
Resumen
  
El Plan para acelerar la reducción de la mortalidad y la morbili-
dad materna grave (el Plan) fue aprobado por unanimidad por 
los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en septiembre de 2011 y tiene como objetivos genera-
les: a) Contribuir a acelerar la reducción de la mortalidad materna, 
b) Prevenir la morbilidad materna grave, y c) Fortalecer la 
vigilancia de la mortalidad y morbilidad maternas.
 Para el logro de estos objetivos, el Plan comprende cuatro 
áreas estratégicas: i) Prevención de embarazos no deseados y de las 
complicaciones derivadas de ellos, ii) Acceso universal a servicios 
de maternidad asequibles y de calidad dentro del sistema coordi-
nado de atención de salud, iii) Recursos humanos calificados, y 
iv) Información estratégica para la acción y la rendición de 
cuentas. Para estas áreas estratégicas propone indicadores para 
su seguimiento.
 La ejecución del Plan es materia privativa de los países 
latinoamericanos y del Centro Latinoamericano de Perinatología 
/Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) así como de las 
oficinas de la OPS en esos países, que podrán brindar cooperación 
técnica para favorecer su implementación.
 En el año 2012 el Observatorio de Mortalidad Materna en 
México (OMM) se dio a la tarea de estimar los indicadores que propone 
el Plan para México y elaboró un documento metodológico para su 
estimación a través de las fuentes públicas disponibles. En 2013 llevó a 
cabo dos talleres para promover la estimación de estos indicadores en 
las entidades federativas y se realizó el cálculo de los indicadores 
disponibles en las 32 entidades federativas del país.
 Este resumen tiene como objetivos señalar cuáles son las 
dificultades para dar seguimiento a los indicadores del Plan y propo-
ner una serie de mejoras al Sistema Nacional de Información en Salud.

Introducción
Sistema Nacional de Información en Salud en México

En México existe un Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS) que tiene como principal objetivo captar, producir y difun-
dir información de recursos físicos, materiales, humanos y financieros, 
de servicios otorgados, morbilidad y mortalidad hospitalarias, así 
como mortalidad general.
 La estructura del SINAIS se establece en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-040-SSA2-2004 en Materia de Información en Salud y 
en el Programa de Acción Específico 2007-2012 Sistema Nacional de 
Información en Salud (PAESNIS)  cuyos objetivos son: establecer los 
criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difun-
dir la información en salud, en lo referente a población y cobertura, 
recursos disponibles, servicios otorgados, daños a la salud y evalua-
ción del desempeño del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 Esta NOM es de observancia obligatoria en todo el territorio 
nacional para establecimientos, personas físicas y morales del SNS de 
los sectores público, social y privado que proporcionan servicios 
de atención a la salud (Comité Consultivo Nacional de Normaliza-
ción de Prevención y Control de Enfermedades, 28 de septiembre, 
2005:3) y establece los criterios técnicos bajo los cuales se debe 
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INDICADORES DE MONITOREO PARA ACELE-
RAR LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD 

MATERNA Y LA MORBILIDAD MATERNA GRAVE: 
Su aplicación permitirá el seguimiento 

de aspectos estratégicos de la salud materna

captar, procesar y producir la información en salud, de conformi-
dad con el Artículo 104 de la Ley General de Salud. La Secretaría de 
Salud (SSA) es el órgano normativo y rector del SINAIS, y funge 
como concentradora de toda la información  generada por éste. 
 La coordinación de dichas funciones se ejerce por 
conducto de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) y 
para la información de vigilancia epidemiológica por conducto de la 
Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGAE), de 
conformidad con las disposiciones aplicables y atribuciones confe-
ridas en el Reglamento Interior de la SSA, en coordinación con los 
diferentes sectores del SNS.

1.- El PAESNIS 2007-2012 también se encuentra vinculado con el Programa Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (PRONADEIG 2007-2012), en lo que corresponde al Subsistema Nacional de 
Estadísticas Sociodemográficas, donde se contemplan como líneas de acción la armonización de los 
sistemas de información del Sector Salud en el marco del SINAIS y el fortalecimiento de la estructura 
de registros administrativos, homogeneizando la información en los sistemas institucionales del 
Sector Salud.

2.- CLUES: Clave Única de Establecimientos en Salud; PGS: Padrón General de Salud; SAEH: Sistema 
Automatizado de Egresos Hospitalarios; SEED: Sistema Estratégico y Estadístico de las Defunciones; 
SICUENTAS:  Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal; SINAC: Subsistema de Información 
sobre Nacimientos; SINERHIAS: Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e 
Infraestructura para la Atención de la Salud; SIS: Sistema de Información en Salud, y SREO: Sistema de 
Registro de Emergencias Obstétricas.

Resultados
Se puede señalar que el SINAIS no es aún un sistema nacional de 
información en la medida en que solamente incluye información 
de las instituciones públicas del Sector Salud y prácticamente es 
inexistente la información para las instituciones privadas. Del sector 
público la información no es homogénea, se tiene información más 
desglosada y con mayor número de variables de instituciones de la 
SSA y de los Servicios Estatales de Salud (SESA) que aquélla que 
proviene de las instituciones de seguridad social. Es decir, existen 
dificultades para contar con un verdadero sistema nacional de 
información en salud.

Subsistemas de registro del SINAIS

Fuente: DGIS, SSA. 
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II. Por áreas estratégicas

Área estratégica 1: Prevención de embarazos no deseados y de 
complicaciones derivadas de ellos

• Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por mujeres 
en edad fecunda, desglosados por edad y residencia
rural/urbana. (Línea de base: 60%. Meta: 70%)
• Número de países que tienen datos nacionales sobre consejería y 
suministro de anticonceptivos postparto y/o postaborto por los 
servicios de salud. (Línea de base: por definirse. Meta: 90%)
• Porcentaje de muertes maternas debidas al aborto reducidas en 
50%. (Línea de base: 13%. Meta: 7%)

Desde 1976 se iniciaron las encuestas de fecundidad en México, 
que han ido adquiriendo distintos nombres y teniendo periodici-
dad variable, de tres a cuatro años. A partir de 2006 la encuesta se 
denomina Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) y fue levantada en 2006 y 2009. Esto ha determinado 
que esté a disposición pública información limitada sobre el 
programa de planificación familiar aunque en el país tenga más 
de 40 años de funcionamiento. La distribución del uso de méto-
dos de planificación familiar a niveles  urbano y rural, por grupos 
de edad, es posible que esté disponible en cada una de las institu-
ciones del Sector Salud, inclusive en el SIS, sin embargo este 
sistema no es nominal y no está abierto al público; tampoco existe 
información sobre la consejería postparto y postaborto.

Área estratégica 2: Acceso universal a servicios de maternidad 
asequibles y de calidad dentro del sistema coordinado de 
atención de salud

• Número de países que tienen 70% de cobertura prenatal 
con cuatro o más controles. (Línea de base: 50%. Meta: 90%)
• Cobertura institucional del parto. (Línea de base: 89.8%. 
Meta: 93%)
• Número de países que tienen como mínimo 60% de cober-
tura de control del puerperio a los siete días del parto. (Línea 
de base: por definirse. Meta: 80%)
• Número de países que usan ocitócicos en 75% de nacimien-
tos institucionales durante el tercer periodo del trabajo de 
parto, una vez que ha cesado de latir el cordón umbilical. 
(Línea de base: por definirse. Meta: 90%)
• Número de países que usan sulfato de magnesio, además 
de interrumpir el embarazo en 95% de casos de preeclampsia 
grave/eclampsia, atendidos en establecimientos de salud. 
(Línea de base: por definirse. Meta: 90%)
• Número de países con disponibilidad de sangre segura en 
95% de establecimientos que suministran cuidados de urgen-
cia en el parto. (Línea de base: por definirse. Meta: 100%)
• Número de países que vigilan la violencia intrafamiliar 
durante el embarazo en 95% de partos institucionales. (Línea 
de base: por definirse. Meta: 80%)
• Número de países con tasa de cesárea superior a 20% que 
reducen su tasa en, por lo menos, 20% para 2017. (Línea de 
base: 17. Meta: 100%)
• Número de países con muertes maternas debidas a trabajo 
de parto obstruido. (Línea de base: 15. Meta: 0)

Son tres los indicadores que no es posible estimar en este aparta-
do: 1) Uso de ocitócicos en el tercer periodo de parto, aunque es 
un lineamiento incluido en la norma, 2) Uso de sulfato de magne-
sio en casos de eclampsia, que se propone como el tratamiento 
de elección en el Lineamiento técnico para la prevención, 
diagnóstico y manejo de la preeclampsia-eclampsia 2006 de la 
SSA (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc-
tiva). Estos medicamentos podrían incluirse en el catálogo de 
procedimientos en el apartado 00.1 Tratamiento farmacológico o 
en el apartado 99.1 Inyección sustancia terapéutica o profilácti-
ca; sin embargo, es información disponible solamente en 

I. De impacto

• Razón de Mortalidad Materna (RMM) total, por causas y por edad.
• Razón de morbilidad materna grave total, por causas y por edad.
• Tasa de mortalidad materna (muertes maternas por 100 mil 
mujeres de 15 a 44 años).
• Número de estados con RMM menor de 75 x 100 mil nacidos 
vivos para 2017.
• Número de estados con subpoblaciones [según etnia (indígena 
y no indígena), localización geográfica (rural o urbana) o división 
subnacional (departamento, provincia o estado)] con RMM mayor 
a 125 x 100 mil nacidos vivos.

El SINAIS cuenta con bases de datos de mortalidad general desde 
1979 y en formato de cubos dinámicos con una base exclusiva para 
mortalidad materna, en una serie de 2002 a 2011. En la base de datos 
de mortalidad materna no se incluyen todas las variables de interés 
para dar seguimiento al Plan, por ejemplo, en el caso de mujeres que 
han fallecido con un embarazo pero por causas externas (muertes 
violentas y accidentes) y que, aunque es una variable que se captu-
ra en los certificados de defunción, en las bases de datos se ha 
inactivado por parte del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) so pretexto de que puede crear confusión en el 
cálculo de la RMM; otra variable no disponible es la de población 
hablante de lengua  indígena y por características de la pobla-
ción (mestiza, afrodescendiente, blanca/caucásica).
 Para la estimación de morbilidad materna grave se 
presentan  problemas porque los indicadores que se proponen, 
como son la aplicación de hemocomponentes, internación en 
unidad de cuidados intensivos e histerectomía, no son indicado-
res accesibles a nivel nación o estado, ya que no se encuentran 
incluidos en los sistemas de información y solamente son accesi-
bles en los expedientes clínicos; por ello el OMM se dio a la tarea 
de identificar, a través de las claves CIE (Clasificación estadística 
internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud) 10, 
indicadores alternos o proxi y estimar la tasa de letalidad en una 
serie de egresos hospitalarios de 2004 a 2011 e identificar los 
padecimientos con tasas de letalidad de más de .65% y se definió 
la línea basal con la sepsis, que es un padecimiento que el Plan 
define como morbilidad materna grave.
 Para morbilidad materna grave en caso de hemorragia 
en la segunda mitad se utilizó la clasificación O45 Desprendi-
miento prematuro de la placenta [Abruptio placentae] y para la 
hemorragia en postparto se identificaron las siguientes: O720 
Hemorragia del tercer periodo del parto y O721 Otras hemorra-
gias postparto inmediatas, O723 Defecto de la coagulación postpar-
to, O751 Choque durante o después del trabajo de parto y el parto, 
O720 Hemorragia del tercer periodo del parto y O721 Otras hemorra-
gias postparto inmediatas.
 En el caso de aborto se incluyeron los diversos tipos de 
aborto: complicado por hemorragia excesiva o tardía que está en las 
clasificaciones O031, O036, O041, O046, O051, O056, O061, O066, 
O071, O076, O081 y O083 Choque consecutivo al aborto, al embara-
zo ectópico y al embarazo molar. En las otras causas directas se 
incluyeron: O87 Complicaciones venosas en el puerperio 0871, 0873, 
O879; O88 Embolia obstétrica O881, O882, O883, O886; O711 Ruptu-
ra del útero durante el trabajo de parto; O712 Inversión del útero, 
postparto; O754 Otras complicaciones de procedimientos y de 
cirugía obstétrica; O903 Cardiomiopatía en el puerperio; O904 
Insuficiencia renal aguda postparto; O266 Trastornos del útero 
durante el trabajo de parto; O753 Otras infecciones durante el 
trabajo de parto, algunas complicaciones de aborto como O065, 
O067, O086. Todas ellas con tasas de letalidad de más de 1%.

INDICADORES
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expedientes clínicos, 3) Detección de violencia doméstica durante 
el parto. México cuenta con la NOM 046 que señala la necesidad 
de realizar tamizaje de violencia intrafamiliar a todas las mujeres 
unidas, pero ésta se realiza en el primer nivel de atención y se 
consigna en el SIS.

Área estratégica 3: Recursos humanos calificados

• Número de países que tienen coberturas de atención del parto de 
80% por personal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS. 
(Línea de base: 43. Meta: 48)
• Número de países que tienen tasas de cobertura de atención del 
puerperio iguales o superiores a 80% por personal calificado, capaz 
de cuidar tanto a la madre como al recién nacido, de acuerdo con la 
definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Línea de 
base: 23. Meta: 48)
• Porcentaje de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las muer-
tes maternas. (Línea de base: por definirse. Meta: 90%) 
• Número de países que presentan anualmente informes públicos 
sobre salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y RMM a nivel nacional. (Línea de base: por definirse. 
Meta: 100%)

En este apartado se pueden reconocer dos dificultades: se está 
dando como calificado al personal médico, lo que no implica 
necesariamente una certificación de habilidades y competencias 
para atender el parto o puerperio, sobre todo en el primer nivel de 
atención donde su personal está compuesto frecuentemente por 
médicos en servicio social.
 Por otro lado, en México existe un listado de hospitales de 
la SSA, SESA, IMSS e ISSSTE  que otorgan servicios integrales para la 
emergencia obstétrica, constituido por 414 hospitales, lo que no 
significa necesariamente que sean todos los hospitales con posibili-
dades de otorgar atención integral pero estos hospitales están certifi-
cados; esta relación los clasifica  en alta, baja y media resolutividad 
tomando en cuenta la presencia o ausencia de unidades de cuidados 
intensivos para adultas (UCI) o para neonatos (UCIN). Por otro lado, 
hay listados de bancos de sangre, puestos de sangrado y servicio de 
transfusión disponibles por entidad federativa. Sin embargo, esta 
información no es pública y no se encuentra asociada a los hospita-
les enlistados como resolutivos, pero es posible hacerlo de manera 
manual, que es como se estimó el indicador.

Área estratégica 4: Información estratégica para la acción y 
rendición de cuentas

• Número de países donde el sistema de salud tiene un sistema de 
información perinatal funcionando. (Línea de base: 16. Meta: 29)
• Número de países donde el sistema de salud lleva registro de 
la morbilidad materna grave. (Línea de base: por definirse. 
Meta: 80%)
• Número de países cuya cobertura de muertes maternas en los 
sistemas de registros vitales es de 90% o más. (Línea de base: por 
definirse. Meta: 100%)

La información perinatal disponible se encuentra en los Boletines de 
Programas Sustantivos del SINAIS, en donde se registra para cada 
año: nacidos vivos por peso, nacidos vivos por semanas de gesta-
ción, estudios de tamizaje, mortalidad intrauterina por semanas de 
gestación y defunciones perinatales. No se puede considerar como 
un sistema de información perinatal funcionando a nivel nacional, 
sino que año con año se recopila esta información en cada institu-
ción que cuenta con sus propios sistemas.
 El sistema de salud  no lleva un registro de la morbilidad 
materna grave desde los criterios que establece la OPS, pero pueden 

identificarse complicaciones graves a través de la clasificación de 
egresos hospitalarios y la CIE 10. Preeclampsia severa, Eclampsia, 
Sepsis y otras clasificaciones alternas que propone el OMM. Cualquier 
clasificación ajena a la CIE 10 no se encuentra identificada. Las bases 
de datos son SAEH y SECTOR.

Propuestas para la OPS:
1. Poner la clave CIE en los indicadores propuestos, para que cada 
país registre la misma información a fin de incrementar su factibi-
lidad de seguimiento.
2. Presentar una solicitud formal al INEGI y a la DGIS para  que 
activen la presencia de embarazo en mujeres que han fallecido por 
causas externas, en las bases de datos que se publican.
3. Incluir nuevas categorías en el catálogo del CIE9 de procedi-
miento para aquellos insumos o procedimientos que se quieren 
monitorear como sería el caso de la administración de más de tres 
volúmenes de hemocomponentes, que podría incluirse en la 
categoría 99.0 Transfusión sangre y componente sanguíneo. El uso 
de medicamentos como sulfato de magnesio u ocitócicos puede 
incluirse en el apartado 00.1 Tratamiento farmacológico o en el 
apartado 99.1 Inyección sustancia terapéutica o profiláctica. 

Propuestas para el SIS:
1. Incluir en el Anexo 1 del Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas 
además de la presencia de UCI y UCIN, la modalidad de acceso a 
transfusión: bancos de sangre, puestos de sangrado o servicio de 
transfusión.
2. Publicar la base de datos de las unidades que cuentan con 
bancos de sangre, puestos de sangrado o servicio de transfusión e 
incluir la CLUES para poder identificar fácilmente la unidad a la 
que se hace referencia. 
3. Que la base de datos de productos sea información obligatoria 
para todas las instituciones públicas y privadas, incluyendo la 
consejería postparto y postaborto.
4. Conformar, mediante una base de datos, la información concer-
niente a la distribución del uso de métodos de planificación 
familiar por tipo de población urbano/rural y grupos de edad, en 
caso de que esté disponible la información por institución o en el 
SIS, abierta al público, que puede incluir información sobre conse-
jería postparto y postaborto, si ésta existe.
5. Incluir en el SAEH la categoría de UCI y de UCIN, a fin de identi-
ficar los egresos por estos servicios.

Noviembre, 2013

3.- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.

Para información adicional sobre este resumen, 
favor de contactar a:

Dra. Graciela Freyermuth Enciso
Secretaria Técnica

observatoriomuertematerna@gmail.com 

Observatorio de Mortalidad Materna en México
www.omm.org.mx 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Casa Chata: Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlalpan, 
Deleg. Tlalpan, México, D.F.,  C.P. 14000

Teléfono: (01 55) 5487 7100  ext. 1606
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