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Factores relacionados con la mortalidad 
materna, por jurisdicción sanitaria del 
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Resumen

Objetivo: Describir el perfil de las muertes maternas en las seis jurisdicciones sanitarias del estado de 
Oaxaca. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo, transversal, del periodo 2006 a 2011. Se analizó el registro 
total de las defunciones del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna de la Direc-
ción de Prevención y Promoción a la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca. Las variables analizadas 
fueron causa, edad, año de defunción, municipio, jurisdicción sanitaria, sitio de ocurrencia, etapa de la 
ocurrencia y unidad de ocurrencia. 

Resultados: El número de Muertes Maternas (MM) registradas fue de 363 casos. La Razón de Muerte 
Materna (RMM) promedio de todo el periodo (88.9) fue superior al promedio nacional (54.6), siendo 
más alta en las jurisdicciones 6 y 4 con 97 y 94, respectivamente. El 79.89% de las MM fueron por causas 
directas, siendo las hemorragias y los trastornos hipertensivos asociados al embarazo las principales 
causas (69.42% de los casos), excepto en la jurisdicción 02 que fue más alta la frecuencia de trastornos 
hipertensivos asociados al embarazo (33.33%). El 64.19% de las MM ocurrieron en el puerperio, con pro-
porciones similares en las 6 jurisdicciones y 53.99% ocurrieron en una unidad médica pública. 50% de las 
MM ocurrieron en las jurisdicciones sanitarias 01 “Valles centrales” y 05 “Mixteca”. Las Jurisdicciones 06 
“Sierra” y 03 “Tuxtepec” muestran una tendencia ascendente de la RMM. 

Conclusiones: Es necesario generar políticas públicas estatales y locales acordes a los factores relacio-
nados en cada jurisdicción sanitaria, realizar cambios en los procesos de atención médica específicos, 
programas de educación médica continua y generar evidencia científica regional para una mejor toma de 
decisiones en salud.

Palabras clave: Mortalidad Materna, Jurisdicción Sanitaria, Oaxaca.

Factors associated with maternal mortality, by health jurisdiction 
in the state of Oaxaca, 2006-2011.

Abstract

Objective: To describe the profile of maternal deaths associated to pregnancy, childbirth and postpar-
tum, in the six health districts of the State of Oaxaca, from 2006 to 2011. 

Methods: Using data from the Epidemiological Surveillance System of Maternal Mortality (MM) in 
the Department of Prevention and Health Promotion of the Health Services of Oaxaca, we performed 
a retrospective, cross-cutting and analytical study in the period between 2006 and 2011. The variables 
analyzed were the cause of death, age, year of death, place of residence, health jurisdiction, place of oc-
currence, moment of occurrence and type of unit of occurrence. 

Azamar-Cruz Erick*, Nigenda-López Gustavo**, Lamadrid-Figueroa Héctor***, 
Campero-Cuenca Lourdes****
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Results: The number of maternal deaths included 363 cases. The Maternal Mortality Rate (RMM) for 
the whole period average (88.9), was higher than the national average (54.6), being higher in jurisdic-
tions 6 and 4 with 97 and 94 deaths respectively. 79.89% of MM were for direct causes, being hemorrha-
ge and pregnancy-related hypertensive disorders the most common cause (69.42% of cases), except in 
Jurisdiction 02 where the frequency of pregnancy-related hypertensive disorders was higher (33.33%). 
The 64.19% of MM occurred in the postpartum period, with similar proportions in the six jurisdictions; 
53.99% of MM occurred in a public health unit. 50% of MM occurred in Jurisdiction 01 “Central Va-
lleys” and Jurisdiction 05 “Mixteca”. Jurisdictions 06 “Sierra” and 03 “Tuxtepec” shows a rising trend 
of MMR. 

Conclusions: It is necessary to generate state and local public policies in line with the factors identified 
as important in each jurisdiction, adjust specific care processes, conduct continuing medical education 
programs and generate regional scientific evidence for an informed decision-making process.

Key words: Maternal Mortality, Health District, Oaxaca.

Introducción

La Mortalidad Materna (MM) es uno de los 
principales problemas de salud pública entre 
las mujeres en el mundo; es el resultado de 
múltiples factores y condiciones que, además 
de los aspectos médicos propiamente dichos, 
se relacionan con aspectos socioeconómicos, 
culturales, legales y políticos. Históricamente, 
la mayoría de mujeres que mueren en eventos 
asociados con la maternidad son las más po-
bres, las que tienen un menor nivel educativo 
y mayores dificultades en el acceso a servicios 
de salud.1

El número de mujeres que mueren por causas 
relacionadas con el embarazo se  ha reducido 
en más del 35% en los últimos 30 años, de más 
de medio millón de muertes al año en 1980 a 
cerca de 387 mil en el 2010, de acuerdo con el 
estudio realizado por el Instituto de Métricas 
y Evaluación de la Salud (IHME).2

En particular, algunos países en desarrollo, 
muestran un progreso sustancial en el cumpli-
miento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 
No. 5, establecido en el año 2000 y cuya meta 
es reducir la razón de mortalidad materna en 
75% para el 2015. Sin embargo, se estima que 
sólo 23 países podrán alcanzar ésta. Países 
como Egipto, China, Ecuador, Perú y Bolivia 
son ejemplos de un progreso acelerado.2, 3

En el ámbito mundial, México ocupa el lugar 
70 en defunciones por MM, pero aun así, es-
tas cifras promedio “ocultan desigualdades 

regionales”, ya que los estados de la Repúbli-
ca más pobres tienen las tasas más altas de 
mortalidad por esta causa, destacando tradi-
cionalmente Oaxaca, Guerrero y Chiapas.4

México, con un total de 992 defunciones en el 
2010, presentó una razón de 51.5 por 100,000 
nacidos vivos. El compromiso de reducción, 
significa llegar a tener una RMM de 22 por 
100,000 nacidos vivos, lo cual, a su vez re-
quiere que en el año 2015 ocurran aproxima-
damente sólo 415 defunciones maternas. Al 
igual que otros países en desarrollo, la reduc-
ción ha sido de alrededor de 1.5%.5, 6 Méxi-
co ha tenido un descenso de casi 29% entre 
1990 y 2005, pero en años recientes esta dis-
minución se ha estancado, sobre todo en los 
Estados del sur.7 Para el 2011, en Oaxaca, se 
registró una RMM de 72.8, por encima de la 
media nacional (46.3).8 Al interior del estado 
de Oaxaca se observan además desigualdades 
jurisdiccionales debido a sus características 
geopolíticas, sociodemográficas, culturales; 
así mismo, en cuanto a infraestructura y acce-
sibilidad a los servicios de salud, entre otras, 
que hacen diferentes los determinantes en 
cada una de ellas.9

El objetivo del estudio fue describir el perfil 
de las muertes ocurridas por eventos asocia-
dos al embarazo, parto y puerperio, en los 
últimos seis años en las  seis Jurisdicciones 
Sanitarias del Estado de Oaxaca. Caracterizar 
los factores que se presentan con mayor fre-

azamar-Cruz E. et al
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cuencia relacionados a la MM, en las jurisdic-
ciones sanitarias del estado permitirá, con un 
enfoque de riesgo, implementar las estrate-
gias específicas para atender aquellos aspec-
tos modificables para favorecer el control de 
los mismos y como consecuencia favorecer la 
disminución de la MM.

Material y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo, trans-
versal donde se analizaron los 363 casos de 
mortalidad materna registrados en el estado 
de Oaxaca, en el periodo 2006 a 2011. El re-
gistro total de las defunciones se obtuvo de la 
base del sistema de vigilancia epidemiológi-
ca de la mortalidad materna de la Dirección 
de Prevención y Promoción a la Salud de los 
Servicios de Salud de Oaxaca. Las variables 
analizadas fueron causa, edad, año de defun-
ción, municipio, jurisdicción sanitaria, sitio 
de ocurrencia, etapa de la ocurrencia e insti-
tución. En primer lugar se realizó un estudio 
descriptivo de las variables medidas. Para las 
variables cuantitativas se calculó, como esta-
dístico de tendencia central, la media y como 
medida de dispersión, la desviación estándar. 
En el caso de variables cualitativas, se calcu-
laron las frecuencias absolutas y relativas de 
cada categoría. En seguida se procedió a rea-
lizar un análisis bivariado en el que se relacio-
naron cada una de las variables independientes 
con la dependiente. El análisis de datos se 
realizó mediante el paquete estadístico Stata 
versión 11.0.

Resultados

Se estudiaron 363 casos de MM. El año 2007 
presentó el mayor número de casos con 70, 
y el año con menor número fue el 2011 con 
50 casos. En relación con la Razón de Muerte 
Materna (RMM), la tendencia fue ascenden-
te del 2006 al 2007, pasando de 77.8 a 102.0 
por cada 100,000 nacidos vivos estimados. A 
partir de este año se observa una tendencia 
descendente hasta llegar a una RMM de 72.8 
para el 2011, todavía por encima de la RMM 
nacional que es de 46.3, para el mismo año, 
siendo la RMM promedio de todo el periodo 
de estudio de 88.9.

La media de edad fue de 28.6 años, con un 
rango de 14 a 46 años. En la distribución de 
MM por grupos de edad se observó que el ma-
yor número de muertes ocurrió en los grupos 
de 30 a 39 años equivalente a 43.52%, segui-
do por el grupo de 20 a 29 años con 38.84%, 
lo que representa más del 82% de las MM del 
periodo, muy similar a lo reportado a nivel na-
cional para el 2010 para los mismos grupos 
de edad (80.85%). A nivel jurisdiccional se 
observan diferencias en cuanto a esta distri-
bución, ya que en las jurisdicciones 1, 5 y 6, 
fue más frecuente en el grupo de 30 a 39 años, 
con más del 50% en las jurisdicciones 5 y 6; y 
en el grupo de 20 a 29 años, fue más frecuente 
en las jurisdicciones 2, 3 y 4, reportando en la 
última más del 50% de los casos, siendo estas 
3 jurisdicciones las que reportan menor nivel 
de migración de todo el estado.

El 79.89 % de las muertes ocurridas en el pe-
riodo fueron clasificadas por causas directas, 
presentándose en 2008 y 2010, los picos más 
bajos con 61.19% y 65.22% respectivamente. 
De manera general se observa una tendencia 
hacia el incremento de las causas indirectas. 
A nivel jurisdiccional el comportamiento es 
similar, reportándose un porcentaje de muer-
tes directas superior al 80% en las jurisdic-
ciones 6 (94%), 5 (86%), 4 (83%) y 1 (83%), 
y por debajo de 80% en las jurisdicciones 3 
(68.18%) y 2 (62.5%).

Relativo a la edad y la causa de la muerte se 
observó que las hemorragias presentaron 
23.1% y 21.2% de las muertes en los grupos 
de edad de 30 a 34 y 35 a 39 años, respecti-
vamente; los trastornos hipertensivos asocia-
dos al embarazo presentaron 23.90% de las 
muertes en el grupo de 35 a 39 años y 20.64% 
en el grupo de 30 a 34 años; la infección puer-
peral representó 29.6% de las muertes en los 
grupos de 20 a 24 y 30 a 34 años muy por en-
cima de los datos nacionales del 2010, donde 
se registró menos del 3% en ambos grupos, 
probablemente asociado a las altas tasas de 
operación cesárea del estado, como factor de 
riesgo asociado, además que la cesárea de ur-
gencia incrementa el riesgo, aunado a la anes-
tesia general, entre otros factores como tactos 
repetitivos, ruptura prematura de membranas, 

Artículo Original
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maniobras exploratorias, hemorragias du-
rante el parto, parto prolongado, retención 
de restos placentarios, además de afecciones 
generales que disminuyen las defensas de las 
mujeres, tales como anemia, diabetes y facto-
res socioeconómico, entre otros; las muertes 
indirectas ocurrieron en mayor porcentaje en 
el grupo de 25 a 29 años con 23.29%, seguido 
de los grupos de 20 a 24 y 30 a 34 con 20.55% 
cada uno, por debajo del porcentaje nacional 
reportado para el 2010, donde en promedio 
en cada grupo representó el 30% de las MM.

Las principales causas de MM en orden des-
cendente fueron hemorragia, trastorno hi-
pertensivo asociado al embarazo y causas 
indirectas que en su conjunto representan 
89.53% de los fallecimientos registrados. Se 
observó incremento de las hemorragias, que 
para 2011 representaron 56% de las muertes, 
a diferencia de los trastornos hipertensivos 
asociados al embarazo que muestran una leve 
tendencia hacia la baja, representando para 
este último año sólo 10% de las muertes. De 
las dos principales causas directas observamos 
que la hemorragia obstétrica representó 60% 
de los casos de la jurisdicción 6, seguido de la 
jurisdicción 3 con 50%, las jurisdicciones 5, 4, 
y 1 con un promedio de 45% y en la jurisdicción 
2, con 20.83% de las MM. Los trastornos hiper-
tensivos del embarazo (THE) se presentaron 
prioritariamente en las jurisdicciones 6 y 2 con 
34.38% y 33.33%, respectivamente; en las juris-
dicciones 5, 4 y 1 con un promedio de 24.5% y 
en la jurisdicción 3, esta causa representó solo 
el 18.18% de las MM.

En relación a la etapa de ocurrencia se obser-
vó que la mayoría de las muertes ocurrieron 
en el puerperio (64.19%), presentando el pico 
más alto en 2009, con 73% de las muertes. Es 
de resaltar que en la jurisdicción 2, 70.83% 
de las MM ocurrieron en el puerperio y solo 
el 8.33% durante el parto. En la jurisdicción 4 
fue durante el embarazo donde se presentó el 
mayor número de casos (26.42%) mientras que 
en la jurisdicción 6 sólo representó el 12.5% de 
las MM. Durante el parto fue en la jurisdicción 
6 donde se presentó el mayor número de casos 
(28.13%); el resto presentan datos similares a 
los promedios estatales  (Tabla 1).

De acuerdo al sitio de ocurrencia, se observó 
que 53.99% de las muertes fueron en una uni-
dad médica pública, siendo que en los últimos 
tres años ésta representó más del 60% de los 
casos anuales, en tanto que 30.3% sucedieron 
en el hogar. Se resalta que en la jurisdicción 
2, el 75% de las MM ocurrieron en unidad 
médica pública y en la jurisdicción 1 casi el 
60%, siendo la región de la jurisdicción 2 la 
que tiene mayor número de hospitales y en 
la jurisdicción 1 se encuentran los hospitales 
de mayor capacidad resolutiva del estado. En 
cuanto a las MM que ocurrieron en el hogar, 
el comportamiento fue similar en todas las ju-
risdicciones por arriba del 30%, excepto en la 
jurisdicción 2, donde fallecieron en su casa sólo 
el 16.67% de las mujeres. En las jurisdicciones 
1 y 2 durante el traslado se presentaron alre-
dedor del 15% de las MM y en la jurisdicción 5 
solamente 6.82% de las MM (Tabla 1).

El 62.53 % de las muertes contabilizadas para 
los Servicios de Salud de Oaxaca ocurrieron 
en sus áreas de responsabilidad, en tanto que 
la cifra correspondiente para IMSS Régimen 
Oportunidades fue de 24.1%. Las jurisdic-
ciones sanitarias 01 “Valles Centrales” con 
33.88% y 05 “Mixteca” con 17.36%, aportaron 
el 50% de las muertes a las estadísticas estata-
les, sin embargo, para el 2011, se observa que 
de acuerdo a la RMM, las jurisdicciones 01 
“Valles Centrales”, 03 “Tuxtepec”, 04 “Costa” 
y 06 “Sierra” se encuentran por encima de las 
medias nacional y estatal (Tabla 1).

Acerca de las principales causas, del total de 
muertes ocurridas por hemorragia, 58.75% 
ocurrieron durante el puerperio y 28.13% du-
rante el parto; los trastornos hipertensivos 
asociados al embarazo representaron 68.48% 
de las muertes ocurridas durante el puerpe-
rio; 67.12% de las muertes indirectas ocurrie-
ron durante el puerperio.

Las muertes durante el embarazo representa-
ron 26.32% en el grupo de 35 a 39 años de 
edad, y 18.4% en los grupos de 20 a 24 y 25 a 
29. Las muertes durante el parto ocurrieron 
en un 34.62% en las mujeres de 30 a 34 años, 
y 21.1% en el grupo de 35 a 39 años. 

azamar-Cruz E. et al
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Se observó que más del 80% de las muertes 
que se presentaron durante el puerperio fue-
ron en el grupo de 20 a 39 años. La jurisdicción 
04 reportó el mayor número de MM durante 
el embarazo (26.98%), seguido de la jurisdic-
ción 03 (25%); mientras que durante el parto 
fue en la jurisdicción 06 donde se presentó el 
28.13% de las MM. Durante el puerperio en 
todas las jurisdicciones se reportaron entre el 
56 y 71% de las MM (Tabla 1).

Relativo a las RMM por sitio de ocurrencia, la 
jurisdicción 01 “Valles Centrales”, durante to-
dos los años de seguimiento, ha permanecido 
por arriba de la media nacional, excepto en 
el 2010, que presentó 42.5, debajo de la na-
cional que fue de 51.5; en relación a la RMM 
estatal, ha sido muy similar su comporta-
miento en el periodo, excepto en ese mismo año 
2010, donde estuvo por debajo de la media, 
posiblemente por que es la jurisdicción sani-
taria más grande geográficamente y con ma-
yor número de unidades médicas y donde se 
encuentran ubicados los hospitales de mayor 
capacidad resolutiva. La jurisdicción 02 “Ist-
mo”, del 2009 al 2011, muestra una tendencia 
a la baja, al disminuir de 100.5 a 41.5 la RMM, 
registrándose en los dos últimos años por de-
bajo de la RMM estatal; incluso, en 2011, por 
debajo de la nacional que fue de 46.3. La ju-
risdicción 03 “Tuxtepec”, ha tenido un estan-
camiento en los últimos años en relación con 
este indicador, sin movimientos importantes, 
con un promedio de 84.01 en el periodo. La 
jurisdicción 04 “Costa”, del 2007 al 2010, ha 
presentado un incremento de este indicador, 
al pasar de 95 hasta 119.5 y un ligero descenso 
a 87.3 en el 2011, esta jurisdicción es la que 
en promedio tiene la mayor RMM en todo el 
periodo, siendo ésta de 94.94. La jurisdicción 
05 “Mixteca”, ha tenido un comportamiento 
insidioso, presentando su pico más alto en 
el 2008, con una RMM de 135, y el más bajo 
en 2009 con 21.3, para volver a estar en 64.1 
para el 2011, en general, muy por arriba de 
las medias nacional y estatal. Por otro lado, 
la jurisdicción 06 ”Sierra”, ha presentado las 
RMM más altas de todo el estado, en los años 
2008 y 2010, con una RMM de 140 y 149.2 
respectivamente; y esta misma jurisdicción es 

la que en promedio tiene la RMM más alta del 
periodo, siendo de 97 (Tabla 2).

En la figura 1, se muestran las tendencias de 
la RMM por jurisdicción sanitaria con proyec-
ción a 2016. Se observa que la jurisdicción 01 
tiene una tendencia parecida a la del estado, 
con ligera tendencia a la alza. Las jurisdiccio-
nes 02 y 05 muestran una tendencia perma-
nente hacia la disminución del indicador. La 
jurisdicción 04, expresan un comportamiento 
plano, por arriba pero paralelo al estatal. La 
jurisdicción 03, a pesar de que en números 
absolutos refleja disminución de casos, la ten-
dencia tiende hacia el incremento del indica-
dor. Y finalmente la jurisdicción 06 muestra 
una constante tendencia hacia el incremento.

En relación a los municipios de ocurrencia 
se observó que 74 de ellos fueron repetido-
res al presentar dos o más defunciones en el 
período y 496 municipios son no repetidores. 
Cabe mencionar que de los municipios no re-
petidores, sólo 10 pertenecen a una red roja y 
sólo 11 son catalogados como de Bajo Índice 
de Desarrollo Humano, dentro de las jurisdic-
ciones 01, 05 y 06.

Discusión 

En Oaxaca, el grupo de edad de 30 a 39 años 
presenta la mayor proporción de muertes  
maternas a diferencia de las observadas por 
Pañuelas y cols.,10 quienes reportan que la po-
blación más afectada a nivel nacional es la de 20 a 
29 años; lo que hace suponer que en esta edad 
existen otros problemas sistémicos afectados 
como los trastornos vasculares que es uno de 
los primeros implicados en el embarazo. El 
embarazo en las mujeres que se encuentran 
al final de su periodo reproductivo es particu-
larmente de alto riesgo, se observó en el 2010 
en México que la RMM en las mujeres de 35 
a 39 años fue de 121.4 defunciones por cada 
cien mil nacidos vivos,11 lo que señala la im-
portancia de reforzar estrategias de salud re-
productiva, tales como planificación familiar 
(PF), anticoncepción post evento obstétrico 
(APEO) y embarazo seguro con énfasis en 
este grupo de edad. Así mismo, en cuanto a la  
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causa de la defunción se observó que, la prin-
cipal causa fue por hemorragia con 44.08%, 
siendo la media nacional para 2012, 21.4%, 
mientras que Pañuelas y cols., reportan como 
la causa más alta la toxemia (45%), siendo en 
2012 en el país de 24%; poco podemos agregar 
a lo señalado por otros autores,12 solo retomar 
que la MM por causa indirecta cobra impor-
tancia, ya que en promedio está presente en 1 
de cada 5 muertes.

A nivel mundial se refiere que aproximada-
mente 80% de las MM se debe a causas di-
rectas.1 En México se ha documentado a nivel 
nacional hasta 71.7% de las muertes debido a 
estas causas, estimando en el periodo de estu-
dio un total de 79.89%.13 Las principales cau-
sas obstétricas directas de la MM en México 
para el 2011, en orden descendente fueron: 
eventos hipertensivos asociados al embara-
zo (pre-eclampsia/eclampsia), hemorragias, 
sepsis y aborto.14 Nuestro estudio registró 
que las principales causas obstétricas fueron 
las hemorragias con 44.08%, y de estas en su 
mayoría en el puerperio, relacionado por un 
lado, a la dificultad o dilación para la estabi-
lización y atención de la emergencia obstétri-
ca, y por otro, a la falta de seguimiento de la 
paciente en puerperio en unidades de primer 
nivel, de acuerdo a lo que emite la norma 

(NOM-007); seguido de trastornos hiperten-
sivos asociados al embarazo con 25.34%; y las 
causas indirectas con 20.11%, lo que en con-
junto representa más del 90% de las causas, 
con algunas variaciones en cada jurisdicción.

La OMS señala que las principales compli-
caciones del embarazo en las adolescentes 
son las hemorragias entre el primero y tercer 
trimestre, las complicaciones del trabajo de 
parto y la toxemia por el embarazo.15 Nuestro 
análisis no encontró una similitud con estos 
datos, dado que las hemorragias, los  trastor-
nos hipertensivos asociados al embarazo y las 
causas indirectas representaron el 87.2% de 
las MM en este grupo de edad, pero 65.96% 
de las MM ocurrieron durante el puerperio, 
resultados similares que los reportados por 
Rodríguez Angulo y cols., en un estudio rea-
lizado en Yucatán.16 Los casos de hemorragia 
predominan en lugares donde la falta de ac-
ceso a los servicios de salud es evidente; sin 
embargo, ésta misma se ha presentado con 
mayor frecuencia en el puerperio y en mu-
chos casos con atención médica, por lo tanto 
la capacitación y certificación de los médicos 
de primer contacto debe ser permanente para 
proporcionar servicios de calidad en la aten-
ción obstétrica, así como personal médico y 
no médico que tiene contacto con pacientes 
obstétricas. 

Tabla 2. Razones de Muerte Materna por año y por jurisdicción sanitaria.

Razones de Muerte Materna 2007 2008 2009 2010 2011

RMMN 55.6 57.2 62.2 51.5 46.3

RMME 100.6 98.7 93.8 90.2 72.8

RM JS1 Valles Centrales 91.8 72.6 127.4 42.5 79.5

RM JS2 Istmo 132.0 66.5 100.5 67.0 41.5

RM JS3 Tuxtepec 46.1 116.8 95.8 95.8 68.8

RM JS4 Costa 114.1 83.8 92.9 119.5 87.3

RM JS5 Mixteca 145.3 156.8 21.3 77.9 64.1

RM JS6 Sierra 69.7 189.9 56.0 149.2 84.8

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna, cierres 2007-2010 y semana 52, 2011.
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Figura 1. Tendencia de la RMM por jurisdicciones sanitarias del Estado de Oaxaca
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Cabe destacar que la mayoría de las MM fue-
ron en áreas de responsabilidad de los SSO, 
posiblemente, por que es quien tiene mayor 
número de unidades aplicativas al interior 
del estado, muchas de ellas, con mayor capa-
cidad resolutiva, que genera que tengan los 
centros de mayor concentración de pacientes 
en la mayoría de las jurisdicciones sanitarias; 
así mismo, merecen especial consideración 
el alto porcentaje de hemorragias en todas 
las jurisdicciones sanitarias.17 Estos aspec-
tos deben impactar el diseño de estrategias 
de intervención en los procesos de atención 
médica, así como atención oportuna y multi-
disciplinaria de la urgencia obstétrica y reali-

zar programas de educación médica continua 
y generar evidencia científica para una toma 
correcta de decisiones en salud. Por lo tanto 
es importante proponer y realizar estrategias 
de participación entre la sociedad y los servi-
cios de salud que busquen la mejor compren-
sión del proceso salud-enfermedad-atención, 
respetando las concepciones socio-culturales 
de los pueblos locales, pero que al mismo 
tiempo eliminen las barreras que impidan el 
acceso oportuno de las mujeres a las institu-
ciones de salud. También es prioritario reali-
zar estudios que profundicen las perspectivas 
de la población hacia los servicios de salud y 
que permitan mejorar de manera continua la 
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calidad de la atención, con la finalidad de evi-
tar muertes maternas, con énfasis en las que 
pueden prevenirse o evitarse.

A nivel jurisdiccional en el periodo de estudio, 
se pudo observar que existen diferencias en 
cuanto a la distribución de las MM, probable-
mente relacionadas a los factores particulares 
de cada región; por ejemplo, la jurisdicción 
06 es la que tiene la menor proporción de po-
blación derechohabiente (43.12%), mientras 
que las otras 5 tienen en promedio 56%;17 la 
ubicación de las unidades de salud también 
permiten reconocer algunas características 
que afectan la acercabilidad de las unidades 
médicas, tales como, la cantidad de munici-
pios de una región determinada no obedece 
a la cantidad de habitantes o extensión terri-
torial de cada jurisdicción, ello incide en la 
dotación de servicios básicos. La sierra sur 
en la jurisdicción 01, una zona con rezagos 
importantes en infraestructura, educación y 
desarrollo humano, es la tercera región con 
mayor cantidad de municipios (70) y con una 
extensión territorial de casi el 16% del esta-
do, pero dada su baja densidad poblacional 
ha inferido en la cantidad de unidades mé-
dicas, contando solo con 194.17 Parte de ello 
puede atribuirse a la ubicación geográfica y 
características económicas de sus habitan-
tes, quienes optan por trasladarse a regiones 
aledañas como la costa y los valles centrales, 
para su atención médica, de ahí la compleji-
dad para adjudicar un juicio de valor certero 
a la cobertura hospitalaria y de primer nivel 
de atención médica. Esta situación se observa 
de igual manera en los valles centrales, sien-
do esta región la que cuenta con las unidades 
de mayor capacidad resolutiva del estado. En 
general, en el estado, para el 2010 se disponía 
de menos de 0.4 camas censables por cada 
mil habitantes sin seguridad social con una 
distribución heterogénea de las mismas, por 
debajo de la media nacional que fue de 0.7; 
1.5 quirófanos en sus hospitales por 100 mil 
habitantes sin seguridad social, siendo la me-
dia nacional de 2.5; menos de 0.5 médicos en 
hospitales y 0.7 enfermeras por 100 mil habi-
tantes, comparado con la media nacional que 
es de 1.1 y 1.8, respectivamente.14

Puede observarse que la región con la mayor 
cantidad de unidades médicas es la Mixteca 
con 295, siendo 287 de consulta externa y 8 
de hospitalización. Debe recordarse que, pese 
a no ser la región con mayor número de habi-
tantes al contar con solamente 465,9919 es la 
región con la mayor cantidad de municipios 
con un total de 155. Ello motiva la elevada 
cantidad de centros de atención médica al 
contar con una población desagregada con lo-
calidades dentro de la normativa para alojar 
un núcleo básico de servicios de salud por lo 
menos. De igual forma, es de resaltar que las 
regiones de la Costa y el Istmo cuentan con 
la mayor cantidad de unidades de hospitali-
zación, con 9 cada una, toda vez que son las 
regiones con la mayor extensión geográfica. 
En la jurisdicción 04 se concentra la mayor 
población del estado (77,990 personas) que 
habitan en localidades cuyo tiempo estimado 
de traslado al hospital más cerca es de dos ho-
ras o más. 

Oaxaca es la entidad con mayor diversidad 
de grupos indígenas, toda vez que la mayor 
parte de las lenguas nacionales son habladas 
en esta entidad con un número considerable 
de hablantes nativos. El 31.65% de la pobla-
ción oaxaqueña, es decir, 1 millón 203, 150 
habitantes, hablan alguna de las lenguas na-
tivas.9 Esta diversidad lingüística representa 
la diversidad étnica y la variación social que 
existe en la entidad. Ello ha permitido que 
características importantes afecten el abasto 
de servicios de salud y de atención médica a 
estas comunidades, debido a la complejidad 
de entendimiento que en ocasiones se hace 
presente entre médicos y pacientes de estos 
grupos. Aunado a ello, es de esperarse que el 
uso de la lengua indígena traiga consigo prác-
ticas y creencias profundamente arraigadas 
dentro de estas poblaciones, lo que en ocasio-
nes confronta la práctica de la medicina tanto 
para los profesionales de la salud como para 
los indígenas, quienes están poco acostum-
brados a ellas y por tanto, toman con recelo 
su uso y difusión.

Fuera de la jurisdicción 01 que incluye la capi-
tal del estado, las jurisdicciones 02 y 04 cuen-
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tan con el mayor porcentaje de migración (16 
y 14% respectivamente) y la jurisdicción 06 el 
menor (4.6%).

A pesar de conocer algunos de estos factores, 
es necesario en estudios posteriores poder 
determinar las asociaciones de los determi-
nantes en salud (ambientales, del sistema 
de salud, biológicos, culturales, etc.) de cada 
jurisdicción y compararlo con los promedios 
nacionales y estatales, para poder así, im-
pulsar y generar políticas estatales y locales 
acordes a las necesidades sociales, culturales 
y geográficas específicas.

Finalmente, cabe mencionar que es necesario 
y urgente estructurar un plan de intervención 
para cada jurisdicción, priorizando las juris-
dicciones 06 “Sierra” y 03 “Tuxtepec”, con el 
objetivo de revertir la tendencia encontrada; 
la jurisdicción 06 cuenta con más del 50% 
de su población indígena, con zonas de difí-
cil acceso y localidades dispersas, tiene una 
infraestructura hospitalaria encabezada por 
el hospital ancla ubicado en la sede jurisdic-
cional (Tlacolula de Matamoros), de respon-
sabilidad del IMSS régimen oportunidades, 
con un nosocomio regional de 40 camas 
censables y 3 hospitales comunitarios con 
12 camas censables cada uno, en Nejapa de 
Madero, Tamazulapam del Espíritu Santo e 
Ixtlán de Juárez, ubicados en puntos estraté-

gicos de la región, que requieren ser reforza-
dos fundamentalmente con recurso humano 
médico especializado, además de incluir los 
representantes municipales y comunitarios 
claves en cada región. La jurisdicción 03, está 
enclavada en la segunda ciudad más poblada 
del estado, que es Tuxtepec, con presencia de 
unidades hospitalarias de IMSS, ISSSTE y 
SSO en la cabecera, además de 3 hospitales 
comunitarios en zonas aledañas, donde se re-
quieren estrategias de trabajo interinstitucio-
nal, con intervenciones diferentes a las otras 
regiones, por ser una zona urbana y conurba-
da, industrializada. 

Así mismo, es oportuno, revisar las estrate-
gias de intervención y determinantes locales 
de las jurisdicciones 2 “Istmo” y 5 “Mixteca”, 
que han coadyuvado a presentar esa tenden-
cia descendente y poderlas adecuar y replicar 
a las demás, de tal suerte que se estructure un 
plan estatal de aceleración de la reducción de 
la RMM con enfoques de riesgo jurisdiccio-
nales bien establecidos. Tomando en cuenta 
que en la jurisdicción 5 se concentra el mayor 
número de municipios con bajo índice de de-
sarrollo humano, con alta diversidad cultural, 
política, social y lingüística, así mismo los dos 
municipios repetidores de más casos como 
los son Amoltepec y Coicoyán de las Flores, 
siendo éste último, catalogado como uno de 
los ocho más pobres del país. 
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Artículo Original



La Revista AVANCES EN CIENCIA, SALUD Y MEDICINA es el Órgano Oficial 
de difusión científica del Sector Salud de Oaxaca.
Se publican trabajos de investigación clínica, básica, aplicada y epidemiológica, así 
como artículos de revisión de temas relevantes en la práctica clínica. Los requeri-
mientos están de acuerdo con los Requisitos Uniformes del Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (ICMJE). De acuerdo con las consideraciones 
éticas de la conducción y comunicación de la investigación del ICMJE, se considera 
autor a quien cumple con los siguientes criterios:
1) Contribuciones sustanciales a la concepción y diseño, a la adquisición de datos o 

al análisis e interpretación de los mismos.
2) Escribe el borrador del manuscrito o revisa de manera crítica su contenido intelectual.
3)	Da	aprobación	final	de	la	versión	para	ser	publicada.

La adquisición de fondos, la recolección de datos o la supervisión general del grupo 
de	investigación,	por	sí	solos,	no	justifican	la	autoría.	Todas	las	personas	designadas	
como	autores	deben	calificar	para	 la	autoría	y	 todas	 las	que	califican	deben	men-
cionarse.	Cada	autor	debe	haber	participado	de	modo	suficiente	en	el	estudio	para	
tener responsabilidad pública de porciones apropiadas del contenido. No se permite 
la autoría basada solo en la posición de la persona.
Se publican manuscritos en español o en inglés: Los manuscritos en inglés deben ser 
revisados previamente por un corrector de estilo con experiencia. En ambos casos, 
se debe enviar el original del manuscrito. Debe estar escrito a doble espacio, con 
letra ARIAL, tamaño 12 puntos y y con numeración en la parte inferior de cada hoja, 
incluyendo	la	del	título.	Todos	los	manuscritos	deben	enviarse	a	los	EDITORES	de	la	
Revista al siguiente correo electrónico:  revista.inv.salud@gmail.com.

Se publicaran manuscritos en las siguientes secciones: 
1)	EDITORIALES	y	CARTAS	AL	EDITOR	
2)	ARTÍCULOS	ORIGINALES
3) CIENCIA BÁSICA
4) TEMAS	DE	MEDICINA	BASADA	EN	EVIDENCIA
5)	ARTÍCULOS	DE	REVISIÓN
6)	IMÁGENES	EN	MEDICINA
7)	CASOS	CLÍNICO-PATOLÓGICOS
8)	ARTE	Y	MEDICINA

PRESENTACIÓN DE LOS MANUSCRITOS
1) Los trabajos deben ser originales, no haberse enviado de manera simultánea a 

otras revistas ni estar aceptados para su publicación. En el caso de que se haya 
publicado de forma parcial, por ejemplo como resumen, debe indicarse en el docu-
mento enviado.

2)	Para	 la	redacción	de	 los	manuscritos,	 los	autores	pueden	utilizar	como	guía	 los	
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (http://
www.icmje.org/urm_full.pdf y http://www.icmje.org)	 elaborados	 por	 el	 Grupo	 de	
Vancouver	y	actualizados	en	abril	de	2010.	El	envío	de	manuscritos	debe	incluir	un	
archivo en Microsoft Word®  con el texto y tablas del manuscrito, y los distintos ar-
chivos	con	las	figuras	(un	archivo	para	cada	figura,	indicando	el	programa	utilizado	
para su elaboración).

3) Los autores pueden sugerir la sección que consideren más apropiada para publi-
car su manuscrito, aunque el COMITÉ EDITORIAL	tendrá	la	decisión	final.

4) Los trabajos deben acompañarse de una carta de presentación dirigida a los EDI-
TORES DE LA REVISTA AVANCES EN CIENCIA, SALUD Y MEDICINA, donde 
se hace constar la conformidad de todos los autores con el contenido del manus-
crito	a	publicar	y	los	posibles	conflictos	de	interés.

5)	El	MANUSCRITO	debe	constar	básicamente	de	tres	partes:
a)	 La	 primera	 empieza	 con	 el	 título	 del	 trabajo	 (120 caracteres o menos sin 

contar los espacios), en español e inglés, nombre y apellidos completos de 
cada autor, nombre de los departamentos e institución o instituciones don-
de	 se	 ha	 realizado	 el	 trabajo,	 nombre	 y	 dirección	 del	 autor	 responsable	 de	
la	 correspondencia	 (incluyendo	 fax	 y	 correo	 electrónico	 de	 contacto),	 agra-
decimientos,	ayudas	o	fuentes	de	financiamiento	total	o	parcial,	conflictos	de	
interés	 (o	su	 inexistencia)	y	 resumen	estructurado	en	español	e	 inglés	 (250 
palabras o menos).

b) La segunda parte debe contener el cuerpo del manuscrito. En los manuscritos 
a publicarse en las secciones EDITORIALES, CARTAS AL EDITOR, TEMAS 
DE MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA, ARTE Y MEDICINA y ARTÍCULO 
DE REVISIÓN la estructura se deja a criterio del autor. Los ARTÍCULOS 
ORIGINALES deben llevar al menos los apartados introducción, material y 
métodos, resultados y discusión y referencias. Los CASOS CLÍNICO-PATO-
LÓGICOS deben llevar al menos los apartados introducción, presentación del 
caso, revisión de la bibliografía, discusión del caso y referencias.

c) En	la	tercera	y	última	parte	del	manuscrito	se	incluyen	las	tablas	y	figuras,	cada	
una	de	ellas	en	una	hoja	aparte	del	manuscrito.	Cada	tabla	debe	ir	encabezada	
por	su	título	y,	de	existir,	debe	finalizar	con	su	pie	correspondiente.	Las	figuras	
además deben incluirse cada una en un archivo independiente con el numeral 
y	nombre	de	la	figura.

6)	 Palabras	clave.	Se	deben	incluir	por	lo	menos	5	palabras	clave	en	orden	alfabético	
y	separadas	por	un	punto,	en	español	e	inglés,	deben	permitir	 la	clasificación	e	
identificación	de	 los	contenidos	del	manuscrito.	Utilizar	preferentemente	 los	 tér-

minos	incluidos	en	las	listas	de	los	Descriptores	en	Ciencias	de	la	Salud	(DeCS)	
de	 la	 OPS	 (BIREME)	 (http://decs.bvs.br/E/DeCS2012_Alfab.htm) y del Medical 
Subject Headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

7) Referencias bibliográficas. Las referencias deben numerarse consecutiva-
mente	en	el	orden	en	que	se	mencionan	en	el	 texto,	e	 identificarse	en	el	 texto	
con números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas en los cuadros 
o	leyendas	de	figuras	deben	numerarse	de	acuerdo	con	la	secuencia	establecida	
dentro	de	ese	mismo	cuadro	o	figura.	Los	títulos	de	las	revistas	deben	abreviarse	
de	acuerdo	con	el	estilo	utilizado	en	el	Index	Medicus	(ejemplo	en	http://www2.
bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng).

SECCIONES Y DESARROLLO DEL MANUSCRITO
a) EDITORIALES.	Esta	sección	está	dedicada	a	analizar	los	problemas	de	salud	

así como los logros de la investigación biomédica. Solo serán considerados 
por	invitación.	Máximo	5	referencias.

b) ARTICULOS ORIGINALES. Informan resultados de investigaciones origina-
les.	Para	comunicación	de	estudios	controlados	y	aleatorizados	los	autores	de-
ben	referirse	a	la	declaración	CONSORT	(CONSORT	Statement)	actualizada	
en	septiembre	de	2010	(http://www.consort-statement.org/consort-statement). 
Los manuscritos basados en investigaciones sobre humanos deben regirse 
por los principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifestar en el 
apartado de métodos que el protocolo de investigación y el consentimiento 
bajo información fueron aprobados por los correspondientes comités de inves-
tigación y de ética en investigación de su institución o de otras instituciones de 
salud, aportando dictamen del hecho. Si de un manuscrito puede denotarse la 
identidad de un paciente o si pretende publicarse una fotografía de éste, se 
debe	presentar	al	EDITOR	el	consentimiento	escrito	firmado	por	el	paciente	
o, en caso de ser menor, por su padre o tutore. Si son seis o menos autores 
deben anotarse todos, si son más de seis se citan sólo los seis primeros y se 
añade “et al” tras una coma. Debe acompañarse de una carta frontal con la 
firma	de	todos	los	autores	en	la	que	aprueban	la	versión	final	del	manuscrito	y	
su	envío	a	la	Revista	de	Investigación	en	Salud	de	Oaxaca.

c) CIENCIA BÁSICA. Se aceptan manuscritos originales, de revisión y reportes 
breves sobre los diferentes temas de esta área.

d) TEMAS DE MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA. Esta sección está dedicada 
a	 analizar	 temas	 relevantes	 en	 investigación	 biomédica,	 temas	 de	 ética	 en	
investigación, bioética y los relacionados con medicina basada en evidencia. 
Máximo	5	referencias.

e) ARTÍCULOS DE REVISIÓN. Sección abierta. El objetivo es presentar temas 
relevantes de la práctica clínica. Contiene una revisión sistemática y un análi-
sis	de	la	información	científica	reciente.	Mínimo	30	y	máximo	50	referencias.

f) IMÁGENES EN MEDICINA. El	 título	 debe	 ser	 de	 10	 palabras	 o	menos,	 la	
información	del	caso	debe	ser	de	250	palabras	o	menos.	Se	aceptan	máximo	
3	imágenes,	5	referencias	y	3	autores.

g) CASOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS. Se reciben casos excepcionales o aque-
llos	 que	 el	 autor	 considere	 debe	 comunicar	 por	 alguna	 razón	 en	 particular.	
Debe contener la exposición y discusión de un caso clínico relevante y su 
correlación	con	los	hallazgos	patológicos,	de	imagen	u	otros	que	fundamenten	
el	diagnóstico	final.	No	debe	exceder	de	5	cuartillas	con	máximo	5	 referen-
cias. En esta sección se publican los casos más interesantes de las sesiones 
clínico-patológicas que se presentan en los hospitales de segundo y tercer 
nivel de atención hospitalaria.

h) ARTE Y MEDICINA. En la sección de cultura se reciben manuscritos de revi-
sión, como biografías o eventos en donde se relacione el arte con la medicina 
o viceversa.

i) CARTAS AL EDITOR. Estas deben tener una extensión máxima de tres cuarti-
llas	firmadas	por	un	máximo	de	cuatro	autores.

TABLAS.	Se	presentan	en	formato	de	texto,	nunca	como	una	figura	incrustada	en	el	
documento. Cada tabla debe presentarse en una hoja aparte, indicando con claridad 
su	numeración	(en	números	romanos)	según	la	aparición	en	el	texto.	El	pie	de	tabla	
detallará	el	significado	de	las	abreviaturas	que	aparezcan	en	ella,	así	como	las	llama-
das,	señaladas	con	una	letra	en	superíndice	(p.	ej.	^	b).	Si	el	autor	propone	una	tabla	
obtenida de otra publicación debe tener el permiso y anexarlo.

FIGURAS. Las	 fotografías	se	 reciben	en	 formato	TIFF	con	 resolución	de	300	ppp	
para	un	tamaño	de	imagen	de	8.5	cm	de	ancho	(así	de	forma	proporcional,	es	decir,	
150	ppp	para	un	tamaño	de	imagen	de	17	cm,	etc.).	Las	figuras	(en	especial	gráficos)	
deben permitir su posterior tratamiento y manipulación informática por parte de la 
editorial, por lo que nunca deberán incrustarse en un documento sin el vínculo al 
programa	con	el	que	se	elaboró.	Las	letras,	números	y	símbolos	que	aparezcan	en	
las	figuras	deben	ser	claros	y	uniformes,	y	de	tamaño	suficiente	para	que	la	reducción	
de	la	figura	no	conlleve	su	ilegibilidad.	Las	figuras	se	enumeraran	consecutivamente	
en	números	arábigos	según	la	aparición	en	el	texto.	Si	el	autor	propone	una	figura	
obtenida	de	otra	publicación	debe	tener	el	permiso	y	anexarlo.	Los	pies	de	figura	se	
incluirán	con	el	manuscrito,	nunca	formando	parte	de	la	misma	figura.

Conflictos de interés. En	caso	de	existir	conflictos	de	interés,	haber	recibido	patro-
cinio o beca, deberán manifestarse siempre.

Confidencialidad.	Durante	el	proceso	de	revisión	externa,	el	EDITOR	garantiza	la	
confidencialidad	del	trabajo.

Traspaso de derechos (Copyright).	La	Revista	AVANCES	EN	CIENCIA,	SALUD	Y	
MEDICINA adquiere todos los derechos de los trabajos publicados, que comprenden 
la	distribución	y	reproducción	de	estos.	Para	ello,	todos	y	cada	uno	de	los	autores	
de los manuscritos deben transferir necesariamente por fax o correo postal, dichos 
derechos	a	 la	Revista	de	 Investigación	en	Salud	de	Oaxaca	una	vez	 registrado	el	
trabajo	a	la	siguiente	dirección:	José	Perfecto	García	número	103,	Colonia	Centro,	
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca,	C.P.	68000.
Contacto.	Contactarnos	a	los	siguientes	teléfonos	de	los	Servicios	de	Salud	de	Oaxa-
ca:	951-516-3464	(Dirección	General),	951-518-5246	(Subsecretaría	de	Innovación	y	
Calidad)	y	951-513-9240	(Dirección	de	Enseñanza	y	Calidad)	o	escribirnos	al	correo	
de la Revista: revista.inv.salud@gmail.com.




