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RESUMEN 

“SITUACIÓN ACTUAL DE LA MORTALIDAD MATERNA Y LA INFLUENCIA DE 

LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LOS EVENTOS OBSTÉTRICOS EN EL 

ESTADO DE SONORA, MÉXICO”. 

 

Introducción: La salud materna es un programa prioritario en salud. Varias son las estrategias 

que se han realizado a nivel mundial para mantener este componente tan importante de la salud 

sexual y reproductiva en condiciones que puedan garantizar un estado óptimo de las mujeres, 

así como de la población en general. Esto con el objetivo de generar un impacto positivo en 

todos los aspectos a nivel mundial como lo es la salud, economía, igualdad de género, nivel 

socioeconómico, demografía, entre otros, e incluso en el hombre. Es por ello que, en México, 

es imperativo realizar un análisis exhaustivo de dichas variables para, con base en ellas, 

fortalecer las estrategias que permitirán el seguimiento y evaluación de las mismas logrando el 

acompañamiento y la participación en conjunto del personal de salud y la sociedad civil.    

Objetivo: Conocer la situación actual en Sonora en relación a la salud materna, haciendo 

especial énfasis en la muerte materna, además de los componentes de planificación familiar 

como el uso de métodos anticonceptivos y el APEO que afectan a dicha variable con el fin de 

mejorar y complementar las gestiones y estrategias ya establecidas a nivel local, estatal y 

federal. 

Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica de fuentes internacionales, nacionales 

y estatales respecto a las estrategias para mejorar la salud materna en el estado de Sonora y 

disminuir la mortalidad materna, así como de los eventos obstétricos obtenidos a lo largo de los 

años a partir del 2007 hasta el 2017 según su grupo etario y el uso e influencia de los métodos 

anticonceptivos.  

Resultados: La correlación entre el número de eventos obstétricos y el uso de métodos 

anticonceptivos, partiendo del análisis según la r de Pearson fue negativa, resultando en que 

estas variables tienden a ser inversamente proporcionales. A su vez, conforme ha disminuido 

el número el número de eventos obstétricos y ha aumentado el uso de métodos anticonceptivos, 

la razón de muerte materna ha disminuido también. Sin embargo, las causas de muerte materna 

indirectas han sobrepasado actualmente a las causas directas a nivel estatal.   

Palabras clave: razón de muerte materna, salud materna, planificación familiar, métodos 

anticonceptivos, anticoncepción post evento obstétrico. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud es un derecho para todas las personas, independientemente de su nivel 

socioeconómico, cultural y académico, por mencionar algunos, y por tal motivo, tiene una 

base jurídica que obliga a los estados a cumplir con la prestación de servicios que 

favorezcan la atención y la calidad de la misma. Sin embargo, a pesar de los avances en 

las políticas de salud que ha habido a lo largo de los años, sobre todo a partir de los años 

ochenta en cuanto a salud materna se refiere, ésta aún se encuentra mermada por distintos 

factores, sobre todo en los países en vía de desarrollo.1  

Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hablando particularmente del Objetivo 

3: Salud y Bienestar, a nivel mundial se han logrado importantes avances en el 

mejoramiento de la salud materna. Desde 1990, la mortalidad materna ha disminuido en un 

45% en todo el mundo, interpretándose en una disminución del 1.3% por año.2,3 A pesar de 

estos avances tan notables, cientos de mujeres siguen muriendo durante el embarazo, 

parto o puerperio todos los días, siendo esta disminución una cifra aún lejana de la meta 

establecida en los ODS para el 2030 (menos de 70 muertes maternas por cada 100,000 

nacidos vivos). La mayoría de los casos (62% a nivel mundial) ocurren en el África Sub-

Sahariano, donde aproximadamente un tercio del total de las muertes maternas tuvieron 

lugar en dos países principalmente: 17% en la India y 14% en Nigeria.4   

La mortalidad materna se define como la muerte de una mujer durante el embarazo o el 

puerperio (42 días posteriores al evento obstétrico), independientemente de la duración o 

el sitio del embarazo, secundario a cualquier causa relacionada o agravada por el estado 

de gravidez o el manejo y control del mismo. Cuando una mujer fallece posterior al puerperio 

pero en un periodo menor a un año posterior al evento obstétrico, siendo por causas 

directas o indirectas, se define como una muerte materna tardía.4  

La muerte materna directa se define como aquella defunción que resulta por complicaciones 

obstétricas del embarazo, además de considerar a las intervenciones, omisiones o manejo 

inadecuado realizados por el personal de salud durante el embarazo, parto o puerperio. La 

muerte materna indirecta es aquella que ocurre secundario a una complicación o 

agravamiento de una condición o enfermedad preexistente en la paciente como diabetes 

mellitus, enfermedades cardiacas, tuberculosis, VIH. También, se consideran a las 

patologías que la mujer adquiere durante el estado de gravidez, como la influenza.5  
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La muerte materna se mide e interpreta como razón de muerte materna (RMM). Ésta se 

refiere al número de muertes maternas que ocurren durante un periodo determinado por 

cada 100,000 nacidos vivos. En el 2015, la RMM a nivel mundial fue de 216 muertes por 

cada 100,000 nacidos vivos. En total, 24 países tuvieron una RMM mayor a 400 muertes 

por cada 100,000 nacidos vivos, siendo Sierra Leona el principal país con más muertes 

maternas registradas en ese año: 1,360 muertes por cada 100,000 nacidos vivos.6 A nivel 

mundial, la principal causa de muerte materna es secundaria a causas directas, siendo la 

hemorragia obstétrica el primer lugar, seguido de la enfermedad hipertensiva inducida por 

el embarazo (EHIE).  

Cada día fallecen mujeres mexicanas que se encuentran cursando un embarazo, lo que se 

convierte en una tragedia al poner en peligro la vida de la mujer y de los recién nacidos. No 

conforme con este riesgo inminente, que con el conocimiento actual puede, en la mayoría 

de los casos, controlarse y prevenirse, no ha sido posible lograrlo en las dimensiones 

esperadas. Muchas de las madres, así como los recién nacidos, quedan con secuelas de 

complicaciones del parto, que determinan discapacidad, disminución de su potencial de 

desarrollo y la reducción de años de vida futura.  

Estas defunciones pueden ser evitadas a través de la prevención de enfermedades,  

tratamiento oportuno de las complicaciones durante y posterior al embarazo, consolidación 

de acciones de protección y promoción a la salud, especialmente en materia de salud sexual 

y reproductiva. Es en este último punto, en donde la planificación familiar y la anticoncepción 

toman un papel clave para la reducción de esta gran problemática. Ciertamente, la 

planificación familiar debe y necesita ser considerada por lo que es: un programa prioritario 

en salud. 

El uso de un método anticonceptivo para prevenir un embarazo no deseado o postergar un 

embarazo hasta que la mujer se encuentre en un estado óptimo de salud promueve el 

desarrollo y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de cada individuo a lo 

largo de la vida resultando en un impacto favorable en la reducción de la mortalidad 

materna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), determinó que cerca de la mitad de las muertes maternas se pueden 

prevenir con siete estrategias claves (Ver Tabla 1).    



7 
 

Tabla 1. Intervenciones Médicas que Favorecen la Reducción de la Mortalidad 
Materna a Nivel Mundial. 

 

(1) Las intervenciones médicas fueron elegidas y priorizadas por su conexión con las causas de muerte y alto 
impacto potencial en salvar vidas y fueron validadas mediante revisión de literatura y entrevistas con expertos. 
(2) Ejemplos de tratamiento: uterotónicos, masaje uterino, taponamiento con globos, suturas de compresión 
de útero, histerectomía.                                                                                                                                               
Fuente: OMS, UNFPA, UNICEF, AMDD, Lancet.  

 

Según la Tabla 1, las tres principales intervenciones médicas son: 1) la planificación familiar 

y el uso de métodos anticonceptivos, 2) la realización de abortos seguros y 3) los cuidados 

maternos adecuados como la prevención y tratamiento de hemorragias obstétricas e 

infecciones, la reducción en el índice de cesáreas y la realización de las mismas sólo de 

manera justificable, así como el tratamiento y prevención de la preeclampsia/eclampsia. De 

todas las anteriores, la intervención que tiene el mayor potencial para reducir la mortalidad 

materna, por sí sola hasta en un 25%, es la planificación familiar y el uso de métodos 

anticonceptivos.7 

La consulta pregestacional tiene un rol fundamental en la salud sexual y reproductiva, 

especialmente en la orientación y consejería brindada para fomentar el uso de un método 

anticonceptivo previo al embarazo hasta que se considere un estado óptimo de salud en la 

mujer que permita llevar a cabo un embarazo a término de manera satisfactoria. 

Desafortunadamente, en México, la consulta pregestacional es mínima o nula, 

principalmente en el caso de las poblaciones rurales. Sin embargo, un área de oportunidad 

sumamente importante es el puerperio. El uso de un método anticonceptivo, ya sea 

temporal de larga duración o definitivo, durante este periodo es primordial para espaciar el 

siguiente embarazo respetando el periodo intergenésico óptimo mínimo y realizar una 
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valoración integral de la paciente con el fin de determinar el momento idóneo para su 

próxima gestación. Las causas indirectas se ubican como la primera causa de mortalidad 

materna en México. La prevención de embarazos no planeados es una acción de 

importancia para modificar este indicador. 

A partir de esta necesidad, surge la estrategia de Anticoncepción Post Evento Obstétrico, 

mejor conocida como APEO. En México, en 1990, se celebró la Conferencia Internacional 

sobre Anticoncepción en el Posparto y tres años después, el Taller Internacional sobre 

Planificación Familiar en el Posaborto y Posparto, en Ecuador. En ambas reuniones se 

formularon numerosas recomendaciones para ampliar las acciones de planificación familiar 

después del embarazo tales como:  

• Evaluación de los métodos anticonceptivos a usar en el periodo de posparto y posaborto. 

• Atención a las expectativas y necesidades de las usuarias y extensión de los servicios 

de anticoncepción posparto a los entornos extrahospitalarios y rurales. 

• Aumento de las opciones de métodos anticonceptivos disponibles.  

• Evaluación de la eficacia de los servicios de orientación consejería y planificación familiar 

en el posparto y posaborto, así como las actitudes y necesidades de capacitación de los 

prestadores de servicio. 

• Identificar las barreras que se oponen a la planificación familiar en el posparto y 

posaborto. 

Un año después del Taller Internacional celebrado en Ecuador, el programa de planificación 

familiar se fortaleció al integrarse al concepto holístico de la salud reproductiva. A raíz de 

esto, la Secretaría de Salud (SSA) a través de la Dirección General de Salud Reproductiva, 

logró implantar el subcomponente de la anticoncepción posterior al evento obstétrico en 

todas las unidades de primer y segundo nivel a nivel nacional en México.8 

A continuación, se presenta un panorama epidemiológico de mortalidad materna del Estado 

de Sonora, México y un análisis del comportamiento de uso de métodos de planificación 

familiar y aceptación de los mismos posterior al evento obstétrico, con el objetivo de que 

éste sirva como herramienta para el desarrollo de estrategias e intervenciones que mejoren 

la calidad en la atención de la salud sexual y reproductiva de las y los sonorenses. 
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Mortalidad materna en Sonora. 

La razón de mortalidad materna de Sonora típicamente se ha mantenido por debajo de la 

cifra nacional desde el año 2002, con excepción al año 2016 dónde se superó el valor en 

un 8.7%. En México del periodo comprendido del 2002 al 2017, la razón de mortalidad 

materna ha disminuido un 40.8%, teniendo un valor en el año 2002 de 56.1 muertes 

maternas por 1000 recién nacidos vivos registrados y 33.2 muertes maternas por 1000 

recién nacidos vivos registrados en el año 2017. De igual forma, en el estado de Sonora, la 

razón de mortalidad materna presenta una tendencia a la baja. En el 2002, el valor era de 

44.2 muertes maternas por 1000 nacidos vivos registrados, reduciéndose a 32.5 muertes 

por 100 nacidos vivos registrados en el 2017, lo que representa una disminución del 26.4% 

de muertes maternas. (Ver Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Razón de Mortalidad Materna en México y el Estado de Sonora, 2002-2017 

 

Fuente: 1) Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE / Dirección General de Epidemiología / Salud/Sistema de 
Muertes Maternas 2002-2017. 2) Dirección General de Información en Salud DGIS / Salud / Subsistema de Información sobre 
Nacimientos SINAC / Nacimientos 2002-2017. 

 

En cuanto a las causas de muerte materna, de acuerdo con la información compartida por 

la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud (Ver Gráfica 

2), la enfermedad hipertensiva y la hemorragia durante el embarazo, parto y puerperio, 

representaban las principales causas de muerte materna en nuestro país hasta el 2009, 
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año en el que se observa un incremento importante de defunciones por causas obstétricas 

indirectas debido, principalmente, a la epidemia de influenza.9 A partir del 2012, la 

enfermedad hipertensiva y la hemorragia durante el embarazo, parto y puerperio presentan 

una tendencia mantenida a la baja, mientras que las causas obstétricas indirectas son las 

principales causas de muerte para el 2015. 

 

Gráfica 2. Principales causas de muerte materna en México, 2011-2015. 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad Materna *2011-2014 Cierre Final 
DGIS/INEGI-**2015 Información preliminar Dirección General de Epidemiologia. 

 

En Sonora, al igual que en el nivel nacional, se ha presentado una transición en cuanto a la 

causa de muerte materna. En años anteriores las causas pertenecían principalmente al 

grupo de causas directas, sin embargo a partir del año 2014, este porcentaje se redujo 

importantemente colocando a las causas indirectas como el principal contribuyente al 

fallecimiento de las mujeres en embarazo, parto o puerperio (Ver Gráfica 3). Las causas 

obstétricas indirectas pasaron de ser el 33.3% del total de causas de mortalidad materna 

en el 2008 a el 47% en el año 2017, incremento que se mantiene constante a través de los 

años. 
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Gráfica 3. Principales causas de mortalidad materna en Sonora, 2008-2017.

 

Fuente: Secretaría de Salud / Dirección General de Epidemiología / Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica SINAVE / Sistema de Muertes Maternas 2008-2017. 

 

En cuanto a la distribución de mortalidad materna por grupo de edad en Sonora, desde el 

año 2008 al 2017, el 67.7% de las muertes maternas ocurrieron en mujeres de 20 a 34 años 

de edad, siendo el grupo de 20 a 24 el que representa el porcentaje más alto, con el 24.6%, 

seguido de las mujeres de 25 a 29 años con el 23.2% y de 30 a 34 con el 19.9% (Ver Gráfica 

4). 

 

Gráfica 4. Distribución de muertes maternas por grupo de edad en Sonora, 2008-
2017. 

 

Fuente: Secretaría de Salud / Dirección General de Epidemiología / Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica SINAVE / Sistema de Muertes Maternas 2008-2017. 
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Uso de métodos anticonceptivos y APEO en Sonora. 

El número de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos, pertenecientes a la Secretaría 

de Salud de Sonora, alcanzó para el 2017 una cifra de 78,798 usuarias, lo que representa 

un incremento del 42.63% respecto al número de usuarias de métodos anticonceptivos en 

el 2010. (Ver Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Usuarias activas de métodos anticonceptivos en Sonora pertenecientes a 
la SSA, 2010-2017. 

 

Fuente: SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) y Subsistema Automatizado de Egresos 

Hospitalarios (SAEH), 2010-2017.   

 

A partir del 2014, como se puede observar en la gráfica anterior, el número de usuarias 

activas de métodos anticonceptivos por parte de la SSA en Sonora comenzó a aumentar 

año tras año de manera significativa: aproximadamente un 6.76% anual. La Tabla 2 nos 

muestra como el método anticonceptivo más utilizado por la mayoría de las usuarias es el 

método quirúrgico permanente: la salpingoclasia bilateral u oclusión tubaria bilateral (OTB), 

coincidiendo con las estadísticas a nivel nacional.10  
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Tabla 2. Usuarias activas de métodos anticonceptivos en Sonora pertenecientes a la 
SSA, 2014-2017. 

Método 

anticonceptivo 

2017 2016 2015 2014 

Cantidad 

de 

usuarias 

Porcentaje 

Cantidad 

de 

usuarias 

Porcentaje 

Cantidad 

de 

usuarias 

Porcentaje 

Cantidad 

de 

usuarias 

Porcentaje 

Oral 5,822 7.35% 6,165 8.1% 6,716 9.29% 6,400 9.82% 

Inyectable 

mensual 
8,160 10.3% 8,400 10.95% 8,763 12.13% 8,655 13.28% 

Inyectable 

bimensual 
5,558 7.02% 5,244 6.84% 5,527 7.65% 5,351 8.21% 

Implante 

subdérmico 
5,136 6.48% 3,024 3.98% 2,880 3.98% 1,894 2.91% 

DIU de cobre 14,304 18.06% 14,142 18.59% 10,368 14.35% 9,610 14.75% 

Salpingoclasia 

bilateral 
29,786 37.6% 28,626 37.63% 26,952 37.29% 25,048 38.44% 

Preservativo 

masculino 
6,020 7.6% 6,169 8.11% 7,761 10.74% 6,017 9.23% 

DIU Medicado 2,552 3.22% 2,090 2.72% 1,320 1.83% 728 1.12% 

Parche 

dérmico 
1,361 1.72% 1,509 1.98% 1,299 1.8% 826 1.27% 

Preservativo 

femenino 
424 0.53% 313 0.5% 207 0.29% 233 0.36% 

Otros 

métodos* 
90 0.12% 392 0.6% 479 0.65% 407 0.61% 

Total 79,213 100% 76,074 100% 72,272 100% 65,169 100% 

                                                                                                                                                                                   
*Otros métodos = métodos naturales (Billings, sintotérmico, ritmo, etc.).                                                                  

Fuente: SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS), 2014-2017.   

 

En segundo lugar, el método temporal más utilizado es el DIU de cobre, seguido del 

inyectable mensual. Sin embargo, la tendencia es que la prevalencia del uso de métodos 

anticonceptivos de larga duración (DIU de cobre, DIU Medicado e implante subdérmico) 

continúe en aumento, mientras que los otros métodos temporales como el inyectable 

mensual y el hormonal oral, ya sea combinado o de progestina sola, tiendan a disminuir. Es 

importante mencionar que en el 2017, el uso del preservativo femenino incrementó a casi 

el doble de la cifra registrada en el 2014. Lo anterior, en relación a la difusión y la promoción 

de los métodos de barrera, tanto en la prevención de embarazos no deseados como en las 

infecciones de transmisión sexual (ITS). 
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A nivel nacional, en segundo lugar se encuentra el implante subdérmico a diferencia del 

DIU de cobre a nivel estatal, seguido del preservativo masculino. La razón del porque el 

DIU de cobre es el segundo lugar en Sonora es debido a que el presupuesto asignado en 

los últimos años para la compra y licitación de métodos anticonceptivos por parte de la SSA 

no ha sido el suficiente para responder adecuadamente a la demanda de implantes 

subdérmicos por parte de las usuarias.  

Respecto a las usuarias activas menores de 20 años, la tendencia también ha sido hacia el 

aumento en relación a la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos, tanto temporales 

como quirúrgico. El número de mujeres adolescentes usuarias de métodos anticonceptivos 

pertenecientes a la Secretaría de Salud de Sonora ha aumentado un 62.46% desde el 2010 

al 2017 (Ver Gráfica 6).  

 

Gráfica 6. Usuarias activas adolescentes de métodos anticonceptivos en Sonora 
pertenecientes a la SSA, 2010-2017. 

     

                                                                                                                                           

Fuente: SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS), 2014-2017.   

 

5381
5529

6712

6250

6899

8122

7855

8742

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



15 
 

A diferencia del total de las usuarias activas del estado de Sonora, considerando a las 

mayores y menores de 20 años de edad, en el grupo etario adolescente, el método 

anticonceptivo más prevalente en el 2017 fue el DIU de cobre, seguido por el inyectable 

bimensual y posteriormente, el implante subdérmico. Sin embargo, en el 2014 el inyectable 

mensual era el tercer método más utilizado, dejando al implante subdérmico en el sexto 

lugar (Ver Tabla 3). La tendencia también en este grupo de edad es el aumento en el uso 

de métodos anticonceptivos de larga duración y la disminución de los métodos naturales y 

los de corta duración. A nivel nacional, el implante subdérmico es el método anticonceptivo 

más utilizado en las adolescentes, seguido del preservativo masculino y el DIU de cobre.10   

     

Tabla 3. Usuarias activas menores de 20 años de métodos anticonceptivos en 
Sonora pertenecientes a la SSA, 2014-2017. 

Método 

anticonceptivo 

2017 2016 2015 2014 

Cantidad 

de 

usuarias 

Porcentaje 

Cantidad 

de 

usuarias 

Porcentaje 

Cantidad 

de 

usuarias 

Porcentaje 

Cantidad 

de 

usuarias 

Porcentaje 

Oral 810 9.27% 792 10.08% 874 10.76% 732 10.6% 

Inyectable 

mensual 
1,189 13.6% 1,198 15.25% 1,329 16.36% 1,242 17.99% 

Inyectable 

bimensual 
1,360 15.56% 1,257 16% 1,386 17.06% 1,356 19.65% 

Implante 

subdérmico 
1,305 14.93% 747 9.51% 726 8.94% 519 7.51% 

DIU de cobre 2,488 28.46% 2,389 30.41% 2,126 26.18% 1,931 27.98% 

Salpingoclasia 

bilateral 
229 2.62% 189 2.41% 137 1.69% 45 0.64% 

Preservativo 

masculino 
820 9.38% 742 9.45% 1,028 12.66% 784 11.35% 

DIU Medicado 300 3.43% 247 3.14% 207 2.55% 77 1.11% 

Parche 

dérmico 
183 2.09% 208 2.65% 251 3.09% 154 2.31% 

Preservativo 

femenino 
52 0.59% 59 0.75% 11 0.14% 17 0.25% 

Otros 

métodos* 
6 0.07% 27 0.34% 47 0.57% 42 0.61% 

Total 8,742 100% 7,855 100% 8,122 100% 6,899 100% 

                                                                                                                                                                         
*Otros métodos = métodos naturales (Billings, sintotérmico, ritmo, etc.).                                                                  
Fuente: SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS), 2014-2017.   
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En relación a la APEO en México, durante el periodo correspondiente al 2006-2016, el total 

de mujeres aceptantes de un método anticonceptivo, ya sea temporales o quirúrgico,  

posterior al evento obstétrico, ha incrementado en un 34.32% aproximadamente, 

interpretándose en un incremento del 38.05% en APEO (Ver Gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Total de aceptantes de métodos anticonceptivos y cobertura por 100 
eventos obstétricos atendidos en hospitales del Sector Público de Salud, 2006-

2016. 

 

Fuentes: 1) SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) y Subsistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios (SAEH), 2006-2016. 2) SALUD/DGIS; Servicios Otorgados y Programas Sustantivos 
2000-2015, 2016 (incluye: SALUD, IMSS, IMSS Prospera, ISSSTE, SEMAR, SEDENA, PEMEX, Hospitales 
Estatales y Universitarios).    

 

En el 2016, en relación a las instituciones públicas de salud, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) quedó colocado en primer lugar con el mayor porcentaje de APEO a nivel 

nacional (87.9%), seguido por el IMSS Prospera con 85.7% y la SSA con un 75.0%. (Ver 

Gráfica 8). En esta última, durante el periodo correspondiente al 2006-2016, la cobertura 

anticonceptiva posterior al evento obstétrico aumentó un 64.84%, resultando en un 

incremento mayor al doble de las mujeres aceptantes, considerando tanto adolescentes 

como mayores de 20 años (Ver Gráfica 9).  
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Gráfica 8. Cobertura de APEO en Instituciones Públicas de Salud, 2016. 

Fuente: 1) SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) y Subsistema Automatizado de Egresos 
Hospitalarios (SAEH), 2016. 2) SALUD/DGIS; Servicios Otorgados y Programas Sustantivos, 2016 (incluye: 

SALUD, IMSS, IMSS Prospera, ISSSTE, SEMAR, SEDENA, PEMEX, Hospitales Estatales y Universitarios).    

 

Gráfica 9. Total de aceptantes de métodos anticonceptivos posterior al evento 
obstétrico y cobertura de APEO en unidades médicas de la Secretaría de Salud, 

2006-2016. 
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Fuente: SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) y Subsistema Automatizado de Egresos 

Hospitalarios (SAEH), 2006-2016.   

Respecto al grupo etario menor a 20 años, en ese mismo periodo, la tendencia también ha 

sido positiva: la cobertura de APEO y el total de adolescentes aceptantes han aumentado 

aproximadamente en un 94% y 143.35%, respectivamente (Ver Gráfica 10). 

 

Gráfica 10. Total de adolescentes aceptantes de métodos anticonceptivos posterior 
al evento obstétrico y cobertura de 100 eventos obstétricos atendidos en unidades 

médicas de la Secretaría de Salud, 2006-2016. 

 

Fuente: SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) y Subsistema Automatizado de Egresos 

Hospitalarios (SAEH), 2006-2016.   

 

A nivel estatal, en la Secretaría de Salud del estado de Sonora, la tendencia a pesar de ser 

igual a la nacional, no ha aumentado en la misma cantidad y porcentaje. Desde el 2007 

hasta el 2017, el porcentaje de APEO, tanto en adolescentes como mayores de 20 años, 

ha aumentado 45.93%, resultando aproximadamente en un aumento del 37.47% en cuanto 

al número de aceptantes se refiere (Ver Gráfica 11). En las mujeres menores de 20 años, 

durante el mismo periodo, la cobertura de APEO y el total de adolescentes aceptantes 

aumentaron 61.06% y 107.48%, respectivamente (Ver Gráfica 12). Durante ese mismo 

periodo, tomando en consideración al total de eventos obstétricos,  aproximadamente el 

31.84% pertenecen al grupo etario adolescente. De este último grupo, el 97.02% 
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corresponde al grupo de edad de 15 a 19 años y el 2.98% restante al grupo etario de 10 a 

14 años.   

 

Gráfica 11. Total de eventos obstétricos y aceptantes de métodos anticonceptivos 
post evento obstétrico en el estado de Sonora, 2006-2017. 

 

TEO = Total de Eventos Obstétricos. APEO = Anticoncepción Post Evento Obstétrico.                                          
Fuente: SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) y Subsistema Automatizado de Egresos 
Hospitalarios (SAEH), 2006-2017.   
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Gráfica 12. Total de eventos obstétricos en adolescentes y aceptantes adolescentes 
de métodos anticonceptivos post evento obstétrico en el estado de Sonora, 2006-

2017. 

Fuente: SALUD/DGIS; Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) y Subsistema Automatizado de Egresos 
Hospitalarios (SAEH), 2006-2017.   

 

Es importante mencionar que, mientras que el número de aceptantes de métodos 

anticonceptivos posterior al evento obstétrico ha aumentado conforme los años, en las dos 

gráficas previas también se puede observar que el número de eventos obstétricos ha 

disminuido, tanto a nivel general como en el grupo etario adolescente. Si sometemos dichos 

datos a una correlación de Pearson, el valor de r es igual a -0.72, dando como resultado 

una relación negativa entre ambas variables. En otras palabras, dichas variables son 

inversamente proporcionales, tal y como la literatura y estudios previos lo han demostrado. 
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CONCLUSIÓN 

La mortalidad materna se ha reducido considerablemente en el Estado de Sonora, desde 

el año 2002 al 2018. Esto es indudablemente consecuencia de las acciones implementadas 

en cuanto a la mejora de los servicios de atención, inmuebles, equipo médico y capacitación 

del personal de salud en atención del embarazo, parto y puerperio en todos los niveles de 

atención.  

Los logros recientes en la disminución de la mortalidad materna en Sonora son relevantes. 

Sin embargo, el porcentaje de disminución de un año a otro es bajo, e incluso se han 

presentado picos de incremento en la razón mortalidad materna. Esto obliga a las 

autoridades de salud a continuar fortaleciendo los servicios de atención a mujeres desde la 

etapa pregestacional, el embarazo, parto y puerperio. 

 

Las cifras presentadas acerca de las causas de mortalidad materna vienen a respaldar la 

tendencia de la transición obstétrica, termino que se refiere al cambio de causas de muertes 

maternas directas a indirectas.11 Pues, de ser una tercera parte del total de causas de 

mortalidad materna en el 2008, pasaron a conformar el 47% en el año 2017. 

 

En cuanto a la distribución de muertes maternas por grupo de edad, al contrario de lo 

esperado, los grupos en los extremos de edad reproductiva no han sido los más 

vulnerables, pues el mayor porcentaje de muertes maternas se encuentran en los grupos 

de edad de 20 a 34 años. Sin embargo, no dejemos de considerar que el mayor número de 

eventos obstétricos toma lugar en este grupo etario, afectando el resultado previamente 

mencionado. Lo anterior, coincidiendo con el rango de edad óptimo para llevar a cabo un 

embarazo.  

 

Una de las estrategias que ha demostrado tener mayor impacto positivo en la reducción de 

la mortalidad materna debido tanto a causas directas como indirectas, es la atención 

pregestacional, la cual tiene el objetivo de modificar y reducir los factores de riesgo que 

puedan llevar a un resultado adverso durante el embarazo o a causa de este. En Sonora, 

es necesario desarrollar intervenciones que impulsen la atención pregestacional, de tal 

forma que se integre en la cultura y prioridades sociales de las mujeres y sus parejas.  
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Otras de las intervenciones que han demostrado ser eficaces en la reducción de la 

mortalidad materna, además de las mencionadas previamente y establecidas por la OMS, 

UNICEF y UNFPA, a las cuales se les debe fortalecer e impulsar en todos los niveles de 

atención en nuestro estado son las siguientes:  

• Orientación para la detección de señales de alarma por personal calificado que permita 

a las mujeres detectar a tiempo complicaciones prenatales, durante el parto o 

puerperio.   

• Contar con personal calificado y capacitar a más prestadores de servicios en salud en 

la atención del parto y el aborto, ya que esto previene el trabajo de parto prolongado y 

el parto obstruido, además de identificar oportunamente las posibles complicaciones 

que pudieran desarrollarse.7 

 

Ciertamente, la orientación/consejería además del abasto suficiente y la disponibilidad de 

métodos de planificación familiar sobre todo posterior al evento obstétrico, basándose en 

los Criterios Médicos de Elegibilidad (CME) establecidos por la OMS en el 2015, cuentan 

con evidencia establecida de eficacia para reducción de embarazos no planeados y 

mortalidad materna. 

 

Un factor que no debemos de menospreciar es el económico. La tendencia de las usuarias, 

tanto mayores como menores de 20 años, hacia el uso de métodos anticonceptivos 

temporales de larga duración como el DIU de cobre TCu 380A (con el que se cuenta 

actualmente en la SSA), DIU Medicado e implante subdérmico, además de los beneficios 

de la efectividad y la duración de cada uno de ellos (10 años, cinco años y tres años 

respectivamente), hacen a estos métodos más atractivos y rentables.   

 

Por ejemplo, como se mencionó previamente, el segundo método anticonceptivo temporal 

más utilizado en general, después del DIU de cobre, es el inyectable mensual. El costo de 

este último método es de $11.07 pesos mexicanos, según el Catálogo Universal de 

Servicios de Salud (CAUSES) 2018, el cual es el documento de referencia del Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS) en México. Si lo comparamos con los 10 años de 

duración de efectividad del DIU de cobre, durante este periodo de tiempo, en teoría, una 

paciente gastaría alrededor de $1,328.40, a diferencia de los $11.50 que la paciente 

gastaría si decidiera utilizar el DIU de cobre por la misma cantidad de tiempo.  
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Considerando todo lo anterior, esto ha tenido innegablemente un impacto en la tendencia 

a la baja del número de embarazos en la entidad, como se ha demostrado previamente. Sin 

embargo, es necesario continuar con la difusión de los beneficios de la planificación familiar 

y anticoncepción, asegurar abasto de métodos anticonceptivos en las Unidades de Salud, 

capacitar al personal de los módulos de planificación familiar para que otorguen una 

atención de calidad, fortalecer el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en 

las zonas rurales de mayor marginación, principalmente a la población indígena, además 

de realizar las gestiones correspondientes, tanto a nivel administrativo como operacional, 

en todos los niveles de atención para garantizar un cumplimiento de los derechos sexuales 

y reproductivos de la población. 

 

Por último, pero no menos importante, es sumamente importante no asumir que todo lo 

anterior le corresponde únicamente al género femenino. Es necesario incentivar la 

paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad del hombre en la planificación 

familiar y anticoncepción y sobre todo, en la salud materna. Está perfectamente 

documentado que al atender estas necesidades se promueve la igualdad de género y se 

contribuye al empoderamiento de las mujeres y de la sociedad en sí, dando pie a mayores 

oportunidades en todos los ámbitos, principalmente en el poblacional y económico. 

 

Sin duda, esta memoria nos obliga a determinar las causas del por qué, a pesar de los 

avances en la difusión y promoción de todas estas estrategias, aún existe una parte de la 

población que no se encuentra sensibilizada al respecto, considerando siempre a la salud 

materna y la planificación familiar por lo que son: componentes de la salud sexual, y que 

ésta a su vez, es influenciada por varios aspectos diferentes como la economía, nivel 

educativo, acceso a servicios de salud, culturales, entre otros. Lo anterior, para continuar 

sumando esfuerzos y llegar a cumplir, sino es que sobrepasar, con las metas propuestas 

en los ODS.   
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