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Prefacio
El libro que como actual Secretaria Técnica del Comité Promotor por 
una Maternidad Segura en México (CPMSM) tengo el honor de presentar,  
constituye un estupendo ejercicio democrático de análisis y evaluación de 
políticas públicas, desde la perspectiva de la contraloría social. 
 El tema central está integrado por la Salud Materna (SM) y la Salud 
Reproductiva. Las políticas y programas evaluados van desde el diseño de 
los mismos a nivel federal (“Arranque parejo en la vida”, VIH/sida y SM) 
hasta su implementación a niveles estatal y jurisdiccional. Las y los autores 
son académicas/os, funcionarios del gobierno y protagonistas de la sociedad 
civil, que conjuntan una serie de análisis a partir de datos oficiales o de 
información recabada en el campo, para reflexionar sobre logros y retos, 
alcances y deficiencias, transparencias y opacidades en las políticas públicas 
del Estado mexicano sobre la SM.
 Cabe destacar el enfoque de partida de este libro, que está en el título 
y es claramente ejemplificado en el primer capítulo de Paola Sesia y Graciela 
Freyermuth, editoras, compiladoras y coautoras de varios apartados. No es 
un mero ejercicio académico, no es una revisión sistematizada de buenas 
prácticas ni un simple ejercicio de denuncia. Se trata de un ejercicio colectivo 
y variado de accountability y de rendición de cuenta (RdC), desde la perspec-
tiva de la contraloría social. Incluye perspectivas de RdC horizontal y verti-
cal, es decir, inherentes a los propios mecanismos internos de control que la 
misma función pública se ha dado (por ejemplo, la evaluación de la COFE-
PRIS en el tema de la SM o la revisión de la estrategia RAMOS modificada 
para la identificación de la muerte materna en México) hasta varios ejemplos 
del escrutinio externo que la sociedad civil hace de los programas,  su aplica-
ción y sus resultados; contiene críticas puntuales y sustentadas en evidencias, 
así como propuestas de fortalecimiento, sugerencias de nueva normatividad 
y supuestos nuevos de operación.  
 La contraloría social, como elemento esencial de la RdC, no implica 
sólo transparencia y acceso a la información. En su sentido más profundo 
es el reclamo por una democracia participativa que demanda una transfor-
mación profunda de la relación Estado-sociedad, gobernantes y gobernados, 
y que reconoce la conflictualidad y la disputa inherentes a estas relaciones; 
implica el derecho de las/los gobernados a participar en el diseño y eva-
luación de políticas públicas, en las decisiones del uso y distribución de 
recursos públicos asignados a tales políticas y en la generación de procesos 
e indicadores para evaluar sus impactos. 



 A mi juicio, el valor más significativo de este libro es el claro posi-
cionamiento de las/los autores y en particular de las editoras, de que la SM 
es un derecho, que como tal es responsabilidad de los gobiernos proteger, 
promover y garantizar, mientras que es responsabilidad de la ciudadanía 
vigilar su cumplimiento. La misma perspectiva, por supuesto, aplica a di-
ferentes temáticas, de salud y desarrollo, y los ejemplos de contraloría 
social que se presentan pueden aplicarse a otras políticas y programas. 
 Pero es determinante, para todas y todos los que trabajamos en este 
tema, que la SM sea la protagonista de este libro y de esta perspectiva. Un 
enfoque basado en los Derechos Humanos para erradicar la morbi-morta-
lidad materna prevenible y promover la SM se basa en los principios de 
accountability, participación, transparencia, empoderamiento, sustentabili-
dad, no-discriminación y cooperación internacional. En particular, requiere 
la promoción de la accountability de muchos actores a varios niveles, en el 
Sector Salud y más allá, incluyendo la accountability de profesionales, insti-
tuciones, sistemas de salud, actores privados y donantes.i El mismo Consejo 
de Derechos Humanos ha diseñado una serie de instrumentos que permite 
monitorear, guiar las estrategias de evaluación y, en última instancia, redirec-
cionar el rumbo de políticas y programas nacionales e internacionales.ii  
 Hay mucho camino por recorrer, para aprender y aplicar concre-
tamente esta perspectiva en la tarea de los gobiernos, que permitan hacer 
de la maternidad un evento voluntario, seguro y gozoso para todas las 
mujeres. Este libro es un ejemplo concreto de lo que se puede hacer. 
 El CPMSM y el Observatorio de Mortalidad Materna en México conti-
nuarán siendo protagonistas en estos procesos, vigilando y promoviendo las ac-
ciones de la sociedad civil, de la academia, de las mujeres, en especial ante los 
retos concretos de los tiempos que México enfrenta: a nivel nacional, el inicio 
de una nueva administración sexenal, y a nivel de la comunidad internacional, 
el fin de una etapa, la del Cairo, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
el reto de imaginarnos y construir el mundo que queremos más allá de 2015. 
   

Raffaela Schiavon Ermaniiii 
Febrero, 2013

i Resolución del Consejo de Derechos Humanos, septiembre 2011.
ii http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-22_sp.pdf
iii Raffaela Schiavon Ermani es médica, especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de 
Padua, Italia. Ha cubierto diversos cargos en instituciones de salud, desde Jefa de Servicios de Ginecología 
Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría hasta Directora General Adjunta de Salud Reproductiva 
en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. A partir 
de 2005 se desempeña como Directora de Ipas México y desde 2012 es Secretaria Técnica del CPMSM.



11

41

65

89

115

151

183

209

 Contenido                      
 
1. la reNdicióN de cueNtas y la coNtraloría social: 
debates y experieNcias eN salud materNa y reproductiva 
eN méxico .......................................................................................... 
Paola Sesia y Graciela Freyermuth        
 
2. coNtraloría social y salud materNa ...................................
Almudena Ocejo y Juan Estrella
 
3. moNitoreo ciudadaNo sobre las 20 jurisdiccioNes de salud 
coN mayor mortalidad materNa .................................................
Alianza Cívica, A.C.
 
4. la proteccióN coNtra riesGos saNitarios eN méxico: 
uNa evaluacióN de la coFepris eN el tema de muertes materNas 
Jesús Armando Haro
 
5. la estrateGia ramos modiFicada para la ideNtiFicacióN de 
deFuNcioNes materNas eN méxico ...............................................
Luis Manuel Torres 
 
6. diseño de la evaluacióN del compoNeNte de salud materNa, 
NeoNatal y reproductiva eN el marco de la iNiciativa mesoame-
ricaNa de salud ..................................................................................... 
María del Pilar Torres, Graciela Freyermuth, 
Sergio Meneses, Martín Romero, 
Martha María Téllez y Juan Pablo Gutiérrez
 
7. resultados del moNitoreo de las redes de servicios de sa-
lud materNa del estado de oaxaca ..........................................
Paola Sesia, Mónica García, Noemí García, 
Guadalupe Carmona y Matthias Sachse
 
8. Salud materna y participación Social. la experiencia 
de “arranque parejo en la Vida”..........................................
Emanuel Orozco, Miguel Ángel González, 
Luz María Kageyama y Bernardo Hernández



11

227

247

263

281

303

325

9. preveNcióN y ateNcióN al vih eN mujeres y su iNteGracióN 
coN la salud materNo-iNFaNtil: rezaGos mexicaNos para lo-
Grar los objetivos del desarrollo del mileNio y cumplir coN 
la declaracióN de compromiso sobre el vih y sida .........................
Tamil Kendall y Gabriela García
 
10. toma de decisioNes y mortalidad materNa. 
méxico 2004-2008 .......................................................................
Graciela Freyermuth y Pilar Ochoa
 
11. ¿existe poca adhereNcia a las prácticas obstétricas 
basadas eN evideNcia eN méxico? sulFato de maGNesio para el 
tratamieNto de preeclampsia severa y eclampsia .....................
Marieke G. Van Dijk, Patricia Uribe, Rufino Luna, 
María Elena Reyes, Jorge A. Valencia, Karla Berdichevsky, 
Claudia Díaz y Sandra G. García
 
12. la despeNalizacióN del aborto eN méxico ...........................
Blanca Rico
 
13. baja prevaleNcia, GraNdes barreras: Necesidades de salud 
sexual y reproductiva de las mujeres coN vih eN méxico ........
Marieke G. Van Dijk, Kate S. Wilson, Xipatl Contreras, 
Karla Berdichevsky, H. Dawn Fukuda y Sandra G. García
 
14. percepcióN de mujeres embarazadas sobre los servicios de 
salud, eN ciNco muNicipios coN mayor mortalidad materNa y 
violeNcia hacia las mujeres eN el estado de méxico ................
María Trinidad Gutiérrez, Rocío Suárez y 
Guadalupe G. Carmona



11

La rendición de cuentas y la contraloría social: Debates y 
experiencias en salud materna y reproductiva en México

paola sesia y Graciela Freyermuth1

Introducción

En este tercer volumen titulado “Monitoreos, diagnósticos y evaluaciones 
en salud materna y reproductiva: Nuevas experiencias de contraloría so-
cial”, el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM), 
el CIESAS y el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) 
presentan una serie de artículos que responden a una doble finalidad. Por 
un lado, profundizan en el conocimiento de mejores prácticas y difusión de 
resultados en los temas estratégicos para avanzar en la disminución de la 
mortalidad materna (MM). Por el otro, dan a conocer algunos de los estudios 
que se han realizado en los últimos años, cuyos objetivos han sido la evalua-
ción y el monitoreo de políticas públicas y programas dirigidos a mejorar la 
salud materna y reproductiva.
 Estos estudios solamente son posibles en un marco normativo de 
rendición de cuentas y transparencia en la política pública que permita el 
acceso, de manera oportuna, a información estratégica que incluya, mínima-
mente, la definición explícita de: a) los objetivos de políticas o programas, 
b) los responsables de su ejecución en los distintos niveles de gobierno, y c) 
los procesos implicados en su ejercicio. Asimismo, estos estudios adquieren 
relevancia en un marco de relaciones interinstitucionales, intersectoriales y, 
en general, entre Estado y sociedad en donde se conciban, legitimen y ga-
ranticen la participación y control social de la política pública, incluyendo 
su monitoreo y evaluación. Lo anterior implica que el espacio “público” no 
se considere territorio exclusivo de actuación del Estado sino también de la 
sociedad y que los mecanismos de participación social contemplen no sólo 
el seguimiento de la política, sino la difusión de los resultados de ese segui-
miento y el establecimiento de un espacio institucionalizado de retroalimen-
tación efectiva entre los responsables de los programas y quienes realizan  

1 Paola Sesia, Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (CIESAS), unidad Pacífico Sur: paolasesia@yahoo.com.mx y sesia@ciesas.edu.mx; 
Graciela Freyermuth, Profesora-investigadora del CIESAS, unidad Sureste: gracielafreyermuth54@
hotmail.com
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ejercicios de monitoreo y evaluación, a fin de aprender de los resultados para 
reafirmar, fortalecer y/o corregir rumbos y avanzar en una mejora sustancial 
del desempeño e impacto de la política pública.
 En este ensayo introductorio, ofrecemos inicialmente al lector 
una panorámica de algunos de los debates teórico-conceptuales y po-
líticos actuales que se han generado en los contextos mexicano y lati-
noamericano, en torno a rendición de cuentas y contraloría social en la 
política pública. Sucesivamente, aterrizamos en los avances y retos que 
la rendición de cuentas presenta en el contexto de la política pública 
y el entramado institucional gubernamental en México y, en particular, 
en el ámbito de la participación de la sociedad civil en el monitoreo y 
evaluación de la política pública en salud materna y reproductiva en el 
país. Finalmente, ofrecemos una breve presentación de los artículos que 
integran el volumen.

El debate alrededor de la rendición de cuentas en la política 
pública en América Latina

La rendición de cuentas (RdC) es pilar fundamental de una cultura democrá-
tica plena. Como tal, parte de un principio básico fundacional: “el ejercicio 
legítimo del poder político debe estar sujeto al control de aquéllos sobre los 
que se ejerce tal poder” (Monsiváis, 2005:7). En este sentido, la RdC consti-
tuye un instrumento crucial para controlar y vigilar el uso del poder político, 
mientras que la contraloría social es un componente de la RdC.
 En la literatura sobre el tema no hay un consenso generalizado acerca 
de cómo conceptualizar la RdC. Una definición que consideramos pertinente 
para este libro es la siguiente, en donde se incluyen y distinguen los dos com-
ponentes interrelacionados entre sí de la relación Estado-sociedad:
 

[se concibe a la RdC] como la capacidad y responsabilidad de los go-
bernantes y funcionarios públicos de responder, explicar, justificar y dar 
cuenta de sus actos y decisiones a los gobernados. Los ciudadanos, a 
su vez, analizan, verifican y juzgan con su reconocimiento o rechazo el 
actuar de su gobierno, a través de las instituciones, mecanismos o instru-
mentos de control institucional, electoral y/o social. (Viveros, 2005:86)



Paola Sesia y Graciela Freyermuth

12

La rendición de cuentas y la contraloría social...

13

 La RdC se ha vuelto un tema central en los debates acerca de de-
mocracia, participación ciudadana y sociedad civil, así como en la disputa 
política y el ejercicio de la administración pública en América Latina en 
los últimos años.2 Esto pudiera sorprender, considerando el breve lapso 
que ha pasado desde la restauración de la democracia en varios países de 
la región y la larga trayectoria de gobiernos caracterizados por autorita-
rismo, corrupción, clientelismo, corporativismo, patrimonialismo y ma-
nejo discrecional y opaco de la administración pública. Como veremos, 
es justamente a partir del regreso a la democracia formal en la década de 
los ochenta del siglo XX en varios países latinoamericanos antes inmersos 
en dictaduras militares y es, a partir de las reformas políticas de los años 
noventa en adelante y la alternancia democrática de 2000 en el caso de 
México, que se aceleran estos debates y se visibilizan las disputas acerca 
del significado, limitaciones y alcances de la democracia misma, la parti-
cipación ciudadana en la política y administración pública, y la relación 
entre Estado y sociedad civil.
 Como nos recuerda Ackerman, uno de los sociólogos políticos 
que ha destacado en el tema de acceso a la información y RdC en México, 
la RdC implica mucho más que “llevar cuentas claras […] y […] ofrecer la 
posibilidad de que algún actor externo pueda tener cierto nivel de acceso a 
tales cuentas” (2008:15). En este sentido, la RdC necesariamente presupone 
siempre la transparencia, entendida ésta como el cumplimiento por parte 
del Estado, sus instituciones y funcionarios, al derecho ciudadano de tener 
acceso pleno, clara y oportunamente a la información pública. Al mismo 
tiempo y como ha sido señalado en múltiples ocasiones (Ackerman, 2008; 
Becerra y Cejudo, 2011), mientras que se reconoce que sin transparencia no 
puede haber RdC, también se reconoce que la transparencia de por sí no es 
condición suficiente para que la RdC tenga lugar.
 En la definición que este autor propone hay, por lo menos, cuatro 
elementos clave que caracterizan -o deberían de caracterizar- la RdC en 
la administración pública y en su relación con la ciudadanía. El primero 
tiene que ver con una obligación por parte de los servidores públicos de 
informar y sustentar -justificando racional, eficiente y explícitamente- pla-
nes, ejecución y resultados de políticas, programas y acciones. El segundo 
elemento es, en cierto modo, una consecuencia lógica del anterior, ya que 
argumenta la ampliación del horizonte de la RdC para incluir no sólo las 

2 Véase como ejemplos: Ackerman, 2008; Avritzer [2002] 2004; Becerra y Cejudo, 2011; Bohorquez, 
2011; Dagnino y otros, 2006; Fox, 2008; Hevía, 2005; Isunza y Olvera, 2006; Mashaw, 2008; Mon-
siváis, 2005; O’ Donnell, 2008; Olvera e Isunza, 2004; Peschard, 2011; Thede, 2006; Viveros, 2005.
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evaluaciones de resultados, sino también el monitoreo de los procesos y 
hasta de los mismos planes de acción de la política pública.3 
 El tercer punto se refiere a que el actuar público esté sujeto al es-
crutinio, tanto interno a la función pública, como externo, o lo que algunos 
autores han definido como RdC horizontal y vertical.4 El escrutinio implica 
a su vez que las formas en que se ejerce la administración pública provocan 
consecuencias que incluyen desde la imposición de sanciones o de medidas 
de reparación del daño en situaciones de desempeño negativo hasta otor-
gar reconocimiento y recompensas al desempeño adecuado, oportuno y con 
buenos resultados en cuanto a los objetivos declarados de la política o pro-
grama bajo vigilancia.5 
 Estos tres elementos nos recuerdan no sólo que la RdC debe de ser 
amplia, abarcando todo el espectro de la política pública desde su diseño ini-
cial hasta las evaluaciones de resultados e impacto, sino que implica además 
que debería ser intrínsecamente antagónica a un actuar en donde prevalecen 
la opacidad, la discrecionalidad, la corrupción y la ineficiencia. También 
remite a la idea de que la RdC implica mucho más que el reconocimiento 
normativo de una virtud positiva y deseable en el gobierno, sus institucio-
nes y sus funcionarios, para incluir necesariamente la puesta en juego y el 
funcionamiento institucionalizado de procesos concretos de fiscalización y 
exigibilidad, con mecanismos claros y prácticas asumidas como parte obli-
gatoria del gobernar (Becerra y Cejudo, 2011). Finalmente, el escrutinio, la 
fiscalización y las consecuencias administrativas y legales son una de las 
razones que hacen que la RdC necesite del manejo transparente de la función 
pública para poder operar, pero al mismo tiempo, implique mucho más que 
el simple acceso transparente a la información pública.
 

3 Este punto lo propone también Isunza, definiendo tres momentos clave en donde se debe de par-
ticipar socialmente en la RdC de la política pública: en el diseño (lo que Isunza define como “RdC 
prospectiva”), durante la ejecución de la misma (“RdC procesal”) y en la evaluación de los resultados 
(“RdC  retrospectiva”) (2006:285-6).
4 Para O’ Donnell (1994), citado en Isunza, 2006:282) la RdC horizontal (que este autor denomina
horizontal accountability) refiere  al control entre los poderes del Estado por parte de agencias “que 
tienen la autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que van 
desde el control rutinario hasta sanciones legales” (O’Donnell, 1998:173-174, citado en Isunza, Op.cit.) 
mientras que la RdC vertical remite al ejercicio del control hacia el actuar del Estado por parte de la 
sociedad. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública son ejemplos en 
México de la RdC horizontal.
5 “Un proceso pro-activo por medio del cual los servidores públicos informan, explican y justifican 
sus planes de acción, su desempeño y sus logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspon-
dientes”. (Ackerman, 2008:16)
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 El cuarto elemento que nos propone Ackerman alude a que la RdC 
debe fomentar la participación de la sociedad en el proceso a través de un 
diálogo activo y constructivo, por lo que necesariamente demanda una trans-
formación de la relación Estado-sociedad. Este cuarto punto es crucial en 
múltiples sentidos. En primer lugar, lo es para la discusión teórica acerca 
de qué es y qué debe de contemplar la RdC. En segundo lugar, es funda-
mental porque establece el puente hacia los proyectos políticos en donde se 
desempeña la RdC en lo concreto, evidenciando que los proyectos políticos 
posibles no sólo son distintos entre sí sino hasta antagónicos y es crucial 
evidenciar estas diferencias semánticas y políticas. Y, en tercer lugar y como 
veremos en este ensayo, porque la propuesta de este libro se inserta preci-
samente como una aportación de la participación de la sociedad en la RdC, 
en donde de manera crítica pero también constructiva, se dan a conocer re-
sultados de monitoreos, diagnósticos y evaluaciones que son útiles y deben 
de ser tomados en cuenta en la construcción de la política pública en salud 
materna y reproductiva.

Relación Estado-sociedad y RdC: 
debates teóricos y proyectos políticos

A nivel tanto teórico como político, este cuarto punto propuesto por Acker-
man relaciona la discusión sobre RdC con el análisis acerca de la naturaleza 
de las relaciones entre sociedad civil y el campo de lo “público” (Peruzzotti 
y Smulovitz, 2002, citado en Isunza, 2006:282-83), reconociendo la natura-
leza conflictiva de estas relaciones en donde “sociedad civil”, “participación 
ciudadana” y el sentido mismo de la democracia son campos de disputa, tanto 
semánticos como políticos y la transformación de la relación Estado-sociedad 
a través de una ampliación de la participación ciudadana en la gestión y vi-
gilancia de la política pública no puede substraerse a estos debates teóricos y 
a estas disputas entre proyectos políticos diferenciados y hasta antagónicos 
entre sí (Dagnino, 2006; Hevía, 2005; Isunza y Olvera, 2006). 
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 Por un lado, la ampliación de la participación ciudadana puede ar-
ticularse con un proyecto político “emancipador” (Santos, 2002) en donde 
se contiende por parte de diversos movimientos sociales y redes asociativas 
ciudadanas en distintas realidades latinoamericanas6 por una mayor justicia 
social y una distribución más equitativa del poder y del presupuesto público 
(si no de la riqueza), al mismo tiempo que se lucha por “el fortalecimiento 
del Estado, su mayor responsabilización en materia de derechos y el control 
social de las políticas públicas” (Isunza y Olvera, 2006:18). En este proyecto 
político, caracterizado en la literatura como proyecto (contrahegemónico) 
“democrático participativo” (Dagnino, 2006; Hevía, 2005; Isunza y Olvera, 
2006; Santos, [2002] 2004) se reconoce la existencia del conflicto social como 
una característica intrínseca de una sociedad plural, se promueve la institu-
cionalización de los mecanismos de participación ciudadana y de la RdC por 
parte del Estado y se defienden y fomentan los derechos civiles, políticos y so-
ciales, exigiendo al Estado su cumplimiento a partir de una definición amplia 
e inclusiva de ciudadanía (Olvera, 2006:380) o, en otras palabras, de quienes 
“tienen derecho a tener derechos” […]
 Por el otro lado, el proyecto hegemónico neoliberal asocia la promo-
ción de mayor participación ciudadana en la gestión pública a la transferencia 
creciente de responsabilidades del Estado a la sociedad y a las empresas, 
como una forma de eficientar y adelgazar la administración pública en un 
contexto de privatización del Estado “desinstitucionalización […] y mercanti-
lización de la política pública [y] desresponsabilización del Estado en materia 
de cumplimiento de derechos” (Ibídem).  
 A nivel discursivo, el proyecto neoliberal se acompaña por la adopción 
en la política pública de un lenguaje técnico, aparentemente neutral y basado 

6 Hablar genéricamente de América Latina en el ámbito de la democracia, proyectos políticos enfrentados, 
movimientos sociales y participación de sociedad civil es pecar de simplismo, ya que las realidades históri-
cas, las trayectorias políticas, las luchas sociales y las configuraciones del poder y de la sociedad civil de cada 
país son complejas, particulares, dinámicas, plurales y diferenciadas. Destaca el caso de Brasil en donde la 
reforma constitucional de 1988 (Dagnino, 2002) y la llegada al poder del Partido de los Trabajadores han 
abierto espacios importantes de participación ciudadana en la función pública y una redefinición de la praxis 
política en ciertos ámbitos de lo “público” hacia una democracia sustantiva participativa; por ejemplo, en las 
experiencias de los presupuestos participativos en varios gobiernos municipales del país (Avritzer, [2002] 
2004; Santos, [2002] 2004). De manera más acotada, hay otras experiencias de relieve de democracia partici-
pativa y ejercicios de vigilancia social del poder en otros países sudamericanos (Dagnino, Olvera y Panfichi, 
2006; Garcés, 2006; Panfichi y Pineda, 2006). En México, los avances han sido mucho más modestos y se 
han dado más que todo en el ámbito de la institucionalización de entidades públicas autónomas o semi-autó-
nomas de vigilancia, control y fiscalización de la política pública como son el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (IFAI), la Auditoría Superior de la Nación y la creación de ombusdmen, 
como veremos en este ensayo. Sin embargo, estos organismos y el entramado institucional constituido en el 
país presentan limitaciones importantes en la articulación entre federación y estados, así como en el modus 
operandi y autonomía de estos organismos (Ackerman, 2008).
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en la racionalidad económica, apologético de la modernización y la eficiencia 
y profundamente despolitizado. Es una metanarrativa que invisibiliza la exis-
tencia y magnitud de conflictos sociales existentes, tiende a descalificar y hasta 
criminalizar posicionamientos y movimientos sociales opositores y enfatiza la 
corresponsabilidad de los ciudadanos (Olvera, 2006:380); éstos, en lugar de ser 
reconocidos como sujetos de derechos, se vuelven “clientes” de los servicios 
cuando tienen poder adquisitivo, o “beneficiarios corresponsables” de políticas 
sociales focalizadas cuando son pobres (Cornwall y Gaventa, 2001). En este 
sentido, no sólo se estrecha la definición de ciudadanía como sujeto de dere-
chos, sino se reduce la definición de quienes son ciudadanos restringiéndola, de 
facto, a aquéllos que ejercen el voto y/o tienen poder adquisitivo como consu-
midores, con la exclusión de amplios sectores de la población que no cumplen 
con esos criterios.
 En América Latina esta lucha se da en un contexto de proyectos 
políticos hegemónicos y Estados neoliberales, en donde la desigualdad y 
la exclusión sociales se han profundizado en las últimas décadas con con-
secuencias muy negativas  para el bienestar de la mayoría de la población, 
al mismo tiempo que se han restablecido y fortalecido, desde los años 
ochenta en adelante, regímenes de democracia formal en la región. Esta 
situación es sólo aparentemente paradójica y apunta a la necesidad urgente 
de ampliar los mismos conceptos y prácticas  de la democracia, más allá de 
su conceptualización clásica liberal, centrada en garantizar procesos electo-
rales universales y limpios en una democracia formal deliberativa. 
 En el proyecto político democrático participativo, cobra sentido y 
relevancia la promoción de una plataforma que reconozca, defienda y ga-
rantice no sólo los derechos civiles y políticos individuales (aquéllos que 
la democracia liberal deliberativa reconoce), sino también los derechos 
económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos, derechos que 
han sido proclamados, aprobados y ratificados por todos los países latinoa-
mericanos en un sinnúmero de tratados y convenciones internacionales de 
carácter vinculatorio, pero cuya aplicación en la práctica es todavía muy 
limitada. En esta conceptualización teórica y política se reconoce a la ciu-
dadanía como sujeto pleno de derechos, se exige la inclusión de todos en 
el estatuto de ciudadano y se reclama el derecho efectivo de la sociedad 
civil a una participación plena e institucionalizada en la definición, control 
y vigilancia de la política pública.
 Es justamente cuando se vinculan -tanto discursivamente como en 
la práctica- la participación, vigilancia y control ciudadanos de la política 
pública a la búsqueda de la garantía de los derechos, que se logra visuali-
zar con claridad que la finalidad de la RdC no es sólo eficientar el aparato 
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del Estado (objetivo principal de la RdC en la gobernanza neoliberal) sino 
que, y sobre todo, es hacer efectivos los derechos y el estatuto de ciudada-
nía para toda la población (Isunza y Olvera, 2006). Dicho de otra manera, 
es a partir “de la lucha por los derechos humanos, [que se] desarrollan 
prácticas [efectivas] de control social del Estado” (Ibídem:8).
 Finalmente, en la doble confluencia de la democratización y el 
neoliberalismo que caracteriza hoy en día a América Latina, la aplicación 
del enfoque de derechos a la RdC permite problematizar la noción misma 
de sociedad civil,7 analizando el grado de autonomía y el posible papel 
que ésta juega frente al Estado. Por ejemplo, permite distinguir entre sec-
tores de sociedad civil que juegan un papel democratizador con proyectos 
políticos que persiguen justicia social y ciudadanía ampliada, versus otros 
sectores que asumen la franquicia de ciertos servicios y funciones que el 
Estado les transfiere como parte de su privatización, desinstitucionaliza-
ción y desresponsabilización en la política pública. En este último caso, 
las organizaciones juegan un papel de entidades privadas dependientes  
del Estado, al cual rinden cuentas por ser el Estado el ente donante y sin 
compromisos de promoción y garantía de derechos de las poblaciones a 
las que dirigen los servicios (Thede, 2006). 

La contraloría social como componente de la RdC

Retomando la afirmación de Ackerman acerca de que la RdC debe fomen-
tar la participación de la sociedad en el proceso a través de un diálogo 
activo y constructivo con el Estado, vemos que este proceso abre la puerta 
a una transformación de la relación misma entre Estado y sociedad. Es en 
esta acepción que el concepto de RdC incorpora como uno de sus compo-
nentes fundamentales la contraloría ciudadana o contraloría social. 
 En la contraloría social se hace hincapié justamente en el papel toral 
que juega la ciudadanía en la vigilancia de la política pública y de los fun-
cionarios que la ejercen; papel que va mucho más allá de la participación 
ciudadana y el control social hacia el actuar político, a través del ejercicio 
del voto en los procesos electorales (Peruzzotti y Smulovitz, 2002). 

7 La noción de sociedad civil como uno de los polos en la relación con el Estado, nos obliga a aclarar 
aun brevemente, que  la sociedad civil no se puede concebir (ni lo es a nivel empírico) como un bloque 
único contrapuesto al Estado “[…] un polo homogéneo y virtuoso […] [sino que] está formada por una 
heterogeneidad de actores sociales […] que desarrollan formatos institucionales diversos (sindicatos, 
asociaciones, redes, coaliciones, mesas y foros, entre otros) y una gran pluralidad de proyectos políti-
cos” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006:31).
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 La contraloría social se ha definido de distintas maneras y desde 
diversas perspectivas. Una de las aportaciones más conocidas es aquélla 
propuesta por Peruzzotti y Smulovitz, quienes han enfatizado que la contra-
loría social (llamada por ellos social accountability utilizando el concepto 
en inglés) en América Latina se ejerce por parte de actores sociales diversos, 
generalmente organizados en movimientos sociales o redes asociativas, uti-
lizando principalmente tres estrategias. La primera es la jurídica, donde se 
apela al sistema de justicia a través del litigio y las demandas y denuncias 
legales en contra del actuar gubernamental. La segunda es la movilización 
política por parte de actores organizados y/o movimientos sociales incon-
formes, a través de la visibilización pública de problemas en la política 
o conducta gubernamental, ejerciendo presión social. La tercera es otra 
forma de denuncia, presión y desprestigio pero, esta vez, a través de los 
medios masivos de comunicación, revelando a la luz pública problemas, 
actos de corrupción, ineficiencias, omisiones, incumplimientos y/o des-
víos, entre otros, en el actuar de funcionarios y programas (Peruzzotti y 
Smulovitz, 2002:42). Sin soslayar su importancia y efectividad, es inte-
resante notar que la contraloría social así definida se limita a expresiones 
reactivas de inconformidad frente a un actuar gubernamental que no res-
ponde a las expectativas de ciertos sectores de la ciudadanía. 
 Por otro lado, la  Secretaría de la Función Pública (SFP) en Méxi-
co define la contraloría social en términos muy distintos: 

 

 
 En este caso, se contempla más el papel proactivo que actores 
sociales organizados pueden asumir, ejerciendo vigilancia ciudadana a 
través del seguimiento y análisis del desempeño y de los resultados de la 
política gubernamental. Esta definición se acerca más al tipo de contribu-
ciones que presentamos en este libro.
 En ambas definiciones, sin embargo, es importante reconocer 
que se piensa en la contraloría social como una forma de vigilancia 
ciudadana hacia una política pública que se sigue concibiendo como 
una prerrogativa exclusiva del gobierno, por lo menos en cuanto a 
su construcción e implementación. Como hemos visto en el apartado 
anterior, tanto las formas en que se concibe como las formas en que 
se hace la contraloría social, dependen del proyecto político en que se 

Es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que reali-
zan las personas, ya sea de manera organizada o independiente, bajo un 
esquema de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de 
que la función gubernamental se realice en términos de transparencia, 
eficacia y honradez. (Citado en Viveros, 2005:90)
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inserta y que se está promoviendo, los actores sociales que participan 
en ella, y la relación normativa y efectiva entre Estado-sociedad en 
cada contexto político concreto.

La situación de la RdC en México

Si pasamos del terreno de lo conceptual, lo normativo y lo ideal, al terreno 
de la concreción, las experiencias reales de RdC como prácticas de con-
traloría social han tenido algunos avances importantes en América Latina, 
sobre todo en el caso de Brasil en donde se ha promovido a nivel insti-
tucional la RdC desde un enfoque de derechos; por ejemplo, en las ex-
periencias de los presupuestos participativos municipales (Garcés, 2006; 
Panfichi y Pineda, 2006; Avritzer, [2002] 2004; Santos, [2002] 2004). 
 En México, los avances han sido mucho más incipientes y pre-
carios, aun si en los planos normativo y jurídico se han dado reformas y 
transformaciones institucionales indudablemente importantes. En la ac-
tualidad, el país cuenta con disposiciones normativas que obligan a las 
entidades públicas federales a implementar y observar mecanismos de 
transparencia y de RdC. Algunas de estas disposiciones aluden e inician 
al dar fundamento de manera explícita a la importancia de la participación 
ciudadana en la administración pública federal como un mecanismo crucial 
para promover la RdC y la transparencia. Estas disposiciones están plasma-
das en instrumentos jurídicos como la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pero también en leyes federales (la Ley de Planeación, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley General de Desarrollo Social) 
y hasta en el  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
 Tal vez, uno de los principales retos que se están enfrentando en 
lo que Peschard8 define como el “incipiente régimen de rendición de cuen-
tas” que caracteriza al país, es la desarticulación entre la institucionalidad 
y funcionalidad de la RdC en el ejercicio de la administración pública, por 
un lado, y la plataforma normativa y programática de los derechos demo-
cráticos civiles, políticos y sociales fundamentales:

8 Comisionada Presidenta del IFAI (2007-2013).
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 Peschard alude claramente a que la única forma en que se logre 
conjuntar la plataforma programática de la RdC en la administración pú-
blica con la promoción y garantía de un enfoque amplio de derechos para 
toda la ciudadanía es a través de la institucionalización de la participación 
ciudadana en la toma de decisiones en la política pública; proceso que en 
México se caracteriza no sólo por ser algo muy nuevo, sino todavía muy 
limitado y frágil. 
 Los resultados de este divorcio se visibilizan en que la administra-
ción pública en México privilegia los procesos formales de transparencia 
y RdC en lugar de los sustanciales (Becerra y Cejudo, 2011). Se piensa 
que hay RdC y transparencia porque el funcionario honesto gasta el pre-
supuesto de acuerdo con la norma, no desvía recursos  y sale airoso de 
las auditorías fiscales. Se olvida fácilmente que el fin último de la política 
pública acerca de la cual hay que rendir cuentas de manera transparente 
es resolver problemas sociales, obtener resultados socialmente deseables, 
reducir brechas y desigualdades y avanzar en la consecución del bienes-
tar colectivo. Y el fin último de la RdC es justamente demostrar avances y 
logros en este camino y a través del buen uso de los recursos presupues-
tales públicos. El pasar de una RdC formal  a una sustancial es otro reto 
mayúsculo en nuestro país.
 En el caso de la política pública en salud, enfrentamos además obs-
táculos adicionales. El sistema de salud mexicano se caracteriza por ser alta-
mente fragmentado, en donde la función de rectoría de la Secretaría de Salud 
(SSA) enfrenta dificultades y retos. Cada institución del sistema de salud -sea 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Seguro Popular de 
Salud (SPS) o Servicios Estatales de Salud (SESA)- posee cierta autoridad 
para definir e implementar sus políticas y programas, decidir el manejo fi-
nanciero y establecer mecanismos de coordinación, es decir, ejercer fun-
ciones de rectoría al interior de su organización. Ejemplo de lo anterior es 
que cada institución posee sus propios programas de salud dirigidos a las 

El diseño, los principios, los mecanismos y los objetivos para la rendición 
de cuentas no parten de la premisa fundamental de un régimen democrá-
tico, que es garantizar derechos fundamentales. Aunque la rendición de 
cuentas vincula al Estado con sus gobernados a través de la responsabi-
lidad del primero de cumplir con el conjunto de sus obligaciones frente 
al gobernado, ello no tiene una traducción en términos de ampliación, 
fortalecimiento y en ocasiones ni siquiera como simple garantía para el 
ejercicio de derechos fundamentales. (Peschard, 2011:14)
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mujeres -por ejemplo el materno-infantil-  no siempre alineados con precisión 
a los programas de acción específicos definidos por la SSA, aun si esta última 
ostenta la función normativa en el Sector Salud en su conjunto. 
 Desde el proceso de descentralización de los servicios de salud 
que culmina en la década de los noventa del siglo XX, la función rectora 
de la SSA enfrenta el enorme reto de integrar una respuesta coherente y 
eficiente no sólo entre las instituciones que componen el sistema de salud, 
y congruente y efectiva ante las necesidades de la población en general, 
sino en su relación con los estados de la federación. Las entidades fede-
rativas de la República Mexicana no cuentan con mecanismos ni siquiera 
similares a la federación en materia de RdC y transparencia, es así que 
la federación frecuentemente no tiene los instrumentos jurídicos y nor-
mativos para exigir una RdC y efectuar una contraloría sustantiva  de las 
transferencias que se realizan hacia algunos estados. 
 Desde 1998 se ve formalmente finiquitada la  descentralización de los 
servicios de salud en México. Desde el año 2000 se inicia el proceso de alternan-
cia democrática a nivel federal en el país, con gobiernos estatales y federación 
guiados por distintos partidos políticos, lo que ha contribuido a que la rectoría 
de la federación se esté viendo debilitada frente a los gobiernos locales que 
funcionan como entidades autónomas con pocos mecanismos de regulación, 
transparencia y RdC. Hay limitada transparencia  y RdC de las transferencias 
monetarias que van desde la federación a los gobiernos estatales. Es importan-
te, además, mencionar que la limitada transparencia y falta de mecanismos 
efectivos y estandarizados de RdC en los estados dificulta enormemente la 
participación efectiva de la sociedad civil en el ejercicio de la contraloría 
social en esos estados.
 Por otro lado, hay que reconocer que hemos estado frente a una 
disyuntiva favorable en los últimos años en la que el gobierno federal, 
particularmente la presidencia de la República y algunos gobiernos esta-
tales, han mostrado gran voluntad política para la disminución de la MM, 
de acuerdo con los compromisos internacionales; estos hechos determinan 
que existe un espacio de oportunidad para el funcionamiento y la inciden-
cia política en materia de salud materna.
 Para atender el reto de la fragmentación del Sistema Nacional de 
Salud en la política en salud materna y reproductiva, la SSA ha establecido 
diversos mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan una 
respuesta integrada ante problemas específicos. Ejemplos de esto son el pro-
grama de planificación familiar, de vacunación y más recientemente el Acuer-
do para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 
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(AFASPE) y el Convenio Interinstitucional entre el IMSS, ISSSTE y SSA 
para la Atención de Emergencias Obstétricas (AEO), mediante el cual se 
procura aprovechar la capacidad instalada y ampliar las oportunidades de ac-
ceso a los servicios de salud para las mujeres con complicaciones durante la 
maternidad. Bajo este panorama es importante considerar el marco que guía el 
monitoreo y la evaluación y, por tanto, la RdC en el Sistema Nacional de Salud.
 Un instrumento importante de RdC son precisamente los meca-
nismos de evaluación de los programas. La evaluación externa se inicia 
con los programas del gobierno federal en la década de los noventa y se es-
tableció como obligatoria para programas federales con reglas de operación 
(ROP) en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a 
partir del año 2000. La evaluación prosigue a la descentralización y foca-
lización del gasto, esta última como una estrategia para abatir la pobreza 
extrema. En 1997, con el Programa Progresa se inicia una evaluación de 
impacto de tipo experimental y a partir de ésta -en el año 2000- se institu-
cionaliza la práctica y se establece como obligatoria,  como ya se mencionó,  
para aquellos programas con ROP.
 En el PEF se establece  para el ejercicio fiscal 1999 la obligatorie-
dad de implementar el monitoreo y evaluación en la gestión del gobierno 
federal y el Decreto del PEF 2000 mantiene los mecanismos periódicos 
de seguimiento y evaluación para subsidios y transferencias. A partir de  
2001, aunque el esquema de evaluación externa permanece, se acentúa su 
autonomía frente a los programas, se introducen elementos que brindan 
claridad a la evaluación y se intenta retroalimentar la información genera-
da en los documentos. Además el PEF establece que los sujetos a evaluar 
serán aquellos programas con ROP, los cuales son seleccionados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, institución que también define 
el contenido de las ROP en cada ejercicio fiscal con la intervención del 
Poder Legislativo. Otro elemento que se introduce a partir de 2001 es la 
utilización de la información generada a través de las evaluaciones, puesto 
que se solicita que los resultados de éstas sean enviados a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a efecto de ser 
considerados en el proceso de análisis y aprobación del PEF en el siguiente 
ejercicio fiscal. 
  A partir de 2007, el gobierno federal reforma la Administración Pú-
blica Federal impulsando: a) una gestión por resultados, b) la evaluación 
objetiva del desempeño de los programas, c) la mejora en la aplicación de 
los recursos públicos, y d) la RdC. A través del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política Social y Medición de la Pobreza (CONEVAL) las 
evaluaciones se han diversificado y se han generado lineamientos para el 
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seguimiento de las mejoras. Estos cambios abren el camino a una mayor 
participación de la ciudadanía organizada, incluyendo a la academia, si no 
en la toma de decisiones en todo el proceso de construcción  de la política 
pública, por lo menos sí en la evaluación de la misma.
 Es importante señalar, sin embargo, que en el Sector Salud exis-
te un  número reducido de programas con ROP. De la SSA los programas 
que tienen ROP o que son programas presupuestarios incluyen: Programa 
Comunidades Saludables, Programa Sistema Integral de Calidad en Salud 
(SICALIDAD), Programa Caravanas de la Salud y Seguro Médico para una 
Nueva Generación. El SPS se rige por una ley y también está sujeto a eva-
luaciones externas. El Programa Anual de Evaluación de 2010 incluyó un 
programa más: el U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud.9   
 El resto de los programas de salud que no cuentan con ROP no está 
obligado a llevar a cabo evaluaciones externas; sin embargo, algunas di-
recciones o centros contratan a investigadores externos ya sea para evaluar 
alguno de sus programas o para su certificación; es el caso del Programa 
Arranque Parejo en la Vida (APV) que fue evaluado a instancias del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) por el 
Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2006. En esta investigación se 
evaluó la calidad del servicio así como el funcionamiento de las redes de ser-
vicios (cuyos resultados se presentan en este libro), en aquellas jurisdicciones 
sanitarias que habían presentado un número mayor de muertes maternas o que 
habían logrado acciones exitosas en el corto plazo. Al final del sexenio 2000-
2006 se realizó también una certificación internacional con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) analizando seis redes de servi-
cios en aquellas jurisdicciones en las que APV había sido exitoso (SSA, 
UNFPA, OPS, 2007). Sin embargo, estos programas no están obligados a 
ser monitoreados o a evaluaciones externas de manera periódica ni a la 
publicación o difusión de los resultados de estos ejercicios de seguimiento 
y vigilancia. 

9 http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.
jsp?categorias=EVAL_MON, EVAL_MON-prog_anual_eval (consultado: 17 de junio, 2010).
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La participación de la sociedad civil en la RdC en salud mater-
na y reproductiva en México

No obstante las limitaciones mencionadas, la sociedad civil ha contribuido en 
la construcción de la política y la RdC en los programas de salud materna y 
reproductiva en México, de múltiples maneras. Entre sus aportaciones pode-
mos destacar: la generación de propuestas y recomendaciones para mejorar 
el diseño, la normatividad y el desempeño institucional; la visibilización de 
problemáticas y el posicionamiento de enfoques de derechos en la agenda 
de la política pública; la organización y canalización de demandas y necesi-
dades de sectores sociales excluidos o invisibilizados en la política oficial; la 
generación de información independiente que cuestiona, complementa o pone 
en una nueva luz los datos oficiales; la construcción de alianzas entre organiza-
ciones no gubernamentales y la academia para la generación de información, 
su difusión y la incidencia en la política pública; la socialización de buenas 
prácticas nacionales e internacionales basadas en la evidencia científica hacia 
el Sector Salud, sobre todo en los estados; la formación de grupos técnicos es-
pecializados en el análisis de la política pública y en la traducción de temas y 
problemas complejos en un lenguaje accesible para la ciudadanía; la creación, 
implementación y socialización de nuevas estrategias de incidencia, abogacía 
y contraloría social, y el establecimiento de diálogo y colaboraciones entre 
sociedad civil y Sector Salud para mejorar las políticas y los programas.10    
 Aún fragmentado y con limitaciones, el marco normativo actual 
de la política pública en México ha permitido a la sociedad civil no sola-
mente contar con información y estadísticas más oportunas sino abrir la 
posibilidad de transparentar acciones y recursos de los programas de salud 
materna y reproductiva. Es en este contexto que las estrategias y herra-
mientas para la incidencia política se han modificado en nuestro país. 
 Así, el CPMSM, que surge en 1993, inicia la incidencia política 
como la primera instancia interinstitucional y multisectorial a fin de promo-
ver la salud materna y evitar la muerte materna a través de la confluencia 
de gobierno, academia y sociedad civil. Este Comité promovió inicialmente 

10 Lo anterior no implica que no haya limitaciones importantes y grandes desafíos en el actuar de la 
sociedad civil organizada en el terreno de la contraloría social y la incidencia en la política pública en 
el campo de la salud materna y reproductiva. Para un análisis de algunas de estas limitantes y retos, 
véase Bohorquez, Morales y  Ocejo, 2011. Aquí basta con mencionar que el desafío posiblemente 
más importante tiene que ver con  la falta de mecanismos obligatorios y transversales de instituciona-
lización de la participación ciudadana en la contraloría social y la incidencia política, por lo que las 
acciones, interlocuciones y diálogos que se logran, dependen de la buena voluntad del funcionario en 
turno: una “concesión” hacia la participación de la sociedad civil en la RdC, en lugar de aceptarla y 
promoverla como un hecho fundamental y obligado de la política pública.
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la relación entre la sociedad y quienes delinean las políticas públicas y los 
operadores de los programas, para compartir de manera horizontal las expe-
riencias en materia de salud materna a fin de que la sociedad civil organizada 
influyera en el desarrollo de las políticas públicas.
 En la primera década del siglo XXI, el Comité traza propuestas de 
política pública e inicia el monitoreo de los servicios de salud materna. Es 
decir, que además de seguir cumpliendo un papel de interlocución con las 
instancias gubernamentales, transforma su participación de manera per-
manente incluyendo la vigilancia del poder y de la labor de los gobiernos, 
y la incidencia en procesos de toma de decisiones públicas que afectan y 
conciernen a la salud materna.
 La experiencia del Comité y, desde 2010, también del OMM11 nos 
ha permitido delinear estrategias para mayor incidencia política y parti-
cipación en la RdC en salud materna y reproductiva. Entre las estrategias 
utilizadas podemos destacar:

11 El OMM agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, academia, gubernamentales y de 
la cooperación internacional, con el objetivo de contribuir a la reducción de la muerte materna en 
México a 2015. Se ha constituido en un espacio para la conjunción de esfuerzos institucionales y de 
la ciudadanía para monitorear, desde la sociedad civil, los avances del compromiso relacionado con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para mejorar la salud materna. Es apoyado también 
por organismos de cooperación técnica y financiera. Su marco de referencia está dado desde la pers-
pectiva de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, derechos del niño y de la niña 
y el ejercicio de los mismos: http://www.omm.org.mx

Conocimiento, visibilización y posicionamiento en la agenda de 
la política pública en salud materna y reproductiva de las mejores 
prácticas, validadas a niveles internacional y nacional.

Conocimiento del marco jurídico relacionado con la salud mater-
na y salud reproductiva.

Acceso y análisis de información oficial sobre diseño y normati-
vidad de políticas y programas en salud materna y reproductiva, 
federales y estatales.

Acceso y análisis de información oficial sobre el desempeño de 
estos programas, a través de estadísticas oficiales y evaluaciones 
externas o internas.

Realización de mapeos de actores estratégicos, fundamentalmen-
te de los aliados.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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 Este libro, que editan el CPMSM, el OMM y el CIESAS, está en-
caminado a fortalecer los ejercicios de RdC y transparencia a través de los 
puntos mencionados,12 con la finalidad de poder difundir los resultados del 
análisis del diseño y normatividad de políticas y programas, la documen-
tación del desempeño de programas, y la identificación de estrategias que 
se están utilizando para su monitoreo y evaluación. 
 En el primer bloque de artículos incluimos monitoreos realizados 
desde la sociedad civil organizada y la academia a fin de evaluar el desem-
peño de aquellos programas que están relacionados con la mejora de la salud 
materna.
 En el segundo bloque incluimos artículos que permiten sentar las 
bases para el estudio de aspectos fundamentales en la salud materna, en 
el que se incluye el conocimiento jurídico del marco relacionado, en este 
caso, con la despenalización del aborto y proporcionar información esta-
dística que permita identificar el desempeño de los programas.
 El primer bloque se abre con el artículo de Almudena Ocejo y 
Jesús Estrella,  que presenta las iniciativas de contraloría ciudadana o con-
traloría social de tres organizaciones de la sociedad civil (OSC): Alianza 
Cívica, A.C., Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C. y Espa-
cio Espiral, A.C. La pregunta central que guió este artículo es ¿qué pueden 
aportar las iniciativas de monitoreo y vigilancia de la OSC en cuanto a la 
mejora en la prestación de servicios de salud materna y la reducción de 
muerte materna en México?

12 Con excepción de los puntos 5, 6 y 7.

Establecimiento de espacios de interlocución con los diseñadores 
u operadores de las políticas y programas en salud materna y re-
productiva a nivel federal y en algunos de los estados prioritarios 
en el país, a fin de establecer acuerdos o convenios de colabora-
ción y de cumplimiento del desempeño.

Uso de nuevas tecnologías a fin de difundir y asegurar la interlo-
cución con actores clave.

Documentación directa del desempeño de programas y servicios.

Establecimiento de estrategias locales de monitoreo de programas.

Difusión de resultados de los monitoreos de políticas y programas.

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-
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 Su parte introductoria  reconoce la importancia del fortalecimien-
to de la ciudadanía como un elemento fundamental para la gobernabilidad 
democrática y, como actores de este proceso, a las organizaciones de la 
sociedad civil. En este contexto se incluye un análisis de tres experiencias 
que buscan favorecer la transparencia y rendición. Estos tres estudios se 
enmarcan en las convocatorias que realiza el Centro de Contraloría Social 
y Estudios de la Construcción Democrática del CIESAS: Alianza Cívica, 
A.C. realizó un monitoreo de servicios de salud en las tres jurisdicciones 
sanitarias con mayor índice de MM en México. El Centro para los De-
rechos de la Mujer Nääxwiin, A.C. llevó a cabo una evaluación de los 
servicios públicos de salud de atención prenatal y del parto en unidades 
médicas de primer nivel de atención en la región mixe de Oaxaca, y Es-
pacio Espiral, A.C. presenta un diagnóstico participativo y monitoreo de 
servicios de salud materna disponibles en cuatro municipios con alto/muy 
alto índice de marginación de la Sierra Norte de Puebla. 
 El texto ofrece una mirada a los potenciales beneficios que puede 
tener la participación de las organizaciones sociales en actividades de con-
traloría social, como complemento de los mecanismos formales de control 
y como herramienta que les permite trazar una ruta hacia la incidencia en 
políticas públicas. Finalmente, se proporcionan algunas reflexiones acerca 
de los principales retos que existen para la efectiva realización del control 
ciudadano en nuestro país.
 El Monitoreo de Servicios de Salud en zonas con mayores ín-
dices de MM que muestra Alianza Cívica se centra en el análisis de la 
base de datos de mortalidad (2005-2007) partiendo de las jurisdicciones 
sanitarias en las que se presenta el mayor problema de MM. Aunque se se-
ñala que la MM está asociada, en el mundo y en nuestro país, a condiciones de 
rezago y marginación, en contextos geográficos adversos y de gran dispersión 
poblacional, llama la atención que este estudio muestra que la mitad de las 20 
jurisdicciones con mayor Razón de Mortalidad Materna (RMM) se encuentran 
en el Estado de México y el Distrito Federal. En particular, el Estado de México 
concentra la tercera parte: siete de las 20 jurisdicciones con mayor RMM.
 A partir de las  jurisdicciones, ofrece la ventaja de focalizar el problema 
pero también las posibles acciones y medidas para atenderlo en el marco de la 
organización y gestión de los SESA, responsabilidad de los gobiernos estatales 
y generar recomendaciones para que se mejore la atención que permita garan-
tizar el derecho a la salud de toda la población y en especial de las mujeres.
 Este monitoreo ciudadano responde a la preocupación sobre la 
desproporción, entre el índice de MM a nivel nacional y los recursos des-
tinados a dar atención en salud para población sin acceso a la seguridad 
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social. Establece como hipótesis que la atención deficiente de los servicios 
de salud y, especialmente una gestión opaca y deficiente de los recursos 
económicos crecientes transferidos por el Sistema de Protección Social en 
Salud o Seguro Popular, estarían entre los factores que impiden la reduc-
ción de la MM en México.
 En el artículo “La protección contra riesgos sanitarios en México: 
una evaluación de la COFEPRIS en el tema de muertes maternas” Armando 
Haro describe, evalúa y propone mejoras al trabajo de la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en particular  en su pro-
yecto Muertes Maternas. A través de la triangulación de métodos el autor 
muestra los límites y las posibilidades de la COFEPRIS en la prevención de 
muertes maternas en unidades hospitalarias, específicamente en la gestión 
del desempeño de la vigilancia y regulación sanitaria de los establecimien-
tos hospitalarios. La descoordinación entre las instancias responsables de 
la prevención de muertes maternas, la falta de confiabilidad de los datos 
de MM, la falta de coordinación entre los actores involucrados, el limitado 
enfoque de protección contra riesgos adoptado por la COFEPRIS, que se 
reduce a la verificación de cumplimiento de la normatividad, así como el li-
mitado impacto debido a la escasez de recursos, son algunos de los aspectos 
que se describen y analizan con mayor profundidad. Este texto es relevante 
para los observatorios de la salud ya que además de evaluar a una instancia 
tan importante en este campo como la COFEPRIS, expone el método con el 
que se llevó a cabo dicha evaluación, lo cual puede apoyar otros ejercicios 
de monitoreo de instancias gubernamentales responsables de la vigilancia, 
regulación sanitaria y gestión de los servicios de salud.
 La Estrategia RAMOS modificada para la identificación de de-
funciones maternas en México, presentada por Luis Manuel Torres, 
muestra la estrategia impulsada desde 2003 por el gobierno federal a 
través de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), la cual 
se propuso la mejora de los sistemas de información. Para ello, la DGIS 
diseñó una metodología para la estimación de subregistro utilizando el 
método RAMOS (siglas en inglés de Reproductive Age Mortality Survey) 
con una modificación, ya que en  lugar de aplicar el método de manera 
universal, es decir, llevar a cabo una búsqueda intencionada en todas las 
familias de las mujeres fallecidas en edad reproductiva en un periodo 
determinado, ha realizado una búsqueda solamente de mujeres que han 
fallecido por un listado de 46 causas de muerte.
 En este artículo, el doctor Manuel Torres, actor fundamental en 
esta metodología, presenta los antecedentes de la búsqueda intencionada 
y reclasificación de muertes maternas en México, valiéndose de algunos 
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estudios realizados a nivel mundial basados principalmente en informa-
ción proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
También expone detalladamente la aplicación de la metodología RAMOS 
y de la metodología RAMOS “modificada”, establecida en México desde 
2003 para la detección, investigación y clasificación de las muertes de 
mujeres ocurridas por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, 
además de los casos sospechosos de encubrimiento de muerte materna y 
de las defunciones que no fueron inscritas en el registro civil definiendo 
claramente los conceptos de las metodologías antes mencionadas.
 También se exponen los principales resultados de la aplicación en 
México de la metodología RAMOS “modificada” durante el periodo 2002-
2008, obtenidos gracias a la participación de múltiples personas de los 
SESA, instituciones del Sistema Nacional de Salud, además de personal 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En esta parte del 
estudio se presentan cuadros comparativos que ayudan en la comprensión 
de los resultados obtenidos. Finalmente, se plantean los retos que implica 
la aplicación de la metodología en cada una de las entidades federativas, 
con el fin de que se cumpla cabalmente la búsqueda intencionada y recla-
sificación de muertes maternas en México.
 El artículo de Pilar Torres y otros nos presenta el diseño integral de 
la evaluación de impacto del componente de Salud Materno Infantil, Neo-
natal y Reproductiva (SMNR) en el marco de la evaluación de la Iniciativa 
Mesoamericana de Salud (IMS). Esta iniciativa pretende disminuir las bre-
chas en salud y contribuir a la equidad utilizando estrategias de efectividad 
probada, con las cuales se pretende forjar acciones sinérgicas que maximi-
cen los resultados y que fortalezcan los sistemas de salud.
 Así, el objetivo general de la evaluación de la IMS es generar informa-
ción sobre los mecanismos y procesos relacionados con la puesta en marcha de 
las acciones en los cuatro ejes temáticos de la IMS, así como de la capacidad para 
llevarlas a cabo de forma adecuada con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
 El cuarto eje se refiere a la salud materna, neonatal y reproductiva. En 
este artículo se expone el diseño general, ejemplificando de forma detallada los 
indicadores y medios de verificación, presentando algunas conclusiones y re-
tos para su evaluación.  La propuesta del diseño de evaluación de esta iniciativa 
regional incluye métodos cuantitativos y cualitativos. 
 En los resultados del monitoreo sobre redes de servicios de salud 
materna en Oaxaca, Sesia y colaboradores reportan las grandes carencias 
y deficiencias que el sistema público de salud enfrenta en la provisión de 
servicios de salud materna en este estado. El monitoreo fue realizado como 
parte de los compromisos adquiridos por el Comité Promotor por una Ma-
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ternidad sin Riesgos-Oaxaca en la Primera Reunión Técnica entre el Sector 
Salud y los Comités, realizada en Oaxaca en 2008 y refrendados en la Se-
gunda Reunión Técnica en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 2009 y 
fue parte de un esfuerzo mayor que  se llevó a cabo en los estados de Chia-
pas, Guerrero y Oaxaca impulsado por el Comité nacional. En este artículo 
se ponen en evidencia las carencias que los servicios de salud presentan en 
el primer nivel de atención en cuanto a horarios de atención, información 
para usuarias para reconocer emergencias obstétricas y tener acceso a la aten-
ción obstétrica gratuita, los servicios de transporte y comunicación, la falta 
de actualización para todo el personal médico y las deficiencias en equipo, 
medicamentos e insumos para la AEO. Se reportan además tres problemáticas 
importantes en este nivel de atención: que cada vez se atienden menos partos, 
sobresaturando los hospitales con partos eutócicos; que el primer nivel no 
recibe supervisión adecuada en cuanto a desempeño de sus servicios y que 
no hay seguimiento adecuado de las puérperas. En el segundo nivel de aten-
ción se reportó la insuficiencia de recursos humanos, sobre todo en turnos 
nocturnos y de fines de semana, para que los hospitales puedan ser realmen-
te resolutivos. Aun si es la primera vez que se publican, los resultados del 
monitoreo han sido ampliamente difundidos en el Sector Salud en Oaxaca y 
han sido utilizados para reestructurar las redes, ofreciéndonos un ejemplo de 
cómo este tipo de ejercicio de contraloría social logra incidir en la política 
pública en salud materna.
 En el capítulo sobre participación social, salud materna y el Progra-
ma APV, Orozco y otros nos reportan algunos resultados de la evaluación 
que el Instituto Nacional de Salud Pública realizó sobre el programa en cua-
tro estados (Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Sonora) hace ya algunos años. El 
ensayo se aboca exclusivamente a la evaluación de procesos, investigando 
tres aspectos cruciales en el funcionamiento de APV: características de la 
participación comunitaria, funcionamiento del sistema de transporte y las 
posadas maternas, y articulación entre la red de servicios de salud y la co-
munidad. A pesar de que ha transcurrido un sexenio desde el levantamiento 
de la información, los resultados que estos autores presentan siguen siendo 
relevantes, por dos razones. En primer lugar, porque el Programa APV si-
gue estando en funciones como una de las estrategias más importantes de 
vinculación entre las mujeres usuarias, sus comunidades de procedencia y 
los servicios de salud materna. En segundo lugar, porque entre sus resul-
tados se mencionan aciertos y problemáticas que siguen siendo pertinen-
tes. En particular, llama la atención el potencial del Programa, sobre todo 
en regiones rurales e indígenas, para construir o afianzar las redes sociales 
que los autores reportan, siempre y cuando se garanticen por lo menos dos 
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condiciones básicas: a) que haya un claro y firme apoyo por parte de las 
autoridades de salud estatales, lo cual se refleja no sólo en acuerdos entre el 
nivel estatal y los municipios, sino también en la dotación de infraestructura 
básica y su mantenimiento (como las ambulancias para el transporte y el es-
tablecimiento de las Posadas AME) y el soporte financiero necesario para el 
establecimiento de estas estrategias; y b) que el respaldo político, material y 
financiero al Programa se mantenga a lo largo del tiempo, sobre todo en los 
cambios trienales y sexenales de gobierno. La necesidad de garantizar estas 
dos condiciones está esbozada en el artículo en donde ya se puede percibir 
la fragilidad del Programa APV cuando éstas no se logran cumplir. 
 Kendall y García retoman el mismo argumento pero lo enfocan 
hacia el análisis de las normas y lineamientos existentes en México en 
cuanto al VIH-sida en relación con las necesidades y derechos de las mu-
jeres en la salud materna y perinatal. Estas autoras nos recuerdan que los 
deseos y las conductas reproductivas de mujeres que viven con VIH son 
parecidos a aquéllos de mujeres sin VIH. Sin embargo, en su diagnósti-
co del Plan Nacional sobre VIH y otros lineamientos técnicos vigentes, 
remarcan que estos documentos normativos no contemplan los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH, con el resultado último 
de que a las mujeres con VIH se les vulneran estos derechos en múltiples 
formas, en un contexto en donde los proveedores de los servicios de por sí 
comúnmente las discriminan y estigmatizan. Kendall y García aportan un 
análisis interesante, tanto del Plan Nacional de VIH 2007-2012 como del 
Plan Nacional de Salud Reproductiva 2007-2012. En el primero notan au-
sencias importantes de acciones de prevención del VIH que estén dirigidas 
a mujeres, así como falta de respuesta a las necesidades de las mujeres con 
VIH en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con la única excepción 
en el caso de la transmisión vertical del VIH de madre a hijo. En el segundo, 
enfatizan la ausencia normativa de la oferta universal de la prueba del VIH 
a todas y cada una de las mujeres embarazadas, como consecuencia de la 
falta de actualización de la NOM 007 que data de 1993.En síntesis, estas 
autoras llaman la atención en que los marcos normativos vigentes, las ne-
cesidades y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH 
están, en gran parte, ausentes.
 El segundo bloque lo inicia el documento de Graciela Freyermuth 
y Pilar Ochoa, quienes realizan un análisis de las mujeres fallecidas por 
causas maternas durante el periodo 2004-2008. A través de variables disponi-
bles en las bases de datos de mortalidad del INEGI y que publica la DGIS, da 
cuenta de la movilidad de las mujeres desde su lugar de residencia habitual has-
ta el lugar de fallecimiento, identificando  la toma de decisiones de las mujeres 
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y sus familias en busca de atención o del apoyo de sus redes familiares. Este 
análisis describe el perfil sociodemográfico de las mujeres fallecidas en los ca-
sos de la primera y segunda demoras y reconoce de qué manera esta movilidad 
se corresponde con la presencia de infraestructura hospitalaria. La sobreviven-
cia de las mujeres depende de toma de decisiones acertadas cuando ocurre una 
urgencia obstétrica, decisiones que deben estar claramente guiadas y definidas 
por los prestadores de servicios de salud a fin de eliminar las demoras en la 
atención. La puesta en marcha de un plan de seguridad en distintos ámbitos y 
niveles de atención permitirá disminuir estas demoras. Este artículo muestra 
una forma novedosa de utilizar las bases de datos disponibles para identificar 
los nudos en el acceso a los servicios de salud.
 En el capítulo sobre el uso de sulfato de magnesio en el tratamiento de 
la preeclampsia y eclampsia en México, Van Dijk y otros nos enseñan cómo 
en nuestro país la adherencia a prácticas obstétricas basadas en evidencia en 
la prestación de servicios en casos de emergencia está muy lejos de cum-
plirse. Este estudio reporta los resultados de la revisión de expedientes de 
muertes maternas por esta causa a nivel nacional en 2005, además de la in-
formación recabada en entrevistas a expertos/as sobre las barreras existentes 
entre el personal clínico para que den los tratamientos indicados de acuerdo con 
normas y lineamientos. Entre los resultados más sobresalientes se encuentra 
el uso mínimo de sulfato de magnesio como tratamiento de preferencia, aun 
si su disponibilidad no tendría que ser un problema, ya que está incluido en el 
cuadro básico de medicamentos para todos los niveles de atención y es un 
fármaco de muy bajo costo. El artículo ofrece, además, información muy 
preocupante en cuanto a la ausencia de prácticas clínicas básicas y/o la au-
sencia de su registro en los expedientes, resaltando la falta de datos sobre 
la presión arterial en más de 36% de los expedientes y sobre proteinuria en 
casi todos los casos. 
 Finalmente, Van Dijk y otros identifican cuatro barreras principales 
para poder transformar las prácticas clínicas de los prestadores de servicio 
de acuerdo con la medicina basada en evidencia y las normas y lineamien-
tos técnicos que la recogen: 1) falta de conocimiento sobre prácticas 
basadas en evidencia, 2) falta de aceptación de prácticas basadas en 
evidencia, 3) obstáculos relacionados con los medicamentos, y 4) falta 
de supervisión y control.
 Sería interesante y relevante ver, a algunos años de distancia de rea-
lizada esta investigación, si el uso de sulfato de magnesio se ha logrado o no 
afianzar en los servicios de salud en México.  
 En la Despenalización del Aborto en México, Blanca Rico hace 
una revisión histórica desde el punto de vista legal y explica por qué es im-
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portante hacer realidad el que una mujer pueda interrumpir un embarazo 
en el sector público, bajo condiciones seguras y con un servicio de calidad, 
tema que considera es de gran interés para el personal de salud. 
 Da cuenta de las luchas que se han dado en el país y que pueden ser 
consideradas como  los antecedentes para la despenalización del aborto en 
el Distrito Federal. También aclara algunos conceptos clave utilizados en las 
discusiones sobre la despenalización, que permiten a los no especialistas com-
prender las implicaciones en el uso de cada uno y las implicaciones de utilizarlos 
como sinónimos. Muestra las transformaciones que recientemente se han dado 
en la materia de despenalización del aborto en México y las medidas de inciden-
cia política que las organizaciones han realizado como respuesta a ellas. 
 Una de las conclusiones a las que llega la autora es que la deci-
sión de declarar que la despenalización es constitucional fue una decisión 
histórica y constituye la sentencia más importante en el reconocimiento de 
los derechos de las mujeres en México. Este texto sienta las bases para el 
seguimiento a corto y mediano plazos de un tema tan relevante en la salud 
de las mujeres: la despenalización del aborto en México.
  “Baja prevalencia, grandes barreras: necesidades de salud sexual y re-
productiva de mujeres que viven con VIH en México” de Marieke Van Dijk y 
otras, del Population Council en México, identifica las enormes dificultades 
y barreras que las mujeres VIH positivas enfrentan para poder ejercer una vida 
sexual y reproductiva que sea acorde con sus derechos tanto como mujeres, 
así como personas que viven con VIH. A través de un diagnóstico que abarca 
entrevistas a 31 mujeres VIH positivas en cuatro regiones distintas del país, así 
como a 11 prestadores de servicios, el artículo aporta información cualitativa 
muy valiosa acerca de cómo las mujeres con VIH siguen siendo discriminadas 
en los servicios de salud más allá de la resolución inmediata de poder contar 
con fármacos antirretrovirales. La discriminación y vulneración de derechos se 
ejerce reduciendo o negando opciones en cuanto a métodos anticonceptivos 
disponibles y estigmatizando a las mujeres en cuanto a sus libres decisiones 
alrededor del ejercicio de la maternidad. Asimismo, Van Dijk y otras nos en-
señan la necesidad urgente de contar con personal de salud sensibilizado en 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo a aquéllas 
que son VIH positivas, y capacitado con información actualizada, oportuna y 
basada en evidencia científica en cuanto a opciones en métodos anticoncepti-
vos y otros asuntos relativos al ejercicio de la sexualidad y la maternidad entre 
mujeres VIH positivas. Esta urgencia se refiere no sólo al personal que presta 
servicios especializados a pacientes con VIH-sida, sino también a los prestado-
res de servicios en salud materna y reproductiva. El artículo también aporta 
recomendaciones valiosas para el Sector Salud, explicitando algunas de las 
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necesidades específicas que tienen las mujeres que viven con VIH y a las que 
el Sector Salud tiene la obligación de dar respuesta.
 En el capítulo “Percepción de mujeres embarazadas sobre los 
servicios de salud, en cinco municipios con mayor mortalidad materna 
y violencia hacia las mujeres en el Estado de México”, Gutiérrez y otras 
abordan dos temas cruciales en la relación entre mujeres embarazadas y 
prestadores de servicios de los Servicios de Salud del Estado de México: 
la calidad de la atención recibida durante el embarazo y parto y el abordaje 
de la problemática de la violencia durante el embarazo en los servicios de 
salud. El artículo privilegia la voz de las mujeres y aporta ejemplos con-
tundentes sobre cómo el trato clínico y humano que se les da a las usuarias 
embarazadas es, muchas veces, muy deficiente, vulnerando sus derechos 
básicos y violando normas y lineamientos. Ejemplos de deficiente calidad 
e insensibilidad del personal médico y paramédico son las largas espe-
ras, la falta de respeto hacia la privacidad, el utilizar a las mujeres para 
practicar la ginecoobstetricia y el infligir dolor sin necesidad. El artículo 
reporta además el no cumplimento de la NOM 046 en lo que se refiere a la 
detección de mujeres que sufren violencia, con el resultado último de no 
canalizar a las mujeres embarazadas víctimas de violencia en un momento 
de extrema vulnerabilidad. Finalmente, pone el acento hacia una proble-
mática muy importante en nuestro país en la relación entre mujeres usua-
rias y servicios de salud: el hecho de que las mujeres tienden a reportar que 
la atención que recibieron fue buena, aun cuando fueron sujetas a maltrato, 
vejaciones, omisiones y negligencia en la prestación de los servicios. Este 
problema es una clara indicación del trabajo que hay que realizar para au-
mentar, entre mujeres usuarias de servicios públicos de salud materna, la 
conciencia de sus derechos.   
 Este libro está dirigido a prestadores y funcionarios del Sistema 
Nacional de Salud, a las y los académicos interesados en la salud de las po-
blaciones y de las políticas públicas, a las y los activistas que promueven 
RdC y transparencia. 
 Los trabajos aquí incluidos muestran el  papel proactivo de in-
vestigadores de organismos gubernamentales y no gubernamentales a fin 
de dar seguimiento y analizar el desempeño de programas resultado de 
políticas públicas federales y estatales. Estos estudios han sido posibles 
en un marco normativo de rendición de cuentas y transparencia en la po-
lítica pública que posibilitan el acceso de manera oportuna a información 
estratégica y señalando objetivos de los programas, los responsables y los 
procesos para su implementación; todo ello posibilita la documentación de 
los resultados, así como de sus fortalezas y debilidades.
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 Esperamos que esta compilación contribuya a mejorar los servicios 
que se otorgan a las mujeres mexicanas y, por tanto, a la salud materna.

Octubre, 2012
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Contraloría Social y Salud Materna

almudeNa ocejo y juaN estrella13  

Introducción
 
Desde hace una década se reconoce que el “avance” democrático en distintos 
países de Latinoamérica ha estado acompañado por una creciente apatía políti-
ca por parte de la sociedad, la profundización de la desigualdad, la pérdida de 
legitimidad de los partidos políticos como representantes de los intereses de la 
ciudadanía, así como por la desconfianza de los ciudadanos en las institucio-
nes gubernamentales para solucionar problemas cada vez más complejos. En 
consecuencia, cada día se cuestiona más la efectividad de nuestras democra-
cias para generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos.14  
 Tomando en cuenta el efecto negativo que tienen estas manifestacio-
nes para la consolidación de la democracia en nuestra región, distintas voces 
desde la academia y los organismos multilaterales proponen la incorporación 
de dos elementos clave para avanzar hacia una democracia de calidad: la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas (que está estrechamente 
vinculada con el derecho de acceso a la información pública).15 La lógica 
que sustenta estos argumentos es que no es suficiente que los ciudadanos 
participen en el ámbito político a través de la elección de sus gobernantes 
(voto), delegando en ellos la responsabilidad del ejercicio de gobierno, sino 
que se considera necesario, además, que participen de manera permanente 
en la vigilancia del poder y de la labor del Estado, y en procesos de toma de 
decisiones públicas que les afectan y conciernen directamente. 

13 Almudena Ocejo, Coordinadora del Centro de Contraloría Social y Estudios para la Construcción De-
mocrática (CCS), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-DF): 
aocejo@ciesas.edu.mx; Juan Estrella, Jefe de Proyectos del CCS, CIESAS-DF: jestrella@ciesas.edu.mx
14 El Informe sobre la democracia en América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) documenta cómo, a pesar de una mejora evidente en los procesos electorales de la región, no sucede 
lo mismo en relación con el desarrollo socioeconómico. El promedio regional del Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita no ha variado de manera significativa en los últimos 20 años, tampoco se han reducido los 
niveles de desigualdad y la situación laboral ha desmejorado en casi toda la región (PNUD, 2004:39-43).
15 Guillermo O´Donnell distingue entre la rendición de cuentas horizontal y vertical. La horizontal 
se refiere a los mecanismos de control existentes entre agencias de Estado (tanto las agencias tradi-
cionales que se insertan dentro de los mecanismos clásicos de control, como las llamadas agencias 
especializadas que deben su surgimiento a una etapa posterior), mientras que la vertical es aquélla 
que establece las relaciones de control de la sociedad hacia el Estado, que también se conoce como 
rendición de cuentas electoral (O’Donnell, 1994:10).
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 El “Informe sobre la democracia en América Latina:  Hacia una 
democracia de ciudadanos y ciudadanas”, elaborado en el marco del Pro-
yecto para el Desarrollo de la Democracia en América Latina (PRODDAL) 
realizado por el PNUD, propone como argumento central la necesidad de 
avanzar en Latinoamérica de una democracia electoral hacia lo que deno-
minan “una democracia de ciudadanía”, que permita “dar vigencia a los 
derechos de los ciudadanos y constituir a éstos en sujetos de las decisiones 
que los afectan”. (PNUD, 2004:48)
 En este contexto de fortalecimiento de la ciudadanía, como condi-
ción fundamental para contribuir a la gobernabilidad democrática, se enfa-
tiza la pertinencia de la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC)16 como actrices en el proceso de interlocución entre gobierno 
y ciudadanía, como facilitadoras del proceso de análisis, procesamiento y 
traducción de información pública, así como en la creación de redes de ciu-
dadanos organizados.  
 En México, aun cuando empieza a ser evidente una creciente presencia 
de organizaciones interesadas en el tema de la exigencia de la rendición de cuen-
tas gubernamental y la incidencia en el ciclo de las políticas públicas, son todavía 
pocas las que llevan a cabo iniciativas concretas de vigilancia y seguimiento al 
ejercicio de gobierno de manera sistemática y como una línea de trabajo especí-
fica; se torna entonces necesario conocer la manera en la que algunas de estas 
organizaciones están llevando a cabo iniciativas de vigilancia gubernamental, 
a fin de poder definir cuáles son las potenciales contribuciones que pueden 
hacer en términos de exigencia de rendición de cuentas y mejoramiento de la 
gestión pública, teniendo como horizonte final la construcción de una nueva 
relación entre el Estado y los ciudadanos, que supere los patrones de relación 
de tipo paternalista-autoritario recurrentes en México.
 El presente artículo tiene como objetivo delinear un panorama general 
de la práctica de la contraloría social o ciudadana en México a partir de un aná-
lisis de experiencias concretas en el ámbito de la salud materna, que permita 
identificar aquellos aspectos en los que la participación ciudadana organizada 

16 A partir de la publicación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en febrero de 2004, en México se ha empezado a utilizar el tér-
mino “organizaciones de la sociedad civil” para referirse a todas aquellas organizaciones de carácter 
no lucrativo: asociaciones civiles (AC), instituciones de beneficencia privada (IBP) e instituciones 
de asistencia privada (IAP), que llevan a cabo actividades de desarrollo social en apoyo a terceros, 
desde la asistencia social tradicional hasta la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. 
Las organizaciones de la sociedad civil están definidas en el Artículo 5 de la mencionada Ley y se 
distinguen de otras asociaciones de carácter no lucrativo que trabajan en beneficio de sus miembros 
(colegios de profesionistas, clubes sociales y sindicatos, por mencionar algunas), de aquéllas que 
persiguen fines políticos (partidos y organizaciones políticas, por ejemplo) o bien, de las instituciones 
de carácter religioso.
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tiene el potencial de contribuir al avance de la rendición de cuentas guberna-
mental y, en consecuencia, a la mejora de la gestión pública. 
 Tomamos como punto de partida la participación de tres OSC en 
iniciativas de contraloría ciudadana o contraloría social17 realizadas con-
cretamente en el ámbito de la salud materna en México, a fin de poder 
ilustrar los aspectos más relevantes de su actuación, así como identificar 
algunas de las limitantes y retos existentes en México en la relación Esta-
do-OSC para el camino hacia la incidencia. La pregunta central que guía 
el presente trabajo es ¿qué pueden aportar las iniciativas de monitoreo y 
vigilancia de la OSC en cuanto a la mejora en la prestación de servicios de 
salud materna y la reducción de muerte materna en México?
 La participación de OSC en ejercicios o prácticas sistemáticas de vi-
gilancia y monitoreo ciudadano e incidencia en políticas públicas es un fenó-
meno reciente (de no más de cuatro lustros) e insuficientemente documentado 
y sistematizado en México, por lo que es difícil establecer resultados todavía 
(en cuanto a modificaciones a cursos de la acción gubernamental) que sean 
atribuibles a su intervención. Sin duda, ciertas organizaciones han logrado 
influir en algunas decisiones relevantes relacionadas con la implementación 
de acciones y programas públicos; sin embargo, son contadas aquéllas que 
lo hacen de manera sostenida, por lo que es difícil afirmar que se trata de un 
fenómeno generalizado de incidencia en políticas públicas. 
 Si bien es posible identificar esfuerzos que ciertamente logran avan-
zar hacia la incidencia en casos concretos, sus resultados son atribuibles a 
una mezcla de factores, que no sólo están relacionados con el actuar de una 
única organización, sino con el grado de relevancia de la temática en las 
agendas públicas nacional e internacional, la disponibilidad de espacios que 
permitan una participación intersectorial y multidisciplinaria, y la capaci-
dad de distintos actores de actuar como colectivo hacia objetivos comunes 
concretos. Un ejemplo es el trabajo del Comité por una Maternidad Segura 
en México, que desde su establecimiento en 1993 ha sido pieza clave para 
contribuir a mejorar la problemática de salud materna en el país. 
 

17 Entendemos la contraloría social como un tipo de participación ciudadana que permite la exigencia 
de la rendición de cuentas gubernamental a partir de ejercicios sistemáticos de vigilancia del quehacer 
del Estado, con el objetivo de incidir en el mejoramiento del trabajo de gobierno. Estos ejercicios pueden 
estar dirigidos a cualquiera de los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), órdenes y niveles de gobierno 
(federal, estatal, municipal, delegacional o local/comunitario) y se materializan en tres prácticas comple-
mentarias: 1) un diagnóstico de la problemática que presenta la realización de una acción gubernamental 
concreta, la prestación de un bien o servicio, o la implementación de un programa público, 2) el monito-
reo a las acciones, servicios, programas o políticas públicas, y 3) la incidencia en cualquiera de las fases 
del proceso de constitución, transformación, ejecución y evaluación de los mismos.
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 Para el caso concreto de los ejercicios de contraloría social que en este 
trabajo revisaremos y que se enmarcan dentro de las convocatorias que realiza 
el CCS del CIESAS,18 es posible identificar algunos resultados intermedios que 
permiten reconocer parte del papel que actualmente tienen las organizaciones 
en el esquema de rendición de cuentas en México, así como algunos de los 
principales obstáculos y retos a los que se enfrentan para llevar a cabo su tra-
bajo de forma efectiva. Por resultados intermedios entendemos aquellos logros 
que, si bien no consisten todavía en la modificación o freno a cursos de acción 
gubernamental, sí  permiten hablar de un avance hacia esa dirección.
 El texto pretende ofrecer, por lo tanto, una mirada a los poten-
ciales beneficios que puede tener la participación de las organizaciones 
sociales en actividades de contraloría social, como complemento de los 
mecanismos formales de control y como una herramienta que les permite 
trazar una ruta hacia la incidencia en políticas públicas. Se analiza enton-
ces lo que tres organizaciones, con características diferentes y con trabajo 
en distintos ámbitos de gobierno (municipal, estatal y federal), pueden 
lograr en términos de contraloría social. No se pretende hacer un análi-
sis exhaustivo de las capacidades de las organizaciones para el control 
ciudadano, sino identificar, en principio, algunas de las características de 
las iniciativas realizadas que permitan conocer los logros que se pueden 
alcanzar con este tipo de prácticas.
 La primera parte incluye un análisis general de las iniciativas de 
contraloría social realizadas por cada una de las tres organizaciones estu-
diadas, haciendo énfasis en los aspectos que se consideran centrales para 
avanzar hacia la incidencia en procesos decisorios, teniendo como prin-
cipal herramienta la contraloría social. En la segunda parte se analiza el 
rango de resultados posibles que puede obtener la práctica de contraloría 
social por parte de OSC en el tema de salud materna, con base en las tres 
iniciativas realizadas; finalmente se presentan, a modo de conclusiones, 
algunas reflexiones acerca de los principales retos que existen para la efec-
tiva realización del control ciudadano en nuestro país.

18 El CCS-CIESAS es un programa institucional del CIESAS creado en el otoño de 2007. El CCS tiene 
como su principal finalidad fomentar la participación ciudadana organizada en la vigilancia y el moni-
toreo sistemático de servicios, programas y políticas públicas en México, con el objetivo de fomentar 
la exigencia de la rendición de cuentas por parte de la ciudadanía y fortalecer las capacidades de inci-
dencia de los actores sociales en el mejoramiento de la gestión pública, así como su participación en 
la toma de decisiones, como un camino para avanzar en la construcción democrática de México. Ade-
más, el CCS busca documentar y analizar experiencias tanto de nuestro país como de otros y promover 
su sistematización en estudios académicos que iluminen los debates teórico y político.
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Marco de análisis 

Para analizar los logros y/o resultados concretos que pueden alcanzar las 
OSC en términos de contraloría social, se parte del supuesto de que exis-
ten algunos aspectos centrales -enunciados más adelante- que afectan la 
manera como las OSC llevan a cabo prácticas de control ciudadano y los 
resultados que  obtienen. Nos parece que no existe una sola manera de ha-
cer contraloría social o contraloría ciudadana, pero sí es posible establecer 
un piso mínimo que puede constituir el punto de partida para avanzar hacia 
un control ciudadano que apunte hacia la modificación o freno a cursos de 
acción gubernamental.
 Es importante reiterar que dado que las tres experiencias que se pre-
sentan se realizaron en el marco de las convocatorias que realiza el CCS-
CIESAS, está presente una dimensión específica que puede no ser compartida 
por otros proyectos similares y que consiste en el apoyo con financiamiento y 
asistencia técnica (por parte de una institución externa a las propias OSC) para 
el desarrollo de las iniciativas, lo cual permite que las organizaciones parti-
cipantes vayan monitoreando y fortaleciendo sus actividades de contraloría 
social sobre la marcha. Adicionalmente, las iniciativas incluidas tienen una 
duración que oscila entre nueve y 18 meses, lo cual representa una limitante 
particular dado que la incidencia en política pública es difícil que suceda en 
períodos cortos. Como se ha mencionado, las iniciativas de contraloría social 
tienen como objetivo final la modificación a cursos de acción gubernamen-
tal que se consideran irregulares (fuera de la norma), insuficientes (en tanto 
que no terminan de alcanzar las metas establecidas) o inadecuados (resultan 
improcedentes para el objetivo que se busca alcanzar) y una parte central de 
este proceso es la interlocución con autoridades públicas que haga posible 
la participación de otros actores en procesos de toma de decisiones sobre los 
programas y políticas públicas, precisamente para incorporar los cambios 
requeridos en aras de una mejoría. 
 En una iniciativa de alcance acotado y local, en términos genera-
les, es posible realizar en aproximadamente un año tanto un diagnóstico a 
profundidad sobre cierta problemática particular, así como un monitoreo 
en campo sobre las manifestaciones concretas de esa problemática en la 
práctica; sin embargo, dada la dificultad y complejidad que representa el 
proceso de interlocución y negociación con autoridades públicas en nues-
tro país, el camino hacia la incidencia lleva significativamente más tiempo 
y requiere de un trabajo articulado y sostenido de distintos actores. Aun 
así, se pueden identificar algunos resultados que permiten valorar el pro-
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greso del trabajo de contraloría social de las OSC y que aportan evidencia 
acerca de su contribución en este ámbito.
 Las experiencias se presentan siguiendo una estructura que recoge 
tres aspectos centrales que, a nuestro juicio, parecen afectar el desarrollo 
de este tipo de iniciativas:

   

Origen y trayectoria organizacional. Aquellas organizaciones 
con conocimiento profundo de la temática en la que se pretende 
realizar contraloría social y una trayectoria de activismo social co-
munitario e interlocución con el gobierno, parecieran estar mejor 
preparadas para realizar un trabajo de contraloría social con re-
sultados que apunten hacia la incidencia, aun cuando no cuenten 
con todas las capacidades “técnicas” relacionadas con la implemen-
tación de ejercicios sistemáticos de vigilancia e incidencia. Estas 
habilidades generalmente se van desarrollando sobre la marcha, 
precisamente en la implementación de una iniciativa de contralo-
ría social. Es mucho más complicado que las prácticas de contra-
loría social se sostengan cuando las OSC que están interesadas en 
realizarlas han desarrollado capacidades técnicas para la vigilancia 
y el monitoreo, sin estar necesariamente ligadas a un conocimiento 
profundo de una problemática concreta, acotada a un territorio y/o 
circunscrita a una temática o sector específico. 

Punto de partida de las iniciativas. Las iniciativas de contraloría 
social inician desde puntos de partida muy diversos, en términos 
del contexto socio-político, las características y la complejidad de 
los programas a los que va dirigida la intervención, los objetivos 
que persigue el ejercicio, la trayectoria organizativa de grupos de 
base, el grado de relación con grupos de beneficiarios de programas 
sociales o las capacidades institucionales para la contraloría social. 
En algunos casos no existe el nivel organizativo necesario en la 
comunidad, por lo que el ejercicio puede permitir avanzar en este 
aspecto concreto antes de iniciar las actividades propias de diag-
nóstico y monitoreo. En aquellos proyectos en los que existe un 
componente de participación de ciudadanos y/o beneficiarios (ini-
ciativas dirigidas a la prestación de bienes o servicios públicos), el 
grado de organización para la acción colectiva en la comunidad y 
su trayectoria de activismo social es muy relevante.

1.-

2.-
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Contraloría social y salud materna

Las tres iniciativas de contraloría social en el tema de salud materna, concre-
tamente en el área de muerte materna, estuvieron a cargo de Alianza Cívica, 
A.C., Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C. y Espacio Espi-
ral, A.C. (Tabla 1 con resumen de las iniciativas realizadas).
 Como se expone a continuación, cada una de las iniciativas presenta 
características y resultados diversos, que precisamente pueden contribuir 
a enriquecer el análisis sobre los alcances de este tipo de prácticas en 
México.

3.- Complejidad del programa o política pública a la que va di-
rigida la iniciativa de contraloría social. Este aspecto no tiene 
que ver solamente con la temática de intervención, sino de manera 
importante con el sector en el que se insertan estos ejercicios. El 
Sector Salud es de una naturaleza muy compleja, es decir, estamos 
hablando de la concurrencia de actores de los distintos órdenes y 
niveles de gobierno con sus respectivos aparatos administrativos, 
que operan bajo lógicas diferentes y con una perspectiva sobre las 
problemáticas que deben priorizarse, no necesariamente comparti-
da. El mismo ejercicio de mapeo se vuelve una tarea de amplias 
dimensiones, por lo que las iniciativas dirigidas a cambios “sistémi-
cos” del Sector Salud requieren más tiempo, además de habilidades 
de negociación y cabildeo (no sólo con funcionarios, sino de manera 
importante con legisladores), que una sola organización es difícil 
que pueda lograrlo, por más que su trabajo sea excelente.
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O
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Iniciativa
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.
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. 
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onitoreo de servicios de 

salud en las tres jurisdiccio-
nes sanitarias con m
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ortalidad m
aterna 

(M
M

) en M
éxico.

M
onitorear la prestación de los servicios de salud relacionados con la salud reproductiva y 

la atención del em
barazo y perinatal en tres jurisdicciones sanitarias con m

ayor incidencia 
de M

M
.

Instaurar en el m
unicipio las norm

as del buen trato a las y los usuarios de las unidades 
m

édicas, derivadas de un proceso de contraloría social en el m
unicipio de Santa M

aría 
Tlahuitoltepec, O

axaca.

Incorporar las propuestas de buen trato en las capacitaciones de las áreas de calidad e 
interculturalidad de los Servicios de Salud de O

axaca.

D
ivulgar las propuestas de buen trato a las y los usuarios de las unidades m

édicas entre la 
ciudadanía y las instancias culturales propias de las com

unidades m
ixes.

1.-

2.-

3.-

1.-

2.-

3.-

4.-
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La trayectoria de las organizaciones

Alianza Cívica, A.C. es una organización que surge en 1994 como una 
coalición de distintas organizaciones y cuyo trabajo en observación elec-
toral fue un factor fundamental en los procesos por la lucha democrática 
en México. Hoy en día, Alianza Cívica tiene una naturaleza distinta y fun-
ciona más como una OSC con una agenda de trabajo propia, no necesa-
riamente compartida, por lo que en un inicio fue la “alianza” de distintas 
organizaciones a nivel nacional. 
 Desde su establecimiento y hasta 2006 ha coordinado iniciativas 
de observación electoral en comicios federales y locales. En los últimos 
cinco años también se ha involucrado en temáticas relacionadas con el 
blindaje electoral (todavía en estrecha relación con procesos electorales), 
el avance de la transparencia y el acceso a la información pública; sólo 
recientemente la organización ha empezado a incursionar en una línea de 
trabajo relacionada  con la provisión de servicios públicos, concretamente 
en el Sector Salud. Si bien se parte de una experiencia sólida en términos 
de vigilancia y monitoreo, las características del Sector Salud presentan 
diferencias importantes al de seguimiento a procesos electorales. 
 El Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C. es una 
organización cuyo registro data del año 2000. El Centro tiene una Casa 
de Salud de las Mujeres Indígenas que atiende a víctimas de violencia 
familiar y que ha logrado reconocimiento de las mujeres de la región y de 
las instituciones en los niveles local, estatal y nacional por su trabajo en el 
tema de salud y MM en regiones indígenas.
 Espacio Espiral, A.C. es una organización cuyo registro data de 
1999. El trabajo que realiza le ha permitido la construcción del Obser-
vatorio de Violencia Social y de Género de la Sierra Norte de Puebla, así 
como la creación y coordinación de un grupo que articula iniciativas de la 
sociedad civil e instituciones dedicadas a avanzar en los temas de derechos 
humanos y de equidad de género. De las actividades que distinguen a la 
organización sobresale el trabajo que realizan con promotores en ocho 
diferentes comunidades indígenas de los municipios en la Sierra Norte de 
Puebla, a partir de teatro comunitario, encuentros interculturales con gru-
pos indígenas, talleres de recuperación de historias y leyendas y cursos/
concursos de fotografía digital, donde abordan diferentes temas implícitos 
en los derechos económicos, sociales y culturales. 
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Punto de partida  y complejidad de las iniciativas

Alianza Cívica, A.C. presentó el proyecto “Monitoreo de servicios de salud 
en las tres jurisdicciones sanitarias con mayor índice de mortalidad mater-
na en México”. La propuesta establecía que las tasas de muerte materna 
(60 muertes maternas por 100 mil niños nacidos) como problema de salud 
pública, se relacionaban directamente con la desigualdad, la marginación 
y la pobreza, y que una de las respuestas que desde el gobierno federal se 
habían dado era la creación del Sistema de Protección Social en Salud o 
“Seguro Popular” (SP).
 Sin embargo y a pesar de que, desde su creación, el presupuesto del 
programa se habría multiplicado casi por diez para pasar de cinco mil millones 
a 49 mil millones de pesos, alcanzándose una afiliación de nueve millones de 
familias, más de 70% de la población no asegurada, asentada en zonas margi-
nadas, indígenas y de pobreza, mantenía serios rezagos en cobertura y atención, 
según los propios indicadores y datos de la Secretaría de Salud (SSA).
 A partir de esta problemática, Alianza Cívica, A.C. se propuso re-
velar, generar y difundir información sobre la prestación de los servicios 
de salud reproductiva y perinatal en las jurisdicciones sanitarias de mayor 
incidencia de MM y proponer iniciativas de mejora, basadas en la nor-
matividad del Sistema de Protección Social en Salud, para modificar los 
factores determinantes de la MM relacionados con el acceso y prestación 
de los servicios de salud. 
 La iniciativa consideró tres etapas: La primera correspondió a la 
identificación de las 20 jurisdicciones sanitarias de mayor MM en México, 
a fin de colocar “bajo la lupa a las jurisdicciones que contribuyen con el 
mayor número de casos al indicador de MM”. Asimismo, a partir de las 20 
jurisdicciones iniciales se identificarían tres jurisdicciones con la finalidad 
de “hacer un seguimiento a profundidad sobre la prestación de los servicios de 
salud, proponer planes de mejora y establecer una mínima competencia por 
mejorar entre tres estados”.19 La segunda etapa consistió en el monitoreo de 
las condiciones de prestación de servicios de salud, en relación con la norma y 
obligaciones del SP y, la tercera, al monitoreo del desempeño y la gestión de los 
servicios de salud en las tres jurisdicciones seleccionadas.
 En el proyecto se contempló la difusión amplia en medios de co-
municación y a través de las nuevas tecnologías de comunicación e infor-
mación, por un lado, y actividades de difusión a nivel local, por el otro, a 

19 Propuesta presentada al CCS en el marco de la 2ª Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Contra-
loría Social 2009.
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fin de sensibilizar a la población de las jurisdicciones respectivas, buscan-
do para ello establecer contacto con grupos ciudadanos y OSC con labor en 
las demarcaciones correspondientes. 
 Finalmente, el proyecto contemplaba la interlocución con autoridades 
de salud del gobierno federal y de los gobiernos estatales correspondientes, 
para promover las mejoras a la prestación de servicios y buscar la incidencia 
del proyecto de una manera propositiva, a partir de la difusión de la informa-
ción sobre las jurisdicciones con mayores índices de MM.
 Como se puede apreciar, a partir de este proyecto, Alianza Cívica, 
A.C. buscó, en primera instancia, incidir en el gobierno federal estricta-
mente en las dependencias responsables del Sector Salud; en segundo, el 
trabajo contempló un esfuerzo significativo en relación con la actividad 
de gabinete. No debe obviarse que la línea de salud materna en Alianza es 
reciente sin que, por supuesto, esto menoscabe su trayectoria de incidencia 
en temas relacionados con procesos electorales y regimen de partidos po-
líticos, pero que resulta insuficiente para realizar una actividad a plenitud 
en el periodo de nueve meses que duró el proyecto.
 El Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C. llevó a 
cabo el proyecto “Ejercicio de vigilancia y seguimiento a los servicios de 
salud materna de la región mixe”, sustentado en la evidencia que indica 
que el acceso a servicios de atención médica de calidad por parte de la po-
blación indígena se mantiene como una asignatura pendiente para el go-
bierno mexicano, incapaz de generar estrategias y acciones eficaces para 
articular, con respeto y tolerancia, las formas comunitarias tradicionales 
y los beneficios que ofrecen los sistemas modernos de atención a la salud, 
pues una condicionante para tener acceso a los servicios gubernamentales 
de salud sigue siendo la renuncia a las formas tradicionales propias de 
atención a la salud.20  
 La organización se dedicó, por lo tanto, a trabajar en la elaboración 
de propuestas de atención respetuosas de la dignidad de las personas y de ca-
lidad desde la perspectiva indígena, iniciativa que tuvo como demarcación 
de ejecución el municipio indígena de Santa María Tlahuitoltepec.
 La iniciativa fue implementada en distintas etapas. La primera con-
sistió en un diagnóstico comunitario sobre los servicios de salud materna en el 
municipio, así como una reunión de acuerdos con parteras, médicos tradicio-
nales, comités de salud y autoridades locales para la elaboración de las normas 

20 Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos-Oaxaca, Monitoreo de la red de servicios de 
salud en municipios con muerte materna en 2008, 2a. Reunión Técnica de Promoción de la Salud 
Materna Chiapas, Guerrero, Oaxaca; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12 y 13 de febrero de 2009.
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del buen trato a las y los usuarios de unidades médicas,21 que se plasmaron en 
un decálogo que fue distribuido a niveles local y estatal. Una segunda etapa 
consistió en avanzar en la adopción de este decálogo por parte del sistema de 
salud; para ello, la organización trabajó de manera muy estrecha con las auto-
ridades municipales, a fin de que fuera la autoridad municipal quien formal-
mente presentara el decálogo a las áreas correspondientes de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) y de la Coordinación Estatal del IMSS-Oportunidades 
(IMSS-O). Finalmente, se realizaron varias reuniones de análisis y toma de 
acuerdos con autoridades regionales y estatales de los SSO e IMSS-O, así 
como con personal de salud de las unidades médicas del municipio, a efecto 
de instaurar en el municipio de Tlahuitoltepec esas normas de buen trato.
 A fin de hacer llegar la propuesta municipal a nivel federal, Nääxwiin 
realizó un mapeo exhaustivo de funcionarios con capacidad de toma de decisión 
en las áreas de calidad de la salud y de interculturalidad de los SSO así como en 
la Coordinación Estatal Oaxaca del IMSS-O, entendiendo que resultaba insu-
ficiente el “reconocimiento” del decálogo del buen trato en los servicios de 
salud para los cambios esperados en la atención a mujeres embarazadas y en 
trabajo de parto y puerperio. El objetivo final consistía en la incorporación 
de la propuesta en los procesos de capacitación a funcionarios de salud que 
trabajan en las áreas de calidad e interculturalidad de la SSO y las instancias 
relevantes en el IMSS-O. 
 Finalmente, se llevó a cabo un trabajo de divulgación de las pro-
puestas de buen trato a las y los usuarios de unidades médicas, entre la 
ciudadanía y las instancias culturales propias de las comunidades mixes.
 Aquí el contraste se hace patente en relación con la propuesta que 
presentó Alianza, pues el ámbito de las instituciones donde se buscó incidir 
si bien remitía al gobierno federal, la meta no se acotaba al mismo, pues 
también se buscaba cambiar el curso de la acción pública incidiendo en 
el gobierno de la Entidad (Oaxaca) y sumando a la propuesta al gobierno 
municipal, pues estrictamente se buscaba incorporar normas de buen trato 
en los servicios médicos para mujeres indígenas, desde una perspectiva de 
interculturalidad y en un municipio específico.
 Un elemento más a resaltar es la experiencia de la organización en 
tres niveles: En primer lugar, en la temática de salud/muerte materna, en se-
gundo lugar, en ejercicios de contraloría social y, en tercer lugar, en trabajo 
comunitario en el municipio donde se hacía la propuesta. Frente a los otros 

21 Se pueden consultar ambos documentos, el “Decálogo del buen trato a las y los usuarios de la 
unidad médica” y las “Normas de respeto a las mujeres en trabajo de parto y al trabajo de las parteras” 
en la siguiente dirección electrónica: http://ccs.ciesas.edu.mx/convocatorias.htm
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dos ejercicios de contraloría social, en este caso se tuvo un tiempo de tra-
bajo de poco más de año y medio, pues este proyecto continuó una práctica 
semejante que también apoyó el CCS-CIESAS en 2008.
 Espacio Espiral, A.C. llevó a cabo la iniciativa denominada “Diag-
nóstico participativo y monitoreo de los servicios de salud materna dispo-
nibles en cuatro municipios con alto/muy alto índice de marginación de la 
Sierra Norte de Puebla”, teniendo como sustento el reconocimiento de los 
altos grados de marginación prevalecientes en la región de la Sierra Norte 
del Estado de Puebla, compuesto por 65 municipios, donde más de 80% de 
la población es indígena (náhuatl en su mayoría, seguidos por comunidades 
totonacas y otomíes). 
 De mano de lo anterior, se encontraban barreras a la participa-
ción de las comunidades en los procesos de exigencia de rendición de 
cuentas de las autoridades tanto municipales como estatales, la dificultad 
para establecer mecanismos de vinculación intersectorial para favorecer la 
participación comunitaria y obstáculos para la promoción de los derechos 
humanos de la población.
 Por otra parte, en el proyecto se reconocía la existencia de diversas 
políticas públicas y programas destinados a garantizar el derecho a la salud 
materna de las mujeres en la región, principalmente impulsados en el marco 
del Programa Oportunidades, pero sin iniciativas paralelas, ya fuesen para 
promover o acercar información pertinente a la población objetivo sobre el 
desempeño de los proyectos y programas, o bien para recuperar inquietudes, 
experiencias, opiniones y aportaciones de la ciudadanía en general, particular-
mente de las mujeres indígenas. Ante esta ausencia, en el proyecto se planteó 
la necesidad de promover la participación de la población y en especial de las 
mujeres, en los procesos de rendición de cuentas y contraloría social.
 La organización desarrolló inicialmente una metodología para el 
diagnóstico participativo de programas y políticas públicas enfocadas a la 
atención de la salud materna en cuatro municipios de la región (Cuetzalan, 
Hueytlalpan, San Felipe Tepatlán y San Pedro Camocuautla), analizando la 
calidad de los servicios, su cobertura, su accesibilidad, la sensibilidad a las 
especificidades culturales, así como la promoción y respeto de los derechos 
humanos de las mujeres usuarias de los servicios. Paralelamente se formó un 
grupo intersectorial por cada municipio responsable de sistematizar los resul-
tados arrojados a raíz del diagnóstico participativo y se realizaron reuniones 
para la elaboración de propuestas de acción vinculadas con la mejora de po-
líticas públicas y programas de prevención de la MM en la región. 
 Una vez realizado el proceso de diagnóstico participativo, se ela-
boró un documento consensuado por algunas de las partes involucradas en 
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el proceso (autoridades, servidores públicos, organizaciones locales de la 
sociedad civil e integrantes de la comunidad), a fin de darle la visibilidad 
necesaria al tema en la región pero, sobre todo, facilitar futuros acercamien-
tos a las autoridades responsables en los cuatro municipios abordados.
 En el caso de este proyecto, de manera semejante a lo que se pre-
senta en la propuesta previa, se buscaba incidir en los ámbitos del Sector 
Salud federal y de la Entidad, teniendo un alcance territorial acotado a cua-
tro municipios, lo cual tampoco es menor. El trabajo de la organización en 
la zona si bien no era reciente, tampoco se traducía en una presencia homo-
génea en los cuatro municipios, pues la labor que se tenía en Cuetzalan no 
era la misma que se tenía en Hueytlalpan, San Felipe Tepatlán y San Pedro 
Camocuautla. Asimismo, más allá de la presencia por municipios estaba la 
misma diferenciación entre ellos, particularmente en el desarrollo de orga-
nizaciones sociales que, nuevamente, se encontraban en Cuetzalan pero no 
en los municipios restantes.
 Del mismo modo, debe mencionarse que la organización si bien 
había logrado desarrollar proyectos en la zona, éstos no habían contemplado 
explícitamente actividades de contraloría y difícilmente podría esperarse 
que en un periodo de nueve meses se incorporara el conjunto de activida-
des que acompañan estos ejercicios.

Resultados alcanzados 

En esta sección presentamos los principales logros alcanzados por cada una de 
las iniciativas, identificando el alcance conjunto y efectivo de estas actividades 
en relación con los objetivos que se plantearon originalmente las OSC. 
 Alianza Cívica, A.C. realizó un diagnóstico que le permitió detec-
tar 20 jurisdicciones con razones significativas de muerte materna y elegir 
tres entidades federativas de la República Mexicana para enfocar su labor 
de monitoreo e incidencia posterior (Distrito Federal, Estado de México y 
San Luis Potosí). Es importante enfatizar que las entidades seleccionadas 
no corresponden a los estados tradicionalmente listados por su condición de 
alta y muy alta marginación (Chiapas, Guerrero, Oaxaca), sino a entidades 
cuyos problemas de infraestructura, geografía y aislamiento por falta de vías 
de comunicación o de transporte para llegar a los hospitales no se reconocen 
como los más agudos del país, sin embargo, no deja de sorprender que aún 
así, las tasas de MM sean elevadas.
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 A esta conclusión-resultado se llegó porque la razón de muerte ma-
terna (RMM) se obtuvo teniendo como referencia las jurisdicciones sanita-
rias y no las entidades de la República, es decir, no se dividió el territorio 
mexicano en 32 demarcaciones sino en 234 partes, que corresponden al 
territorio de esas jurisdicciones, así, primero, se identificó la RMM en estas 
fracciones y, posteriormente, estas jurisdicciones se refirieron a la entidad 
donde se encuentran.
 La construcción de esta base de datos por jurisdicciones se hizo a 
partir de la recopilación de información de los años 2005, 2006 y 2007 y la 
selección de esas 20 jurisdicciones resultó de una muestra representativa 
de 184 a partir de la exclusión de “50 jurisdicciones por no tener un número de 
nacidos vivos (NV) en el periodo trienal mayor de 9 000”. Estas jurisdicciones 
sólo fueron el 3.25 de los NV y el 5.5 de MM.
 El Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C. logró plas-
mar las necesidades y demandas de las mujeres, así como las deficiencias 
en un aspecto concreto (trato) de la prestación de servicios de salud en mu-
nicipios indígenas, en el “Decálogo para el buen trato de las y los usuarios 
de la unidad médica” y las “Normas de respeto a las mujeres en trabajo de 
parto y al trabajo de las parteras”.
 El conjunto de reuniones con autoridades del Sector Salud le per-
mitió establecer los mecanismos para atender la solicitud del municipio en 
relación con la incorporación de propuestas de buen trato en las capacita-
ciones de las áreas de calidad e interculturalidad. Por supuesto, al compro-
miso de reuniones y toma de acuerdos antecedió el desarrollo del mapeo 
institucional, que permitió la eficacia y facilitó el diálogo a partir de la 
identificación de personajes “clave” en el organigrama de las instituciones 
analizadas. Posteriormente al proceso de diálogo con las diferentes ins-
tancias, se logró una reunión regional de colaboración tripartita: autoridad 
municipal, instituciones de salud y parteras, y mujeres de la comunidad, en 
la que se validó la iniciativa municipal y se acordó presentar ésta y otras 
propuestas de manera conjunta a la máxima autoridad de la Secretaría de 
Salud en el Estado y del IMSS. 
 El acto y la firma de acuerdos que se produjo en el mismo sentaron 
“antecedentes” en relación con los mecanismos para la atención de este tipo 
de iniciativas municipales, pues el papel secundario que en la práctica se le 
asigna a los municipios en materia de salud deja muy pocos asideros para 
llevar adelante estos ejercicios.
 Espacio Espiral, A.C. realizó diagnósticos participativos acerca 
de la situación de la atención en salud materna en cuatro municipios de 
alta o muy alta marginación de la Sierra Norte de Puebla; un trabajo 
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extenuante por lo que implica el desplazamiento en una zona de alto 
relieve. La realización de diagnósticos comunitarios permitió detectar 
necesidades, problemas y retos que enfrentan cada una de las institucio-
nes de salud, ayuntamientos y ciudadanía para mejorar los programas de 
salud materna. 
 Estos diagnósticos constituyen investigaciones cualitativas que 
permiten, por un lado, vislumbrar el esquema de atención que siguen las 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y, por otro, reconocer que 
las mujeres indígenas enfrentan complicaciones para preservar su salud, 
como producto de factores: a) institucionales, que corresponden a falta 
de sensibilidad, escaso acceso a servicios, carencia de recursos materiales 
y de personal médico en clínicas de salud; b) económicos, que orillan a 
las mujeres indígenas a no tener acceso a servicios especializados para el 
cuidado de su salud en áreas fuera de su municipio; c) sociales, relacio-
nados con la falta de articulación de esfuerzos ciudadanía-instituciones de 
gobierno, para analizar la problemática y plantear acciones de respuesta 
eficaz e inmediata y con la violencia que hombres ejercen sobre mujeres 
gestantes, producto del machismo imperante, d) culturales, como la disi-
pación de la partería y la falta de sensibilidad ante especificidades cultura-
les, con lo que se arriesga la vida de las mujeres.
 Asimismo, logró conformar un grupo intersectorial por cada mu-
nicipio, integrado por usuarias de servicios de salud, personal médico, de 
promoción y asistentes de salud de la SSA e IMSS, parteras afiliadas a estas 
instituciones, servidoras públicas de las instancias del Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) municipales y regidurías de salud de los ayuntamientos, 
lo que constituye un esfuerzo muy importante, considerando el bajo nivel 
organizativo de la comunidad y, sobre todo, la resistencia a trabajar entre 
ciudadanos y autoridades. Estos grupos intersectoriales permitirán mayor 
colaboración entre autoridades y ciudadanos, incrementarán la visibilidad 
del tema a nivel de las comunidades, así como ir avanzando eventualmente 
hacia la exigencia de servicios de calidad en salud materna. 

Reflexiones finales

¿Qué puede aportar la práctica de contraloría social por parte de actores socia-
les organizados, en la mejora de la provisión de servicios de salud materna?
 Como se ha mencionado, la tarea de contraloría social es un ejerci-
cio de reciente incorporación a las labores de las OSC. Su ejercicio efectivo 
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demanda un despliegue de actividades puntuales que, enmarcadas en una 
estrategia, deben coadyuvar a cambiar o detener un curso de acción públi-
ca, pero más allá de esto y como antecedente de las prácticas referidas, es 
necesaria como condición fundamental, una trayectoria de trabajo previa 
(de las organizaciones), que refleje: 1) el conocimiento a profundidad de 
la problemática en la que se enmarca su actuación; 2) un reconocimiento 
de los distintos actores que confluyen en el ejercicio de gobierno y cierto 
grado de interacción previa con éstos, y 3) la capacidad de identificación de 
rutas formales e informales para avanzar hacia la incidencia. 
 En las tres iniciativas presentadas se puede apreciar que, para avan-
zar hacia la incidencia en políticas públicas a partir de la implementación 
de ejercicios de contraloría social, no es suficiente tener una trayectoria de 
trabajo de vigilancia y monitoreo ciudadanos “en abstracto”,22 resulta indis-
pensable conocer a profundidad las distintas aristas (a nivel conceptual y 
a nivel práctico) de la problemática social en la que se pretende incidir. Es 
decir, resulta insuficiente la capacidad de las organizaciones para identificar 
con precisión áreas potenciales de intervención si este proceso no va acom-
pañado de un conocimiento profundo de la temática, sector o demarcación 
territorial en donde se enmarca ese trabajo. 
 Con base en el análisis de los tres ejercicios de contraloría referidos, 
encontramos que existen algunos beneficios resultantes del trabajo de con-
traloría social de las organizaciones involucradas en este tipo de ejercicios. 
 El primero de ellos está relacionado con la elaboración de diag-
nósticos que tomen en cuenta las voces de los propios grupos sociales a 
los que van dirigidos los programas y que incorporen evidencia a través de 
actividades de monitoreo, sobre la prestación real de servicios de salud. 
 La problemática que está detrás de los proyectos expuestos es el per-
sistente rezago en materia de salud que afecta sistemáticamente a los grupos 
del país de más bajos recursos y, en la mayoría de ocasiones, coincidente con 
poblaciones indígenas. No es suficiente entonces la existencia de recursos y 
programas, cuando en el proceso de diseño e implementación de los mis-
mos no se reconocen las fallas que éstos acusan y donde la población bene-
ficiaria no participa en la mejora de los mismos. La generación de evidencia 
de lo que sucede con la implementación de programas sociales en la práctica a 
niveles local y comunitario puede ser un primer paso importante para mejorar 
la prestación de servicios públicos, dado que la federación tiene poca capaci-

22  La experiencia “técnica” no es suficiente para diseñar e implementar una estrategia sólida y sus-
tentable de contraloría social dado que ésta no sucede en un vacío, sino que está estrechamente ligada 
a una problemática social, donde se considera que el gobierno no está proporcionando la solución más 
adecuada o viable.
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dad de generar el grado de análisis fino que sí pueden aportar las comunidades 
directamente afectadas por la prestación de esos servicios.
 Un segundo beneficio es la articulación de la comunidad para la 
acción pública. La realización de este tipo de iniciativas es un primer paso 
para que la comunidad se apropie del derecho ciudadano a exigir rendición 
de cuentas y a demandar una prestación adecuada y digna de servicios pú-
blicos, como un derecho humano básico que el Estado debe garantizar.
 Aquellas organizaciones que tienen una trayectoria de trabajo comuni-
tario importante, parecieran estar más equipadas para generar procesos partici-
pativos y de cohesión comunitaria que permitan a las comunidades apropiarse 
del proyecto y ser activas en la exigencia de la rendición de cuentas al gobierno. 
En un período corto es posible generar procesos de organización de la comuni-
dad y autoridades locales, para desarrollar propuestas concretas que reflejen las 
necesidades y demandas de la población local afectada por los servicios de salud 
materna y que se aprecien en una mejora a nivel local, sin tener que pasar por 
cambios en reglas de operación o a nivel presupuestal.23 
 Si hacemos un comparativo entre los resultados obtenidos y el nivel 
de conocimiento del tema de salud materna, vemos cómo aquella organiza-
ción con una amplia trayectoria de trabajo en el tema, logra identificar de 
manera más clara los aspectos en donde tiene sentido intervenir para modi-
ficaciones urgentes en la prestación de servicios de salud (Gráfica 1).

Gráfica 1

EspiralAlianza Nääxwiin

Conocimiento del tema: salud materna / muerte materna 

Fuente: CCS-CIESAS.

 Ahora bien, debe puntualizarse que el conocimiento del tema no se 
circunscribe a las distintas posiciones que se tengan sobre el mismo, remite 
por igual tanto al reconocimiento de estructuras formales e informales a través 
de las cuales se lleva a cabo la toma de decisiones, como a la identificación de 
los distintos actores que intervienen en el curso de las acciones públicas.

23 Un ejemplo es la incorporación en Santa María Tlahuitoltepec de criterios de buen trato en la 
prestación de servicios de salud a mujeres indígenas.
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 Un tercer logro es el establecimiento de procesos de deliberación y 
colaboración entre autoridades públicas y ciudadanos para generar un proyecto 
en común. Esto es mucho más factible a nivel local, donde las organizaciones 
pueden aportar experiencia técnica y organizativa, la comunidad contribuye 
con sus propias vivencias en cuanto usuarios de servicios públicos y los funcio-
narios pueden movilizar el “engranaje” gubernamental para eventualmente ir 
avanzando en la propuesta hacia las esferas estatales y federales.
 Una tendencia semejante a la que se observa respecto al conocimien-
to de la temática de intervención, se repite con el nivel/orden de gobierno 
sobre el que se busca incidir (Gráfica 2) y éste es un elemento de aprendizaje 
que, aunque pudiera parecer obvio, debe recalcarse.
 La incidencia en el nivel nacional se vuelve más complicada cuando 
se busca cambiar o detener el curso de una acción pública con impacto nacional 
(el actor gubernamental sobre el que se busca influir está adscrito al ámbito de 
la federación) y la organización se propone en un tiempo muy reducido (menos 
de dos años) enfrentar este reto de manera individual, sin tomar en cuenta que 
este tipo de cambios generalmente está asociado a una confluencia de múltiples 
factores y requieren del trabajo de distintos grupos y organizaciones con intere-
ses afines y con claridad acerca de objetivos comunes. 
 Adicionalmente y conforme a lo que se observó en estos ejercicios, la 
posibilidad de generar espacios de expresión que permitan incidir en el ejercicio 
concreto de la gestión pública, es mayor entre más próximo sea el acercamiento 
con el nivel de gobierno, en este caso los municipios. Por otro lado, la toma de 
decisiones sobre diseño e implementación de una política pública ocurre en un 
nivel poco asequible, donde difícilmente se consulta a actores no gubernamen-
tales (con conocimiento del tema) para poder enriquecer este tipo de políticas y 
mucho  menos se toman en cuenta las complejidades de la implementación que 
se presentan, en la práctica, a nivel local. 

Gráfica 2 

Fuente: CCS-CIESAS.
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 Finalmente, presentamos a continuación una gráfica que esque-
matiza el lugar en donde podemos “situar” en este momento el trabajo de 
contraloría social de las tres organizaciones analizadas, teniendo como ejes 
centrales dos aspectos que nos parecen relevantes para la contraloría social: 
1) incidencia en políticas públicas, y 2) fortalecimiento de los actores socia-
les para la exigencia de la rendición de cuentas (Gráfica 3). 

Gráfica 3

Fuente: CCS-CIESAS.

Retos

Las tres organizaciones que se mencionan en el presente texto “llegan” al 
tema de la contraloría social por caminos distintos y avanzan, por lo tanto, 
de diferente manera hacia la incidencia para el mejoramiento de servicios de 
salud materna, sin lograr todavía este último objetivo. Sin embargo, exis-
ten capacidades y trayectorias definidas en cada una de las organizaciones 
que permitirían pensar en un potencial para  trabajo articulado que lleve a 
mejores resultados en términos de incidencia. Este camino deberá de tomar 
en cuenta la actuación en dos frentes: 1) el fortalecimiento de las propias 
capacidades para la incidencia de las organizaciones, y 2) la actuación como 
colectivo para desarrollar una estrategia de incidencia de mayor alcance.
 Más allá de las evidentes limitaciones, en términos de modificación 
a cursos de acción en política pública que conlleva la implementación de un 
proyecto en menos de un año, las organizaciones analizadas tienen un trabajo 

Trabajo comunitario
de base

Trabajo de gabinete

Mayor 
incidencia

Menor 
incidencia

Espacio Espiral, A.C.

Alianza Cívica, A.C.

Nääxwiin, A.C.



Almudena Ocejo y Juan Estrella

60

Contraloría Social y Salud Materna

61

pendiente que realizar en cuanto a fortalecimiento de sus capacidades para la 
incidencia, incluyendo un adecuado mapeo de actores relevantes, desarrollo de 
estrategias de acercamiento y negociación con estos actores, así como desarro-
llo de estrategias de presión alternativas, como puede ser la incidencia mediáti-
ca y el posicionamiento como referencia importante en los temas que trabajan. 
 Por otro lado y tomando en cuenta que algunas de las organiza-
ciones tienen mucho mayor peso y experiencia en procesos de articulación 
comunitaria a nivel local (Nääxwiin y Espacio Espiral) y otras en análisis 
de información pública y desarrollo de estrategias de incidencia a nivel 
nacional (Alianza Cívica), sería conveniente la creación de alianzas entre 
organizaciones que comparten el trabajo en salud materna desde perspec-
tivas y acercamientos complementarios, con la finalidad de avanzar hacia 
una incidencia efectiva que permita lograr de manera gradual los distintos 
cambios necesarios en la prestación de servicios de salud. 
 Esto último puede darse a través del diseño de una “campaña” que 
considere la participación de distintas organizaciones en los distintos niveles 
de gobierno. Dada la naturaleza de las políticas sociales, que afectan de ma-
nera directa a los grupos de la población a los que van dirigidas,24 parece útil 
conectar la experticia local de trabajo comunitario e información de primera 
mano sobre la prestación de servicios de salud materna, con el trabajo de 
análisis e incidencia a nivel federal. 
 El trabajo que realizan las organizaciones con fuerte arraigo local y 
comunitario puede resultar insuficiente para lograr cambios en el “sistema 
de salud”, aun cuando en lo local su trabajo pueda verse reflejado en ciertas 
mejoras en la prestación de servicios, pero esto no necesariamente implica 
la incorporación de esas demandas a nivel institucional, manteniéndose la 
disparidad en la prestación de servicios de salud en el país. Es decir, aquellas 
localidades con presencia de organizaciones de base y con un nivel de organi-
zación comunitaria mayor (ciudadanía más activa), se beneficiarían de ciertos 
cambios en la prestación de bienes y servicios como resultado de una acción 
colectiva efectiva, mientras que aquéllas  en las que no confluyan estos factores 
(que generalmente son las que tienen mayores grados de marginación y mayo-
res necesidades) seguirían recibiendo una atención deficiente.  
 De manera similar, intervenciones basadas en trabajo de gabinete 
e incidencia a nivel federal, generalmente cuentan con información muy 

24 Dado que el actuar del Estado (el ejercicio de gobierno) es muy amplio, la contraloría social no 
necesariamente se circunscribe a la política social, sino que puede ir dirigida a distintos aspectos del 
ejercicio gubernamental. Sin embargo, a diferencia de muchas áreas de actuación del gobierno, en los 
programas sociales existe un vínculo directo con la población, por lo que además de la experiencia 
técnica de las organizaciones, es necesario un conocimiento “en campo” de la problemática.
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limitada y dispersa de lo que pasa a nivel local en cuanto a la prestación 
de servicios de salud materna en la práctica y su trabajo puede no tener 
repercusiones concretas e inmediatas en quienes reciben esos servicios.
 El presente artículo ha presentado el tema de la participación de 
organizaciones de la sociedad civil en prácticas de contraloría social, desde 
el punto de vista del trabajo de las organizaciones. Sin embargo, en el campo 
de la contraloría social es indispensable no perder de vista la otra cara de la 
moneda, que es el sector público hacia donde se dirigen estas prácticas.
 Podemos identificar al menos tres aspectos que tendrían que ana-
lizarse con mayor detalle de lo que el presente trabajo permite. El primero 
de ellos tiene que ver con el nivel o grado de apertura en la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana por parte de funcionarios públicos 
(electos y no electos). El segundo está relacionado con el grado de com-
plejidad del sistema de salud y las limitantes del apartado burocrático para 
avanzar propuestas de mejora provenientes de la ciudadanía. Finalmente, 
un tercer aspecto se refiere a la constante rotación y poca capacidad técni-
ca de funcionarios a nivel municipal principalmente. 
 La apertura hacia la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
sigue dependiendo en la mayoría de los casos del interés de los funcionarios 
en turno, pero no es el resultado de una práctica institucional. Pareciera que el 
avance o retroceso de las iniciativas de contraloría social una vez que entran 
en la fase de interlocución con autoridades públicas y negociación (como ruta 
hacia la incidencia) no parece depender, en última instancia, ni de la seriedad 
y solidez de los proyectos o de las habilidades de negociación de las organiza-
ciones, ni tampoco de la cultura en las instituciones públicas de apertura en la 
rendición de cuentas y al escrutinio público.  
 Por otro lado, si bien es cierto que en el sector público se promueven 
herramientas, mecanismos y espacios para la participación en “control y vi-
gilancia”, en muchos casos se hace para cubrir el requisito de la participación 
ciudadana, sin que realmente esos mecanismos y espacios permitan ejercer 
ningún tipo de control a los ciudadanos que participan en ellos. Entonces, el 
problema no necesariamente sería  una falta de espacios para la participación, 
sino la manera en que éstos se utilizan en la práctica. 
 Aún en los casos en que se logra un trabajo conjunto entre comu-
nidad, OSC y funcionarios municipales, no existen los canales adecuados 
a nivel institucional para la incorporación de los municipios en el proceso 
de toma de decisiones del sistema de salud. Las organizaciones interesa-
das en el tema de contraloría social, así como las comunidades en donde 
realizan su trabajo, tienen el potencial de ser “aliados” importantes para 
dar a conocer la problemática a nivel local y aportar evidencia que ayude a 
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funcionarios en el nivel federal a considerar los problemas que se presen-
tan en la prestación de servicios a nivel local, a fin de mejorar la política 
pública destinada a combatir la muerte materna. Es difícil que desde la 
federación se puedan conocer las distintas problemáticas relacionadas con 
la implementación del sistema de salud que se presentan en todo el país,  
que no afecten de manera importante a los ciudadanos. 
 La contraloría social, como práctica de ciudadanos organizados, 
tiene como objetivo transformar cursos de acción de la actividad pública, 
pero no a partir del diseño de mecanismos y/o la apertura de espacios “or-
namentales”, sino con base en el reconocimiento de potencialidades de los 
actores sociales en este campo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, está 
ausente un componente fundamental para hablar de control ciudadano, que 
es el poder decisorio/poder de veto que puedan tener los actores sociales. 
 Como todo proceso que aspira a generar un cambio social, la 
participación ciudadana en contraloría social requiere tiempo, un esfuer-
zo significativo por parte de quien la lleva a cabo, capacidades técnicas 
concretas y recursos. No se trata de un proceso lineal, sino de un trabajo 
marcado por una dinámica de avances y retrocesos que deben ser pensados en 
el marco de estrategias amplias de incidencia. Los cambios esperados no se 
consiguen únicamente con la implementación de un proyecto, ni tampoco con 
la suma de proyectos individuales, sino trabajando en intervenciones a largo 
plazo, no circunscritos a los periodos establecidos en proyectos aislados.
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Monitoreo ciudadano sobre las 20 jurisdicciones de salud 
con mayor mortalidad materna

aliaNza cívica, a.c.25 

Introducción
 
Entre mayo y noviembre de 2009, Alianza Cívica realizó un proyecto de 
monitoreo ciudadano que incursiona en la identificación de las jurisdic-
ciones sanitarias con mayor mortalidad materna (MM) con la información 
disponible del periodo 2005-2007, con el apoyo del  Centro de Contraloría 
Social y Estudios para la Construcción Democrática (CCS) del Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 
 El proyecto resulta relevante porque la salud es un derecho 
social reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la MM constituye una grave violación de ese derecho, 
porque no es producto de enfermedades incurables o complejas sino, 
sobre todo, por la falta de acceso o peor aún, la deficiente atención de 
los servicios básicos de salud.
 La reducción de la MM es además un compromiso asumido por 
todos los países del mundo y México está en riesgo de no cumplir con la 
meta fijada. Esto es inaceptable en sí mismo, pero además es inexplicable 
en el contexto de la reforma a la Ley General de Salud de 2003 cuyo obje-
tivo es dar atención en salud a población sin acceso a la seguridad social, a 
través del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que además tiene 
como mandato de ley alcanzar la cobertura universal en salud en 2010.
 La MM se encuentra asociada en el mundo y en nuestro país a 
condiciones de rezago  social y marginación, en contextos geográficos ad-
versos y de gran dispersión poblacional. Sin embargo, el cálculo de la 
Razón de Mortalidad Materna (RMM) a nivel jurisdiccional muestra que 
este problema no se puede atribuir sólo a estos fenómenos, pues resulta 
que la mitad de las 20 jurisdicciones con mayor RMM se encuentra en el 
Estado de México y el Distrito Federal. En particular, el Estado de México 
concentra la tercera parte, siete de las 20 peores jurisdicciones con mayor 

25 El proyecto de monitoreo fue un trabajo colectivo del equipo de Alianza Cívica, A.C. Este reporte ha 
sido realizado por Juana Acosta: jacosta@alianzacivica.org.mx y Rogelio Gómez-Hermosillo: gomezh.
rogelio@gmail.com, con la colaboración de Beatriz Camacho y Angélica Pineda. En la elaboración de 
la base de datos participó Alicia González como estudiante en servicio social y en la primera fase del 
proyecto colaboró también Guillermo Lizama.
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RMM, estado donde no se puede atribuir a problemas de geografía o de 
acceso a hospitales por falta de vías de comunicación.  
 Utilizando las herramientas del Derecho de Acceso a la Informa-
ción (DAI) previstas en el Artículo 6º de la Constitución, en las Leyes 
Federal y Estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y un trabajo de campo muy inicial en tres de estas 20 ju-
risdicciones, se realizó un primer acercamiento a las posibles situaciones 
que explican esta grave violación al derecho a la salud de las mujeres. 
 Los resultados del trabajo de campo se consideran preliminares y 
como una primera exploración que puede y debe ser profundizada con nue-
vos ejercicios basados en los aprendizajes de este primer acercamiento. Sin 
embargo, permiten establecer como hipótesis que la atención deficiente de los 
servicios de salud y especialmente una gestión opaca y deficiente de los recursos 
económicos crecientes transferidos por el SPSS o Seguro Popular (SP) estarían 
entre los factores que impiden la reducción de la mortalidad en México. 
 Trabajar con datos a nivel jurisdicción ofrece la ventaja de fo-
calizar el problema pero también las posibles acciones y medidas para 
atenderlo en el marco de organización y gestión de los Servicios Estata-
les de Salud (SESA), responsabilidad de los gobiernos estatales y generar 
recomendaciones para que se mejore la atención y se pueda garantizar el 
derecho a la salud de toda la población y en especial de las mujeres.

Enfoque: El ejercicio del derecho a la salud y la exigencia de 
cumplimiento de los compromisos para reducir la mortalidad 
materna en México

En México, el derecho a la salud se reconoce en el Artículo 4º Constitucional, 
donde se establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud”. El SPSS, mejor conocido como SP establecido en la Ley General de 
Salud mediante la reforma aprobada en 2003, es el mecanismo financiero 
y administrativo para dar cumplimiento a este derecho. A partir de la des-
centralización de los servicios de salud en 1996, la responsabilidad de la 
prestación de servicios de salud para población “abierta”, es decir, sin dere-
chohabiencia en la seguridad social, corresponde a los gobiernos estatales, 
a través de los SESA. 
 Durante la Cumbre del Milenio celebrada en el año 2000, México 
-junto con otros 188 estados miembro de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU)- asumió compromisos para erradicar las condiciones 
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asociadas con la desigualdad social y la pobreza extrema de la población 
mundial, a partir de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).       
Uno de estos objetivos es mejorar las condiciones de salud materna, a tra-
vés de la reducción de hasta 75% para el año 2015 de las tasas de MM, con 
respecto a las cifras de 1990. 
 La MM, definida como el fallecimiento de una mujer por causas 
asociadas con el embarazo, el parto y el puerperio, refleja problemas de 
desigualdad, de rezago social y de marginación en que viven las mujeres; 
pero además, tiene que ver con la instrumentación de políticas públicas 
en materia de salud en los países, pues se trata de una condición de vio-
lación de derechos fundamentales de la población, dado que son muertes 
prevenibles, derivadas de la condición natural de las mujeres como da-
doras de vida.
 La reducción de la MM es una prioridad y compromiso del gobier-
no federal, establecido en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 que 
propone en la meta 2.1 disminuir a la mitad la tasa de MM en los 100 muni-
cipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) (Programa Sectorial 
de Salud 2007-2012:19). 
 En 2008, el Ejecutivo Federal anunció el Programa Embarazo 
Saludable como una forma de afiliación directa al SP para las mujeres 
gestantes. En mayo de 2009 se puso en operación la Estrategia integral 
para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México, que busca 
focalizar acciones de los servicios de salud en algunos estados con los 
indicadores más altos de MM.

Definición del problema: Estancamiento de la reducción de la 
mortalidad materna en México en un contexto de recursos cre-
cientes del Sector Salud

El Programa Embarazo Saludable y la Estrategia integral para acelerar la 
reducción de la mortalidad materna en México responden al estancamien-
to en la tendencia de la reducción y a la alta probabilidad de que México 
-país con una economía media que ocupa el lugar número 53 en el IDH- no 
cumpla con la meta fijada en los ODM, lo cual es una situación grave e 
inaceptable, dado que las metas se fijaron tomando como referencia las 
condiciones de los países con mayor pobreza y exclusión, como los países 
del África Subsahariana o las condiciones de países como Haití, Honduras 
y Nicaragua en nuestro hemisferio. 
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 La RMM es el indicador internacional generado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que permite medir las condiciones de salud ma-
terna y perinatal. En México este indicador también se aplica para establecer 
la medición para estados y municipios. A menos de seis años de cumplirse el 
plazo, en México todavía se presentan alrededor de 1 200 muertes al año por 
causas asociadas con la maternidad, lo cual genera una RMM alrededor de 55 
y 60, aún muy lejos de la meta. 
 La evolución en los índices de la RMM a nivel nacional refleja una 
disminución muy lenta entre el punto de partida de 1990 y 1999, periodo 
en que se pasa de una RMM de 89 a 81. Entre 2000 y 2004 se presenta una 
reducción acelerada que permite bajar de 81 a 61, en sólo cuatro años; y 
nuevamente se estanca, sin presentar reducción significativa por cuatro años 
entre 2005 y 2008. Esto aleja al país de la meta a alcanzarse en 2015, en que 
debe alcanzarse una RMM de 22, como se muestra en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Evolución de la Razón de Mortalidad Materna en el periodo 
1990-2008

Fuente: Alianza Cívica, A.C. a partir de datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGySR) de la Secretaría de Salud (SSA) en Freyermuth, G., 2009.

 Esta situación es particularmente grave, dado que a partir de la refor-Esta situación es particularmente grave, dado que a partir de la refor-
ma a la Ley General de Salud de 2003 que dio pauta a la creación del SPSS, 
mejor conocido como SP, se inició un proceso de financiamiento y afiliación 
creciente al sistema cuyo objetivo es brindar servicios de salud a sectores de 
la población que no cuentan con ningún régimen de seguridad social. 
 

Evolución de la RMM

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

AÑO

R
M

M RMM



Alianza Cívica, A.C.

68

Monitoreo ciudadano sobre las 20 jurisdicciones...

69

 Los indicadores muestran que los recursos canalizados a través 
del sistema se han multiplicado hasta por diez veces en estos seis años. 
Como se puede apreciar en la Gráfica 2, el presupuesto destinado al SPSS 
ha pasado de cinco mil millones en 2004, a 49 mil millones de pesos en 
2009 y cuenta con un presupuesto de 52 mil millones para 2010.

Gráfica 2.  Evolución del presupuesto destinado al Seguro Popular 

Fuente: Presupuestos de Egresos de la Federación, 2004-2009.

 Estos datos muestran la desproporción entre lo que debería ser 
una parte de la solución para revertir los índices de MM y la realidad del 
problema. Mientras el índice de MM a nivel nacional no muestra grandes 
avances, los recursos destinados a dar atención en salud para población sin 
acceso a la seguridad social se han incrementado considerablemente.
 El monitoreo ciudadano realizado responde a la preocupación so-
bre esta desproporción, dado que no se puede aducir la falta de presupuesto 
como el factor determinante para que éste, como otros problemas básicos 
de salud, siga sin resolverse, puesto que el mecanismo de financiamiento 
existe y se distribuye a los gobiernos estatales con base en el número de 
afiliados al SP en cada entidad, de tal manera que los estados con mayor 
requerimiento por tener mayor población sin derechohabiencia en la segu-
ridad social quedarían cubiertos con los recursos del SPSS. Por otra parte, 
a partir de 2008, la afiliación de mujeres embarazadas sin seguridad social 
resulta “automática” al SP, si se aplicara lo establecido en el Programa 
Embarazo Saludable. 
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Cálculo de la RMM a nivel jurisdiccional: 
Procedimiento y criterios 

Alianza Cívica decidió realizar su estudio para el cálculo de la RMM a nivel de 
jurisdicción sanitaria por dos razones: en primer lugar porque el estudio de este 
indicador a nivel estatal puede ocultar las zonas con mayor problema, dado que 
se tiende a promediar índices altos con índices bajos, lo que impide detectar 
cuáles son las principales zonas para atacar el problema. En segundo lugar, el 
análisis a nivel jurisdiccional permite tomar medidas operativas, tal y como lo 
sugiere la Estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad mater-
na, dada a conocer en mayo de 2009. 
 Las jurisdicciones sanitarias son el ámbito básico de organización y 
gestión de los Servicios Estatales de Salud (SESA) que atienden a la población 
“abierta”, es decir a aquellos grupos poblacionales que no cuentan con un 
régimen de derechohabiencia ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) u otros; además,  la jurisdic-
ción sanitaria es el ámbito territorial encargado de coordinar el primer nivel de 
atención en salud y la canalización de los casos que requieren hospitalización 
o servicios de “segundo nivel”. 
 Este primer nivel o atención primaria se presta en la red de centros 
de salud e incluso a través de unidades móviles para realizar acciones pre-
ventivas y curativas básicas que no requieren de un hospital o clínica, como 
son las consultas mensuales de las embarazadas y el protocolo de atención 
para monitoreo del embarazo y la detección de casos de riesgo. El primer 
nivel de atención también incluye la prestación del “paquete” de atención a 
la salud reproductiva, la planificación familiar y el acceso a métodos anti-
conceptivos que constituye -junto con la consulta oportuna y regular de la 
embarazada- una medida efectiva para prevenir el riesgo de MM. 
 Esta fase del estudio se realizó entre mayo y septiembre de 2009, 
cuando la información de MM desagregada a nivel municipal sólo se en-
contraba disponible hasta el año 2007. La respuesta a diversas solicitudes 
de información para tener acceso a los datos de 2008 resultó infructuosa. 
Finalmente los datos de MM desagregados a nivel municipal para 2008 se 
dieron a conocer a fines de octubre de 2009, cuando ya se había iniciado la 
fase de monitoreo en campo.26  

26  Cabe señalar que por la disponibilidad de la información hasta 2007, los datos que se analizan por 
jurisdicción no pueden reflejar cambios generados por el Programa Embarazo Saludable creado en 
2008 y mucho menos por la Estrategia integral, que se da a conocer en mayo de 2009.
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 El primer paso del proyecto fue detectar las 20 jurisdicciones con 
mayores indicadores de MM en el país para llamar la atención de tomado-
res de decisiones, de responsables de los SESA, de la SSA y de la opinión 
pública sobre estas zonas. Se tomaron 20 porque esta cantidad equivale a 
10% del total de jurisdicciones en el país (20 sobre 234).
 Para integrar el indicador de RMM de cada una de las 234 jurisdic-
ciones sanitarias e identificar las “20 peores jurisdicciones” se desarrollaron 
los siguientes pasos:
 1) Se agruparon los municipios correspondientes a cada una de las 
234 jurisdicciones sanitarias y se integró la información correspondiente 
a nacidos vivos (NV) y muerte materna municipal para un periodo de tres 
años, los tres más recientes con información disponible en la fecha de 
realización del estudio: 2005, 2006 y 2007. Los especialistas consideran 
que un periodo anual es insuficiente dadas las características del fenómeno 
y aunque consideramos que un periodo mayor resultaría más sólido, nos 
interesa acercarnos a los años de crecimiento del SP. Lamentablemente la 
información sobre 2008 no estuvo disponible a tiempo. 
 La fuente de información en materia de salud es el Sistema Nacio-
nal de Información en Salud (SINAIS) a cargo de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) de la SSA, de donde se obtuvieron los datos 
necesarios para el cálculo de este indicador durante el trienio 2005-2007, 
por ser éste el último año accesible en el momento de consultar la infor-
mación. El SINAIS presenta la información desagregada a nivel municipal, 
por lo que el cálculo de la RMM jurisdiccional representa un aporte de 
Alianza Cívica, agrupando los datos municipales y validándolos con el 
dato estatal agregado. 
 Por otra parte, la información sobre los NV es la correspondiente 
a las proyecciones de la población en México 2005-2030 del Consejo Na-
cional de Población (CONAPO) -pues los censos de población se realizan 
cada diez años- y son cifras oficiales que maneja la SSA. 
 2) Se aplicó la fórmula de la RMM a los datos integrados para cada 
jurisdicción para el periodo trienal 2005-2007.
 Para calcular la RMM se utilizó la fórmula aceptada y reconocida 
internacionalmente como indicador que mide las condiciones de atención en 
salud materna y los cuidados perinatales en los países, así como los avances 
en los ODM. Su fórmula es: RMM=MM/NV*100 000, donde MM representa 
el número de eventos de muerte materna, es decir, muerte de mujeres direc-
tamente asociada al embarazo, el parto y el puerperio y NV es la estimación 
de nacidos vivos de acuerdo con las proyecciones del CONAPO.
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 3) Para identificar las 20 jurisdicciones con mayores indicadores 
de RMM primero se definió un punto de corte para incluir jurisdicciones 
con un mínimo de 9 000 NV para el periodo trienal o sea 3 000 NV al año, 
dado que hay un conjunto de jurisdicciones que tiene un número muy re-
ducido de NV.  
 Este punto requiere una explicación detallada. La RMM es un indica-
dor muy sensible si el denominador es muy pequeño y se puede alterar signifi-
cativamente con un número reducido de eventos. Un ejemplo que ilustra esto 
se da en la jurisdicción 09 del Estado de Tabasco, con sede en Jalapa. En el 
periodo trienal estaría entre las peores del país, en tercer lugar, con una RMM 
de 255, sin embargo, el número total de muertes maternas son dos en todo el 
periodo trienal, es decir, menos de un evento por año. Esto se explica porque 
hay menos de 800 NV en los tres años, por lo tanto, para darle mayor solidez al 
estudio y evitar que hechos fortuitos o esporádicos afectaran el análisis, se es-
tableció un punto de corte lo más bajo posible, pero no tan sensible a cambios 
drásticos por un evento único. El punto fijado equivale a más de 9 000 NV en 
el periodo trienal, es decir, al menos 3 000 NV en promedio al año. Este punto 
de corte equivale a 25% del promedio de NV por jurisdicción. 
 4) Para validar la solidez y representatividad del criterio adoptado 
para el punto de corte, se revisó su efecto sobre el fenómeno completo de la 
MM en el país. La pregunta consiste en saber si, al hacer el corte y no considerar 
un conjunto de jurisdicciones con un promedio de 3 000 NV al año, se afecta la 
interpretación del problema y queda fuera alguna zona del país que tenga un 
peso significativo en la realidad de la MM o alterar su sentido. El criterio de 
corte resulta ser sólido y altamente representativo de la realidad de la MM en 
México, dado que aun dejando de considerar a 50 jurisdicciones cuyo número 
de NV es menor a 9 000 para el periodo trienal (3 000 anual en promedio) las 
restantes 184 jurisdicciones sanitarias con más de 9 000 NV en el periodo re-
presentan 96.75% de todos los NV en el país y 94.5% de las muertes maternas. 
 El total de las 50 jurisdicciones no consideradas representa única-
mente 3.25% de los NV y 5.5% del total de muertes maternas del periodo 
trienal, lo cual no significa que las autoridades responsables de las restantes 
50 no deban tomar medidas, sino únicamente que para identificar a “las peo-
res 20” del país, el criterio de corte resulta muy relevante para no desviar 
la atención de las que podrían aparecer con RMM muy alta como la de la 
jurisdicción de Jonuta en Tabasco, cuya RMM es 93, aunque sólo padece una 
muerte materna en el periodo trienal (una muerte en tres años). 
 5) Una vez realizado el corte, se ordenaron las jurisdicciones de for-
ma descendente de acuerdo con la RMM jurisdiccional en el periodo trienal.
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Hallazgos: Las 20 peores jurisdicciones en materia de morta-
lidad materna

El resultado de la identificación de las 20 jurisdicciones con mayor RMM 
del país, aplicando el procedimiento descrito en el apartado anterior se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Jurisdicciones sanitarias con mayores índices de RMM

Fuente: Alianza Cívica, A.C. con datos del SINAIS.

 Las entidades que concentran estas 20 jurisdicciones son:

 A partir de este estudio se confirma que, si bien la MM se concen-
tra en entidades federativas con mayores índices de rezago social, éste no 

Estado de México: siete jurisdicciones (Tenango del Valle, Jilotepec, 
Zumpango, Cuautitlán, Ixtlahuac, Xonacatlán y Valle de Bravo);
Guerrero: cuatro jurisdicciones (Montaña, Costa Chica, Centro y Norte);
Chihuahua: tres  jurisdicciones (Creel, Parral y Cuauhtémoc);
Distrito Federal: tres jurisdicciones (Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán);
San Luis Potosí: una jurisdicción (Tamazunchale);
Zacatecas: una  jurisdicción (Ojocaliente),
Chiapas: una jurisdicción (Motozintla)
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Creel

Tláhuac
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1

7

19
13

1
7

15

11

14

10

12

9

1

8

13
6

16
7
9
8

MM 
TRIENAL

18

25

55
16

13
12

42

20

22

10

18

19

14

42

57
30
32
27
16
15

RMM 
JURISDICCIONAL

143.30
123.07
122.47
115.71
108.23
101.76
101.49
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82.49
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80.64
79.62
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es el único factor que explica el problema. La mitad de las jurisdicciones 
con mayor RMM se encuentra en los estados de Guerrero, la sierra de Chi-
huahua, la Huasteca en San Luis Potosí, Zacatecas y la sierra sur de Chiapas, 
sin embargo, la otra mitad se presenta en el DF y el Estado de México, que 
concentra siete de las peores 20 jurisdicciones (la tercera parte). En esas 
entidades la MM no se puede explicar por factores geográficos asociados 
al rezago y la marginación social, pues el DF ocupa el lugar  número 31 en 
índices de rezago social, mientras que el Estado de México se encuentra 
en el número 19, por debajo de la media nacional.
 Aún con los datos agregados a nivel estatal, el Estado de México 
ocupa el cuarto lugar con mayores índices de MM, por encima del estado 
de Chiapas, como se muestra en la Gráfica 3.

Gráfica 3. Entidades federativas con mayor índice de RMM a nivel estatal 
(2005-2007)

Fuente: Alianza Cívica, A.C. con datos del SINAIS.

Monitoreo ciudadano en tres de las jurisdicciones con mayores 
índices de mortalidad materna

A partir de la lista de 20 jurisdicciones sanitarias con mayores índices de 
MM se procedió a realizar un monitoreo ciudadano de los servicios de salud 
materna en tres jurisdicciones. Para la selección se usaron cuatro criterios: 
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Las tres jurisdicciones seleccionadas forman parte de la lista de 20 juris-
dicciones sanitarias detectadas por Alianza Cívica con mayores índices 
de RMM en el periodo trienal 2005-2007 (Tabla 1) y además, correspon-
den a tres entidades federativas distintas;

 
 
Para garantizar pluralidad política en el desarrollo del monitoreo ciuda-
dano se buscó que las tres jurisdicciones sanitarias seleccionadas de la 
lista de 20 con mayores indicadores de RMM, representaran los resulta-
dos de las administraciones en materia de salud de las tres principales 
fuerzas políticas del país durante el periodo trienal 2005-2007. Por ello, 
se escogió a Tenango del Valle en el Estado de México con un gobierno 
priísta en el periodo 2005-2011; Tláhuac en el DF con la administración 
de un gobierno perredista desde su incorporación, en 2005, al SPSS, así 
como su continuidad en la gestión actual; y Tamazunchale en el estado 
de San Luis Potosí con una administración panista en el periodo 2003-
2009. En este último caso el actual gobierno no corresponde al partido 
político en turno, sin embargo los resultados de la RMM jurisdiccional en 
el periodo trienal corresponden al gobierno anterior.

Para estos dos criterios se buscó, por un lado, que Alianza Cívica contara con 
referentes locales en cada una de las entidades seleccionadas, que garantiza-
ran profesionalismo y calidad en la aplicación de los instrumentos de campo 
y, por otro lado, que los recursos destinados para viáticos en el proyecto per-
mitieran cubrir los costos de traslado de las personas encargadas de realizar 
las entrevistas a mujeres embarazadas dentro de las clínicas de salud adscritas 
a cada una de las tres jurisdicciones sanitarias.
 Considerando lo anterior, las tres jurisdicciones sanitarias selec-
cionadas para el monitoreo en campo fueron: 

 

Alianzas con organizaciones civiles en las entidades federativas, y
Distancia y costos de movilización

3.-
4.-

Partido político en el gobierno estatal que permita garantizar cierta 
pluralidad política

2.-

Tenango del Valle, en el Estado México,
Tláhuac, en el Distrito Federal y
Tamazunchale, en San Luis Potosí.

1.-
2.-
3.-



Alianza Cívica, A.C.

76

Monitoreo ciudadano sobre las 20 jurisdicciones...

77

 Esta fase del monitoreo consistió en realizar entrevistas a fun-
cionarios de las tres jurisdicciones seleccionadas, aplicar una encuesta a 
mujeres embarazadas en las unidades de salud y presentar solicitudes de 
información sobre uso del presupuesto del SPSS, sobre médicos y hospita-
les a los SESA.
 Por razones de tiempo, así como por la complejidad de la materia, 
éste es un primer acercamiento a algunos datos que por ahora se conside-
ran preliminares y una base para generar hipótesis y posteriores temas de 
indagación, muestran problemas en la gestión del servicio y la atención a 
mujeres embarazadas, que requieren ser profundizados y analizados con 
mayor detalle. Con más tiempo se podría tener acceso a información más 
completa que no nos fue proporcionada y en un futuro ejercicio posible-
mente se puedan aplicar encuestas con un marco muestral representativo.27 

Resultados de las entrevistas y encuestas aplicadas en las tres 
jurisdicciones

Las entrevistas a funcionarios de las jurisdicciones sanitarias se pudieron 
llevar a cabo en Tláhuac, en el Distrito Federal y Tamazunchale, en San Luis 
Potosí, pues la correspondiente al funcionario de salud de la jurisdicción de 
Tenango del Valle no fue brindada. En las entrevistas, los dos funcionarios 
de las jurisdicciones reconocen la falta de personal médico, de equipo de 
laboratorio, de infraestructura y de recursos para atender la demanda en el 
servicio de salud, pese a la existencia de recursos por parte del SP.
 Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) 
deben garantizar que la inversión estatal en materia de salud de los recur-
sos canalizados para la operación del SP a través de la cuota que aporta la 
federación, las aportaciones estatales y la cuota familiar, garanticen que 
las unidades médicas de primer y segundo niveles tengan la capacidad 
para brindar a las mujeres los servicios de salud materna que se contem-
plan en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), mientras 
que la federación debe vigilar que este derecho sea garantizado. 
 Como parte del trabajo de campo realizado por Alianza Cívica en 
el periodo septiembre-octubre de 2009 se aplicaron 226 encuestas a muje-

27 Una muestra representativa no es un ejercicio sencillo, dado que por una parte no existe un padrón 
o directorio de mujeres embarazadas para ser tomado como universo para extraer la muestra y, por otra 
parte, porque el número de casos tampoco es tan amplio. En ese sentido, este ejercicio resulta sólido 
como un primer acercamiento.
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res embarazadas en unidades médicas de primer y segundo niveles en cada 
una de las jurisdicciones. 
 Con los resultados de la encuesta realizada en las entidades se-
leccionadas se detectó, como uno de los principales hallazgos, que de 226 
mujeres entrevistadas en los centros de salud, sólo a 32 se les había rea-
lizado algún ultrasonido en la misma clínica, lo cual no ocurrió con las 
194 restantes. Esto se presenta con una diferencia notable entre las tres 
jurisdicciones: en Tláhuac ninguna de las encuestadas confirmó que se le 
hubiese practicado un ultrasonido en su clínica, mientras que en Tenango 
sólo dos refirieron que así hubiera sucedido (lo que representa 2.53% de 
la muestra). Paradójicamente, la jurisdicción con mayor marginación y 
rezago social, en Tamazunchale, 40% dijo que sí se le había realizado un 
ultrasonido. Es decir, la zona con mayor dispersión de población y mayo-
res dificultades geográficas presenta, en este aspecto, mejor atención que 
las zonas mejor comunicadas y concentradas.

Gráfica 4. Encuesta ciudadana: aplicación de examen de ultrasonido

Fuente: Alianza Cívica, A.C. con los resultados de la encuesta aplicada a mujeres embarazadas.

 
 Este dato es relevante si se considera que un requisito para la afilia-
ción de las unidades médicas al SPSS es garantizar que las unidades médicas 
de primer y segundo niveles tengan la capacidad para brindar los servicios de 
salud contemplados en el CAUSES y los datos muestran que servicios como 
éste no se están brindando.
 Los servicios de salud de primer nivel son responsables del control 
mensual del embarazo (acciones preventivas y de monitoreo de la madre 

En lo que va de su embarazo ¿le han hecho algún ultrasonido?

2

30

77

45

72

0
10
20
30
40

50
60
70
80
90

IV - Tenango (Edo. de Méx.) VI - Tamazunchale (SLP) XII - Tláhuac (DF)

N
úm

er
o 

de
 m

uj
er

es

a)       Sí
b)       No



Alianza Cívica, A.C.

78

Monitoreo ciudadano sobre las 20 jurisdicciones...

79

y su producto); el segundo nivel es responsable de la atención del parto. 
En caso de complicaciones hay un sistema de referencia y canalización de 
casos de riesgo, pero las acciones de prevención y atención de dichos ca-
sos requieren una buena organización y gestión de cada jurisdicción para 
poder reducir la MM. 
 Como parte de las actividades del monitoreo ciudadano también 
se realizaron solicitudes de información a los SESA para conocer el des-
tino del presupuesto del SP sobre montos correspondientes a los rubros de 
infraestructura, medicamentos, equipo técnico y personal médico durante el 
periodo 2004-2008. En una segunda fase se contempla una ampliación sobre 
el tema, pues en este momento sólo se presentan datos exploratorios sobre el 
uso de recursos en los estados sobre estos rubros específicos.

Monto y destino de recursos asignados por el Sistema de Pro-
tección Social en Salud a los tres estados

En México, el sistema de salud que atiende a la población “abierta”, es decir, 
aquélla sin seguridad social, se encuentra estructurado desde un enfoque te-
rritorial al que se le denomina jurisdicción sanitaria y la organización de los 
servicios de salud es responsabilidad de los REPSS con recursos económicos 
de dos fuentes:

 La Gráfica 5 muestra la información proporcionada por la Comi-
sión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) sobre el presupuesto 
canalizado a cada una las entidades federativas a través del SP durante el 
periodo 2004-2008, las entidades que han recibido mayores recursos son: 
Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Tabasco y Veracruz.  

1.-

2.-

A través del Ramo 12, que genera transferencias desde la SSA, sien-
do el fondo más importante el correspondiente al SPPS, y
A través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del 
Ramo 33, que son los recursos descentralizados de manera directa 
a partir de 1996 y que tienen un fuerte sesgo inercial, que se supone 
debe corregirse con la operación del SPSS.
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Gráfica 5. Recursos federales canalizados a las entidades federativas a tra-
vés del Seguro Popular
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Fuente: Alianza Cívica, A.C. con datos de la Dirección General de Financiamiento, CNPSS.

 Como parte de las actividades de monitoreo de los servicios de salud 
en las tres jurisdicciones con mayores índices de MM, se realizaron solicitudes 
de información a los SESA para conocer los montos que estaban destinando 
para la compra de medicamentos, equipo técnico, infraestructura y contrata-
ción de personal, de los recursos del SP.
 De acuerdo con datos proporcionados por los Servicios de Salud de San 
Luis Potosí en lo relativo al presupuesto total canalizado por la federación para la 
operación del SP en el periodo 2004-2008, se encontró que 7.9% de los recursos 
ha sido destinado para la compra de medicamentos; 18.6% para compra de equi-
po técnico; 8.65% para la contratación de nuevo personal, y 12.5% se invirtió en 
infraestructura, como se aprecia en la Gráfica 6. Es decir, el total de gastos desti-
nados para estos rubros representa sólo  47.65% del presupuesto total. 
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Gráfica 6. Destino de los recursos del SPSS en SLP
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Fuente: Dirección General de Financiamiento, CNPSS, Presupuesto federal del SPSS. Los montos para 
infraestructura, medicamentos, equipo técnico y contratación de nuevo personal fueron proporciona-
dos por los Servicios de Salud del estado. 

 En los datos reportados por el Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM) sobre el presupuesto total canalizado por la federación en el periodo 
2004-2008 para la operación de este programa, se encontró que 22.8% de los 
recursos ha sido destinado para la compra de medicamentos, 3.9% para com-
pra de equipo técnico, 27.07% como gasto de recursos humanos y 3.09% para 
infraestructura, como se aprecia en la Gráfica 7. Es decir, el total de gastos 
destinados para estos rubros representa 56.86% del presupuesto total.

Gráfica 7. Destino de los recursos del SPSS en el Estado de México
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infraestructura, medicamentos, equipo técnico y contratación de nuevo personal fueron proporciona-
dos por el ISEM. 
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 El Distrito Federal es un caso muy diferente porque se incorporó 
al SP hasta 2005, a diferencia de las otras dos entidades estudiadas cuyo in-
greso data de 2002. Como se aprecia en la Gráfica 8, de los recursos que se 
destinan al SP en el DF la mayor parte se canalizan, sobre todo en el último 
año, a inversión en infraestructura.

Gráfica 8. Destino de los recursos del SPSS en el DF
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Fuente: Dirección General de Financiamiento, CNPSS. Presupuesto federal del SPSS. Los montos para 
infraestructura, medicamentos, equipo técnico y contratación de nuevo personal fueron proporciona-
dos por los Servicios de Salud del Distrito Federal.

Oferta de los servicios de salud y capacidad de atención 

Uno de los requerimientos centrales para evitar la muerte materna es el 
acceso de los casos de riesgo o que presentan complicaciones a un hos-
pital de segundo nivel, con al menos un cirujano y un anestesista, las 24 
horas, los 365 días del año. 
 A partir de la información disponible en el SINAIS y la obtenida 
a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG) se encontró que en cada una de las 
jurisdicciones hay dos hospitales de segundo nivel, con atención 24 ho-
ras, los 365 días del año.
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Tabla 2. Número de unidades médicas por jurisdicción

Fuente: SSA, Dirección General de Información en Salud (DGIS), Sistema de Clave Única de Establecimien-
tos de Salud. Corte al mes de junio de 2008.

 El número de médicos también debe ser suficiente para garantizar 
la atención con equidad y calidad a todos los sectores de la población. De 
acuerdo con los datos disponibles se detectó que para los casos de Tláhuac 
y Tamazunchale en promedio existe un médico por cada 1 700 habitantes, 
mientras que para Tenango del Valle la cifra es menor, con un médico por 
cada 2 200 habitantes.

Tabla 3.  Número de médicos28 y enfermeras por jurisdicción sanitaria

Fuente: SSA, DGIS, Sistema de Clave Única de Establecimientos de Salud. Corte al mes de junio de 2008.

 Estos datos representan un primer acercamiento para un análisis 
más amplio que permita profundizar en las condiciones del servicio de 
salud en México. 

28 Con datos del Conteo 2005.
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Conclusiones

Las 20 jurisdicciones sanitarias con mayores índices de MM en el país se 
concentran en siete entidades de la República Mexicana: Estado de México, 
Guerrero, Chihuahua, Distrito Federal, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas. 
Encabeza la lista el Estado de México, donde se ubican siete de esas 20 ju-
risdicciones (Tenango del Valle, Jilotepec, Zumpango, Cuautitlán, Ixtlahuac, 
Xonacatlán y Valle de Bravo).
 El análisis de la RMM a nivel de jurisdicción permite un acerca-
miento con mayor nivel de detalle al ofrecido por los datos estatales y con 
mayor significación que los datos municipales, dado que los primeros ge-
neran promedios que dificultan señalar los casos más graves y los segundos 
están en un nivel de detalle que no corresponde ni al orden de gobierno 
responsable de los servicios de salud, ni al nivel operativo que se usa en los 
servicios de salud.
 El proyecto “Monitoreo de servicios de salud en zonas con ma-
yores índices de mortalidad materna” incursiona en la elaboración, por 
primera vez, de una base de datos que permite detectar las jurisdicciones 
sanitarias en las que se presenta el problema de la MM con la información 
disponible para el periodo trienal más reciente a la fecha de su realización 
(2005-2007). Esto deja como aprendizaje:

Se confirma lo establecido en la Estrategia integral para acelerar 
la reducción de la MM en México dada a conocer en mayo de 
2009, que se basa en focalizar la atención a las zonas con mayor 
incidencia asociada a deficiencias en el ciclo de atención de los 
servicios de salud. 

Sin embargo, este estudio de monitoreo muestra que la MM no 
necesariamente se encuentra asociada únicamente a zonas de 
marginación y rezago social histórico, relacionados con entornos 
geográficos de aislamiento y carencia de servicios. La problemá-
tica del Estado de México no puede explicarse por esos contextos. 
Si en datos subsecuentes se confirma esta tendencia, resultaría im-
prescindible incluir a estas jurisdicciones en la Estrategia integral 
y tomar medidas especiales para obligar a los SESA en el Estado de 
México a mejorar su atención a la salud reproductiva y perinatal.

1.-

2.-
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Recomendaciones

Alianza Cívica hace un llamado de atención a la ciudadanía y a tomadores 
de decisiones sobre el retraso en el cumplimiento de los ODM en materia de 
salud materna. Es inaceptable que un país con la capacidad económica e 
institucional como México no alcance esta meta. El Programa Embarazo 
Saludable y la Estrategia integral pueden ser medidas adecuadas, pero se 
requiere garantizar su efectividad y, en el primer caso, dar seguimiento a 
su cumplimiento e impacto sobre la MM.
 También se exige a las autoridades del sistema de salud que pre-
senten la información sobre MM de manera más oportuna y al Congreso 
de la Unión, a las organizaciones civiles, a los organismos de derechos hu-
manos y a las instancias académicas, a dar seguimiento a este indicador y 
demandar su cumplimiento. Especialmente relevante resulta para evaluar 
los resultados del Programa Embarazo Saludable y la Estrategia integral.
 El paquete de acciones que vincula la atención a la salud repro-
ductiva y el acceso a planificación familiar y métodos anticonceptivos, la 

La carencia de recursos presupuestales no es explicación suficiente 
ni aceptable, tanto porque el SPSS fue creado para dar cobertura 
a la población sin acceso previo a servicios por estar fuera del 
esquema de seguridad social, como por el hecho de que gobiernos 
estatales como el del Estado de México es uno de los que más 
recursos recibe a través del SP (Gráfica 5).

De manera preliminar se puede inferir que no todos los beneficios 
contemplados en el CAUSES se están brindado a mujeres en edad 
fértil y, en especial, a mujeres embarazadas en las unidades médi-
cas de las jurisdicciones que presentan problemas de MM y espe-
cialmente en los servicios de primer nivel, que hacen el monitoreo 
regular del embarazo y la atención a la salud reproductiva de las 
mujeres en edad fértil.

Es importante indagar más sobre cómo se están aplicando los re-
cursos del SP y qué tanto se canalizan efectivamente a las unidades 
que deben prestar servicio a las personas y familias afiliadas, y la 
relación entre población afiliada, derechohabiente del SPSS y capa-
cidad de atención de los hospitales de segundo nivel.

3.-

4.-

5.-
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atención oportuna y regular para el monitoreo del embarazo y la detección 
de casos de riesgo y el acceso a un hospital con un médico cirujano y un 
anestesista las 24 horas/365 días del año, constituyen un mínimo que debe 
ser garantizado en todo el país y en especial en estas 20 jurisdicciones, 
usando los recursos disponibles del SPSS.
  Finalmente y en concordancia con estudios previos de monitoreo 
ciudadano realizados por Alianza Cívica sobre el SP,29 recomendamos re-
visar y mejorar los siguientes aspectos:

29 Alianza Cívica, “Monitoreo Ciudadano del Sistema de Protección Social en Salud o Seguro 
Popular”, 2008.

Modificar el proceso de afiliación y transferencia de recursos por 
familia para evitar la afiliación de familias incompletas que impi-
den alcanzar la meta de cobertura universal comprometida en la 
Ley General de Salud para 2010.

Garantizar el acceso a la información oportuna y clara sobre el 
Sistema y el cumplimiento del Art. 7 de la Ley de Transparencia, 
que establece las obligaciones de transparencia para todas las enti-
dades y dependencias del Gobierno Federal, que en este momento 
está incumplido por la CNSPSS. 

Exigir mayor información y mejores evaluaciones al desempeño 
del SP en los estados y garantizar que las evaluaciones de satisfac-
ción de usuarios se realicen sobre el padrón de beneficiarios y/o 
sobre la población objetivo y no sobre los egresados de los servi-
cios de hospitalización, como se hace en la actualidad.

Transparentar el ejercicio de recursos del Sector, en particular del SPSS 
y de las fuentes del Ramo 12 para poder seguir la pista del dinero hasta 
las unidades de atención de primer y segundo niveles y su correlación 
con población afiliada y población objetivo del SPSS.

1.-

2.-

3.-

4.-
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La protección contra riesgos sanitarios en México: 
una evaluación de la COFEPRIS en el tema de muertes maternas30 

jesús armaNdo haro31 

Introducción

La protección contra riesgos sanitarios en el particular caso de las muertes 
maternas presenta en México una situación crítica y compleja. Su com-
plejidad se debe no sólo al hecho de intentar prevenir un evento en el que 
intervienen numerosos factores biológicos, socioeconómicos y culturales 
de mujeres embarazadas y su entorno, sino que también atañe a la actua-
ción de los servicios de salud, responsables de una importante fracción de 
defunciones maternas consideradas “directas”. En el presente trabajo nos 
centraremos en uno de los eslabones más críticos: la prevención de muer-
tes maternas en unidades hospitalarias, específicamente en la gestión del 
desempeño de la vigilancia y regulación sanitaria de los establecimientos 
que efectúa la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (COFEPRIS) en su Proyecto Muertes Maternas.32 
 La COFEPRIS es una instancia creada en el año 2001, que opera como 
un órgano desconcentrado de la SSA “[…] que tiene a su cargo el ejercicio de 
las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los 
términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables” (SSA, 
2004). Su creación tuvo como objetivo transitar desde el anterior enfoque de 
“regulación y control sanitario” hacia otro de prevención basado en el análi-

30 Texto escrito a petición del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México para ser publi-
cado en el Tomo 3 de la Colección Evidencias y Experiencias en Salud Sexual y Reproductiva. Mujeres 
y Hombres en el Siglo XXI. Agradezco la colaboración de Rubén Calderón, Manuel Santillana, Adolfo 
Bolaños, Alejandrina Cabrera, Betina Minjarez y Juan Enrique Ramos en el diseño y realización de la 
Evaluación COFEPRIS 2008 en el tema de muertes maternas; y a José Beltrán, Vidal Esquer, Francisco 
Javier Félix, Oscar Paul Fuentes, María del Pilar Medel, Ana Lizbeth Morales, Czarina Núñez y Emma 
Pereida, su valioso apoyo en la recopilación y análisis de datos.
31 Profesor-investigador del Centro de Estudios en Salud y Sociedad, El Colegio de Sonora: aharo@
colson.edu.mx

32 Este proyecto estuvo incluido en la Evaluación COFEPRIS 2008 (Haro y otros, 2009), ejercicio 
que estuvo a cargo del Centro de Estudios en Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora, con la par-
ticipación de un equipo de coordinadores temáticos, investigadores, asesores y personal de apoyo de 
varias instituciones. Tuvo como principal objetivo efectuar una evaluación de las tareas que realiza 
la COFEPRIS, instancia nacional que nunca había sido sujeta a una evaluación externa. El financia-
miento provino de la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), de la Secretaría de 
Salud (SSA). 
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sis de riesgos, la vinculación intersectorial y con la sociedad civil y la trans-
ferencia de facultades a las entidades federativas.33 En cuanto al tema de 
muertes maternas, las competencias de la COFEPRIS incluyen básicamente 
la autorización de apertura y la vigilancia sanitaria de consultorios, clínicas, 
hospitales, laboratorios, centros de diagnóstico y bancos de sangre.34 

El Proyecto Muertes Maternas en la COFEPRIS

Es importante señalar que la prevención del riesgo asociado con las muertes 
maternas tiene en México una serie de actores institucionales, que comprende 
no solamente a la COFEPRIS sino también a la SSA, la cual ejerce una función 
rectora (que para ciertas atribuciones delega en la COFEPRIS) sobre el conjun-
to del Sector Salud que abarca instituciones de seguridad social, de asistencia 
social y privadas.35 En las entidades federativas se incluyen los Servicios Esta-
tales de Salud (SESA) y las Áreas de Regulación Sanitaria (ARS) siendo, en el 
caso de los primeros, los departamentos de epidemiología y las áreas de salud 

33  La SSA designa como riesgo sanitario a la “expectativa resultante de la probabilidad de ocurrencia 
de un evento adverso conocido o potencial a la salud y su severidad asociada” (SSA, 2004:9). Los ries-
gos sanitarios se definen también como “[…] aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud 
o la vida humana como resultado de la exposición, casi siempre involuntaria, a factores biológicos, 
químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, 
incluyendo la publicidad de los mismos” (SSA, 2007:74).
34  La complejidad de organización de la COFEPRIS se deduce de las distintas materias que regula 
y también de los diferentes ámbitos donde ejerce sus competencias, los cuales incluyen los niveles 
internacional, federal, de entidades federativas y también de municipios. Su gestión abarca varios 
campos de acción que incluyen la emisión y vigilancia de aplicación de la normatividad (las Normas 
Oficiales Mexicanas -NOM- SSA-1), la estimación de riesgos potenciales para la salud, el seguimiento 
de actividades de vigilancia epidemiológica, la regulación o control sanitario de bienes, productos y 
servicios -incluida la publicidad-, en una amplia gama de rubros económicos y establecimientos que 
están relacionados con la noción de riesgo sanitario. Compete también a la Comisión el estableci-
miento de estándares de laboratorio, entre otras actividades sustantivas relacionadas con la conducción 
del Sistema Federal Sanitario, en cuyo marco están organizadas las ARS de los estados.

35 En la SSA las atribuciones incluyen básicamente competencias de la Dirección General de Epide-
miología (DGEPI), la Dirección General de Información en Salud (DGIS), el Consejo de Salubridad 
General (CSG) y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR),  donde 
se ubica el Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida (PAE APV), donde se han 
creado tres grupos interdisciplinarios de Atención Inmediata de las Defunciones Maternas (AIDeM). 
Otros actores del nivel federal incluyen al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), el 
Consejo Nacional de Salud (CNS) y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), además 
de los distintos sistemas federales  de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS-, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE-, Secretaría de la 
Defensa Nacional -SEDENA-, Petróleos Mexicanos -PEMEX-, etcétera) y de los estados. Otras instan-
cias relevantes para el tema son el Seguro Popular (SP) y el Programa Oportunidades, por la cobertura 
gratuita en atención prenatal y obstétrica que posibilitan.
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reproductiva las que poseen mayores responsabilidades en el asunto y, en las 
ARS, los encargados de conducir el Proyecto Muertes Maternas que coordi-
na la COFEPRIS.36 Otros actores importantes son los Comités de Mortalidad 
Materna (MM) que existen en la República Mexicana en los niveles estatales, 
jurisdiccionales, en instituciones de seguridad social e incluso en  hospitales.37  
 En cuanto a la COFEPRIS, los fundamentos legales que le confieren 
esta atribución se encuentran en la Ley General de Salud (LGS), en el capí-
tulo respectivo a las atribuciones de la COFEPRIS para la vigilancia sanitaria 
de las unidades de atención médica (SSA, 2003). La función explícita del 
Proyecto Muertes Maternas en la COFEPRIS es la de coadyuvar en la dis-
minución de la incidencia de muertes maternas, lo que realiza a partir de 
funciones normativas, de control y fomento sanitario, pero también mediante 
la identificación de factores de riesgo. Para ello, involucra a varias instancias 
de la COFEPRIS y de las entidades federativas y se vincula con otros actores 
institucionales. El Proyecto Muertes Maternas se ubica dentro del Programa 
Unidades Médicas Saludables en la Comisión de Operación Sanitaria (COS) 
de la COFEPRIS y tiene como objetivo:

              (COFEPRIS, 2007:49)38

36 El área de epidemiología de cada estado se encarga de recopilar la información de la muerte ma-
terna a través del método RAMOS. Todos los SESA tienen áreas de salud reproductiva que se encargan 
de llevar a cabo el PAE APV en las entidades federativas. En cuanto a las ARS, las principales atri-
buciones de regulación sanitaria se centran en la verificación de las condiciones de infraestructura y 
equipamiento de las unidades médicas, especialmente en caso de que haya ocurrido recientemente una 
muerte materna. Además de verificar e implementar medidas de seguridad, las ARS realizan activida-
des de fomento sanitario.

37 Por normatividad, cada unidad médica con atención obstétrica debe contar con uno. En algunos 
sitios son Comités de Mortalidad General, en otros son de Mortalidad Materna e Infantil. La atribución 
fundamental de estos comités es el estudio de las causas médicas, de infraestructura, equipamiento y 
procedimientos en cada caso de muerte materna para determinar las causas básicas y clasificarlas en: 
a) atribuibles a la paciente y al primer nivel de atención (control prenatal), b) a las condiciones técnicas 
de la atención obstétrica hospitalaria, y c) a riesgos sanitarios atribuibles a la unidad médica.

38 Cabe señalar que el Programa Unidades Médicas Saludables comprende además otros dos proyec-
tos: Residuos sólidos hospitalarios e Infecciones nosocomiales.

Coadyuvar en la disminución de la incidencia de Muertes Maternas en pe-
riodo perinatal en la República Mexicana, especialmente en las regiones 
con mayor incidencia, mediante un programa de verificación y supervisión 
a aquellos establecimientos que proporcionan atención obstétrica, a través 
de la identificación de principales factores de riesgos, identificación de las 
deficiencias operacionales, y vigilando que las instituciones cuenten con 
la infraestructura adecuada y los insumos necesarios para brindar atención 
obstétrica, de acuerdo a la normatividad sanitaria aplicable en la materia. 
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 El personal de la COFEPRIS asignado al Proyecto Muertes Mater-
nas se encarga de efectuar estas verificaciones en forma directa y exclusiva 
en el Distrito Federal, mientras que en las entidades federativas delega esta 
competencia en las ARS. Las verificaciones tienen como objeto vigilar el 
cumplimiento de la normatividad en relación con la infraestructura y los 
procesos de atención obstétrica y, en caso necesario, la formulación de re-
comendaciones y aplicación de medidas de seguridad. Estas verificaciones 
pueden generarse no solamente en caso de defunción materna sino también 
por denuncias que turna la CONAMED, visitas aleatorias o el aviso de aper-
tura de nuevos establecimientos por parte de la Comisión de Autorización 
Sanitaria (CAS) de la COFEPRIS o su equivalente en las ARS de los estados.
 Entre otros aspectos, las verificaciones incluyen la inspección de licen-
cia sanitaria y su visibilidad, existencia de aviso de funcionamiento y respon-
sable sanitario, permiso sanitario de construcción, registro diario de pacientes, 
archivos de recursos humanos, títulos profesionales de prestadores de servicios, 
expedientes clínicos (se revisan tres aleatoriamente), constancias de nacimien-
tos, certificados de defunción, cartas de consentimiento informado, recetario 
médico, gafetes en el personal, registros epidemiológicos de enfermedades 
infecto-contagiosas, libro de psicotrópicos, programa de desechos peligrosos, 
programa de desinfectación/desinfección, existencia de comités hospitalarios, 
sus programas y reglamentos (incluye de mortalidad materno-infantil) y proce-
dimientos normativos por áreas y servicios, que considera averiguar si existen 
procedimientos seguros de referencia y también de atención toco-quirúrgica;  
en lo relacionado con servicios de transfusión, se indaga si hay convenios de 
concertación y reserva suficiente de hemocomponentes. Sobre medicamentos e 
insumos se averigua su vigencia,  registro sanitario y estado de su dotación, pero 
mediante una pregunta muy general ¿Cuentan con dotación de medicamentos 
las 24 horas y durante los 365 días del año? Curiosamente, no incluye la verifi-
cación de medicamentos concretos ni tampoco se verifica el estado de funcio-
namiento de la infraestructura (ambulancia, servicios de diagnóstico), aunque sí 
se hace en lo relativo al equipamiento e instrumental médico. Sin embargo, se 
lleva a cabo de manera genérica, sin indagar la existencia y el estado específico 
de los insumos: “El equipamiento e instrumental de la unidad de atención mé-
dica es el propio y acorde a las actividades que se realizan y demandan.”39 

39 Las visitas de verificación consisten en la aplicación de un Acta de Verificación Sanitaria para Estable-
cimientos que otorgan Servicios de Atención Médica, de 11 páginas, dirigida a determinar el cumplimiento 
de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-168-SSA1-1998 (Del expediente clínico) y NOM-197-SSA2-2000, 
que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada. El Acta que se aplica es la misma para cualquier verificación de servicios 
de atención médica, independientemente de su tipo o nivel, y no es específica para hospitales que han pre-
sentado alguna defunción materna.
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 El Proyecto Muertes Maternas tiene como indicadores el porcentaje 
de establecimientos verificados respecto del total de establecimientos en que se 
presentaron muertes maternas y el porcentaje de medidas de seguridad aplicadas 
a establecimientos verificados (COFEPRIS, 2007). Con estos datos se organiza 
un sistema de información que es alimentado de forma permanente exclusiva-
mente con estos dos indicadores, pues los datos que se recogen en el Acta de Ve-
rificación y el seguimiento a las sanciones, recomendaciones y sus correcciones, 
no quedan registrados en ningún sistema de información. Las verificaciones no 
se limitan a los hospitales dado que los verificadores también deben visitar 
bancos de sangre, servicios de transfusión, consultorios médicos generales y 
de especialidad, además de ofrecer asesorías a directivos hospitalarios enfo-
cadas al cumplimiento de la normatividad y sobre planes de construcción y 
remodelación de nosocomios. Cabe señalar que para una tarea de esta magni-
tud el Proyecto Muertes Maternas solamente cuenta, en la COFEPRIS, con el 
personal de la Subdirección Ejecutiva de Supervisión y Vigilancia Sanitaria 
de la COS, que comprende al coordinador del Proyecto Muertes Maternas, dos 
gerentes más y ocho verificadores (todos ellos médicos) adscritos al Programa 
Unidades Médicas Saludables y sus tres proyectos.40  

Metodología de la evaluación

La evaluación de la actuación de la COFEPRIS en relación con las muertes ma-
ternas tuvo como objetivo determinar cómo se realiza la “gestión del desempe-
ño” que efectúa esta instancia en cuanto a su misión de proteger a la población 
contra riesgos sanitarios, lo cual alude al  ejercicio de su función rectora respecto 
de las ARS en el marco del Sistema Federal Sanitario (SFS).41 Desde esta pers-

40  Este personal es el encargado de realizar las verificaciones en establecimientos que otorgan aten-
ción médica en el Distrito Federal, conducir el sistema de información del Proyecto y supervisar y 
asesorar a los responsables del Proyecto Muertes Maternas en las entidades federativas, quienes a su 
vez se encargan de supervisar las unidades médicas en sus estados.

41 La Evaluación COFEPRIS 2008 se centró en cuatro temas clave (calidad bacteriológica del agua en-
tubada, farmacovigilancia, rastros y calidad de carnes y muertes maternas) y en  el rubro transversal de la 
“función rectora” (OPS-OMS, 2007), que alude a la gestión del desempeño que esta instancia debe acometer 
en la regulación y fomento sanitario que se lleva a cabo en las distintas ARS que existen en todas las entidades 
federativas del país, cuya responsabilidad es atribución compartida y coordinada por los distintos SESA. En 
nuestro caso, nos centramos en diez entidades federativas: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chia-
pas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos y el Distrito Federal, con un total de 24 localidades 
de nueve estados (en cada estado se visitó la capital, una ciudad mediana mayor de 50 000 habitantes y una 
localidad con menos de 50 000 habitantes), además de tres delegaciones en el Distrito Federal. La evaluación 
inició en septiembre de 2008 y se extendió durante el primer semestre de 2009, si bien el periodo efectivo 
de trabajo en campo fue de solamente tres meses.
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pectiva, nos interesó analizar las bases y logros del Proyecto Muertes 
Maternas de la COFEPRIS, identificar aspectos críticos en su desempeño, 
determinar la relación entre insumos, procesos, funciones y resultados, 
y especialmente evaluar su implementación en las entidades federativas, 
donde la COFEPRIS supervisa y da lineamientos para actividades regu-
latorias y de fomento sanitario. Ello ameritó la aplicación de una serie 
de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, que incluye-
ron el análisis documental de normas oficiales mexicanas e informes del 
Proyecto Muertes Maternas de la COFEPRIS, de bases de datos y otros 
documentos sobre el tema, además de la realización de 31 entrevistas 
semiestructuradas con informantes clave en la capital del país y en nue-
ve entidades federativas.42 También se diseñó un cuestionario dirigido 
al personal de salud que se aplicó en 57 hospitales (de los SESA, IMSS, 
ISSSTE, privados, uno universitario y uno de beneficencia);43 asimismo, 
se realizó recopilación y análisis hemerográfico sobre el tema y se hicie-
ron algunas observaciones etnográficas en hospitales, ARS y reuniones 
de Comités Estatales de MM.
 ¿Cuál es el concepto de protección contra riesgos sanitarios que em-
plea la COFEPRIS para el tema de las muertes maternas? Si bien la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en 1998 definió la muerte materna como 
“la muerte de una mujer durante el embarazo, parto (cesárea) o durante los 
42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada con o 
agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas 
accidentales” (OMS, 1992), en la práctica la COFEPRIS limita su marco de 
observación del fenómeno a las defunciones maternas por causa “directa”  
que ocurren en hospitales, por lo cual quedan fuera de su jurisdicción tan-
to las muertes por causa “indirecta”,44 como aquéllas que no ocurrieron en 
unidades hospitalarias. Nuestro interés, en cambio, se dirigió a obtener una 
visión acorde con la definición de la OMS, de explorar cómo se efectúa en 

42  Incluyó a secretarios de salud de las entidades federativas (cuatro), titulares de las ARS y jefes de 
jurisdicciones sanitarias (nueve), jefes de epidemiología (seis), jefes de salud reproductiva (ocho), per-
sonal de banco de sangre (cuatro) y líderes estatales del Proyecto Muertes Maternas (cuatro). Además, 
tres entrevistas con personal de la COFEPRIS del Proyecto Muertes Maternas.
43  Respondido por directivos (32) y administrativos (seis) de hospitales, jefes de obstetricia (16), de 
servicio (cuatro), quirófano (uno), jefas de enfermería (17) y enfermeras (tres). Con ello se produjo 
una base de datos que incluyó 105 casos.
44  Nota de la editora: Las causas de MM, para su estudio se dividen en dos grandes grupos: aquéllas 
ocasionadas por el embarazo, parto y puerperio, denominadas directas, mismas que constituyeron 
73.7% de las muertes que ocurren en nuestro país para 2010, y las denominadas indirectas que son 
aquellos padecimientos previos,  agravados por la maternidad y que representaron 26.3% de los falle-
cimientos para ese mismo año.
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México la protección contra riesgos sanitarios en el embarazo y no solamen-
te atenernos a las atribuciones de la COFEPRIS en esta materia. Por ello, la 
evaluación tuvo como eje explorar el contexto en que ocurren las muertes 
maternas y no solamente evaluar la eficacia de las verificaciones sanitarias 
en las defunciones hospitalarias, debido a que los “eslabones críticos” que 
intervienen en la red causal de la MM están obviamente relacionados. De 
acuerdo con el marco teórico adoptado en la evaluación (epidemiología so-
ciocultural), nuestro ejercicio, que consideramos apenas exploratorio debido 
al escaso tiempo para su realización, tuvo como estrategia metodológica la 
triangulación de varias técnicas de investigación y no solamente las relativas 
a los instrumentos diseñados, sino también su cotejo con otras fuentes de 
información.45 

Resultados. Vigilancia sanitaria de las muertes maternas

La evaluación mostró que las acciones para la prevención de las muertes 
maternas adolecen de coordinación adecuada entre los diferentes actores 
institucionales con atribuciones en la materia. Para empezar, no se ha lo-
grado establecer en México un sistema de registro completo y confiable 
del fenómeno de las muertes maternas y existe, también, desconocimiento 
interinstitucional sobre las actividades que realizan las diversas instancias. 
Los esfuerzos hechos en la materia son importantes (aplicación del método 
RAMOS y monitoreo de los datos por varios actores, donde destacan los 
grupos de AIDeM), pero persiste la no coincidencia de información entre 
distintas fuentes oficiales. Para 2007, por ejemplo, hay una diferencia de 345 
muertes maternas al cotejar los datos del Sistema Nacional de Información en 
Salud (SINAIS), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y la 
COFEPRIS (tomados del PAE APV). Como puede apreciarse en el Cuadro 1, en 
2007 la COFEPRIS identificó 30% menos de muertes maternas que reportó el 

45  El modelo de evaluación siguió lineamientos propuestos por Guba y Lincoln (1989), en el sentido 
de no limitarnos únicamente a indagar el grado de cumplimiento respecto a las atribuciones legales y 
programáticas del Proyecto Muertes Maternas de la COFEPRIS, sino también explorar la idoneidad 
del diseño del Proyecto y sus alcances en términos de una efectiva protección contra riesgos sanitarios 
en el tema. El enfoque de epidemiología sociocultural (Menéndez, 2008) nos permitió problematizar 
el concepto de riesgo a través de la ampliación de nuestro marco de observación hacia los aspectos 
organizacionales y socioculturales y no reducirlo a las dimensiones biológicas en las defunciones ma-
ternas y su prevención, lo cual se logró en buena medida por la combinación de métodos cuantitativos 
y cualitativos y el recurso de entrevistar a actores locales, en nuestro caso referido al personal de las 
ARS, la COFEPRIS y las áreas de epidemiología y salud reproductiva en los SESA, además de otros 
informantes clave en la capital del país y las entidades federativas.
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INEGI y 26% menos que las del SINAIS, con lo cual su evaluación de la propor-
ción de unidades verificadas conlleva quizás un importante subregistro, pues 
no sabemos a ciencia cierta cuántas de las muertes no registradas ocurrieron en 
unidades médicas.46  
 Por otra parte, no se tiene clara la contribución de los factores que 
intervienen en las muertes maternas. Los esfuerzos por distinguir las causas 
evitables más allá del diagnóstico médico son aún incipientes y no alcanzan 
a traducirse en acciones preventivas efectivas. La coordinación entre los acto-
res involucrados, a pesar de los discursos y los documentos, ofrece evidencias 
contradictorias sobre cuáles son los puntos críticos. El PAE APV, la COFEPRIS, 
los Comités de MM y las entidades federativas utilizan criterios distintos para 
categorizar las causas evitables. No existe una estadística en el país que relacio-
ne qué proporción de muertes maternas se origina en fallas derivadas de bancos 
de sangre, negligencia o incompetencia médica, factores administrativos, desa-
basto de medicamentos o ausentismo laboral, entre otros. 

Cuadro 1. Variaciones en la notificación de muertes maternas, México, 2007

46  Esto se debe, en buena medida, a la ambigüedad patente en la clasificación de las defunciones 
maternas como “directas” o “indirectas”, lo cual se presta a diferencias de interpretación en distintos 
ámbitos generalmente médicos, debido a una conceptualización medicalizada de la salud y la enfer-
medad. Precisamente, uno de los problemas vigentes que limita y obstaculiza la protección de riesgos 
en la maternidad en México es la dificultad de estimar la incidencia de las muertes maternas debido 
al subregistro y a la existencia de varias fuentes de captación de posibles eventos, cuya coordinación 
no es óptima.

Entidad federativa

Baja California
Aguascalientes

Baja California Sur

INEGI SINAIS COFEPRIS*
Diferencia máxima

entre las tres 
fuentes

Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango

46 4 2
25 22 22 3

78 78 52 26
46 46 48 2
16 13 11 5

8 8 6 2
4 3 2 2

3 2 2 1
128 89 38 90
13 14 8 6
37 40 30 10Guanajuato
61 64 51 13Guerrero
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*Los datos que maneja la COFEPRIS son los proporcionados por los grupos de AIDeM.

Fuente: Haro, J. A. y otros, con datos del INEGI (2009), el SINAIS (Defunciones maternas por año de 
registro y entidad de residencia habitual, 2002-2007) y la COFEPRIS (2007)

 
 Es preocupante la situación de la MM en México debido a que, de 
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) la razón de mor-
talidad materna (RMM) tendría que ser de 22 por 100 mil nacidos vivos 
estimados (NVE) para 2015 y en 2007 apenas logró una razón de 55.8/100 
mil NVE.47 Además, existen brechas importantes al comparar a las entidades 

47  Es importante señalar que los descensos en la MM han sido notables en México, de razones de más de 100 
por cada 100 mil NVE a aproximadamente 75 para el año 2000. Sin embargo, estas cifras son de cinco a diez ve-
ces superiores a los países desarrollados o a otros con acceso universal a la seguridad social, como Cuba y Costa 
Rica (OPS-OMS, 2002). De 1990 a 2005 hubo un importante descenso de casi 29%, pero esta disminución se 
ha estancado, especialmente en los estados sureños (Salud Pública de México, 2004; Freyermuth y Sesia, 2009).

6 5 5 1

36 39 31 8
18 15 14 4

24 17 4 20
67 70 57 13
63 58 32 31
23 17 15 8
13 14 13 1
30 30 21 9
30 25 14 16
22 20 18 4
27 23 20 7
22 25 17 8
6 7 5 2

102 99 85 17
23 20 15 8
10 10 6 4

1 157 1 097 809 348

Entidad federativa INEGI SINAIS COFEPRIS*
Diferencia máxima

entre las tres 
fuentes

Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León 
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí 
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Ponderador nacional

México 129 144 103 23
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federativas, tal como se aprecia en el Cuadro 2, donde se muestra la RMM 
en las entidades que se evaluaron. La evolución de la RMM en casi todas 
las entidades seleccionadas ha sido errática y no se aprecia un decremento 
sostenido en ninguna de ellas.

Cuadro 2.  Razón de mortalidad materna por año de registro y residencia 
habitual en entidades seleccionadas, México, 2002-2008

*La RMM es por 100 mil NVE.

Fuente: Haro, J. A. y otros, con base en el SINAIS. Base de datos 2007. Para 2008 datos proporcionados por 
los grupos de AIDeM (2009): http://sinais.salud.gob.mx/descargas/xls/RazonMuerteMaterna2002-2007.xls

 Un elemento importante para evaluar la protección contra riesgos en 
muertes maternas es el análisis de la causalidad, debido a que en principio esto 
permite apreciar si existe un impacto fehaciente de las acciones emprendidas. Al 
respecto, cabe señalar que entre 2002 y 2007 el panorama ha cambiado respec-
to a ciertas causas cuya resolución es eminentemente hospitalaria, pero que se 
mantienen e, incluso, se han incrementado otras. Así sucede con los trastornos 
hipertensivos del embarazo, que incluyen a la preeclampsia y/o toxemia, que 
han disminuido en número de casos en el periodo, aunque siguen manteniendo 

Entidad
de residencia

habitual

Aguascalientes

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Morelos

Nayarit

Nuevo León 

Oaxaca

San Luis Potosí 

Sonora

RMM* por año

24.8 50.9 21.6 30.1 52.2 17.5 39.72

89.5 105.0 97.8 84.1 85.1 81.5 63.10

73.0 50.0 53.0 89.3 68.7 74.9 61.26

55.2 71.0 65.0 61.2 59.6 68.1 44.46

76.0 89.6 46.6 78.7 58.6 52.0 55.85

80.8 79.4 54.9 101.5 40.0 29.0 70.43

27.4 12.8 15.5 25.6 31.0 22.1 27.53

99.0 65.4 87.7 99.2 77.8 102.0 103.16

76.5 72.4 63.0 50.0 38.7 61.9 33.45

46.0 37.4 38.4 40.7 54.6 44.4 31.54



Jesús Armando Haro La protección contra riesgos sanitarios en México...

98

La protección contra riesgos sanitarios en México...

99

una presencia importante; también la sepsis y el aborto, aunque no ocupaban un 
lugar prominente, y las complicaciones del embarazo y parto, que componen 
causas específicas de muy variado sino y que también han descendido discreta-
mente, como  el parto obstruido. En cambio, las hemorragias han manifestado 
un incremento, así  como las “Causas obstétricas indirectas” y las de “causa no 
especificada”, cuyo comportamiento resulta preocupante, pues la información 
disponible no permite explicar todas las categorías reportadas (Cuadro 3).

Cuadro 3. Defunciones maternas por causas, México, 2002-2007

  Fuente: Haro, J. A. y otros, con datos del SINAIS.

Año

Total de muertes

2002 2003 2004 2005 2006 2007  Dif.
07-02

Aborto

Enfermedad 
hipertensiva del 
embarazo
Hemorragia del
embarazo, parto
y puerperio

Otras 
complicaciones, 
principalmente del
embarazo y parto 

Otras 
complicaciones, 
principalmente 
puerperales 

Muerte obstétrica 
de causa no 
especificada  

Causas obstétricas 
indirectas  

Sepsis y otras
infecciones 
puerperales 

1309 1313 1239

Complicaciones
venosas en el 
embarazo, parto
y puerperio

% % % 1242 1166 1097% % %

97

45

50

7.4

427 412

86

344

179

32.6

18.2

18.7

14.7

4.0

0.5

0.2

3.7

6.5

31.4

26.2

13.6

14.2

3.4

0.5

0.3

3.8

7.1

29.5

25.5

12.0

16.4

3.5

1.0

0.4

4.7

7.5

25.9

24.5

14.6

18.5

2.4

1.3

0.4

4.9

8.1

29.5

22.0

12.7

19.7

2.4

0.9

0.5

4.2

7.4

25.3

24.3

13.0

22.1

2.6

0.8

0.0

4.5

238

245

52

7 7

48

3 4

192 186

43

58

365

88

316

149

12

5

203

30

61

322

93

304

181

16

5

230

28

49

344

94

257

148

10

6

230

28

49

278

81

267

143

9

0

242

-1.4

0.8

-7.3 

0.0 

6.2

-5.7

0.3

-0.2

7.4

%
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 Es importante señalar que la atención hospitalaria es actualmen-
te un elemento muy relevante en vista de la importancia que mantienen 
las muertes “directas”, responsables de alrededor de 80% de las muertes 
maternas y que además son evitables (López y Anaya, 2002; SSA, 2006), 
aun cuando los factores socioculturales mantengan un importante peso 
en aquellas muertes que aunque sean calificadas como “directas” o “indi-
rectas”, no llegan a formar parte de las estadísticas hospitalarias debido a 
que ocurrieron en otro sitio, lo que a su vez se relaciona con el acceso y la 
oportunidad de la atención médica (Castañeda y otros, 2004; Karam y otros, 
2007; Cárdenas, 2009).48 Como puede apreciarse en el Cuadro 4, entre los 
años 1998 y 2006 la mayoría (76.6%) de las defunciones maternas ocurrió 
en establecimientos hospitalarios, lo cual no deja de ser una paradoja en 
vista de que se ha incrementado en el país la proporción de partos atendidos 
por personal calificado (de 70 en 2000 a 80.7% en 2007, Naciones Unidas-
México, 2007), aun cuando subsisten zonas del país, especialmente muni-
cipios indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde esta proporción es 
todavía muy baja (SSA, 2001).49 Por ello, la verificación sanitaria de los 
establecimientos donde han ocurrido muertes maternas mantiene relevancia 
estratégica, aunque poco parezca reflejarse en la evolución de las causas 
médicas de muertes.
 En nuestra evaluación se obtuvieron evidencias de que la verifi-
cación sanitaria de los hospitales que gestiona la COFEPRIS no cumple 
cabalmente con el objetivo de prevenir las muertes maternas, debido a 
que se lleva a cabo de manera burocrática y con escasos recursos y capa-
citación técnica por parte de los responsables, según se pudo advertir en 
numerosas entrevistas realizadas. Ello evidencia varias limitaciones, que no 
son solamente de estrategia operativa sino también de enfoque conceptual y 
metodológico, en principio, debido a que no existe relación entre el indicador 
que utiliza el Proyecto Muertes Maternas de la COFEPRIS (proporción de 

48  La OMS define las muertes maternas directas a las que resultan de complicaciones obstétricas del 
embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o de una cadena de 
acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas. En cambio, las defunciones 
maternas indirectas son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una 
enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas 
por los efectos fisiológicos del embarazo. Debido a la dificultad para clasificar cabalmente estas causas en 
todos los casos se utiliza también “defunción relacionada con el embarazo”, que da cabida a las defuncio-
nes maternas acaecidas por cualquier causa, incluso por causas accidentales o incidentales (OMS, 2008).
49 La mayoría de las muertes ocurren en unidades públicas del Sector Salud, especialmente de la SSA 
y de los SESA, debido quizás a que la población que atienden se compone principalmente de quienes 
no tienen acceso a la seguridad social y son, por lo tanto, más pobres, o debido también a que en estos 
servicios ofrecidos para la “población abierta” son mayores los problemas para una correcta atención 
de las complicaciones obstétricas.
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hospitales verificados donde hubo muerte materna) y el comportamiento de 
la MM en las entidades federativas.50  

Cuadro 4. Defunciones maternas según sitio de ocurrencia, México, 1998-2006

Fuente: Haro, J. A. y otros, con datos del SINAIS. 

 Ciertamente, un problema metodológico para evaluar la eficacia de 
las verificaciones sanitarias es la baja proporción (29.9% en 2007 para el total 
de defunciones registradas) que se reporta, respecto al total de verificaciones 
efectuadas por la COFEPRIS y las ARS en los establecimientos que tuvieron 
muertes maternas.51 Como puede apreciarse en el Cuadro 5, las cifras son muy 
variables y ciertamente preocupantes, pues en teoría si la mayoría de muertes 
ocurre en hospitales la verificación sanitaria debería ser una de las estrategias 
prioritarias. Sin embargo, los datos no solamente son inconsistentes (como los 

50  Hay, en cambio, mayor asociación entre la derechohabiencia a instituciones de seguridad social y 
una menor MM, lo cual puede advertirse tanto en el nivel nacional (Díaz, 2006) como al comparar las 
entidades federativas que se evaluaron.
51 Los datos proporcionados por la COFEPRIS respecto al porcentaje de verificaciones efectuadas en 
2007 no son consistentes con la información que actualmente aparece en la página web del Proyecto, 
donde se señala que “Durante los años 2006 y 2007 se verificaron 447 establecimientos de atención 
médica donde se presentaron muertes maternas, de los cuales 313 establecimientos fueron públicos y 
134 privados, logrando en 2006 verificar el 44% de los establecimientos en donde ocurrieron muertes 
maternas y en 2007 el 52%” (COFEPRIS, 2010). Es posible que parte de las verificaciones de 2007 se 
haya realizado en 2008, según información de campo y porque pudimos percatarnos de contradiccio-
nes y falta de retroalimentación oportuna en los reportes de muertes maternas y verificaciones entre 
la COFEPRIS y las ARS.

Unidad médica pública

Unidad médica privada

Categoría del sitio
de defunción

Número de muertes
maternas

Vía pública

Hogar

Otro lugar

No especificado

Se ignora 

Total

7 502 64.2

1 444 12.4

86 0.7

1 971 16.9

416 3.6

82 0.7

180 1.5

11 681 100

%
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casos de Aguascalientes y Yucatán), sino que ofrecen una variación muy sig-
nificativa al comparar entidades federativas. A modo de ejercicio exploratorio, 
si tomamos en cuenta únicamente los datos proporcionados por la COFEPRIS, 
durante el año 2007 no se encuentra una relación entre el porcentaje de verifi-
cación y las RMM en las entidades federativas que indique un impacto positivo 
de estas acciones, como se observa en la Figura 1.

Cuadro 5. Verificaciones sanitarias y medidas de seguridad por entidad 
federativa, México, 2007

Entidad federativa

Baja California

Aguascalientes

Baja California Sur

Defunciones
maternas Verificaciones % de

verificaciones

% de
medidas

de seguridad
Medidas de
seguridad

Campeche

Chiapas

Chihuahua
Coahuila

Colima

Distrito Federal

Durango

54 125.0 0 0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
20.0

0.0
0.0
0.0

70.6
5.3

53.3

22 2 9.1 0

52 15 28.8 0
48 11 22.9 0
11 3 27.3 0

6 1 16.7 0
2 0 0.0 0

2 1 50.0 0
38 33 86.8 0

8 1 12.5 0
30 5 16.7 0Guanajuato

31 2 6.5 0

51 6 11.8 0

38 38 100.0 2
103 15 14.6 8

14 5 35.7 1
5 1 20.0 0
4 0 0.0 0

57 1 1.8 0

Guerrero

Jalisco

México

Michoacán

 

Nayarit

Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro

Hidalgo 22 17 77.3 12

Morelos

1732 51.1 1 5.9

0.015 12 80.0 0
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Fuente: Haro, J. A. y otros, con base en el SINAIS y la COFEPRIS, 2007.

Figura 1. Relación entre RMM y verificación sanitaria, México, 2007
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Fuente: Haro, J. A. y otros, con datos del SINAIS y la COFEPRIS, 2007.

Entidad federativa

Quintana Roo

Defunciones
maternas Verificaciones % de

verificaciones

% de
medidas

de seguridad
Medidas de
seguridad

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora
Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

0.0
0.0

20.0
0.0

0.0
0.0

25.0
38.9
15.0

0.0
13.1

14 10 71.4 0
18 1 5.6 0
20 9 45.0 0

13 5 38.5 1
21 4 19.0 0

17 13 76.5 0
5 4 80.0 1

85 18 21.2 7
15 20 133.3 3Yucatán

6 0 0.0 0Zacatecas

 Total nacional 809 275 34 36
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 ¿Qué puede explicar esta no correlación entre las RMM en las 
entidades federativas y las acciones de verificación? En principio, cabe 
señalar que los datos disponibles para este análisis no reflejan cabalmente 
la realidad, pues no significan lo mismo en todos los casos. Para Nuevo 
León, por ejemplo, no se traducen en que la ARS de este estado no haya 
realizado verificaciones sanitarias en 2007, sino que -por serias diferencias 
de enfoque con la COFEPRIS- no hayan reportado ninguna al nivel central. 
En el caso de San Luis Potosí, evidencia una escasa coordinación entre la 
ARS y el nivel central, pues al igual que Aguascalientes, señalaron haber 
realizado todas las verificaciones requeridas. Sin embargo, en otros esta-
dos como Chihuahua y Oaxaca se obtuvieron evidencias en las entrevistas, 
de las serias dificultades del personal para cubrir este objetivo en vista de 
la escasez de recursos humanos. Otros casos, como el Distrito Federal, 
ilustran una circunstancia especial: que es directamente el personal de la 
COS de la COFEPRIS el encargado de realizar estas verificaciones, puesto 
que la ARS del gobierno del Distrito Federal no tiene la atribución, como 
sucede en los estados de la República Mexicana.
 En la exploración a través del cuestionario dirigido al personal de salud 
se encontró que 41 hospitales (de 57 visitados) habían reportado muertes mater-
nas y que en 36 de éstos (87.8%) se había llevado a cabo  verificación sanitaria.52 
Si bien este dato puede resultar alentador, no hay que soslayar el hecho de que 
encontramos varios hospitales en capitales de los estados y ciudades grandes 
que no contaban con 100% de las verificaciones efectuadas  pero, lo más grave, 
es que según el personal encuestado apenas 33% de las verificaciones incluyó 
todos los rubros pertinentes que contempla el formato de verificación. Asimis-
mo, fue baja la proporción de acciones realizadas en los hospitales después de 
una verificación. En nuestra muestra, el personal de salud reconoció que apenas 
se efectuaron las recomendaciones en 33% de las últimas muertes maternas 
ocurridas en el último año. La menor relación entre recomendaciones y accio-
nes específicas fue en lo relativo a capacitación (23%), seguida de equipamiento 
(36.8%) e infraestructura (39.9%). Un aspecto importante fue percatarnos de 
que existe desconocimiento, entre el personal de salud, de la importancia de las 

52  El caso del Distrito Federal es especial debido a que es la única entidad federativa en donde la 
COFEPRIS tiene las verificaciones posteriores a muertes maternas en exclusividad. En noviembre 
de 2008, en entrevista con personal del Proyecto Muertes Matermas, se nos comentó que apenas se 
había verificado 50% de las unidades médicas del DF. En uno de los hospitales del DF (que cuenta 
con la tasa más alta de muertes maternas en la capital del país) se nos informó que recientemente ha-
bían ido a “verificar” las 12 muertes ocurridas en 2008, pero que esta “verificación” había consistido 
solamente en solicitar copia de los expedientes clínicos. Hay ocasiones, nos señalaron, en que no hay 
ningún ginecoobstetra en algún turno generalmente nocturno y esto se debe a dispensas sindicales. 
Anomalías como éstas no son captadas en las verificaciones.
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verificaciones hospitalarias así como el hecho de que el análisis de la MM se 
pierde en una casuística anecdótica pues no existe sistematización de los aspec-
tos evitables que están detrás de las causas médicas.53 
 Un aspecto fundamental en el tema que nos ocupa es, sin duda, la 
existencia de un Comité Hospitalario de Muertes Maternas, pues es el órgano 
básico donde se inicia el análisis de los casos ocurridos. A pesar de que la nor-
matividad señala la obligación de contar con estos comités en los hospitales 
donde se atienden partos, en nuestra muestra se encontró que 17% negó con-
tar con dicho comité.54 Cabe señalar que además de los comités hospitalarios, 
cada entidad federativa posee un Comité Estatal de Mortalidad Materna que 
opera generalmente de manera mensual.55 Estos comités estatales son quienes 
califican las causas de muerte materna como directas o indirectas y cuáles son 
atribuibles a la unidad médica. En algunos estados visitados, de estas instan-
cias suelen surgir las solicitudes de verificación sanitaria que son turnadas a las 
ARS. Pese a su importancia, la actuación de estos comités estatales no siempre 
es efectiva ni oportuna, según señalaron varios de nuestros entrevistados. En la 
mayoría de los estados que se visitaron la participación de las instituciones de 
seguridad social y las privadas no suele ser regular y en algunos casos (como 
Oaxaca) se trabaja con retraso de varios meses. Mucho sorprendió que en nin-
guna de las  indagaciones pudieran decir con exactitud cuántas de las muertes 
maternas del último año, por ejemplo, fueron debidas a carencias de insumos 
críticos, a sobrecarga de trabajo o insuficiencia del personal, a falla de mecanis-
mos de referencia, a falta de hemocomponentes o de suficiencia técnica.56 

53  Como señaló uno de los funcionarios entrevistados “Al llegar a los hospitales se baja la guardia y 
entonces todo el esfuerzo realizado para enviar con oportunidad a una paciente se cae”. En general, la 
opinión es que en la atención obstétrica se descalifica la información y la atención brindada antes de 
llegar al área tocoquirúrgica. Aunado a esto está la escasa supervisión en la atención de algunos traba-
jos de parto o partos por personal residente o médicos internos, sin la adecuada y completa supervisión 
por un médico de base. Sin embargo, detrás de cada caso existe una historia particular (“no había 
sangre de su tipo”, “el anestesiólogo estaba en otra cirugía”, “llegó en el cambio de turno”, “llegó ya 
en un mal estado y nadie se dio cuenta”) que nadie se ha ocupado de sistematizar.
54  De los diez hospitales que refirieron no contar con el comité respectivo, tres pertenecen a la SSA, 
tres al IMSS, tres al sector privado y uno al ISSSTE.
55  La excepción nuevamente es el Distrito Federal, donde la COFEPRIS -responsable de las verificaciones 
hospitalarias- no acude a estas reuniones porque su personal no es invitado a participar. Nuevamente las 
discrepancias políticas son un factor notable en el tema de la (des)regulación sanitaria en la capital del país.
56  Una limitación notable en la actuación de estos comités es la reducción de las causas de muerte 
materna a sus aspectos clínicos y médicos, como también el no analizar ciertos aspectos críticos para 
no afectar intereses de los responsables, por lo que las reuniones quedan como un requisito burocrático 
que hay que cumplir. Por ello es común que muchas muertes sean calificadas como de causa indirecta 
porque no son atribuibles a la atención hospitalaria. Generalmente el análisis no va más allá de situar 
la causa médica pero no la condición, cuya transformación permitiría la prevención de otra defunción 
materna. “Nadie sabe, por ejemplo, por qué las estadísticas de los últimos años muestran que las 
mujeres que han muerto recientemente tienen más visitas de control prenatal y mayor escolaridad que 
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 Otro aspecto indagado surgió de las entrevistas con el personal de 
las ARS, especialmente con los responsables del Proyecto Muertes Maternas 
de la COFEPRIS. En primer término, destaca que no exista en lo general una 
adecuada coordinación entre el personal de las ARS con las respectivas áreas 
de epidemiología y salud reproductiva de los SESA, en el sentido de que no 
están al tanto de las acciones que estas instancias realizan, ni comparten sus 
sistemas de información. También resalta que en casi todas las ARS visitadas, 
el personal es insuficiente para realizar todas las verificaciones necesarias, 
además de que se carece de recursos críticos (capacitación, viáticos, vehícu-
los y, sobre todo, tiempo).57 Ello se debe a que los responsables del Proyecto 
Muertes Maternas no sólo tienen a su cargo las verificaciones de los hospitales 
donde han ocurrido muertes maternas, sino también la vigilancia sanitaria de 
consultorios, clínicas, hospitales, servicios de diagnóstico y de asistencia so-
cial, tanto en sus vertientes públicas como privadas. 
 Para la mayoría de entrevistados de las ARS, el Proyecto Muertes Ma-
ternas de la COFEPRIS es muy limitado pues, como señalaron, solamente se 
reduce a reportar a la COFEPRIS las verificaciones y medidas de seguridad efec-
tuadas (“Están dando palos de ciego” mencionó un entrevistado, pues aunque es 
adecuada la adopción del enfoque de riesgo y la priorización de factores “…en 
la práctica no aterriza en acciones concretas”). Comentaron que el formato de 
verificación está muy mal diseñado y que deja fuera la recopilación de infor-
mación crítica que no es considerada.58 Por otra parte, suele ser excepcional la 

en años anteriores, o cuáles fueron las causas concretas que están detrás de la etiología de la mayoría de 
los decesos maternos, las cuales vienen consignadas como otras causas”, señaló un entrevistado. Otros 
informantes sensibles y conocedores del tema señalaron que es muy reciente la tendencia de identificar 
causas más específicas en el análisis de la MM y, sobre todo, que el análisis no se limite a cada caso en 
particular, sino que alimente un registro estadístico que permita formular intervenciones correctivas. En 
este sentido, los grupos AIDeM representan una experiencia pionera pero que no ha logrado llegar a los 
comités estatales, donde permea aún una lógica medicalizada.
57  Acorde con nuestro estudio en diez entidades federativas, en el rubro de recursos humanos sola-
mente 63% de los líderes de proyecto considera que son suficientes y están capacitados, 73% opina 
que cuenta con recursos materiales suficientes y 63% con financiamiento adecuado.
58  Como señaló un informante clave: “La verdad es que las verificaciones hospitalarias, como se 
están haciendo, no sirven absolutamente para nada porque el formato no está hecho para captar los 
problemas que están detrás de cada muerte materna”. Varios informantes señalaron su frustración por 
no ser tomadas en cuenta sus sugerencias de mejora del instrumento, que no está dirigido específica-
mente al tema de las muertes maternas sino que es un formato general para verificar establecimientos 
médicos. A la mayoría les parece un instrumento rígido, burocrático y demasiado extenso. Por ello, 
buena parte de las verificaciones son dedicadas a copiar el anterior formato llenado, sabiendo que las 
condiciones sanitarias del establecimiento no se han modificado. Deja fuera aspectos medulares de la 
atención, por ejemplo, que un hospital de referencia como el Belisario Domínguez del Distrito Federal 
se encuentre en ciertas horas y en ciertos turnos sin ningún obstetra. Esto sucede por motivos sindica-
les y laborales que el formato no contempla. Por ello, en varias de las entidades federativas visitadas 
se cuenta con un formato propio, que luego es adaptado en su versión electrónica al de la COFEPRIS.
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aplicación de sanciones (se elaboran recomendaciones y se aplican multas, más 
que realizar clausuras parciales o temporales) y en esto obran intereses políticos 
y económicos. “No siempre podemos cerrar un área toco-quirúrgica aunque 
tenga fallas técnicas, además que la normatividad contiene aspectos que no son 
viables para la realidad en que se trabaja”, señaló otro entrevistado.
 Existe una serie de acciones y programas preventivos en el tema 
de muertes maternas que se han implementado en las ARS y en los SESA 
que no son objeto de evaluación ni de seguimiento por parte de la COFEPRIS.59 
Se comparte, además, la idea de que las respuestas de la COFEPRIS a ne-
cesidades expresadas por las ARS son nulas, parciales o muy tardías. Algo 
similar sucede con los cursos de capacitación, que generalmente sólo van 
dirigidos a líderes de proyecto en las capitales de los estados y no suelen 
llegar a los verificadores de las jurisdicciones sanitarias: si bien algunos en-
trevistados los consideraron buenos, la mayoría señaló la relativa inutilidad 
de capacitaciones sin tener un diagnóstico situacional focalizado en las rea-
lidades locales y regionales.60

Discusión: vulnerabilidad sanitaria en muertes maternas

La protección contra riesgos sanitarios en lo relativo a muertes maternas 
que ocurren en México es insuficiente e ineficiente, debido principalmente 
a la falta de coordinación entre los actores involucrados, pero también al 
peso que mantienen en su incidencia diversos factores contextuales de tipo 
sociocultural, que no son considerados ni atendidos en el actual enfoque 
de protección contra riesgos adoptado por la COFEPRIS, que se reduce a 
la verificación de cumplimiento de la normatividad. Es escaso también el 
impacto del Proyecto Muertes Maternas en la prevención de defunciones 
maternas, debido no solamente a insuficiencia de recursos sino también a 

59  Destacan iniciativas como la “caja rosa” (guinda y roja en algunos estados) y los albergues para 
embarazadas en Chihuahua y Nayarit, donde además se realiza traslado preventivo de embarazadas y 
se han implementado estrategias especiales, como el Equipo Estatal 4 X 4 y la “Red negativa de vigi-
lancia epidemiológica del embarazo de alto riesgo y puerperio patológico”, los cursos de capacitación 
a personal hospitalario, especialmente internos, en Aguascalientes, la ambulancia aérea y el ABC de 
Obstetricia en Sonora, entre otras iniciativas. También es relevante reconocer el caso exitoso del IMSS 
(Velasco y otros, 2004).
60  Cabe señalar que al vincular los recursos humanos, materiales y financieros -según la percepción 
de los líderes de proyecto entrevistados en los 22 sitios visitados- y relacionarlos con un indicador 
(porcentaje de cumplimiento de verificación en la última muerte materna ocurrida en los hospitales 
visitados), se elaboró un índice de desempeño del Proyecto Muertes Maternas. El promedio en la 
muestra fue de 49%, con un rango de 27% en Chiapas al valor más alto y de 74% en Aguascalientes 
y Nuevo León.
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un muy limitado planteamiento sobre la posible contribución que debiera 
tener la vigilancia y el fomento sanitario en el desempeño de las unidades 
médicas. Al respecto, un aspecto crítico para el tema es el funcionamiento 
del SFS que coordina la COFEPRIS, en un marco de cooperación efectiva 
y participativa que elimine el verticalismo actual y permita la retroalimen-
tación entre las ARS y la COFEPRIS. De igual forma, es muy importante 
que exista una participación más constante y efectiva de la COFEPRIS y las 
ARS en los Comités Estatales de Mortalidad Materna y que haya transparencia 
respecto a los resultados de sus acciones.
 De acuerdo con los resultados de la evaluación, se precisa replan-De acuerdo con los resultados de la evaluación, se precisa replan-
tear el Proyecto Muertes Maternas para mejorar la identificación de riesgos 
hospitalarios mediante el diseño de un sistema de información más completo 
y efectivo, que incluya no solamente el contenido de las verificaciones con 
un nuevo formato específico para defunciones maternas, sino que identifi-
que eslabones críticos y otorgue seguimiento al cumplimiento de acciones 
recomendadas.61 Procedimientos como la certificación y evaluación de hos-
pitales y del personal en atención obstétrica son elementos que la COFEPRIS 
debería abordar en conjunto con otros actores (CONAMED, APV, Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud -DGCES-, DGED). Se requiere asi-
mismo, incrementar los recursos humanos y materiales para la verificación 
de unidades hospitalarias, lo cual incluye un diagnóstico de necesidades de 
capacitación del personal encargado de las verificaciones.62 Además, es ne-
cesario actualizar la normatividad existente para asegurar una protección 
efectiva, debido a que los reglamentos y normas vigentes no contemplan 
una serie de aspectos críticos y resultan obsoletos en ciertos aspectos. Es 
pertinente que la COFEPRIS asuma su función rectora respecto a las unida-
des médicas, no solamente en el sentido de supervisar e imponer medidas de 
seguridad, sino también en su capacidad de gestionar recursos para corregir 
las anomalías encontradas en las verificaciones. El seguimiento a las correc-
ciones debe ser una tarea explícitamente asumida por la COFEPRIS y debe 

61 En lo particular, sería preciso que el formato incluyera un anexo específico para casos de defun-
ciones maternas, donde se verifique el cumplimiento de la NOM 007-SSA2-1993 para el control del 
embarazo, parto y puerperio (en cada caso y al menos para lo relativo al hospital verificado) y de los 
lineamientos actualizados por el CNEGySR para el manejo y tratamiento de emergencias obstétricas.
62 Particularmente importante es que la COFEPRIS realice seguimiento de necesidades de capacita-
ción del personal de salud de los hospitales, aspecto que no es considerado por ninguna instancia para 
ser monitoreado y es conocida la contribución de la baja calidad de la atención de las emergencias obs-
tétricas en la incidencia de defunciones maternas. Igualmente importante es que las ARS y el Proyecto 
Muertes Matermas de la COFEPRIS asuman como responsabilidad la selección de ciertos indicadores 
de calidad en la atención obstétrica, como son los relativos al abasto de hemocomponentes y de otros 
insumos necesarios (no solamente medicamentos). Es algo que ya se realiza en algunas de las ARS 
visitadas, pero que no suele estar sistematizado.
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formar parte del sistema de información y de los indicadores del Proyecto 
Muertes Maternas.
 Un elemento importante para el tema de muertes maternas es que se 
destinen recursos prioritarios dirigidos a grupos vulnerables, en términos de 
incrementar los mecanismos de vinculación entre los distintos actores insti-
tucionales, implementar estrategias de capacitación y dotación de insumos 
críticos al personal de salud y a las parteras empíricas en regiones críticas, 
cuya ubicación en mapas de riesgos debería ser competencia de la COFE-
PRIS y otras instituciones pertinentes: las ARS y la COFEPRIS tendrían una 
importante actuación en términos de vigilancia y fomento sanitario expresa-
mente dirigido a regiones que ya han sido identificadas como zonas de alto 
riesgo. Igualmente importante es la evaluación de iniciativas exitosas en las 
entidades federativas, llevadas a cabo por los SESA y las ARS, que no han 
sido consideradas por la COFEPRIS para el rediseño del Proyecto.
 En términos globales, la evaluación indica que la COFEPRIS pre-
senta avances, estancamientos y retrocesos respecto a su misión de consti-
tuir una de las principales entidades rectoras del gobierno de la República 
Mexicana en la prevención de daños evitables a la salud. Particularmente 
se ha progresado en la emisión y aplicación de normatividad y se ha contri-
buido decisivamente a que las instituciones de salud del país experimenten 
un cambio de paradigma en materia de regulación sanitaria, al separar esta 
función de la prestación de servicios personales e impulsar, así sea incipien-
temente, el cambio tradicional de perspectiva en la materia para transitar 
del control al fomento sanitario y de allí a la adopción del enfoque de riesgo 
con intenciones preventivas. No obstante, los avances de la COFEPRIS son 
desiguales y en algunos casos muy limitados, pues se considera escasa-
mente el impacto epidemiológico en las acciones implementadas, con una 
incorporación muy incipiente y reduccionista del enfoque de riesgo.63 
 Otros elementos relevantes para el tema son: la COFEPRIS se vincula 
muy débilmente con la sociedad civil, en particular con los sectores privado, 
social y académico; existe clara insuficiencia de insumos humanos, materia-

63 Si bien la adopción del enfoque de riesgo en la COFEPRIS es aún muy incipiente y se limita a la 
confección de “mapas de riesgo” a partir de georreferenciar una serie de variables para ciertos temas que 
se consideran prioritarios, es importante señalar la importancia de adoptar un enfoque que vaya más allá 
de la detección de factores de riesgo e identifique situaciones de vulnerabilidad, que no dependen exclu-
sivamente de la cuantificación y sí en cambio del análisis comprensivo de la evitabilidad del daño. En las 
circunstancias actuales se tiende a reducir el marco de observación a un número limitado de “variables” 
donde no se aprecian los contextos ni los procesos en los que éstas se ubican, además, se presupone que 
se expresan homogéneamente entre los individuos considerados para el estudio. La pre-codificación de 
la realidad influye poderosamente en la determinación de riesgos, en tanto deja fuera de la mirada epi-
demiológica numerosos factores de orden económico, social, cultural y, sobre todo, político, que operan 
como determinantes de la salud, la enfermedad y su atención (Ayres, 2005). 
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les, financieros y de capacitación, se trabaja desde una perspectiva vertical 
en materia de proyectos y determinación de prioridades, que es resentida por 
el personal de las ARS, quienes declaran no ser tomados en cuenta; se opera 
con una institucionalidad limitada y en duda, y se trabaja con una cultura 
organizacional escindida, más proclive a la burocratización de la gestión de 
riesgos sanitarios y no en dirección a una efectiva protección contra riesgos 
sanitarios en el país. Todo ello denota que aún existe mucho por hacer en el 
país en materia de prevención de daños a la salud derivados de productos, 
bienes y servicios, y muy especialmente en el tema de muertes maternas.
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La estrategia RAMOS modificada para la identificación 
de defunciones maternas en México

luis maNuel torres64 

Introducción

En México, desde el año 2003 se lleva a cabo la búsqueda intencionada y 
la reclasificación de muertes maternas en todo el país, como parte de las 
actividades para contribuir al conocimiento y evaluación de la situación de 
salud de la mujer en la etapa reproductiva y, también, vigilar y apoyar el cum-
plimiento de metas de reducción de la mortalidad materna (MM).
 La búsqueda intencionada fue implementada a nivel nacional, luego 
de reconocer los problemas que afectan la medición del indicador de MM 
(un problema mundial y no sólo de México), derivado principalmente del 
mal registro de las causas de muerte en los certificados de defunción y en 
algunas regiones por falta de registro.
 A partir de entonces, anualmente se documentan y revisan práctica-
mente todas las muertes maternas y, cuando así procede, se reclasifican. Al 
mismo tiempo se incrementa su búsqueda entre las defunciones de mujeres 
con causas sospechosas de encubrir una muerte materna; esta búsqueda se 
lleva a cabo con el apoyo de la metodología RAMOS (Reproductive Age 
Mortality Survey) (Lozano y otros, 2005a) “modificada” en nuestro país 
para este fin. Para ello ha sido necesario contar con información adicional 
que dé cuenta de la atención obstétrica y de algunos otros factores socio-
demográficos que no se encuentran en el certificado de defunción y que 
proceden de diferentes fuentes (resúmenes clínicos, autopsias verbales, 
dictámenes de comités, informes diversos, etcétera).
 A lo largo de estos años el proceso de búsqueda se ha ampliado, 
mejorado e interiorizado no sólo entre el personal que capta e integra infor-
mación de mortalidad sino entre aquéllos que participan en la conducción 
de los programas de atención materna e infantil y en la vigilancia epidemio-
lógica de la mortalidad. La búsqueda, sin embargo, aún no es completa ni 
perfecta pero ha significado un gran avance para mejorar la información y 
apoyar las actividades preventivas. 

64 Subdirector de Clasificaciones de la Información en Salud, Centro Colaborador para la Familia 
de Clasificaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México (CEME-
CE), Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud (SSA): luism.torres@
salud.gob.mx



Luis Manuel Torres La estrategia RAMOS modificada...

116 116

La estrategia RAMOS modificada...

117

 Los resultados obtenidos han permitido no sólo rescatar muertes 
maternas que no habían sido registradas como tales o corregir las causas de 
defunción sino que, de manera prioritaria, la información de cada muerte 
es usada por quienes son responsables de la atención médica, para imple-
mentar medidas que eviten nuevas muertes desde los niveles locales y de 
manera más oportuna.
 En el presente documento se describen los antecedentes que lle-
varon a la SSA en 2003 a la implantación de la búsqueda intencionada de 
muertes maternas y de la metodología usada, su evolución a lo largo de estos 
años, los beneficios obtenidos en cuanto a la calidad de la información, los 
problemas detectados y algunas recomendaciones para su fortalecimiento 
como un instrumento de evaluación y apoyo a la toma de decisiones.

Antecedentes

El registro de las defunciones en México es mayor de 95% y la proporción 
de certificación de muertes por parte del médico es superior a 97%, de tal 
suerte que nuestro país está considerado dentro de los países con mejor co-
bertura y calidad de información sobre mortalidad por la OMS (Mathers y 
otros, 2005). Esta condición permite suponer que el problema del subregis-
tro de la MM no reside en la inscripción de este hecho en el registro civil, 
sino en la calidad del llenado de las causas de muerte por parte de los mé-
dicos. No se puede negar que en aquellas localidades de difícil acceso a los 
servicios ocurran muertes maternas que no se registran, pero aún ahí se han 
desarrollado estrategias con unidades móviles o auxiliares de salud comuni-
taria que colaboran en la detección y certificación de las muertes, de manera 
que aunque esta condición existe, su magnitud es menos importante que el 
problema del registro incorrecto.
 A nivel mundial existen múltiples estudios que han confirmado que 
en países con buena cobertura y calidad de registro de defunciones, el prin-
cipal problema en la subestimación de la MM reside en los defectos en el 
llenado de las causas de defunción (Salanave y otros, 1999; Schuitemaker y 
otros 1997; Laurenti y otros, 2000; Kao y otros, 1997; Bouvier y otros, 1991; 
Karimian-Teherani y otros, 2002; Krauss y Bastos, 1996; Songane y Bergston, 
2002; Turner y otros, 2002). Con frecuencia, esto se debe a que el médico 
omite la anotación de la causa básica (la que inició la serie de acontecimientos 
que llevaron a la muerte) y sólo aparecen en el certificado complicaciones 
asociadas o terminales; o bien, cuando se trata de muertes obstétricas indi-
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rectas se anotan enfermedades preexistentes o intercurrentes que agravaron 
el embarazo, pero no se describe su relación con el mismo ni su presencia 
en el momento de la muerte. Esta omisión voluntaria o involuntaria puede 
ser responsable de que 50% o más de las defunciones maternas no sean 
codificadas y clasificadas dentro de estas causas. La evidencia de este pro-
blema en nuestro país fue difundida hace apenas unos años mediante algu-
nos estudios (Hernández y otros, 1994; Reyes, 1994) destacando que tan 
sólo en el Distrito Federal, esta condición afectó a poco más de 30% de las 
muertes maternas. Esta es una de las razones por la que algunos organismos 
internacionales efectúan correcciones a la razón de mortalidad materna (RMM) 
proporcionada por los países, para disponer de cifras más cercanas a su perfil 
demográfico y de desarrollo (Hill y otros, 2001; WHO, UNICEF, UNFPA, 2004; 
OPS, 2002; OMS, UNICEF, UNFPA y Banco Mundial, 2005; WHO, 2012).
 Debido a lo anterior y siguiendo las recomendaciones de la OMS, 
en 1994 se introdujeron en el certificado de defunción de México algunas 
preguntas específicas para identificar la presencia de complicaciones rela-
cionadas con el embarazo, parto o puerperio en mujeres en edad fértil, que 
facilitarían el estudio posterior de las muertes. Sin embargo, durante algunos 
años se establecieron confrontas con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) para mejorar la cobertura y al inicio de los años noventa se 
impulsó el establecimiento de comités de MM en el país (que se habían insta-
lado en algunos de los principales hospitales varios años antes para contribuir 
al mejoramiento de la atención) (Espinoza, 1985; Karchmer y otros, 1975), 
pero la búsqueda y análisis de las muertes no fue del todo completa y su 
medición fue parcial. Es a partir de 2003 (con la estadística del año anterior) 
cuando realmente se inicia la búsqueda intencionada de muertes maternas en 
todo el territorio, con objeto de contar con un numerador confiable para la 
RMM que no esté sujeto a estimaciones e identificar con mayor exactitud las 
causas de muerte. 
 La necesidad de contar con cifras confiables y un punto de partida 
para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción de la MM en México 
y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hizo que la SSA a través de 
la DGIS y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproducti-
va (CNEGySR), con apoyo de otras instituciones de salud y de organismos 
internacionales, iniciara un proceso de revisión de la MM, encaminado a 
corregir en lo posible el subregistro y la mala clasificación. 
 El primer paso fue el desarrollo de un proyecto piloto en 2003 coor-
dinado por la DGIS en nueve entidades federativas, estudiando una selección 
de las defunciones de mujeres en edad fértil del año 2002, con apoyo de la 
metodología RAMOS “modificada”. Se le llamó modificada porque el estu-
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dio se enfocó a la búsqueda de muertes maternas y no a la totalidad de muer-
tes de mujeres en edad fértil, como lo establece la metodología original. Se 
adiestró al personal para la selección de certificados con causas sospechosas 
de encubrir una muerte materna, con la finalidad de investigar, documentar 
y analizar cada muerte y ratificar o rectificar las causas de defunción con 
ayuda de la documentación. El estudio permitió recuperar 57 defunciones 
maternas que inicialmente no habían sido clasificadas como tales en los cer-
tificados de defunción (43 obstétricas directas, dos obstétricas indirectas y 
12 tardías) (Duarte-Gómez, 2003).
 A partir de entonces y con el apoyo del CNEGySR, de la Dirección 
General de Epidemiología (DGE), de los servicios de salud de las entida-
des federativas, de las instituciones de salud y del INEGI, la DGIS extendió 
la búsqueda intencionada y reclasificación de las muertes a todo el país y la 
misma continúa realizándose cada año. 
 En un principio este esfuerzo fue voluntario para los Servicios 
Estatales de Salud (SESA), pero en noviembre de 2004 se emitió un de-
creto del Consejo de Salubridad General (SSA, 2004) que hizo obligatoria 
la notificación, estudio y vigilancia epidemiológica de la MM, intensificó la 
investigación de cada caso y apoyó la búsqueda entre las defunciones de 
mujeres con causas sospechosas de encubrir una muerte materna. Como 
resultado final, cada año el INEGI efectúa la corrección de las causas de 
muerte señaladas por la DGIS e incorpora las muertes que no fueron ini-
cialmente incluidas en su sistema de información, con lo que se corrige la 
fuente oficial de los datos de mortalidad.

La búsqueda intencionada y reclasificación de las muertes mater-
nas, la metodología RAMOS y la metodología RAMOS modificada

Búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas

Así se denomina al procedimiento implantado en México desde 2003 para la 
detección, investigación y clasificación de las muertes de mujeres ocurridas 
por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, además de los casos 
sospechosos de encubrir una muerte materna y de las defunciones maternas 
que no fueron inscritas en el registro civil. Para ello se hace uso del certifi-
cado o acta de defunción y de otras fuentes de datos oficiales y no oficiales, 
con el objetivo de conocer cuántas ocurren realmente y cuáles son sus 
verdaderas causas. La información sirve primeramente para la implemen-
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tación de medidas preventivas y secundariamente para mejorar la calidad 
de los datos estadísticos.
 Para llevar a cabo lo anterior se hace uso de la metodología RAMOS 
modificada. Esta búsqueda y reclasificación de muertes maternas se lleva 
a cabo mediante tres grandes procesos que se aplican tanto a nivel estatal 
como federal:

 
 Estos procesos se inician en las entidades federativas y culminan 
en la DGIS. El punto de partida puede ser la notificación inmediata de las 
muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, o la detec-
ción de muertes maternas ocultas y aquéllas que no habían sido captadas 
por las fuentes principales (SEED e INEGI) y continúa con la investigación, 
documentación, análisis y dictamen de cada caso en la jurisdicción, hospital y 
entidad federativa de ocurrencia. La codificación y selección de la causa básica 
de defunción se realiza en la entidad, pero es ratificada o rectificada en la DGIS 
por codificadores del CEMECE, para lo cual se utiliza una copia de la documen-
tación que cada entidad envía al CNEGySR. 
 

Ratificación o rectificación de las causas de defunción cuando 
las muertes fueron registradas o notificadas con causas obstétricas 
(maternas). Esto se lleva a cabo con la documentación que pro-
cede de la investigación de cada muerte comparándola con la del 
certificado de defunción.

Detección de muertes maternas ocultas (inicialmente no mater-
nas), debido a que no fueron anotadas las causas obstétricas en el 
certificado o acta de defunción. Para ello se realiza una selección 
de casos a investigar utilizando una lista de 46 causas denominadas 
“sospechosas de encubrir una muerte materna” que se detallan en el 
Anexo 1 y algunos criterios para orientar la búsqueda, que se mues-
tran adelante.

Incorporación de muertes maternas no captadas en las fuentes 
principales (Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defun-
ciones -SEED- e INEGI) mediante la confronta de bases de datos 
con otras instituciones y la documentación y captación de muertes 
no certificadas ni registradas procedentes de otras fuentes.

1.-

2.-

3.-
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 Simultáneamente, a nivel federal la DGIS hace la indagación cada 
mes pero en las bases de datos nacionales de mortalidad del SEED, a tra-
vés de una aplicación informática que filtra las defunciones con causas 
obstétricas y aquéllas seleccionadas de acuerdo con el listado antes refe-
rido, con la finalidad de verificar que fueron investigadas, documentadas 
y clasificadas; se revisan los casos confirmados, se seleccionan casos sos-
pechosos que deben de ser investigados y se lleva el control de la docu-
mentación y seguimiento de cada caso, solicitando la información faltante; 
se capturan las causas antes y después de la revisión y análisis de cada 
muerte, así como otra información relevante obtenida de los resúmenes 
clínicos, autopsias verbales, etcétera, y se cancelan aquellos registros que 
no cumplen con los criterios de selección. Con ello se lleva el control de 
todas las muertes maternas en el país. 
 Finalmente se comparan las defunciones maternas confirmadas con 
las reportadas por las demás instituciones de salud (Instituto Mexicano del 
Seguro Social -IMSS-, IMSS-Oportunidades -IMSS-O-, Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE-, Petróleos 
Mexicano -PEMEX-, Secretaría de la Defensa Nacional -SEDENA- y  Secre-
taría de Marina Armada de México -SEMAR-) y por el INEGI, tanto en las 
entidades federativas como a nivel nacional y se solicita a estas institucio-
nes la copia de la documentación de las muertes maternas no captadas para 
su revisión y ratificación o rectificación. En este momento del proceso se 
incluyen algunas muertes maternas, obtenidas de fuentes no formales que 
no cuentan con certificado o acta de defunción, detectadas por agentes de 
salud en localidades de difícil acceso a los servicios. 
 Como resultado de lo anterior, la DGIS integra en el mes de mayo 
de cada año, la base de datos nacional de muertes maternas y se realiza 
una confronta final con el INEGI, para que esta institución haga las correc-
ciones a las estadísticas oficiales, tanto en el número como en las causas 
de defunción inicialmente registradas; para ello se le entrega copia de la 
documentación que soporta los cambios. La documentación de los casos 
permite revisar la concordancia entre las causas anotadas en el certificado 
de defunción y las obtenidas a partir del expediente de cada muerte.

Metodología RAMOS

La metodología original consiste en estudiar en una región todas las de-
funciones de mujeres en edad reproductiva durante un período y lo más 
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cercano a su ocurrencia (el año anterior), con el fin de identificar sus 
causas y factores condicionantes y prevenir nuevas muertes. Como parte 
del estudio también se da gran importancia al peso que tiene la MM respecto 
a las demás causas de muerte. En general, este tipo de estudios se lleva a 
cabo esporádicamente ya que consume muchos recursos y se aplica en po-
blaciones que tienen serios problemas de registro de la mortalidad y de otros 
hechos vitales. 
 Esta metodología hace uso de varias fuentes de información: certi-
ficados de defunción, autopsias verbales, expedientes de la atención médi-
ca cuando la hubo, registros no formales en la comunidad y otros reportes 
que permiten identificar el número de muertes de mujeres entre los 15 y 
49 años u otro rango similar, las cuales son estudiadas para determinar sus 
causas a través de la información captada y reconocer los factores sociales 
y culturales que se asocian con la muerte, las barreras en el acceso a los 
servicios de salud y el impacto de la muerte en las familias. Se capta tam-
bién información sobre la atención obstétrica que no es tradicional en los 
sistemas formales de registro y cuya finalidad es orientar las acciones de 
prevención desde los niveles locales y de manera más oportuna, para dis-
minuir las muertes prematuras. Con esta metodología también se evalúa 
el registro rutinario de las muertes en la comunidad. La información que 
se obtiene es mucho más rica y completa que la que se capta sólo con el 
certificado de defunción.

Metodología RAMOS modificada

Para nuestros fines, la metodología RAMOS modificada consiste en el es-
tudio de las muertes de mujeres en edad fértil sospechosas de encubrir 
una muerte materna, además de aquéllas ocurridas por complicaciones del 
embarazo, parto y puerperio, utilizando todas las fuentes de información 
que usa la metodología RAMOS para prevenir nuevas muertes y para co-
nocer cuántas ocurren, cuáles son sus verdaderas causas y qué factores se 
encuentran asociados.  
 Las diferencias con la metodología original consisten básicamente 
en que no se estudian todas las muertes de mujeres en edad fértil, sino sólo 
aquéllas que pueden ser maternas. La búsqueda y revisión se centra en 
un menor número de casos y se lleva a cabo desde 2003 (Duarte-Gómez, 
2003; Lozano y otros, 2005a; Lozano y otros, 2005b). 
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 Los criterios de selección de defunciones o certificados de defunción 
para la investigación de muertes confirmadas y sospechosas, difundidos en 
todo el país son:

Que ocurran en mujeres de diez a 54 años por alguna o algunas 
de las 46 causas seleccionadas como sospechosas de encubrir una 
muerte materna, contenidas en el Anexo 1 (principalmente complica-
ciones hemorrágicas, cerebrovasculares, cardiovasculares, infecciosas, 
renales y otras poco definidas, que fueron seleccionadas en México por 
ser complicaciones observadas en el embarazo).

Que en el certificado de defunción (CD) no aparezca una causa bá-
sica de defunción que haya iniciado la cadena de acontecimientos 
que llevaron a la muerte, aunque no se encuentre dentro de las 46 
causas seleccionadas (por ejemplo, cuando sólo se anoten compli-
caciones o enfermedades terminales sin la causa que las produjo o 
que no sean frecuentes en este grupo de edad). 

Cuando se haya marcado en el CD que la muerte ocurrió durante 
el embarazo, parto, puerperio o después del puerperio, pero antes 
de un año o se indique que las causas fueron complicaciones del 
embarazo o que complicaron el embarazo.

Cuando contengan dentro de las causas de  muerte registradas en el 
CD alguna de las siguientes enfermedades:

a) A34 Tétanos obstétrico.

b) B20-B24 Enfermedad por VIH (y se indique que falleció durante 
el embarazo, parto o puerperio).

c) C58 Tumor maligno de la placenta (Coriocarcinoma).

d) D39.2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la 
placenta (Corioadenoma destruens, Mola invasora o maligna).

e) E23.0 Hipopituitarismo (por Síndrome de Sheehan).

f) F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el 
puerperio, no clasificados en otra parte.

1.-

2.-

3.-

4.-
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 Para efectuar la selección, los médicos y codificadores deben aden-
trarse en el conocimiento de los conceptos de causa básica de defunción y de 
las causas intervinientes o complicaciones, sobre todo obstétricas. Se entiende 
por causa básica de defunción a la enfermedad o lesión que inició la cadena 
de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o 
las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal (OPS, 
OMS, 2003). Entre las causas maternas, la preeclampsia severa, la placenta pre-
via central total, la macrosomía fetal y la sepsis puerperal constituyen buenos 
ejemplos de causas básicas y enfermedades bien definidas. Para facilitar la ano-
tación de la causa básica, el modelo internacional del CD destina un apartado (I) 
con cuatro líneas (a, b, c y d), en donde el médico debe anotar la causa básica 
y sus complicaciones en forma secuencial, de tal suerte que en la última línea 
usada por el médico (o inferior) de la parte I debe anotarse la causa básica. Si el 
médico anotó tres causas, en la línea c debe aparecer la causa básica.
 Existen otras enfermedades que son consecuencia o complica-
ciones de la causa básica, denominadas intervinientes y algunas de ellas 
constituyen síntomas o signos mal definidos. Como ejemplo puede citarse 
la anemia aguda, la hemorragia postparto, el choque hipovolémico o sép-
tico, la coagulación intravascular diseminada, la hemorragia cerebral, la 
peritonitis, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia cardíaca, el edema 
cerebral, etc. Este tipo de complicaciones deben aparecer anotadas en las 
líneas que se encuentran por arriba de la causa básica. En ocasiones estas 
complicaciones aparecen en los certificados de muertes maternas sin que 
se anote la causa básica, por lo que se catalogan como sospechosas.
 Para la selección de casos a investigar es necesario que tanto los mé-
dicos responsables del programa de salud reproductiva y los epidemiólogos, 
así como los codificadores de las entidades federativas, revisen en conjunto 
los CD o las bases de datos, para enfocar la investigación en un número no 
muy grande de casos pero sí adecuado para obtener mejores resultados. La 
primera selección está a cargo de los codificadores o personal de estadística 
y consiste en separar los certificados con causas maternas así descritas y con 
causas sospechosas de acuerdo con los criterios referidos anteriormente. Los 
certificados son revisados por médicos de salud reproductiva y de epidemio-
logía para seleccionar aquéllos que a su juicio clínico deben ser investigados, 
porque pueden encubrir una muerte materna. Esta selección debe realizarse 
al menos cada mes.

g) M83.0 Osteomalasia puerperal.

h) O00-O98 Complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
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 Los casos confirmados deben ser investigados para su documenta-
ción, análisis y dictamen por los comités regionales y estatales en el país, 
y lo mismo procede para los sospechosos que resultaron positivos para 
muerte materna luego de la investigación. 
 Los CD en general y los de muerte materna son captados men-
sualmente en las entidades federativas en el SEED y las bases de datos se 
envían a la DGIS para integrar la base nacional. 
 Se ha solicitado que para cada muerte materna confirmada se in-
tegre un expediente con los documentos del caso; sus copias son enviadas 
por las entidades federativas al CNEGySR y de ahí a la DGIS para su clasifi-
cación final. La documentación requerida para cada ocurrencia comprende 
principalmente lo siguiente:

1.-     Certificado o acta de defunción.

2.-     Resumen clínico.

3.-     Cuestionario confidencial de muerte materna.

4.-     Dictamen del comité de muerte materna.

5.-     Autopsia verbal.

6.-     Estudio de eslabones críticos.65

7.-     Otros documentos: informe de necropsia, notas del expediente, acla-
         ración oficial de alguna variable y notas informativas.

 
 Para verificar que se realiza la búsqueda, cada entidad debe enviar 
al final del año la relación de los casos investigados que fueron descarta-
dos y una breve descripción del motivo.

65  La metodología para la detección de eslabones críticos en la prevención de muertes maternas es 
una herramienta gerencial para mejorar la calidad y la oportunidad de los procesos de atención. Rosa 
María Núñez: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7705.pdf
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Principales resultados de la aplicación de la metodología RAMOS 
modificada en México

En la aplicación de la metodología RAMOS modificada participan múlti-
ples personas de los SESA e instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
además del INEGI. La búsqueda de casos, investigación, análisis y dicta-
men está a cargo de responsables del Programa de Salud Reproductiva, 
epidemiólogos y comités de MM, con apoyo de médicos y otros trabaja-
dores de la salud que recogen información, así como de codificadores. 
Hasta ahora la búsqueda y reclasificación de las muertes es coordinada 
a nivel nacional por la DGIS, responsable de la integración de la in-
formación final que se coteja con el INEGI. Su aplicación ha permitido 
corregir el número y las causas de las muertes maternas; sin embargo, lo 
más importante es que la información se emplea por los directivos para el 
estudio de los eslabones críticos (Núñez-Urquiza y otros, 2005) (las etapas 
de la atención con fallas) y para la aplicación de medidas correctivas y 
preventivas. Colateralmente, la detección de problemas en el llenado de 
los certificados ha promovido el desarrollo de actividades para difundir 
entre los médicos los procedimientos para hacerlo de manera correcta y, 
con ello, también el conocimiento de la Clasificación Estadística Interna-
cional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima 
Revisión (CIE-10).  
 En la DGIS se revisa, además, la concordancia entre la codifica-
ción obtenida cuando sólo se usa el CD, con la que se obtiene con apoyo 
del resumen clínico, la autopsia verbal y otros documentos aclaratorios. 
Los resultados de los primeros años han sido documentados y difundidos 
(Lozano, 2005a; Lozano, 2005b) y la base de datos se presenta en cubos 
dinámicos a través de la internet (OPS, 2003). Cada año se elabora un in-
forme que se presenta a las autoridades involucradas y en sesiones especí-
ficas, recomendando a los participantes corregir los problemas que afectan 
la búsqueda. 

Resultados de la búsqueda de muertes maternas en 2008

Como se señaló anteriormente, además de la búsqueda que se realiza en 
cada entidad federativa, en la DGIS se lleva a cabo un proceso similar que 
controla e integra la información nacional. En el año 2008 fueron selec-
cionadas 7 495 defunciones de mujeres siguiendo la metodología RAMOS 
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modificada. De ahí se separaron 1 632 para investigación, cuya documen-
tación fue solicitada. Se creó una base de datos específica para las muertes 
maternas y a ella se fueron agregando los casos de acuerdo con la fuente 
primaria de información (Figura 1). 
 De esta base inicial se descartaron 443 registros y 53 no fueron 
estudiados, de tal forma que 1 050 casos son los que se confirmaron y 
documentaron a lo largo del estudio; a estos últimos se agregaron 86 
defunciones reclasificadas (inicialmente no maternas) y se incorporaron 
31 defunciones procedentes de otras fuentes, por lo que la cifra total fue 
de 1 167. De las 1 167 muertes, 1 119 fueron utilizadas para el cálculo de 
la RMM, que para 2008 fue de 57.2 por 100 mil nacidos vivos estimados 
(CONAPO, 2006). En nuestro país se acostumbra informar las dos cifras 
ya que todas las muertes cuentan para el análisis. Las defunciones ex-
cluidas fueron 48 debido a que no entran en la definición internacional 
de muerte materna de la OMS o no son tomadas en cuenta por los si-
guientes motivos: 

   1. 29 muertes ocurrieron después del puerperio (tardías y por secuelas)      
             (O96-O97).

   2. 16 por coriocarcinoma (C58).

   3. 2 con residencia en el extranjero.

   4. 1 extemporánea (fallecida en 1944 pero registrada en 2008). 

 En virtud de que se lleva un registro nominal de las muertes para 
cada año, no fue excluida una muerte materna ocurrida en 2006, pero re-
gistrada hasta 2008. 



Luis Manuel Torres La estrategia RAMOS modificada...

126 126

La estrategia RAMOS modificada...

127

Figura 1. Defunciones revisadas a través de la búsqueda intencionada de 
muertes maternas, 2008

Fuente: SSA, DGIS, 2009, Búsqueda intencionada de muertes maternas en México. Informe 2008, p. 24.

Principales logros en el período 2002-2008
 
A lo largo de los últimos años, los principales logros de la búsqueda in-
tencionada y reclasificación de las muertes maternas, en relación con la 
calidad de la información, son los siguientes:

Defunciones metodología
RAMOS modificada (SEED)

7 495

Seleccionadas 
para investigación

1 632

Reclasificadas 
de otras fuentes

86

Muertes maternas totales
1 167

Reclasificadas 
86

Tardías y otras 
48

Para la RMM 
1 119

Descartadas 
113

No 
estudiadas

53

Confirmadas 
1 050

Fuera del estudio
5 862

Muertes no maternas son reclasificadas como maternas y se incorpo-
ran poco más de 100 cada año al numerador a través de la búsqueda 
intencionada. 

Una importante proporción de muertes maternas es reclasificada 
dentro del grupo al obtener un código más específico e informativo 
acerca de la causa.

1.-

2.-



Luis Manuel Torres La estrategia RAMOS modificada...

128 128

La estrategia RAMOS modificada...

129

Detección y corrección de problemas de codificación como el de la 
atonía uterina (O62). Debido a los procedimientos de codificación y 
agrupación de la CIE, este diagnóstico fue codificado por años en los 
certificados de defunción como un problema de contractilidad du-
rante el trabajo de parto (O62) y no como inercia, hipotonía o atonía 
uterina postparto, que es la causante de la muerte por hemorragia 
(O72.1). A partir de 2003 se asigna el código O72.1 a este diagnós-
tico, lo que ha elevado la frecuencia de causas hemorrágicas. Este 
problema hizo que en el pasado se excluyeran del grupo de hemorra-
gia obstétrica alrededor de 90 muertes por año (Cuadros 1 y 2). 

Mejoramiento de la codificación de las defunciones por causas obs-
tétricas indirectas (su proporción era de 2 a 4% antes de 1997 y 
después se ha ido incrementando hasta alcanzar 21% en 2008).

Las defunciones por enfermedad hipertensiva del embarazo han 
disminuido y se sitúa, con la hemorragia, en los primeros lugares. 

El grupo residual denominado “Las demás” se ha reducido casi en 
50% al contar con información para su reclasificación dentro de las 
causas principales.

Se incorpora la mortalidad por VIH/sida y embarazo, que se codifica 
dentro de las causas obstétricas indirectas.

La sepsis puerperal se mantiene a la baja, en tanto que las compli-
caciones venosas y embólicas se hacen más evidentes.

El aborto se mantiene con un porcentaje bajo, pero el embarazo 
ectópico continúa con un peso importante respecto a las otras for-
mas de aborto.

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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Cuadro 1. Distribución porcentual de las causas de muerte materna en 
México,  1990-2008*

* Sin efectuar corrección al número y proporción de causas.

Fuente: INEGI y DGIS/SSA.

 En el Cuadro 2 se presentan las principales causas de muerte ma-
terna a nivel nacional en una agrupación que contempla mayor detalle para 
el período 2002-2008. El penúltimo renglón muestra las muertes maternas 
excluidas del cálculo de la RMM cada año correspondiendo, en su mayo-
ría, a muertes tardías o por secuelas.

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

25.3
24.5
24.9
25.5
27.6
29.0
34.3
33.0
33.5
33.7
35.6
37.3
32.6
31.4
29.5
25.9
29.5
25.4
25.1

23.1
23.1
27.1
23.3
24.1
23.6
20.7
19.7
18.2
19.3
19.5
20.8
18.2
26.2
25.5
24.5
22.0
24.4
25.3

1.3
1.4
0.9
1.6
2.7
5.0
4.3
3.6
10.7
11.5
10.8
8.5
14.3
13.8
16.0
17.9
18.6
21.1
21.5

10.6
8.6
8.2
10.3
10.4
11.6
9.4
8.4
9.0
7.8
8.2
7.2
7.9
7.5
8.8
8.4
7.3
7.5
7.2

6.6
7.9
7.0
7.8
6.7
8.0
6.7
8.5
7.8
6.6
6.8
5.4
7.4
6.5
7.1
7.5
8.1
7.4
7.0

26.4
27.9
24.5
22.6
20.9
16.4
18.7
19.5
16.2
14.9
11.6
13.6
13.3
14.4
13.2
15.9
14.5
14.2
13.9

6.7
6.6
7.3
9.1
7.5
6.4
5.9
7.4
4.8
6.1
7.6
7.3
6.3
0.2
0
0
0
0
0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Enfermedad 
hipertensiva
del embarazo

Hemorragia Obstétricas
indirectas

Complicaciones
del

puerperio
Aborto Las demás Atonía

uterina Total
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Cuadro 2. Defunciones maternas y RMM según principales causas, 2002-2008

Fuente: INEGI y DGIS/SSA/CONAPO, Estimaciones de nacimientos 2005-2050.

Causas
2002 2003 2004 2005

Defunciones
2006 2007 2008

Total sin tardías
o por secuelas

Aborto

Embarazo
ectópico

Mola hidatiforme

Aborto (excepto
embarazo ectópico
y molar)

Enfermedad
hipertensiva
del embarazo

Hemorragia 
obstétrica

Placenta previa

Desprendimiento
prematuro de
placenta y otra
hemorragia del 
embarazo y parto

Hemorragia 
postparto

Trauma obstétrico

Ruptura e 
inversión uterina

Otros traumas
obstétricos

Parto obstruido,
presentación anormal
fetal, desproporción
fetopélvica

Sufrimiento y
otros problemas
fetales y de anexos,
complicaciones del
embarazo y parto

Sepsis y otras 
infecciones
puerperales

Embolia obstétrica

Complicaciones
venosas en embarazo,
parto y puerperio

Muerte obstétrica 
por causa no 
especificada

Causas obstétricas 
indirectas infecciosas

Causas obstétricas
indirectas no
infecciosas

Maternas tardías o 
por secuelas y otras

Total con tardías o 
por secuelas y otras

1 309

97

32

6

59

427

238

32

44

162

32

24

8

15

22

52

30

7

3

25

167

29

147

18

21

1 330

1 313

86

28

6

52

412

344

40

33

271

39

31

8

17

24

45

41

7

4

21

165

54

42

9

26

1 339

1 239

88

31

4

53

365

316

30

42

244

43

36

7

13

24

43

44

12

5

29

174

47

22

l4

34

1 273

1 242

93

38

6

49

322

304

31

42

231

48

33

15

29

41

30

47

16

5

41

189

46

17

l4

36

1 278

1 166

94

44

4

46

344

257

43

30

184

34

18

16

26

22

52

40

10

6

42

188

35

40

9

36

1 202

1 097

81

27

3

51

278

267

37

29

201

25

17

8

20

29

28

39

9

0

28

214

52

17

l0

60

1 157

1 119

78

27

3

48

281

283

43

28

212

40

24

16

10

22

23

40

14

4

33

208

47

25

l1

48

1 167

59.9

4.4

1.5

0.3

2.7

19.5

10.9

1.5

2.0

7.4

1.5

1.1

0.4

0.7

1.0

2.4

1.4

0.3

0.1

1.1

7.6

1.3

6.7

0.8

62.6

4.1

1.3

0.3

2.5

19.6

16.4

1.9

1.6

12.9

1.9

1.5

0.4

0.8

1.3

2.1

2.0

0.3

0.2

1.0

7.9

2.6

2.0

0.4

60.9

4.3

1.5

0.2

2.6

17.9

15.5

1.5

2.1

12.0

2.1

1.8

0.3

0.6

1.2

2.1

2.2

0.6

0.2

1.4

8.6

2.3

1.1

0.7

61.8

4.6

1.9

0.3

2.4

16.0

15.1

1.5

2.1

11.5

2.4

1.6

0.7

1.4

2.0

1.5

2.3

0.8

0.2

2.0

9.4

2.3

0.8

0.7

58.6

4.7

2.2

0.2

2.3

17.3

12.9

2.2

1.5

9.2

1.7

0.9

0.8

1.3

0.7

1.4

2.0

0.5

0.3

2.1

9.4

1.8

2.0

0.5

55.6

4.1

1.4

0.2

2.6

14.1

13.5

1.9

1.5

10.2

1.3

0.9

0.4

1.0

1.5

1.4

2.0

0.5

-

1.4

10.9

2.6

0.9

0.5

57.2

4.0

1.4

0.2

2.5

14.4

14.5

12.2

1.4

10.8

2.0

1.2

0.8

0.5

1.1

1.2

2.0

0.7

0.2

1.7

10.6

2.4

1.3

0.630

2002 2003 2004 2005

RMM x 100 000 nacidos vivos
2006 2007 2008

Otras complicaciones,
principalmente 
del embarazo
Otras complicaciones,
principalmente 
del parto
Otras complicaciones, 
principalmente 
del puerperio
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Reclasificación de las causas

Cada año se efectúa una comparación entre la causa básica obtenida sólo 
del CD y la codificada con ayuda de la información del resumen clínico, 
la autopsia verbal, el cuestionario confidencial, el dictamen y otros docu-
mentos. La investigación y documentación de casos ha mejorado con el 
paso de los años, lo cual conlleva a una mejora en la codificación de las 
causas. Con este procedimiento no sólo se recupera cada año alrededor 
de 10% de muertes maternas mal clasificadas, sino que se rectifican las 
causas maternas. 
 El Cuadro 3 contiene la totalidad de muertes por complicaciones 
del embarazo, parto y puerperio que fueron encontradas durante los años 
2005 a 2008, es decir, incluyen las muertes tardías y por secuelas, extem-
poráneas y con residencia en el extranjero. La columna “Con informa-
ción” comprende el resultado de la codificación con apoyo de documentos 
adicionales al certificado que permitieron la reclasificación de casos. La 
columna “Sólo certificado” se refiere a la codificación obtenida cuando se 
cuenta únicamente con ese documento o bien con el acta de defunción. En 
el renglón inferior se presentan las defunciones inicialmente codificadas 
como no maternas y se aprecia que alrededor de 100 muertes se perderían 
cada año si sólo fueran codificadas con ese documento.

Cuadro 3. Comparación de la causa básica de muerte obtenida sólo del certifi-
cado de defunción, con la obtenida con información de cada caso, 2005-2008

Total 

Aborto

Enfermedad
hipertensiva

Hemorragia del
embarazo, parto
y puerperio

Sepsis y otras
infecciones
puerperales

Complicaciones 
venosas en embarazo
y puerperio

1 278

93

322

304

30

16

1 180

86

321

273

31

14

1 102

74

317

240

33

15

1 053

70

267

252

25

8

1 050

64

381

246

22

12

1 202

94

344

257

28

10

1 157

81

279

268

28

9

1 167

78

282

283

23

15

O00-O06

O10-O16

O20, O44-O46,
O67, O72

O85-O86

O22, O87

2005 2006 2007 2008

CIE-10 Causas
Con 
infor-

mación

Sólo
certifi-
cado

Con 
infor-

mación

Sólo
certifi-
cado

Con 
infor-

mación

Sólo
certifi-
cado

Con 
infor-

mación

Sólo
certifi-
cado
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Fuente: INEGI y DGIS/SSA.

 Aun con las muertes inicialmente registradas con causas mater-
nas, la información complementaria permitió rectificar la codificación de 
la causa básica (CB), ya que algunas inicialmente codificadas como obs-
tétricas directas pasaron a ser indirectas y viceversa. En menor grado, 
otras fueron rectificadas o canceladas como maternas por problemas de 
registro, duplicidad o por haber sido captadas en el año previo, ya que el 
registro de los casos es nominal y las defunciones con registro extempo-
ráneo se buscan en los registros de años previos. 
 Las modificaciones observadas, al contar con la información adi-
cional para cada caso, se aprecian al comparar la codificación obtenida 
sólo con el certificado y la final que se tiene con ayuda de la información 
complementaria. Esta comparación se realiza cada año y en el Cuadro 4 
se muestran las diferencias para el año 2008.

Causas obst. indirectas
con VIH + embarazo

Muerte obstétrica 
causa no especificada

Otras complicaciones,
pincipalmente del 
embarazo y parto

Otras complicaciones
puerperales

Muertes maternas 
tardías o por secuelas

Coriocarcinoma

Mola invasora

230

5

181

61

36

199

2

160

64

19

10

1

98

221

1

125

47

20

9

100

231

1

118

51

21

8

1

104

230

3

115

50

11

16

117

230

6

148

49

36

243

148

50

42

9

241

4

145

51

29

16

098-O99, 
B20-B24

O95X

O21, O23-O43,
O47-O66, O68-
O71, O73-O75

O88-O90

O96-O97

C58X

D392

Inicialmente
no maternas

2005 2006 2007 2008

CIE-10 Causas
Con 
infor-

mación

Sólo
certifi-
cado

Con 
infor-

mación

Sólo
certifi-
cado

Con 
infor-

mación

Sólo
certifi-
cado

Con 
infor-

mación

Sólo
certifi-
cado
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Cuadro 4. Defunciones maternas comparando la codificación sólo con el 
certificado y con información complementaria, 2008

* Con ayuda del resumen clínico, cuestionario confidencial, autopsia verbal, dictamen y eslabones 
críticos, entre otros.

** CIE-10 se refiere a los códigos de las causas de defunción descritos en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades.

Fuente: INEGI y DGIS/SSA.

 
 

Total 

B20-B24

C58X

O00-O06

O10-O16

O21, O23-O43,
O47-O66, O68-
O71, O73-O75

O20, O44-O46,
O67, O72

O85-O86

O22, O87

O88-O92

O95X

O96-O97

O98-O99

Inicialmente 
no maternas

A16, A41, A91,
B37

C56, C71, C85

D64-G93

I10-I71

J18-M34

N17-N85

Q24, Q28, R57,
R58, R68

W18-Y84     

Total

Sólo certificado
(CIE-10)**

Con información (final)*

1,167

12

16

64

281

115

246

22

12

50

3

11

218

117

10

4

18

39

19

8

6

13

14

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

16

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

0

0

60

2

1

5

0

0

1

0

0

5

4

2

0

1

0

0

1

0

0

282

0

0

0

238

9

7

1

0

4

0

1

11

11

1

0

2

6

0

0

0

2

145

0

0

1

12

80

15

3

1

3

0

1

14

15

1

0

2

3

3

2

1

3

283

0

0

0

16

17

217

3

0

7

0

0

14

9

0

0

2

1

2

0

3

1

23

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

3

7

1

0

0

1

3

2

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

1

4

0

0

2

1

1

0

0

0

51

0

0

0

4

3

1

1

1

32

0

0

2

7

0

0

0

6

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

29

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

9

0

12

1

0

3

1

6

1

0

0

227

0

0

2

4

5

1

1

0

3

0

0

166

45

3

3

5

20

4

2

2

6

B20-B24 C58X O00-O06 O10-O16

O21, O23-
O43, O47-
O66, O68-
O71, O73-

O75

O20, O44-
O46, O67,

O72
O85-O86 O22, O87 O88-O92 O95X O96-O97 O98-O99

VIH y
embarazo

Corio-
carci-
noma

Aborto

Otras
complica-
ciones del
embarazo

y parto

Enf.
hiper-
tensiva

Hemorragia Infec.
puerperal

Complica-
ciones 
venosas

Otras
compli-
caciones
puerp.

No
especi-
ficada

Tardías
Obsté-
tricas

indirectas
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 En el renglón para el total se distribuyen las defunciones de 
acuerdo con las causas obstétricas obtenidas de la codificación final. Las 
dos primeras columnas de la izquierda presentan las causas y su frecuen-
cia cuando las defunciones fueron clasificadas sólo con el CD, inclu-
yendo aquéllas que no fueron clasificadas inicialmente como maternas. 
Hacia la derecha se puede apreciar a qué grupos fueron redistribuidas 
las causas de defunción cuando se dispuso de información que ratificó o 
rectificó la CB.
 La concordancia entre la codificación inicial y la final se aprecia 
en los cruces de los renglones y las columnas. La suma de las cifras de los 
cruces es de 855, lo que indica que la codificación sólo con el certifica-
do, respecto a la codificación cuando se tiene información adicional es de 
73.3%. La causa fue rectificada en 26.7% y de este porcentaje, 10% no ha-
bía sido considerada como materna inicialmente. Las diferencias entre la 
cifra total de casos en los que hubo concordancia entre el total de muertes 
maternas de cada año, arroja un porcentaje que indica qué tan alejada está 
la codificación sólo con el certificado, respecto a la que se obtiene con la 
información adicional de cada muerte materna.
 Por ejemplo, al obtener la causa básica de defunción sólo con el 
certificado se tenían 246 (86.9%) muertes por hemorragia en tanto que, 
finalmente, se encontraron 283. Hubo concordancia en 217 casos (76.7%) 
porque la información del certificado fue confirmada con la información 
complementaria del caso. Los demás casos habían sido codificados antes 
como enfermedad hipertensiva (16), otras complicaciones del embarazo y 
parto (17), sepsis y otras complicaciones puerperales (10), causas obstétri-
cas indirectas (14) y no maternas (9). 
 La búsqueda también permite corregir el subregistro de muertes 
maternas rescatando aquéllas no captadas por los principales sistemas de 
información de mortalidad (SEED e INEGI) a través de las confrontas con 
otras fuentes. En el Cuadro 5 se presentan las defunciones maternas capta-
das por el SEED al cierre de la estadística de cada año, comparadas con las 
defunciones totales obtenidas mediante la búsqueda intencionada. 
 La proporción de muertes rescatadas en el período es de 13.1% y 
varía entre 7 y 16.2%. Un ejercicio similar efectuado en 2006 con la base 
preliminar del INEGI reveló una diferencia de 21% respecto a la cifra final.
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Cuadro 5. Defunciones maternas totales obtenidas por búsqueda intencio-
nada respecto a las captadas por el SEED, 2002-2008

* Incluye muertes tardías, por secuelas y extemporáneas.
** De acuerdo con la definición de la CIE-10.

Fuente: INEGI y DGIS/SSA.

 Inicialmente la búsqueda se efectuaba al final del año estadístico, lo 
cual facilitaba la comparación y hacía más evidente el rescate de informa-
ción. En los últimos años y debido a la mayor experiencia en la aplicación 
de la metodología, la búsqueda, reclasificación y confronta de fuentes se 
efectúa durante todo el año, lo que disminuye la diferencia entre las fuentes 
cuando se hace el cierre de la estadística anual. 

Documentación de casos

Cada muerte materna confirmada debería contar al menos con los siguientes 
documentos: certificado o acta de defunción, resumen clínico del caso (si la 
muerte ocurrió en una unidad médica), cuestionario confidencial de muerte 
materna, autopsia verbal (si la defunción ocurrió fuera de una unidad médi-
ca), dictamen del comité de muerte materna y estudio de eslabones críticos. 
Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado recabar toda la información 
para todos los casos, aunque el progreso a lo largo de estos años ha sido 
evidente; algunos sólo disponen del certificado de defunción o algún docu-
mento que da cuenta del hecho y en los menos se dispone únicamente del 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002-2008

1 330

1 339

1 273

1 278

1 202

1 157

1 167

8 746

1 115

1 122

1 131

1 124

1 018

969

1 082

7 601

175

217

144

154

184

188

85

1 147

13.2

16.2

11.3

12.1

15.3

16.2

7.3

13.1

1 309

1 313

1 239

1 242

1 166

1 097

1 119

59.9

62.9

60.9

61.8

58.6

55.6

57.2

Año
Defunciones

maternas
totales*

Búsqueda
intencionada %

Defunciones
maternas

para RMM**
RMMSEED
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registro en la base de datos. El detalle de los principales documentos recibi-
dos en 2008 se muestra en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Documentos recibidos durante 2008 para la codificación de la 
causa básica de muerte materna

          

Fuente: Información recibida del CNEGySR, de las entidades federativas, de las instituciones nacionales 
de salud y del INEGI.

 La mayoría de las muertes investigadas dispone de tres a cuatro 
documentos con la información necesaria (además del certificado o acta de 
defunción) para la reclasificación. Por lo general, las defunciones ocurridas 
en unidad médica cuentan con mayor documentación y de mejor calidad. 
Por el contrario, para las defunciones ocurridas en el hogar u otro lugar 
generalmente se cuenta con autopsia verbal y otro documento aclaratorio. 
Algunas entidades federativas se distinguen por una mayor cobertura en la 
investigación y documentación de casos, mientras que otras deben ser fre-
cuentemente supervisadas para rescatar la información. 
 Durante los primeros años de la búsqueda (Cuadro 7) únicamente se 
solicitaba una copia de los certificados o actas de defunción para verificar la 
codificación en los casos confirmados. Sólo de manera especial se pedía una 

Total
Certificado o acta 
de defunción

Documento
Número de muertes

maternas

Resumen clínico

Autopsia verbal

Dictamen del comité

Cuestionario confidencial

Notas del expediente
Informe de necropsia

Eslabones críticos

Otro

1 167 100.0

1 142 97.9

801 68.6

732 62.7

749 64.2

373 32.0

350 30.0

710 60.8

545 46.7

66 5.7

%
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copia del resumen clínico, cuestionario confidencial, dictamen o autopsia 
verbal para los casos sospechosos captados a través de la búsqueda intencio-
nada o con problemas en el registro en las causas de defunción.

Cuadro 7. Documentación recibida para la codificación de la causa básica 
de muerte materna 2002-2005

* Incluye las muertes maternas tardías o por secuelas y extemporáneas.
**Algún documento adicional como resumen de egreso hospitalario, resumen clínico, autopsia verbal, 
etcétera.
Fuente: DGIS a partir de la información recibida del CNEGySR y del Sistema Nacional de Salud.

 Fue a partir de 2005 cuando se solicitó enviar toda la documen-
tación disponible de cada caso. Al inicio, sólo para 9.9% de los casos se 
solicitó información adicional (resumen clínico, autopsia verbal, etcétera) 
y en los primeros tres años se esperaba al cierre estadístico para iniciar la 
búsqueda. Con el paso del tiempo se hacía más difícil obtener la documen-
tación necesaria pero, a pesar de ello, la disponibilidad de la información 
complementaria aumentó a 85.1% en 2005. 
 El decreto del Consejo de Salubridad General en noviembre de 2004 
favoreció la búsqueda y disponibilidad de documentación, con lo cual se pu-
dieron captar otros datos de importancia para la MM, que no se obtienen del 
certificado y que son relevantes para evaluar los factores que se asocian a la 
muerte. El Cuadro 8 muestra el incremento de la información recibida en los 
últimos años.

Tipo de documento

Total de muertes 
maternas confirmadas*

Documentadas

Sólo certificado

Certificado o acta 
con informe 
complementario**

Ningún documento

1 330

1 284

1 150

132

46

100.0

96.5

86.5

9.9

3.5

1 339

1 313

732

564

26

100.0

97.8

55.8

43.0

2.0

1 273

1 273

403

860

0

100.0

100.0

31.6

67.6

0.0

1 278

1 278

181

1 087

0

100.0

100.0

14.2

85.1

0.0

Documento recibido 2002 2003 2004

Número % Número % Número %

2005

Número %
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Cuadro 8. Documentación recibida para la codificación de la causa básica 
de muerte materna 2006-2008

*Incluye las muertes maternas tardías o por secuelas y extemporáneas.
**Algún documento adicional como resumen de egreso hospitalario, resumen clínico, autopsia verbal, etc.
Fuente: DGIS a partir de la información recibida del CNEGySR, del Sistema Nacional de Salud y del INEGI.

Características de las mujeres fallecidas, obtenidas de información 
complementaria 

La información complementaria aporta datos de gran importancia para el 
análisis de los factores que se asocian con la MM y que, aunque no son 

Tipo de documento

Total de defunciones 
maternas confirmadas*

Documentadas

Sólo certificado o acta

Certificado o acta 
con informe 
complementario**

Certificado o acta de
defunción

Resumen clínico

Autopsia verbal

Dictamen de muerte
materna

Cuestionario confidencial
de muerte materna

Notas de expediente
clínico

Informe de necropsia

Estudio de eslabones
críticos

Ningún documento

1 202

1 200

41

1 159

1 190

787

577

550

319

289

34

546

2

100.0

99.8

3.4

96.4

99.0

65.5

48.0

45.8

26.5

24.0

2.8

45.4

0.2

1 157

1 157

10

1 147

1 148

779

699

743

306

316

60

728

0

100.0

100.0
0.9

99.1

99.2

67.3

60.4

64.2

26.4

27.3

5.2

62.9

0.0

1 167

1 163

63

1 100

1 142

801

732

749

373

350

66

710

4

100.0

99.7

5.4

94.3

97.9

68.6

62.7

64.2

32.0

30.0

5.7

60.8

0.3

Documento recibido 2006 2007 2008

Número % Número % Número %
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motivo del presente informe, son indicativos de la trascendencia que tiene el 
estudio retrospectivo de cada muerte. Esta información resulta de gran im-
portancia para el análisis y no está contenida en los CD. Los datos se refieren 
a antecedentes gestacionales, atención prenatal, sitio y tipo de persona que 
atendió el parto, condición de habla de lengua indígena, etcétera, los cuales 
proceden de resúmenes clínicos, autopsias verbales y cuestionarios confi-
denciales principalmente. Su calidad depende de la cobertura y claridad de 
los registros, por lo que no se dispone de datos para todos los casos. Para el 
año 2008 se muestran algunas características y antecedentes relevantes de 
las fallecidas, haciendo la distinción de la proporción de información capta-
da respecto al total de defunciones.

Cuadro 9. Defunciones maternas según información disponible sobre len-
gua indígena y antecedentes gestacionales,  2008

Fuente: Torres, L. a partir de información recibida del CNEGySR, de las entidades federativas, de las institu-
ciones nacionales de salud y del INEGI.

 

Total de muertes maternas

Casos con información acerca de:

Lengua indígena

Número de embarazos

Cesárea previa

Inicio de control prenatal

Número de controles prenatales

Terminación del embarazo
(parto o aborto)

No hubo parto o aborto

Persona que atendió 
el parto o aborto

Sitio de atención del
parto o aborto

Concepto Número %

1 167 100.0

768 65.8
1 045 89.5

98.7
73.9
63.3

89.7

1 152
862
739

1 047

145 12.4

77.3

94.7

902

1 105
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 La disponibilidad de información fue menor para la condición de hablan-
te indígena, así como para el inicio y frecuencia del control prenatal. Esto tiene 
relación con la disponibilidad de autopsias verbales o cuestionarios confidenciales 
de muerte materna cuyos formatos captan mejor estos datos. A pesar de ello, la 
información de esta variable ha mejorado sustancialmente a través de los años.
 La información fue más frecuente para los antecedentes gestacio-
nales y la atención del parto o aborto, debido a que ésta se encontraba 
descrita tanto en los resúmenes clínicos como en los cuestionarios confi-
denciales y las autopsias verbales. 
 Para los casos en los que se contó con información, en los cuadros 
siguientes se presentan algunos datos importantes. Se aprecia que la pro-
porción de hablantes de alguna lengua es elevada (22%), en relación con 
el total de casos en los que se obtuvo este dato (768) y tiene relación con el 
acceso de esta población a los servicios de salud, ya que en un buen núme-
ro de fallecidas la atención fue domiciliaria. Las mayores frecuencias (no 
mostradas aquí) corresponden a las lenguas náhuatl, mixteco, tzotzil, tzeltal, 
tarahumara, maya y zapoteco.
 En cuanto a los antecedentes gestacionales, destaca que la tercera parte 
de las mujeres tenían cuatro o más embarazos (147 de ellas tenían más de cinco) 
y hubo casos extremos con más de diez embarazos, lo que nos habla del riesgo 
ligado a la gran multiparidad y la dificultad para tener acceso a métodos de pla-
nificación familiar; 29% de las mujeres se encontraba en su primer embarazo. 
 La cuarta parte de mujeres fallecidas contaba con el antecedente de 
cesárea y 9% tenía el antecedente de dos o más cesáreas. La mayoría de ellas 
(81%) tuvo control prenatal e iniciaron el control durante el primer y segundo 
trimestres (92.9%) y la mayoría tuvo tres o más controles.
 

Cuadro 10. Defunciones maternas según antecedentes gestacionales y 
control prenatal en los casos que cuentan con información, 2008

Concepto No.  %

Número de embarazos 1 045  100.0

1 embarazo 301  28.8

 2-3 embarazos  391  37.4

 4-5 embarazos  206  19.7

 6-10 embarazos  131  12.5

11-15 embarazos 16  1.5

Concepto  No.  %

Inicio de control prenatal 862  100.0

No tuvo 161  18.7

Con control prenatal 701  81.3

 - 1er trimestre 420  48.7

 - 2o trimestre 231  26.8

 - 3er trimestre 50 5.8
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Fuente: Torres, L. a partir de información recibida del CNEGySR, de las entidades federativas, de las 
instituciones nacionales de salud y del INEGI.

 
 Se tuvo información del parto o aborto para 94.7% de las mujeres, de 
las cuales 145 no terminaron en parto o aborto. De las 960 restantes (82.3%), 
la mayoría fue atendida en unidades de la SSA (43.9%), mientras que 16.9% se 
atendió en unidades del IMSS y 13.8% lo hizo en unidades médicas privadas. 
Un elevado porcentaje de defunciones tuvo el antecedente del parto en el hogar 
o en otro lugar (16.5%) (Cuadro 11).
 Durante la atención del parto o aborto se encontró que sólo 84% 
recibió atención por un médico, mientras 10% fue atendida por una partera 
tradicional y 6% por otro personal, principalmente un familiar.
 La información complementaria también aporta datos sobre las 
unidades y la atención, pero este análisis es realizado por los comités de 
mortalidad y los responsables del Programa de Salud Materna.

Concepto No.  %

Cesárea previa   

Ninguna   

Con cesárea   

 1 cesárea   

 2 cesáreas   

3-4 cesáreas  

1 145

867

285

183

85

17  

100.0

75.3

24.7

15.9

7.4

1.5

Concepto  No.  %

Número de controles 
prenatales   

  

- Uno a dos  

  - Tres a cinco  

- Más de cinco  

739

135

267

337  

100.0

18.3

36.1

45.6

  

Concepto  No.  %

¿Hablante de lengua
indígena?

  

Sí habla lengua indígena  

No habla lengua indígena 

768

168

600  

100.0

21.9

78.1

Concepto  No.  %

Tipo de lengua indígena
hablada

  

Especificada  

No especificada  

168

147

21  

100.0

87.5

12.5
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Cuadro 11. Defunciones maternas según atención del parto, 2008

Fuente: Torres, L. a partir de información recibida del CNEGySR, de las entidades federativas, de las 
instituciones nacionales de salud y del INEGI.

Retos

La metodología ha sido difundida y aplicada en todo el país, pero se requie-
re certificar que cada entidad federativa ha cumplido a cabalidad con los 
procedimientos para evitar el subregistro. En 2006 se llevó a cabo la certi-
ficación de la aplicación de esta metodología en México, pero sólo dentro 
del ámbito federal y con una muestra de algunos estados y de ella emanaron 
recomendaciones para mejorar su aplicación en todo el país (SSA, 2006). 
La DGIS ha continuado con la asesoría y capacitación periódica al personal 
de estadística y con el estudio de la cobertura aun en localidades remotas. 
En 2008 desarrolló, junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, una 
investigación sobre registro de nacimientos y defunciones materna e infantil 
en una muestra representativa de localidades con bajo índice de desarrollo 
humano, en donde no se detectó un subregistro elevado (sólo una de dos 
muertes maternas confirmadas), pero se requieren nuevas investigaciones 
para verificar este hecho y evaluar los cambios (SSA, 2009).

Concepto  No.  %

Persona que atendió el 
parto o aborto

902  100.0

  

Médico 760  84.3

  Partera 88  9.8

Partera o familiar

Otra unidad pública 

Unidad médica privada 

Hogar

Otro lugar

Otro

Nadie

  38  4.2

7 0.8

9 1.0

  

Concepto  No.  %

Sitio de atención del
parto o aborto

960  100.0

  

IMSS-Oportunidades

SSA

24  2.5

421 43.9

  IMSS 162  16.9

ISSSTE

PEMEX

SEDENA

  22  2.3

4 0.4

6 0.6

31 3.2

132 13.8

146 15.2

12 1.3
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 A partir de 2007 se solicitó a cada entidad federativa que enviara la 
relación de muertes sospechosas investigadas y una breve descripción de las 
causas por las cuales fueron descartadas, ya que las confirmadas son incor-
poradas a la base de muertes maternas. Sin embargo, solamente la mitad de 
entidades federativas ha enviado esta breve descripción debido, entre otras 
cosas, a las sobrecargas de trabajo de quienes aportan la información; sin 
embargo, continuarán siendo un indicador para verificar el cumplimiento de 
la búsqueda, que se apoya con la supervisión a los estados.
 Otro reto a considerar es lograr la descentralización de la búsqueda 
intencionada y la coordinación entre las principales áreas involucradas a ni-
vel estatal, para hacer más oportuno el estudio y clasificación de cada caso y 
monitorear más frecuentemente la mortalidad. El trabajo coordinado de mé-
dicos, codificadores y responsables de estadística es la clave para lograrlo. 
La rotación del personal de estadística, epidemiología o salud reproductiva 
afecta negativamente la búsqueda intencionada, ya que transcurre un tiempo 
relativamente largo hasta que los nuevos responsables dominan la metodo-
logía; esta situación obliga a realizar capacitaciones más frecuentes.
 Un reto adicional es identificar y combatir el efecto adverso del posi-
ble ocultamiento o no búsqueda de las muertes para cumplir con las metas de 
reducción. Este efecto ha sido atenuado con el apoyo de fuentes alternativas 
de información que permite la recuperación de defunciones maternas por otra 
vía. Sin embargo, debe ser eliminado.
 Se  requiere aún del esfuerzo continuado, supervisión y asesoría por 
parte de las autoridades jurisdiccionales, delegacionales, hospitalarias, esta-
tales y federales para mantener activa la búsqueda e investigación de casos 
sospechosos y confirmados de muerte materna, y convencer al personal que 
dirige y brinda la atención de que la búsqueda y análisis de los casos es bené-
fica por muchas razones. 
 Cada caso investigado y analizado brinda información valiosa so-
bre la calidad de la atención otorgada por las instituciones y el acceso a 
los servicios y se convierte en un indicador de calidad por excelencia. Su 
conocimiento fortalecerá la toma de decisiones más efectivas para mejorar 
la atención y desarrollar estrategias más seguras para la prevención, muchas 
de las cuales tienen que ver con la responsabilidad ética y preparación de los 
profesionales de la salud, la disponibilidad de recursos, el apoyo de la comu-
nidad y las barreras económicas y culturales de la población. Este ejercicio 
permanente, junto con otras mejoras en la atención, deberá contribuir a la 
reducción significativa de la MM en el mediano plazo.
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Anexo 1. Causas seleccionadas como posiblemente relacionadas con muerte 
materna. DGIS, Proyecto Medición de subregistro y mala clasificación de 
mortalidad materna en México, 2002

Número CausaDescripción

1 A40

A41

D50

D62

D64.9

D65

D69.3

D69.4

D69.5

D69.6

D69.8

D69.9

E86

E87

E88.9

E89.6

E89.9

G93.1

G93.2

G93.5

G93.9

G93.6

I10-I15

I26

Septicemia streptococcica

Otras septicemias

Anemias por deficiencia de hierro

Anemia post-hemorrágica aguda

Anemia de tipo no especificado

Coagulación intravascular diseminada

Púrpura trombocitopénica idiopática

Otras trombocitopenias primarias

Trombocitopenia secundaria

Trombocitopenia no especificada

Otras afecciones hemorrágicas no especificadas

Otros trastornos de los líquidos, electrolitos 
y equilibrio ácido-básico

Trastorno endócrino y metabólico consecutivo
a procedimientos, no especificado

Afección hemorrágica no especificada

Depleción de volumen

Trastorno metabólico no especificado

Trastorno del encéfalo no especificado

Edema cerebral

Enfermedades hipertensivas

Embolia pulmonar

Lesión cerebral anóxica no especificada

Hipertensión intracraneal benigna

Compresión del encéfalo

Hipofunción adrenocortical consecutiva a procedimientos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Fuente: DGIS, Proyecto Medición de subregistro y mala clasificación de mortalidad materna en México, 2002.

Número CausaDescripción

25 I46.9

I47

I48

I49

I50

I749

J18

J96

K65

K72

N92

R10.0

R40.2

R56

R50

R57.1

R58

Y48-Y48.4

N93.8 y
N93.9

N17, N19

N70-N73,
N74.8

I60-I69
(excluir 
I67.1, I67.3,
I67.5, 168.0,
I68.1, I68.2)

Paro cardíaco, no especificado

Taquicardia paroxística 

Fibrilación y aleteo auricular 

Otras arritmias cardíacas

Insuficiencia cardíaca

Enfermedades cerebrovasculares

Embolia y trombosis arterial no especificada

Bronconeumonías

Insuficiencia respiratoria no especificada

Peritonitis

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos
femeninos

Trastorno endócrino y metabólico consecutivo
a procedimientos, no especificado

Insuficiencia hepática no clasificada en otra parte

Insuficiencia renal

Hemorragia uterina (menstruación excesiva, frecuente
e irregular, hemorragia post-menopáusica)

Fiebre de origen no especificado

Choque hipovolémico

Hemorragia no clasificada en otra parte

Efectos adversos de gases anestésicos

Abdomen agudo

Coma no especificado

Convulsiones no clasificadas en otra parte 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
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Diseño de la evaluación del componente de salud materna, 
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Introducción

La región mesoamericana se ha definido culturalmente como el territorio 
comprendido entre el centro de México y el noroeste de Costa Rica, inclu-
yendo Guatemala, Belice y algunas zonas de Honduras y Nicaragua. 
 La población de Mesoamérica comparte problemas de salud rela-
cionados con la baja acumulación de capital humano en las poblaciones 
más vulnerables (poblaciones indígenas y en condiciones de pobreza prin-
cipalmente) que, en el ámbito de la salud, se relacionan con un conjunto 
de condiciones que son atendibles mediante intervenciones poco comple-

66  María del Pilar Torres, Investigadora nacional en Ciencias Médicas C, Centro de Investigación en 
Sistemas de Salud (CISS), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP): ptorres@correo.insp.mx; Graciela 
Freyermuth, Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social (CIESAS) unidad Sureste: gracielafreyermuth54@hotmail.com; Sergio Meneses, Investiga-
dor nacional en Ciencias Médicas D, CISS, INSP: sergio.meneses@correo.insp.mx; Martín Romero, 
Investigador nacional en Ciencias Médicas B, Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas 
(CIEE), INSP, Investigador nacional en Ciencias Médicas B: martin.romero@correo.insp.mx; Martha Ma-
ría Téllez, Investigadora nacional en Ciencias Médicas F, CIEE, INSP: mtellez@correo.insp.mx; Juan 
Pablo Gutiérrez, Investigador nacional en Ciencias Médicas F, CIEE, INSP: jpgutier@correo.insp.mx
67 El presente capítulo es el resultado del trabajo del Subgrupo de Evaluación de Impacto del Grupo de 
Trabajo en Sistemas de Información en Salud, Monitoreo y Evaluación de Impacto (SISMEI), integrado 
en el contexto de la planeación de la Iniciativa Mesoamericana de Salud (IMS). Las actividades de pla-
neación fueron lideradas por Mario Henry Rodríguez y el SISMEI fue presidido por Stefano Bertozzi, 
Miguel Orozco y Luis Rosero. El Subgrupo de Evaluación de Impacto, autor de la propuesta general de 
evaluación de impacto que se retoma en este capítulo, estuvo integrado por 18 miembros de los países 
integrantes de esta Iniciativa, seis representantes de los grupos temáticos, seis expertos regionales y, 
como asesores externos, Gary Shapiro, Graciela Freyermuth y Gustavo Ángeles. El financiamiento para 
la elaboración de estos documentos provino de la Fundación Bill y Melinda Gates a través del Public 
Health Institute de Oakland, California, a quienes adicionalmente agradecemos que los documentos ela-
borados para la misma sean puestos a disposición del público. 
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jas, según lo muestra la evidencia disponible y entre las cuales se pueden 
generar importantes sinergias68 (Bhutta y otros, 2008; Black y otros, 2008; 
Bryce y otros, 2008; Morris y otros, 2008; Victora y otros, 2008). Pese a 
los esfuerzos de los gobiernos de la región, en Mesoamérica persisten al-
tas tasas de mortalidad materna (MM) y neonatal que afectan sistemática-
mente a los grupos sociales más pobres, incluidos los grupos indígenas. 
Aunque los gobiernos han hecho un importante esfuerzo para diseñar e 
implementar programas que reduzcan la MM y neonatal, éstos han sido 
parcialmente aplicados y en muy pocos casos se tiene información sobre 
su evaluación. Esta situación lleva a suponer que algunos factores centrales 
que explican la persistencia del problema son la falta de aplicación efectiva 
de los programas, deficiencias en servicios de salud y falta de accesibilidad 
a los mismos para la población (Díaz y otros, 2009). En el contexto de la 
cooperación regional, en 2008 se formó el Sistema Mesoamericano de Salud 
Pública (SMSP), como un mecanismo de coordinación y cooperación entre 
los países de la región para el desarrollo, fortalecimiento e integración de los 
sistemas de salud, con miras a mejorar la respuesta ante problemas priorita-
rios y disminuir las disparidades en materia de salud. 
 A partir del análisis de prioridades de salud compartidas por la región 
-y en el marco del apoyo financiero comprometido por la Fundación Bill y 
Melinda Gates y la Fundación Carso- se propuso como un elemento en la con-
solidación del SMSP el lanzamiento de la IMS, para la que se acordó elaborar 
estrategias de acción regional entorno a cuatro ejes temáticos: 1) inmunizacio-
nes, 2) dengue y paludismo, 3) nutrición, y 4) salud materna, neonatal y repro-
ductiva. La revisión de estos ejes muestra que una implementación coordinada 
de acciones podría permitir alcanzar sinergias importantes, dado el traslape en 
la población prioritaria para los mismos.  
 Para definir el paquete de intervenciones en cada eje, se conforma-
ron grupos técnicos coordinados por expertos temáticos, con la participación 
de representantes de los ministerios de salud de los países involucrados,69 

68 La sinergia (del griego: syn, simultaneidad, y ergon, obra) es la integración de sistemas que 
conforman un nuevo objeto. Acción de coordinación de dos o más causas o partes (elementos) cuyo 
efecto es superior a la suma de efectos individuales. También se dice que existe sinergia cuanto “el 
todo es más que la suma de las partes”. En este contexto, por sinergias vamos a entender que las ac-
ciones en salud que se realicen con relación a cada eje temático, si ocurren de forma simultánea en la 
misma población, potencian su efecto en resultados en salud de la población atendida.
69  En la planeación de las intervenciones no se incluyó a Honduras (debido a las circunstancias de ines-
tabilidad política durante 2009). Los grupos técnicos fueron liderados por Bernardo Hernández  y Edgar 
Kestler (salud materno-infantil y reproductiva), Carlos Franco-Paredes y José Ignacio Santos (vacunas), 
Héctor Gómez-Dantés y José Luis San Martín (dengue), Mario H. Rodríguez y Ángel Francisco Betanzos 
(malaria-vectores) y Juan Rivera y Reynaldo Martorell (nutrición).
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además de académicos. Estos grupos técnicos70 propusieron planes maestros 
formados por un conjunto de intervenciones de probada eficacia (mejores 
prácticas) que responden al diagnóstico situacional específico de la región 
y que, al ser aplicados de manera conjunta, permitirán generar sinergias 
positivas en las poblaciones. Además, las intervenciones se focalizarán 
en grupos específicos de población para atender problemáticas de salud 
compartidas, susceptibles de mejorar con acciones organizadas de forma 
sistémica y unificada. Estos planes maestros se integraron a la IMS como 
componentes de intervención. 
 Aunque la IMS parte de una propuesta de mejores prácticas para 
problemas sobre los que hay consenso en importancia y relevancia, el pro-
ceso para su implementación y evaluación no está exento de retos: por un 
lado, en varias áreas relevantes existe evidencia limitada sobre la efectividad 
de las intervenciones; por otro, el diseño de la IMS, basado en la focalización 
y la acción sinérgica desde un enfoque sistémico como elementos indispen-
sables para el éxito, plantea un desafío importante: lograr el compromiso y 
coordinación de los tomadores de decisiones en cada uno de los países de la 
región, quienes están insertos en sistemas de salud heterogéneos que respon-
den a agendas y procesos propios, y cuyos procesos carecen con frecuencia 
de una coordinación sinérgica.
 Evaluar aquellas acciones cuya efectividad no está documentada es 
un compromiso político, ético y de responsabilidad social, especialmente 
en contextos con recursos limitados (Oxman y otros, 2010). Para abordar 
dicho compromiso, se constituyó dentro del Grupo Técnico en Sistemas de 
Información, Monitoreo y Evaluación de Impacto de la IMS, un Subgrupo 
de Evaluación de Impacto (Oxman y otros, 2010) con la participación de re-
presentantes de las áreas de evaluación o equivalentes de los ministerios de 
salud de los países, representantes de institutos nacionales de estadística (o 
sus equivalentes) en la implementación de encuestas en los países, expertos 
regionales e internacionales en evaluación y encuestas, y representantes de 
agencias internacionales.
 En este capítulo se presenta el diseño integral71 de la evaluación del 
impacto del componente de salud materna, neonatal y reproductiva (SMNR) en 
el marco de la evaluación de la IMS. Se expone su diseño general, ejemplifi-
cando de forma detallada los indicadores cuantitativos y temas de exploración 

70  Los grupos técnicos o grupos temáticos son grupos de expertos relacionados con los cuatro ejes 
temáticos y de representantes de los ministerios de salud de los países involucrados.
71  Este diseño se considera “integral” debido a que combina diferentes abordajes metodológicos para 
alcanzar una respuesta relevante y pertinente, en particular suma metodologías (cualitativa y cuantita-
tiva) y aspectos a evaluar (diseño, implementación e impacto).
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cualitativos, así como sus medios de verificación, presentando algunas conclu-
siones y retos para su evaluación.

La IMS como marco general del componente de SMNR72 

A la par que se trabajó en el plan maestro para las cuatro áreas temáticas de 
intervención que integrarían la IMS, se buscó diseñar un marco general de eva-
luación en el que se estudiara la implementación, proceso e impacto de cada 
uno de los componentes y sus sinergias. 
 A partir de generar la pregunta sobre el abordaje apropiado para 
identificar el efecto que puede atribuirse a la IMS sobre cambios en indica-
dores de salud y nutrición en Mesoamérica -y considerando la complejidad 
de una iniciativa que abarca diversos ejes temáticos en contextos heterogé-
neos- se hizo evidente la importancia de plantear un enfoque integral que 
permitiera conocer, por un lado, el proceso para la entrega de los servicios 
(como condición necesaria para el éxito de la IMS) y, por otro, los cambios 
que se puedan observar debido a la entrega de dichos servicios, y la forma 
como estos servicios y los cambios generados afectan la vida de individuos 
para los que fueron creados.
 De esta forma, el diseño general de la evaluación incluye un com-
ponente de implementación y procesos, y el diseño de una evaluación de 
impacto con métodos mixtos cuali-cuantitativos. Para el caso de la evalua-
ción del componente de SMNR se ahondará en la evaluación del impacto por 
considerarse ésta una herramienta útil para aquellos profesionales interesa-
dos en el tema de la salud materna, neonatal y reproductiva que necesiten 
desarrollar evaluaciones similares. 
 De manera general, la evaluación deberá mostrar con la mayor cer-
tidumbre posible los efectos atribuibles a las acciones implementadas en 
cada uno de los ejes o componentes y a la manera en cómo dichas accio-
nes se complementan y potencian positivamente sus efectos. Estas sinergias 
pueden ser particularmente claras en el caso de acciones en nutrición, va-
cunación y salud materna y neonatal, pues comparten la misma población 
objetivo: los niños y sus madres. Para el caso de acciones relacionadas con 
las enfermedades transmitidas por vector, debido a que la población objetivo 
es diferente y los criterios de la definición del riesgo son distintos, la evalua-
ción debe considerar una estrategia complementaria.
 
72 Módulo de la IMS cuyo objetivo es crear intervenciones dirigidas a mejorar la salud materna, 
neonatal y reproductiva de la población blanco.
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 El primer reto que enfrentó el grupo fue definir los objetivos de una 
evaluación rigurosa que comprendiera intervenciones en cuatro ejes temá-
ticos diferentes y permitiera ver las sinergias o dinámicas entre éstos y al 
mismo tiempo hiciera posible evaluar los indicadores y metas específicas de 
cada componente. 
 El objetivo general de la evaluación de la IMS es, primero, generar 
información sobre mecanismos y procesos relacionados con la implemen-
tación de acciones en sus cuatro ejes temáticos, así como de la capacidad 
de mecanismos y procesos para llevar a cabo las intervenciones de forma 
adecuada con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Posteriormente, la 
evaluación pretende estimar la efectividad atribuible a la IMS, con énfasis en 
las sinergias de estrategias para la atención de condiciones de salud priorita-
rias. Para ello, se toman como referencia los indicadores de salud y bienestar 
propuestos por los grupos de trabajo temáticos. El objetivo de la evaluación 
incluye también la comprensión de significados y prácticas de la población 
respecto de procesos de salud/enfermedad definidos como prioritarios en la 
Iniciativa y la atención que se da a esos procesos.

Diseño general de la evaluación de impacto de la IMS

Como se ha mencionado, la evaluación de impacto de la IMS busca estimar 
la efectividad atribuible a las intervenciones y sus sinergias, utilizando para 
ello un abordaje integral que permita cuantificar magnitudes y comprender 
sus significados. 
 El diseño de la evaluación de impacto se basa en la comparación de 
resultados en un conjunto de indicadores entre hogares en localidades don-
de la IMS se implementará de forma inmediata, con hogares en un grupo de 
localidades en los que se integrará más tarde. Un elemento importante para 
la evaluación del efecto de la IMS es que, de forma ideal, las localidades se 
asignen de modo aleatorio a grupos de intervención inmediata o tardía. La 
aleatorización es importante porque ayuda a eliminar elementos que pudieran 
sesgar la evaluación como, por ejemplo, los prejuicios de los investigadores.  
 Lo anterior significa que se trata de un diseño de implementación 
secuencial donde los efectos se estimarán con la diferencia entre: i) el cam-
bio en el tiempo en el grupo de intervención inmediata, y ii) el cambio en el 
tiempo en el grupo de intervención tardía. Para ambos grupos se obtendrá 
información previa a la implementación (línea basal realizada en cada país 
en un momento anterior a la implementación), tanto con métodos cuantita-
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tivos como cualitativos, e información tras un periodo de actividades de la 
IMS (dos estudios de seguimiento cuantitativo a dos y cuatro años de la línea 
basal y un estudio cualitativo a cuatro años de la línea basal). La compara-
ción entre los cambios observados en el grupo de intervención temprana y 
los cambios observados en el grupo de intervención tardía permitirán esti-
mar el efecto atribuible a la IMS (Baker, 2000).

Figura 1. Diseño general de la evaluación de impacto de la IMS: panel con 
grupo de intervención temprana, grupo de intervención tardía y monitoreo 
para evaluación de resultados

Fuente: IMS, diseño general de evaluación de impacto.

 El diseño considera un panel73 principal con dos estratos, es decir, la 
medición en diversos momentos en el tiempo, de características relevantes 
del mismo conjunto de individuos / hogares y/o localidades: ámbitos rural 
y urbano-marginal a nivel país, y asume la existencia de un traslape impor-
tante en las acciones en los ejes temáticos de la SMNR, nutrición y vacunas. 
Para los componentes de enfermedades transmitidas por vector se diseñaron 
paneles de menor tamaño que funcionaran como complemento del panel 
principal; para mayores detalles del diseño general, se puede consultar el 
documento de la Evaluación de la IMS.74 Al considerar como unidad prima-
ria de muestreo a la localidad, el panel propuesto anidará paneles de hogares 

73 Por panel entendemos un estudio donde se miden los mismos atributos en los mismos elementos 
de una población, en dos o más ocasiones. 
74  https://siid.insp.mx/www/investigador.asp?id=227
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e individuos, así como a los servicios de salud que los atienden, tanto de 
primero como segundo niveles de atención. En ese sentido, el diseño parte 
de la obtención de información de un conjunto homogéneo de indicadores 
generales en el panel completo.  
 El diseño de la evaluación de la IMS considera una asignación alea-
toria del inicio de la intervención, de forma que los grupos de intervención 
temprana y tardía sean comparables tanto en características observables 
como, en la medida de lo posible, en rasgos no observables. Para poder con-
cluir en un diseño como el propuesto se tomaron en cuenta criterios teóricos 
de evaluación tanto desde el abordaje cuantitativo como cualitativo. 
 Se sabe que la estimación del impacto de un programa o interven-
ción parte de la identificación del contrafactual o grupo de comparación75  
apropiado; la selección de este contrafactual o grupo de referencia depende 
de diversos factores.
 Un primer elemento se refiere a la necesidad o factibilidad de eva-
luar el impacto de una intervención o conjunto de intervenciones. De acuerdo 
con la literatura se pueden identificar tres tipos de inferencias relacionadas con 
evaluaciones de tipo cuantitativo: probabilísticas, de plausibilidad y de ade-
cuación. El primer caso se refiere a estudios aleatorizados que, por su diseño, 
requieren un importante nivel de compromiso para su implementación y son 
estrictamente necesarios para identificar relaciones causales, por lo que son la 
opción preferible cuando la evidencia sobre la efectividad de las intervencio-
nes es limitada (Victora y otros, 2004).
 Los estudios de plausibilidad, entre los que se ubican los diseños 
cuasi experimentales, parten de la necesidad de contar con un contrafactual, 
si bien éste no es asignado de forma aleatoria. Este tipo de diseños permiten 
identificar cierto nivel de causalidad (bajo supuestos restrictivos) y en mu-
chos contextos pueden ser la opción viable. En esta categoría se ubican los 
estudios que utilizan metodologías de pareamiento u otro tipo de aproxima-
ciones al grupo de comparación, que no se hacen de forma aleatoria.
 Por su parte, los estudios de adecuación se basan en reportar ten-
dencias en indicadores de procesos o de impacto, lo que puede sugerir que 

75 En la terminología de evaluación de impacto, el contrafactual representa la situación contra la cual se 
comparan los resultados del programa o intervención; es decir, para poder medir el impacto se requiere 
conocer qué hubiera ocurrido sin el programa. El marco de trabajo contrafactual supone la existencia de 
dos estados causales bien definidos  a los que pueden ser expuestos todos los elementos de una población,  
por ejemplo, ser incluido  o no en un programa. Además, se supone que es posible observar una respuesta 
(Y) en todos los individuos bajo los dos estados causales, por ejemplo, Y=1 si la persona emigra o Y=0 
si la persona no emigra. Entonces, con la ayuda de modelos estadísticos es posible, bajo condiciones 
apropiadas, estimar el efecto del programa definido por: Promedio {Y; cuando todos los elementos de la 
población son incluidos en el programa} - Promedio {Y;  cuando todos los elementos de la población no 
son incluidos en el programa} (Morgan y Winship, 2007:31-35).
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hay un efecto relacionado con las intervenciones. Se sugiere el uso de este 
último tipo de estudios cuando existe evidencia previa de la efectividad de 
las intervenciones en la población en cuestión y lo que se quiere es docu-
mentar el progreso de las mismas. En esta situación se identifican análisis 
que estiman los cambios en la población que recibe la intervención, sin tener 
un grupo de comparación.76 
 Los dos primeros tipos de estudios se engloban en lo que se denomina 
evaluaciones de impacto, en las que el método de referencia para la identifica-
ción son los estudios experimentales controlados doble ciego.77 A diferencia de 
lo que sucede en los estudios clínicos, la operacionalización de este tipo de dise-
ños en la evaluación de intervenciones o programas de salud poblacionales no 
suele ser factible, ya que los implementadores no pueden tener conocimiento del 
lugar en donde se llevaría a cabo la intervención y, por otro lado, el participante 
tiene conocimiento de la intervención que está recibiendo.
 En estos casos es posible que se presenten sesgos para la estimación 
del efecto al introducirse factores que podrían modificar los resultados. No 
obstante, aún bajo estas condiciones los ensayos comunitarios controlados 
representan el diseño que proporciona la mejor aproximación posible al con-
trafactual y, de esta forma, a la identificación del impacto considerando las 
limitaciones mencionadas.
 El diseño cualitativo de evaluación de la IMS empleará la perspectiva 
constructivista, la cual asume que la realidad se estructura a través de la expe-
riencia social de los sujetos (Guba y Lincoln, 1994). Dichas construcciones 
son múltiples, cambiantes e intangibles y pueden ser aprehensibles a través 
de diferentes medios como la palabra y la observación. El constructivismo 
plantea que la realidad no es fija ni predeterminada, sino que se construye a 
partir de las vidas de los sujetos estudiados y se expresa a través de consensos 
sociales (Guba y Lincoln, 1994; Furtado, 2001).
 La naturaleza del paradigma constructivista es hermenéutica y dia-
léctica, es decir, si bien busca descifrar las construcciones de la realidad, 
es consciente del papel que el investigador u observador tiene como inter-
pretador de la misma y su meta es el entendimiento y la reconstrucción de 
realidades socialmente sostenidas (Furtado, 2001).
 Tomando en cuenta lo anterior, se abordarán los significados y prác-
ticas de los sujetos sociales desde una perspectiva emic, es decir, se analiza-
rán los términos significativos desde la concepción y perspectiva del actor 

76 Los análisis que comparan los cambios en indicadores de salud confrontando los resultados de dos 
encuestas transversales (por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud 2000 y la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2006) caen en esta categoría.
77 Para conocer más sobre diseños de evaluaciones de impacto, ver Morra y Rist, 2009. 
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social involucrado (Harris, 1980). Para capturar los consensos o representa-
ciones sociales se utilizará la aproximación metodológica denominada “el 
punto de vista del actor”, bajo cuya perspectiva Menéndez define al sujeto 
como “unidad de descripción y análisis pero también como agente transfor-
mador […] actor que produce y no sólo reproduce la estructura social y los 
significados”. Esta perspectiva busca conocer y entender los puntos de vista 
de los diferentes sujetos involucrados y no sólo el de uno, con el objetivo de 
lograr una mayor comprensión de la situación (Menéndez, 1997).
 Con el fin de lograr el entendimiento de los consensos sociales, se 
analizarán los significados y prácticas de proveedores y usuarios de servicios 
de salud en sus contextos, con respecto a los elementos centrales de los ejes 
temáticos de la IMS y su interacción como barreras o facilitadores para el 
logro de los objetivos de la misma. Para lograrlo, se utilizará la teoría de las 
representaciones sociales planteada por Moscovici (1961), la cual es común-
mente utilizada en la psicología social, pero también se ha usado para estudiar 
temas como la equidad de género en la enseñanza (Araya, 2001), los con-
ceptos de “normalidad” y “anormalidad” desde el campo de la salud mental 
(Díaz, 1998) y el consumo de drogas en jóvenes (Krause, 1997), entre otros.
 Mediante estas herramientas se busca capturar y entender los signi-
ficados y las prácticas que derivan de ellos, lo que nos permitirá comprender 
el impacto percibido por los actores y su correspondiente cambio en las 
prácticas, de forma similar a como lo estudiaron Escobar y González (2002). 
También se retomarán algunos principios de la teoría fundamentada para 
la realización del trabajo de campo y el análisis (Glaser y Strauss, 1967; 
Bernard, 1994). Así, la evaluación del impacto de la IMS a realizarse con 
métodos mixtos implicará una serie de fases sucesivas e interrelacionadas 
con métodos cuantitativos y cualitativos. Ambas metodologías permitirán 
comprender desde una perspectiva holística el impacto de las acciones rea-
lizadas por la IMS, tanto en el estado de salud de la población, como en los 
significados y prácticas de la misma.
 El diseño de la evaluación parte de un enfoque metodológico mix-
to secuencial (Denzin y Lincoln, 1994; Teddlie y Yu, 2007). La evaluación 
del impacto de la IMS se propone como un marco general de referencia para 
considerar enfoques alternativos que, de forma probabilística o de plausibi-
lidad, puedan identificar elementos de causalidad de las intervenciones que 
se implementen en el contexto de la IMS en indicadores de salud y bienestar, 
así como a través de muestras cualitativas seleccionadas con el propósito de 
comprender y contextualizar los hallazgos. Asimismo, se propone un marco 
de evaluación que incluya la posibilidad de considerar estudios de adecuación 
para las intervenciones con efectividad conocida. A continuación se presenta 
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el diseño de la evaluación del componente de SMNR. Se debe recordar que 
este componente forma parte de un paquete integral de intervenciones rela-
cionadas con nutrición, vacunas y prevención de enfermedades transmitidas 
por vectores, y que la evaluación integral se compone de tres diferentes tipos 
de evaluación: de implementación, de procesos y de impacto. En el presente 
capítulo se presenta únicamente el diseño de la evaluación de impacto del 
componente de SMNR.

Diseño de la evaluación del componente de SMNR

A través del componente dirigido a la SMNR se buscará abrir una ventana 
de reflexión sobre los retos y la complejidad que la presente evaluación de 
impacto implica para uno de los pilares de intervención en el marco general 
de la IMS y sus sinergias.
 Inicialmente se planteará de manera sucinta el diseño de la evalua-
ción del componente de SMNR, presentando sus objetivos, población blanco 
y metodología, así como un resumen de sus principales metas, acciones e 
indicadores, cuyo plan de evaluación será descrito detalladamente. 
 Al presentar el componente de SMNR, los autores buscamos mos-
trar los pormenores de la evaluación del impacto del componente, cuyos 
resultados deberán ser analizados en conjunto con los otros componentes 
tratando de comprender y conocer la sinergia que se logrará con ellos. 

SMNR: Objetivos, metas y metodología

El principal objetivo definido por el grupo técnico de SMNR (Díaz y otros, 
2009) para el componente es incrementar el acceso al cuidado neonatal, a 
la atención de emergencias obstétricas (AEO), a la atención del parto por 
personal calificado, la reducción de la mortalidad neonatal, así como el 
incremento de la oferta de métodos anticonceptivos permanentes y reversi-
bles, y la disminución de barreras para tener acceso a estos métodos, espe-
cialmente entre mujeres pobres, indígenas y jóvenes. 
 Las metas más importantes de este eje son la reducción de la MM y 
neonatal en 75% y 50%, respectivamente. Asimismo, se pretende alcanzar el 
acceso universal a los servicios de salud reproductiva -incluyendo los progra-
mas de planificación familiar (PF) para el año 2015, en concordancia con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)-, mejorar los servicios de aten-
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ción neonatal, reducir los embarazos no deseados, incrementar el acceso y la 
calidad de los servicios de oferta de métodos anticonceptivos para hombres y 
mujeres, e incrementar el acceso a la atención obstétrica de emergencia.

 Los objetivos principales incluyen:

 

La metodología se basa en una serie de intervenciones que se dirigen prin-
cipalmente a la comunidad, a la provisión de insumos y a la capacitación 
de los prestadores de servicios en el primer nivel de atención, concentran-
do su labor básicamente en los grupos de población pobre e indígena, tanto 
rural como urbano-marginal. Las principales poblaciones objetivo son las 
mujeres en edad reproductiva (entre 10 y 49 años), las y los adolescen-
tes y adultos jóvenes, así como las y los recién nacidos, quienes también 
recibirían componentes de las intervenciones de nutrición, vacunas y, en 
algunos casos, de enfermedades transmitidas por vector. 
 De entre estas poblaciones, los grupos objetivo centrales son las po-
blaciones pobres e indígenas que están concentradas en localidades rurales. 
Sin embargo, puesto que los países de la región están experimentando un 
proceso de urbanización relativamente rápido, deberán considerarse tam-

Incrementar el acceso a la atención durante el parto proporcionada por 
personal calificado y competente, en especial en las áreas rurales y  urba-
nas marginadas.

Incrementar el acceso a la atención obstétrica de emergencia básica, en 
especial en áreas rurales y urbanas marginadas.

Reducir la diferencia entre las sub-poblaciones con mayores y menores 
ingresos  cuando se comparan mediante  la proporción de mujeres que dan 
a luz con personal calificado, en todos los países de la región.

Reducir la mortalidad neonatal mejorando la atención obstétrica e im-
plementando acciones para mejorar la calidad de la atención inmediata 
proporcionada a los recién nacidos, en especial en comunidades alejadas 
de las grandes áreas metropolitanas.

*

*

*

*

Incrementar la calidad y el acceso a los servicios que ofrecen métodos 
anticonceptivos permanentes y reversibles tanto para hombres como para 
mujeres, así como implementar acciones para reducir las barreras comu-
nes de acceso a estos métodos en la región, en especial en áreas rurales y 
en el caso de adolescentes y jóvenes (Díaz y otros, 2009).

*
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bién acciones dirigidas hacia las poblaciones urbanas marginadas en rápido 
crecimiento, particularmente en lo que se refiere a intervenciones orientadas 
al mejoramiento de la atención obstétrica de emergencia, enfocada primor-
dialmente al entorno hospitalario de referencia.

SMNR: Evaluación de impacto

Una vez entendido el marco general de la evaluación de la IMS y con el 
fin de conocer la magnitud y el proceso mediante el cual el componente 
de SMNR cumpliría sus objetivos y metas, se procedió a diseñar una serie de 
indicadores cuya medición objetiva y exploración subjetiva nos ayudarían a 
medir y comprender el impacto. 
 En la siguiente tabla se resumen las acciones del componente de 
SMNR y los indicadores generales relacionados con ellas,  planteados por el 
grupo de evaluación.

Salud materna: Implementar atención obstétrica de emergencia 
(básica e intervenciones dirigidas a mejorar la AEO relacionadas 
con infecciones, eclampsia, hemorragias y aborto). Favorecer la 
conciencia en la comunidad, la educación y la capacitación para 
mejorar estos indicadores.
Salud neonatal: Ofrecer atención esencial para recién nacidos, aten-
ción para recién nacidos de bajo peso y atención de emergencia 
para recién nacidos con complicaciones.
Salud reproductiva y PF: Implementar servicios de PF de calidad 
para adolescentes, asegurar el acceso a la orientación y a los servi-
cios de cuando menos seis métodos anticonceptivos, asegurar el ac-
ceso a la vasectomía y asegurar la orientación y los servicios sobre 
anticoncepción posterior al parto o al aborto.

1.-

2.-

3.-

Eje temático de salud materna, neonatal y reproductiva

Objetivos:
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Número de centros y puestos de servicios de salud que ofrecen 
atención de cuidado de emergencia obstétrica (CEmO) básica por 
500 000 habitantes.
Porcentaje de mujeres con complicaciones obstétricas que no reci-
ben servicios de CEmO.
Partos vaginales con manejo activo de la tercera etapa del parto 
(MATEP).
Número de casos de hemorragia vaginal postparto severa, traslada-
dos a otra institución.
Número de ampolletas de oxitocina utilizadas por mes.
Número de transfusiones sanguíneas utilizadas por mes.
Personal competente capacitado en MATEP.
Razón de MM por eclampsia o preeclampsia.78 
Casos de eclampsia referidos a otra institución.
Razón de casos de preeclampsia severa o eclampsia sobre casos de 
preeclampsia leve o moderada.
Personal capacitado en el manejo de emergencias por preeclampsia 
o eclampsia.
Casos tratados por infección postparto.
Casos por infección postparto referidos a otra institución.
Casos de infección postparto tratados inicialmente en centros o 
puestos de salud de acuerdo con la intervención.
Personal capacitado en el manejo de emergencias por infección 
postparto a niveles hospitalario y comunitario.
Razón de MM por aborto.
Casos tratados por aborto séptico.
Casos de aborto séptico referidos a otra institución.
Casos de infección por aborto séptico tratados inicialmente en cen-
tros de salud o unidades básicas de salud.
Personal capacitado en el manejo de emergencias por aborto a nive-
les hospitalario y comunitario.
Incidencia de sepsis neonatal temprana.

78 Complicación del embarazo también llamada toxemia del embarazo o hipertensión inducida por 
el embarazo y asociada con elevados niveles de proteína en la orina, hipertensión arterial y edemas 
que pueden ocasionar daño hepático, renal y otras complicaciones metabólicas que ponen en peligro 
la vida de la mujer y el feto.

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

Indicadores para la evaluación
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Incidencia de otras complicaciones neonatales tempranas específicas.
Embarazos de alto riesgo referidos de centros de salud de primer 
nivel a centros más especializados para atender el parto.
Neonatos de alto riesgo referidos de centros de salud de primer 
nivel a centros más especializados para tratamiento.
Razón de bebés con asfixia perinatal con reanimación adecuada.
Proporción de nacimientos con asistente competente.
Proporción de profilaxis de los ojos y traslado de neonatos en bue-
nas condiciones de limpieza y temperatura.
Tasa de fertilidad en los grupos de edad de 10 a 14 y 15 a19 años.
Porcentaje de partos entre mujeres de 10 a 19 años.
Número de adolescentes registrados en centros de salud.
Número de adolescentes que piden métodos anticonceptivos y con-
dones para prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).
Número de servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) que se 
ofrecen exclusivamente para adolescentes, por lo menos dos veces 
a la semana.
Número de nuevos aceptantes de PF.
Número de consultas de PF.
Número de hombres que piden que se haga reversible la vasec-
tomía.
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos.
Aceptación de métodos anticonceptivos postparto o postaborto.
Periodo intergestacional.
Mayor proporción de mujeres que reciben asesoramiento anticon-
ceptivo durante los periodos postparto y postaborto.
Mayor proporción de mujeres con un parto o un aborto que aceptan 
y reciben un método anticonceptivo antes del salir del hospital.

Fuente: IMS, resumen de las acciones del componente de SMNR y componentes de evaluación.

 
 Una vez que se tuvo conocimiento sobre qué se quiere medir 
y cuáles son los sujetos a quienes se pretende dirigir las acciones de 
las intervenciones, se elaboró una matriz de indicadores cuantitativos 
específicos cuya información será recolectada a través de una encuesta 

XXII.
XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.

XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.

XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.

XL.

Indicadores para la evaluación
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en hogares, una encuesta en centros de salud y vigilancia de registros de 
información en salud. A esta matriz de indicadores corresponden temas y 
técnicas cualitativas para explorar las prácticas y significados asociados 
con los mismos, exploradas principalmente con grupos de discusión y 
entrevistas semiestructuradas. 
 En la siguiente serie de tablas se presentan de manera extensa y 
detallada los indicadores relacionados con las metas del componente de 
SMNR, así como los temas a explorar con métodos cualitativos.
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B

uenas prácticas (intervenciones) para dism
inuir la m

uerte m
aterna por aborto séptico

Indicadores cuantitativos

¿Q
ué se espera?

Im
pacto

R
esultados

R
esultados

inm
ediatos

R
educción en m

uertes por aborto
séptico.

A
um

ento en el núm
ero de em

er-
gencias por aborto séptico tratadas 
de acuerdo con la intervención.

A
um

ento en el núm
ero de em

er-
gencias por aborto séptico referidas
a otra institución.

A
um

ento en los casos de infección
por aborto séptico tratados inicial-
m

ente en centros de salud o unidades
básicas de salud de acuerdo con la
intervención.

A
um

ento en el núm
ero de personas

capacitadas en el m
anejo de em

ergen-
cias por aborto a niveles hospitalario
y com

unitario.

(N
úm

ero de casos tratados por aborto séptico de
acuerdo con la intervención propuesta) / 
(N

úm
ero total de abortos)

(N
úm

ero de casos de infección por aborto séptico
tratados inicialm

ente en centros de salud o unida-
des básicas de salud de acuerdo con la intervención)
/ (Total de casos tratados por aborto séptico)

N
úm

ero de personas capacitadas en el m
anejo de

em
ergencias por aborto a niveles hospitalario y

com
unitario.

(N
úm

ero de casos de aborto séptico referidos a
otra institución) / (N

úm
ero total de abortos)

R
azón de M

M
 por aborto.

C
asos tratados por 

aborto séptico.

C
asos de aborto séptico

referidos a otra institución.

Casos de afección por aborto
séptico tratados inicialm

ente
en centros de salud o unidades
básicas de salud.

Pesonal capacitado en el 
m

anejo de em
ergencias por 

aborto a niveles hospitalario 
y com

unitario.

(N
úm

ero de m
uertes m

aternas por aborto
séptico) / (N

úm
ero de nacidos vivos) * 100 000

Indicadores
D

efinición

SM
N

R: Indicadores de evaluación cuantitativos y tem
as de exploración cualitativa

Fuente: IM
S indicadores de evaluación.
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C
uidado esencial para recién nacidos, cuidado del recién nacido de bajo peso 

y cuidado de em
ergencia para recién nacidos con com

plicaciones

Indicadores cuantitativos

R
esultados

R
esultados

inm
ediatos

M
ejorar la identificación de la m

adre y 
el proveedor de los signos de peligro del 
em

barazo para referir la m
adre de alto 

riesgo a un centro m
ás especializado para 

atender el parto.

M
ejorar la identificación de la m

adre y 
el proveedor de los signos de peligro del 
neonato para referir los bebés de riesgo a un 
centro m

ás especializado para tratam
iento.

Reducir la razón de bebés con asfixia
perinatal con acceso a reanim

ación 
adecuada, si es necesario.

M
ejorar el núm

ero de personal com
petente

que atiende nacim
ientos.

A
um

ento del núm
ero de m

ujeres que
am

am
antan a su bebé durante la prim

era
hora de vida y m

antienen la práctica durante
los prim

eros seis m
eses.

A
um

ento del núm
ero de bebés que reciben

la profilaxis de los ojos, la cadena lim
pia y

la cadena calurosa.

R
azón de bebés con asfixia

perinatal con  reanim
ación 

adecuada.

Proporción de nacim
ientos con

asistente com
petente.

Proporción de m
adres que 

am
am

antan.

Proporción de profilaxis de los
ojos, la cadena lim

pia y la cadena
calurosa.

Em
barazos de alto riesgo de

centros de salud de prim
er nivel 

a centros m
ás especializados para 

atender el parto.

N
eonatos de alto riesgo referidos

de centros de salud de prim
er

nivel a centros m
ás especializados

para tratam
iento.

Porcentaje de em
barazos de

alto riesgo de centros de sa-
lud de prim

er nivel a centros
m

ás especializados para
atender el parto.
Porcentaje de neonatos de
alto riesgo referidos de centros
de salud de prim

er nivel a
centros m

ás especializados
para tratam

iento.
N

úm
ero de bebés con asfixia

perinatal / N
úm

ero de bebés que 
reciben reanim

ación adecuada

(N
úm

ero de personal com
petente

que atiende nacim
ientos / Total

de personal que atiende 
nacim

ientos) *100

(N
úm

ero de m
adres que am

am
an-

tan / N
úm

ero de partos) *100

(N
úm

ero de profilaxis de los ojos,
la cadena lim

pia y la cadena 
calurosa / N

acidos vivos) *100

A
tención neonatal inm

ediata 
adecuada en los partos 
norm

ales:

d) D
escribir y analizar com

peten-
cias y prácticas que los prestadores 
de servicios de salud consideran 
necesarias 

y 
utilizan 

prioritaria-
m

ente para la prevención de la M
M

.
e) D

escribir y analizar com
peten-

cias, habilidades y disponibilidad 
de 

insum
os 

para 
la 

resolución 
prim

aria y secundaria de la urgencia 
neonatal (asfixia perinatal, hipoter-
m

ia y com
plicaciones, hipoglicem

a, 
infecciones y sangrado).
f) D

escribir y analizar disponibili-
dad de insum

os para estabilización 
y referencia de neonatos con com

- 
plicaciones al segundo nivel de 
atención.
g) D

escribir y analizar com
peten-

cias, habilidades y disponibilidad de 
insum

os 
para 

la 
atención 

del 
neonato norm

al.

Fuente: IM
S indicadores de evaluación.
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A
segurar el acceso a servicios y asesoram

iento a, por lo m
enos, seis m

étodos anticonceptivos 
en todos los centros y puestos de salud

R
esultados

Im
pacto

D
ism

inución en el núm
ero de em

barazos
y partos no planeados.

A
um

ento en la calidad de servicios de PF.

A
um

ento en el núm
ero de personas que 

piden m
étodos anticonceptivos en los

servicios de PF.

N
úm

ero de nuevas/os aceptantes 
de PF.

N
uevas/os aceptantes por m

étodo, 
por año.

A
um

ento en el núm
ero de nuevavvs/os

aceptantes y usuarias/os continuos.

A
segurar acceso a la vasectom

ía en
hospitales y centros de salud.

N
úm

ero de hom
bres que piden

que se haga reversible la vasec-
tom

ía.

Prevalencia de vasectom
ía.

M
ayor prevalencia del uso del

m
étodo (encuestas).

Estudios de satisfacción de 
usuarios.

Prevalencia de uso de m
étodos

(encuestas).
Proporción de m

ujeres que usan
m

étodos anticonceptivos
(por m

étodo).
Estadísticas de salud, núm

ero de 
consultas de PF.

Satisfacción de usuarios, adheren-
cia a instrucciones y seguim

iento. 

Estadísticas de salud (núm
ero de 

nuevos aceptantes por m
étodo y

núm
ero de consultas de PF).

N
úm

ero de consultas de PF.

Porcentaje de hom
bres que se so-

m
etieron a vasectom

ía, que piden
y se som

eten a cirugía que hace 
reversible la vasectom

ía 
(estadística de servicios de salud).

C
onsejería y prom

oción cultural-
m

ente com
petente y oportuna de 

los m
étodos de PF:

a) D
escribir y analizar las prác- 

ticas 
y 

representaciones 
en 

los 
prestadores de servicios sobre la  
población usuaria y no usuaria de 
PF.

b) 
D

escribir 
y 

analizar 
la 

disponibilidad de los m
étodos de 

PF y su aceptación por parte de 
la 

población 
objetivo, 

de 
acuerdo con el tipo de m

étodo 
desde 

la 
perspectiva 

de 
los 

prestadores de servicio.

c) D
escribir y analizar las prácticas 

y representaciones en relación con 
la prom

oción de m
étodos anticon-

ceptivos 
en 

grupos 
específicos, 

adolescentes, hom
bres y m

ujeres en 
edad reproductiva, en prestadores 
de servicios.

¿Q
ué se espera?

Indicadores
D

efinición

¿Q
ué se espera?

Indicadores
D

efinición

A
segurar acceso a la vasectom

ía en hospitales y centros de salud

Fuente: IM
S indicadores de evaluación.
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SMNR: Diseño de la muestra

De acuerdo con el diseño de evaluación propuesto, la muestra a seleccio-
nar debe permitir hacer inferencias sobre los efectos de las intervenciones 
de la IMS y sus sinergias o efectos finales, cuyos resultados se espera sean 
superiores a la suma de efectos individuales. Lo anterior significa poder 
estimar los cambios en condiciones de salud y nutrición de la población 
con la que se implementa la IMS y que son atribuibles a la misma, recor-
dando que las intervenciones se realizarán de manera enfocada y sinérgica 
en la misma población.
 La población objetivo de la IMS se encuentra en una situación de 
mayor vulnerabilidad para problemáticas de salud, generalmente por de-
terminantes estructurales tales como las condiciones de vivienda y acceso 
a servicios públicos y educativos. En términos operativos, se ha optado 
por considerar a la población en el quintil de menor ingreso económico.
 Asimismo, tomando en cuenta diversos criterios operativos necesarios 
para la evaluación, se consideró conveniente especificar a la población objetivo 
a través de unidades administrativas con el fin de facilitar el uso de registros 
administrativos e información censal; así, se utilizó como unidad primaria de 
muestreo a los conglomerados de población, definidos administrativamente (lo-
calidades, cantones, etcétera), lo que permitirá usar como elementos adicionales 
para focalización el índice de desarrollo humano (IDH) y cualquier información 
censal disponible para las localidades.
 Como se ha señalado, las condiciones de salud que se busca atender 
tienden a concentrarse en  poblaciones de mayor vulnerabilidad, que suelen 
presentar indicadores de desnutrición, infecciones y MM y neonatal por arri-
ba del promedio de los países. De esta forma, el diseño de la muestra para el 
componente de SMNR como un componente de la muestra de la evaluación 
general de la IMS, parte de la identificación de un grupo de población cuyas 
necesidades de salud comparten un núcleo básico de atención integrado por 
los componentes de nutrición, salud materna y neonatal, y vacunación. La 
identificación del universo de selección, es decir, el conjunto de localidades 
que son susceptibles de recibir intervenciones por parte de la IMS, será defi-
nido por cada país. 
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Las intervenciones de la IMS tienen como objetivo general mejorar las 
condiciones de salud de la población vulnerable, a través de:

a. Capacitación del personal de salud y educación para la salud de la po-
blación objetivo, incluyendo la formación de capacidad comunitaria y el 
monitoreo de condiciones de salud y nutrición.

b. Provisión de servicios preventivos en salud, incluyendo inmunizacio-
nes, suplementación con micronutrimentos y atención prenatal.

c. Provisión de servicios curativos como la AEO. En consecuencia, las uni-
dades últimas de análisis son la población objetivo (tanto por individuos 
como por hogares y por unidades integrales), los proveedores de servicios 
de salud en el primer y segundo niveles de atención, y las comunidades. 

 El marco de las unidades primarias de muestreo estará definido 
por las localidades, debido a que éstas son áreas perfectamente delimita-
das y para las que se conoce la información de la población. La definición 
de localidades  como unidades primarias evita que a los hogares de una 
misma localidad la IMS les asigne un grupo diferente (una intervención 
temprana y tardía), lo que dificultaría la estimación de los efectos debido 
a potenciales interacciones entre hogares de una misma localidad; sin em-
bargo, cuando las localidades sean muy grandes para colectar información 
de todos los hogares, se realizará un muestreo de hogares dentro de las 
unidades primarias para reducir costos.

Criterios mixtos para identificación de la muestra

El diseño de la muestra que se propone en el contexto de la evaluación de 
impacto de la IMS y para el componente de SMNR es un muestreo secuen-
cial mixto (Teddlie y Yu, 2007) que, de manera resumida consiste en:

• Selección probabilista del conglomerado de individuos (localidades).
• Selección probabilista de individuos dentro de los conglomerados.
• Asignación aleatoria del inicio de la intervención a los conglomerados.
• Selección con propósito de una submuestra de individuos. 
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 La selección con propósito de los individuos dentro de los conglome-
rados se realizará con base en la siguiente información: edad, sexo, escolaridad, 
nacimientos en los últimos dos años y autoidentificación indígena.
 El diseño de muestra secuencial mixto se eligió para potenciar las 
conclusiones de los dos componentes (cuantitativo y cualitativo), ya que 
éstos colectarán información en el mismo conjunto de unidades primarias. 
A continuación se presentan las muestras propuestas para métodos cuanti-
tativos y para cualitativos. 

Muestra cuantitativa 

Por lo general, los programas de salud que buscan atender a un conjunto 
amplio de la población requieren una implementación escalonada, debido 
a la disponibilidad de recursos (financieros, humanos y materiales) y a 
la capacidad de operarlos efectivamente. Este supuesto es el sustento del 
diseño propuesto con grupos de intervención temprana y tardía.
 Para evitar que los efectos de la intervención se confundan con 
efectos de otras condiciones de las unidades de muestreo (por ejemplo: 
condición de urbanidad, región de un país), la asignación de las unidades 
de muestreo a los grupos de intervención (temprana y tardía) debe reali-
zarse de forma aleatoria.

Submuestra cualitativa

Como se señaló, del conjunto de conglomerados y hogares que conforma-
rán la muestra de evaluación cuantitativa se obtendrá un subconjunto que 
constituirá la muestra para el análisis cualitativo. 
 El diseño de esta muestra responde al llamado “muestreo con pro-
pósito por variación máxima para alcanzar representatividad y comparabi-
lidad” (Patton, 1990; Teddlie y Yu, 2007). Este diseño busca representar la 
mayor variedad de grupos para poder establecer comparaciones que anali-
cen casos típicos y casos relevantes ante la pregunta a resolver, utilizando 
para ello un muestreo con propósito. En este caso, se propone un diseño 
mixto secuencial (Teddlie y Yu, 2007) en dos etapas. En la primera serán 
seleccionadas las localidades de la muestra cualitativa y en la segunda 
serán seleccionados los hogares y los individuos.
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 Debido a la gran variedad de elementos que pueden interactuar 
con los objetivos propuestos por la IMS, se buscó priorizar los criterios de 
selección de la muestra cualitativa clasificándolos en tres grupos:

Características que hacen a las localidades u hogares elegibles: Sólo 
localidades y hogares que pertenezcan a la muestra cuantitativa serán 
elegibles.

Características que crean diversidad y determinan el tamaño de la 
muestra de localidades y hogares: Se asegurará que dentro de la mues-
tra se incluyan algunas localidades donde la población sea identificada 
como mayoritariamente mestiza y, en otras, mayoritariamente indígena 
o de afrodescendientes. De igual manera, se incluirán localidades rura-
les (< 2 500 habs.) y urbano-marginales (>2 500 habs.). Dentro de las 
localidades se buscará incluir solamente hogares donde haya mujeres 
en edad reproductiva y niños menores de cinco años y, de entre ellos, 
se buscará incluir hogares donde el jefe de familia haya alcanzado un 
nivel educativo de secundaria o más contra otros hogares donde el nivel 
educativo del jefe de familia sea menor. 

Características que deben ser tomadas en cuenta para formar pares de lo-
calidades y hogares, y asegurar la comparabilidad entre ellas: Se buscará 
que las localidades y los hogares de la muestra cualitativa tengan el mismo 
acceso a programas de desarrollo social, tengan niveles similares de IDH, 
migración e inmigración. A nivel de hogares se buscará que tengan niveles 
y estilos de vida similares.

1)

2)

3)

Plan de análisis

El plan de análisis será el último reto por enfrentar. Si bien se deberán 
analizar los datos según su naturaleza, los resultados deberán proveer una 
historia completa que le permita a los tomadores de decisiones hilvanar 
una narración a fin de modificar aquellos elementos conflictivos, replicar 
los elementos exitosos y eliminar los no efectivos. 
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Análisis del componente cuantitativo

Los indicadores propuestos para evaluación por los grupos técnicos debe-
rán ser clasificados de acuerdo con el nivel de agregación para el cual son 
relevantes: individual, hogar, localidad o unidad de salud.
 El abordaje general para el análisis consiste en modelos de dobles 
diferencias (Manski y Garfinkel, 2002; Lee y Kang, 2006), en los que el 
impacto de la IMS se define como la diferencia en los cambios observa-
dos en el grupo de intervención temprana y los observados en el grupo 
de intervención tardía. Para estimar el impacto de la IMS en cada país se 
considerarán de forma específica variables conceptualmente relevantes, 
inherentes a sistemas de salud y estructuras socioeconómicas que se pue-
dan considerar como posibles fuentes de heterogeneidad en los resultados 
(White, 2009). Asimismo, todos los análisis considerarán el diseño de la 
muestra, estimando los errores al tomar en cuenta la correlación intra-
conglomerado e incorporando las estructuras de correlación inherentes 
al proceso de selección (individuo, hogar, localidad), ya sea utilizando 
efectos aleatorios o efectos fijos.
 Para indicadores relacionados con acciones comunitarias y con resul-
tados generales de los servicios de salud, las estimaciones seguirán un enfoque 
similar al descrito para individuos y hogares, aunque la capacidad de identificar 
efectos en este nivel disminuye debido al menor tamaño de muestra. No obs-
tante, se podrán observar resultados de magnitud considerable, a la vez que se 
generarán indicadores de estos niveles que permitirán mayor precisión en las 
estimaciones de efectos en individuos y hogares a nivel regional.

Análisis del componente cualitativo

Los datos cualitativos de tipo etnográfico generados mediante las diferentes 
herramientas y basados en un marco teórico constructivista (Guba y Lincoln, 
1994), que buscarán explorar los temas expuestos en las matrices del Aparta-
do 3.3 serán sistematizados y ordenados para su análisis. La información re-
colectada en campo será sistematizada en matrices temáticas para un análisis 
preliminar de cada uno de los subtemas de interés. La sistematización en estas 
matrices permitirá comparar y realizar un análisis preliminar de la información 
recabada mediante las diversas herramientas empleadas, entre ellas el análi-
sis de contenido y la triangulación teórica (Bernard, 1994; Massey y Walford, 
1999; Meadows y Morse, 2001; De Souza, 2002).
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Integración analítica mixta

Para la elaboración del reporte regional y por país se analizarán los datos de 
manera comparativa mediante la triangulación entre métodos (Bernard, 1994; 
Denzin y Lincoln, 1994; De Souza, 2002;  De Souza y otros, 2005).
 A partir de los resultados obtenidos por país y con base en una se-
rie de reuniones regionales de análisis entre los equipos, se elaborará un 
reporte regional final que integre hallazgos y conclusiones cuantitativas y 
cualitativas. Este análisis deberá tomar en cuenta las diferencias entre países 
y las similitudes entre poblaciones. Cuando los hallazgos sean concluyentes, 
representarán un cuerpo de evidencia fundamental para la Iniciativa.

Conclusiones

Para reconocer los logros y limitaciones, los facilitadores y barreras de la 
IMS, necesitamos medir y comprender todos estos elementos. La propuesta 
de evaluación de esta Iniciativa regional que pretende disminuir las brechas 
en salud no es opcional debido a que se trata de un esfuerzo importante que 
involucra a una región completa, con recursos adicionales a los que los paí-
ses ya destinan para atender las necesidades identificadas de salud.
 El enfoque de la IMS, en el cual se inserta el presente componen-
te de intervención para SMNR, se basa en una correcta focalización en la 
población más vulnerable y con mayores rezagos de salud en la región 
mesoamericana. Al mismo tiempo, utiliza estrategias cuya eficacia ha sido 
probada y con las cuales se pretende forjar acciones sinérgicas que maxi-
micen los resultados, además de insertarlas en una visión estratégica de 
fortalecimiento de los sistemas de salud.
 La evaluación del componente de SMNR en el marco de la IMS pre-
senta el reto de coordinar esfuerzos de SMNR en diferentes países con  distintos 
requerimientos, los cuales además parten de plataformas que no necesaria-
mente son equivalentes y se organizan a través de sistemas de salud y 
regulaciones que pueden llegar a ser problemáticas para la comparación 
de los datos recolectados. 
 La IMS y su evaluación representan también una oportunidad para 
modificar y superar estas limitaciones del diseño e implementación de las 
políticas de salud en los países implicados, con el propósito de disminuir 
las brechas en salud, contribuir a la equidad y fortalecer la capacidad de los 
sistemas de salud. También será necesario vigilar la implementación y los pro-
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cesos inmersos en la evaluación del impacto que se estarán valorando. La 
evaluación del impacto nos permitirá medir el efecto atribuible a las inter-
venciones y sus sinergias en un ámbito focalizado y desde una estrategia 
sistémica. De este modo, podremos reconocer qué cambios concretos en 
los niveles de salud pueden ser atribuidos a la IMS, además de entender los 
procesos que los hicieron posible.
 Adicionalmente, la complementariedad de métodos que se dé me-
diante la inclusión de los métodos cualitativos nos ayudará a comprender los 
problemas desde el punto de vista de actores involucrados; esto significa una 
penetración al mundo de los significados de los actores, ya sean usuarios o 
prestadores de servicios, respecto de los procesos de salud-enfermedad, así 
como de la atención representada por la IMS.
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Resultados del Monitoreo de las Redes de Servicios de Salud 
Materna del Estado de Oaxaca79 

paola sesia 
móNica García 

Noemí García  
Guadalupe carmoNa y 

matthias sachse80  

Introducción

En la “Primera Reunión Técnica en Promoción de la Salud Materna-Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca” realizada en febrero de 2008 en Oaxaca, se tomó el acuer-
do entre el Sector Salud de la Entidad (los SSO y la Delegación Oaxaca del 
Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS-) y el CPMSR-Oaxaca de llevar 
a cabo un monitoreo de las redes de servicios en salud materna, establecidas 
por los SSO para poder hacer frente a la problemática de muerte materna en 

79 El monitoreo es resultado de un largo proceso de trabajo en donde han participado muchas personas a 
las cuales se les agradecen sus respectivas aportaciones (en orden alfabético): Martha Castañeda, Noemí 
García, Mónica García y Paola Sesia [Comisión de monitoreo del Comité Promotor por una Maternidad 
Sin Riesgos (CPMSR)-Oaxaca y de los Servicios de Salud de Oaxaca -SSO-]; Graciela Freyermuth y su 
equipo en el CPMSR-México (diseño original de instrumentos para primer y segundo niveles de aten-
ción); Martha Castañeda (adaptación de instrumentos para primer y segundo niveles de atención y diseño 
de instrumento para nivel comunitario con mujeres); Noemí García (revisión y adaptación de instru-
mentos); Claudia Chávez y Matthias Sachse (diseño de plantillas para captura de información); Mónica 
Bucio, Guadalupe Carmona, Claudia Chávez, Rebeca Hernández, Juan Oscar Martínez, Matthias Sachse 
(trabajo de campo); Noemí García, Mónica García y Paola Sesia (procesamiento, organización y análisis 
de información), Paola Sesia (coordinación operativa del monitoreo). La Fundación MacArthur propor-
cionó el recurso financiero para el desarrollo del monitoreo mientras que el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) dispuso de recursos humanos y materiales para su 
realización. Se hace un reconocimiento a los SSO (en especial a la Dirección de Prevención y Promoción 
a la Salud y a la Dirección de Atención Médica) y a la Coordinación del Programa IMSS-Oportunidades 
(IMSS-O) en Oaxaca por su apoyo en la concertación de citas con centros de salud y hospitales y por 
la buena disposición de su personal al ser entrevistado. Un agradecimiento adicional al personal de la 
Jefatura de Salud Reproductiva de los SSO que nos acompañó en el trabajo de campo en la primera etapa 
del levantamiento. 
80 Paola Sesia, Profesora-investigadora del CIESAS, unidad Pacífico Sur y co-coordinadora del 
CPMSR-Oaxaca en el periodo 2008-2010: paolasesia@yahoo.com.mx y sesia@ciesas.edu.mx; Móni-
ca García, Médica especialista en epidemiología aplicada, SSO: garomonili@gmail.com; Noemí García, 
Jefa del Departamento de Servicios Primarios de Enfermería en los SSO: ngcastellanos@hotmail.com; 
Guadalupe Carmona, Co-coordinadora del CPMSR-Oaxaca en el periodo 2008-2010, actualmente Coor-
dinadora del área de fortalecimiento institucional de CAMPO, A. C. Jalisco: kmiland@prodigy.net.mx; 
Matthias Sachse, Coordinador general del CPMSR-Oaxaca: donmat22@hotmail.com
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el estado, ofreciendo servicios de salud en emergencias obstétricas en las 
zonas cubiertas por las redes.
 En México, las redes de servicios en salud materna -o redes rojas- 
empezaron a constituirse a partir de directivas impulsadas inicialmente 
por el Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida (PAE 
APV) de la Secretaría de Salud (SSA) durante el sexenio foxista (SSA, 
2002). En 2006, con la promoción del Modelo Integrador de Atención a 
la Salud (MIDAS), se plantea la necesidad de rebasar la fragmentación que 
históricamente ha caracterizado al sistema de salud mexicano y, al mismo 
tiempo, ampliar la protección financiera y la cobertura de servicios a pobla-
ción abierta con el Sistema de Protección Social en Salud. En este esquema, 
los hospitales del sistema de salud (tanto de los Servicios Estatales de Sa-
lud -SESA- como del IMSS-O) se vuelven el núcleo central de un esfuerzo 
de regionalización en donde se conforman redes de servicios para prestar 
la atención a la población de una manera más integral y, se supone, más 
equitativa, incluyendo garantizar el acceso a segundo y tercer niveles de 
atención (MIDAS, 2006). 
 Es con el planteamiento del MIDAS que se crean las Redes de Ser-
vicios de Salud (REDESS) que en salud materna llegan a cumplir una fun-
ción fundamental dentro del enfoque de Atención Obstétrica de Emergencia 
(AOE) promovido originalmente por el Programa Averting Maternal Death 
and Disability de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad 
de Columbia (Maine y otros, 1997) y adoptado desde 2003 por la SSA a 
nivel federal. En este enfoque se promueve establecer o reforzar unidades 
de atención obstétrica con capacidad resolutiva de manera estratégica en el 
territorio, especificando el tipo de servicios que cada unidad debe de ofrecer 
24 horas al día, siete días a la semana y 365 días al año, tomando en cuenta 
el tamaño de la población a atender y las distancias por recorrer.81 
 En el estado de Oaxaca las REDESS fueron conformadas como 
una estrategia clave en la reducción de la muerte materna desde 2008. En 
2010 se contaba con 18 REDESS -conocidas como redes rojas- distribuidas 

81 En este enfoque se recomienda establecer cuatro unidades básicas de AOE y una integral por cada 
medio millón de habitantes. Todas estas unidades deben funcionar las 24 horas diarias, los siete días  
de la semana y los 365 días al año con la capacidad de resolver las siguientes complicaciones: a) 
Unidades básicas: 1. Aplicación de antibióticos por vía intramuscular o intravenosa, 2. Aplicación de 
oxitócicos por vía intramuscular o intravenosa, 3. Aplicación de anticonvulsivos por vía intramuscular 
o intravenosa, 4. Remoción manual de la placenta, 5. Remoción de otros productos retenidos, 6. Parto 
vaginal asistido y 7. Resucitación neonatal. b) Unidades integrales: todas las funciones anteriores y 
además: 8. Partos por cesárea y 9. Transfusiones de sangre. En cuanto a las distancias, el enfoque de 
AOE establece que las unidades básicas deben estar a un máximo de dos horas de distancia para mu-
jeres embarazadas y parturientas, considerando que las hemorragias postparto pueden ser tan severas 
que este lapso es el máximo permitido para salvar la vida a la mujer.
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en cinco de las seis jurisdicciones sanitarias que comprende el estado;82 
cada Red tiene un hospital ancla y un número variado de centros de primer 
nivel de atención y localidades contempladas dentro de la misma. Para su 
integración fueron consideradas unidades médicas de los SSO, además de 
algunas del Programa IMSS-O. La integración y operación de estas Redes 
está bajo la responsabilidad y liderazgo de la Subdirección General de 
Servicios de Salud de los SSO. 
 En este capítulo se plantean los resultados obtenidos en el monito-
reo de las redes rojas llevado a cabo por el CPMSR-Oaxaca, con el apoyo 
de los SSO, en tres etapas de trabajo de campo entre enero 2009 y abril 
2010. La presentación de los resultados al primer y segundo niveles de 
atención83 está precedida por un breve análisis epidemiológico de la muer-
te materna en el estado, así como por un apartado en donde se describe la 
metodología utilizada.

Panorama epidemiológico de la muerte materna en Oaxaca

Oaxaca comparte con Chiapas y Guerrero las razones de muerte materna 
(RMM) más altas del país (SSA, 2010). En 2008 la RMM fue de 103.2/100 
mil nacidos vivos estimados (NVE) y la preliminar para 2009 es 93.8/100 mil 
NVE, colocando a Oaxaca en el primer lugar a nivel nacional. En 2008 se 
registraron 70 defunciones, en 2009, 63 defunciones y hasta la semana epi-
demiológica 23 de 2010 se contabilizaron 25, indicando que la problemática 
a nivel del estado está lejos de solucionarse (SSO, 2008, 2009, 2010). 
 Al revisar la distribución de estas defunciones en el territorio oaxa-
queño y al cotejarlas con la ubicación de localidades, centros de salud de 
primer nivel y hospitales ancla incluidos de las REDESS, se constata que 
de las defunciones en 2008, sólo 18.5% de las mujeres fallecidas residía 
en localidades pertenecientes a una red roja de servicios de salud, mien-
tras que para las defunciones 2009, este porcentaje fue de 20%; para 2010 
hasta la semana epidemiológica 23, el porcentaje fue de 28%. El estado 
de Oaxaca presenta una enorme dispersión demográfica en donde poco 

82 La única jurisdicción que no presentaba REDESS es la Jurisdicción Tres, con su centro en la ciudad 
de Tuxtepec ubicada en el extremo norte de Oaxaca, cerca de la frontera con el estado de Veracruz.
83 El monitoreo se desarrolló a tres niveles: primer y segundo niveles de atención en los servicios de 
salud y en el nivel comunitario. En este último nivel se entrevistaron a 129 mujeres residentes en 17 lo-
calidades en donde se ubica un número correspondiente de centros de salud de primer nivel de atención. 
Por falta de presupuesto no se siguió con este levantamiento en la última etapa de trabajo de campo. La 
información referente al nivel comunitario no se incluye en este capítulo por límites de espacio.
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más de tres millones y medio de habitantes residen en 570 municipios y 
casi 11 mil localidades en los 95 mil km2 que componen su territorio. Los 
bajos porcentajes de cobertura de las REDESS apuntan al enorme reto que 
enfrenta el sistema de salud para poder ofrecer servicios oportunos, reso-
lutivos y cercanos de salud materna y AOE a todas las mujeres oaxaqueñas 
que los requieran a lo largo y ancho del estado. 
 De la totalidad de los municipios involucrados en muerte materna 
en 2008 (n=51), 26 se consideran municipios de menor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH),84 de los cuales 15 están entre los 100 municipios de más 
bajo IDH a nivel nacional. Esto implica que más de 50% de los municipios 
que tuvieron muertes maternas en 2008 son municipios rurales, margina-
dos, alejados de las vías principales de transporte y de los hospitales más 
importantes del estado y, en su mayoría, indígenas (SSO, 2008). En cuanto 
a las defunciones 2009, de la totalidad de los municipios involucrados 
(n=50), 14 se consideran de menor IDH, de los cuales siete están entre los 
100 municipios de más bajo IDH en todo el país (SSO, 2009). De las 25 de-
funciones reportadas en 24 municipios en 2010, 50% (n=12) son de menor 
IDH, de los cuales siete están incluidos dentro de los 100 municipios con 
los IDH más bajos de todo México (SSO, 2010).
 En cuanto a las causas de defunción, en 2008 las causas indirectas 
ocuparon el primer lugar con 37.1% (n=26) de las muertes, seguidas por 
la hemorragia con 35.7% (n=25) como principal causa directa y después 
por los trastornos hipertensivos del embarazo (THE) con 21.4% (n=15). En 
2009, el primer lugar en orden de importancia lo tuvo la hemorragia con 
38.3% (n=24) de las defunciones, seguido por los THE con 28.3% (n=17) 
y las causas indirectas con 21.7% (n=13). Para 2010 hasta la semana epi-
demiológica 23, las causas principales de defunción han sido THE con 36% 
(n=9), causas indirectas 32% (n=8) y hemorragia con 24% (n=6). Cabe 
señalar que, para 2008 y 2009, las defunciones por hemorragia superan a 
aquéllas por THE, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional en donde 
los THE se ubican en primer lugar (SSO, 2008, 2009, 2010).
 En lo que se refiere a sitio de ocurrencia del fallecimiento, en 2008 
53% de las muertes ocurrió en unidades públicas de salud (40%) o en tras-
lado (13%), mientras que 47% se dio en el hogar. En 2009, 68% de las 
defunciones ocurrió en unidades médicas públicas, 15% en traslado y sólo 
17% en el hogar. En 2010 y hasta la semana epidemiológica 23, 60% ha-
bía ocurrido en unidades médicas públicas, 16% en traslado y 24% en 

84 De los 250 municipios  con el IDH más bajo a nivel nacional (PNUD, 2008).
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el hogar. Finalmente, en cuanto al momento de la defunción, la mayoría 
de las muertes ocurrió durante el puerperio (casi siempre inmediato): en 
2008, 64% (n=45) de las defunciones se dio en el puerperio; en 2009, 73% 
(n=46) y, en 2010, 76% (n=19) (SSO, 2008, 2009, 2010).  

Metodología y universo de trabajo

El monitoreo de las redes rojas de Oaxaca consiste en un estudio descriptivo de 
corte retrospectivo, realizado principalmente en primer y segundo niveles 
de atención con la inclusión del nivel comunitario (mujeres) en dos de las tres 
etapas del levantamiento en campo. Se trata de un monitoreo en proceso, cuyos 
resultados (que aquí se presentan) son parciales. Para el desarrollo del monito-
reo se aplicaron instrumentos de captación de información diseñados ex-profeso 
en formato de cuestionarios cerrados con algunas preguntas semi-abiertas. 
 El universo de trabajo se estableció a partir de las redes rojas defini-
das por los SSO, recabando información de los hospitales ancla de las redes, 
así como a un número seleccionado de unidades de primer nivel de atención 
incluidas en las redes rojas. Las unidades de primer nivel que se seleccionaron 
fueron aquéllas que, de acuerdo con su área de responsabilidad, debían pro-
porcionar la atención médica a las mujeres que residen en la localidad donde 
se registró una muerte materna en los 12 meses anteriores al levantamiento 
en campo. Se incluyeron algunas unidades de primer nivel de atención que 
daban servicio a localidades en donde hubo muertes maternas en el periodo 
preestablecido, aun si estas unidades no pertenecen oficialmente a una red, 
siempre y cuando el municipio de residencia estuviera incluido en la zona 
de cobertura de una red. De acuerdo con el criterio de inclusión/exclusión 
para unidades de primer nivel, hubo situaciones en donde se levantó infor-
mación en hospitales ancla u hospitales básicos comunitarios pertenecientes 
a redes, sin incluir unidades de primer nivel ya que, en esas redes, no hubo 
fallecimientos por causas maternas en el periodo contemplado por el estudio 
(redes de Tapanatepec, Nochixtlán y Tlacolula). 
 De las 18 redes operantes en Oaxaca en 2010 (Cuadro 1), se le dio 
seguimiento a 15 de ellas85 en tres etapas de trabajo de campo: la primera 
entre enero y febrero de 2009, la segunda entre junio y noviembre de 2009 
y la tercera entre febrero y abril de 2010.

85 Las tres redes a las que no se les dio seguimiento son las correspondientes a Jamiltepec (Red No. 
9), Juquila (Red No. 10) y  Tamazola (Red No.14).
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Cuadro 1. Listado de redes de servicios de salud en el estado de Oaxaca

Fuente: SSO, Subdirección General de Servicios de Salud, Dirección de Atención Médica, 2009 y 2010.

 Cada una de las redes corresponde a un hospital ancla ubicado en la 
cabecera del municipio que le da nombre a la red. Además de estas redes, el 
monitoreo abarcó la red metropolitana correspondiente a la zona semiurbana 
de la ciudad de Oaxaca, con el Hospital “Dr. Aurelio Valdivieso” como su hos-
pital ancla. En total, se incluyeron 18 hospitales, de los cuales 14 (incluyendo 
al “Dr. AurelioValdivieso”) son de la Secretaría de Salud y cuatro del Programa 
IMSS-O; uno se considera en un nivel intermedio entre segundo y tercer nivel 
de atención (Hospital “Dr. Aurelio Valdivieso” en la ciudad de Oaxaca), seis de 
segundo nivel de atención y 11 básicos comunitarios, de los cuales cuatro son 
del IMSS-O y siete de los SSO (Cuadro 2).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

01 “Valles Centrales”
02 “Istmo”

03 “Costa”

04 “Mixteca”

05 “Sierra”

RESS Miahuatlán de Porfirio Díaz
RESS Ciudad Ixtepec
RESS Salina Cruz
RESS San Pedro Tapanatepec
RESS Matías Romero
RESS Juchitán de Zaragoza
RESS San Pedro Pochutla
RESS Santiago Pinotepa Nacional
RESS Santiago Jamiltepec
RESS Santa Catarina Juquila
RESS Chalcatongo de Hidalgo
RESS Asunción Nochixtlán
RESS Huajuapam de León
RESS Santiago Tamazola
RESS Juxtlahuaca
RESS Tamazulapam del Espíritu Santo
RESS Ixtlán de Juárez
RESS Tlacolula

Clave Jurisdicción sanitaria Nombre de la red de servicios de salud
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Cuadro 2. Listado de hospitales incluidos en el monitoreo

Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.

 En el primer nivel de atención se incluyeron 26 unidades (Cuadro 3), 
de las cuales seis pertenecen a la red metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

Jurisdicción
sanitaria Hospitales REDESS Institución

Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Hospital Rural Oportunidades No. 24 de Miahuatlán

Hospital General de Ciudad Ixtepec

Hospital General de Especialidades de Salina Cruz

Hospital Básico Comunitario de Tehuantepec

Hospital Básico Comunitario San Pedro Tapanatepec

Hospital Rural Oportunidades No. 37 de Matías Romero

Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes” de Juchitán

Hospital Básico Comunitario “Santo Domingo Tehuantepec”

Hospital General de San Pedro Pochutla

Hospital General “Pedro Espinoza Rueda” de Pinotepa Nacional

Hospital Regional Comunitario de Chalcatongo

Hospital Básico Comunitario “Asunción Nochixtlán”

Hospital Rural Oportunidades No. 66 de Juxtlahuaca

Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de Juárez

Hospital Rural Oportunidades No. 36 de Tlacolula

02 “Istmo”

03 “Costa”

04 “Mixteca”

SSO

IMSS-O

SSO

SSO

SSO

SSO

IMSS-O

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

01 “Valles 
Centrales”

05 “Sierra”

IMSS-O

IMSS-O

SSO

SSO

SSO

Hospital General “Pilar Sánchez Villavicencio” de 
Huajuapam de León

Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del 
Espíritu Santo
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Cuadro 3. Listado de unidades de primer nivel de atención incluidas en el 
monitoreo

Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.

Nombre de la unidad
de primer nivel

Nombre de la red 
de servicios de salud Institución

RESS Miahuatlán de Porfirio Díaz

RESS Ixtlán de Juárez

RESS Chalcatongo de Hidalgo

RESS Santiago Pinotepa Nacional

RESS Ciudad Ixtepec

RESS Matías Romero

RESS Salina Cruz

RESS Juchitán de Zaragoza

RESS Santiago Juxtlahuaca

RESS San Pedro Pochutla

CSR Santa María Ozolotepec

UMR San Marcial Ozolotepec

CSR Santiago Laxopa

CSR Santa María Zoogochi

CSR San Pedro El Alto

CSR Yosondúa

CSU Pinotepa Nacional

CSRD San Pedro Comitancillo

CSRD Palomares

CSRD San Pedro Huamelula

CSRD del Espinal

CSRD Santa María Xadani

UMR San Martín Peras

UMR San Juan Bosco Chuxnaban

UMR San Miguel Quetzaltepec

CSRD Santa Cruz Condoy

CS Santa María de Colotepec

CS San Agustín Loxicha

CESSA San Pedro Pochutla

CSU Col. América, Oaxaca

CS San Martín Mexicapam

CS Santa María Atzompa

CS San Antonio Arrazola

CS Pueblo Nuevo

CSU Lomas de San Jacinto

SSO

IMSS-O

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

ISSSTE

SSO

SSO

IMSS-O

IMSS-O

IMSS-O

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

SSO

Clínica Hospital B ISSSTE
Tehuantepec

Red Metropolitana 
Ciudad de Oaxaca

RESS Tamazulapam 
del Espíritu Santo
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 Los instrumentos incluyeron información sobre: algoritmos de manejo 
de emergencias obstétricas para personal de salud; información disponible para 
usuarias; infraestructura (incluyendo comunicación y transporte), equipo, insu-
mos y medicamentos para atención obstétrica; recursos humanos disponibles; 
respuesta de la red social; interculturalidad; tiempo de traslado; desempeño en 
emergencias obstétricas; actualización del personal de salud en prevención de 
muerte materna y tratamiento de emergencias obstétricas; funcionamiento 
de los comités hospitalarios de muerte materna; supervisión, y área y po-
blación de cobertura. Para determinar el estado óptimo que las unidades de 
primer y segundo niveles de atención en salud materna tendrían que tener, 
se utilizaron las normas oficiales mexicanas y los manuales y lineamien-
tos técnicos oficiales. Estos parámetros de referencia fueron revisados por 
personal de los SSO que estuvo participando activamente con el CPMSR-
Oaxaca en el diseño, procesamiento y análisis del monitoreo. 
 Las encuestas se levantaron por parte de personal del CPMSR-Oaxa-
ca previamente capacitado para tal fin, con acompañamiento de personal de 
los SSO en la primera etapa de trabajo de campo. En estos casos, el personal 
de salud acompañante no interfirió en el levantamiento de la información 
que estuvo completamente a cargo del CPMSR-Oaxaca, fungiendo más bien 
como personal de apoyo para facilitar la entrada del personal del CPMSR-
Oaxaca a las unidades médicas. El personal encuestador revisó visualmen-
te punto por punto la disponibilidad de los ítems incluidos en las encuestas, 
anotando en caso de que algún ítem se encontrara en malas condiciones o 
inservible.
 Una primera versión de los instrumentos se aplicó de manera piloto 
en tres de las redes en la primera etapa de trabajo de campo, para posterior-
mente revisarse y adecuarse para el resto del monitoreo. La información 
recabada fue procesada en el programa Excel y analizada de maneras cuali-
tativa y cuantitativa.

Resultados

Los resultados que se presentan a continuación están organizados por ni-
vel de atención. En varios casos se presenta la información en cuadros, 
reportando el porcentaje de cumplimiento del nivel normativo para cada 
unidad, considerando que para el funcionamiento satisfactorio de las uni-
dades de atención médica estos porcentajes tendrían que alcanzar 100% 
en la mayoría de variables. En otros casos la información se maneja cla-
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sificada en categorías (“buena”, “regular” y “deficiente”, “sí” o “no” y 
“cumple” o “no cumple”). 

Primer nivel de atención

En los centros de salud se recabó información acerca de los siguientes 
rubros temáticos: información disponible y horario de servicios, infraes-
tructura, equipo, medicamentos e insumos, recursos humanos, atención a 
emergencias obstétricas, comunicación, actualización y cobertura. 
 En información disponible para usuarias se incluyó aquélla re-
lativa a acceso y utilización de servicios (directorio del personal médico 
y horario de atención, los derechos de los pacientes e información sobre 
los siguientes programas y requisitos para afiliarse: Seguro Popular -SP-, 
Embarazo Saludable y Seguro de Primera Generación), así como la rela-
tiva al reconocimiento de emergencias obstétricas por medio de carteles 
que expliquen los pasos a seguir en casos de hemorragia, preeclampsia/
eclampsia, infección puerperal/sepsis y aborto. Para considerarse como 
“información disponible”, ésta tiene que ser visible para las usuarias en 
formato de carteles ubicados en el centro de salud en los espacios acce-
sibles a las pacientes. Como se puede ver en el Cuadro 4, la mayoría de 
los centros de salud obtuvo porcentajes muy bajos de cumplimiento en este 
rubro, con una mediana de 33% en cuanto a información de acceso y uti-
lización de servicios y de 0% en cuanto a carteles que expliquen los pasos 
a seguir en caso de emergencia obstétrica. Los centros de salud urbanos 
(marcados en gris en los siguientes cuadros) tuvieron porcentajes tan insa-
tisfactorios como los rurales. 
 La información disponible para personal médico se refirió a la 
disponibilidad en la unidad de salud de la Norma Oficial Mexicana de 
Atención al Embarazo, Parto y Puerperio, y de los manuales de procedi-
mientos y lineamientos técnicos para la atención de urgencias obstétricas. 
Aquí se consideró como satisfactorio un porcentaje de 80% o más, el cual 
sin embargo no fue alcanzado en diez (38%) de los 26 centros de salud. 
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Cuadro 4. Información disponible para usuarias y personal de salud

Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.

Unidad médica

Información disponible
para usuarias Información

disponible
para personal

de salud
Acceso y

utilización
de servicios

Reconocimiento
de emergencias

obstétricas

33%

17%

33%

50%

83%

50%

33%

33%

33%

33%

17%

50%

17%

33%

33%

50%

50%

33%

33%

66%

17%

33%

50%

17%

33%

33%

0%

50%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

50%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

CSR Santa María Ozolotepec

UMR San Marcial Ozolotepec

CSR Santiago Laxopa

CSR Santa María Zoogochi

CSR San Pedro El Alto

CSR Yosondúa

CSU Pinotepa Nacional

CSRD San Pedro Comitancillo

CSRD Palomares

CSRD San Pedro Huamelula

CSRD del Espinal

CSRD Santa María Xadani

UMR San Martín Peras

UMR San Juan Bosco Chuxnaban

UMR San Miguel Quetzaltepec

CSRD Santa Cruz Condoy

CS Santa María de Colotepec

CS San Agustín Loxicha

CESSA San Pedro Pochutla

CSU Col. América, Oaxaca

CS San Martín Mexicapam

CS Santa María Atzompa

CS San Antonio Arrazola

CS Pueblo Nuevo

CSU Lomas de San Jacinto

100%

40%

20%

80%

80%

80%

100%

60%

40%

80%

100%

20%

60%

80%

80%

80%

0%

80%

100%

100%

80%

40%

60%

100%

40%

100%

Clínica Hospital B ISSSTE
Tehuantepec
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 Siete (27%) de los centros de salud (de los cuales tres son urbanos 
de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca) no atienden urgencias 
obstétricas, aun si están incluidos en las redes rojas. Los demás lo hacen, 
pero con limitaciones en horario, sobre todo durante los fines de semana 
cuando no se puede asegurar la presencia del personal médico adscrito al 
centro de salud (Cuadro 5). En cuatro unidades (Laxopa, Pinotepa Nacio-
nal, Colonia América de la Ciudad de Oaxaca y San Martín Mexicapam) 
se declaró que no atienden partos ni están equipadas para atenderlos (no 
cuentan con sala de expulsión o un espacio adaptado para este uso, ni con 
mesa con pierneras, banco e iluminación para examen ginecológico; véase 
“Infraestructura atención obstétrica”). Tres unidades atienden partos pero 
no cuentan con equipo de esterilización en buenas condiciones (San Pedro 
El Alto, Yosondúa y Pochutla).  
 Nueve (35%) de las unidades de salud no  disponen de un medio 
para comunicarse con sus hospitales de referencia ya que no cuentan con 
teléfono ni con radio; de éstas, seis son unidades rurales cuyo acceso a 
otros medios de comunicación (por ejemplo, celulares) es nulo. En cuanto 
a disponibilidad de ambulancia las 24 horas, 14 (54%) de las unidades no 
cuentan con ella, de las cuales seis se encuentran en zonas rurales.

Cuadro 5. Infraestructura, comunicación y transporte

Unidad médica Ambulancia
las 24 horas

¿Se atienden
urgencias

obstétricas?

Infra-
estructura
atención

obstétrica

¿Teléfono 
y/o

radio?

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

100%

100%

33%

100%

67%

67%

33%

100%

100%

100%

67%

CSR Santa María Ozolotepec

UMR San Marcial Ozolotepec

CSR Santiago Laxopa

CSR Santa María Zoogochi

CSR San Pedro El Alto

CSR Yosondúa

CSU Pinotepa Nacional

CSRD San Pedro Comitancillo

CSRD Palomares

CSRD San Pedro Huamelula

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

0%

100%

0%

0%

50%

50%

50%

50%

0%

50%

50%Clínica Hospital B ISSSTE
Tehuantepec
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Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.

 Ninguno de los centros de salud logró tener 100% del equipo e 
instrumental de los que tendrían que disponer para la atención obstétrica, 
aunque la mayoría se acerca a porcentajes de 80% o más (Cuadro 6). Es 
importante mencionar que cada uno de los ítems incluidos en equipo e 
instrumental (campos dobles y simples, pinzas y tijeras, esfigmomanóme-
tro, estetoscopio, etcétera) es indispensable para la atención, por lo que es 
necesario contar con el 100%.

Unidad médica Ambulancia
las 24 horas

¿Se atienden
urgencias

obstétricas?

Infra-
estructura
atención

obstétrica

¿Teléfono 
y/o

radio?

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

67%

67%

67%

100%

100%

100%

100%

CSRD del Espinal

CSRD Santa María Xadani

UMR San Martín Peras

UMR San Juan Bosco Chuxnaban

UMR San Miguel Quetzaltepec

CSRD Santa Cruz Condoy

CS Santa María de Colotepec

CS San Agustín Loxicha

CESSA San Pedro Pochutla

CSU Col. América, Oaxaca

CS San Martín Mexicapam

CS Santa María Atzompa

CS San Antonio Arrazola

CS Pueblo Nuevo

CSU Lomas de San Jacinto

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

50%

50%

100%

50%

100%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

50%

100%



Sesia, García, García, Carmona y Sachse

196

Sesia, García, García, Carmona y Sachse Resultados del Monitoreo de las Redes de Servicios de Salud Materna...

197

Cuadro 6. Equipo e instrumental

Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.

 La mayoría de unidades tiene provisiones satisfactorias de ácido 
fólico y sulfato ferroso para mujeres embarazadas (Cuadro 7), no así con 

Unidad médica Instrumental Equipo
médico

Equipo para
la atención
del parto

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

80%

80%

60%

100%

90%

80%

70%

40%

80%

80%

90%

80%

80%

50%

100%

80%

90%

60%

0%

80%

70%

80%

80%

80%

CSR Santa María Ozolotepec

UMR San Marcial Ozolotepec

CSR Santiago Laxopa

CSR Santa María Zoogochi

CSR San Pedro El Alto

CSR Yosondúa

CSU Pinotepa Nacional

CSRD San Pedro Comitancillo

CSRD Palomares

CSRD San Pedro Huamelula

CSRD del Espinal

CSRD Santa María Xadani

UMR San Martín Peras

UMR San Juan Bosco Chuxnaban

UMR San Miguel Quetzaltepec

CSRD Santa Cruz Condoy

CS Santa María de Colotepec

CS San Agustín Loxicha

CESSA San Pedro Pochutla

CSU Col. América, Oaxaca

CS San Martín Mexicapam

CS Santa María Atzompa

CS San Antonio Arrazola

CS Pueblo Nuevo

CSU Lomas de San Jacinto

100%

100%

100%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93%

93%

93%

67%

100%

100%

Clínica Hospital B ISSSTE
Tehuantepec
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las cajas rosas y guindas para la atención de hemorragia y preeclampsia/
eclampsia o con otros medicamentos para el tratamiento de otras emer-
gencias (por ejemplo, antibióticos para sepsis), en donde la mediana es, 
respectivamente, 82% para las cajas rosas, 71% para las guindas y 92% 
para “Otros medicamentos”. Estos resultados son preocupantes porque 
cada uno de estos insumos y medicamentos es esencial para el tratamiento 
de las emergencias obstétricas en el primer nivel de atención.

Cuadro 7. Otros medicamentos e insumos para la atención de la mu-
jer durante el embarazo

Unidad médica

Otros medicamentos e insumos

Para la atención de
la mujer durante

el embarazo

Para la atención
de la mujer

durante el parto
y el puerperio

Caja
rosa

Caja
guinda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

93%

79%

71%

57%

93%

71%

86%

71%

93%

71%

71%

86%

64%

82%

100%

91%

27%

91%

73%

82%

73%

82%

91%

82%

82%

82%

92%

85%

46%

61%

92%

85%

92%

100%

85%

77%

85%

100%

77%

CSR Santa María Ozolotepec

UMR San Marcial Ozolotepec

CSR Santiago Laxopa

CSR Santa María Zoogochi

CSR San Pedro El Alto

CSR Yosondúa

CSU Pinotepa Nacional

CSRD San Pedro Comitancillo

CSRD Palomares

CSRD San Pedro Huamelula

CSRD del Espinal

CSRD Santa María Xadani

UMR San Martín Peras

UMR San Juan Bosco Chuxnaban

UMR San Miguel Quetzaltepec

CSRD Santa Cruz Condoy

CS Santa María de Colotepec

CS San Agustín Loxicha

71%

71%

71%

57%

79%

86%

Clínica Hospital B ISSSTE
Tehuantepec



Sesia, García, García, Carmona y Sachse

198

Sesia, García, García, Carmona y Sachse Resultados del Monitoreo de las Redes de Servicios de Salud Materna...

199

Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.

 Al igual que con el resto de los rubros temáticos, la disponibilidad 
de recursos humanos fue evaluada de acuerdo con la normatividad vigen-
te. Se incluyeron aquí tres variables (si la unidad atiende urgencias, si el 
médico que atiende está adscrito por contrato o es pasante, y si la plantilla 
es adecuada a la normatividad de acuerdo con el tamaño de la población 
a atenderse): 46%  resultó tener buena disponibilidad, 38% regular y 15% 
mala (Cuadro 8). Estos resultados, sin embargo, no contemplan la proble-
mática insoluta de la poca o nula disponibilidad de recursos humanos en 
turnos nocturnos y fines de semana, ya que en la mayoría de las unidades, 
los médicos no están inmediatamente disponibles durante estos turnos.
 En cuanto a capacidad resolutiva en el manejo de emergencias 
obstétricas, se preguntó si se habían atendido urgencias obstétricas en los 
últimos 12 meses, haciendo un análisis sobre los casos tratados, con la 
finalidad de verificar la capacidad resolutiva en los procesos de atención. 
En 71% de unidades de salud que atendieron emergencias obstétricas se 
identificó que hubo capacidad resolutiva, mientras que en 21% no la hubo. 
En 8% de las unidades se logró resolver o canalizar adecuadamente dos de 
tres emergencias obstétricas enfrentadas, fallando en la tercera.
 El tiempo de traslado es un punto fundamental a considerarse para 
la estructuración de una red roja: la distancia máxima debe recorrerse en 
un tiempo igual o menor a dos horas, para permitir que las mujeres con 
complicaciones (sobre todo una hemorragia postparto) lleguen a tiempo 
al hospital ancla más cercano. Todas las unidades de salud ubicadas en 
área urbana cumplieron cabalmente con este requisito, mientras que en las 
zonas rurales sólo 50% (9/18) cumple con este parámetro.

Unidad médica

Otros medicamentos e insumos

Para la atención de
la mujer durante

el embarazo

Para la atención
de la mujer

durante el parto
y el puerperio

Caja
rosa

Caja
guinda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

36%

71%

64%

93%

71%

86%

86%

55%

91%

100%

100%

91%

82%

100%

92%

92%

77%

100%

77%

100%

93%

CESSA San Pedro Pochutla

CSU Col. América, Oaxaca

CS San Martín Mexicapam

CS Santa María Atzompa

CS San Antonio Arrazola

CS Pueblo Nuevo

CSU Lomas de San Jacinto
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 En el campo temático de interculturalidad se consideraron tres varia-
bles: si la unidad de salud cuenta con personal que habla la lengua indígena de 
la región, si tienen disponibles los lineamientos vigentes de interculturalidad y 
si el personal adscrito los conoce. Solamente una unidad cumplió con estos tres 
criterios, mientras que dos centros cumplieron con dos de ellos, en todos los 
casos tratándose de centros de salud rurales ubicados en regiones indígenas. La 
mayoría de las unidades no cumplió con ninguno de estos requisitos.

Cuadro 8. Disponibilidad de plantillas, desempeño en urgencias obstétri-
cas, tiempo de traslado e interculturalidad

Unidad médica Tiempo de 
traslado InterculturalidadRecursos

humanos

Capacidad
resolutiva
urgencias
obstétricas

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

Resolutivo 2/3

No resolutivo

No resolutivo

No resolutivo

Resolutivo 2/3

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

No resolutivo

No resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Buena

Buena

Regular

Deficiente

Buena

Buena

Regular

Buena

Regular

Regular

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Deficiente

Regular

Regular

Buena

Buena

Deficiente

Regular

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Regular

Buena

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

CSR Santa María Ozolotepec

UMR San Marcial Ozolotepec

CSR Santiago Laxopa

CSR Santa María Zoogochi

CSR San Pedro El Alto

CSR Yosondúa

CSU Pinotepa Nacional

CSRD San Pedro Comitancillo

CSRD Palomares

CSRD San Pedro Huamelula

CSRD del Espinal

CSRD Santa María Xadani

UMR San Martín Peras

UMR San Juan Bosco Chuxnaban

UMR San Miguel Quetzaltepec

CSRD Santa Cruz Condoy

CS Santa María de Colotepec

CS San Agustín Loxicha

CESSA San Pedro Pochutla

Clínica Hospital B ISSSTE
Tehuantepec
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ND: No hay datos.
Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.

 De los centros de salud que tuvieron emergencias obstétricas, 
50% (12/24) avisó de manera inmediata al hospital correspondiente que 
se había canalizado a la paciente, mientras que el otro 50% no lo hizo 
(Cuadro 9). De las unidades de salud que no notificaron oportunamente la 
referencia, tres centros son urbanos y nueve rurales.
 En cuanto al funcionamiento de la red social para urgencias obsté-
tricas, se evaluó si el personal de salud gestionó en todos estos casos el trans-
porte o el traslado, si el vehículo del traslado pertenecía a la unidad de salud 
o a la presidencia municipal y si el traslado fue gratuito para la paciente y su 
familia en todas las emergencias obstétricas reportadas. Como se puede ver 
en el mismo Cuadro, en poco menos de la mitad de los centros de salud en 
donde se presentaron emergencias obstétricas con necesidad de referencia 
para una atención de mayor complejidad (10/22; tres de ellos, urbanos), la 
red social estuvo funcionando óptimamente para facilitar el traslado y para 
que éste fuera gratuito. En un caso funcionó parcialmente, pero en el restan-
te 50% no funcionó de acuerdo con lo estipulado.
 Una función importante que las redes deben de cumplir para po-
der ser operativas en la atención de las emergencias obstétricas es que las 
unidades médicas de primer nivel de atención cuenten con un sistema de 
comunicación hacia y desde las localidades y casas de salud incluidas en 
su área de responsabilidad. En este rubro, ningún centro de salud cumplió 
con este requisito. Por otro lado, la comunicación entre primer nivel y los 
hospitales resultó ser mejor, aunque no en todos los casos: 63% (15/24) de 
los centros de salud tiene forma de comunicarse de manera expedita con 
el hospital de referencia, mientras que 38% (9/24) no la tiene; de éstos 
últimos es interesante notar que cuatro son urbanos.

Unidad médica Tiempo de 
traslado InterculturalidadRecursos

humanos

Capacidad
resolutiva
urgencias
obstétricas

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

ND

ND

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Resolutivo

Deficiente

Deficiente

Regular

Regular

Regular

Buena

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

CSU Col. América, Oaxaca

CS San Martín Mexicapam

CS Santa María Atzompa

CS San Antonio Arrazola

CS Pueblo Nuevo

CSU Lomas de San Jacinto
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 Por último, en el Cuadro 9 se reporta si el personal de salud de la uni-
dad médica recibió algún curso de actualización en emergencias obstétricas, 
rutas críticas de atención y/o muerte materna en los últimos 12 meses, resultan-
do que la mayoría -65% (17/26)- sí tomó algún curso, mientras que 35% no.

Cuadro 9. Referencias, red social y actualización del personal de salud 
 

ND: No hay datos y NA: No aplica. 
Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo. 

Unidad médica

Comunica-
ción entre
centro de
salud y

localidades
de cobertura

Comuni-
cación 
entre 

primer y
segundo
niveles

Actuali-
zación

Referencia
avisada

a segundo
nivel

Funcio-
namiento
de la red

social

Deficiente

Regular

NA

NA

NA

NA

NA

ND

Deficiente

ND

NA

ND

ND

Deficiente

Defieciente

Regular

Deficiente

Deficiente

Deficiente

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deficiente

Buena

Deficiente

Deficiente

Buena

Buena

Buena

ND

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Deficiente

Deficiente

ND

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Buena

Buena

Buena

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Deficiente

Buena

Deficiente

Deficiente

Buena

Buena

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Buena

Buena

Deficiente

Deficiente

Buena

Deficiente

Buena

Buena

Deficiente

NA

NA

Deficiente

Buena

Buena

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Buena

Buena

Buena

Buena

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Buena

Buena

NA

NA

Deficiente

Deficiente

Regular

Buena

Sí

No

NA

NA

No

Sí

Sí

No

sí

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

CSR Santa María Ozolotepec

UMR San Marcial Ozolotepec

CSR Santiago Laxopa

CSR Santa María Zoogochi

CSR San Pedro El Alto

CSR Yosondúa

CSU Pinotepa Nacional

CSRD San Pedro Comitancillo

CSRD Palomares

CSRD San Pedro Huamelula

CSRD del Espinal

CSRD Santa María Xadani

UMR San Martín Peras

UMR San Juan Bosco Chuxnaban

UMR San Miguel Quetzaltepec

CSRD Santa Cruz Condoy

CS Santa María de Colotepec

CS San Agustín Loxicha

CESSA San Pedro Pochutla

CSU Col. América, Oaxaca

CS San Martín Mexicapam

CS Santa María Atzompa

CS San Antonio Arrazola

CS Pueblo Nuevo

CSU Lomas de San Jacinto

Clínica Hospital B ISSSTE
Tehuantepec
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 Finalmente, se recabó información en cuanto a cobertura de ser-
vicios obstétricos. En 50% de los centros (12/24) no se atienden partos 
(9) o se atienden de manera muy esporádica (3); entre las unidades que 
sí atienden partos, sólo dos presentan un porcentaje de atención de 50% 
o más con respecto al número de embarazadas captadas; mientras que el 
resto (11) atiende entre 9% y 39% de embarazadas. 
 Se supone que los centros de salud tienen buena captación de mu-
jeres embarazadas de su área de cobertura y que, aun si los partos no se 
atienden en la unidad de salud, el personal tiene conocimiento de los partos 
que se realizan a nivel comunitario (por ejemplo, con parteras empíricas o 
tradicionales) y tendría que darle seguimiento a estas mujeres. Sin embargo, 
sólo en ocho de las 24 unidades por las que se tiene información, reportaron 
tener conocimiento de 50% o más de los partos entre embarazadas captadas 
en el año anterior. Es probable que muchas mujeres de las que no se tiene 
conocimiento hayan resuelto su evento obstétrico en unidades hospitalarias, 
pero en las unidades de primer nivel no existe esta información. 
 Es común que el buen registro que las unidades de primer nivel tie-
nen con las embarazadas no siga así durante el parto y el puerperio. Efecti-
vamente, sólo en cinco unidades (de un total de 22) se reportó seguimiento 
con consultas en el puerperio superior a 50%  del total de mujeres embara-
zadas que habían estado en control. Por otro lado, encontramos que hay 
porcentajes de hasta 60% de referencias de embarazadas para que se 
atiendan en los hospitales, lo cual es extremadamente alto si se consi-
dera que los partos normales se podrían atender en el primer nivel de 
atención y las urgencias obstétricas se calculan en 10 ó 15% de partos 
normales. Con referencias excesivas se saturan los hospitales con par-
tos normales, mermando su capacidad de atender de manera expedita 
y oportuna a las emergencias obstétricas. 

Segundo nivel de atención

En referencia a los hospitales, el primer campo temático cubierto por el 
monitoreo fue la disponibilidad de información para usuarias y para el per-
sonal médico: sólo 35% (N=6) de los hospitales tenían disponible y visible 
para usuarias la información sobre el directorio del personal que atiende 
en el hospital y los horarios de atención. En cuanto a carteles ilustrativos 
para usuarias sobre el reconocimiento de los signos y alarmas obstétricas, 
lactancia materna, planificación familiar y cuidados durante el puerperio o 
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al recién nacido, sólo 29% (N=5) de los hospitales tenía esta información 
disponible y visible para usuarias (Cuadro 10).
 En cuanto a la información disponible para personal médico (ma-
nuales, lineamientos, algoritmos de manejo de emergencias obstétricas y 
disponibilidad de partogramas), 76% (N=13) tenía los formatos de parto-
gramas o de historia perinatal disponibles, 53% (N=9) tenía los manuales 
y lineamientos técnicos disponibles en las áreas de urgencia y/o ginecoobs-
tetricia y sólo 35% (N=6) tenía los algoritmos de manejo visibles en carteles 
para el personal que atiende urgencias obstétricas (Cuadro 10).

Cuadro 10: Información disponible para personal médico y usuarias

NA: No aplica.
Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.
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Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Regular

Regular

Bueno

Malo

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Malo

Malo

Bueno

Regular
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Malo

Malo

Bueno

Malo

Malo

Bueno

Regular

Malo

Malo

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Bueno

Malo

Malo
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Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

Malo

Bueno

Malo

Bueno
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Malo

Malo

Bueno

Regular
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Bueno

Bueno
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Malo

Bueno

Bueno

NA

NA

NA

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Unidad médica

Hospital Rural Miahuatlán (IMSS-O)

Hospital Básico Comunitario (HBC) Ixtlán

HBC Chalcatongo de Hidalgo

Hospital General Pinotepa Nacional

Hospital Rural Matías Romero (IMSS-O)

Hospital General de Ixtepec

Hospital General de Pochutla

Hospital de Especialidades de Salina Cruz

Hospital General Juchitán

Hospital Rural Juxtlahuaca (IMSS-O)

HBC Tamazulapam del Espíritu Santo

HBC Tehuantepec

HBC Tapanatepec

Hospital General Huajapam de León

HBC Asunción Nochixtlán

Hospital Rural Tlacolula (IMSS-O)

Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Información 
para usuarias

Sobre los
servicios

Material
de

educación

Manuales
disponibles

Algoritmos
de manejo

Partograma/
HX clínica
perinatal
disponible
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 En lo que se refiere a infraestructura hospitalaria (disponibilidad de 
sangre, laboratorio, ultrasonidos, farmacia, módulo Mater, consultorio de gi-
neco, toco-cardiógrafo, incubadora, equipo para reanimación neonatal, cami-
llas, plantas de luz de emergencia, sistema de radiocomunicación/teléfono 
y/o internet, esterilización de equipo, etcétera) todos los hospitales están 
equipados y otorgan estos servicios; sin embargo, los horarios de disponibi-
lidad de los servicios no cubren las 24 horas en la mayoría de los casos. En 
cuanto a ambulancia para traslado disponible las 24 horas, 76% (N=13) de 
los hospitales cubrió este requisito; en equipo e instrumental para atención 
de parto, 82% (N=13) lo tenía a su disposición y en medicamentos para ma-
nejo activo del parto y emergencias obstétricas (incluyendo las cajas rosa 
y guinda), 15 de los 17 hospitales (88%) tenían a disposición por lo menos 
80% de los medicamentos indicados para atención de parto y urgencias, 
mientras que dos no alcanzaban este porcentaje básico (Cuadro11).

Cuadro 11.  Infraestructura, equipo, instrumental y medicamentos

ND: no hay datos. 

Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.
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Bueno
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Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
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Unidad médica

Hospital Rural Miahuatlán (IMSS-O)

Hospital Básico Comunitario (HBC) Ixtlán

HBC Chalcatongo de Hidalgo

Hospital General Pinotepa Nacional

Hospital Rural Matías Romero (IMSS-O)

Hospital General de Ixtepec

Hospital General de Pochutla

Hospital de Especialidades de Salina Cruz

Hospital General Juchitán

Hospital Rural Juxtlahuaca (IMSS-O)

HBC Tamazulapam del Espíritu Santo

HBC Tehuantepec

HBC Tapanatepec

Hospital General Huajapam de León

HBC Asunción Nochixtlán

Hospital Rural Tlacolula (IMSS-O)

Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Infraestructura
hospitalaria

Ambulancia 
24 horas

Equipo e 
instrumental Medicamentos
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 En cuanto a que los hospitales cuenten con plantillas básicas com-
pletas de ginecoobstetras y logren cubrir todos los turnos, sólo 35% (n=6) 
y 29% (n=5) respectivamente, lograron cumplir con estos requisitos. 88% 
(n=15) de los hospitales tenía conformado y sesionando al Comité de aná-
lisis de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. En actualización 
del personal médico y paramédico en atención de emergencias obstétricas, 
en 82% (n=14) de los hospitales el personal había asistido a algún curso en 
estos temas en los 12 meses anteriores al levantamiento de la información. 
Finalmente, sólo 31% (n=5/16) de los hospitales tenía claro cuál es su área 
de cobertura territorial-poblacional (Cuadro 12).

Cuadro 12.  Recursos humanos, actualización y cobertura

NA: No aplica.
Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo. 

 En el Cuadro 13 se reportan los resultados en cuanto a disponibilidad 
de información en los hospitales acerca de los derechos de los pacientes y de 
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Unidad médica

Hospital Rural Miahuatlán (IMSS-O)

Hospital Básico Comunitario (HBC) Ixtlán

HBC Chalcatongo de Hidalgo

Hospital General Pinotepa Nacional

Hospital Rural Matías Romero (IMSS-O)

Hospital General de Ixtepec

Hospital General de Pochutla

Hospital de Especialidades de Salina Cruz

Hospital General Juchitán

Hospital Rural Juxtlahuaca (IMSS-O)

HBC Tamazulapam del Espíritu Santo

HBC Tehuantepec

HBC Tapanatepec

Hospital General Huajapam de León
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Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Recursos
humanos
(gineco-

obstetras)

Recursos
humanos
365 días

Comité de
mortalidad

materna
Actualiza-

ción Cobertura



Sesia, García, García, Carmona y Sachse

206

Sesia, García, García, Carmona y Sachse Resultados del Monitoreo de las Redes de Servicios de Salud Materna...

207

programas de cobertura con mecanismos de afiliación del SP, el Programa Em-
barazo Saludable, el Seguro para una Nueva Generación y la presencia de 
un módulo de afiliación o un gestor del SP. Sólo 35% (n=6) de los hospitales 
tenía carteles explicativos y/o módulos o gestores del SP, mientras que 29% 
(n=5) no tenía información disponible.
 En interculturalidad se incluyeron tres variables: si el hospital 
cuenta con personal que habla lengua(s) indígena(s) de la región, si tienen 
disponibles los lineamientos de interculturalidad de la SSA y si el personal 
los conoce. Sólo dos hospitales (uno de los cuales, el Hospital “Dr. Aure-
lio Valdivieso” de la ciudad de Oaxaca) cumplieron con estos requisitos. 
Finalmente, se documentó si el hospital cuenta con teléfono, radiocomu-
nicación e internet; en dos hospitales no se contaba con estos servicios.

Cuadro 13. Información para la comunidad, interculturalidad y medios de 
comunicación

Fuente: Sesia, P. y otros, a partir de datos obtenidos en el monitoreo.
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Hospital General Pinotepa Nacional

Hospital Rural Matías Romero (IMSS-O)

Hospital General de Ixtepec

Hospital General de Pochutla
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Conclusiones

El monitoreo de las redes de servicios de salud materna en Oaxaca ha evi-
denciado una serie de problemas importantes en su funcionamiento. En pri-
mer nivel de atención es evidente que se requiere mejorar la disponibilidad 
de medicamentos e insumos, mientras que la falta de personal médico de 
primer nivel en fin de semana y horarios nocturnos limita la capacidad reso-
lutiva de las unidades de salud. También se detectaron serias deficiencias en 
el sistema de comunicación de estas unidades con sus áreas de cobertura, así 
como en la disponibilidad de ambulancias las 24 horas. Al mismo tiempo, 
la información disponible para usuarias y personal médico para el manejo 
de emergencias obstétricas es insuficiente. En síntesis, estas unidades no 
tienen capacidad resolutiva para la atención de urgencias obstétricas, ya 
que su capacidad para estabilizar a las pacientes y referirlas en mejores 
condiciones a una unidad hospitalaria, se ve limitada por estas razones.
 En segundo nivel, la infraestructura, insumos y medicamentos ne-
cesarios son generalmente más adecuados que en primer nivel. Sin embargo, 
la falta de disponibilidad de especialistas las 24 horas los 365 días, limita la 
capacidad resolutiva de los hospitales. Además, el personal de salud hospi-
talario no recibió suficiente capacitación en el tema de urgencias obstétricas 
y los comités de mortalidad materna no funcionan siempre como deberían. 
Se encontró además que no existe abordaje intercultural en la prestación de 
servicios con las usuarias en los hospitales y no hay información suficiente 
disponible para usuarias sobre horarios de servicios y derechos y modalida-
des de afiliación al SP.
 En general, el monitoreo evidencia la necesidad de replantear la es-
tructura de las redes, de acuerdo con sus distancias y tiempos reales de traslado, 
capacidad real de cobertura de unidades hospitalarias existentes (menor a la 
que tendrían que tener de acuerdo con la normatividad) y necesidad insatisfe-
cha de cobertura hospitalaria en atención ginecoobstétrica de la población de 
acuerdo con su distribución en el territorio. Dos necesidades particularmente 
urgentes a resolverse son el poder contar con plantillas que cubran todos los 
turnos a nivel hospitalario y garantizar realmente que los servicios funcionen 
24 horas, 365 días al año, con abasto constante y completo de equipo, insumos 
y medicamentos. 
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Introducción

La mortalidad materna (MM) ha sido identificada como un problema del sub-
desarrollo en el ámbito global, por lo que su disminución fue priorizada por las 
Naciones Unidas como uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(SEGOB, 2006). Como país participante en esta iniciativa, el gobierno mexi-
cano se propuso reducirla en 35% durante el periodo 2001-2006 mediante 
la implementación del Programa APV, creado en 2001 para atender de-
safíos de salud materna en estados de alta prioridad (SSA, 2001 y 2003). 
La cobertura de sus acciones se amplió paulatinamente a otras entidades 
federativas, hasta que el Consejo de Salubridad General acordó su obligato-
riedad para instituciones públicas y privadas del país mediante un acuerdo 
emitido por él a finales de 2004 (Consejo de Salubridad General, 2004). 
Asimismo, el Plan Nacional de Salud 2007-2012 retoma entre sus metas 
dar continuidad a la disminución de la MM en municipios de alta prioridad y 
presenta como estrategia para tal fin el fortalecimiento de las políticas de salud 
materna y perinatal (SSA, 2007).
 El diagnóstico realizado por el Sector Salud al inicio de la administra-
ción 2001-2006 mostró que los mayores retos de salud materna y perinatal se 
encontraban en las regiones con mayor pobreza y marginación (SSA, 2001). 
Ante ello, el diseño general de APV propuso la instrumentación federal y es-

86 Nota de la editora: Se agradece a la revista Salud Pública de México la autorización para reimpri-
mir este artículo en el presente libro. Se reconoce la gran disponibilidad de usuarias, personal de los 
servicios de salud, munícipes y autoridades estatales para la realización de la investigación de campo. 
Especial mención a la Dra. Patricia Uribe y su personal del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud (SSA), por las facilidades otorgadas para la evaluación 
del Programa Arranque Parejo en la Vida (APV).
87 Emanuel Orozco, Investigador del Centro de Investigación en Sistemas de Salud (CISS), Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP): emanuel.orozco@insp.mx; Miguel Ángel González, Director del 
CISS, INSP: miguel.gonzalezblock@insp.mx; Luz María Kageyama, Investigadora del CISS, INSP 
en el momento de la investigación; Bernardo Hernández, Investigador del Centro de Investigación en 
Salud Poblacional, INSP: bhernand@insp.mx
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tatal de dos grandes paquetes de acciones para su atención: los componentes 
sustantivos, con acciones dirigidas a la vigilancia epidemiológica activa de indi-
cadores de condiciones de salud materna (atención médica del embarazo, parto y 
puerperio) y los estratégicos, con acciones orientadas a favorecer la coordinación 
de una red para fortalecer la organización comunitaria para mejorar la referencia 
oportuna de mujeres embarazadas a los servicios de salud (SSA, 2003). 
 La red conceptualizada por APV está integrada por los servicios de 
salud y los servicios de apoyo social.

 
 En este escrito se presentan resultados de la evaluación de APV que 
llevó a cabo el INSP en 2006, la cual tuvo un componente de procesos y otro de 
análisis de impacto. El presente análisis corresponde al componente de procesos 
y se enfoca en la implementación de estrategias de participación comunitaria 
para la prevención de la MM en cuatro estados contrastantes de México. 
 La participación comunitaria incluye  a la red de servicios mediante 
la referencia oportuna de mujeres en estado crítico a unidades médicas. El 
artículo describe las características observadas de la red de servicios y discu-
te las determinantes locales de la participación comunitaria que le confieren 
diversos grados de funcionalidad. 
 Una red social puede ser entendida como una forma natural de or-
ganización entre individuos (Mendizábal, 2005), para desarrollar funciones 
específicas a partir de un motivo explícito y un efecto implícito en su es-
tructura (Mendizábal, 2006). El modelo conceptual de APV será analizado 
como una red social, lo que permitirá caracterizar su funcionamiento en los 
estados seleccionados en torno a la referencia de mujeres embarazadas a 
unidades de atención.
 Las acciones estratégicas de APV relacionadas con la participación co-
munitaria fueron concebidas para promover la vinculación de actores e instan-
cias para facilitar el acceso de mujeres embarazadas y niños a servicios de salud, 
mediante la coordinación del apoyo social ante situaciones de emergencia. 
 Como parte de estas acciones estratégicas, el Programa se propuso 
orientar sus políticas desde el nivel federal hacia la vinculación de comuni-

[…] La red de servicios de salud incorpora la atención desde el primer 
nivel, incluyendo las parteras, brigadas, unidades de salud y unidades 
móviles, que serán las encargadas de llevar a cabo el control prenatal, y 
detectar los embarazos de riesgo. [Por su parte, la red de apoyo social] 
inicia sus acciones desde la comunidad con la promoción entre la po-
blación de estilos de vida saludables, […] involucrando también a las 
autoridades municipales y grupos organizados de la comunidad, para la 
referencia a la clínica  […] que corresponda […] (SSA, 2003) 
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dades y autoridades locales con los servicios de salud, para instalar y operar 
transporte y posadas para la atención a las mujeres embarazadas y garantizar 
la articulación de los servicios médicos institucionales de todos los niveles así 
como de los servicios comunitarios existentes (SEGOB, 2006). La evaluación 
realizada se propuso identificar el cumplimiento de estos objetivos consideran-
do la perspectiva de actores de los niveles estatal y local, las características de 
los contenidos de la participación social y los procesos y apoyos documentados. 
 Los resultados obtenidos pueden tener implicaciones en la focali-
zación de acciones, en la equidad, en la provisión de servicios de salud y 
en el tipo de estrategias de provisión de servicios para grupos vulnerables. 
Se considera que las oportunidades y retos documentados pueden favorecer 
la conformación de redes de apoyo comunitarias, efectivas para la imple-
mentación de estrategias que impliquen la participación comunitaria para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Material y métodos

Se realizó un estudio cualitativo transversal y comparativo. La recolección 
de la información se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviem-
bre de 2005 en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Sonora, cuya 
selección se realizó contrastando contextos con alta y baja MM y desempeños 
eficientes y deficientes de los Servicios Estatales de Salud (SESA). Este criterio 
permitió incluir entidades con un buen desempeño de las iniciativas de APV y 
estados con una implementación problemática.
 Debe considerarse que Chiapas y Guerrero tuvieron durante el pe-
riodo 2000-2004 las tasas de MM e infantil más altas del país. Hidalgo fue 
uno de los pocos casos que habían implementado la totalidad de acciones de 
APV, mientras que Sonora no recibió apoyo federal directo de APV y reporta 
una de las tasas de MM e infantil más bajas de México (SSA, 2006). 
 La evaluación buscó contrastar experiencias y lecciones que per-
mitieran la utilización de los resultados para el aprendizaje mediante la di-
fusión de prácticas puntuales (González y otros, 2006). En cada estado se 
seleccionaron por conveniencia dos jurisdicciones sanitarias, una rural y otra 
urbana. En cada jurisdicción sanitaria se seleccionaron con el mismo criterio 
un hospital y dos centros de salud vinculados por el sistema de referencia y 
contrarreferencia local. Es importante señalar que se buscó para los casos de 
jurisdicciones, hospitales y centros de salud rurales que estuvieran a más 
de tres horas de distancia en transporte de las capitales de los estados.
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 Se integró una brigada multidisciplinaria compuesta por dos médicas, 
dos antropólogas, una administradora de servicios de salud y un analista de 
políticas de salud. Este personal aplicó las siguientes técnicas de investiga-
ción: observación directa no participativa, entrevistas semiestructuradas, listas 
de verificación y mapeo político. Los universos de estudio y las actividades de 
campo se dividieron en dos grupos:

- Servicios de salud. Se visitaron cuatro sedes de sistemas estatales de salud, 
ocho centros de salud, cuatro hospitales integrales rurales, cuatro hospitales 
estatales, tres posadas maternas y ocho oficinas jurisdiccionales.  

- Población. Se entrevistaron, previo consentimiento informado, 80 usua-
rias embarazadas y puérperas, 17 parteras, ocho funcionarios municipales, 
20 proveedores de primer y segundo niveles de atención, nueve decisiones 
jurisdiccionales, ocho decisiones estatales y siete decisiones federales. Con 
estos informantes se indagaron experiencias de participación comunitaria 
para el traslado de urgencias obstétricas mediante redes de apoyo. 

 El análisis de la información se realizó utilizando matrices de re-
lación de variables y codificación por medio del software Atlas-Ti. Las 
entrevistas se analizaron por tipo de informante, empleando como criterios 
de codificación palabras clave asociadas con temas específicos de cada 
acción evaluada. Se establecieron gradientes de desempeño basados en  
testimonios de los informantes, los cuales fueron complementados con ob-
servaciones de campo e información secundaria de los SESA.
 Para analizar las dimensiones de la participación comunitaria del 
componente participativo de APV, se procedió a la identificación de actores 
y procesos que pudieron favorecer la disponibilidad de transporte y albergue 
para mujeres embarazadas y sus hijos menores, como parte del proceso de 
atención de eventos obstétricos y pediátricos; se exploró el rol de las autorida-
des estatales y municipales en el apoyo a la referencia de casos complicados, 
así como los acuerdos existentes entre estas autoridades y los proveedores de 
servicios comunitarios. También se documentaron las experiencias de apoyo 
reportadas por usuarias y la participación de parteras tradicionales en zonas 
de difícil acceso en los cuidados maternos. 
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Resultados

El análisis realizado se centró en el rol de actores y procesos de participa-
ción comunitaria en la vigilancia de eventos obstétricos, en la instalación y 
operación de transporte y posadas maternas y en la articulación de servicios 
médicos y apoyos comunitarios.

Actores y procesos de participación comunitaria 

Los principales actores identificados en los cuatro estados en torno al 
apoyo comunitario de eventos obstétricos fueron: tomadores de decisio-
nes estatales y jurisdiccionales, proveedores de servicios de primer ni-
vel, proveedores de servicios de segundo nivel, autoridades municipales, 
transportistas, voluntarios, parteras, parientes y usuarias. Su vinculación 
y participación en las iniciativas de APV fue diferente entre los estados 
estudiados debido a la valoración del apoyo a mujeres embarazadas. La 
vinculación de los actores fue más favorable donde hubo mayor asigna-
ción y disponibilidad de recursos (Cuadro 1).

Cuadro 1. Recursos derivados de la vinculación de actores

Fuente: Orozco, E.  y otros, a partir de datos obtenidos en la evaluación.

Estado

Chiapas

Guerrero

Hidalgo

Sonora

Recursos
gubernamentales Voluntariado Apoyos

municipales
Proceso

favorecido

- Pago de choferes

- Pago de choferes

- Pago de choferes

- Transporte de 
  brigadas de salud
- Pago de choferes
- Ambulancia 
  aérea

- Referencia de 
   casos
- Censos de 
   embarazadas

- Control 
   prenatal
- Referencia de 

- Referencia de 
  casos

- Referencia de 
  casos

- Fondos municipales - Comités de transporte

- Comités de transporte
- Aseo de las posadas

- Ambulancias municipales
- Apoyo de la Secre-
   taría de Seguridad 
   Pública

- Nómina municipal
- Apoyos extraordinarios                     

- Ambulancias municipales

- Aseo de las posadas
- Acompañamiento 
  a embarazadas 
- Apoyos materiales 
  de vecinos

- Vehículos de ayuntamiento
- Ambulancias municipales
- Apoyos extraordinarios 
  de programas estatales

de programas estatales

casos
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 Los estados donde se observaron efectos más favorables de la vin-
culación de actores fueron Chiapas y Sonora, donde autoridades, parientes, 
voluntarios y usuarios apoyaron la referencia de urgencias obstétricas, la 
identificación de mujeres embarazadas en zonas aisladas y la referencia de 
éstas a los servicios de salud, en tanto acciones estratégicas de APV. Se ve-
rificó en campo que, en ambos casos, estos apoyos fueron identificados por 
la población que habitaba las áreas de más difícil acceso. 
 Los principales apoyos gubernamentales en tres estados fueron la 
asignación de ambulancias a los ayuntamientos, habiéndose encontrado en 
todos los casos testimonios de munícipes que favorecieron el apoyo de las 
acciones de APV para la vigilancia del embarazo, la referencia oportuna 
de casos complicados y el apoyo a parteras tradicionales. Personal de uni-
dades de salud de esos estados comentó también, haberse coordinado con 
representantes de las comunidades mediante la formación de comités para 
el transporte y la referencia de pacientes.
 Un aspecto relevante de la participación de actores del nivel estatal fue 
la gestión y asignación de recursos extraordinarios a los asignados por la fede-
ración. En Chiapas y Sonora se reportó la vinculación de acciones de APV con 
otros programas estatales y federales como Oportunidades y el Seguro Popular. 
Como casos estatales en Chiapas se refirió el programa estatal “Vida Mejor” 
y en Sonora la iniciativa “Bienvenidos Todos los Nuevos Sonorenses”. El pri-
mer caso consistió en un paquete de servicios de atención primaria a la salud 
financiado con recursos estatales para municipios con muy alta marginación. 
El segundo se refirió a un paquete de servicios de atención del embarazo, el 
parto y la salud de recién nacidos, financiado igualmente por el gobierno estatal. 
De hecho, APV no operó como tal en Sonora ni contó con recursos federales. 
Adicionalmente, el gobierno de Sonora donó a los SESA una ambulancia aérea, 
dadas las distancias por cubrir en el estado. En ambos casos, actores comuni-
tarios y usuarias comentaron que se han desarrollado mecanismos para una 
identificación más eficiente de embarazadas con riesgos de complicaciones, 
como la vigilancia por parte de vecinas y parteras comunitarias. 
 La vinculación gubernamental estatal en Chiapas y Sonora resultó 
relevante porque los programas citados tuvieron componentes de asisten-
cia a mujeres embarazadas e integraron padrones de usuarias, valorados 
en estos estados como confiables por parte de proveedores de servicios y 
trabajadores de los ayuntamientos.
 En Guerrero hubo frecuentes alusiones a limitaciones en cuanto a 
vinculación gubernamental y ausencia de bases comunitarias de participa-
ción como las descritas para los otros estados, si bien se reportaron casos 
de pago de choferes para el transporte de casos críticos. 
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 El voluntariado reportó mecanismos de participación y coordina-
ción como la creación de comités comunitarios para apoyar acciones de los 
servicios de salud. En Sonora los comités funcionaron bajo la supervisión 
de los ayuntamientos, mientras que en Chiapas se coordinaban con los ser-
vicios de salud. Estos comités se conformaron con representantes de los 
servicios de salud y de los ayuntamientos, estipulándose mecanismos para 
la disponibilidad de transporte y choferes. En Guerrero e Hidalgo se repor-
tó la creación de un fondo para pagarles y asegurar con ello la solvencia de 
recursos para situaciones de emergencia. 
 En los cuatro estados las autoridades municipales entrevistadas 
reportaron haber apoyado trabajos de los equipos de salud ambulatorios 
a comunidades de difícil acceso. Hidalgo fue la única entidad donde se 
comentó apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal 
para la salvaguarda de la ambulancia.
 La información descrita en este apartado sugiere efectos favora-
bles de la participación comunitaria mediante la vinculación de actores 
comunitarios con los servicios de salud. Los retos de vinculación identifi-
cados se relacionaron con problemas de seguimiento sistemático de los casos 
referidos y de barreras culturales de accesibilidad a servicios de salud en 
zonas de diversidad cultural. En el primer caso, se encontró que no se usa-
ban formatos ni mecanismos de control de las referencias de urgencias obsté-
tricas en los ayuntamientos visitados. Por su parte, las mayores barreras para 
la vinculación con usuarias y otros componentes de recursos comunitarios 
como las parteras, fueron mencionadas en las jurisdicciones sanitarias donde 
se atendía población rural e indígena.

Instalación y operación de transporte y posadas maternas

En este apartado se describen mecanismos y factores que favorecieron una 
coordinación eficiente del transporte de urgencias obstétricas y la disponibi-
lidad de posadas maternas. La disponibilidad de estos recursos buscó agilizar 
la atención de urgencias obstétricas en zonas con barreras de accesibilidad 
a servicios de salud, sobre todo a hospitales. APV establece que ambos re-
cursos habrían de ser apoyados por las comunidades, como resultado de la 
vinculación establecida entre los actores para un mejor acompañamiento de 
las usuarias en estado crítico, por parte de familiares o parteras. 
 La estructura del servicio de transporte observada sugiere haberse 
adaptado a las condiciones de cada estado, jugando un papel importan-
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te la instalación adicional de sistemas de radiotelefonía para la atención 
de urgencias, como se reportó en Hidalgo y Sonora. En términos de su 
adecuación, en estos estados se observaron las ambulancias municipales 
mejor equipadas. Chiapas fue el único estado donde se encontró un sis-
tema municipal de ambulancias, en el cual el gobierno estatal asignó una 
ambulancia equipada a todas sus cabeceras municipales.
 No obstante la mención de su disponibilidad, en los cuatro esta-
dos se expresó que la demanda de traslados de mujeres embarazadas no 
era muy alta, por lo que se fue ampliando este servicio a otras urgencias. 
Los informantes de los ayuntamientos de más difícil acceso abundaron en 
la importancia de este recurso, dadas las distancias y el tiempo que toma 
recorrerlas en condiciones adversas. Las situaciones más dramáticas se 
reportaron en Guerrero y Chiapas, donde se habló de la necesidad de trans-
portar a pie a las mujeres entre varias personas, en hamacas o camillas de 
varas, debido a que en diversas circunstancias no fue posible el acceso a 
vehículos automotores. 
 En las entrevistas con usuarias se detectó el pago de cuotas por 
servicios de traslado en Sonora, Hidalgo y Guerrero. Chiapas fue el único 
caso en donde no se reportaron pagos por servicio, incluyéndose como 
parte del mismo el retorno de los beneficiarios a sus comunidades. Los 
montos referidos de las erogaciones fluctuaron entre $20 y $200 por viaje 
y fueron cuestionadas por algunas de las informantes. 
 En el Cuadro 2 se presenta la situación encontrada en posadas 
selectas al momento de la evaluación. Su disponibilidad fue verificada en 
Sonora, Guerrero y Chiapas, habiéndose observado que estuvieron fun-
cionando. Únicamente en Guerrero se encontró la denominación “Posada 
AME” utilizada por APV. En los casos de Chiapas y Sonora se emplearon 
denominaciones locales como “Casa Materna” y “Posada Materna” res-
pectivamente. Las posadas en los tres casos observados se localizaron en 
zonas contiguas a un hospital.
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Cuadro 2. Características operativas de las posadas maternas

Desempeño: +++ = alto, ++ = medio, + = bajo.
Fuente: Orozco, E. y otros, a partir de datos obtenidos en la evaluación.

 En todos los casos, el principal objetivo para la instalación de las 
posadas maternas fue contribuir a incrementar la accesibilidad a servicios 
de salud en la búsqueda de atención obstétrica de población que vive en 
condiciones de muy alta marginación. Se observó en Chiapas y Guerre-
ro que las posadas estuvieron disponibles en las jurisdicciones sanitarias 
rurales seleccionadas, mientras que en Sonora la posada se encontró en 
la capital estatal. En los tres estados las posadas estuvieron funcionando 
y dando servicios gratuitos a las usuarias y sus parientes y se encontró 
vinculación de las posadas con instancias gubernamentales federales y es-
tatales. Su disponibilidad fue muy bien valorada por las usuarias. 
 Para su funcionamiento, el Cuadro 2 muestra que las posadas es-
tuvieron vinculadas con distintas instancias gubernamentales. En Sonora 
la Posada Materna está frente al Hospital Infantil y el Hospital de la Mujer 
(ambos vecinos) y ofrece alojamiento a las mujeres, a los niños y a sus 
parientes; su operación es apoyada por el gobierno estatal. En Guerrero la 
posada está en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (CDI, antes Instituto Nacional Indigenista) de 
Tlapa, frente al recién inaugurado Hospital de la Mujer. Se comentó que 
existían limitaciones financieras en su operación. En Comitán y Las Mar-
garitas se observaron las facilidades más completas para apoyar a mujeres 
embarazadas y sus parientes, habiéndose encontrado un apoyo relevante 

Estado

Chiapas

Guerrero

Sonora

Ubicación Vinculación con 
servicios de salud

Vinculación 
con otras 

dependencias

Disponibilidad
durante la
evaluación

Denominación

- Comitán
 
- Las Margaritas

-Hermosillo

- Hospital de Comitán

- Hospital Integral de
  Las Margaritas

- Hospital General de
  Tlapa

- Hospital de la Mujer

- Hospital Infantil

- Hospital de la Mujer

- Ayuntamiento

- CDI

- Casa Materna

- Posada AME

- Posada Materna
- Gobierno del
  Estado de 
  Sonora

+++

++

+++

- Tlapa
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por parte de los ayuntamientos. El logro de estos apoyos fue reconocido 
con el Premio de Excelencia APV en 2005 y 2006. 
 Las posadas maternas observadas al momento de la evaluación es-
tuvieron dando servicio a un promedio de tres mujeres cada una, habiéndose 
encontrado que las usuarias estuvieron acompañadas en promedio por dos 
personas. Las usuarias entrevistadas reportaron proceder de municipios cerca-
nos a la ubicación de la posada y se observó la participación del voluntariado, 
parteras y familiares en su aseo y en la preparación de alimentos, los cuales 
estuvieron disponibles en los tres casos. En todos los casos se reportó que la 
atención no estaba generando pagos por parte de las usuarias.

Articulación de servicios médicos y apoyos comunitarios

Explorar el funcionamiento de los servicios comunitarios fue uno de los 
aspectos más complejos de la evaluación. Para ello, se investigaron conve-
nios y acuerdos locales que, en opinión de los informantes, dieron mayor 
sostenibilidad a la vinculación entre autoridades gubernamentales para el 
cumplimiento de los objetivos de participación de APV. También se inda-
gó acerca del liderazgo de estos actores y la formalización de la colabora-
ción y la disponibilidad de recursos. La situación documentada se describe 
en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Vinculación de autoridades municipales con APV

Desempeño: +++ = alto, ++ = medio, + = bajo.

Fuente: Orozco, E. y otros, a partir de datos obtenidos en la evaluación.
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 Seis de los ocho informantes municipales entrevistados reportaron 
haber sido convocados por autoridades sanitarias para apoyar acciones de 
referencia y atención oportuna de mujeres embarazadas y urgencias obstétri-
cas. Estos informantes señalaron haber apoyado iniciativas del componente 
participativo de APV, particularmente transporte y posadas maternas. Los 
altos desempeños reportados para Chiapas, Hidalgo y Sonora se atribuyeron 
al involucramiento de autoridades de distintos órdenes de gobierno y a la 
selección estratégica de municipios con incidencia de MM, mientras que en 
Guerrero los mecanismos de coordinación reportaron un menor desarrollo. 
 Una de las dimensiones mayormente reconocidas por proveedo-
res y usuarias de servicios de salud fue el liderazgo de las autoridades en 
la conducción de estrategias participativas de APV. Ejemplo de ello 
en los servicios de salud fue el involucramiento de los secretarios de 
salud en Chiapas y Sonora, quienes realizaban seguimiento cotidiano 
de casos críticos que estaban siendo atendidos en ese momento. En 
Hidalgo, este reconocimiento fue más marcado hacia las autoridades 
municipales, debido a que financiaron al médico con el que contaban 
las ambulancias observadas.
 En el ámbito municipal hubo reconocimiento por parte de pro-
veedores y usuarias al involucramiento de las autoridades en Chiapas, 
Hidalgo y Sonora. Una de las experiencias más desarrolladas de participa-
ción se observó en Chiapas, donde se institucionalizó la colaboración de 
los presidentes municipales en iniciativas participativas de salud materna 
como parte de los programas y políticas de bienestar social, a partir de 
la formulación de planes municipales de desarrollo. En estos planes, los 
presidentes municipales formalizaron el apoyo a la red municipal de am-
bulancias, la referencia de urgencias obstétricas a las clínicas de referencia, 
así como el mantenimiento de las unidades y el apoyo a las posadas y a las 
capacitaciones para la acreditación de parteras. 
 En opinión de proveedores de servicios de primer y segundo nive-
les, el involucramiento y liderazgo de las autoridades favoreció de manera 
importante la vinculación y coordinación de actores clave. Al respecto, 
munícipes de los estados evaluados reportaron haberse coordinado di-
rectamente con los encargados de las unidades de atención para otorgar 
apoyos para transporte y posadas maternas y para agilizar la solicitud y 
referencia de pacientes. 
 Uno de los datos más relevantes sobre la coordinación de actores 
fue la información, en Chiapas y Guerrero, sobre la firma de convenios en-
tre autoridades gubernamentales, sanitarias y municipales para formalizar el 
otorgamiento de los apoyos referidos a las usuarias y a los servicios de salud.  
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 Los mayores retos de continuidad se contextualizaron en el ámbi-
to político. Al respecto, se mencionó que uno de los principales factores 
que influyeron en la interrupción del apoyo al transporte estaba ligado a 
cambios de autoridades municipales y estatales. Esto se pudo corroborar 
en terreno, debido a que el trabajo de campo coincidió con dos procesos 
electorales en entidades donde se realizó esta evaluación, habiéndose sus-
pendido temporalmente el otorgamiento de algunos de estos servicios. 
 El saldo más negativo de estos procesos fue referido en una de las 
entidades que no se menciona por razones de confidencialidad, en donde 
proveedores de servicios y munícipes reportaron que el cambio de partido 
en el gobierno estatal ocasionó gran movilidad en las jurisdicciones sani-
tarias que afectó la continuidad de los apoyos municipales. Esta movilidad 
consistió en el cambio de áreas de adscripción de personal clave que ya 
había sido capacitado acerca de componentes y estrategias de APV, para la 
designación de nuevo personal. En contraste, un proceso similar en Chia-
pas tuvo un efecto más favorable, habiéndose encontrado que la presión 
ejercida por el propio gobierno estatal hacia el cumplimiento de objetivos 
de programas municipales dio mayores resultados, manteniéndose la con-
tinuidad en el otorgamiento de apoyos.
 Dado que el Programa APV enfatiza que sus acciones están di-
rigidas en primera instancia a la atención de mujeres embarazadas que 
viven en condiciones de marginación y a sus hijos menores de dos años, 
se exploró con usuarias con estas características el apoyo recibido en su 
comunidad y en los servicios de salud durante el embarazo. Como parte 
de este ejercicio, se indagó en zonas rurales la vinculación de parteras tra-
dicionales, conforme a los lineamientos del Programa para tal fin. 
 Resultó relevante que cerca de la tercera parte de usuarias entrevis-
tadas haya reportado barreras geográficas, económicas y culturales de accesi-
bilidad a servicios de salud en los cuatros estados, situación que se señaló 
de manera más recurrente en las jurisdicciones sanitarias con demanda 
significativa de población rural. No obstante que la mayor parte de las 
informantes expresó haber recibido atención oportuna con una valoración 
favorable del trato otorgado en las unidades, se recopilaron testimonios de 
usuarias en tres entidades que expresaron haberse sentido maltratadas por 
parte de transportistas y proveedores, tanto en el traslado a la unidad como 
en ésta. 
 La fuente de apoyo que tuvo mayor valoración por parte de usuarias 
en los cuatro estados provino de su parentela. Este apoyo fue reconocido 
durante el embarazo, en la atención del parto y en el cuidado de los niños 
menores. Si bien se refirió en la mayoría de los casos que el apoyo provenía 
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de mujeres con distinto parentesco (madre, suegra, tía), se observó en las 
posadas maternas la presencia de acompañantes masculinos, generalmente 
parejas de las usuarias. 
 Respecto a las parteras tradicionales, APV establece la necesidad 
de su acompañamiento a mujeres embarazadas de sus localidades, parti-
cularmente en zonas donde la disponibilidad de personal médico es baja y 
existe demanda de estos servicios. Para su vinculación con las acciones de 
APV, se estableció que las parteras habrían de ser capacitadas y acredita-
das, para involucrarlas en la vigilancia de embarazos y el acompañamiento 
de usuarias durante el parto y el puerperio. 
 Se encontró que en los cuatro estados había parteras tradicionales 
en funciones y que casi todas las parteras entrevistadas habían sido capa-
citadas en los SESA. Las parteras capacitadas reportaron haber recibido 
un maletín con equipo básico (navajas, sábana, báscula, delantal, ‘saca 
flemas’, gasas). Para algunas de las entrevistadas este maletín fue una es-
pecie de incentivo, mientras que otras señalaron que su contenido no era 
suficiente para realizar su trabajo. 
 El apoyo otorgado por estas proveedoras pudo ser observado en 
las posadas maternas, correspondiendo la experiencia más desarrollada y 
con mayor reconocimiento al estado de Chiapas. En este caso, las parteras 
entrevistadas reportaron vinculación importante con los servicios de salud, 
favorecida por el apoyo de los presidentes municipales. Estos últimos fue-
ron ampliamente identificados como patrocinadores de los programas de 
acreditación de parteras, por financiar el traslado desde su comunidad, su 
albergue, alimentación y los diplomas que les eran otorgados. 

Discusión

La evaluación de los componentes participativos de APV permitió documen-
tar implicaciones relevantes sobre la implementación de políticas de salud 
que requieren de la vinculación y participación de actores clave, en este caso 
para el logro de objetivos de atención a la salud materna. 
 Los resultados presentados muestran cierta heterogeneidad en las diná-
micas locales que favorecieron la vinculación y coordinación de actores en los 
componentes participativos del Programa. No obstante, se reportó que en la 
mayor parte de casos se implementaron acciones participativas de APV con 
efectos favorables, lo que genera interrogantes importantes sobre los alcances 
del modelo de red de servicios y las estrategias participativas del Programa. 
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 La información descrita sugiere la existencia de mecanismos de 
vinculación y coordinación entre actores que evidencian dinámicas propias 
de una red social, en tanto la organización de estas dinámicas respondió a 
la demanda establecida por el Programa, siendo el objetivo de las acciones 
observadas el otorgamiento de apoyo para referencia de casos complicados, 
como lo expresaron diversos informantes (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Desempeño de actores y procesos por estado

Desempeño: +++ = alto, ++ = medio, + = bajo.

Fuente: Orozco, E. y otros, a partir de datos obtenidos en la evaluación.

 El análisis de los componentes comunitarios de APV en los estados 
sugiere diversos grados de vinculación entre los actores involucrados, sean 
éstos otorgantes o demandantes de apoyo. Para los otorgantes de apoyo, se 
observó más referencia a su participación donde hubo mayor vinculación 
entre proveedores de servicios de salud y munícipes, y donde hubo mayor 
conocimiento de los usuarios sobre cómo tener acceso al apoyo. La vin-
culación y la coordinación entre proveedores y representantes municipales 
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fueron igualmente amplias cuando se formalizaron localmente mediante 
convenios, con un respaldo político para su operación. 
 El hecho de que, en promedio, la disponibilidad de transporte 
fuera más amplia en cabeceras municipales y unidades de segundo nivel, 
mientras que la mención de transporte con fuerza humana y tecnología 
rudimentaria fuera mayor en comunidades rurales, sugiere la necesidad 
de acercar estos medios hacia esas comunidades. El desarrollo de facilida-
des comunitarias en zonas rurales requiere todavía de un mayor esfuerzo, 
puesto que resulta notorio que, en los casos donde hubo mayor respaldo a 
estas iniciativas, se logró mayor oferta de estos servicios. 
 El Cuadro 4 muestra desempeños contrastantes entre entidades 
con necesidades de salud materna similares, tal y como ocurre entre Chia-
pas y Guerrero. Ambas entidades recibieron apoyo del nivel federal por ser 
consideradas de alta prioridad, pero las acciones emprendidas en el nivel 
local favorecieron una mejora considerable de la atención en Chiapas. Una 
comparación de este comportamiento con la situación referida en Guerrero 
sugiere la necesidad de mayor acompañamiento y fortalecimiento de capa-
cidades locales para la atención de retos en materia de salud materna. 
 Si bien las respuestas plasmadas en el Cuadro 4 sugieren la impor-
tancia del respaldo y la formalización de acuerdos, se señalaron barreras 
de continuidad para las nuevas administraciones municipales ante proce-
sos electorales y cambio de autoridades de distintos niveles. 
 Desde la perspectiva de las usuarias en tanto receptoras de apoyo, 
llamó la atención que sus valoraciones del apoyo hayan contrastado con 
las de munícipes y proveedores, al establecer que el apoyo que recibieron 
para una referencia oportuna provino de su parentela. En este sentido, para 
casi la totalidad de usuarias, su parentela resultó ser el componente de su 
red que les apoyó en su proceso de atención de manera más significativa. 
 Un análisis más profundo de la vinculación entre los distintos ac-
tores de la red para lograr la referencia oportuna de urgencias obstétricas 
sugiere que los alcances encontrados deben ser tomados con cautela, dada 
la reciente implementación del modelo de red social de APV y la fragilidad 
de los acuerdos con las autoridades municipales ante procesos políticos re-
gionales. Sin duda, los recursos aportados por estos actores son importan-
tes, pero su temporalidad es más corta respecto de otras formas de apoyo 
comunitario reconocidas por usuarias.
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Figura 1. La red funcional 

Fuente: Orozco, E. y otros, a partir de datos obtenidos en la evaluación.

 
 La vinculación entre los actores de la red social promovida por el Pro-
grama APV se representa en la Figura 1, donde se observa que el apoyo más re-
levante para las usuarias provino en primer lugar de su parentela, siendo ésta la 
relación con mayor contenido simbólico y cultural en la red. Este planteamien-
to corresponde con otros estudios que muestran que las personas mayormente 
identificadas como proveedoras de apoyo están adscritas a la familia cercana 
(Meléndez, 2007), lo que sugiere que el Programa podría aprovechar más este 
apoyo y los recursos que involucra para el cumplimiento de sus objetivos. El 
siguiente grado de vinculación fue el que las usuarias señalaron tener con las 
parteras, particularmente en zonas con población indígena y rural, reportándose 
como complementario el recibido por el personal de los servicios de salud. Los 
apoyos otorgados por los munícipes resultaron ser un componente significativo 
por la movilización de recursos que éstos lograron. Sin embargo, se requieren 
mecanismos dirigidos a dar mayor permanencia a estos apoyos y proporcionar, 
con ello, mayor sostenibilidad a la red  APV. 
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Conclusiones

La evaluación realizada a las acciones participativas del Programa APV en 
jurisdicciones sanitarias selectas de cuatro estados sugiere que sus estrategias 
para el apoyo de emergencias obstétricas influyeron en la disponibilidad de 
transporte y el albergue de mujeres embarazadas en posadas maternas. Este re-
sultado fue reportado también en la certificación internacional de las acciones 
de APV, la cual destaca efectos potenciales del cumplimiento de estas estra-
tegias en la salud materna mediante la cobertura de la atención obstétrica y la 
mejora de la calidad de los servicios en esta materia (SSA-UNFPA-OPS, 2006).  
 Se coincide con otras fuentes (Freyermuth, 2004; Castañeda y otros, 
2004) en la necesidad de fortalecer e incentivar estas estrategias en las zonas 
con mayor MM y en localidades rurales e indígenas. La amplia valoración 
de la parentela y de las parteras, así como del voluntariado en los albergues, 
sugiere la relevancia de incorporar estos actores como parte de la red social 
de apoyo para lograr un acompañamiento más efectivo y la detección opor-
tuna de riesgos obstétricos. No resulta suficiente, así, el enfoque en la red 
que comprende a los servicios de salud y a las autoridades municipales.
 Estas conclusiones pueden ser consideradas en el diseño de nue-
vas estrategias, tales como las Caravanas de Salud que están siendo imple-
mentadas por la SSA dentro del gobierno 2006-2012. Con ello se logrará 
mayor equidad y se creará un sistema de salud más democrático.
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Prevención y atención al VIH en mujeres y su integración 
con la salud materno-infantil: 
Rezagos mexicanos para lograr los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio y cumplir con la Declaración de Compromiso 
sobre el VIH y sida88 

tamil KeNdall y
Gabriela García89  

Introducción

En el año 2010 estábamos a una década del establecimiento de los Objeti-
vos del Desarrollo del Milenio (ODM) y a nueve años de la Declaración de 
Compromiso de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH y 
sida90 (UNGASS por sus siglas en inglés). Era un momento imprescindible 
para analizar el avance hacia los compromisos hechos con las mujeres con 
VIH y los rezagos que existen. Consideramos que en América Latina la pre-
vención primaria con mujeres, la prevención de la transmisión vertical del 
VIH y la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres son los ejes prioritarios para lograr esta integración, contrarres-
tar el paulatino incremento en casos de VIH y sida femeninos y mejorar la 
salud y calidad de vida de mujeres con VIH. El objetivo de este capítulo es 
apreciar los avances y rezagos en la respuesta mexicana, a través de la revi-
sión de la relación entre los compromisos hechos por México con los ODM 
y la UNGASS, la normatividad y planes estratégicos vigentes y relevantes 
durante el periodo, el ejercicio presupuestal y del nivel de implementación. 

88  El estudio fue aprobado por el Comité de Ética para la Investigación Conductual (BREB) de la 
Universidad de British Columbia-Okanagan. La participación de Tamil Kendall fue posible gracias 
a una beca doctoral de la Fundación Pierre Elliot Trudeau y el apoyo del Consejo de Investigación 
de las Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá (SSHRC Vanier CGS y Michael Smith Travel 
Supplement). Además agradecemos el apoyo financiero de la Fundación Ford-Oficina para México y 
Centroamérica, IPPF-WHR, UNFPA-LACRO y UNIFEM-Oficina para México, Centroamérica, Repú-
blica Dominicana y Cuba. Las opiniones vertidas en el artículo son exclusivamente de las autoras y no 
reflejan necesariamente posiciones oficiales.
89  Tamil Kendall, Asesora en VIH en Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud: tkendall@
interchange.ubc.ca; Gabriela García, Asistente del Área de Mujeres y VIH en Balance, Promoción para 
el Desarrollo y Juventud: gabriela@redbalance.org
90  Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, respectivamente.
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Esta revisión de documentos será contrastada con evidencias de resultados 
procedentes de estudios diversos.
 Una de las tendencias sobresalientes de la epidemia mundial del 
VIH y sida es la forma en que afecta a las mujeres. Actualmente, las mujeres 
son poco más de la mitad de los 30 millones de personas adultas con VIH 
en el mundo. En África subsahariana las mujeres son 60% de las personas 
con VIH y la mayor afectación de mujeres en comparación con sus pares 
varones es aún más marcada en el grupo de 15 a 24 años (UNAIDS, 2010). 
En México, el primer caso femenino de sida se notificó en 1985; para 1987 
había 23 hombres con sida por cada caso femenino (Uribe y Panebianco, 
1997), mientras que en la actualidad la relación hombre/mujer es de 5 a 1, 
lo que representa un cambio importante en las características de la epidemia 
en el país (Magis y Hernández, 2008). Si consideramos las infecciones por 
VIH, en lugar de los casos acumulados de sida, se estima que de las 200 mil 
personas con VIH en México, 57 000 son mujeres, es decir, una de cada cua-
tro (UNAIDS/WHO, 2008). La principal vía de infección en las mujeres es el 
contacto sexual. 
 Los tres ODM enfocados en la salud tienen una clara relación con 
la prevención y atención al VIH entre mujeres en edad reproductiva y re-
cién nacidos: la reducción de la mortalidad infantil (ODM 4), la reduc-
ción de la mortalidad materna (MM) (y desde 2008, el acceso universal a 
la salud reproductiva) (ODM 5) y la prevención y atención al VIH y otras 
enfermedades (ODM 6). A nivel internacional, el VIH y las complicaciones 
vinculadas con el embarazo y el parto son las dos causas de mortalidad 
más importantes entre mujeres en edad reproductiva, responsables respec-
tivamente de 19% y 15% de las muertes de mujeres entre 15 y 44 años 
(WHO, 2009). La pandemia del VIH y sida ha jugado un rol determinante en 
disminuir el ritmo de descenso de la MM a nivel internacional, un fenómeno 
particularmente marcado en la parte sur y este del continente africano, pero 
también observado en algunos países de América Latina (Hogan y otros, 
2010). A nivel individual, las mujeres con el VIH tienen más probabilidades 
de morir durante el periodo perinatal que las mujeres VIH negativas (Abdool 
y otros, 2010). Añadimos a lo anterior 430 mil nuevas infecciones pediátri-
cas por VIH al año -es decir, 1 200 por día- con lo cual podemos apreciar 
los vínculos prioritarios entre el VIH, la salud de las mujeres y el bienestar 
infantil (Abrams, 2010). A pesar de que la mayor tasa de mortalidad y 
morbilidad relacionada con el VIH y sida entre mujeres, niños y niñas se 
concentra en países africanos, veremos a continuación que México no está 
exento de esta problemática. Cada año, entre 1 800 y 3 200 mujeres mexi-
canas con el VIH dan a luz, lo cual implica que dada la prevalencia del VIH 
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entre mujeres y la probabilidad de la transmisión vertical sin tratamiento, 
400 niños y niñas adquieren el VIH cada año, lo cual indica un subregistro 
de 75% en los reportes epidemiológicos nacionales (Uribe, Ortiz y Tepichín, 
2008:77, 85). Uno de los pocos estudios mexicanos en analizar la relación 
entre la seropositividad de la madre y la mortalidad infantil encontró fuer-
te asociación entre ambos factores (Osorno y otros, 2008); de igual forma, 
aunque los casos registrados de muertes maternas por sida siguen siendo mí-
nimos en comparación con otras causas, estos casos van en ascenso (Uribe, 
Ortiz y Tepichín, 2008:77).   
 En 2001, en el marco de la primera sesión extraordinaria sobre 
el VIH y sida de las Naciones Unidas se firma la UNGASS, documento 
que cuenta con un capítulo destinado a la reducción de la vulnerabilidad 
donde los estados miembros reconocen que la igualdad entre los sexos y 
la capacitación de las mujeres son fundamentales para asegurar una res-
puesta eficaz al sida, además se fijan metas específicas para la prevención 
en mujeres y el compromiso de brindar servicios de prevención perinatal 
a 80% de mujeres embarazadas y reducir a 50% las nuevas infecciones 
pediátricas para 2010 (ONU, 2001).
 La imprescindible integración de los servicios de salud sexual y 
reproductiva con el VIH para responder a las necesidades de las mujeres 
y los niños y niñas fue planteada de forma explícita en el Llamado a la 
Acción de Glión sobre Planificación Familiar y VIH/sida en mujeres y ni-
ños, documento que enumera cuatro pilares como parte de una estrategia 
integral (WHO/UNFPA, 2006): 1) Prevención primaria del VIH en mujeres, 
2) Prevención de embarazos no deseados en mujeres con VIH, 3) Prevención 
de la transmisión materno-infantil del VIH, y 4) Provisión de cuidados, tra-
tamiento y apoyo para mujeres con VIH y sus familias. Estos cuatro pilares 
formaron el esqueleto para nuestra indagación. 
 En este capítulo abordamos tres de los pilares en el siguiente or-
den y manera: la prevención primaria del VIH en mujeres, la prevención 
de la transmisión vertical (materno-infantil) del VIH y la prevención de 
embarazos no deseados en mujeres con el VIH, lo cual consideramos desde 
un enfoque más amplio de derechos sexuales y reproductivos.
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Metodología

Se analizaron los programas de acción específicos en respuesta al VIH 
2001-2006 y 2007-2012, la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA-1993 
para la prevención y control de la infección por VIH, y la Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA2-1993 Atención de la mujer durante el emba-
razo, parto y puerperio y del recién nacido, las normas técnicas sobre el 
manejo antirretroviral de las personas con VIH emitidas por la Secretaría 
de Salud (SSA), así como el ejercicio presupuestal del Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH/sida (CENSIDA) (disponible para 
el periodo 2007-2010) con los informes de monitoreo y evaluación emi-
tidos por el Sistema de Naciones Unidas sobre los ODM y la UNGASS. El 
contenido de dichos documentos se vació en una matriz de análisis y poste-
riormente, a través del análisis de contenido, se encontraron las principales 
coincidencias, diferencias y contradicciones entre los diferentes documen-
tos. El análisis documental se complementa con bibliografía especializada 
de estudios nacionales e internacionales. Para cada apartado se hace una 
introducción general con hallazgos de otras investigaciones en el tema, se 
presentan cuadros, producto de la matriz de análisis, sobre la normatividad 
nacional para después hacer un breve análisis de los hallazgos.

Prevención primaria del VIH entre mujeres

El CENSIDA es el órgano de la SSA a través del cual se ejecutan las accio-
nes encaminadas a dar respuesta a la epidemia. Desde 2002, el presupuesto 
para la atención del VIH se asigna directamente a los institutos nacionales, 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), instituciones 
encargadas de brindar atención a las personas con VIH y los recursos para 
la compra de antirretrovirales se asignan a través del Fideicomiso de Gas-
tos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud; por lo tanto, 
el presupuesto que se asigna al CENSIDA se utiliza para la prevención. 
Nuestro análisis considera dos ejes: las poblaciones femeninas priorizadas 
para la prevención dentro del Plan de Acción 2007-2012 y el presupues-
to destinado para el CENSIDA. A continuación se presentan los hallazgos 
producto del análisis del Plan de Acción Nacional de VIH 2007-2012:
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Cuadro 1. Prevención del VIH/sida en mujeres. Plan de Acción Nacional 
de VIH (2007-2012)

Fuente: Kendall, T. y García, G., a partir de SSA, 2008. 

 
 La ausencia de acciones específicas para la prevención con muje-
res en el Plan Estratégico Nacional es notable, con excepción de mujeres 
embarazadas y trabajadoras sexuales, las mujeres no están mencionadas de 
forma específica. Por un lado, el Plan no plantea acciones de prevención para 

Acciones específicas dentro del Plan de Acción Nacional de VIH 
(2007-2012)

Acciones específicas de prevención para mujeres diferenciadas por género 
(además de las trabajadoras sexuales y las embarazadas)

Acciones de prevención para trabajadoras sexuales

Acciones para prevenir la transmisión vertical del VIH 
(diagnóstico para embarazadas)

Acciones de prevención para mujeres unidas

Acciones de prevención para mujeres que experimentan violencia de género 

Acciones de prevención para mujeres privadas de su libertad 
(reclusorios y psiquiátricos)

Acciones de prevención para mujeres parejas de hombres que tienen 
sexo con otros hombres 

Acciones de prevención para mujeres migrantes y/o parejas de migrantes 

Acciones de prevención para mujeres jóvenes

Acciones de prevención para mujeres usuarias de drogas

Acciones de prevención para mujeres indígenas

Acciones de prevención para mujeres con VIH

El condón femenino está mencionado en el plan de acción 

Sí

Sí

No

No

No

No

No

?

?

?

?

?

Sí
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grandes poblaciones de mujeres (mujeres unidas, mujeres que viven violencia 
de género) a pesar de que la mayoría de mujeres adquiere el VIH dentro de su 
relación estable y que la violencia de género ha sido vinculada con una mayor 
probabilidad de vivir con el VIH, de acuerdo con estudios a nivel internacional 
(Dunkle y otros, 2004; Silverman y otros, 2008). Por otro lado, la evidencia 
sugiere que en México ciertos grupos de mujeres podrían estar más expuestas 
al VIH por las situaciones de vulnerabilidad social que viven y por presentar 
prevalencias más altas que el promedio, entre ellas o sus parejas masculinas, 
destacándose las mujeres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres migrantes 
o parejas de migrantes, mujeres usuarias de drogas o parejas de usuarios de 
drogas y mujeres parejas de hombres que tienen sexo con hombres y con mu-
jeres (Allen y Torres, 2008; De Luca y otros, 2010; Kendall, 2009a). El Plan 
de Acción en VIH 2007-2012 no considera estas poblaciones o, en el caso de 
mencionar la población, lo hace con referencia al “masculino universal” sin un 
planteamiento específico de estrategias diferenciadas por género. Además, con 
excepción de trabajadoras sexuales y mujeres embarazadas, las poblaciones de 
vigilancia para evaluar la implementación del Plan de Acción son poblaciones 
masculinas (SSA, 2008).     
 A lo largo del sexenio 2006-2012 el presupuesto del CENSIDA 
destinado a acciones de prevención tuvo un incremento de 2007 a 2008 
para después mostrar una tendencia a la baja a partir de ese año hasta 2010, 
tal como se observa en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Presupuesto anual asignado al CENSIDA 2007-2010

Fuente: García, G., 2010:54.
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 Esta disminución en el presupuesto total del CENSIDA se ve re-
flejada en las diferentes actividades de prevención. Uno de los rubros en los 
que se evidencia esta disminución es en lo referente a recursos destinados 
para estrategias de información, educación y comunicación como se mues-
tra en la siguiente gráfica:

Gráfica 2. Presupuesto asignado para las actividades de información, 
educación completa y comunicación (2007-2010)

Fuente: García, G., 2010:90.

 La prevención primaria del VIH en mujeres es esencial pero, según 
lo reportado por el CENSIDA durante lo que va del sexenio 2006-2012, sólo 
en una ocasión se ha invertido en una campaña de comunicación social en-
focada a la vulnerabilidad de las mujeres al VIH, la cual se realizó en 2009 
(CENSIDA, 2009). Con respecto a los recursos destinados para la compra de 
condones, la Gráfica 3 muestra el grave descenso en la asignación de estos 
recursos, particularmente en lo que respecta al condón femenino.
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Gráfica 3. Recursos destinados para la compra de condones 2007-2009

Fuente: García, G., 2010:95.

 Esta gráfica también muestra la enorme inconsistencia entre las 
acciones del gobierno y el cumplimiento de los compromisos internacio-
nales, ya que la Declaración de Compromiso UNGASS 2001 señala en 
el punto 52: “Para 2005 asegurarse de que haya en todos los países […] 
mayor acceso a artículos esenciales como condones masculinos y femeni-
nos”. En 2009 dejaron de destinarse recursos para la compra de estos in-
sumos a pesar de que el condón femenino se encuentra en el cuadro básico 
de medicamentos y, por lo tanto, debe de estar al alcance de la población. 
A pesar de que la Declaración UNGASS señala como uno de los elemen-
tos fundamentales para la respuesta a la epidemia “establecer estrategias, 
normas y programas que aborden la dimensión de género de la epidemia”, 
hasta el momento la dimensión de género no está  presente en las políticas 
públicas hacia el VIH y sida, como lo demuestra la falta de presupuesto 
asignado para dichos fines.

Implementación de la prevención perinatal del VIH en México, 
2001-2009

Sin tratamiento, la probabilidad de la transmisión vertical del VIH varía 
entre 25-45% (De Cock y otros, 2000). Desde 1993 sabemos que admi-
nistrar antirretrovirales a la mujer embarazada con VIH y en su caso al 
recién nacido, disminuye de forma sustantiva la probabilidad de infección 
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por el VIH. Desde 2000 se sabe que el tratamiento antirretroviral altamente 
efectivo (tres o más antirretrovirales) en combinación con la sustitución de 
la leche materna reduce a 1-2% la probabilidad de la transmisión vertical del 
VIH (Volmink y otros, 2007). De igual manera, si la carga viral de la mujer 
embarazada (la cantidad de virus del VIH que circula por su sangre) se encuen-
tra por encima de 1 000 copias, un parto programado por cesárea y antes de la 
ruptura de las membranas ofrece protección adicional para el recién nacido; 
en caso de que la carga viral de la mujer esté por debajo de 1 000 copias, la 
cesárea no ofrece beneficio adicional para la prevención de la transmisión 
vertical y se deben medir los riesgos a la salud de la mujer y del recién 
nacido que implican una cesárea, así como respetar las preferencias de la 
mujer (Jamieson y otros, 2007). Como se aprecia en el siguiente cuadro, 
la normatividad mexicana para el manejo médico de la mujer embarazada 
con VIH integra las evidencias científicas más actualizadas.

Cuadro 2. Prevención de la transmisión vertical del VIH y de la sífilis congénita

Fuente: Kendall, T. y García, G. a partir de CENSIDA, 2009 y SSA, 2008.  
 

Acciones dentro de los planes nacionales de VIH 
y de salud reproductiva y lineamientos técnicos

Mención de la prevención vertical del VIH en el Plan Nacional de VIH

Mención de la prevención vertical del VIH en el Plan Nacional 
de Salud Reproductiva

Lineamientos para el acceso a antirretrovirales durante el embarazo

Lineamientos para la dotación durante seis meses de sucedáneos de 
leche materna

Lineamientos para el uso de la cesárea 

Mención del parto vaginal como una opción con carga viral <1000 copias

Nivel de cobertura de prevención perinatal de VIH en 2009 según 
ONUSIDA (antirretrovirales a mujeres embarazadas con VIH para prevenir 
la transmisión vertical) (ONUSIDA, 2010). 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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 El tema de análisis es que, a pesar de que con la firma del UNGASS 
en 2001, el país se comprometió a ofertar las intervenciones para prevenir 
la transmisión vertical del VIH a 80% de las mujeres que las necesitaba 
para 2010 y que el Plan Nacional para el periodo 2001-2006 menciona 
“Ofrecer la detección del VIH/sida e ITS a 100% de las mujeres embara-
zadas, negociando la gratuidad de los servicios de laboratorio para que 
sean accesibles a la mujer no asegurada” para lograr una disminución de 
75% de los casos de transmisión perinatal del VIH (SSA, 2002) para el 
fin del sexenio, se ha logrado muy poco en este sentido. Si consideramos 
el porcentaje de mujeres con el VIH embarazadas que  recibieron las in-
tervenciones para prevenir la transmisión vertical del VIH durante 2009, 
el resultado es desalentador: el estimado bajo es apenas 3% y el alto 9% 
(UNAIDS, 2010). Es decir, por lo menos 90% de las mujeres mexicanas 
embarazadas con el VIH no recibió los antirretrovirales que podrían pre-
venir la transmisión a sus hijos. Esta situación es escandalosa en un país 
donde 91% de las mujeres asiste al control prenatal, el promedio de visitas 
prenatales nacionales por mujer embarazada es 4.6, 88% de nacimientos 
es atendido por un médico y el gobierno presume haber alcanzado el “ac-
ceso universal” a los antirretrovirales (DGIS, 2010; Gobierno de la Repú-
blica, 2005; Saavedra y Bravo, 2006).

Cuadro 3. Porcentaje de mujeres mexicanas embarazadas que se realiza-
ron la prueba del VIH durante el control prenatal, 2000-2008

ND: No disponible. 

Fuente: Boletín del Grupo de Información Sectorial en VIH/sida No. 5 (Diciembre 2007) y Boletín del 
Grupo de Información Sectorial en VIH/sida (Diciembre 2008).
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 El cuadro anterior demuestra que las muertes infantiles y maternas 
y las nuevas infecciones pediátricas por la omisión de la implementación 
de la prevención vertical del VIH se deben, en primer lugar, a la cobertura 
insuficiente de la oferta de la prueba del VIH entre mujeres embarazadas. 
Hacemos énfasis en el hecho de que es un problema de acceso -lo cual se 
podría reducir con una oferta rutinaria de la prueba voluntaria del VIH a 
embarazadas- y no un problema de rechazo a hacerse la prueba por parte 
de las mujeres, dado que estudios demuestran que 85-90% de las mujeres 
mexicanas embarazadas acepta la prueba del VIH durante el control prena-
tal (Romero y otros, 2007; Osorno y otros, 2005). 
 Para lograr las metas nacionales e internacionales y responder a 
esta asignatura pendiente con las mujeres mexicanas, sus hijos e hijas, es 
necesario superar las barreras existentes. Dentro de las barreras institu-
cionales identificadas está la fragmentación de los servicios de salud y el 
hecho de que la salud reproductiva y la salud materno-infantil están dife-
renciadas de las del programa del VIH y que, por ende, los indicadores de 
éxito para la implementación de la prevención de la transmisión vertical 
del VIH y la sífilis congénita corresponden al programa del VIH, mien-
tras que son los programas de salud materno-infantil y salud reproductiva 
los que interactúan con las mujeres embarazadas. Además, la Norma Oficial 
Mexicana Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del 
recién nacido (NOM-007-SSA2-1993) no ha sido actualizada aunque se en-
cuentra en revisión desde 2001 y actualmente solamente contempla “detección 
del virus de la inmunodeficiencia adquirida humana VIH en mujeres de alto 
riesgo (transfundidas, drogadictas y prostitutas)” (SSA, 1993). Esta afirmación 
es francamente estigmatizadora y desvinculada de lo que sabemos acerca de la 
epidemia del VIH entre la población femenina en México. Un avance impor-
tante en este sentido es que la NOM 010, publicada en noviembre de 2010, deja 
claro que los proveedores de servicios de salud de todas las instituciones deben 
de ofertar la prueba del VIH a toda mujer embarazada:

 El presupuesto es un importante elemento a considerar para la ga-
rantía de los insumos necesarios para la oferta universal y voluntaria de las 
pruebas del VIH y sífilis durante el control prenatal, y fortalecer las redes 
de referencia para asegurar que las mujeres embarazadas lleguen a tener 

Es obligación de todos los servicios de salud que integran el Sistema 
Nacional de Salud ofrecer la prueba de detección del VIH a todas las 
personas de manera voluntaria y confidencial para el cuidado de su salud, 
con especial énfasis en todas las mujeres embarazadas para prevenir la 
infección materno-infantil. (SSA, 2010)
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acceso a un centro especializado del VIH y a los antirretrovirales de for-
ma oportuna, así como garantizar la sustitución de la leche materna. Con 
respecto a este último punto, mientras que el Programa de Acción 2007-
2012 plantea como parte de sus indicadores realizar la prueba del VIH a 
100% de las mujeres embarazadas que se atienden en las instituciones del 
Sector Salud para disminuir en 87% la transmisión del VIH a lactantes 
expuestos al VIH (SSA, 2008), estos objetivos no se ven reflejados en el 
presupuesto pues los resultados de este análisis constatan la falta de recursos 
destinados a campañas de comunicación sobre el tema y para la repartición 
de fórmula para las hijas/os de las mujeres con el VIH. Cabe señalar que en 
mayo de 2010, en un llamado especial, se destinaron 3.5 millones de pesos 
a organizaciones de la sociedad civil para trabajo en prevención en mujeres,  
financiando en total 16 proyectos, la mayoría de los cuales estaba destinado 
a la prevención perinatal; aunque la poca prioridad de este programa para 
el CENSIDA se demuestra en la comparación entre el monto destinado y los 
30.5 millones de pesos dedicados a “prevención focalizada” del VIH, esen-
cialmente con poblaciones masculinas.

Necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres con VIH

En países de bajos y altos ingresos, los estudios demuestran que las perso-
nas con el VIH tienen deseos y comportamientos reproductivos similares 
a la población general (Chen y otros, 2001; Hoffman y otros, 2008; Nebie 
y otros, 2001; Oligivie y otros, 2007; Panozzo y otros, 2003). Al mismo 
tiempo, prevenir embarazos no deseados entre mujeres con el VIH y la 
garantía del derecho a decidir sobre su reproducción, incluyendo el acceso 
al aborto seguro, son parte de las intervenciones de salud más eficaces para 
promover la salud y los derechos de las mujeres, así como para reducir la 
transmisión perinatal del VIH (De Bruyn, 2006; Reynolds y otros, 2008). 
En corto, vivir con el VIH no es un motivo para la negación de los dere-
chos sexuales y reproductivos consagrados por tratados internacionales 
(Gruskin, Ferguson y O’Malley, 2007).
 Mientras que la no-discriminación por estatus de salud y el derecho 
a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos son reconocidos por 
la legislación mexicana, la literatura existente constata que el estigma y la 
discriminación por parte de proveedores de servicios de salud y la falta de 
información sobre el rango amplio de opciones reproductivas son impedimen-
tos importantes para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por 
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parte de las personas con el VIH en México (Campero y otros, 2010; Kendall, 
2009b;  Infante y otros, 2006). Desafortunadamente, el Plan Nacional de VIH y 
los lineamientos técnicos vigentes no subsanan esta situación (Cuadro 4).

Cuadro 4. Salud sexual y reproductiva de las mujeres con el VIH en el Plan 
Nacional de VIH y los  lineamientos técnicos para atender a las personas 
con el VIH (2007-2012)

Fuente:  Kendall, T. y García, G. a partir de CENSIDA, 2009 y SSA, 2008.

 Una investigación cualitativa que llevamos a cabo en 2009-10 
constata la demanda insatisfecha para planificación familiar y, como con-
secuencia, embarazos no planeados entre mujeres mexicanas con el VIH 
(Kendall, 2010). En este sentido es relevante mencionar la importancia de 
la “protección doble”, es decir, el condón más un anticonceptivo adicio-
nal, como una prioridad para la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
con el VIH. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda 
un rango amplio de métodos anticonceptivos para mujeres con el VIH, 
incluyendo métodos hormonales y el dispositivo intrauterino, bajo la con-
sideración de que los beneficios son mayores a los riesgos; en tanto que 
existen interacciones entre algunos métodos anticonceptivos hormonales 

Necesidades de las mujeres con el VIH ¿Cubiertas?

Salud reproductiva de las mujeres con el VIH 

Importancia de brindar los servicios médicos en un marco 
de perspectiva de género

Lineamientos para la planificación familiar

Papanicolaou/Cáncer cervicouterino

Diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual

Reproducción asistida para personas con el VIH

Adopción para personas con el VIH

No

No

No

No

No

No

No
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y algunos antirretrovirales, otros, por ejemplo los inyectables, son reco-
mendados.91 También es necesario cuidar la salud sexual de las mujeres 
con el VIH con el acceso a diagnóstico y tratamiento de otras infecciones 
de transmisión sexual y oferta sistemática y rutinaria del Papanicolaou 
como parte de la atención del VIH, así como ampliar las opciones para 
la maternidad con acceso a adopción y reproducción asistida. Un avance 
importante reciente es el reconocimiento explícito de los derechos repro-
ductivos de las mujeres con el VIH en la nueva NOM-010 de VIH publicada 
en noviembre de 2010 (Artículo 5.6.5) (SSA, 2010). Es imprescindible 
traducir este avance político a programas en el terreno. 

Conclusiones

Existen rezagos sustantivos en el cumplimiento del Estado mexicano 
con sus compromisos nacionales e internacionales con respecto a la pre-
vención primaria del VIH entre mujeres, la prevención de la transmisión 
vertical del VIH y la promoción y protección de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres con el VIH. La revisión de los documentos 
normativos y técnicos y de los planes de acción nacionales vigentes, reali-
zada como parte de nuestro estudio, constata que los lineamientos técnicos 
emitidos en lo que concierne al VIH son adecuados para la prevención de 
la transmisión vertical del mismo y que la actualización de la NOM-010 
del VIH en noviembre de 2010 es un avance importante para universalizar 
la oferta de la prueba del VIH a mujeres embarazadas durante el control 
prenatal y hacia un reconocimiento pleno de los derechos reproductivos 
de las mujeres con el VIH. Desafortunadamente, el Plan Nacional de VIH 
2007-2012 no cuenta con acciones de prevención del VIH diferenciadas 
por género dirigidas a mujeres, ni respuestas específicas y explícitas a las 
necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres con el VIH, con 
la excepción del compromiso de disminuir la transmisión vertical del VIH. 
Por otro lado, mientras que el Plan Nacional de Salud Reproductiva 2007-
2012 menciona la prevención de la transmisión vertical del VIH, la falta de 
actualización de la NOM-007 implica que la oferta universal de la prueba 
del VIH a mujeres embarazadas no está incluida dentro de los servicios de 
salud materna.      
 

91 Los lineamientos técnicos para la evaluación de los criterios médicos están disponibles en: http://
prosalud.org.ve/public/documents/20100809281281369328.pdf
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 Con todas sus deficiencias, la capacidad de los sistemas de salud 
para brindar atención prenatal y antirretrovirales implica que existen for-
talezas institucionales que podrían permitir avanzar mucho hacia la oferta 
oportuna del diagnóstico del VIH a mujeres en edad reproductiva, la pre-
vención de la transmisión vertical del VIH y de la sífilis, y la disminución 
de la MM e infantil asociada. Un paso importante para lograr la voluntad 
política es el reconocimiento de los vínculos entre la salud sexual y re-
productiva y el VIH, en este caso la interrelación de los ODM 4, 5 y 6, 
acciones para disminuir el subregistro de MM e infantil relacionado con el 
VIH y sida en México, y la inclusión del VIH entre mujeres, niñas y niños 
dentro de la agenda y las prioridades del movimiento a favor de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Toma de decisiones y mortalidad materna. 
México 2004-2008

Graciela Freyermuth y
pilar ochoa92 

Introducción

En la Declaración del Milenio del año 2000 junto con sus Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), se reconoce la importancia de 

 Para ello, esta iniciativa propuso el cumplimiento de ocho objeti-
vos que incluyen 21 metas y 60 indicadores. 
 Desde entonces la comunidad internacional, los gobiernos naciona-
les y los gobiernos locales han desarrollado nuevas estrategias y esfuerzos 
para el cumplimiento de las metas del milenio; particularmente, sus objetivos 
y metas han marcado la política pública en los últimos diez años en México y 
han detonado procesos que estaban en espera de ser impulsados más fuerte-
mente. Este país se enfrenta al cumplimiento de los compromisos señalados 
en los Objetivos 4 y 5, sobre la reducción de dos terceras partes de la mor-
talidad infantil y materna en 2015 con respecto a las cifras que se tenían en 
1990 (44.2 defunciones por 1000 nacimientos93  y 89 defunciones por cada 
100 mil nacidos vivos respectivamente).94 
 Por su parte, la comunidad internacional interesada en la disminu-
ción de la mortalidad materna (MM) se dio cita en Londres en 2007 en la 

92 Graciela Freyermuth, Profesora-investigadora, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), unidad Sureste: gracielafreyermuth54@hotmail.com; Pilar Ochoa, Asis-
tente, Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM): mapy8a@hotmail.com
93 La tasa debe ser llevada a 14.7 para 2015: http://www.objetivosdelmilenio.org.mx/ (consultado: 8 
de abril 2012).
94 La razón debe ser llevada a 22.3 por 100 mil nacidos vivos en 2015: http://www.objetivosdelmile-
nio.org.mx/ (consultado: 8 de abril 2012).

[…] promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enferme-
dades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible, así como 
luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. (ONU, 2000)
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conferencia Las Mujeres Dan Vida, a fin de conmemorar los 20 años de la 
iniciativa de Maternidad sin Riesgos, de 1987, acordada en Kenia. En esta 
conferencia se señaló que el Objetivo 5, que consiste en reducir la MM, no 
puede ser logrado al margen del cumplimiento de tres pilares: a) Acceso 
universal a la  planificación familiar y otros servicios de salud reproducti-
va; b) Atención calificada durante e inmediatamente después del embara-
zo, y c) Atención obstétrica de emergencia cuando existan complicaciones 
que pongan en riesgo la vida (Bissell, 2009). 
 Asimismo, las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Nacio-
nes Unidas (United Nations Millennium Project, 2005) para la salud de los 
niños y las madres, que dan seguimiento al cumplimiento de las Metas del 
Milenio de los Objetivos 4 y 5, hacen énfasis en el fortalecimiento de los 
sistemas de salud a fin de avanzar en su capacidad resolutiva así como en 
la prestación universal de los servicios y en su integración funcional, con 
el fin de lograr una atención extensa en salud para los grupos marginados 
y pobres. Se ha documentado que para mejorar la demanda de los servicios 
se requiere no solamente de la oferta de los mismos, sino de la calidad  y 
la oportunidad del servicio.
 En México se han promovido varias iniciativas a fin de mejorar 
el acceso a los servicios de salud de la población más pobre. A fines de 
los años 90 se establecieron dos iniciativas para estimular el acceso a los 
servicios de salud: el Programa de Ampliación de Cobertura (SSA, 2006) 
que promovería la atención a la salud en las comunidades más dispersas a 
través de un paquete básico de atención y en 1998, con el objetivo de for-
talecer la demanda, se impulsó un programa de transferencias monetarias 
(Progresa, ahora Oportunidades) que incorpora a las familias haciendo titular 
a la madre95 y donde tres de cuatro de sus estrategias se enfocan a la atención 
materna: Paquete básico de salud, Autocuidado de la salud a través de la educa-
ción para la salud, y Reforzamiento de la oferta de los servicios de salud. Una 
de las tácticas es la corresponsabilidad, que consiste en que las familias 
beneficiarias que reciben transferencias monetarias deben registrarse en 
la clínica de salud más cercana, cumplir con citas periódicas y asistir a las 
charlas de educación para la salud. Estos programas y estrategias estaban 
encaminados no sólo a fortalecer la oferta sino también la demanda de 
atención durante la maternidad.
 El Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida  
(PAE APV) (SSA, 2008) se planteaba disminuir las desigualdades entre 
mujeres y mejorar el acceso a los servicios de salud. Coloca al problema 
95 Para conocer las reglas de operación del Progresa, consultar el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) del 15 de marzo de 2000.
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de la MM e infantil como un asunto de inequidad entre mujeres mexi-
canas en el acceso a los servicios de salud. El Programa APV inició un 
proceso de consolidación a partir de la puesta en marcha del Seguro Po-
pular en Salud (SPS), iniciativa transexenal que entró en operación el pri-
mero de enero de 2004 y que se ha propuesto dar cobertura -en un lapso 
de siete años- a los mexicanos que han quedado excluidos de la seguridad 
social convencional, grupo que representa aproximadamente a la mitad 
de la población. El SPS propone garantizar el acceso acerca de 266 inter-
venciones, con sus respectivos medicamentos, que cubren más de 90% 
de las causas de atención ambulatoria y hospitalaria de las instituciones 
públicas del país (Frenk, 2005; SSA, 2006). De esas 266 intervenciones, 
20 corresponden a la atención materno-infantil. Para formar parte del SPS 
las clínicas deben ser acreditadas, lo que ha hecho posible la mejora de la 
infraestructura y de los recursos materiales y humanos en clínicas de primer 
y segundo niveles de atención. 
 A pesar de estas políticas públicas, en México sigue ocurriendo 
un número importante de muertes maternas prevenibles, es decir, persiste 
la desigualdad de oportunidades entre las mujeres mexicanas para tener 
acceso a los servicios de salud.
 Hay que señalar que la muerte materna se ha considerado como 
prevenible o evitable hasta en 90% de los casos (SSA, 2006). Por otro lado, 
la literatura internacional ha señalado que es de esperarse que hasta al me-
nos 15% de los embarazos se complique (UNFPA, AMDD, 2002) por lo que, 
aunque las causas de MM son difíciles de prevenir, sí  pueden resolverse 
oportunamente. La prevención de la muerte materna requiere del trata-
miento adecuado y oportuno de las urgencias obstétricas y, por tanto, de 
unidades de salud que funcionen 24 horas los 365 días del año y estén 
en posibilidades de otorgar la atención primaria de la urgencia obstétrica, 
estabilización y referencia; asimismo, se requieren  unidades de atención 
resolutiva que deben contar con especialistas en anestesiología, ginecolo-
gía o cirugía general y con un banco de sangre, disponible igualmente 24 
horas/365 días.
 La sobrevivencia dependerá de que las mujeres y los servicios de 
salud estén en capacidad de eliminar las tres demoras, teniendo como 
base el modelo teórico de Maine (1997) (Gráfica 1). La primera demora 
ocurre cuando la mujer y su familia no reconocen los síntomas de emer-
gencia obstétrica y no deciden oportunamente buscar atención médica. En 
la segunda demora, la mujer y su familia toman la decisión, sin embargo 
esta decisión no es acertada y se acude a servicios que no tienen capaci-
dad para brindar la atención primaria de la emergencia obstétrica o no 
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tienen capacidad resolutiva. Por su parte, el prestador de servicio de pri-
mer contacto, llámese médico, promotor o partera, no actúa de manera 
acertada y no remite a la mujer a una unidad adecuada para la resolución 
del problema. Esta demora también incluye el tiempo de traslado y el ac-
ceso a los servicios con capacidad resolutiva. La tercera demora ocurre 
cuando la habilidad y/o la capacidad resolutiva de las unidades de salud 
son limitadas o no se ofrece una atención de calidad. Las demoras que han 
sido documentadas, tanto por el Sector Salud como por los organismos no 
gubernamentales, son: el rechazo hospitalario de las mujeres, la posterga-
ción de su ingreso a la unidad, la tardanza entre la indicación médica y el 
tratamiento, el incumplimiento de las normas para la atención de la emer-
gencia obstétrica, el retraso entre la emergencia y la cirugía, entre las áreas 
de emergencias y terapia intensiva y la ausencia de puestos de sangrado 
y, por tanto, la dilación entre el requerimiento y la transfusión (CNEGySR, 
febrero 2009; SSA, enero 2009). 
 Bajo estos principios para  la sobrevivencia, las mujeres y sus 
familias deben tomar decisiones acertadas, que deben estar claramente 
guiadas y definidas por los prestadores de servicios de salud a fin de 
eliminar demoras en la atención. La puesta en marcha de un plan de se-
guridad en distintos ámbitos y niveles de atención permitirá disminuir 
estas demoras. 
 Por lo anterior, es importante identificar qué factores prevale-
cieron en la toma de decisiones de las mujeres y sus familias en aquellos 
casos en los que la mujer falleció por causas maternas. En este artículo 
se describen y analizan cuáles fueron las trayectorias de búsqueda de 
atención de mujeres que fallecieron en el ámbito nacional, a través 
de los datos disponibles en las bases de datos de mortalidad del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que publica la 
Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría 
de Salud (SSA).

Metodología

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la MM como la 
muerte de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días si-
guientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada 
con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales 
o incidentales (OPS/OMS, 1995). 
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 Para el análisis de las demoras que llevaron a la muerte materna se 
utilizaron, como fuentes primarias de información, las bases de mortalidad 
disponibles para los últimos cinco años (2004-2008) del Sistema Nacional 
de Información en Salud (SINAIS) de la SSA. Se incluyeron las muertes 
maternas clasificadas como O00 a O99 conforme a los lineamientos de 
la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10). 
 Para la definición de las demoras se utilizó la variable “Lugar de 
ocurrencia de la defunción” que consta de 12 categorías y que pueden dar 
una idea aproximada del tipo de demora. El proxi de la primera demora 
fue “El hogar” como lugar de fallecimiento. Para la segunda demora se 
utilizaron tres categorías proxi: “La vía pública” y “Otro lugar”, bajo el 
supuesto de que estas mujeres fallecieron en busca de atención, así como 
“Se ignora” ya que es posible que estuvieran en el proceso de traslado; 
para la identificación del arribo a una unidad que no cuente con capacidad 
resolutiva se unió esta base con la de hospitales disponibles y se incluye-
ron  aquellas mujeres que fallecieron en una localidad que no contaba con 
unidades médicas resolutivas. Para la definición de la tercera demora se 
consideraron las mujeres que fallecieron en una localidad donde se encon-
traba una unidad hospitalaria.  
 Para el análisis de las trayectorias de las enfermas antes de morir 
se compararon las variables “Tamaño de localidad de residencia habitual” 
y “Tamaño de localidad de ocurrencia de la defunción”, cuyo código y 
variables pueden ser consultadas en el SINAIS. A través de comparar estas 
dos variables se pudo reconocer la trayectoria que utilizó cada mujer desde 
su lugar de residencia a la localidad de ocurrencia de la defunción. Para  
estas descripciones se estimaron las tasas de mortalidad materna (TMM). 
La TMM mide el riesgo obstétrico y la frecuencia con la cual las mujeres 
están expuestas al riesgo y se calcula con el número de muertes maternas 
por cien mil mujeres en edad reproductiva, usualmente de 15-49 años, 
durante un periodo estipulado.
 Se unieron las bases del periodo 2004-2008 que contenían la infor-
mación de las fallecidas por enfermedades del embarazo, parto y puerperio 
(CIE 10). Los datos de escolaridad, población hablante de lengua indígena 
(HLI) y tamaño de localidad forman parte de los datos del INEGI del Conteo 
2005, disponibles en archivos tipo Excel. También se utilizaron las bases 
de datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) para 2005, para la identificación de los municipios con 
rezago social. La información que se presenta está fundamentalmente basa-
da en la condición de afiliación, en el lugar de ocurrencia de la defunción, en 
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la localidad de residencia y localidad de defunción. Asimismo se analizaron 
los datos disponibles de las características de las mujeres que se incluyen 
en las bases de datos, pero solamente se proporciona información sobre 
aquéllas que resultaron más significativas.

Muerte Materna y toma de decisiones

Gráfica 1. Tres demoras

Fuente: Freyermuth, G. y Torres, P., basadas en Maine, D., 1997.

Resultados

De 2004 a 2008 fallecieron en México 5 920 mujeres por causas mater-
nas (Gráfica 2). La primera causa de muerte materna son los trastornos 
hipertensivos del embarazo, le siguen la hemorragia y en tercer lugar las 
causas obstétricas indirectas. Alrededor de 75% de las muertes maternas 
en el país es prevenible si se toma en cuenta el desarrollo técnico y las 
capacidades médicas disponibles (Franco y otros, 2006). Por ello resulta 
fundamental la demanda de los servicios y el arribo oportuno.

a

Mortalidad materna

Tercera demora Primera demoraSegunda demora

Retardo en llegar 
a un establecimiento 

adecuado

Retardo en recibir 
un tratamiento 

adecuado

Retardo en tomar 
la decisión de búsqueda 

de atención



Graciela Freyermuth y Pilar Ochoa

252

Graciela Freyermuth y Pilar Ochoa Toma de decisiones y mortalidad materna. México 2004-2008

253

Gráfica 2. Principales causas de muerte materna en México: 2004-2008

Fuente: Freyermuth, G. y Torres, P. a partir de la CIE-10, OPS/OMS, 1995.

Primera demora. Retardo en tomar la decisión de búsqueda de 
atención (787/5 920)

787 mujeres fallecieron en el hogar, por lo que se puede suponer que nun-
ca tomaron la decisión de buscar atención en una unidad de salud; por otro 
lado, hay que señalar que las mujeres tienden a trasladarse de su lugar 
de residencia habitual a su lugar de origen cuando se acerca el momento 
del parto, por ello se explica que 53 de ellas se trasladaron  de su lugar de 
residencia habitual a, muy probablemente, su hogar de origen, donde falle-
cieron. En 618 casos no había hospital en la localidad en que fallecieron y en 
169 sí, sin embargo no buscaron atención. De las 53 que se movilizaron, 38 
lo hicieron a lugares en donde no había un hospital y 37 de éstas fueron a un 
lugar más pequeño que su residencia habitual. Solamente 15 se trasladaron 
a sus lugares de origen -en donde había hospitales y un número mayor de 
población del lugar en que residían-.130 mujeres contaban con seguridad 
social y protección a la salud, es decir que a pesar de la necesidad que pre-
sentaron no tuvieron acceso, estuvieron excluidas de los servicios de sa-
lud; 43% estuvo en contacto con algún médico durante el embarazo, muy 
probablemente eran beneficiarias de Oportunidades ya que 25% de las 
mujeres que fallecen en el país anualmente es beneficiaria de este progra-
ma (CNEGySR, 2009);  60% habitaba y falleció en localidades de menos 
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de 2 000 habitantes; casi 90% eran amas de casa y trabajadoras domésticas, 
70% tenía escolaridad de primaria o menor, 56% de los fallecimientos 
ocurrió en localidades de alto rezago y 35% de las mujeres hablantes de 
lengua indígena falleció en el hogar y en sus lugares de origen. 

Segunda demora. Retardo en llegar a un establecimiento ade-
cuado (1 046/5 920)

En la segunda demora se incluyen las 141 mujeres que fallecieron en vía 
pública, las 169 que fallecieron “En otro lugar” más 155 de las que se 
ignora en dónde ocurrió el fallecimiento, haciendo un total de 465, de las 
cuales, en 45% de los casos había un hospital en la localidad en la que 
fallecieron. A este grupo se añadieron 581 mujeres que fallecieron en lo-
calidades en las que los servicios de seguridad social y de protección a la 
salud no contaban con infraestructura, material y/o recursos humanos para 
proporcionar una atención integral de  la emergencia obstétrica, es decir, 
no contaban con un hospital.
 70% de estas mujeres se movilizó fuera de su lugar de residencia 
habitual, 460 no se movilizaron y 258 se trasladaron a un lugar más pequeño. 
Es decir que siete de cada diez (718 mujeres y sus familias) no contaron 
con elementos para trasladarse a un lugar adecuado para su atención; 80% 
de ellas tuvo contacto con algún servicio de salud, casi 20% estaba afiliado 
a servicios de salud, por tanto, quedó excluido de los servicios, 62% de 
las muertes ocurrió en instalaciones destinadas a población abierta o no 
derechohabiente, 68% de las HLI fallecidas permaneció en poblaciones 
con porcentaje elevado de HLI, ya sea porque se movilizó a este tipo de 
localidades o porque permaneció en su lugar de residencia y casi 70% 
provenía de lugares de menos de 10 mil habitantes.

Aproximándose a la tercera demora. Retardo en la atención de 
mujeres que arribaron a un servicio hospitalario

Movilidad y búsqueda de atención

Un número elevado de las mujeres que fallecieron entre 2004-2008 en 
México provenía de localidades de menos de 2 500 habitantes (Gráfica 3), 
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sin embargo se movilizaron a ciudades de entre 100 mil a 499 mil habitan-
tes. Existe una tendencia a movilizarse desde su lugar de origen a un lugar 
distinto, la mayoría de las veces a uno de mayor población, lo que  explica 
que las TMM por lugar de residencia sigan una tendencia inversamente 
proporcional con las localidades de mayor número de habitantes y, si se 
analiza el lugar de defunción, la tasa es directamente proporcional hasta 
las ciudades de menos de medio millón de habitantes (Gráfica 4). 

Gráfica 3. Número de muertes maternas según tamaño de localidades de 
defunción y de residencia, México, 2004-2008

Fuente: Freyermuth G. y Torres, P. a partir de datos de población femenina de 12 años y más, por edad 
y según tamaño de localidad: INEGI, II Conteo de población y vivienda 2005: http://www.sinais.salud.
gob.mx/basesdedatos/index.htm#estatica; http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/*total.xls
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Gráfica 4. Tasa de muerte materna, según tamaño de localidades de defun-
ción y de residencia, México, 2004-2008

Fuente: Freyermuth G. y Torres, P. a partir de datos de población femenina de 12 años y más, por edad 
y según tamaño de localidad: INEGI, II Conteo de población y vivienda 2005: http://www.sinais.salud.
gob.mx/basesdedatos/index.htm#estatica; http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/*total.xls

 La Gráfica 5 muestra el número de muertes maternas por lugar de 
residencia habitual y lugar de defunción de acuerdo con  presencia de hos-
pitales. Se puede observar que un mayor número de mujeres (3 212) vivía 
en  localidades en las que no existían hospitales, sin embargo, un total de 
4 469 falleció en localidades con hospitales. Solamente 1 451 fallecieron 
en localidades en donde no existía un servicio que hubiera podido atender 
la urgencia obstétrica de manera integral. Estas mujeres y sus familias no 
contaban con elementos  para tomar una decisión que hubiera asegurado 
la sobrevivencia, posiblemente porque privilegiaron la búsqueda de re-
des familiares de apoyo en lugar de una búsqueda de atención resolutiva, 
como les ocurrió a las 53 mujeres que fallecieron en sus hogares y que se 
movilizaron desde su residencia habitual a su localidad de origen, muy 
probablemente para tener a su hijo en el hogar materno. 
 La Gráfica 6 muestra  el número de localidades a las que pertenecían 
las mujeres que fallecieron en este periodo: las 3 212 mujeres que tenían su 
residencia habitual en localidad sin hospital provenían de 2 615 localidades, 
en total, las 5 920 mujeres tenían su residencia habitual en 3 052 localida-
des; sin embargo, la ocurrencia del fallecimiento se dio en sólo 1 388 lo-
calidades, falleciendo 4 469 mujeres en 388 localidades, que consideraron 
estratégicas por la presencia de hospitales y en donde fallecieron a pesar 
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de ello. Es muy posible que los hospitales albergados en estas localidades 
tengan deficiencias para lograr una atención de calidad o que su arribo o el 
servicio haya sido tardío, lo que se explicaría por la tercera demora.

Gráfica 5. Número de defunciones de acuerdo con lugar de defunción o 
residencia habitual y presencia de hospitales, México, 2004-2008

Fuente: Freyermuth, G. y Torres, P., a partir de SSA: http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/
index.htm#estatica, http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/dum_*.xls

Gráfica 6. Número de localidades de residencia habitual y de defunción 
con muertes maternas, según presencia de hospitales, México, 2004-2008

Fuente: Freyermuth, G. y Torres, P., a partir de SSA: http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/
index.htm#estatica, http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/dum_*.xls
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 Las Gráficas 7 y 8 muestran, a través del número de localidades y 
mujeres que fallecieron según el año, que la movilidad no está sufriendo 
cambios sustanciales en el periodo de estudio y no hay una tendencia clara 
a la mejora en la toma de decisiones, lo que se reflejaría en que año con año 
un mayor número de mujeres fallecería en lugares en los que hay un hospi-
tal, aunque esto suene paradójico. Es posible que para moverse cuando se 
aproxima el parto las mujeres sigan privilegiando las redes de apoyo antes 
que la búsqueda de atención, hipótesis que tendría que ser investigada con 
otro tipo de estudio. Es decir, las mujeres, en la movilidad, siguen privile-
giando más sus redes de apoyo que la búsqueda de atención adecuada.

Gráfica 7. Número de localidades con muertes maternas, según año y pre-
sencia de hospitales, México, 2004-2008

Fuente: Freyermuth, G. y Torres, P., a partir de SSA: http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/
index.htm#estatica; http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/dum_*.xls
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Gráfica 8. Número de muertes maternas por año, según año y presencia de 
hospitales, México, 2004-2008

Fuente: Freyermuth, G. y Torres, P., a partir de SSA: http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/
index.htm#estatica; http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/dum_*.xls

Conclusiones

En la primera demora fallecen las mujeres que viven condiciones de mayor 
vulnerabilidad, un porcentaje importante de mujeres indígenas, habitantes 
de localidades con elevado rezago social y que fallecen en sus hogares a 
pesar de que algunas de ellas contaban con seguridad social, vivían en lo-
calidades con servicios de salud y habían estado en contacto con atención 
médica. Esto sugiere que el Sector Salud requiere tener un seguimiento 
más estrecho de las mujeres que cursan con embarazos, más aún si toma-
mos en cuenta que muchas de ellas muy probablemente serán beneficiadas 
de Oportunidades. Las muertes en la segunda demora sugieren la necesi-
dad de mejorar la calidad de la atención primaria, particularmente de la 
urgencia obstétrica, así como mejorar la calidad técnica de la prestación 
de los servicios y contar con servicios de salud “24 horas/365 días”. En 
ellas se reconoce la necesidad de que los servicios de salud tengan bien 
delineadas las redes de atención obstétrica y que aseguren que la pobla-
ción conozca cuál es la mejor opción, la más adecuada para la atención de 
la urgencia obstétrica. Se requiere, por tanto, que las autoridades de salud,  
las mujeres embarazadas y sus familias elaboren de manera conjunta un 
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plan de seguridad que favorezca la elección del servicio más conveniente 
en el ámbito regional.
 Las altas tasas de mortalidad en localidades con servicios hospita-
larios, que corresponderían a la tercera demora, deben hacernos pensar en 
la necesidad de nuevas estrategias en la atención del parto normal, a fin de 
que los hospitales estén en la posibilidad de atender de manera oportuna a 
mujeres con emergencias obstétricas. Se requiere incrementar la atención 
del parto normal en el primer nivel, evitando la sobresaturación de los 
servicios hospitalarios con partos normales, así como capacitar al personal 
de primer y segundo niveles en la atención de la urgencia obstétrica.
 Este artículo muestra que un porcentaje importante de mujeres que 
fallecieron en este periodo provenía de localidades en las que no se contaba 
con servicios hospitalarios y  que las mujeres y sus familias se movilizan, ya 
sea para contar con sus redes de apoyo o para tener acceso a mejores servi-
cios de salud. Se requiere de planes estratégicos por parte del Sector Salud 
para que estas mujeres arriben al mejor lugar en  el momento adecuado, a fin 
de asegurar su sobrevivencia. El Sector puede contribuir a que las mujeres y 
sus familias puedan tomar mejores decisiones en momentos críticos.
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¿Existe poca adherencia a las prácticas obstétricas basadas 
en evidencia en México?
Sulfato de magnesio para el tratamiento de preeclampsia 
severa y eclampsia96 
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Introducción 

La traducción de la evidencia clínica en las políticas y las prácticas en salud es 
vital para avanzar en la creación de un sustento teórico que permita mejorar el 
desempeño del personal de salud. Si bien el volumen de información y eviden-
cia médica que se genera día a día es cuantioso, existen dudas sobre la forma 
en la que dicha evidencia se traduce en una mejoría de las prácticas clínicas de 
rutina (Aaserud y otros, 2005; Grimshaw y otros, 2001). La falta de un enfoque 
médico basado en la evidencia científica se convierte en un serio problema espe-
cialmente cuando conlleva complicaciones de enfermedad y muerte.
 
96  Las autoras extienden  sus agradecimientos a la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur que 
generosamente prestó el apoyo para llevar a cabo estos proyectos de investigación. Asimismo, agra-
decen al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) de la Secretaría 
de Salud (SSA) por la fructífera colaboración y la autorización para realizar la revisión de expedientes 
clínicos. Finalmente, un agradecimiento a Rosanne Rushing  y Eileen Yam por su apoyo en el diseño 
de la metodología y la recopilación inicial de  información.
97 Marieke G. Van Dijk, Consultora de la oficina México del Population Council: mariekevandi-
jkcph@kpnmail.nl; Patricia Uribe, Coordinadora general de la Unidad de Gestión del proyecto Fondo 
Mundial de la Fundación Mexicana para la Salud: puribe@funsalud.org.mx; Rufino Luna, Director 
general adjunto de Salud Materna y Perinatal del CNEGySR, SSA: rufino.luna@salud.gob.mx; Ma-
ría Elena Reyes, Supervisora médica del CNEGySR, SSA: malereyes2003@yahoo.com.mx; Jorge A. 
Valencia, Consultor de la oficina México del Population Council: jorvalenc@gmail.com; Karla Ber-
dichevsky, Consultora de la oficina México del Population Council: karlaberdi@gmail.com; Claudia 
Díaz, Consultora de la oficina México del Population Council: colavarrieta@insp.mx; Sandra G. Gar-
cía, Directora de la oficina México del Population Council: sgarcia@popcouncil.org
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 Aún cuando México es considerado un país de ingresos medios, su 
razón de mortalidad materna (RMM) continúa siendo inaceptablemente alta: 
en el año 2009 la razón fue de 62.2 por cada 100 mil nacidos vivos. Desde el 
año 1990, la razón anual se ha reducido en tan sólo 2.2% aproximadamente 
(CNEGySR, 2009). Para alcanzar el Objetivo 5 del Milenio, que compromete a 
los países a reducir la RMM en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, México 
debe continuar reduciendo la mortalidad materna (MM) en 40% (7.7% anual), 
hasta alcanzar una razón de 22 muertes en el año 2015. Un estudio realizado 
por el CNEGySR reportó que 84% de las muertes anuales se asoció con aten-
ción obstétrica deficiente en una unidad médica y, por lo tanto, era totalmente 
prevenible. Asimismo, cabe mencionar que este porcentaje de falla  ha tenido 
una tendencia creciente en los últimos tres años. Por lo anterior, el CNEGySR 
decidió desde 2003 modificar la estrategia de prevención de la MM: en lugar 
de centrarse en la atención prenatal, en la actualidad se presta mayor atención 
a la gestión y manejo adecuados y pertinentes de las emergencias obstétricas 
(Ibídem).
 Los trastornos hipertensivos del embarazo son las emergencias obsté-
tricas que conducen a la mayor proporción de muertes en México. Estos trastor-
nos, que incluyen a la preeclampsia severa, el síndrome de HELLP (hemólisis, 
enzimas hepáticas elevadas, bajo conteo plaquetario) y la eclampsia, represen-
tan 29.4% de la MM (Íbid.). Aunque en gran medida la patogenia exacta de 
la preeclampsia es aún desconocida, la enfermedad se caracteriza por presión 
arterial alta y exceso de proteína en la orina después de la semana 20 de gesta-
ción. La eclampsia se define por la presencia de crisis convulsivas en asociación 
con preeclampsia, que puede producir daño permanente a los órganos vitales; 
si no recibe tratamiento oportuno, puede llevar a un estado de coma o producir 
daño cerebral o la muerte de la madre y/o el producto (Sibai y otros, 2005; The 
Magpie Trial Collaborative Group, 2002).
 Se han llevado a cabo varios ensayos clínicos controlados aleatoriza-
dos (de los cuales el más grande fue el ensayo “Magpie”, publicado en 2002) 
que han demostrado que las crisis convulsivas recurrentes y la muerte materna 
por preeclampsia y eclampsia pueden reducirse significativamente con el uso 
de sulfato de magnesio (The Magpie Trial Collaborative Group, 2002; Sibai, 
2004; Sibai, 2005; Duley, 2002; Duley y Gülmezoglu, 2006; Duley y otros, 
2006). Con base en esta evidencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomendó el uso del sulfato de magnesio como el esquema terapéutico de 
elección por tratarse del medicamento más efectivo, seguro y de bajo costo 
para tratar los trastornos hipertensivos del embarazo (OMS, 1994).
 Como parte del esfuerzo por reducir la MM por preeclampsia/
eclampsia, en el año 2006 la SSA actualizó su lineamiento técnico de 
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Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Preeclampsia/Eclampsia (aun 
cuando el uso de sulfato de magnesio como primer fármaco de elección 
para la prevención de convulsiones recurrentes ya estaba incluido en el 
lineamiento previo para el segundo nivel de atención) (CNEGySR, 2007).
Sólo en los casos en los que el sulfato de magnesio no está disponible, las 
nuevas directrices recomiendan el uso de difenilhidantoína o fenobarbital. 
Por otro lado, el sulfato de magnesio también se incluyó en el cuadro básico 
de medicamentos. Tanto el lineamiento técnico como los suministros de 
sulfato de magnesio se distribuyen en todo el país, en todos los niveles 
de atención (incluyendo el primer nivel) y en todas las instituciones del  
sistema de salud (SSA, seguridad social y sector privado). 
 En respuesta a un llamado a la acción, publicado en la prestigio-
sa revista médica Lancet en marzo de 2008 (Langer y otros, 2008), para 
ampliar el uso de sulfato de magnesio en el tratamiento de la eclampsia y 
preeclampsia severa, llevamos a cabo una revisión de expedientes clínicos 
de muerte materna a nivel federal con el objetivo de contar con una línea 
base de utilización de sulfato de magnesio al momento en que el lineamiento 
técnico fue puesto a disposición del Sector Salud. Complementamos nuestra 
metodología de estudio con entrevistas a profundidad con los principales 
expertos en salud materna, para identificar las barreras al uso de sulfato de 
magnesio en las mujeres que murieron a causa de trastornos hipertensivos 
en México.

Métodos 
Procedimientos éticos

Por tratarse de análisis secundario de expedientes clínicos y de entrevis-
tas anónimas con personal clave, ambas actividades estuvieron exentas 
de revisión exhaustiva por parte de la Comisión de Ética del Population 
Council con sede en Nueva York. El CNEGySR autorizó la revisión de los 
expedientes clínicos así como de los procedimientos de supervisión de 
privacidad y manejo de información. A todos los expedientes clínicos les 
fue asignado un identificador ciego para facilitar el análisis.
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Revisión de expedientes clínicos

Un equipo de investigadores del CNEGySR y del Population Council lle-
vó a cabo una revisión de 101 expedientes clínicos de MM del año 2005. 
Los procedimientos de muestreo incluyeron una muestra aleatoria simple 
de 30% del número total de expedientes clínicos en los que el “trastorno 
hipertensivo” había sido indicado como la causa de muerte (CIE-10,  có-
digos O10-O16). Los archivos clínicos que no incluían un resumen  de 
historia clínica y/o expediente de las pacientes (alrededor de 14%) fueron 
excluidos de la revisión. La muestra final incluyó 87 casos en total.
 Los expedientes clínicos que revisamos eran de mujeres que ha-
bían sido tratadas en diferentes niveles de atención (centros de salud, con-
sultorios privados, hospitales de segundo y tercer niveles) y en diferentes 
tipos de instituciones del sector público: la SSA, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos, servicios 
médicos privados y curanderos tradicionales o parteras. 
 De los 87 expedientes de pacientes, se extrajeron las variables 
médicas y sociodemográficas más relevantes en una hoja de cálculo Mi-
crosoft Excel. Muchas mujeres (63.2%) habían acudido a consulta a una 
o más instituciones de salud además de la visita “final” al hospital donde 
fallecieron. Se registró la información médica pertinente relacionada con 
el trastorno hipertensivo que las condujo a la muerte así como la infor-
mación de sus ingresos finales. Después de registrar los datos básicos de 
los antecedentes sociodemográficos y la historia reproductiva, se incluyó 
el tipo de institución sanitaria en la que se recibió la atención por visita, el 
nivel de atención (primaria, secundaria o terciaria) y el tipo de proveedor 
médico que le brindó asistencia. También se extrajo información sobre dos 
síntomas objetivos de la enfermedad hipertensiva: hipertensión arterial y pro-
teinuria, y se clasificaron de acuerdo con el lineamiento técnico del CNEGySR 
sobre prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia 
(SSA, 2007); asimismo, se registró el diagnóstico clínico, el tratamiento 
con anticonvulsivante(s), las referencia y contrarreferencia de pacientes, 
el tratamiento en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y la presencia de 
efectos secundarios del sulfato de magnesio. Las mujeres diagnosticadas 
con el síndrome de HELLP, sin mencionar el diagnóstico de preeclampsia 
o eclampsia en el expediente de la paciente, se clasificaron en la categoría 
de preeclampsia. Los datos se analizaron con el software de análisis esta-
dístico SPSS (versión 14.0).



Van Dijk, Uribe, Luna, Reyes, Valencia, Berdichevsky, Díaz y García

266

Van Dijk, Uribe, Luna, Reyes, Valencia, Berdichevsky, Díaz y García ¿Existe poca adherencia a las prácticas obstétricas basadas en evidencia en México?...

267

Entrevistas a profundidad con expertos en salud materna

Para el estudio cualitativo, se realizaron entrevistas a profundidad con 13 
expertos en salud materna en México. Se seleccionaron funcionarios del ni-
vel federal de la SSA y de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, IMSS-
Oportunidades (IMSS-O) (clínicas de atención primaria del IMSS en zonas 
rurales), académicos y ginecoobstetras clave que laboran en hospitales del 
Distrito Federal. Cabe destacar que muchos de los participantes que accedie-
ron a participar en la entrevista y firmaron consentimiento informado habían 
estado involucrados con el desarrollo de las guías clínicas para la eclampsia 
y la preeclampsia del CNEGySR. Una encuestadora profesional llevó a cabo 
las entrevistas en un sitio privado y fueron audio-grabadas con previo consen-
timiento de los participantes. Los archivos grabados se suprimieron una vez 
que se completó el análisis de la información. 
 La guía de entrevista incluyó preguntas sobre el uso de prácticas de 
medicina basada en evidencia por parte de los médicos en México, la credibi-
lidad de los lineamientos técnicos disponibles y el uso de sulfato de magnesio 
y otros medicamentos anticonvulsivantes. Nuestro equipo de investigación 
analizó las transcripciones de las entrevistas con análisis de contenido ma-
nual, de acuerdo con temas predefinidos, pero tomando en cuenta nuevas 
categorías que iban surgiendo durante las entrevistas. Consideramos que con 
nuestro tamaño de muestra se logró saturación ya que los mismos temas fue-
ron reiterados a lo largo de las 13 entrevistas. 

Resultados 
Utilización de sulfato de magnesio de acuerdo con la revisión 
de expedientes de muerte materna

Características sociodemográficas de las mujeres 

La edad promedio de fallecimiento en nuestra muestra fue de 28 años, con 
un rango de edad de 15 a 44 años. Sin embargo, casi la mitad de mujeres que 
murieron a causa de enfermedades hipertensivas se encontraban en el grupo 
de edad de 20 a 29 años. Para casi un tercio de estas mujeres que fallecieron 
(36.8%), éste había sido su primer embarazo. Casi 21% de las mujeres ha-
bía acudido sólo a una a dos citas de control prenatal y 11.5% nunca asistió 
a ninguna cita de control prenatal. Las mujeres que sí acudieron a control 
prenatal casi siempre fueron atendidas por un médico (incluyendo pasantes). 
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Múltiples visitas de las mujeres a instituciones de salud

Una vez que las mujeres presentaron síntomas compatibles con enfermedad 
hipertensiva, nuestro equipo de investigación empezó a registrar el tipo de 
institución de salud a la que asistieron y a cuantificar los dos principales 
síntomas de enfermedad hipertensiva (presión sanguínea elevada y protei-
nuria), sus diagnósticos y tratamiento anticonvulsivo indicado en cada 
una de las unidades médicas; 55 mujeres (63.2% del total de la muestra) 
visitaron al menos una institución de salud antes de fallecer en el hospi-
tal a donde acudieron a recibir tratamiento por última vez. De estas 55 
mujeres, 22 fueron referidas a segundo nivel de atención y tres acudieron 
al tercer nivel, previamente a su fallecimiento. El Cuadro 1 ofrece un 
panorama general de estas variables en su primera consulta y en su visita 
médica final. 
 

Cuadro 1. Características de atención médica, diagnóstico y tratamiento 
anticonvulsivo, número de visitas previas a visita final y última visita a 
unidad médica

Variables

Tipo de unidad médica

Presión sanguínea
inicial

Proteína de 24 horas

Unidades de primer nivel 
(SSA o IMSS-O)
Hospitales Secretaría de Salud del Distrito Federal
Hospitales IMSS
Hospitales ISSSTE
Hospitales SSA
Hospitales privados
No registrado
<140/90 mm/Hg
Entre 140/90 y 160/110 mm/Hg
>160/110 mm/Hg
No registrado
<300 mg
Entre 300 mg y 2gr
> 2 gr
No proteinuria
Proteinuria no especificada
No registrado

45.5
18.2
14.5
3.6

10.9
5.5
1.8

18.2
29.1
16.4
36.4
1.8
5.5
5.5
0.0
0.0

87.3

25
10
8
2
6
3
1

10
16
9

20
1
3
3
0
0

48

0.0
53.8
23.8
2.5

13.8
6.3
0.0

17.5
38.8
20.0
23.8
7.5

10.0
10.0
5.0
3.8

63.8

0
43
19
2

11
5
0

14
31
16
19
6
8
8
4
3

51

Desagregación de las variables

Visitas previas a 
visita final

Última visita a 
unidad médica

% % NN
55 80*
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* Se eliminaron siete casos porque fallecieron antes de recibir tratamiento médico.

Fuente: Van Dijk, M. y otros, a partir de los datos obtenidos en la investigación.

 En su primera visita, en 45.5% de los casos habían acudido a un pri-
mer nivel de atención. Cabe destacar que en 36.4% de los casos no se registró 
en el expediente la presión sanguínea de la mujer y en 87.3% no se incluye-
ron datos sobre niveles de proteinuria aun cuando casi la mitad (41.9%) de las 
mujeres había sido diagnosticada con algún tipo de preeclampsia y 14.5% ya 
había presentado eclampsia. Sólo 5.5% de las mujeres fue tratada con sulfato 
de magnesio (sin combinar o con otros medicamentos anticonvulsivos). Otro 
12.7% recibió una combinación de fármacos, incluyendo sulfato de magne-
sio. La muestra total de 87 mujeres se describe en la última columna, llamada 
“Última visita clínica”. Eliminamos siete casos de esta categoría porque estas 
mujeres realmente murieron en su casa o durante el traslado al hospital. La ma-
yoría de las otras 80 mujeres (77.6%) fue tratada en instituciones de la SSA o 
en hospitales del  IMSS. La ausencia de registros de presión sanguínea (23.8%) 
y de proteinuria (63.8%) continuó siendo un problema, incluso en la visita clí-
nica final. Casi la mitad de mujeres fue diagnosticada con preeclampsia se-
vera (6.3%) o eclampsia (50%). Del total de los casos (independientemente 
del diagnóstico), sólo 7.5% de las mujeres recibió tratamiento exclusivo con 
sulfato de magnesio.

Variables

Diagnóstico principal

Tratamiento
anticonvulsivante

Hipertensión gestacional o crónica
Preeclampsia leve
Preeclampsia severa
Preeclampsia no clasificada
Eclampsia
Otros (ej. “trabajo de parto” o “gastritis”)
No registrado
Sulfato magnesio solo
Sulfato magnesio y difenilhidantoína
Sulfato magnesio y diazepam
Sulfato magnesio, difenilhidantoína y diazepam
Difenilhidantoína sola
Diazepam solo
Difenilhidantoína y diazepam
Ninguno
No registrado
No aplica

3.6
5.5
5.5

30.9
14.5
52.8
18.2
5.5
3.6
1.8
7.3
5.5
1.8
0.0

27.3
29.1
18.2

2
3
3

17
8

12
10
3
2
1
4
3
1
0

15
16
10

3.8
1.3
6.3

23.8
50.0
12.5
2.5
7.5

10.0
5.0

17.5
6.3
2.5
5.0

27.5
10.0
8.8

3
1
5

19
40
10
2
6
8
4

14
5
2
4

22
8
7

Desagregación de las variables

Visitas previas a 
visita final

Última visita a 
unidad médica

% % NN
55 80*
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Tratamiento de preeclampsia severa y eclampsia

Partiendo del concepto de que cada visita de mujeres a estas diferentes ins-
tituciones de salud constituía una nueva “oportunidad” para que el médico 
tratante las diagnosticara y tratara correctamente, sumamos el total de la pri-
mera y la última visitas (visita “final”) de las mujeres a las unidades médicas 
y analizamos el uso de sulfato de magnesio por diagnóstico. El total de la 
primera visita y la visita final de las 87 historias clínicas analizadas por nues-
tro equipo fue de 135. El Cuadro 2 describe el uso de sulfato de magnesio y 
otros fármacos anticonvulsivos por diagnóstico principal. 

Cuadro 2. Uso de anticonvulsivantes por diagnóstico reportado en ex-
pediente clínico de las pacientes sobre número total de visitas médicas, 
México, 2005

Fuente: Van Dijk, M. y otros, a partir de los datos obtenidos en la investigación.

 Sólo ocho mujeres fueron diagnosticadas con preeclampsia severa. 
De ellas, en cinco casos el tratamiento no se registró y en ninguno de los 

Uso de 
anticonvulsivante

Otros diagnósticos 
enfermedad
hipertensiva

Total EclampsiaPreeclampsia
severa

Otros
diagnósticos

% % NN% N% N% N
45488135 34

Sulfato de magnesio solo

Sulfato de magnesio 
y difenilhidantoína

Sulfato de magnesio 
y diazepam
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otros tres casos las mujeres fueron tratadas con sulfato de magnesio. A las mu-
jeres que presentaron crisis convulsivas (los casos de eclampsia), se les ad-
ministró sulfato de magnesio (solo) en tan sólo tres (6.3%) de los casos y en 
combinación con diazepam, difenilhidantoína o ambos, en 22 casos (45.9%). 
A 15 mujeres (31.3%) con preeclampsia no se les brindó tratamiento con anti-
convulsivantes. En casos de mujeres que recibieron “otros” diagnósticos de 
hipertensión (hipertensión gestacional o hipertensión crónica, preeclampsia 
leve y preeclampsia sin clasificar) encontramos uso de sulfato de magnesio 
reportado en seis (13.3%) casos. 
 Los motivos para la no utilización del sulfato de magnesio nunca 
fueron mencionados de manera explícita en los expedientes médicos que 
revisamos. Durante nuestra revisión intentamos evaluar si el sulfato de 
magnesio se había utilizado con las dosis adecuadas incluyendo volumen 
y tipo de solución, pero debido a las grandes variaciones de dosis repor-
tadas en los expedientes, nos fue imposible completar esta valoración. 
También quisimos evaluar de manera específica el control de síntomas de 
posibles efectos secundarios adversos como el reflejo patelar, la frecuencia 
respiratoria y la diuresis, sin embargo dicha información tampoco se regis-
tró en los expedientes revisados.
 Casi dos tercios (60.9%) de mujeres que fallecieron tuvieron un 
parto por cesárea, 18.4% tuvo parto vaginal y 16.1% falleció sin haber 
dado a luz. En 52.9% de las mujeres, el bebé sobrevivió. De acuerdo con 
el lineamiento técnico, la demora entre el inicio de los síntomas y el parto 
(ya sea por cesárea o vaginal) no debe ser superior a seis horas. Éste fue el 
caso en 35.6% de las mujeres; en 25.3%, la demora fue más larga, lo que 
pudo haber contribuido al fallecimiento. Más de la mitad de mujeres fue 
atendida en una UCI y 28.1% no tuvo acceso a una UCI o falleció antes.
 

Barreras en la utilización de sulfato de magnesio

Las entrevistas a profundidad con los principales expertos en salud mater-
na proporcionaron información sobre las cuatro barreras más importantes 
para la adopción de prácticas basadas en evidencia y sulfato de magnesio: 
1) falta de conocimiento sobre prácticas basadas en evidencia, 2) falta de 
aceptación de prácticas basadas en evidencia, 3) obstáculos relacionados 
con medicamentos, y 4) falta de supervisión y control. 
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Falta de conocimiento sobre prácticas basadas en evidencia 

Los expertos en salud materna entrevistados coincidieron en que los médicos, 
especialmente las generaciones anteriores que no trabajan en hospitales-escuela 
o privados, a menudo se adhieren a tratamientos obsoletos que nunca actuali-
zaron desde el inicio de su vida profesional. Reconocieron que algunos de 
sus colegas no leen revistas científicas nacionales o internacionales, no 
tienen acceso o utilizan la internet, no asisten a conferencias ni participan 
activamente en asociaciones médicas. Los entrevistados explicaron que 
los ginecoobstetras frecuentemente están obligados a tener dos o tres tra-
bajos simultáneos. Además, especialmente en zonas rurales, el acceso a 
la información es limitado ya que los hospitales no tienen bibliotecas ni 
acceso a internet. 
 Esta situación se podría sobrellevar  si los ginecoobstetras siguieran 
los lineamientos técnicos de la SSA que brindan un resumen de las mejores 
prácticas en enfermedades y complicaciones obstétricas. Sin embargo, los 
participantes en las entrevistas coincidieron en que dichos lineamientos no 
son difundidos entre los médicos que atienden enfermedades obstétricas:

 Aun cuando los residentes de ginecoobstetricia más jóvenes pueden 
haber aprendido acerca de prácticas basadas en evidencia en la escuela  de 
medicina, la jerarquía en los hospitales de México es muy estricta y los jó-
venes tienen que seguir las directrices de sus maestros/supervisores, aun si 
éstos no están actualizados. 

Falta de aceptación de prácticas basadas en evidencia 

Otro obstáculo importante para la adopción de prácticas basadas en eviden-
cia, de acuerdo con nuestros entrevistados, es la falta de aceptación. Aun 
cuando los médicos tienen acceso al conocimiento sobre mejores prácticas, 
presentan fuerte resistencia a cambiar el esquema de tratamiento al que están 
acostumbrados. En principio, tienden a aferrarse a lo que aprendieron de 

Se les manda a los jefes de servicio, se les manda a los directores de hos-
pitales, no baja esa información al médico de base que está en el trabajo, 
no se difunde académicamente, en sesiones, en revistas médicas, etcétera. 
Entonces, bueno, que son documentos que terminan en los escritorios, se 
sabe a veces los nombres o que existe la norma, pero no son muy leídas. 
(Ginecoobstetra, entrevista 5)
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sus profesores durante su entrenamiento (lo que consideran su “escuela de 
pensamiento”) o su propia experiencia clínica: 

 En el caso del tratamiento de la enfermedad hipertensiva, la mayoría 
de entrevistados coincidió en que estas actitudes conducen a la infrautiliza-
ción de sulfato de magnesio y a un uso excesivo de la difenilhidantoína:

 Uno de los expertos entrevistados afirmó que los médicos defienden 
su posición argumentando que su población de pacientes mexicanas es “dife-
rente” y les va mejor con la difenilhidantoína. Curiosamente, dos de nuestros 
informantes no estaban convencidos de que  el sulfato de magnesio era mejor 
que la difenilhidantoína. Uno de ellos declaró que el sulfato de magnesio se 
usa de manera excesiva (por ejemplo, en casos de preeclampsia leve) y que 
uno debe centrarse en el control de la presión sanguínea.

Obstáculos  relacionados con medicamentos

Los entrevistados también identificaron el temor a los efectos secundarios 
del sulfato de magnesio como una importante barrera para su uso. Potencial-
mente, el sulfato de magnesio puede causar efectos secundarios graves tales 
como depresión respiratoria que, sin embargo, son poco frecuentes cuando 
el medicamento se administra en las dosis correctas:

Ése es el principal problema: resistencia al cambio. El médico racional-
mente recibe la información, la comenta, la discute y se dice convencido, 
pero a la hora de la práctica cotidiana, simple y sencillamente no cambia 
sus prácticas aprendidas en su formación. (Funcionario de nivel federal, 
entrevista 4)

En la práctica cotidiana lo que uno ve que es que los obstetras usan lo que 
aprendieron a usar en el hospital de donde vienen y que lo argumentan 
con mucha visceralidad, o sea, muy de estómago sus argumentos ¿no? 
Yo siempre usé fenobarbital o siempre usé difenilhidantoína y nunca tuve 
problemas. (Académica en salud pública, entrevista 13) 

Se ha creado como una cuestión de miedo del sulfato de magnesio por 
las complicaciones que pudiera llegar a tener, como un paro respiratorio, 
otro, ocasionar oliguria. Entonces, eso como personal médico lo sabe, les 
da miedo usarlo, pero tampoco desconocen [sic] esta parte de que el DFH 
también tiene efectos serios, creen que el DFH es inocuo y entonces se les 
hace más fácil utilizarlo. (Funcionario de nivel federal, entrevista 6)
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 La falta de experiencia y de conocimiento sobre la dosis correcta y 
la ausencia de un monitoreo cercano acerca de los posibles efectos secunda-
rios conducen a una subutilización del sulfato de magnesio:

 Otra barrera que se mencionó para el uso del sulfato de magnesio 
es que sólo se puede administrar por vía intravenosa, lo que en centros de 
salud a nivel rural y en general en el primer nivel de atención puede resultar 
problemático. La administración intramuscular no es posible debida a la 
cantidad de líquido que se requiere. Por otro lado, los médicos (entre ellos 
uno de los expertos entrevistados) consideran que una vez que se ha con-
trolado la presión sanguínea con fármacos antihipertensivos, ya no se torna 
necesario utilizar el sulfato de magnesio. Un aspecto interesante, mencio-
nado por los entrevistados, es que el inventario de sulfato de magnesio rara 
vez constituye un problema: “El sulfato de magnesio es un medicamento 
que es muy barato, entonces es un medicamento que no se batalla gene-
ralmente para tenerlo, es algo con lo que siempre se cuenta”. (Cardióloga, 
entrevista 10) 

Falta de supervisión y control 

Según los expertos en salud materna, las guías clínicas mexicanas son el re-
sultado de un consenso de los representantes de todas las instituciones de 
salud (incluyendo instancias federales y hospitales del Gobierno de la Ciu-
dad de México, SSA, IMSS e ISSSTE), lo que garantizaría la “propiedad” 
de los lineamientos en todo el Sector Salud. Los lineamientos constituyen 
un estándar oficial nacional para el manejo de enfermedades y se debería 
recomendar su uso en todos los hospitales a nivel nacional. Sin embargo, las 
autoridades oficiales sólo monitorean y de manera muy limitada, la obser-
vancia y aplicación de las directrices de la SSA en hospitales públicos; otros 
hospitales (como los que pertenecen al IMSS o al ISSSTE y los hospitales 
privados) continúan utilizando sus propios manuales de tratamiento, que 
pueden recomendar esquemas de tratamiento diferentes. No existen sancio-

En toda la República Mexicana, el medicamento que se usa para la pre-
vención y el tratamiento de las crisis convulsivas es la difenilhidantoína. 
Son muy pocas las instituciones que usan el sulfato de magnesio. ¿Por 
qué? Pues, porque es [...] en primera, la familiaridad, el conocimiento del 
técnico del sulfato de magnesio y como no lo conocen, tienen pánico de 
usar el sulfato de magnesio. (Ginecoobstetra, entrevista 7)
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nes legales para los médicos que no siguen las directrices y no hay ningún 
mecanismo de monitoreo, control o supervisión en el seguimiento de linea-
mientos técnicos en hospitales del sector privado. 
 Las opiniones de los entrevistados a este propósito estuvieron dividi-
das sobre la medida en que las directrices sobre la (pre)eclampsia, de hecho, 
son utilizadas. Algunos participantes en las entrevistas comentaron que los 
lineamientos sí se utilizan de manera generalizada, sin embargo, la mayoría 
estimó que muy pocos médicos conocen y utilizan los lineamientos:

 Otro entrevistado mencionó, en referencia al hecho de que los linea-
mientos no se siguen en muchos hospitales: 

Discusión 

Nuestro estudio documenta por primera vez, de forma sistemática, la falta de 
uso de sulfato de magnesio en mujeres en México que padecieron trastornos 
hipertensivos del embarazo y fallecieron por esta razón; asimismo, muestra 
algunas de las barreras que se enfrentan para que este medicamento esencial 
se vuelva de uso común para salvar la vida de este tipo de mujeres. Este 
monitoreo cuanti-cualitativo llena un vacío importante en la investigación 
y constituye una herramienta de gran utilidad para el CNEGySR, como base 
diagnóstica que permita medir el impacto de las intervenciones para mejorar 
y ampliar el uso de sulfato de magnesio a futuro. Nuestros resultados también 
confirman la falta sistemática de adopción de prácticas basadas en evidencia 
científica y la no utilización de lineamientos técnicos oficiales en un país en 
desarrollo como lo es México, constituyendo un problema que se ha identi-
ficado a nivel mundial y que conlleva graves consecuencias para la vida y la 
salud de las mujeres embarazadas. 

Queremos llegar en el mediano plazo a decir: “Tú no usaste sulfato de 
magnesio cuando sí estaba recomendado, cuando es la evidencia en el 
mundo, cuando este paciente lo ameritaba y, por tanto, te someto a una 
sanción administrativa o de algún tipo”. (Funcionario de nivel federal, 
entrevista 3)

En los hospitales federales recibimos con frecuencia gentes que son 
trasladadas de otras instituciones o de otros hospitales, ya complicadas, 
e identificamos las deficiencias en estos manejos, el no apego a estos 
lineamientos. (Ginecoobstetra, entrevista 9)
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 Cabe aclarar que nuestro estudio tuvo una limitación importante. 
Sólo nos fue posible revisar los expedientes de muerte materna a lo largo 
de un año para documentar el uso de sulfato de magnesio, por lo que nues-
tra muestra es relativamente pequeña. Asimismo, la revisión de expedientes 
clínicos se restringió a aquellas mujeres que murieron a consecuencia del 
síndrome hipertensivo del embarazo, por lo que el uso de sulfato de magnesio 
pudo haber sido mayor entre mujeres que sobrevivieron a esta enfermedad. 
Por otra parte, la falta de información relevante en los expedientes clínicos 
revisados limitó y complicó nuestro análisis de la información de manera 
muy importante: algunos expedientes no contaban con información clínica 
más allá del certificado de defunción; las historias clínicas o los resúmenes 
clínicos a menudo no incluían información completa, lo que dio lugar a un 
elevado número de variables no registradas (datos missing); asimismo, la 
mayoría de expedientes y resúmenes clínicos había sido escrita a mano y 
fotocopiada, lo que dificultaba su lectura; aún así, pudimos registrar la lista 
de fármacos administrados y si el sulfato de magnesio se había utilizado o 
no. Si no se había incluido ninguna lista de medicamentos en el expediente 
o resumen clínico, nuestro equipo de investigadores lo reportó como sulfato 
de magnesio “no registrado”. 
 La revisión de expedientes clínicos de muerte materna demostró 
que, cuando está indicado, el uso exclusivo de sulfato de magnesio sin com-
binarlo con otros anticonvulsivantes es bajo: no se utilizó en casos de mujeres 
con diagnóstico de preeclampsia severa y sólo se usó en 6.3% de casos de 
eclampsia. El sulfato de magnesio se combina a menudo con otros fármacos 
anticonvulsivantes (45.9% en casos de eclampsia) probablemente debido al 
estado de salud tan severo en el que las mujeres ingresan al hospital. Los 
médicos, en un intento por salvar la vida de la mujer, intentan una varie-
dad de esquemas terapéuticos con diferentes fármacos anticonvulsivantes; 
sin embargo, no se han documentado estudios que indiquen que la mujer 
preeclámptica o eclámptica se beneficie cuando el sulfato de magnesio se 
acompaña  por una combinación de fármacos. 
 Otro hallazgo interesante, pero alarmante de nuestro estudio, es que 
cerca de un tercio de mujeres que fallecieron nunca recibió tratamiento alguno 
con anticonvulsivantes (12.5% de mujeres fue diagnosticado con preeclampsia 
severa y 31.3% con eclampsia). Nuestros resultados coinciden con hallazgos 
de estudios anteriores que se han realizado sobre el uso de sulfato de magnesio 
en casos de enfermedad hipertensiva del embarazo. En un estudio que siguió 
una metodología similar a la utilizada en éste y que se llevó a cabo en la Ciu-
dad de México, incluyendo una revisión de expedientes clínicos de  muerte 
materna en tres años consecutivos (2005-2007), se indicó un uso correcto 
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(no combinado) de sulfato de magnesio para preeclampsia severa sólo en 
19.1% de los casos y para eclampsia en 9.4% (García y otros, en revisión). 
Otro estudio realizado entre los años 2000 y 2002 de Lumbiganon y otros, 
igualmente mostró un uso reducido de sulfato de magnesio para casos de 
enfermedad hipertensiva del embarazo (de 0.8% a 8.5% para casos de pre-
eclampsia y de 9.1% a 60.0% para eclampsia) y un uso elevado de dife-
nilhidantoína (Lumbiganon y otros, 2007).
 Las barreras para el uso de sulfato de magnesio reportado por exper-
tos en salud materna durante las entrevistas a profundidad son similares a las 
documentadas a nivel internacional. Si bien la falta de conocimientos sobre 
sulfato de magnesio podría ser superada mejorando el acceso a bibliotecas e 
internet y promoviendo actividades de formación académica continua, la falta 
de aceptación de prácticas basadas en evidencia resulta un factor mucho más 
difícil de superar. Muchos investigadores han llevado a cabo esfuerzos para 
diseñar intervenciones eficaces con el fin de cambiar las prácticas de los pro-
veedores; sin embargo, la conclusión general es que no existen magicbullets 
o soluciones mágicas (Grimshaw y otros, 2001; Oxman y otros, 1995). La 
intervención más exitosa ha demostrado ser una combinación de estrategias, 
utilizando por ejemplo la formación académica, incentivos y suministro de 
información a través de líderes de opinión, en acoplamiento con una estre-
cha supervisión y monitoreo de actividades. 
 En conclusión, para que el Sector Salud en México logre alcanzar 
para el año 2015 el Objetivo 5 del Milenio y prevenir más muertes innece-
sarias, la TMM debe reducirse a un ritmo mucho más acelerado en los años 
por venir. Debido a que los trastornos hipertensivos constituyen la mayor 
fuente de muertes maternas, la administración adecuada del tratamiento con 
sulfato de magnesio se debe implementar de manera urgente. Es necesario 
llevar a cabo proyectos para diseñar y aplicar esquemas y combinaciones 
innovadoras de intervenciones que pueden garantizar el uso generalizado de 
sulfato de magnesio y de otras prácticas basadas en evidencia científica.
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La despenalización del aborto en México

blaNca rico98 

Introducción

La interrupción del embarazo de manera voluntaria o aborto voluntario, ha 
sido y seguramente seguirá siendo un tema en el que difícilmente habrá ma-
nera de ponerse de acuerdo, lo veamos desde donde lo queramos ver: desde 
la filosofía, la sociología, la política y, sobre todo, desde el punto de vista de 
las religiones.
 Esto es así porque se trata de un tema que posiciona creencias, con-
vicciones, proyectos de vida y sexualidad de una mujer con un embarazo no 
deseado, frente a una sociedad y a un Estado que se han tomado la atribución 
de decidir sobre lo que esa mujer debe hacer con “su” embarazo. Se trata, 
además, de un serio problema de salud pública y de derechos humanos, as-
pectos ambos que han sido reconocidos en el ámbito internacional; asuntos 
que nuestro país, al firmar pactos, tratados y diversos documentos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), se ha comprometido a solucionar 
de forma tal que deje de ser el lastre que es hoy para las mujeres.
 En este sentido, el Comité Promotor por una Maternidad Segura 
en México quiso incluir la revisión de la situación que prevalece hoy en 
México desde el punto de vista legal, considerando que es un tema que debe 
interesar al personal de salud; de eso trata este capítulo. Despenalizar el 
aborto no obliga a nadie a abortar, simplemente permite que quienes deci-
dan hacerlo, bajo los supuestos en que la ley lo permite (causales), tengan 
acceso a un procedimiento en condiciones seguras. Quien por razones mo-

98  Coordinadora de Políticas Públicas, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE): 
blanca.rico@semillas.org.mx

Despenalizar el aborto no implica justificarlo, menos fomen-
tarlo. Implica sólo respetar la autonomía de cada ciudadano 
para decidir sobre su vida, respetar tanto a quien juzga que el 
aborto es un crimen como a quien juzga lo contrario.

Luis Villoro,
Investigador Emérito,

Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.
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rales, religiosas o de la índole que sea no quiera abortar, podrá continuar su 
embarazo aun en las condiciones más adversas: así sea cuando el embarazo 
sea producto de una violación o de un incesto, cuando el producto de la ges-
tación tenga deficiencias congénitas o genéticas graves, o incluso cuando el 
embarazo ponga en riesgo su vida o su salud. Pero ¿por qué obligar a que 
quienes no quieran o no puedan continuar un embarazo en esas condiciones 
sean perseguidas, criminalizadas o, en la mayor parte de los casos, deban 
interrumpir la gestación en condiciones inseguras y de clandestinidad?
 Ni quienes están a favor de despenalizar el aborto ni quienes se opo-
nen a la despenalización lograrán convencer a sus adversarios de que cambien 
de opinión. En ese sentido, no hay manera de ganar el debate sobre el aborto.
 Sin embargo, el hecho es que las mujeres siguen interrumpiendo 
sus embarazos. El aborto voluntario se registra desde épocas milenarias y la 
permisividad o el castigo para mujeres que abortan ha variado a lo largo de 
la historia, desde sociedades como la asiria en donde a las mujeres que abor-
taban y eran descubiertas las empalaban, hasta sociedades como la romana 
en donde se utilizaba el aborto como método de planificación familiar.

Situación legal del aborto en el mundo

Tal y como se muestra en el mapa (Figura 1) elaborado por el Centro para 
los Derechos Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés) de manera muy 
gráfica,99 hoy el mundo está dividido en dos en lo que se refiere a la práctica 
del aborto: desarrollado (en términos de los estándares occidentales), con 
amplio acceso a servicios de aborto seguro, con muy bajas tasas de morta-
lidad materna (MM) y de morbi-mortalidad por aborto y con una situación 
legal de despenalización; y subdesarrollado, pobre, con altas tasas de MM y 
de morbi-mortalidad por aborto. La mayoría de la población mundial tiene 
acceso a aborto seguro, pues de hecho más de 60% de la población vive en 
países en los que la interrupción del embarazo se permite por una amplia 
gama de causales, incluyendo la simple voluntad de la mujer.100 

99 Versión correspondiente a 2007. 
100  Figura 1. CRR, Leyes sobre el aborto en el mundo, 2007, EU, julio. Con el número V se muestran 
los países donde el aborto está legalizado, casi todos en el hemisferio norte; con el número IV aquéllos 
en donde existe mayor número de causales y acceso a servicios en el sector público; con los números 
III y II se muestran los países que tienen ciertas causales, y con el número I aquellos países donde el 
aborto está penalizado, casi todos en el hemisferio sur. Como se puede observar, más de la mitad del 
mundo y todo el mundo desarrollado tienen liberalizado el aborto. Tomado del sitio web del CRR: 
<http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Abortion%20Map_FA.pdf> 
(consultado: febrero 2010).



Blanca Rico

282

La despenalización del aborto en México

283

Figura 1

 ¿Por qué si los beneficios de la despenalización y de la instrumenta-
ción de políticas de salud reproductiva coinciden tan claramente en el mapa 
que muestra la legislación mundial sobre aborto, los gobiernos de los países 
pobres, que tienen tan serios problemas de MM, insisten en penalizarlo? Si 
bien la respuesta no es sencilla ni única, sin duda en países como México -y, 
en general, en los latinoamericanos-, la Iglesia católica ha jugado un papel 
central en mantener o fomentar la prohibición.
 Sin embargo, aún en países católicos, incluyendo Italia donde 
está la sede del Vaticano, el movimiento feminista ha logrado impulsar 
reformas necesarias para despenalizar el aborto: así ocurrió en Francia 
en 1975, en Italia en 1978 y en España en 1985 y, más recientemente en 
2010, cuando se ha despenalizado por libre voluntad de la mujer hasta la 
semana 14 de gestación.101

101  Para mayor información, véase Márquez, A., 2008 y 2010. 
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Historia del aborto en México

También en México ha sido el movimiento feminista el que ha luchado desde 
sus inicios por la despenalización del aborto. Sin embargo, es a partir del de-
bate que se dio entre 1976 y 1989 que ocurren algunos de los momentos clave 
para lograrlo, como lo señala Marta Lamas en su libro Política y reproducción 
(Lamas, 2001) donde hace referencia a una investigación realizada sobre lo 
publicado en la prensa mexicana por Tarrés, Hita y Lozano, en la que señalan 
como participantes en dicho debate a diversos actores sociales: partidos políti-
cos, los tres poderes de gobierno, el Sector Salud, agentes religiosos, mujeres y 
feministas, periodistas, entre otros. En los años setenta existía una división clara 
entre las feministas y los grupos políticos de izquierda respecto a la lucha por el 
derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y, en particular, sobre el aborto.
 Las feministas propiciaron un debate público y en 1976 el grupo 
Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) realizó la primera jornada de 
movilización, en la que se tomó de las compañeras italianas la expresión 
“maternidad voluntaria” que incluía cuatro demandas: 1) educación sexual, 
2) acceso amplio a anticonceptivos, 3) derecho al aborto, y 4) la no esterili-
zación de las mujeres sin su consentimiento.
 La prensa satanizó a las mujeres resaltando exclusivamente el re-
clamo “mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él”, a pesar de que desde 
entonces la argumentación feminista se centró en dos líneas clave: la justicia 
social y la salud pública.
 También en 1976 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a 
través del Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México, se 
pronunció a favor de eliminar las sanciones penales para las mujeres que abor-
taran y por la expedición de normas técnicas sanitarias para ofrecer el servicio 
de interrupción del embarazo en condiciones adecuadas. Sin embargo, este 
pronunciamiento no supuso ningún avance en la legislación ni en los servicios 
de salud. Finalmente, este derecho fue reconocido por el Partido Comunista 
(PC), que presentó en 1979 la primera iniciativa feminista para despenalizar el 
aborto en México, a la que denominó Ley de Maternidad Voluntaria.
 A pesar de que nunca llegó a discutirse la iniciativa, los grupos con-
servadores lanzaron una campaña en la que se satanizaba a diputados del PC, 
tildándolos de asesinos, a modo de los carteles del viejo oeste. Los carteles 
también incluían a médicos y feministas.
 Después vino una larga desmovilización, a tal grado que en 1983, 
cuando el gobierno del Presidente De la Madrid presentó una iniciativa de 
despenalización que desató una potente reacción de la Iglesia católica, el mo-
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vimiento feminista no logró estructurar una respuesta de apoyo. Esta iniciativa 
pretendía homologar la ley del Distrito Federal (que no se había modificado 
desde 1931) con los códigos penales de otras entidades federativas que habían 
ido ampliando las causales de manera silenciosa. Ésta fue otra iniciativa que 
se fue a la congeladora después de un escándalo de la Iglesia católica apoyada 
por el Partido Acción Nacional (PAN) y los grupos ultraconservadores.
 Chiapas fue el siguiente eslabón de la cadena de eventos relacionados 
con la lucha por la despenalización del aborto en México. En 1990 el enton-
ces Gobernador, Patrocinio González Garrido, presionó a los legisladores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que aprobaran una iniciativa 
de despenalización, que contemplaba la ampliación de causales por las que el 
aborto podía practicarse en el marco de la ley, incluyendo la solicitud con fines 
de planificación familiar, ser madre soltera o razones económicas. Al funda-
mentar su propuesta, el Gobernador reconoció que en Chiapas se practicaban 
200 mil abortos cada año [sic].102/103

 La iniciativa estuvo muy bien formulada, pero al elaborarla no hubo 
consultas previas o discusión y fue presentada durante las vacaciones de 
diciembre. El proyecto fue aprobado, pero el escándalo fue tal que el Con-
greso de la Unión tuvo que dar marcha atrás. Como consecuencia de ese 
revés, el 8 de enero de 1991 se creó el Frente Nacional por la Maternidad 
Voluntaria y la Despenalización del Aborto, en él participaron las feministas 
organizadas del Distrito Federal y más de 60 organizaciones sociales, sin-
dicales y feministas del país. Prestigiados intelectuales y científicos, como 
Carlos Monsiváis, Luis Villoro y Ruy Pérez Tamayo hablaron a favor de la 
despenalización del aborto, esgrimiendo argumentos sociales, científicos y 
jurídicos que, por primera vez, alcanzaron a un público masivo.
 A partir del caso de Chiapas, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) se pronunció a favor de la despenalización del aborto. Por su parte, el 
Frente organizó el 15 de enero de 1991, una marcha de protesta por la suspensión 
de las reformas chiapanecas. La marcha llegó hasta la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) para entregar al entonces Ombudsman, Jorge Carpizo, 
un escrito donde por primera vez las feministas mexicanas reivindicaban los de-
rechos reproductivos, incluido el aborto, como derechos humanos de las mujeres.
 El Congreso chiapaneco decidió turnarle a la CNDH la iniciativa para 
su dictaminación, presionando a Carpizo a pronunciarse. El ombudsman na-
cional se negó a hacerse cargo del tema, argumentando que su función era 
la de defender los derechos de las personas ya nacidas.

102  Periódico Excélsior, 13 de enero de 1991.
103 Nota de la editora: El número promedio de nacimientos anuales en Chiapas es de 100 mil. 
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 El año 1991 fue histórico para la despenalización del aborto en 
México pues, además de los acontecimientos anteriores, la reforma cons-
titucional impulsada por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari 
resultó un verdadero parteaguas en la historia del país y de trascendental 
importancia para la despenalización del aborto. Tras una historia de laicis-
mo de Estado y de separación real del Estado y las iglesias, la reforma al 
Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
otorgó a todas las iglesias la posibilidad de operar abiertamente y estableció 
relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. 
 Estos acontecimientos reactivaron al movimiento feminista y, en ge-
neral, a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en los derechos de 
las mujeres. La reaparición de manifestaciones públicas tuvo lugar en dis-
tintas esferas de la vida social y política: trabajo, salud, educación. En el 
ámbito internacional, por esos años tuvieron lugar tres importantes cumbres 
mundiales: la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993), 
donde por primera vez se reconocieron los derechos de las mujeres como de-
rechos humanos; la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo 
(El Cairo, 1994) donde se colocó, también por primera vez, a las mujeres en 
el centro de las políticas públicas al considerarlas como sujetos de derechos 
y no como vehículos para garantizar los derechos de otros, especialmente los 
de sus descendientes, y la Cuarta Conferencia sobre la Mujer (Beijing, 1995), 
donde se amplió esta visión de las mujeres como sujetos de derechos.
 A pesar de estos avances, en los primeros años del siglo XXI las lu-
chas de los movimientos defensores de los derechos humanos de las mujeres 
han sido más bien para evitar retrocesos y defender los derechos alcanzados 
en la última década del siglo pasado.

Algunos conceptos clave

México es un país donde la impartición y el acceso a la justicia dista mucho 
de ser una garantía, donde el estado de derecho no es una realidad y donde la 
población desconoce sus derechos y no confía en las autoridades responsa-
bles de promoverlos, garantizarlos y defenderlos. México es un país con una 
cultura jurídica muy pobre, o nula. Conceptos y términos como despenaliza-
ción, legalización, causales, aborto inducido, aborto legal, aborto terapéutico 
o aborto seguro, se utilizan con cierta frecuencia pero no siempre se tiene una 
clara idea de su significado. Es frecuente, por ejemplo, usar como sinónimos 
los términos despenalización y legalización del aborto. Desde el punto de 
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vista jurídico son términos muy distintos y las diferencias tienen implicacio-
nes complejas. No es ocioso señalar algunas pues, en realidad, despenalizar 
el aborto -situación que se considera tan amenazante en los círculos conser-
vadores- es apenas el mínimo que se requiere para que esta práctica pueda 
darse dentro de límites claramente establecidos por la ley (las excepciones o 
causales) y en condiciones que disminuyan los riesgos para la salud o la vida 
de las mujeres.
 La legalización implica dejar de considerar al aborto como un 
delito y hacerlo legal. En los países o ciudades donde el aborto está 
legalizado los procedimientos se realizan como una intervención médi-
ca más, en hospitales públicos y privados, sin necesidad de que medie 
ninguna autoridad judicial; se realizan tras una decisión tomada por la 
mujer embarazada. En los casos en que el aborto está legalizado, la mu-
jer recibe del médico información clara sobre las distintas opciones para 
interrumpir un embarazo, así como las posibles consecuencias de estos 
procedimientos.
 En la despenalización, en cambio, se sigue considerando que el 
aborto es un delito, pero que hay circunstancias en las que puede y/o 
debe practicarse -siempre y cuando la mujer así lo decida- sin que por 
ello deba recibir sanción alguna. En México hay causales establecidas 
en los códigos penales  de todas las entidades federativas del país, por lo 
que podemos decir que el aborto ya está despenalizado para esos casos 
específicos. Estos casos varían de estado a estado. La causal de aborto 
por violación, por ejemplo, existe en las 31 entidades federativas y en el 
Distrito Federal. En cambio, la causal de salud que permite que una mujer 
aborte si el embarazo pone en riesgo su salud, está establecida solamente 
en 11 estados de la República Mexicana. La causal económica, que per-
mite a la mujer interrumpir un embarazo si demuestra su incapacidad para 
mantener un hijo más (y ya tiene tres) únicamente existe en el Código 
Penal del estado de Yucatán.104 
 Cuando se interrumpe un embarazo bajo estos supuestos seña-
lados en los códigos penales -se sigue lo que establecen los códigos de 
procedimientos penales, cuando los hay, ya que no todas las entidades 
federativas establecen en sus códigos de procedimientos penales dichos 
procedimientos, disposiciones, reglas o métodos- podemos hablar de 
“aborto legal” o de interrupción legal del embarazo. 
 

104  Para consultar una tabla con las causales en cada una de las entidades federativas, véase  el sitio 
web de GIRE: <http://www.gire.org.mx/contenido.php?informacion=31>
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 La mayoría de los códigos penales del país establecieron la causal 
por violación en la década de los años treinta del siglo pasado, sin embar-
go, la realidad es que el aborto legal no se ha practicado en nuestro país 
bajo esta causal -con excepción de la Ciudad de México- y menos aún en 
hospitales públicos. En los hechos, las mujeres mexicanas con pocos medios 
económicos han tenido que abortar de manera clandestina -aún por razones 
consideradas legales-, en pésimas condiciones y bajo un enorme riesgo para 
su salud y su vida. Las mujeres jóvenes, las niñas y las mujeres sin recursos 
no han tenido acceso al ejercicio del derecho de interrumpir legalmente un 
embarazo, ni siquiera con la ley de su lado. Un caso emblemático que nos 
sirve como botón de muestra es el de Paulina, la niña bajacaliforniana violada 
a los 13 años de edad, a la que le negaron la posibilidad de abortar, a pesar de 
haber cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos de la ley.105 Este 
caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llamó 
a cuentas al Estado mexicano a través de un Acuerdo de Solución Amistosa, 
firmado el 8 de marzo de 2006.106 
 Diferente ha sido la situación de mujeres que tienen medios económi-
cos que les permiten interrumpir un embarazo no deseado, mediante el pago de 
elevados honorarios médicos, en servicios de salud privados y, en la mayoría 
de los casos, por razones no contempladas en las causales, es decir, de ma-
nera ilegal.

La despenalización del aborto en la Ciudad de México

La historia de la despenalización del aborto en el Distrito Federal (DF) o 
Ciudad de México tiene particularidades. En los años setenta, cuando varias 
entidades federativas ampliaban causales despenalizadas, el DF seguía man-
teniendo su Código Penal de 1931, que permitía el aborto por violación, por 
causa imprudencial y si el embarazo ponía a la mujer en peligro de muerte. 
 En 1983, el ex Presidente Miguel De la Madrid presentó una ini-
ciativa que pretendía homologar la ley del DF con las de los estados más 
avanzados en materia de jurisprudencia sobre el aborto. En 1999, en el 
marco de una reforma integral de los Códigos Civil y Penal del DF, una 
coalición de cuarenta organizaciones de la sociedad civil se agrupó en la 
campaña Acceso a la justicia para las mujeres y presentó una propuesta 

105  Para información completa sobre este caso, véanse las tres publicaciones que GIRE le ha dedica-
do, en su colección “Temas para el debate”, disponibles en: <www.gire.org.mx>
106  Véase <http://www.gire.org.mx/contenido.php?informacion=213>
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que permitía el aborto cuando la salud de la mujer estuviera en peligro, 
cuando se detectaran anomalías en el feto y por razones socioeconómicas. 
Como señala Norma Ubaldi, lo que sucedió en 1999 constituye “un buen 
ejemplo de lo complicado que resulta el tratamiento legislativo del aborto 
pues no sólo, como tanto se ha dicho, ‘divide a la sociedad’, sino que en la 
mayoría de los casos parece ‘unir’ a los partidos políticos, ya que pocos asu-
men en su discurso y en sus acciones posiciones a favor de su liberalización, 
más allá de una tendencia política de izquierda.” (Ubaldi, 2008:13)
 En 1999, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces Jefe de Gobierno del DF, 
sólo se había comprometido a hacer una consulta pública sobre el tema, mas 
no a impulsar cambios en la ley, pero se pensó que tratándose del PRD, partido 
político de izquierda y con mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), bastaría con los argumentos y las evidencias del impacto del 
aborto sobre la salud y la vida de las mujeres para convencer a Cárdenas. 
Sin embargo, en vísperas de la elección presidencial del año 2000 no sólo 
no bastaron esas argumentaciones y evidencias, sino que la iniciativa nunca 
fue presentada al pleno de la ALDF. 
 El 2000 fue otro año de gran importancia en la lucha por la despe-
nalización del aborto en México. Una vez perdidas por el PRD las elecciones 
presidenciales, Rosario Robles, Jefa de Gobierno del DF en ese momento, 
presentó la iniciativa que a partir de entonces fue denominada “Ley Robles” 
y cuya aprobación se logró. La nueva Ley agregaba tres causales a la lista de 
despenalización: malformaciones genéticas o congénitas graves en el producto, 
peligro de grave afectación a la salud de la mujer y cuando el embarazo fuera 
producto de una inseminación artificial no consentida.
 Ese mismo año también fue emblemático por otras razones: fue 
entonces cuando irrumpió en los medios de comunicación el caso de Pau-
lina, que sin duda sensibilizó de manera importante a un sector grande de 
la población; otro acontecimiento clave ocurrió en Guanajuato, donde los 
legisladores del PAN, contrariando acuerdos interpartidarios, eliminaron 
del Código Penal de ese estado la causal de violación. El escándalo que se 
desató fue tal, que tuvo repercusiones a nivel internacional y se logró que 
finalmente todo el Código fuera vetado por el entonces Gobernador panista 
Ramón Martín Huerta.
 En el DF, desde luego, el PAN no se iba a quedar de brazos cruzados 
y un grupo de sus asambleístas, junto con algunos del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), presentaron una acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Era la primera vez 
que la SCJN tenía que resolver un asunto de esa naturaleza en materia de 
aborto y lo hizo en enero de 2002, ratificando la constitucionalidad de la Ley 
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Robles. Esta ratificación constituye un antecedente muy importante, pues si 
bien la Corte interpretó que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos defiende la vida desde el momento de la concepción, también 
reconoció que esa garantía no es absoluta y que existen excepciones.
 En el año 2003 se presentaron a la ALDF dos iniciativas relacionadas 
con la despenalización del aborto. La primera fue presentada por la diputada 
priísta Norma Gutiérrez e incluía la despenalización total del aborto hasta la 
semana 12 de la gestación y la segunda por la perredista Maricela Contreras, 
más moderada que la primera. Las organizaciones de la sociedad civil se in-
volucraron en el proceso de discusión de manera destacada, acercando a los 
legisladores argumentos jurídicos, científicos, médicos y de salud pública, 
sociales y de derechos humanos. Finalmente, después de amplios debates -y 
hasta enfrentamientos- tanto sobre los aspectos técnico-jurídicos como sobre 
las estrategias para llegar a una iniciativa con posibilidades de ser aprobada en 
el pleno, el 26 de diciembre de 2003 se aprobaron reformas al Código Penal y 
a la Ley de Salud del DF. Entre los principales aspectos que se reformaron des-
tacan: 1) el incremento del castigo para quien hiciera abortar a una mujer sin su 
consentimiento; 2) el mandato de que las instituciones públicas del DF debían 
realizar los procedimientos de manera gratuita y en un plazo no mayor de cinco 
días; 3) la regulación de la objeción de conciencia de los médicos -pero no para 
las instituciones- de forma tal que las mujeres que requirieran una interrupción 
legal tuvieran la garantía de obtener el servicio y siempre y cuando la vida de la 
mujer no estuviera en peligro, 4) la eliminación del carácter de delito al aborto, 
al establecer que las razones por las cuales éste no se castiga en el DF eran “ex-
cluyentes” de responsabilidad penal.107 
 Con esta reforma estaban dadas las bases en la Ciudad de México 
para que las mujeres que quisieran recurrir a una interrupción legal del em-
barazo pudieran hacerlo. En ese marco, las organizaciones civiles: GIRE, 
Católicas por el Derecho a Decidir, y Equidad de Género, Ciudadanía, Tra-
bajo y Familia, pusieron en marcha una amplia campaña: El aborto por 
violación es legal; a ella se sumaron varias instituciones clave del DF: el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de Salud del DF (SSDF), 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y otras 
como el Instituto Nacional de Perinatología y la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). Con esta campaña se pretendía, por primera vez 

107  Este tecnicismo fue fundamental en la reforma ya que antes se hablaba de “excusas absoluto-
rias”, lo cual significaba que aunque no hubiera un castigo se seguía considerando al aborto como 
delito, con lo cual -por ejemplo- no se podría hacer obligatoria la realización de los procedimientos 
en los servicios de salud.
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en el país, hacer realidad el que una mujer pudiera interrumpir un embarazo en el 
sector público, bajo condiciones seguras y con un servicio de calidad. El resul-
tado de la campaña fue el esperado, pues las mujeres pudieron -y actualmente 
pueden- interrumpir un embarazo producto de violación, además de que se ge-
neró la coordinación entre la PGJDF y la SSDF para autorizar las interrupciones 
y prestar los servicios adecuadamente.
 Con todos estos antecedentes, en noviembre de 2006 se dio el último 
paso para que el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación quedara 
totalmente legalizado en el DF aunque después de las 12 semanas continuaría 
penalizado, pero con las causales de aborto por violación, cuando el aborto 
afectara la salud de la mujer o por malformaciones graves del producto.
 Nuevamente se expusieron dos iniciativas. La primera la presentó 
el Diputado Armando Tonatiuh González, a nombre del grupo parlamentario 
del PRI, y la segunda el Diputado Jorge Díaz Cuervo, del partido Alternati-
va, a nombre de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata (Alternativa, 
Partido del Trabajo -PT- y Convergencia).
 La iniciativa del PRI era muy similar a la que ya había presenta-
do Norma Gutiérrez en 2003. Lo más destacado de esta iniciativa era que 
abolía cualquier tipo de pena para mujeres que abortaran en las primeras 
12 semanas de gestación. El otro aspecto era que eliminaba la objeción de 
conciencia que había sido aprobada en 2003 -y que reconocía por primera 
vez el derecho de los médicos a no practicar la interrupción de un embarazo 
por razones de conciencia pero estableciendo, por un lado, la obligación de 
la SSDF de contar siempre con médicos no objetores y, por el otro, de no per-
mitir la objeción de conciencia en casos en que estuviera en peligro la vida 
de la mujer-. Uno de los aspectos más polémicos de la propuesta del PRI fue 
que sugería la realización de un referéndum para conocer la opinión de la 
ciudadanía, aunque en el DF la figura del referéndum es de tipo consultivo y 
no resolutivo. 
 La iniciativa de la Coalición también proponía la despenalización 
durante las primeras 12 semanas, pero tenía la ventaja de que mantenía la 
objeción de conciencia bajo el argumento de que se debía respetar el dere-
cho del personal de salud a actuar según sus principios y creencias; además, 
mantenía las “excluyentes” de responsabilidad penal que, como se señaló, es 
un aspecto técnico de suma importancia, pues la diferencia supone mantener 
al aborto como delito o no considerarlo tal bajo ciertas circunstancias. Esta 
iniciativa fue apoyada técnicamente por la sociedad civil, particularmente 
por GIRE, durante la discusión y elaboración del dictamen a cargo de las Co-
misiones Unidas de la ALDF (comisiones de Administración y Procuración 
de Justicia, de Salud y de Equidad de Género) (Ubaldi, 2008:13).
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 Tanto para la aprobación del dictamen como para la aprobación en 
el Pleno de la ALDF había dificultades políticas que sortear y una situación 
en la que se requería del apoyo decidido del PRD, pues tenía la mayoría en la 
ALDF pero no había presentado ninguna de las iniciativas. El trabajo político 
para sumar al PRD estuvo en muchas voces y manos. A principios de mar-
zo de 2007 la fracción del PRD se reunió en el estado de Morelos e invitó 
a expertos para que hablaran sobre los distintos argumentos a favor de las 
reformas y sus implicaciones en las distintas esferas: social y de los dere-
chos de las mujeres (Marta Lamas), jurídica (Pedro Morales Aché), médica 
y de salud pública (Raffaela Schiavon) y bioética (Raymundo Canales). Esa 
reunión resultó decisiva, pues al finalizar toda la fracción partidaria decidió 
apoyar las reformas. Finalmente, el 24 de abril de 2007, las iniciativas para 
modificar la Ley de Salud y el Código Penal del DF se votaron en el pleno 
de la ALDF y fueron aprobadas, con 46 votos a favor, 19 en contra y una 
abstención.

La reacción de los grupos anti derechos humanos

Durante todo el proceso legislativo -desde que se presentaron las iniciativas, 
durante la elaboración y aprobación del dictamen, y la votación del pleno de la 
ALDF- la reacción de las fuerzas más conservadoras del país fue estruendosa. 
Prácticamente no hubo un solo sector conservador que no reaccionara: desde 
la alta jerarquía eclesiástica, como el Cardenal Norberto Rivera Carrera y el 
Vocero de la Conferencia del Episcopado, Hugo Valdemar Romero, hasta 
los curas en sus servicios dominicales; desde el Presidente de Abogados 
Católicos de México, Armando Martínez Gómez, quien lideró un movi-
miento creado para la coyuntura denominado Somos vida, hasta Guillermo 
Bustamente, Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Hubo 
expresiones de grupos catalogados como extremistas que no suelen aparecer 
públicamente: la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino, 
la Orden de los Templarios, los Caballeros de Malta, los Caballeros de Co-
lón, el Movimiento de Cristo Rey y la Guardia Nacional.
 Aunque en los medios de comunicación se dio un amplio debate 
y hubo muchas voces de reconocidos líderes de opinión a favor de la ley, 
algunos medios de comunicación electrónica ofrecieron un amplio espacio 
de expresión desde donde se transmitieron spots como el de Chespirito, en 
el que exaltaba a su madre por no haberlo abortado después de un accidente 
y terminaba diciendo “Abortemos la ley, no la vida”. 
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 El PAN -desde luego- fue otro actor que reaccionó estruendosa-
mente en contra de la ley por medio de voceros como Mariana Gómez del 
Campo -Presidenta del PAN en el DF en ese momento- y Carlos Abascal, ex 
Secretario de Gobernación.
 Un par de días antes de la votación, Margarita Zavala, esposa del 
presidente de la República, declaró: “Veo con preocupación […] que a una 
niña o niño que tiene 12 semanas en el vientre de su mamá y que ya es posi-
ble verlo en pantalla, que tiene corazón, pulmones, cabeza y brazos, no se le 
considere como persona y se le niegue el derecho a vivir”.108 
 Una vez que la iniciativa se convirtió en ley, la peor muestra de 
esta reacción conservadora fue protagonizada por el entonces Ombudsman 
nacional, José Luis Soberanes quien, sin consultar a su Consejo Consultivo, 
interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para invalidar lo 
aprobado por la ALDF. Paradójicamente, el responsable de la defensa de 
los derechos humanos en el país, el defensor del pueblo, actuó en contra 
de los derechos de las mujeres garantizados en diversos instrumentos in-
ternacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano y en la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 El Presidente Felipe Calderón, que había mantenido una postura 
distante y de bajo perfil durante el proceso de discusión en la ALDF, fue 
el otro actor que trató de invalidar la despenalización, al interponer ante la 
SCJN otra acción de inconstitucionalidad por intermedio de la Procuraduría 
General de la República (PGR). 
 En las acciones de inconstitucionalidad, la PGR y la CNDH afir-
maban que el derecho a la vida constituye un valor fundamental y que está 
reconocido en la Constitución, aun cuando ninguno de sus artículos lo prevé 
expresamente. Afirmaban además, que el Estado mexicano firmó la Con-
vención Americana de los Derechos Humanos pero hizo una declaración 
interpretativa en lo relativo al derecho a la vida, en donde claramente se 
expresa que la firma de la Convención no obliga a México a mantener o 
adoptar legislación que proteja la vida desde la concepción, por ser ésta ma-
teria de regulación local. La PGR y la CNDH señalaban que la declaración 
interpretativa que hizo México no significa que el Estado pueda adoptar le-
yes que vayan contra la vida desde la concepción, por ir contra el objeto y fin 
del tratado. En tercer lugar, en estas acciones se argumentaba que la ALDF 
no estaba facultada para permitir actos tendientes a privar de la vida a un ser 
humano como -según la CNDH y la PGR- lo es el producto de la concepción 
a partir de la fecundación. También argumentaban que no cabía hacer dis-

108  Periódico El Universal, 23 de abril de 2007.
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tinciones por edad gestacional, en este caso 12 semanas de gestación, por 
implicar restricciones a un derecho fundamental.

El fallo de la SCJN

Con ambas acciones de inconstitucionalidad, nuevamente llegaba a la SCJN la 
discusión sobre el aborto. En este caso, la elaboración del proyecto de sentencia 
a ser discutido en el pleno le correspondió al Ministro Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, uno de los ministros más conservadores, por lo que el proyecto que 
presentó al pleno apoyaba la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas.
 El interés público que se generó y que mostró la mayoría de los mi-
nistros fue notable. Por primera vez, la SCJN abrió un espacio para que la po-
blación del DF se pronunciara a favor o en contra de las reformas que habían 
despenalizado el aborto. En audiencias públicas, que también se transmitie-
ron electrónicamente, se realizaron tres sesiones a favor de las reformas y 
tres en contra, con entre diez y 15 ponentes en cada una.
 La sociedad civil organizada que estaba a favor de las reformas reali-
zó una ardua y cuidadosa labor para establecer una estrategia que funcionara 
con los ministros de la Corte. Se pidieron citas para dialogar directamente con 
cada uno de ellos y poder acercarles argumentos técnico-jurídicos, de derecho 
comparado, de derecho internacional, de salud pública, bioéticos, filosóficos, 
de justicia social y antropológicos. También se enviaron amicus curiae (docu-
mentos de “amigos de la corte”).
 El pleno de la SCJN finalmente sesionó entre el 25 y el 27 de agosto 
de 2008 y el día 28 aprobó, con ocho votos a favor y tres en contra, la cons-
titucionalidad de las reformas, confirmando con ello la legalidad de la ley 
sobre aborto en el DF. En la discusión, los ministros entraron a fondo en el 
tema del aborto desde diversas perspectivas, incluyendo el reconocimiento 
a los derechos humanos de las mujeres; se destacó que no existen derechos 
absolutos y que la protección del bien jurídico tutelado de la vida no debe 
traducirse en el sacrificio absoluto de los derechos de las mujeres. La ma-
yoría de los ministros coincidió en que la protección de la vida en gestación 
no debe vulnerar el derecho de las mujeres a la vida, a la protección de la 
salud, a la autonomía sobre su cuerpo, a la igualdad de género, a la no dis-
criminación, a la libertad sexual y reproductiva, a la maternidad voluntaria, 
a la intimidad o privacidad (sexual), a la libertad de religión, a la educación 
en materia de salud sexual y reproductiva, a la autodeterminación, al libre 
desarrollo personal y a la dignidad.También se discutieron aspectos de téc-
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nica jurídica no relacionados directamente con el tema de aborto, como la 
competencia o no de la ALDF para modificar leyes en esta materia.
 La decisión de declarar que la despenalización es constitucional fue 
una decisión histórica y constituye la sentencia más importante en el reco-
nocimiento de los derechos de las mujeres en México.109 
 En la siguiente tabla y a modo de ejemplo, se pueden leer algunos 
de los contra-argumentos que los Ministros José de Jesús Gudiño y Genaro 
Góngora Pimentel expusieron ante los argumentos que el Ministro Aguirre 
Anguiano incluyó en su proyecto:

Tabla 1. Algunos argumentos del proyecto de sentencia del Ministro Aguirre 
Anguiano y los contra-argumentos

Fuente: Rico, B. a partir de sesiones del pleno de la SCJN en vivo, Canal judicial: http://www2.scjn.gob.
mx/red/canaljudicial/ElPlenoenVivo.htm#tbl2008

109  Para ver una cronología de la despenalización del aborto en México, consúltese el sitio web de 
GIRE: <http://www.gire.org.mx/contenido.php?informacion=42>

Argumentos de proyecto de sentencia 
(Ministro Aguirre Anguiano)

[...] la Carta Magna protege la vida humana “sin 
restricciones ni limitaciones”, por lo que la protec-
ción del Estado se extiende al producto de la 
concepción.
La Constitución protege el derecho a la vida y que el 
producto cuenta con el amparo de la Carta Magna en 
sus Artículos 4 y 123. 

Aguirre Anguiano reconoce que sobre estos temas, 
como respecto al derecho que tendría el padre para 
decidir si procede o no el aborto o si los no nacidos 
tienen o no derechos, existen “opiniones encontradas”.

José de Jesús Gudiño Pelayo
[...] creo que no hay una sola regla (constitucional) que establezca una 
protección directa al producto de la concepción con independencia o en 
contra de la voluntad de la madre.
[...] de seguirse un (en un) juicio de ponderación [...] prevalecen en el caso 
concreto los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la libertad de 
las mujeres, encima del derecho de nacer del producto de la concepción.

Genaro Góngora Pimentel
[...] los derechos de procreación no deben confundirse con la posibilidad 
de concederle a un tercero, como podría el padre o pareja de la mujer 
embarazada, o los padres de una menor, su intervención en la decisión de 
interrumpir un embarazo menor de 12 semanas, porque ello atenta contra 
las decisiones de intimidad sexual y libre maternidad.

José de Jesús Gudiño Pelayo
No puede [...] configurarse un derecho a la paternidad voluntaria análoga 
y simétrica; a la posibilidad de una mujer de embarazarse por la simple 
razón de que la gestación y el parto no pertenecen biológicamente a la 
identidad masculina, sino sólo a la femenina.

Contra-argumentos de los ministros que
declararon constitucionales las reformas

[...] se deben conservar las sanciones “de tres a seis 
meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor 
de la comunidad, a la mujer que voluntariamente 
practique su aborto sin hacer diferencia entre el 
periodo de gestación”.

José de Jesús Gudiño Pelayo
[...] la imposición de un embarazo es la medida más dañina para los 
derechos de las mujeres [...] se estaría sometiendo una mujer a un proceso 
penal en el cual, en su caso, pudiera llegar a ser restrictivo de la libertad y 
aunque decidiera el juez no imponerle la privación de la libertad, el hecho 
de someterla a un proceso penal es ya, por sí mismo, criminalizarla.
La invisión o la supresión de la sanción penal, de esta sanción penal, no 
origina, ni suscita, ni ocasiona, ni persuade, ni sugiere, ni promueve, ni 
impulsa ninguna conducta [...]
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 El 26 de febrero de 2009, la SCJN publicó en su micrositio de internet la 
“Sentencia definitiva acerca de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su 
acumulada 147/2007” cuyo engrose fue elaborado por el Ministro José Ramón 
Cossío. El engrose de la sentencia definitiva es un documento extenso, donde 
se hace una serie de planteamientos técnicos complejos y con los que no todos 
los ministros estuvieron de acuerdo, por lo que siete de ellos emitieron un voto 
concurrente, es decir que, aunque estos ministros estuvieron de acuerdo en votar 
a favor de que las reformas aprobadas por la ALDF son acordes con la Consti-
tución, no coincidían en las razones que el Ministro Cossío expuso. Esto se dio 
particularmente en el considerando octavo, donde se trata el asunto de si la Cons-
titución protege o no la vida desde el momento de la concepción. Según Cossío, 
no existe expresamente en nuestra Carta Magna un derecho específico a la vida 
o a la protección de la vida como un valor. No hay una expresión que permita 
determinar que la vida tiene una protección normativa específica a través de una 
prohibición o mandato dirigido a las autoridades del Estado, por lo que no ten-
dría por qué  protegerse en la Constitución desde el momento de la concepción.
 Los siete ministros que emitieron votos concurrentes expusieron 
razones muy diversas. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos expresó 
no estar de acuerdo en que las reformas sobre aborto fueran siquiera un 
asunto relacionado con la constitucionalidad. La ministra argumentó que 
las reformas no establecen que se prive de la vida a una persona, ya que la 
interrupción legal del embarazo (ILE) no es una imposición u obligación y 
constituye un acto de los particulares; señaló que si un particular priva de la 
vida a otro estaría cometiendo un delito, mas no una violación de la garantía 
constitucional al derecho a la vida. 
 La Ministra Olga Sánchez Cordero, en cambio, afirmó que la vida sí 
es un derecho y no sólo un bien constitucionalmente protegido, pero que los 
derechos deben ponderarse pues no hay ningún derecho absoluto, de lo con-
trario podrían sacrificarse derechos arbitrariamente, además de valorarlos de 
manera tal que el beneficio fuera mayor que la limitación sufrida entre dere-
chos que se contraponen (en este caso, los derechos de la mujer y el derecho 
del producto de la concepción a la vida). 
 Genaro David Góngora Pimentel señaló que criminalizar a las muje-
res que abortan equivale a forzarlas a llevar a término un embarazo no deseado 
y que el embarazo forzado es una forma de esclavitud. Además, señaló, la 
criminalización supone una discriminación en función de género, edad, con-
dición social, motivos de salud, motivos de religión, opinión o preferencia y 
estado civil. Por su lado, Juan N. Silva Meza afirmó que la Constitución sí 
protege la vida pero no de manera absoluta y no obliga a penalizar el aborto.110 
110  El engrose completo se puede consultar en el sitio web de la SCJN: http://informa.scjn.gob.mx
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 El hecho de que el fallo tuviera tantos votos concurrentes significa 
que las consideraciones hechas por la SCJN sobre la existencia y la naturaleza 
del derecho a la vida no serán obligatorias, es decir, que no se sentó juris-
prudencia al respecto. Sin embargo, podemos afirmar que con las reformas 
que despenalizaron el aborto y el fallo de la SCJN del 28 de agosto de 2008, 
la Ciudad de México se puso a la vanguardia mundial en lo que a derechos 
sexuales y reproductivos y derechos de las mujeres se refiere. 
 Es importante mencionar que el gobierno del DF ha realizado un 
enorme esfuerzo para cumplir con el reto de brindar el servicio de ILE a las 
mujeres y cuenta, a la fecha, con poco más de una decena de hospitales y 
dos centros de salud especializados, donde se brinda este servicio. Se han 
interrumpido cerca de 40 000 embarazos en tres años, entre el 24 de abril de 
2007, fecha en la que se despenalizó el aborto y abril de 2010.

La respuesta a la despenalización del aborto en el Distrito Federal

Poco después de que la Corte declarara constitucional la despenalización del 
aborto en el DF, comenzó una ola de iniciativas en distintos estados de la 
República Mexicana para modificar las constituciones locales en el sentido 
de proteger la vida desde el momento de la concepción con la clara inten-
ción, según se expresa en algunas de las exposiciones de motivos de dichas 
iniciativas, de impedir que se pudiera despenalizar el aborto.
 Si bien el proteger la vida en la Constitución no implica necesariamente 
que el aborto deba penalizarse en todos los casos, como lo muestran muchas 
constituciones de países europeos donde el aborto se practica libremente, la inten-
ción de estas reformas -claramente- es la de “blindar” a los estados reformados de 
modificaciones a las leyes secundarias en términos similares a las del DF.
 El primer estado en reformar su Constitución fue Sonora, por una 
iniciativa presentada por el entonces Gobernador Eduardo Bours, del PRI, 
en octubre de 2008. La iniciativa fue aprobada a toda velocidad, sin dis-
cusión previa y fue publicada en el periódico oficial en abril de 2009. Esta 
iniciativa reformó el Artículo 1º Constitucional, que a la letra dice:

[…] El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde 
el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de 
la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspon-
dientes, hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el 
aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo 
sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la 
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 En menos de un año, para septiembre de 2009, se habían aprobado 
reformas constitucionales similares en 15 estados y para principios de 2010 
ya sumaban 16. La Tabla 2 muestra los estados que reformaron sus constitu-
ciones y las fechas en que lo hicieron.

Tabla 2. Estados con reformas constitucionales

* La reforma constitucional en Chihuahua ocurrió mucho antes, no como respuesta a la despenalización 
en el Distrito Federal.
Fuente: GIRE, a partir de diarios oficiales de los estados.

mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la 
asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere 
posible y no sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de 
órganos humanos en los términos de las disposiciones legales aplicables.  
(http://132.247.1.49/vigia_ciudadano/images/boletines/boletin_13.pdf)

Estado Partido en el gobierno Fecha de publicación 
en el Diario Oficial local

Baja California

Campeche

Colima

Chiapas

Chihuahua*

Durango

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Querétaro

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PRI

PRI

PAN

PRD

26 de diciembre de 2008

1º de septiembre de 2009

21 de marzo de 2009

18 de diciembre de 2009

Reformada el 1º de octubre de 1994

30 de mayo de 2009

26 de mayo de 2009

2 de julio de 2009

6 de junio de 2009

3 de junio de 2009

15 de mayo de 2009

11 de septiembre de 2009

18 de septiembre de 2009

11 de diciembre de 2008

3 de septiembre de 2009

6 de abril de 2009
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 Existen iniciativas presentadas en el mismo sentido en otros siete 
estados, que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Estados con iniciativas para reformar sus constituciones

Fuente: GIRE, Iniciativas de reformas constitucionales de reformas de entidades federativas.

 Michoacán es el único estado -hasta abril de 2010- que ha desecha-
do una iniciativa para proteger la vida desde el momento de la concepción.
 Los textos constitucionales varían ligeramente entre unos estados y 
otros. Pero si algo han tenido todas estas reformas constitucionales en común 
ha sido su similitud -si no es que copia calca- en el modus operandi con el 
que se aprobaron. Prácticamente todas las iniciativas tienen exposiciones de 
motivos y contenidos similares, en la mayoría de los casos su aprobación fue 

Estado Partido en el gobierno Fecha de presentación 

Aguascalientes
Luis Armando Reynoso

Baja California Sur
Narciso Agúndez

Estado de México
Enrique Peña Nieto

Iniciativa Ciudadana

Sinaloa
Jesús Aguilar Padilla

Tabasco
Andrés Granier Melo

Tamaulipas
Eugenio Hernández Flores

Tlaxcala
Héctor Ortiz Ortiz

PRI

PRI

PAN

PRI

PRI

PAN

PRD

09/10/2008

15/10/2009

10/12/2008

25/02/2010

09/07/2009

26/04/2007

08/12/2009

11/02/2010
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fast track: sin ningún período de consulta y con cabildeo de bajo perfil. En to-
dos los casos fueron aprobadas por la mancuerna PAN-PRI e indistintamente 
apoyadas por otros partidos con menor presencia en los congresos locales.
 Hubo algunos factores facilitadores para que se lograra en menos 
de un año una operación tan exitosa. Estos factores fueron la débil agenda de 
derechos humanos que tienen los partidos políticos y sobre todo los gobier-
nos estatales, la falta de definición de los partidos políticos sobre el tema del 
aborto y la fuerte ingerencia de la jerarquía católica en los asuntos públicos 
(que incluso opera mediante amenazas a diputadas y diputados y a algunos 
gobernadores). Baja California Sur, por ejemplo, es un estado gobernado por 
el PRD y con mayoría perredista en el Congreso, donde era de esperarse que el 
aborto ya se hubiera despenalizado (dado que existe una iniciativa en ese senti-
do), la liberalización de la interrupción del embarazo se ha frenado y la amenaza 
de que la reforma constitucional sea aprobada es constante. La jerarquía católica 
ha promovido una gran iniciativa “ciudadana” para intentar un blindaje consti-
tucional similar al de los 16 estados mencionados.
 Ante esta avalancha de reformas conservadoras, desde la sociedad 
civil organizada hemos montado una respuesta que ha intentado, a través de 
múltiples estrategias, detener las reformas en los estados en los que existen 
iniciativas en el mismo sentido. Se han hecho llamados a la cordura y al 
sentido común de legisladores y gobernadores, para lo cual se han expuesto 
argumentos sobre el impacto que el aborto tiene sobre la salud de las muje-
res y en la salud pública del país y sobre la justicia social. Se ha llamado a 
las autoridades a respetar el marco jurídico al que el Estado mexicano se ha 
comprometido al suscribir pactos, tratados y convenciones internacionales y 
a respetar la Constitución Política mexicana, que en su Artículo 4° estable-
ce que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable 
e informada, el número y espaciamiento de sus hijos”. Hemos hecho un 
esfuerzo por informar a la población mediante expresiones públicas en la 
calle, y nos hemos dirigido a las y los dirigentes y tomadores de decisión de 
los partidos políticos, en persona y a través de los medios de comunicación.
Simultáneamente y para ayudar al mayor número de mujeres en todo el país, 
las redes y organizaciones de la sociedad civil han instrumentado programas 
para traer al DF a las mujeres de los estados que hayan decidido interrumpir 
un embarazo, para que puedan hacerlo de manera legal y segura.
 También hemos analizado las opciones jurídicas mediante las cuales 
se pueden impugnar estas reformas. Solamente hay cuatro vías: las accio-
nes de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los amparos 
o llevar el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Se han presentado dos acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, 
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una por parte del ombudsman de Baja California y otra por la tercera parte de 
los diputados del Congreso de San Luis Potosí; también ante la SCJN se pre-
sentaron controversias constitucionales, promovidas por tres municipios de 
los siguientes estados: Uriangato, Guanajuato; Ixtaltepec, Oaxaca y Arroyo 
Seco, Querétaro.
 Mujeres en edad reproductiva han presentado demandas de ampa-
ro en 11 estados, argumentando que estas reformas violan, entre otros, sus 
derechos a la vida, a la libertad, a la protección de la salud, a la igualdad de 
género, a la no discriminación y a la libre maternidad. Finalmente, en 12 es-
tados las mujeres han recurrido a la CIDH para evidenciar ante esa instancia 
internacional la violación a sus derechos humanos por parte de los estados 
que han reformado sus constituciones.
 Nuevamente estamos en un impasse. Pronto, el tema volverá a discu-
tirse en la Suprema Corte cuando se traten las acciones de inconstitucionalidad 
de Baja California y San Luis Potosí. Los amparos y las peticiones ante la 
CIDH tardarán más tiempo en resolverse. Lo preocupante es que, mientras 
tanto, no todas las mujeres en el país tienen los mismos derechos, pues 
ello depende de su lugar de residencia. Día tras día surgen nuevos casos de 
mujeres procesadas y/o encarceladas por haber interrumpido un embarazo 
no deseado; día tras día se conocen casos de niñas y mujeres embarazadas 
por violación a quienes se les niega el derecho a interrumpir la gestación. 
¿Hasta cuándo?
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Introducción

A pesar de que México tiene una baja prevalencia del Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana (VIH), las nuevas infecciones entre mujeres están en au-
mento. Los retos que enfrenta el país para garantizar el acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva (SSR) para personas con VIH y para asegurar 
el libre ejercicio de sus derechos son especialmente marcados para las mu-
jeres. La información sobre los servicios de salud que reciben las mujeres 
con VIH para tener vidas sexuales saludables, ejercer sus deseos de fertilidad 
y cuidar de sus embarazos es limitada. Este estudio cualitativo explora las 
experiencias de mujeres mexicanas con VIH que utilizan servicios de SSR 
del sector público así como de los profesionales de la salud que las atienden.

Antecedentes

México cuenta con una prevalencia relativamente baja de VIH (0.3%) en com-
paración con el resto del mundo y de América Latina (CENSIDA, 2009). La 
mayoría de las infecciones están concentradas en grupos de alto riesgo, como 
hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables y hom-

111 Las autoras extienden su agradecimiento al donante (anónimo) que generosamente brindó el re-
curso para llevar a cabo este proyecto de investigación y a Allison Ettenger por su apoyo en el análisis 
de los datos.
112  Marieke G. Van Dijk, Consultora de la oficina México del Population Council: mariekevandijkcph@
kpnmail.nl; Kate S. Wilson, Consultora de la oficina México del Population Council: ksw@uw.edu; Xipatl 
Contreras, Asistente trabajo de campo de la oficina México del Population Council: xcontreras@popcouncil.
org; Karla Berdichevsky, Consultora de la oficina México del Population Council: karlaberdi@gmail.com; 
H. Dawn Fukuda, Consultora de la oficina México del Population Council: dawnfukuda@comcast.net; San-
dra G. García, Directora de la oficina México del Population Council: sgarcia@popcouncil.org
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bres que han migrado por trabajo hacia Estados Unidos. Sin embargo, la evi-
dencia indica que la relación hombre-mujer de casos de VIH disminuye pro-
gresivamente mientras la proporción de nuevas infecciones entre las mujeres 
aumenta. En 2009, 23% de las personas infectadas con VIH en México eran 
mujeres y 99% de las infecciones registradas en mujeres adultas durante el mis-
mo año fueron por transmisión sexual (CENSIDA, 2009). El incremento en la 
transmisión de VIH por vía heterosexual se ha relacionado con factores sociales 
como la inequidad, la violencia de género, la pobreza, la marginación social y 
la migración (Population Council, 2007; Perchal, 2006). 
 México ha logrado avances significativos en la lucha contra la epi-
demia del VIH/sida (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida). A partir de 
2001, la Secretaría de Salud (SSA) priorizó el tema en su agenda y ofreció 
acceso universal y gratuito al tratamiento antirretroviral (ARV), sin impor-
tar la derechohabiencia de las personas (CENSIDA, 2009; Bautista, 2006); 
asimismo, se comprometió a promover el acceso universal y gratuito a las 
pruebas rápidas del VIH para mujeres embarazadas que acuden a servicios 
prenatales del Sector Salud (González, 2007) y ha publicado lineamientos 
sobre la prevención de la transmisión madre-hijo (CONASIDA, 2009).
 Sin embargo, existe poca información sobre la implementación de 
dichos lineamientos o sobre el acceso a los servicios de SSR para personas 
con VIH, especialmente mujeres. El conocimiento sobre las formas en que 
los profesionales de la salud influyen sobre el acceso a servicios aún es li-
mitado. Estudios previos con profesionales de la salud en México (Infante, 
2006; Fusilier, 1998) han documentado factores asociados con la falta de 
calidad, como el miedo de los proveedores a infectarse, la falta de conoci-
miento sobre el diagnóstico y manejo de la enfermedad, así como actitudes 
y prácticas estigmatizadoras y discriminatorias profundamente arraigadas. 
Asimismo, está descrita la forma en que sus actitudes y prácticas limitan 
el ejercicio de los derechos reproductivos de mujeres con VIH (Campero y 
otros, 2010; Kendall, 2009).
 A pesar de los mandatos internacionales para fortalecer la integra-
ción de los programas de VIH con los de SSR, la evidencia sugiere que aún 
existen importantes rezagos (Berer, 2003). Como en muchos países en de-
sarrollo, las mujeres con VIH que requieren de servicios para atender sus 
embarazos (tanto los deseados como los no deseados) no reciben la informa-
ción o los cuidados que necesitan y enfrentan estigma y discriminación en 
los servicios de salud (Population Council, 2007; De Bruyn, 2005; Gogna, 
2009). En México, la falta de calidad de los servicios de salud para muje-
res con VIH va más allá de mejorar aspectos particulares de la enfermedad 
como la deficiente oferta de consejería y pruebas de tamizaje en la atención 
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prenatal e incluyen cambios al sistema de salud como la sensibilización de 
proveedores de servicios en la perspectiva de género y derechos humanos 
(Kendall y Pérez, 2004).
 Se diseñó un estudio cualitativo con el objetivo de explorar a pro-
fundidad las experiencias de las mujeres mexicanas embarazadas con VIH/
sida, así como de los profesionales de la salud que trabajan con esta pobla-
ción. Se investigó sobre la calidad de los servicios de SSR, en particular, la 
atención ginecoobstétrica, la planificación familiar (PF), el acceso al aborto 
legal y el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Metodología 

El estudio se llevó a cabo entre septiembre de 2008 y abril de 2009 en cuatro 
regiones de México: la Ciudad de México y los estados de Guanajuato, Baja 
California y Chiapas, seleccionados por representar contextos sociodemográ-
ficos y culturales diversos. La Ciudad de México es una gran urbe que cuenta 
con servicios de salud centralizados incluyendo la primera clínica de VIH en 
el país. Se incluyeron Baja California por ser una región fronteriza y Chiapas, 
debido a sus altos porcentajes de población rural e indígena. Guanajuato fue 
incluido por ser un estado con altas tasas de migración con Estados Unidos. 
 En el estudio se incluyó un total de 31 mujeres VIH positivas, de las 
cuales cuatro estaban embarazadas al momento de la entrevista y 27 habían 
estado embarazadas en los últimos cinco años. Además, se entrevistaron a 
11 médicos y enfermeras que prestan servicios a personas con VIH/sida. Se 
reclutó a las mujeres en hospitales o clínicas públicas que atienden a personas 
VIH positivas o a través de organizaciones no gubernamentales que ofrecen 
servicios de salud y sociales para personas que viven con VIH/sida. Los pro-
fesionales de salud fueron reclutados mediante un muestreo por convenien-
cia, incluyendo a quienes fueron identificados como trabajadores clave de 
los servicios de VIH y ginecoobstetricia, quienes tuvieron la disponibilidad 
para responder a la entrevista durante el periodo de trabajo de campo en tres 
(Ciudad de México, Guanajuato y Baja California) de las cuatro regiones 
incluidas. Debido a limitaciones logísticas durante la implementación del 
estudio, no fue posible incluir a profesionales de salud de Chiapas.
 Dada la naturaleza sensible del tema y la participación de un grupo 
de mujeres que enfrenta un fuerte estigma, tomamos las medidas necesa-
rias para garantizar la confidencialidad de los participantes. Todas/os las/
los participantes firmaron un formato de consentimiento informado para la 
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realización y grabación de las entrevistas y se les dio la opción de utilizar 
seudónimos. Todas las entrevistas se llevaron a cabo en un espacio privado 
y fueron codificadas para mantener la confidencialidad del/la participante. 
Al citar a los profesionales de salud se menciona la característica (profesión 
o ubicación) del informante que es más relevante para contextualizar la cita, 
a fin de garantizar la confidencialidad de la información.
 Las entrevistas fueron transcritas y se analizaron de forma manual de 
acuerdo con la  metodología de teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967) 
que permite construir un nuevo marco teórico a partir del análisis de las obser-
vaciones realizadas en contextos específicos y basadas en la intención de aper-
tura del investigador para comprender la realidad (Ulin, 2005). Con las mujeres 
se habló de temas sobre la historia de su infección con VIH, sus antecedentes e 
intenciones reproductivas, uso de anticonceptivos, características del embarazo 
actual o más reciente, aborto y experiencias con el acceso a servicios de SSR 
en general. A los profesionales de salud se les preguntó sobre su formación 
y experiencia en la atención de pacientes con VIH, sus percepciones sobre el 
comportamiento y prácticas de mujeres con VIH, su conocimiento sobre VIH y 
SSR, aborto y sus temores sobre el VIH.
 Un equipo de cuatro investigadoras analizó las entrevistas de las 
mujeres, elaborando una lista de códigos a partir de temas y categorías 
previamente definidas. Cada investigadora analizó una cantidad similar de 
entrevistas, sugiriendo modificaciones a la lista inicial de códigos durante 
todo el proceso de análisis. El grupo de investigadoras se reunió de forma 
periódica para discutir los hallazgos preliminares e integrar los resultados 
de las entrevistas a mujeres. Una de las investigadoras realizó el análisis de 
las entrevistas a profesionales, siguiendo el mismo método descrito para las 
mujeres y finalmente se integraron ambos análisis con participación del grupo 
de investigadoras. Con el tamaño de muestra inicial se logró una saturación 
temática en las entrevistas de mujeres de modo que no fue necesario ampliar el 
número de entrevistas, mientras que con el número de profesionales incluidos en 
el estudio se logró explorar un punto de vista complementario al de las mujeres. 
 El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Population 
Council en Nueva York, por el Comité de Ética del CENSIDA y los comités 
de evaluación ética de los hospitales participantes.
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Resultados
Características de los/las participantes113 

La edad promedio de las mujeres entrevistadas fue de 31 años, una tercera 
parte tenía estudios mínimos de primaria completa o incompleta, mientras 
que 42% había cursado algún grado de secundaria (Cuadro 1). Cuatro mu-
jeres estaban embarazadas al momento de la entrevista. Todas las mujeres 
tenían hijos: ocho tenían uno o más hijos con VIH, todos ellos mayores de 
cinco años. Dos de estas mujeres habían tenido tres hijos VIH positivos; 
en el caso de una de ellas los tres hijos habían  fallecido antes de cumplir 
los seis meses de vida mientras otra mujer había perdido una infante. La 
mayoría tenía pareja, aunque en muchos casos era distinta a aquélla que te-
nían cuando fueron diagnosticadas con VIH. Cuatro mujeres habían perdido 
a sus parejas a causa del sida. La mayoría estaba tomando ARV prescritos 
por médicos al momento de la entrevista. 

Cuadro 1.Características sociodemográficas de las mujeres

113  Las mujeres entrevistadas respondieron sobre sus experiencias de SSR. En algunos casos la infor-
mación obtenida pudo haber sufrido un sesgo de memoria y no reflejar su situación actual ya que habían 
pasado varios años desde su último embarazo. Por otra parte, quizás existan otros temas que influyan en 
la atención de SSR de estas mujeres, como la migración,  y que no surgieron en las entrevistas. Nuestro 
estudio no incluyó a profesionales de centros de salud donde ocurre gran parte de la atención prenatal y 
el primer contacto de las mujeres con los servicios públicos de salud. Las deficiencias en el conocimiento 
y capacitación sobre el manejo de la SSR en mujeres con VIH posiblemente sea más marcada a ese nivel. 
Por otra parte, nuestra muestra incluyó un número limitado de enfermeras y sería importante ampliar la 
información sobre su experiencia y opinión.

Características n=31

Edad

Estado de residencia

25-29

19-24

30-34

35-39

40-43

9

4

11

5

2

Ciudad de México / Estado de México
Guanajuato
Baja California
Chiapas

14
8
6
3
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*Completa o incompleta.

Fuente: Van Dijk, M. y otras, a partir de los datos obtenidos en la investigación.

 Los profesionales de la salud (n=11) entrevistados incluyeron a 
dos enfermeras y nueve médicos (Cuadro 2). La mayoría de los proveedo-
res que participaron en el estudio trabajaba en la Ciudad de México, segui-
dos por aquéllos ubicados en  Baja California y Guanajuato. Su experiencia 
laboral con pacientes VIH positivas iba desde un mínimo de dos años hasta 
más de 15; la generalidad de ellos tenía seis años o más de experiencia. 
La mayoría de entrevistados reportó haber participado en capacitaciones 
específicas sobre VIH en forma de talleres, congresos o reuniones. Sin 
embargo, tres de ellos reportaron nunca haber participado en estos tipos 
de capacitación.

Características n=31

Estado civil

Número de hijos

Escolaridad*

Actualmente toma
tratamiento ARV

Casada

Unión libre

Viuda

Divorciada o separada

Soltera

Se desconoce

Primaria (1 - 6 años)
Ninguna

Secundaria (7 - 8 años)
Preparatoria (1 a 4 años)
Universidad (incompleta)
Se desconoce

10
1

13
5
1
1

6

15

4

4

1

1 - 2
3+

Sí
No

28
3

Se desconoce

1

18
12
1
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Cuadro 2. Características sociodemográficas y profesionales del personal 
de salud

*Reportaron haber recibido algún tipo de entrenamiento específico en VIH (adicional a los cursos obte-
nidos durante su licenciatura o especialización)  como capacitaciones ofrecidas por las instituciones de 
gobierno (CENSIDA, Gobierno del DF), cursos, talleres o seminarios, sin importar la duración.

Fuente: Van Dijk, M. y otras, a partir de los datos obtenidos en la investigación.

Características n=11

Sexo

Edad

Perfil profesional

Ubicación trabajo

Años de experiencia
con pacientes con VIH

Recibió capacitación
en VIH*

Hombre

Mujer

30 - 39

40 - 49

50 - 59

Ciudad de México

Tijuana

Irapuato

6

3

2

1 - 5

6 - 10

Sí

No

8

3

Más de 10

5

4

2

No fue registrada

5

2

2

2

Ginecólogo
Médico

Pediatra
Infectólogo
General
Enfermera

5
9

1
1
2
2

6

5
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Diagnóstico y consejería 

Con excepción de dos mujeres, las demás reportaron que fueron infectadas 
con VIH por su pareja o esposo. Varias de ellas sospechaban que su pareja 
les había sido infiel durante los períodos de migración a Estados Unidos; 
del resto de las participantes, una se infectó por violación y la otra por un 
tatuaje. La razón por la cual las mujeres solicitaron la prueba de VIH fue 
variada aunque una motivación común fue que su pareja, hijo o ella misma, 
presentaban síntomas. En cinco de los 31 casos, las mujeres supieron que 
estaban infectadas como resultado de exámenes prenatales. 
 Salvo los especialistas en VIH, los profesionales de salud entrevis-
tados en los tres estados no ofrecen la prueba de VIH de forma rutinaria 
durante el control prenatal. Algunos ofertan pruebas de tamizaje de manera 
selectiva a ciertos grupos de mujeres. Un ginecólogo explicó: “[…] llega la 
paciente a consulta con ginecología y en base a la historia clínica que uno 
hace, dices: ah, esta paciente trae factores de riesgo, es candidata para me-
terla al procedimiento para precisar el diagnóstico de VIH”. En otros casos 
la detección pareció depender de la voluntad del profesional de salud para 
realizar las pruebas, según explicó un médico de la Ciudad de México:

 Aun cuando la mayoría de las mujeres recibieron algún tipo de 
consejería sobre VIH al obtener el resultado de la prueba diagnóstica, la 
generalidad consideró que la información médica y el apoyo psicológico 
recibido en ese momento fueron insuficientes. Incluso, de aquellas entre-
vistadas en Baja California, ninguna reportó haber recibido algún tipo de 
consejería posterior al diagnóstico de VIH. Una de ellas explicó: 

[...] hay falta de disponibilidad del personal de salud para elaborar las 
pruebas por las sobrecargas de trabajo, porque las pruebas ahí están, hace 
un año se compraron, el gobierno federal compró como 300 mil pruebas 
[...] se caducaron las pruebas.

[…] yo me imagino que cuando a una persona le van a dar unas noticias de 
esas cosas [diagnóstico VIH] lo sientan ¿no? y digan: ¿Sabes qué? Vamos 
a hablar de algo muy importante para tu vida, relájate, mira que no pasa 
nada. Pero no. Yo llegué y así como llegué, yo estaba parada y dice: “Ay, 
para qué te vas a sentar si tú tienes sida”. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué así tan 
brusco, no? (Mujer, 34 años, Baja California)
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 Al igual que las mujeres de Baja California, una mujer de Gua-
najuato reportó:

 Las observaciones de las mujeres coincidieron con los profesio-
nales de salud quienes nos dieron explicaciones por la limitada provisión 
de consejería. Algunos profesionales percibían a la consejería como un 
componente independiente de la atención clínica que brindaban. Un pro-
fesional de la Ciudad de México lo describió así:

 La falta de consejería se atribuyó también a la sobrecarga de traba-
jo, como explicó un profesional de la Ciudad de México: “[…] las sobre-
cargas de trabajo, ése es el problema: Ah no, es que si quieren que yo haga 
aquí consejería, pongan un módulo especial para hacer consejería porque yo 
tengo 20 consultas”. Sin embargo, en otros casos, el rol que jugaba el profe-
sional de la salud en la atención de las mujeres VIH positivas era muy puntual. 
En estos casos -como el de las enfermeras quienes entraban en contacto con la 
mujer sólo al tomar muestras de laboratorio- se justificó no brindar  consejería 
por la razón opuesta: el tener un contacto muy breve con ellas. 
 Tras el diagnóstico inicial, algunas mujeres retrasaron el inicio 
del tratamiento con ARV, en algunos casos hasta tres años después. Las 
mujeres reportaron que lo habían pospuesto debido a diversos obstáculos, 
incluyendo el tiempo y el costo de traslado a la clínica de VIH más cerca-
na, la imposibilidad de pagar los estudios necesarios o tener acceso  a los 
medicamentos. 
 Por el contrario, en el caso de mujeres cuyo diagnóstico y trata-
miento inició con especialistas en VIH y enfermedades infecciosas, éstas 
generalmente reportaron haber recibido  información y atención de calidad. 
Por su parte, fue común la percepción entre los profesionales de salud que 
una razón importante por la cual las mujeres que sabían de su estatus VIH 

[…] el médico que me dijo el diagnóstico, nada más me dijo: usted tiene 
VIH, tiene sida. Y fue lo único que me dijo, no me dijo qué hacer […] 
nada más él me lo dijo así y yo salí corriendo de ahí y no supe qué hacer. 
(Mujer, 27 años, Guanajuato)

[...] aquí tenemos un departamento de consejería, que ellas son las que se 
encargan de esto. Lo mío es dedicarme a ver que se tomen el medicamento 
tal como debe de ser, revisar sus estudios de laboratorio, solicitarlos, ver 
cómo va creciendo su bebé, entonces yo tengo ya muchas actividades, lo 
que es llevar un embarazo y en la consejería sí, se lo dejamos al depar-
tamento que es un departamento para esto, que se dedican al ciento por 
ciento a ello, nosotros nos dedicamos mas a ver la clínica de la paciente [...]



Van Dijk, Wilson, Contreras, Berdichevsky, Fukuda y García

312

Van Dijk, Wilson, Contreras, Berdichevsky, Fukuda y García Baja prevalencia, grandes barreras: necesidades de salud sexual y reproductiva...

313

positivo iniciaban a recibir el tratamiento con ARV de manera tardía, fue por 
miedo a que se les negara la atención dado su estatus serológico. El desco-
nocimiento de los propios profesionales de salud sobre los hospitales a los 
cuales debían referir a la mujer fue otro retraso reportado.

Anticoncepción

Las mujeres entrevistadas generalmente utilizan preservativos para PF con 
su pareja, ya sea seronegativa como seropositiva. Sin embargo, muchas mu-
jeres dijeron que no usaban condones de manera sistemática por varias ra-
zones, incluyendo la negativa por parte de la pareja, la pérdida de placer y 
las fallas con el uso del método. En general, las mujeres reportaron que los 
profesionales de salud promovían el uso de condones y ofrecían muy pocas 
opciones distintas de PF. Según ellas, los ginecoobstetras  alentaban  a las 
mujeres de manera casi exclusiva para recurrir a la esterilización para la pre-
vención del embarazo y no discutían el uso del condón para prevenir la trans-
misión del VIH. Incluso, varias mujeres reportaron que sus ginecólogos/as las 
habían presionado para que se esterilizaran, en contraposición  a las normas 
éticas vigentes y obligándolas  a firmar la autorización del procedimiento: 

 Ninguna mujer reportó haber recibido información sobre anticon-
cepción de emergencia, lo cual llama la atención considerando el uso poco 
consistente del condón. Solamente tres mujeres habían utilizado el condón 
femenino y explicaron que este método es costoso y difícil de encontrar. 
En general las mujeres reportaron haber recibido poca información sobre 
diferentes alternativas para la anticoncepción y hubo escasa evidencia de 
consejería basada en necesidades y deseos de las mujeres.
 Las opiniones que los profesionales de salud manifestaron sobre las 
ventajas y desventajas de cada método anticonceptivo fueron inconsistentes. 
Por ejemplo, al referirse a anticonceptivos orales, las opiniones difirieron  
sobre la idoneidad de su uso entre las mujeres VIH positivas y, mientras 
algunos se encontraban a favor, otros reportaron desalentar su uso. El uso 
del dispositivo intrauterino resultó ser objeto de controversia entre el perso-

[…] haga de cuenta que estaba escribiendo, y así y así, dice: “¿y ligarte? 
pues sí ¿verdad?” Y ya lo escribió así, él solo se respondió […] ya después 
le dije [que no quería] pero dijo que ya estaba en la orden. Le dije ese co-
mentario y dijo: “Es que ya está, ya está en la hoja de orden y ni modo [...]”  
(Mujer, 32 años, Guanajuato)
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nal de salud: mientras fue recomendado por dos profesionales (quienes lo 
prescriben bajo ciertas condiciones como cuando las pacientes tienen cargas 
virales bajas), fue contraindicado por otro, quien explicó que su uso no es 
conveniente debido a la posibilidad de infecciones recurrentes. Los profe-
sionales especialistas en VIH dieron respuestas más largas y claras sobre el 
uso de métodos anticonceptivos para mujeres VIH positivas a diferencia del 
resto de los entrevistados.
 Se encontró consenso sobre el uso del condón masculino, que fue 
recomendado por los profesionales de la salud tanto para la prevención de la 
transmisión del VIH como para anticoncepción. Sin embargo, sólo algunos 
profesionales mencionaron de forma espontánea otros métodos anticoncep-
tivos. Un participante de Guanajuato recomendó el condón masculino de 
manera exclusiva: 

 El uso del condón femenino no se mencionó en ninguna de las en-
trevistas, a pesar de que los proveedores reconocieron de manera explícita los 
obstáculos que enfrentan las mujeres en la negociación del condón masculino. 
 Ninguno de los entrevistados recomendó la anticoncepción de 
emergencia para mujeres VIH positivas. Un médico general sentía que no 
tenía suficiente información sobre este método, mientras que un ginecólo-
go refirió no proporcionar información sobre anticoncepción de emergen-
cia porque había tenido la experiencia de que las mujeres recomendaban 
el método a otras mujeres y esto les causaba irregularidad en sus periodos  
menstruales, lo cual le pareció indeseable. 

Aborto 

De los estados incluidos en el estudio, el aborto sólo es legal en la Ciudad 
de México. Los otros tres estados, de ideología menos liberal, no incluyen la 
causal de salud (aborto legal en casos en que el embarazo conlleva una ame-
naza a la salud de la mujer), bajo el cual las mujeres con VIH podrían tener 
acceso a un aborto legal. La información obtenida sobre el tema de aborto 
no permitió ver una correlación entre el estado donde se realizó la entrevista 

[…] aquí lo que promovemos principalmente es el uso del condón [para la 
mujer] […] nuestro consejo es únicamente el condón y yo desconozco lo 
que recomiendan los demás si es algo diferente, pero confieso que yo no les 
digo toma la píldora, ponte esta inyección o lo que sea, lo que digo siempre 
es el condón, el condón, el condón. 
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(la situación legal e ideológica) con la opinión o experiencia relatada, tanto 
con mujeres como con profesionales. 
 En los hospitales o centros de salud donde las mujeres recibieron 
información sobre aborto, rara vez la información brindada fue objetiva. Por 
el contrario, fue muy común que las mujeres reportaran casos en los que los 
médicos trataron de influir en su decisión de abortar o bien de continuar con 
el embarazo y en los que la forma en que se les presentaba la información 
dificultó su decisión. Por ejemplo, cuatro mujeres dijeron que sus provee-
dores las presionaron para no abortar diciéndoles, como a una mujer de la 
Ciudad de México, que “no matara [al bebé] porque era un regalo de Dios 
para ella”. Otras mencionaron que habían recibido información sesgada y 
errónea sobre los riesgos de continuar con el embarazo (incluyendo el decir-
les que el bebé podría nacer con defectos congénitos debido a la exposición 
a los medicamentos ARV) y que las convencieron de ir en contra de sus 
deseos y recurrir a un aborto. Algunas mujeres dijeron que sus proveedores 
les negarían atención si no interrumpían el embarazo:

 Las opiniones expresadas por los profesionales de salud con rela-
ción al aborto oscilaron entre conservadoras y liberales y no se encontraron 
diferencias al analizar las entrevistas por estado. De los que se oponían al 
aborto, un profesional en Guanajuato mencionó:

 Otro pensaba que no había razón médica o jurídica para ofrecer un 
aborto a una mujer VIH positiva. Una enfermera explícitamente limitaba la 
cantidad de información que daba a mujeres VIH positivas sobre la posibili-
dad de obtener un aborto. 
 En contraste, solamente dos profesionales (18%) del total de entrevis-
tados consideraban que era la elección de una mujer interrumpir un embarazo, 
independientemente de su estatus de VIH. Al describir el derecho de la mujer a 
abortar, un profesional de la Ciudad de México dijo “[...] yo creo que el énfasis 
debe ser el mismo que con cualquier mujer que no es VIH positiva [...] conti-
núa siendo totalmente su decisión, no la nuestra [...]”. Otro profesional de 

[…] le dije que no, realmente lo quiero tener y usted no tiene por qué 
decirme que tengo que abortar a fuerzas y él me empezó a decir que a él 
realmente le daba igual que si lo tenía o no lo tenía, pero que con él no 
contara […] (Mujer, 31 años, Ciudad de México)

[...] no comparto la idea del aborto, comparto la idea de planificar un em-
barazo y prevenirlo. Por otra parte, una vez que el bebé ha sido concebido, 
sinceramente no voy a realizar una dilatación y un legrado o inducir un 
aborto [...] creo que le daría la oportunidad de continuar el embarazo [...]
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Baja California consideró que el estatus positivo de VIH no era justificación 
suficiente para ofrecer un aborto; sin embargo, si la vida de la mujer estaba 
en riesgo, el panorama cambiaba.
 El conocimiento de la legislación sobre aborto entre los profesiona-
les de salud de Baja California y Guanajuato era limitado y algunos de ellos 
lo reconocieron de manera expresa durante la entrevista. Uno explicó que no 
tenía ningún conocimiento sobre la legislación de aborto en su estado. Otro 
médico que reportó haber tratado a más de 50 mujeres VIH positivas emba-
razadas pensaba que el aborto era ilegal en todo México: “[...]  sabemos que 
en nuestro país, el aborto definitivamente no es legal [...]”

Prevención de la transmisión materno-infantil (PTMI) del VIH

La mayoría de mujeres recibió información básica sobre mejores prácticas de 
PTMI como nacimiento por cesárea, no lactancia materna y esquema modi-
ficado de tratamiento con medicamentos. Sin embargo, las mujeres también 
dijeron que les hubiera gustado haber recibido más consejería sobre la contrain-
dicación de algunas prácticas como la lactancia materna; algunas encontraron 
que renunciar a la lactancia había sido emocionalmente difícil, especialmente 
porque no entendían la razón detrás de esta recomendación. 
 Todas las mujeres que dieron a luz en hospitales o cuyo parto es-
tuvo supervisado por especialistas en VIH reportaron que se les ofreció la 
opción de una cesárea. Sin embargo, algunas reportaron haber estado bajo el 
cuidado de ginecoobstetras que no estaban bien capacitados. De hecho, algunas 
mujeres en Guanajuato señalaron que se les había negado el acceso a una cesá-
rea: “[…] sí, yo desde que llegué les dije que era portadora del VIH y no, pues 
no me hicieron caso y fue parto normal […]” (Mujer, 32 años, Guanajuato)
 Otras mujeres fueron diagnosticadas con VIH hacia el final del em-
barazo y no se les ofreció una PTMI adecuada. Algunas de ellas explicaron 
que los médicos no modificaron su dosis de ARV. Una mujer dijo que no sa-
bía nada acerca de la posibilidad de prevenir la transmisión materno-infantil 
y tres de sus cinco hijos estaban infectados y una había muerto: “[…] yo 
nada mas sé que tengo HIV, que tengo un niño con HIV, no sé como lo in-
fecté, no sé nada de eso [...]” (Mujer, 34 años, Baja California)
 Aunque la mayoría de las mujeres se había preocupado por el ries-
go de infectar a sus bebés, se sintieron seguras de que podrían prevenir la 
transmisión si se adherían a las recomendaciones de los médicos. Algunas 
mujeres también expresaron tener fe en Dios para conseguir un embarazo 
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saludable, especialmente en Guanajuato, uno de los estados más conserva-
dores y religiosos en México: “[…] ya está en manos de Dios, ya si me lo va 
a mandar sanito, pues adelante y si me lo va a mandar malito, pues es muy 
bien recibido también […]” (Mujer, 26 años, Guanajuato)
 La mayoría de las mujeres dijo que, después del parto, con frecuen-
cia se había interrumpido su tratamiento con ARV. Aunque los ARV deben 
estar universalmente disponibles y sin costo para las pacientes y que en al-
gunos casos estaría clínicamente indicado interrumpir el tratamiento con 
ARV después del parto, las mujeres expresaron que algunos proveedores no 
les dieron información sobre la necesidad y manera de reiniciar el tratamien-
to o dónde obtener el medicamento.

Discriminación y estigma 

Al conocerse su diagnóstico, la mayoría de las mujeres entrevistadas reportó 
haber sufrido estigma y discriminación por diversos grupos de personas, 
desde las cercanas como su pareja o familia, hasta los empleadores, el per-
sonal de salud e incluso por profesores o los padres en las escuelas de sus 
hijos. Las actitudes de los médicos no especializados en VIH y del resto de 
los médicos generales en los centros de salud u hospitales locales frecuente-
mente fueron descritas como discriminatorias, insensibles y desinformadas.

 Contó una mujer de 26 años en Guanajuato. De igual forma, una 
mujer de la Ciudad de México reportó:

 Al momento del parto, muchas mujeres expresaron sentimientos de 
haber sido “discriminadas” y “abandonadas” por ser VIH positivas incluso, 
en algunos casos, cuando se encontraban bajo el cuidado de especialistas en 

[…] traje mi diagnóstico de un médico y el doctor me dijo: “¿Sabe qué? 
No espere a que nos movamos por usted, usted tiene que moverse por sí 
sola, porque el medicamento es muy caro y las personas con VIH o con 
sida mueren muy rápidamente debido a que no cuentan con recursos para 
los medicamentos y es una enfermedad mortal e incurable, yo no sé si eso 
va a pasar a usted” […]

[…] llegué a hacer [al médico] una pregunta y él me dice “Déjalo ahí” le 
digo “Oye, pero tengo dudas, por favor ayúdeme” y me dice “Olvídalo y 
ve a buscarlo al internet. Ahora todo lo puedes encontrar en la internet”.
(Mujer, 30 años, Ciudad de México)
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VIH. Una mujer contó cómo la enfermera puso un letrero grande en su cama 
de hospital identificándola como VIH positiva, lo que la hizo sentirse muy aver-
gonzada. “[…] y unos doctores no le quisieron entrar [a la cesárea], dejaron al 
doctor con otros, porque ellos no quisieron infectarse, que porque a lo mejor yo 
los podía infectar a ellos […]” contó otra mujer de 26 años en Guanajuato.
 No obstante las referencias hechas por muchas mujeres de recibir 
maltrato, insuficiente o nula información y poco respeto a sus decisiones, es 
importante resaltar que algunas se expresaron positivamente sobre la aten-
ción de los profesionales de salud, calificándolos como “[…] demasiado 
bueno […] como mi padre”, “maravilloso”, “es un amor ese doctor”. Esos 
médicos comprometidos con las mujeres con VIH,  más allá de la atención 
médica, brindan acompañamiento sensibilizado y humanizado y con impac-
to positivo en las mujeres que atienden: 

 La mayoría de los profesionales entrevistados estuvieron de acuerdo 
en que la discriminación es alta entre el personal de salud, incluso en las 
unidades que atienden un gran volumen de mujeres VIH positivas e inde-
pendientemente de haber recibido formación específica sobre el cuidado de 
estas pacientes. Por otro lado, los profesionales de salud sensibilizados y los 
que están más involucrados en el cuidado de las pacientes con VIH tienden a 
ser discriminados por sus compañeros de trabajo por esa misma razón. Tres 
de ellos explicaron que habían sido discriminados por otros médicos con el 
argumento de que los que brindan cuidado a pacientes con VIH también se 
infectan. Un médico comprometido de la Ciudad de México explicó cómo 
fue cuestionado por sus colegas:

 Otros profesionales dieron ejemplos de médicos que se han negado a 
prestar atención a las pacientes VIH positivas en otros hospitales. Un profesio-
nal de la Ciudad de México se refirió a la historia de una mujer VIH positiva a 
la que los médicos  no querían programar su cesárea. Explicó cómo piensan: 
“[…] no me pagan lo suficiente para que yo adquiera VIH” y que, por ello, la 
mujer parió en un lugar público. De acuerdo con un profesional, la discrimina-

[…] el doctor me atiende de maravilla, yo creo que es el que te levanta el 
ánimo de volver a ser madre, el ánimo de darle sentido a la vida ¿por qué? 
porque te platica, porque decía “Yo sé que no es fácil vivir con VIH, pero 
tienes que salir adelante”. (Mujer, 30 años, Ciudad de México)

[…] ¿Por qué las ves? O sea ¿qué otra razón sería? ¿Tienes sida, tú eres 
VIH positivo? [...] pero no hay motivo, para la mayoría de los médicos, no 
hay una razón lógica para que tú quieras concentrar a todas las pacientes 
y verlas tú […]
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ción sí ha disminuido. Sin embargo, los esfuerzos para eliminar el estigma se 
han visto obstaculizados debido a la constante rotación del personal. 

Discusión

Los resultados de este estudio confirman que las mujeres con VIH/sida en 
México enfrentan múltiples obstáculos para tener acceso a un tratamiento de 
SSR adecuado y de calidad. Además del estigma al que están sujetas en di-
versos ámbitos sociales, existe una clara discriminación dentro de la mayo-
ría de los servicios de salud. En general, los profesionales de salud reconocen 
esta problemática pero carecen de herramientas para ofrecer una atención in-
tegral y de calidad. Los resultados de este estudio corroboran los hallazgos de 
investigaciones previas sobre mujeres con VIH/sida en países en desarrollo 
y subrayan temas nuevos y barreras que enfrentan en el contexto mexicano. 
 Cabe resaltar que los profesionales de salud entrevistados no son ne-
cesariamente aquéllos a los que se refieren las mujeres; ellas hablan de expe-
riencias a lo largo de sus vidas en diferentes unidades de salud. Parece existir 
una gran brecha en México entre los profesionales de salud (tanto médicos 
como otros profesionales) que llegan a tratar personas con VIH/sida. Algunos 
han pasado por un proceso de sensibilización acerca del problema del VIH/
sida, son muy comprometidos y tienen amplia experiencia en el tema; de 
estos profesionales las mujeres hablan de forma muy positiva, como fue re-
saltado en el texto. Por el otro lado, la mayoría de proveedores que no se ha 
(sub)especializado en el tema del VIH/sida (a veces a pesar de haber recibido 
alguna capacitación), carece de la sensibilización necesaria; esto, junto con el 
estigma alrededor del VIH, la angustia al contagio, la sobrecarga de trabajo y 
la falta de insumos y personal en general, afecta negativamente la oferta de 
tratamiento integrado y de calidad.  
 Nuestro estudio corrobora que el acceso a los servicios de PF y anti-
conceptivos que no sean exclusivamente el condón masculino, la esteriliza-
ción o la anticoncepción de emergencia, son limitados para las mujeres VIH 
positivas. Los profesionales de salud parecen estar preocupados de manera 
prioritaria por prevenir la transmisión del virus y por el uso del condón y no 
tienen suficiente información sobre cuáles métodos ofrecer para las necesi-
dades específicas de las mujeres VIH positivas. A pesar de que la evidencia 
científica (Mitchell y Stephens, 2004) y los lineamientos nacionales (SSA, 
1993) incluyen explícitamente la viabilidad de utilizar métodos como los an-
ticonceptivos orales y el dispositivo intrauterino en mujeres con VIH, hubo 
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confusión entre algunos de los entrevistados sobre las precauciones clínicas 
que había que considerar al recomendarlos, a diferencia de los especialistas 
en VIH entre los cuales sí hubo mayor certeza sobre cuáles métodos y por qué 
motivo se recomendaban a estas mujeres. 
 Las mujeres entrevistadas generalmente desconocían la importancia 
de la doble protección o los riesgos de una nueva exposición y sobreinfección, 
debido quizás a la falta de consejería por parte de los proveedores. Por este 
vacío de información y de opciones de anticonceptivos disponibles, muchas 
mujeres tuvieron embarazos no planeados (y en un caso, no deseado), mientras 
que otras recurrieron a la esterilización (aun cuando podrían haber querido tener 
más hijos). Todavía es común pensar que las mujeres infectadas por el VIH no 
tienen derecho a vidas sexuales plenas y a decidir sobre su vida reproductiva.
 Las mujeres en general siguieron las recomendaciones de PTMI. 
Comúnmente después que el bebé nacía, el tratamiento con ARV se suspen-
dió hasta que la mujer había pasado por el procedimiento (a menudo largo 
y burocrático) para tener acceso gratuito a tratamiento ARV para ella. Esta 
práctica señala la necesidad de integrar los tratamientos de PTMI en el mane-
jo a largo plazo de la mujer VIH positiva (Myer y otros, 2005). Las barreras 
institucionales y los desafíos asociados al acceso a los ARV frecuentemente 
provocaron retrasos en el inicio del tratamiento. 
 Sólo una mujer que tuvo un embarazo no planeado  solicitó un abor-
to legal. Aunque en la Ciudad de México el acceso a servicios de aborto legal 
y seguro ha mejorado considerablemente, las mujeres embarazadas fueron, 
en algunos casos, presionadas para tener un aborto o fueron mal informadas 
sobre los riesgos de tener un bebé con VIH, incluso si las mujeres estaban 
convencidas de querer conservar al bebé. Las opiniones conservadoras y el 
desconocimiento sobre la ley referente al aborto fueron más evidentes entre 
profesionales de salud de los estados, a pesar de que no se observaron mar-
cadas diferencias geográficas. Esto podría explicarse porque el número de 
profesionales entrevistado fue reducido.
 Más allá de los desafíos que enfrentan las mujeres para la atención 
en SSR, las mujeres reportaron haber recibido consejería insuficiente o in-
completa sobre VIH al momento de su primer diagnóstico. Según el gobierno 
mexicano, toda persona tiene derecho a recibir consejería tanto al momento 
de realizarse la prueba de VIH como al recibir los resultados (Córdova, 2008). 
Sin embargo y al igual que en estudios previos como el de Pérez y otros, 
nuestro estudio identificó una gran necesidad de las mujeres por recibir ma-
yor apoyo psicosocial y emocional. 
 Encontramos grandes vacíos en la capacidad de algunos profe-
sionales de salud para ofrecer consejería como parte integral del cuidado 
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clínico de mujeres con VIH/sida. La consejería limitada se explica por la 
sobrecarga de trabajo, falta de tiempo y falta de capacitación y disposición. 
Un estudio previo (Guenter y otros, 2003) encontró una relación entre pro-
veedores que tenían mayor experiencia con pacientes VIH positivos y ma-
yor autopercepción sobre sus conocimientos de VIH con una mayor oferta 
de consejería y de pruebas de tamizaje. Aunque nuestro estudio no permitió 
observar este comportamiento, sí obtuvimos evidencia sobre falta de cono-
cimiento y capacidades de algunos profesionales, lo que quizás explique la 
baja provisión de consejería. 
 En conclusión, los datos presentados en este estudio sugieren que a 
pesar del compromiso del gobierno por apoyar a las personas con VIH/sida 
a través de la provisión universal de ARV y los programas de PTMI, existen 
deficiencias importantes en los servicios de SSR que se prestan en México 
para las mujeres con VIH. Aunque en nuestro estudio logramos documentar 
el punto de vista de profesionales con mayor especialización y sensibilidad a 
la problemática del VIH/sida, fueron evidentes las carencias en la capacidad 
técnica y humana de los proveedores en su generalidad y se mostraron sin un 
patrón de distribución geográfico que lograra hacer distinciones de calidad 
entre las regiones incluidas en el estudio. 
 Por otro lado, debido a una clara separación de los programas guber-
namentales de VIH y los programas de salud reproductiva, los servicios in-
tegrales de SSR para mujeres VIH positivas no se incluyen entre los recursos 
disponibles y las prioridades del Sector Salud. Como consecuencia de este 
divorcio, el personal de salud de los programas de salud reproductiva carece 
de información sobre VIH/sida, lo que produce un miedo a la infección y ge-
nera discriminación hacia las mujeres con VIH. Lo anterior es, probablemen-
te, también una razón importante por el que el diagnóstico prenatal para VIH 
no sea todavía una práctica de rutina en la atención prenatal. Se prevé que en 
el futuro próximo los lineamientos oficiales incluirán la oferta universal de 
tamizaje para VIH en los cuidados prenatales (Córdova, 2008) por lo que será 
importante contar con información sobre las barreras actuales para mejorar la 
provisión de este servicio.
 Las mujeres, por otra parte, carecen de información y empodera-
miento para conocer sus derechos, establecer sus demandas o cuidar de sí 
mismas y tienen vergüenza internalizada por tener VIH al mismo tiempo que 
desean tener más hijos y una vida familiar normal. Hallazgos similares a 
los nuestros han sido reportados por otros autores en países con situaciones 
similares a la nuestra (Gogna y otros, 2009), mostrando que un enfoque de 
gestión de salud reproductiva y PF desde una perspectiva estrictamente obsté-
trica y el tratamiento y atención del VIH desde un enfoque exclusivo de enfer-
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medad infecciosa no es la forma adecuada para responder a las necesidades 
inherentes a las mujeres VIH positivas y sus hijos. 
 Se puede lograr una mejora en la integración de servicios de VIH 
con servicios de SSR mediante la formación y sensibilización integral de los 
profesionales de salud, incluyendo obstetras, ginecólogos y otro personal de 
salud en el primero y segundo niveles de atención (en temas de VIH) y es-
pecialistas en VIH (en temas de SSR). Por otra parte, las organizaciones de 
defensa de personas con VIH/sida son esenciales para abordar el tema desde 
una perspectiva de derechos para empoderar a las mujeres, reportar sobre 
experiencias de discriminación y garantizar la calidad del cuidado de VIH 
y la atención en salud reproductiva. Como señalan Gogna y otros (2009), la 
sociedad civil y el liderazgo de algunos profesionales de salud especializados 
en la atención integral en VIH son un motor de cambio en la perspectiva del 
personal de salud, lo cual brinda asistencia para ayudar a las mujeres VIH 
positivas a cumplir sus deseos de tener hijos. Por último, aun si México es un 
país de baja prevalencia, las mujeres con VIH y la población en general tienen 
gran necesidad de contar con más información sobre VIH, incluyendo temas 
de prevención, transmisión, opciones anticonceptivas y de aborto legal, y 
PTMI. Es urgente conjuntar  los esfuerzos de sectores gubernamentales y no 
gubernamentales para garantizar que los derechos de las mujeres con VIH 
sean respetados. 
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Percepción de mujeres embarazadas sobre los servicios de 
salud, en cinco municipios con mayor mortalidad materna 
y violencia hacia las mujeres, en el Estado de México

maría triNidad Gutiérrez 
rocío suárez y

Guadalupe G. carmoNa114 

Los resultados presentados son producto de la investigación que se de-
sarrolló con usuarias de los servicios del Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), en el marco de los “Talleres para la prevención de la 
mortalidad materna, embarazos no deseados y violencia de pareja”115 que 
se llevaron a cabo del 19 de octubre al 9 de noviembre de 2009 en los mu-
nicipios con mayor violencia hacia las mujeres y con el mayor número de 
muertes maternas en términos absolutos, en el año 2007: Toluca, Ecatepec 
de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez y Chimalhuacán.116 
 Para indagar la percepción de las mujeres sobre la atención que 
reciben en los servicios de salud del ISEM, se aplicó una entrevista con re-
lación a la atención del embarazo, recibida en las clínicas y los hospitales 
del ISEM a los que acudieron para la consulta prenatal y la atención del 
parto, cuyos resultados se reportan a continuación.
 En la misma entrevista se incluyeron apartados para detectar a 
aquellas mujeres que sufren cualquier tipo de violencia de género117 así 
como su canalización a otras instancias de apoyo; en otras palabras, el cum-
plimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 (DOF, 2009). En el 
marco de nuestro estudio es de particular importancia lo que la NOM-046 es-
tablece para la detección de probables casos y diagnóstico: “para la detección 
de los casos en pacientes ambulatorios u hospitalarios, las y los prestadores 

114 María Trinidad Gutiérrez, Presidenta e investigadora del Programa Interdisciplinario de Investi-
gación Acción Feminista, A. C.: piiaf_ac@yahoo.com.mx; Rocío Suárez, Investigadora del Programa 
Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista, A. C.; Guadalupe Carmona, Coordinadora del área  
de fortalecimiento instituciónal de CAMPO, A. C. Jalisco: kmiland@prodigy.net.mx
115 Proyecto promovido por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social con financiamiento 
del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); en los talleres se buscó promover el bienestar 
de las mujeres durante el proceso de embarazo, parto y puerperio. Con este fin se elaboró ex profeso, 
distribuyó y analizó la Guía de Autocuidados durante el Embarazo, Parto y Puerperio.
116 Datos del ISEM, Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Departamento 
de Estadística, Muertes Maternas 2007, según municipios.
117 Nos referimos a los tipos de violencia considerados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de México.
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de salud realizarán el procedimiento de tamizaje de manera rutinaria […]” 
(Numeral 6.2.1.1). Asimismo,

 Respecto al tratamiento y la rehabilitación, es necesario tomar en 
cuenta que la misma Norma indica que se tiene que “Referir a las y los 
usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual a servi-
cios de atención especializada […]” (Numeral 6.3.2)
 Esta importante Norma tiene una relevancia fundamental, particu-
larmente en el caso de mujeres embarazadas, por los riesgos que la violencia 
tiene en la salud de las mujeres y sus hijas/os.118

Metodología

Para esta investigación aplicamos una metodología cuanti/cualitativa, donde 
la principal técnica de recolección de datos fue la entrevista con preguntas 
cerradas y abiertas; trabajamos con una muestra no probabilística de conve-
niencia, conformada por 125 mujeres embarazadas que acuden a consulta 
prenatal en centros de salud del ISEM de los cinco municipios estudiados. 
 El presente estudio aborda la percepción que tienen las mujeres 
embarazadas de la atención que reciben de parte de las/os prestadores de 
salud, en este sentido privilegia la voz de las mujeres; es así como inserta-
mos textualmente las expresiones manifestadas por ellas.
 Las mujeres fueron informadas y convocadas a participar en un ta-
ller sobre atención y prevención de la violencia, en este marco se aplicó 
una entrevista a cada una de las participantes. Para identificar situaciones de 
violencia les preguntamos a las mujeres si habían recibido golpes, insultos o 
groserías, patadas, malos tratos, mordidas o amenazas, si les habían obliga-
do a hacer algo sexualmente que les desagradara, si habían sufrido lesiones 
y si la persona que les generó violencia era conocida o desconocida. Los ta-
lleres se realizaron en los espacios que los centros de salud dispusieron para 
ello. Fueron talleres participativos, con técnicas para el trabajo en grupos. 

118  Nos referimos a los tipos de violencia considerados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de México.

En el caso de maltrato en mujeres embarazadas, valorar lo siguiente: la fal-
ta o el retraso en los cuidados prenatales; la historia previa de embarazos no 
deseados, amenazas de aborto […]. El diagnóstico estará apoyado, cuando 
sea posible, en exámenes de laboratorio y gabinete, estudios especiales y 
estudio de trabajo social […] (Numeral 6.2.1.6)
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Perfil sociodemográfico de las mujeres

El perfil general de las entrevistadas es que son mujeres jóvenes con edad 
promedio de 23 años, 66.6% tenía menos de 25 años; en su mayoría viven 
en pareja, no en su propio domicilio sino con sus familiares o los de la 
pareja; mujeres que no trabajan fuera de casa, en mayor número son amas 
de casa, con escolaridad promedio de secundaria completa o sin concluir y 
que, en su mayoría, no planificaron su embarazo. Respecto a los servicios 
de salud identificamos que de manera regular no se les pregunta si han vi-
vido o viven violencia y no reciben información de los servicios de salud 
acerca de dónde pueden acudir en estos casos. 

Cuadro 1. Información sociodemográfica de las mujeres incluídas en el estudio

Datos generales Número 
de usuarias Porcentajes

Rangos de edad

Escolaridad

15 - 19

20 - 24

25 - 34

35 - 40

Total

33

50

35

7

125

26.4

40.0

28.0

5.6

100

Situación laboral

Sí trabaja fuera de casa

No trabaja fuera de casa

25

100

20

80

Primaria completa o incompleta

No asistió a la escuela pero sabe leer y escribir

Secundaria completa o incompleta

Carrera técnica o corta

Bachillerato o preparatoria

Licenciatura o más

23

2

52

22

18

8

18.4

1.6

41.6

17.6

14.4

6.4
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Fuente: Gutiérrez, M.T. y otras, a partir de los datos recabados en campo.

 Respecto al perfil sociodemográfico de las mujeres estudiadas 
-perfil que en general puede corresponder al tipo de usuarias que se atien-
den normalmente en los Servicios Estatales de Salud (SESA)- tres aspectos 
que nos parecen valiosos para ser destacados son: a) las mujeres -en su 
mayoría-  presentan bajos niveles educativos; b) se trata de mujeres que no 
generan ingresos propios,  y c) la mayoría no planificó su embarazo.

Cuadro 2. Situación del embarazo

Datos generales Número 
de usuarias Porcentajes

Nupcialidad

¿Vive en pareja?

Sí 

No

95

30

76

24

Casada

Unión libre

Separada

Soltera

Viuda

No especificó

27

66

10

13

1

8

21.6

52.8

8

10.4

0.8

6.4

Datos generales Número 
de usuarias Porcentajes

¿Planificó su embarazo?

Su embarazo ¿fue bien recibido por su 
esposo o pareja?

Sí 

No 

No especificó

15

108

2

12

86

2

Sí 

No 

45

80

36

64
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Fuente: Gutiérrez, M.T. y otras, a partir de los datos recabados en campo.  

 Este perfil lo relacionamos con los hallazgos de Karam y otros 
respecto de las muertes maternas, hallazgos íntimamente relacionados con 
nuestro objeto de estudio:

 Un caso que ilustra esta situación es el de una mujer de 21 años, 
que vive en unión libre con la familia de la pareja, se atiende en el Centro 
de Salud de Chimalhuacán, tiene tres hijos vivos, con intervalos interge-
nésicos de menos de dos años. Su nivel de escolaridad es de primaria, es 
ama de casa, tenía cinco meses de embarazo no planificado, había acudido 
a seis consultas y mencionó tener un parto de alto riesgo, generalmente 
espera tres horas para ser atendida. Reportó que se sentía triste y cansada 
“por lo que [pudiera] pasar”. Esta mujer presenta indicadores de vulnera-
bilidad que están íntimamente relacionados con los perfiles de mujeres que 
mueren por muerte materna. 

Datos generales Número 
de usuarias Porcentajes

Durante el tiempo que lleva embarazada
¿ha recibido violencia?

¿Su doctor/a le ha preguntado si ha vivido 
o vive en situación de violencia? 

Sí 

No 

No contestó

26

95

4

21

76

3

Sí 

No 

18

107

14.4

85.6

120

Los bajos niveles socioeconómicos en que se encontraban las mujeres que fa-
llecieron son un determinante fundamental de la muerte materna, dado que 
limitan el acceso a la educación, a fuentes de ingreso, a una buena alimenta-
ción y a servicios médicos asistenciales, entre otros aspectos, lo cual repercute 
en la capacidad de decisión de la mujer respecto a su salud. (2007: 210)
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Percepción sobre la calidad de la atención en salud materna

En Chimalhuacán, varias mujeres manifestaron preocupación por la falta 
de calidad en la atención que se les brindaba. Estos casos se expusieron de 
manera verbal y por escrito al director del Centro de Salud, entre los cuales 
resaltan los siguientes:

 

 En particular, esta mujer preguntó al director del Centro de Salud, 
que se encontraba presente escuchando los relatos, si era correcto que en su 
situación le hubiesen practicado el tacto de esta manera. A insistencia suya, 
el doctor manifestó que era incorrecto. La misma paciente señaló que el 
hospital no está suficientemente limpio: “los baños no sirven, no hay agua, 
hay perros adentro de la sala y ahí mismo viven varios borrachos”.

[En] el hospital 90 camas se recibe una atención muy déspota y tardada. 
El despotismo se recibe desde el policía que está en la puerta, después las 
enfermeras y -por último- los doctores. Mi experiencia fue que tenía un 
embarazo de dos meses con amenaza de aborto, por el cual iba sangrando 
y con la presión alta de 150/110, la atención que recibí fue que me dijeron 
que me quitara la ropa de la cintura para abajo y me dejaron en el consul-
torio 40 minutos ahí desnuda [esperando ser atendida]. [Tiempo] después 
volví a regresar y me hicieron el tacto cuatro veces seguidas una por el 
doctor y las otras por tres practicantes […]

El 9 de septiembre de 2009 tuve sangrado vaginal y me presenté a urgen-
cias para recibir consulta, pues tenía cerca de tres meses de embarazo en 
esa fecha. El doctor se tardó más de una hora para atenderme y me realizó 
un ‘tacto’ muy doloroso y me quejé un poco y me dijo ‘no sea escandalosa 
porque lo hago más fuerte de adrede’. 

Sobre el personal no médico del hospital, agregó “El guardia es muy gro-
sero y nos trata muy mal”.

Cuando me alivié de mi niña y estaba en labor de parto (la ginecóloga) me 
bajó de la camilla sabiendo que mi bebé ya estaba afuera y me tuvieron casi 
cuatro horas sentada con mi bebé. Ésa es mi queja, que haya más ginecólo-
gos y [que se proporcione] un mejor trato […]

Cuando estaba en trabajo de parto y estaba pujando, me metieron la mano 
haciendo círculos [con ésta] para abrir más mi cuello, aún después de que 
ya habían cortado [episiotomía], eso lastima demasiado, yo tengo miedo 
de que vuelvan a tocarme de esa manera […]. Lo único que yo pido con 
humildad es que haya más humanidad hacia nosotras […]
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 Los casos aquí señalados son indicativos de que no se está cum-
pliendo con el propósito de atender con calidad a las mujeres embarazadas, 
impresión que se refuerza al evaluar la información que las mujeres emba-
razadas reciben o no reciben durante la consulta y al revisar los tiempos de 
espera para las usuarias.
 Respecto al tema de autocuidados preguntamos si en consulta pre-
natal les habían informado sobre los alimentos que deben consumir durante 
el embarazo y encontramos que sólo 58.4% fue orientada en su dieta; un 
caso paradigmático es el siguiente:

 El tiempo de espera para una consulta es un indicador relevante de la 
calidad del servicio. A las mujeres les preguntamos cuánto tienen que esperar 
para ser atendidas en el centro de salud. Encontramos un rango que va desde 
cinco minutos hasta un máximo de 11 horas para ser atendida. Los mayores 
tiempos de espera se presentaron en el Centro de Salud de Chimalhuacán. Al 
respecto, el director mencionó que no les programaban las citas porque de esa 
manera muchas veces faltaban a las mismas, por este motivo, cada vez que van 
a consulta se tienen que formar desde antes del amanecer.
 Al hacer una correlación entre la percepción de las usuarias respec-
to a la calidad de los servicios de salud y los motivos por los cuales no han 
acudido con la regularidad recomendable a control prenatal, manifestaron 
textualmente lo siguiente:

Joven de 15 años reportó tener anemia, es soltera, vive con sus familiares, 
está en su primer embarazo, trabaja en una juguetería y estudia la preparato-
ria. Mencionó estar atendiéndose con un médico particular y en el Centro de 
Salud de Ecatepec, a este último ha acudido a tres consultas, el personal 
de salud sólo le ha recomendado que tenga una buena alimentación, sin 
darle más detalles de lo que podría ser una dieta idónea.

Mi inconformidad como paciente del hospital [90 camas] es que de mis dos 
partos que me han atendido, cuando voy con los dolores de parto cada vez 
que me hacen un tacto hay cambio de doctor y esto es algo que me inco-
moda […]. También yo creo que es una falta de respeto que por el hecho 
de que ya vayamos por nuestro tercer embarazo tengamos que aguantar sus 
groserías diciéndonos que ‘nadie nos manda a abrir las piernas’, cuando 
nos quejamos de que nos lastiman.   

Yo les pido un mejor trato para las mujeres embarazadas [en el hospital 90 
camas] […] ya que hace tres años yo tuve que aliviarme con una partera, 
porque en el hospital me regresaban [a casa].
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 Las deficiencias en la calidad de la atención prestada a las usua-
rias en los servicios institucionales de salud materna, se pueden relacionar  
directamente con una mayor vulnerabilidad de estas mujeres a situaciones 
de morbilidad y mortalidad materna (MM). Con falta de calidad hay menor 
satisfacción de la usuaria y mayor riesgo de que reciba mala atención a nivel 
técnico. A menor satisfacción de la usuaria, además, hay mayor probabilidad 
de que ella se aleje de los servicios de salud, lo cual la pone en mayor riesgo en 
caso de que enfrente una complicación obstétrica.
 No obstante los testimonios expuestos, al preguntar a las entre-
vistadas acerca de su percepción en cuanto a la calidad de los servicios, 
90.4% cree estar siendo bien atendida. En contraste, se localizaron a lo 
largo del estudio muchas áreas de oportunidad para mejora de la atención, 
como puede verse en los casos mostrados. 

Cuadro 3. Percepción de las usuarias sobre los servicios de salud

Fuente: Gutiérrez, M.T. y otras, a partir de los datos recabados en campo.

Datos generales Número 
de usuarias Porcentajes

¿Considera que el personal de salud la
atiende adecuadamente en su embarazo? 

No

Sí

No contestó

8

103

4

6.4

90.4

3.2

No hay muchas consultas en el Centro de Salud, por eso sólo lleva tres.  
Mujer con nueve meses de embarazo y 19 años cumplidos, sólo había asis-
tido a tres consultas.

Porque estaba esperando estar asegurada. Mujer con seis meses de em-
barazo y 19 años, había acudido solamente a tres consultas.

Porque ha estado cerrado el Centro de Salud y no han tenido atención y 
las han estado enviando al Hospital Max Ruiz y [yo] no sabía a dónde voy 
a parir. Mujer con ocho meses de embarazo y 33 años, lleva cuatro consultas, 
entrevistada en el Centro de Salud de Naucalpan que se encuentra en remode-
lación y por lo cual las están atendiendo en el atrio de la iglesia.

Porque no sabía que tenía que hacerlo. Mujer con cinco meses de emba-
razo y 16 años, había asistido sólo a una consulta y había tenido complica-
ciones en el embarazo.



Gutiérrez, Suárez y Carmona Percepción de mujeres embarazadas sobre los servicios de salud...

332

Percepción de mujeres embarazadas sobre los servicios de salud...

333

 La percepción predominante de las mujeres entrevistadas es que 
reciben buena atención por parte del personal de salud. Sin embargo, en los 
municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl las usuarias expresaron cla-
ramente preocupación por la calidad de la atención que reciben y sobre todo 
por lo que sucederá al momento del parto. Muchas tienen la experiencia 
de haber vivido malos tratos en sus partos anteriores y “le temen al bateo” 
(que las regresen o manden a diversos lados) para su atención, situación 
que los propios directores de los centros de salud no pueden asegurar evitar, 
concretándose a pedir que lleven su referencia y que acudan a los hospitales 
señalados para ser atendidas (básicamente al Hospital 90 camas), ya que en 
otros hospitales no podrían ser recibidas.

Detección y atención de la violencia 

En las entrevistas incluimos dos preguntas para detectar la violencia vivida du-
rante el embarazo y en la infancia y pubertad;  se les pidió que indicaran lo que 
había sido su experiencia en este ámbito y, en caso de haber sido víctima de 
violencia, que dijeran si había sido por parte de persona conocida o desconocida.

Cuadro 4. Historia previa de violencia

Fuente: Gutiérrez, M.T. y otras, a partir de los datos recabados en campo.

Datos generales Número 
de usuarias Porcentajes

Antes de los 15 años ¿sufrió violencia física,
sexual o psicológica?

Sí
No

19
106

15
85

¿Quién es la persona que le produjo 
la violencia?

Padrastro
Padre

Abuelo paterno
Tío
Tío y hermano
Primo
Novio anterior, primer esposo o ex pareja
Amigo de la familia
Persona desconocida

1
5

1
1
1
1
3
2
4

5.20
26.50

5.20
5.20
5.20
5.20

16.00
10.50
21.00
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 Al correlacionar la pregunta sobre si están viviendo en situación de 
violencia y si la/el médica/o les ha preguntado durante la consulta si están 
viviendo en situación de violencia, encontramos que a 80% de las entrevistadas 
no se les ha preguntado y, en consecuencia, tampoco se les ha indicado a dónde 
pueden acudir para recibir atención. Solamente una mujer reportó que cuan-
do le preguntaron si había vivido violencia, contestó afirmativamente. En este 
caso, dijo que le dieron un cuestionario para responder pero no fue canalizada 
ni orientada a ningún servicio. Mencionó no estar satisfecha con la atención 
recibida para atender su situación de violencia y su caso muestra la carencia en 
la aplicación de la NOM 046 por parte del personal de salud.
 Así mismo resulta altamente preocupante que los teléfonos proporcio-
nados por el ISEM sobre los centros de atención de violencia en los diversos 
municipios, fueron inciertos en su mayoría. Al buscar corroborar los datos de 
sus servicios encontramos teléfonos que no existían (Hospital General de Atiza-
pán de Zaragoza); lugares donde no contestan (Hospital Perinatal y Hospital 
General Las Américas) o contestaba el policía de la caseta; lugares donde 
no nos proporcionaron información porque dijeron que se tiene que acudir 
directamente (Hospital de Chimalhuacán), lugares donde inmediatamente 
entra el menú del conmutador y no se logra tener acceso a ninguna área. 
Todas estas deficiencias dificultan el acceso para ser atendidas de manera 
apropiada y de acuerdo con la Norma 046 en caso de sufrir violencia. 

Casos relevantes sobre violencia durante el embarazo

Mujer (Municipio de Ecatepec) que reportó “violencia intrafamiliar” de 28 
años de edad, tiene siete meses de embarazo no planificado, tiene un hijo 
vivo, reportó un hijo muerto por traumatismo (se cayó al nacer). Comentó 
haber venido sufriendo violencia física por parte de quien fuera su pareja, 
desde antes del embarazo y que tuvo lesiones como resultado de la violen-
cia, para lo cual recurrió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). Otras formas de violencia que indicó fueron haber 
sido forzada a tener relaciones sexuales y a hacer algo que sexualmente le 
desagradó. Había acudido ya a tres consultas y (hasta esa fecha) el médico 
no le había preguntado si había vivido o vive en situación de violencia. 
 Mujer (Municipio de Toluca) que reportó que no vive en pareja 
“porque su pareja (novio) es drogadicto”, tiene 23 años, siete meses de 
embarazo, trabaja como comerciante, sólo estudió secundaria, es su pri-
mer embarazo y no lo planificó. La entrevistada expresó que desde antes 



Gutiérrez, Suárez y Carmona Percepción de mujeres embarazadas sobre los servicios de salud...

334

Percepción de mujeres embarazadas sobre los servicios de salud...

335

de embarazarse ya se quería separar, pero les ganó y decidió que mejor 
ya no estuvieran juntos, ni como novios. En el tiempo que lleva embara-
zada ha recibido golpes y críticas y ha tenido que recibir atención médica 
por lesiones, ya que un vecino la agredió. Refirió haber recibido violencia 
sexual antes de los 15 años por parte de una persona desconocida. Si bien 
dijo que su doctor/a le ha preguntado si ha vivido o vive en situación de 
violencia, indicó que no le dio información sobre lo que puede hacer y a 
dónde acudir.
 Mujer (Municipio de Ecatepec) de 23 años, señaló que no vive en 
pareja, el motivo de la separación, según indicó, fue alcoholismo; tiene 
una hija, trabaja como comerciante, con nueve semanas de embarazo no 
planificado, solamente ha acudido a una consulta. Durante el tiempo que 
lleva embarazada ha recibido insultos o groserías, críticas y la ex-pareja le 
ha controlado y quitado el dinero. Antes de los 15 años sufrió violencia por 
parte de su ex-pareja. Indicó que le han preguntado si ha vivido o vive en 
situación de violencia, pero no le dieron información sobre lo que puede 
hacer y a dónde acudir, solamente le indicaron que llenara un cuestionario; 
reportó no estar satisfecha con la atención que ha recibido respecto a su 
situación de violencia “porque le hubieran dicho a dónde acudir”.
 Mujer (Municipio de Naucalpan) 16 años, estudia el bachillerato, es 
su primer embarazo y no lo planificó, no vive en pareja, el estar embarazada 
le generó la separación;  él “no se quiere hacer cargo de ella, sólo del bebé”; 
tiene cinco meses de embarazo y ha acudido a una sola consulta, indicó que 
no sabía que tenía que hacerlo; refirió que ha tenido complicaciones en su 
embarazo tales como dolor de cabeza y de vientre;  dice que aún no le han 
dicho nada. Señaló haber sufrido violencia por parte de su novio anterior; sí 
le han preguntado si ha vivido o vive en situación de violencia. En este caso 
el doctor realizó la indagatoria preguntándole si había recibido violencia, sin 
embargo la joven lo negó.
 También buscamos indagar la historia de violencia de las mujeres.  
Al respecto les preguntamos si antes de los 15 años habían sufrido vio-
lencia física, sexual o psicológica: 15% respondió afirmativamente a esta 
pregunta y se encontró que la(s) persona(s) que la ejerció(eron) fue(ron), 
en su mayoría, familiares (padre, abuelo, padrastro, tíos, hermanos).  
 En síntesis, no obstante que algunas mujeres entrevistadas han vi-
vido violencia, un número alto de ellas refirió que su médico/a nunca les 
había preguntado si había sufrido alguna forma de violencia física, psico-
lógica, sexual, económica o patrimonial, lo cual muestra la no aplicación 
de la Norma en la consulta y, en consecuencia, priva a estas mujeres del 
acceso a servicios especializados de atención a víctimas de violencia.
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 En nuestra opinión, además de impulsar la imperiosa necesidad 
de que se aplique la NOM-046, será necesario preguntar sobre la violencia 
sufrida en la infancia y pubertad, ya que estudios sobre perfiles victimales 
hacen referencia a la mayor vulnerabilidad que sufren las personas que 
han vivido violencia de cualquier tipo a temprana edad.

Conclusiones

Las mujeres usuarias de los centros de salud del ISEM, entrevistadas en el 
estudio que se presenta, si bien en su mayoría contestaron afirmativamente 
que se sentían bien atendidas, al hablar de sus experiencias refirieron gran 
cantidad de casos que hablan de que la atención debe ser mejorada. 
 Con relación a la violencia de género en mujeres embarazadas de-
tectamos en el estudio que casi 15% de ellas la había sufrido, al momento 
de efectuar el estudio o antes de los 15 años y que desafortunadamente el 
personal en los centros de salud a los que acuden no aplica la Norma 046.
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