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Legislación del aborto, servicios de salud materna, fecundidad, educación femenina,
servicios sanitarios, violencia contra las mujeres y muertes maternas: un experimento
natural en 32 estados mexicanos.(**)
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar si existe una asociación entre la legislación de aborto y desenlaces de
mortalidad materna luego de controlar por otros determinantes de salud materna.
Diseño: Experimento natural de base poblacional.
Emplazamiento y fuentes de datos: Datos oficiales de mortalidad materna en 32 estados
federales de México entre 2002 y 2011.
Principales desenlaces: Razón de mortalidad materna (RMM), RMM con desenlace abortivo
(RMMDA), y razón de mortalidad por aborto inducido (RMAi).
Variables independientes: Legislaciones de aborto agrupadas como menos (n=18) o más
permisivas (n=14), enmienda constitucional que protege al no nacido (n=17), atención
profesional del parto, razón de hospitalización por todo tipo de aborto, tasa de bajo peso al
nacer, uso de anticonceptivos, tasa global de fecundidad (TGF), agua potable, alcantarillado,
tasa de alfabetización femenina y violencia contra la mujer por la pareja íntima.
Resultados principales: Durante el período de 10 años, los estados con leyes de aborto
menos permisivas mostraron una menor RMM (38,3 vs 49,6; p <0,001), RMMDA (2,7 vs 3,7; p
<0,001) y RMAi (0,9 vs 1,7; p <0,001) que los estados más permisivos. Los modelos de
regresión multivariada usados para estimar tamaños de efecto (coeficientes β) mostraron
asociaciones independientes (valores de p entre 0,001 y 0,055) entre los desenlaces de
mortalidad estudiados y alfabetización femenina (β = -0,061 a -1,100), atención profesional del
parto (β = -0,032 a -0,427), bajo peso al nacer (β = 0,149 a 2,166), razón de hospitalización por
todo tipo de aborto (β = -0,566 a -0,962), cobertura de agua potable (β = -0,048 a -0,730) y
alcantarillado (β = -0,052 a -0,758), y violencia de la pareja íntima contra la mujer (β = 0,085 a
0,755). La TGF mostró una asociación inversa con RMM (β = -14,329) y RMMDA (β = -1,750), y
2

una asociación directa con RMAi (β = 1,383). En conjunto, estos factores explicaron (R ) 51% a
88% de la varianza en las tasas de mortalidad global entre los estados. No se observó un efecto
estadístico independiente para legislación del aborto, enmienda constitucional u otras
covariables.
Conclusión: Aunque los estados con leyes menos permisivas exhibieron tasas de mortalidad
materna consistentemente más bajas, este hallazgo no se explicaría por la legislación del aborto
per se. Más bien, estas diferencias se explicaron por otros factores independientes, que
aparecen distribuidos de forma más favorable en estos estados.

FORTALEZAS Y LIMITACIONES

•

A nuestro mejor entender, este es el primer experimento natural de base poblacional que
analiza el impacto de legislaciones de aborto más o menos permisivas sobre desenlaces
de mortalidad materna en México, controlando simultáneamente por 10 variables
consideradas como determinantes de salud materna a nivel de poblaciones.

•

En este estudio, basado en datos oficiales de estadísticas vitales virtualmente
completos, los estados mexicanos con legislación de aborto menos permisiva mostraron
razones de mortalidad materna y por aborto más bajos que los estados con leyes más
permisivas, durante un período de estudio de 10 años.

•

En comparación a los estados con legislación de aborto más permisiva, aquéllos con
legislación menos permisiva mostraron un perfil más favorable en varios indicadores
relacionados a la salud materna y al desarrollo humano.

•

Análisis multivariados exhaustivos demostraron que las diferencias observadas en los
desenlaces de mortalidad materna entre estados mexicanos se explican, en su mayor
parte, por una combinación de variables relacionadas con cuidados de salud materna,
tasa de fecundidad, alfabetización femenina, violencia de la pareja íntima contra la mujer
y cobertura de agua potable y alcantarillado.

•

Después de controlar por confusores, no se encontró evidencia de efecto deletéreo o
beneficioso de la presencia de enmiendas constitucionales que protegen al no nacido,
durante el periodo estudiado de 4 años.

•

Dado que este estudio se basa en datos agregados no se puede descartar el efecto de
las variables analizadas a nivel individual.

INTRODUCCIÓN
La promoción de la salud materna ha sido una preocupación clave para los encargados de
formular políticas de salud pública a nivel mundial, sobre todo desde que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) propuso los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).[1] Como parte
del quinto ODM, el cual se centra en mejorar la salud materna, la ONU solicitó a todos los
estados miembros reducir su razón de mortalidad materna (RMM)* en 75% para el 2015.[2]
La mayoría de las causas de mortalidad materna se pueden prevenir. De hecho, intervenciones
de salud pública que mejoran el acceso a la atención prenatal [3-5] y a servicios de salud
materna equipados con unidades obstétricas de emergencia,[3,4,6,7] incluyendo la asistencia
profesional del parto [3,6,8-10], son medidas universalmente reconocidas que han conducido a la
disminución de la mortalidad materna a nivel mundial. Sin embargo, cercana la fecha límite del
2015, la RMM mundial se ha reducido menos de 50%,[10-12] sugiriendo que las medidas
adoptadas para disminuir la mortalidad materna han sido insuficientes.[11,13,14] En este
contexto, aunque se han promovido nuevas políticas sociales o de salud pública
complementarias para apoyar una nueva agenda post-ODM,[13,14] éstas deberían estar
sustentadas en datos y evidencia científica, tales como los experimentos naturales de
población.[15-17]
Se ha propuesto que el estatus legal del aborto, definido como la interrupción del embarazo por
el retiro o expulsión del feto, es un factor que influye en la salud materna de un territorio, país o
región.[18,19] Existe una percepción generalizada de que una legislación menos permisiva, i.e.,
aquella legislación que restringe o prohíbe la interrupción del embarazo (nótese que “aborto” o
“interrupción del embarazo” son términos que son utilizados indistintamente en este estudio),
conlleva a un incremento de la mortalidad materna debido a complicaciones de abortos
clandestinos, ilegales o inseguros.[20-22] En consecuencia, también se ha sugerido que una
legislación de aborto más permisiva daría lugar a una reducción de la mortalidad materna.[19-21]
Sin embargo, se han informado resultados contradictorios en la literatura reciente.[10,12,18,2329] Por ejemplo, la evidencia obtenida en escenarios donde la legislación del aborto es menos
permisiva [28,26,29-31] sugiere que varios otros factores podrían facilitar una transición
epidemiológica hacia menores tasas de mortalidad materna en ausencia de una legislación de
aborto más permisiva. Estos factores incluirían el incremento en el nivel educacional de la mujer,
los programas de nutrición gratuitos para mujeres embarazadas en condiciones de pobreza, la
cobertura de servicios de salud materna, la disponibilidad de unidades obstétricas de
emergencia, los cambios en conducta reproductiva con los programas de planificación familiar,

así como el acceso al agua potable y alcantarillado.[30] Sin embargo, esta hipótesis requiere ser
evaluada o replicada a nivel poblacional en diferentes escenarios epidemiológicos.
Los Estados Unidos Mexicanos (México) es una república federal compuesta por 32 territorios
federales (31 estados y el Distrito Federal, en adelante referidos como “estados”), cuya población
comparte una historia y una cultura común. Desde fines del siglo pasado, el sistema de salud
mexicano alcanzó una cobertura virtualmente universal, asegurando la igualdad en el acceso a la
asistencia básica de salud pública para la mayoría de su población.[32] Además, cada estado
tiene su propia constitución política, código penal, y legislación de aborto. Más aún, mientras que
el Distrito Federal aprobó una ley que permite la interrupción del embarazo a libre demanda
durante el primer trimestre del embarazo, varios estados han modificado sus constituciones en la
dirección opuesta, esto es, fortaleciendo la protección del que está por nacer comenzando desde
su concepción.[22] Así, México ofrece un escenario epidemiológico único para evaluar si
legislaciones de aborto más o menos permisivas afectan a la mortalidad materna en una
población que comparte la misma historia y cultura, y que presenta un sistema de salud pública
virtualmente homogéneo.
Este estudio presenta los resultados de un experimento natural basado en poblaciones, que
examina factores asociados a la mortalidad materna en los 32 estados de México durante un
período que abarca 10 años (2002-2011). Las tendencias de mortalidad materna global y
mortalidad por aborto son analizadas de acuerdo a las diferencias en las legislaciones de aborto,
controlando por una conjunto de otros determinantes que pueden influir en los índices de
mortalidad materna.

MATERIALES Y MÉTODOS
Datos de población
Se extrajeron las muertes maternas y los nacidos vivos observados que ocurrieron dentro de los
Estados Unidos Mexicanos desde los registros oficiales, obtenidos respectivamente de la
Dirección General de Información en Salud (DGIS) [33] y del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) [34], para todos los estados por lugar de residencia (estado en
el que el individuo usualmente habita) y lugar de ocurrencia (estado en el que tuvo lugar el
evento vital), entre 2002 y 2011 (período continuo de 10 años). El registro civil de estadísticas
vitales de México sigue estándares internacionales, y ha sido considerado como virtualmente
completo por la Organización Mundial de la Salud, incluyéndolo en la Lista A –con una buena
atribución de causas de muerte– junto a otros 64 países.[12] Desde 2002, México ha fortalecido

su sistema de vigilancia epidemiológica activa (Búsqueda Intencional y Reclasificación de
Muertes Maternas)[35] para corregir la codificación de muertes maternas que inicialmente no
fueran reconocidas como tales y para reclasificar muertes maternas con códigos atribuidos
erróneamente, en todo el territorio. Dado que esta vigilancia aumenta la fiabilidad de los datos,
se seleccionó el año 2002 como el año inicial del estudio.
Clasificación de las muertes maternas
Las muertes maternas se identificaron utilizando la 10ª revisión de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)[36] y se
clasificaron según lugar de residencia o de ocurrencia. Las razones de mortalidad se calcularon
directamente como el cociente entre muertes maternas y nacidos vivos observados. Se
calcularon tres indicadores epidemiológicos de acuerdo con la clasificación propuesta en una
publicación reciente.[37] El primer indicador es la razón de mortalidad materna (RMM), que
considera todos los códigos de mortalidad materna (códigos O00-O99, A34, B20-B24, y F53 del
CIE-10) y es frecuentemente referida como mortalidad materna global. El segundo indicador es
la razón de mortalidad materna con desenlace abortivo (RMMDA), que considera muertes
maternas correspondientes a los códigos O00-O08 del CIE-10. El tercer indicador es el
denominado razón de mortalidad por aborto inducido (RMAi), el cual se enfoca solamente en
muertes probablemente asociadas a complicaciones de la interrupción del embarazo.[37] Existen
características específicas de este indicador que permiten salvar el problema de sub-reporte de
muertes por abortos ilegales en países donde las restricciones legales dificultan el conteo de los
abortos inducidos. Primero, este indicador incluye el código para aborto médico [código O04 del
CIE-10], el cual se usa para la clasificación de muertes debido a la interrupción legal del
embarazo. Segundo, también incluye los códigos para otro aborto [código O05 del CIE-10],
aborto no especificado [código O06 del CIE-10] e intento fallido de aborto [código O07 del CIE10]), los cuales se emplean en México y en otros países latinoamericanos para clasificar muertes
por aborto inducido sin una causa conocida o cuando se sospecha de un procedimiento ilegal.
Finalmente, este indicador excluye parsimoniosamente las muertes asociadas a condiciones
patológicas bien definidas o a complicaciones que no podrían estar relacionadas con la
interrupción voluntaria del embarazo, tales como embarazo ectópico (código O00 del CIE-10),
mola hidatidiforme (código O01 del CIE-10), otros productos anormales de la concepción (código
O02 del CIE-10), aborto espontáneo (código O03 del CIE-10), y complicaciones que siguen al
aborto y embarazo ectópico y molar (código O08 del CIE-10).[37]
Legislación del aborto
La legislación penal de cada estado fue revisada y extraída del Orden Jurídico Nacional del
Gobierno de México.[38] La revisión de los códigos penales actuales de cada estado mexicano

se resume en la Tabla 1. En la práctica, los 32 estados ofrecen exenciones penales por aborto
en caso de violación, 29 estados en casos imprudentes o accidentales, 25 estados cuando la
vida o salud de la madre está en riesgo, 10 estados en casos de inseminación artificial sin
consentimiento, 1 estado por causas sociales y 14 estados en casos de afecciones fetales
genéticas o congénitas que resulten en un individuo con deficiencias físicas o mentales graves.
Además, el Distrito Federal aprobó una ley en 2007 que permite la interrupción del embarazo a
demanda hasta la 12ª semana de embarazo.[39] En análisis exploratorios, la segregación de los
estados por número de exenciones provistas en los códigos penales no resultó en diferencias
detectables en análisis de sensibilidad, con la excepción del aborto permitido por malformaciones
fetales genéticas o congénitas. Las siete exenciones restantes se distribuyen diferencialmente,
en casi todos o muy pocos estados, por lo que no ofrecieron potencial discriminatorio. Por lo
tanto, para diferenciar entre estados con legislación de aborto más o menos permisiva en
análisis estadísticos subsecuentes, los estados que permiten la interrupción del embarazo
debido a condiciones genéticas o congénitas graves (14 estados) se consideraron como más
permisivos, y los estados restantes como menos permisivos (18 estados).

Tabla 1 Legislaciones de aborto actuales basadas en exenciones penales de procesamiento por aborto en 32 estados mexicanos con una legislación
de aborto más (m) o menos (l) permisiva
Violación
Aguascalientes (l)
Baja California (l)
Baja California Sur (m)
Campeche (l)
Coahuila (m)
Colima (m)
Chiapas (m)
Chihuahua (l)
Distrito Federal (m)
Durango (l)
Guanajuato (l)
Guerrero (m)
Hidalgo (m)
Jalisco (l)
México (m)
Michoacán (l)
Morelos (m)
Nayarit (l)
Nuevo León (l)
Oaxaca (m)
Puebla (m)
Querétaro (l)
Quintana Roo (m)
San Luis Potosí (l)
Sinaloa (l)
Sonora (l)
Tabasco (l)
Tamaulipas (l)
Tlaxcala (l)
Veracruz (m)
Yucatán (m)
Zacatecas (l)
Total

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
32

Conducta
Riesgo para la
Malformación
Riesgo grave para la
imprudente vida de la madre genética o congénita salud de la madre
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
29
25
14
12

Inseminación artificial
sin consentimiento

Razones económicas
o sociales

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
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La legislación penal oficial para cada estado fue revisada y extraída desde la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación de México.[38]	
  
La definición operacional de más o menos permisivo se llevó a cabo sobre la base de las exenciones penales al aborto en caso de malformación genética o congénita.

8

A petición

1

Enmiendas políticas constitucionales
La información sobre las enmiendas a la Constitución Política de cada estado fue extraída del
Orden Jurídico Nacional del Gobierno de México.[38] En concreto, las enmiendas
constitucionales que especifican una protección explícita al no nacido desde su concepción
fueron seguidas en tiempo y forma, mediante un examen de cada Constitución Política. Varios
estados modificaron sus constituciones para este efecto casi inmediatamente después de la
legalización de la interrupción del embarazo a petición, en el Distrito Federal, en abril de
2007.[39] Estos cambios progresivos requirieron de una asignación dinámica de estados a uno u
otro grupo, de acuerdo con la fecha de promulgación o derogación de la enmienda, durante el
periodo analizado (Figura S1, Material Suplementario). Además del estado de Chihuahua, el cual
modificó su constitución en 1994, otros 16 estados promulgaron estas modificaciones a finales
de 2011. En análisis estadísticos subsecuentes, se llevó a cabo una comparación directa de las
muertes maternas y por aborto entre grupos de estados con enmienda (17 estados) y sin
enmienda (15 estados). Además, también se realizaron sub-análisis para evaluar la mortalidad
materna y por aborto entre el Distrito Federal y otros estados.
Variables independientes
Otras variables independientes consideradas en los análisis fueron: porcentaje de la población
con acceso a agua potable (“agua potable”), cobertura de alcantarillado sanitario
(“alcantarillado”), tasa global de fecundidad promedio entre 2002 y 2011 (“TGF”), porcentaje de
uso de anticonceptivos por la población femenina en edad fértil casada o en convivencia (“uso de
anticonceptivos”), porcentaje de atención profesional del parto (“atención profesional del parto”),
tasa de bajo peso al nacer (“bajo peso al nacer”), tasa de alfabetización femenina (“alfabetización
femenina”), razón de hospitalización por todo tipo de aborto, y porcentaje de violencia contra la
mujer casada o en convivencia infligida por la pareja íntima durante el último año (“violencia de la
pareja íntima”). En la Tabla S1 (Material Suplementario) se detallan las definiciones
operacionales, su significado para estudios epidemiológicos (para la interpretación subsecuente),
las escalas de medida y las fuentes de datos para estas variables.
Análisis estadísticos
Se construyeron series de tiempo paralelas, entre 2002 y 2011, para muertes maternas y
nacidos vivos registrados, de acuerdo con la legislación del aborto. Las tendencias de RMM,
RMMDA y RMAi por cada 100.000 nacidos vivos fueron calculadas directamente para cada
estado federal y se evaluaron a través del tiempo, por ocurrencia y residencia, usando un modelo
autorregresivo integrado de medias móviles (ARIMA por sus siglas en inglés). Las series
temporales completas usadas en este estudio se presentan en las Tablas S2 a S15 (Material
Suplementario). El coeficiente β de cada modelo ARIMA representa el cambio promedio por año
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del desenlace de mortalidad, y el p de tendencia indica la significancia estadística de la
tendencia global. Las razones de mortalidad promedio para todo el periodo de tiempo estudiado
fueron calculadas y analizadas mediante pruebas Z. La proporción (%) de muertes relacionadas
con aborto inducido (es decir, la proporción de muertes causadas por la interrupción del
embarazo sobre el número total de muertes maternas) también fue calculada y analizada
comparativamente.
Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la hipótesis de distribución normal. Se
utilizaron análisis de regresión múltiple para estimar el tamaño del efecto de las variables
independientes sobre las razones de mortalidad promedio (RMM, RMMDA y RMAi) y para explicar
la varianza entre los 32 estados, controlando por otros factores. Debido al problema potencial de
colinealidad asociado al elevado número de predictores, se utilizó una matriz de correlación de
Pearson para cuantificar la magnitud de las asociaciones lineales bivariadas entre todas las
variables independientes. Los coeficientes de Pearson (r) ≥ 0,70 fueron considerados como
sugerentes de colinealidad. Se construyeron modelos exploratorios para evaluar colinealidad
usando el factor de inflación de varianza (FIV).[40] Las covariables seleccionadas para su
inclusión en modelos de regresión explicativos fueron analizadas utilizando el método de
eliminación por pasos sucesivos hacia atrás, sobre la base de valores p de 0,05 y 0,059 como
criterios de entrada y salida, respectivamente. Se calcularon coeficientes β con intervalos de
confianza del 95% para evaluar el tamaño de efecto de cada predictor sobre la RMM, RMMDA y
2

RMAi, mientras que el cambio en el R se usó para determinar los modelos finales con la máxima
bondad de ajuste, el mínimo número de variables explicativas y la mínima colinealidad. Para
examinar la estabilidad de los coeficientes β y obtener los tamaños de efecto no sesgados
estadísticamente, se consideraron dos paneles de modelos explicativos multivariados para cada
desenlace de mortalidad, basados en el refinamiento diagnóstico de los estadísticos residuales
de regresión, eliminando aquellos valores atípicos (superiores a 2 desviaciones estándar del
valor predicho para cada desenlace de mortalidad), si éstos se presentaran.

RESULTADOS
Legislación de aborto y mortalidad materna
Durante el período de estudio de 10 años se registraron 11.649 muertes maternas y 26.089.498
nacidos vivos en México, lo que corresponde a una RMM de 44,7 por 100.000 nacidos vivos. La
RMM en 2002 fue de 48,6, disminuyendo a 37,7 por 100.000 nacidos vivos en 2011,
representando una reducción total de 22,4%. Durante el mismo periodo, se produjeron 855
muertes por un desenlace abortivo, representando una RMMDA de 3,28 por 100.000 nacidos
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vivos. Este desenlace exhibió una disminución de 20,5% entre 2002 (3,61 por 100.000 nacidos
vivos) y 2011 (2,87 por 100.000 nacidos vivos). Para este periodo, se presentaron 352 muertes
asociadas con los códigos CIE-10 O04 a O07, representando una RMAi de 1,35 por 100.000
nacidos vivos. Este desenlace disminuyó en 29,5% entre 2002 y 2011, de 1,49 a 1,05 muertes
por 100.000 nacidos vivos.
Independientemente del lugar donde tuvo lugar el evento vital, la RMM, RMMDA, RMAi, y la
proporción de muertes relacionadas al aborto inducido entre 2002 y 2011 fueron inferiores en el
grupo de estados con leyes de aborto menos permisivas (Figuras 1 y 2). La Tabla 2 resume las
tendencias lineales de los tres desenlaces de mortalidad en cada grupo de estados y el país
mexicano para el periodo de estudio, por residencia y ocurrencia, respectivamente. En cada
grupo, el coeficiente β representa el cambio promedio por año del desenlace de mortalidad y el p
de tendencia indica la significancia estadística de la tendencia global. El grupo de estados con
legislación de aborto menos permisiva mostró tendencias aparentemente estables para RMM,
RMMDA, y RMAi durante la década analizada. El grupo de estados con legislación de aborto más
permisiva mostró tendencia decreciente de RMM, RMMDA, y RMAi, reduciendo la brecha entre
los dos grupos para el 2011, pero todavía exhibiendo diferencias estadísticamente significativas
(e.g., RMM de 40,9 vs 33,5 por 100.000 nacidos vivos para estados mas permisivos vs menos
permisivos; Z = 3,04; razón de tasas = 0,82, p = 0,002). Las tendencias y los coeficientes β
estimados para las series de tiempo de RMM, RMMDA y RMAi, estado por estado, se presentan
por residencia (Tablas S10 a S12) y por ocurrencia (Tablas S13 a S15) en el Material
Suplementario.
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Tabla 2 Cambio anual promedio en distintos desenlaces de mortalidad materna por lugar de
residencia y ocurrencia en grupos de estados mexicanos con legislación de aborto más o menos
permisiva y en el país completo (2002-2011) basado en ARIMA.

	
  
RMM
β†

RMMDA

RMAi

EE‡

p§

β†

EE‡

p§

β†

EE‡

p§

Estados menos permisivos (18) -0,563

0,405

0,202

0,030

0,057

0,615

-0,010

0,019

0,619

Estados más permisivos (14)

-1,766

0,276

<0,001

-0,123

0,040

0,016

-0,096

0,025

0,005

Estados Unidos Mexicanos (32) -1,258

0,286

0,002

-0,056

0,032

0,121

-0,058

0,017

0,010

Por lugar de residencia

Por lugar de ocurrencia
Estados menos permisivos (18) -0,487

0,428

0,288

0,025

0,061

0,688

-0,011

0,020

0,602

Estados más permisivos (14)

-1,764

0,275

<0,001

-0,112

0,040

0,022

-0,092

0,023

0,004

Estados Unidos Mexicanos (32) -1,258

0,286

0,002

-0,056

0,032

0,121

-0,058

0,017

0,010

†Coeficiente β representando el cambio promedio anual en la tendencia de la RMM por 100,000 nacidos vivos entre 2002 y
2011.
‡Error estándar para el coeficiente β obtenido entre 2002 y 2011 mediante ARIMA.
§p de tendencia entre 2002 y 2011.
ARIMA, Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles; RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM,
razón de mortalidad materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
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La Figura 3 ilustra, en escala de color azul, la distribución geográfica de las RMM y RMAi
promedio (paneles superior e inferior, respectivamente), para el período de 10 años en todo el
país. Las diferencias en los desenlaces de mortalidad promedio entre los grupos de estados se
resumen en la Tabla 3. Las RMM promedio para el período de diez años, por lugar de residencia
y ocurrencia, fueron menores (23% y 21%, respectivamente) en el grupo de estados con
legislación menos permisiva que los valores en el grupo de estados con leyes más permisivas.
De modo similar, el grupo de estados con leyes de aborto menos permisivas mostró RMMDA
promedio por lugar de residencia y ocurrencia 27% y 24% menores, respectivamente, que los
estados con leyes más permisivas. La mayor diferencia entre ambos grupos se observó para
RMAi promedio, la cual fue 47% menor en estados con legislación menos permisiva, tanto por
residencia como por ocurrencia. Finalmente, las proporciones promedio de muertes relacionadas
con aborto inducido sobre el total de muertes maternas por lugar de residencia fueron 2,4% y
3,4% (p =0,002) en los grupos de estados con legislación de aborto menos y más permisiva,
respectivamente; por lugar de ocurrencia, los valores fueron 2,3% y 3,5% (p <0,001),
respectivamente. La exclusión del Distrito Federal del grupo de estados con legislación de aborto
más permisiva no modificó significativamente estos resultados.
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Tabla 3 Análisis comparativo de desenlaces de mortalidad promedio por residencia y ocurrencia para
grupos de estados mexicanos con una legislación de aborto más o menos permisiva, 2002-2011
Indicador
RMM

RMMDA

RMAi
Proporción de muertes
relacionadas al aborto inducido

Menos permisiva

Más permisiva

Razón de tasas†

Valor p‡

Por residencia

38,3

49,6

0,7722

< 0,001

Por ocurrencia

39,1

49,3

0,7922

< 0,001

Por residencia

2,7

3,7

0,7110

< 0,001

Por ocurrencia

2,8

3,7

0,7491

< 0,001

Por residencia

0,9

1,7

0,5358

< 0,001

Por ocurrencia

0,9

1,7

0,5337

< 0,001

Por residencia

2,4%

3,4%

§

< 0,001

Por ocurrencia

2,3%

3,5%

§

< 0,001

RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con
desenlace abortivo.
†Razón de tasas del Z-test
‡Valor p del Z-test
§No aplicable.
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Enmiendas constitucionales y mortalidad materna
Independientemente del lugar donde tuvo lugar el evento vital, los valores de RMAi y la
proporción de muertes relacionadas al aborto inducido entre los años 2008 y 2011 –pero no los
valores de RMM y RMMDA, para los cuales los valores se superpusieron– fueron aparentemente
mayores en el grupo de estados que no modificaron sus constituciones (Figuras 4 y 5, paneles
izquierdos); sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas para el
periodo de 4 años (p de tendencia = 0,670). Las diferencias en los desenlaces de mortalidad
promedio entre los grupos de estados se resumen en la Tabla 4. Se observaron diferencias en la
RMAi promedio y la proporción promedio de muertes por aborto inducido para el período total de
4 años. Las RMAi promedio en los estados con enmienda constitucional, ya sea por lugar de
residencia u ocurrencia, fue 31% menor que los valores en los estados sin enmiendas. La
proporción promedio de muertes por aborto inducido por lugar de residencia fue de 2,1% en los
estados con enmienda y 3,1% en los estados sin enmienda (p = 0,041); por lugar de ocurrencia,
las cifras fueron 2,2% en los estados con enmienda y 3,2% en los estados sin enmienda (p =
0,048).
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Tabla 4 Análisis comparativo de desenlaces de mortalidad promedio por residencia y ocurrencia para grupos de estados con o sin enmienda
constitucional protegiendo al no nacido desde la concepción, 2008-2011
Con
enmienda

Sin
enmienda

Razón de
tasas†

Valor p‡

Sin enmienda,
excluyendo al DF

Razón de
tasas§

Valor p¶

DF

Razón de
tasas††

Por residencia

40,5

41,6

0,9413

0,347

41,4

0,9792

0,514

43,3

0,9357

0,310

Por ocurrencia

40,0

41,2

0,9031

0,114

40,6

0,9856

0,657

56,1

0,7124

<0,001

Por residencia

2,8

3,2

0,7728

0,273

3,1

0,8959

0,361

3,8

0,7379

0,175

Por ocurrencia

2,9

3,2

0,8134

0,378

3,0

0,9475

0,656

4,3

0,6663

0,039

Por residencia

0,9

1,3

0,5360

0,042

1,3

0,6522

0,037

1,1

0,7750

0,538

Por ocurrencia

0,9

1,3

0,5338

0,043

1,3

0,6717

0,054

1,4

0,6014

0,138

Por residencia

2,1%

3,1%

§§

0,041

3,2%

§§

0,030

2,6%

§§

0,649

Por ocurrencia

2,2%

3,2%

§§

0,048

3,2%

§§

0,063

2,6%

§§

0,625

Indicador
RMM

RMMDA

RMAi
Proporción de muertes
relacionadas al aborto
inducido

DF, Distrito Federal; RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
†Razón de tasas del Z-test entre estados con y sin enmienda.
‡Valor p del Z-test entre estados con y sin enmienda.
§Razón de tasas del Z-test entre estados con y sin enmienda, excluyendo el Distrito Federal.
¶Valor p del Z-test entre estados con y sin enmienda, excluyendo el Distrito Federal.
††Razón de tasas del Z-test entre estados con enmienda y el Distrito Federal.
‡‡ Valor p del Z-test entre estados con enmienda y el Distrito Federal.
§§No aplicable.
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Valor p‡‡

Luego de remover el Distrito Federal del grupo de estados sin enmiendas constitucionales, se
observaron diferencias en la RMM y RMMDA promedio entre los grupos, pero sólo en el análisis
de la mortalidad por lugar de ocurrencia (Figuras 5 y 7, paneles de la derecha). El Distrito
Federal mostró mayores RMM y RMMDA promedio, por lugar de ocurrencia, que el grupo de
estados con enmiendas constitucionales. Además, la exclusión del Distrito Federal desde el
grupo de estados sin enmiendas constitucionales, suprimió las diferencias encontradas en los
valores de RMAi promedio y en la proporción promedio de muertes por aborto inducido por lugar
de ocurrencia (Figuras 5 y 7) pero no por el lugar de residencia (Figuras 4 y 6) entre los grupos
de estados con y sin enmiendas. Los resultados para cada desenlace de mortalidad se
comparan en la Tabla 4.
Modelos de regresión explicativos primarios
La Tabla 5 muestra los valores de todas las covariables para cada estado mexicano, e incluye
los resultados de las pruebas de distribución normal para cada variable. Modelos de regresión
simple que ilustran el tamaño de efecto inicial (coeficiente β) para cada covariable, incluyendo la
legislación de aborto y enmiendas constitucionales se presentan en la Tabla 6. Por ejemplo, la
legislación de aborto menos permisiva se asoció con una disminución promedio de 7,31 muertes
por 100.000 nacidos vivos considerando la RMM.
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Tabla 5 Variables independientes en cada estado mexicano: frecuencias y análisis de distribución normal

Estado
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
*
Valor p

Legislación Enmienda
Agua
Uso de
Alcantarillado TGF
de aborto constitucional potable
anticonceptivos
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
†

0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
†

98,0
95,3
88,1
85,0
96,8
97,3
73,8
94,9
97,5
92,9
91,9
62,0
87,2
94,6
92,2
88,1
87,6
88,3
96,9
69,8
83,8
91,9
91,7
83,1
90,3
94,4
73,8
95,1
95,6
76,3
94,4
91,7
0,189

97,8
93,7
94,2
85,7
95,6
98,7
80,4
93,2
99,2
88,3
89,3
71,7
83,4
96,9
92,0
85,4
92,4
93,5
97,2
69,6
84,9
91,0
94,0
80,5
90,9
90,0
91,7
88,1
92,8
80,2
80,1
89,0
0,624

2,6
2,1
2,0
2,2
2,3
2,3
2,8
2,4
1,8
2,4
2,4
2,8
2,4
2,4
2,2
2,4
2,2
2,3
2,1
2,6
2,6
2,3
2,1
2,5
2,3
2,4
2,3
2,3
2,4
2,2
2,3
2,5
0,311

71,7
78,8
75,9
73,9
75,2
78,3
54,9
78,9
79,6
73,2
68,3
61,4
70,9
71,4
76,5
63,2
75,4
78,7
79,2
63,4
69,8
70,3
73,4
67,4
79,8
79,9
66,3
73,2
65,2
73,9
74,9
70,2
0,730

Atención
profesional del
parto
97,5
75,7
99,5
98,2
89,6
96,4
90,2
82,2
94,3
93,3
90,1
80,8
89,7
93,5
84,7
92,1
91,7
81,8
96,6
95,0
90,8
97,6
91,5
91,7
93,4
94,6
82,4
99,0
98,2
97,8
97,5
89,1
0,534

Bajo peso Alfabetización
al nacer
femenina
6,6
6,9
6,0
7,2
8,0
5,4
8,6
7,6
14,0
8,0
8,9
9,3
8,5
9,0
10,9
8,6
10,5
6,8
8,6
7,8
9,6
9,2
8,3
8,1
6,1
6,2
8,4
7,4
10,1
7,1
10,7
8,6
0,666

95,9
96,0
95,8
89,7
96,5
94,2
77,5
95,3
96,3
95,5
90,1
79,8
87,2
94,8
93,6
88,4
91,8
92,9
95,8
79,4
86,8
91,7
92,4
90,5
94,7
96,3
90,9
94,2
92,8
86,1
88,6
93,6
0,399

Razón de
hospitalización por
todo tipo de aborto
10,8
9,2
10,6
7,8
8,0
17,4
5,1
6,2
14,2
8,2
7,0
3,2
6,2
7,4
4,4
6,1
8,8
7,4
6,5
3,7
4,0
9,1
9,7
6,6
8,1
8,7
7,2
10,0
7,6
4,8
7,2
8,3
0,394

Violencia de
pareja íntima
12,0
11,7
16,3
10,7
14,3
11,0
7,0
12,1
20,9
10,2
6,4
8,3
8,6
10,0
11,9
9,1
9,7
14,8
13,1
6,3
8,6
11,6
10,7
10,5
15,0
15,4
9,6
14,9
9,3
10,9
11,5
8,2
0,505

Legislación de aborto: aquellos estados clasificados como menos permisivos (1) o más permisivos (0), de acuerdo a la presencia de una exención penal al aborto en casos de malformaciones
genéticas o congénitas. Enmienda constitucional: aquellos estados clasificados como exhibiendo (1) o no (0) una enmienda a su constitución política protegiendo al no nacido desde la
concepción durante 2011. Agua potable: porcentaje de viviendas privadas en uso con disponibilidad de agua potable durante 2010. Alcantarillado: porcentaje de viviendas privadas en uso con
disponibilidad de drenaje de alcantarillado durante 2010. TGF: tasa global de fecundidad promedio entre 2002 y 2011. Uso de anticonceptivos: porcentaje de mujeres casadas o en unión de
15 años o más que hayan usado algún método anticonceptivo durante 2009. Atención profesional del parto: porcentaje de nacidos vivos observados y atendidos por un médico, enfermera o
matrona durante 2010. Bajo peso al nacer: porcentaje de nacidos vivos observados con bajo peso en cada estado durante 2010. Alfabetización femenina: porcentaje de mujeres mayores de
15 años que son capaces de comprender, leer y escribir una proposición simple y breve sobre su vida diaria durante 2010. Razón de hospitalización por todo tipo de aborto: razón entre
hospitalizaciones relacionadas a todo tipo de aborto y nacidos vivos observados entre 2000 y 2008 por cada 100 nacidos vivos. Violencia de pareja íntima: porcentaje de mujeres casadas o
en unión de 15 años o más quienes hayan sufrido violencia severa por parte de su pareja durante los últimos 12 meses en 2010.
*Test Kolmogorov-Smirnov para distribución normal.
†No aplicable.
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Tabla 6 Asociaciones univariadas entre 10 variables independientes y desenlaces de mortalidad materna para 32 estados mexicanos, 2002-2011
RMM
Variable
Alfabetización femenina (%)
Bajo peso al nacer (%)

β

EE

IC 95%
Inf.
Sup.

RMMDA
R

2

Valor p

-1,16 0,26 -1,700 -0,627 0,38 <0,001
0,173

3,937 0,11

0,033

Atención profesional del parto (%)

-0,52 0,27 -1,067

0,023 0,08

Violencia de pareja íntima (%)

-0,86 0,52 -1,931

EE

IC 95%
Inf.
Sup.

R

2

-0,08 0,03 -0,155 -0,007 0,11
0,134

0,033
0,002

0,060

-0,08 0,03 -0,140 -0,020 0,17

0,205 0,05

0,109

-0,06 0,06 -0,189

Razón de hospitalización por todo tipo de aborto -1,71 0,51 -2,750 -0,678 0,25
(por cada 100 nacidos vivos)

0,002

Enmienda constitucional (sí)

8,809 0,01

Legislación de aborto (menos permisiva)
Uso de anticonceptivos (%)

β

EE

IC 95%
Inf.
Sup.

R

2

-0,07 0,02 -0,117 -0,021 0,20
0,17 0,07

Valor p
0,007

0,025

0,319 0,13

0,023

0,010

-0,03 0,02 -0,073

0,015 0,02

0,192

0,066 0,00

0,332

-0,05 0,04 -0,138

0,034 0,02

0,230

-0,11 0,06 -0,247

0,022 0,05

0,099

-0,10 0,04 -0,187 -0,009 0,11

0,033

0,571

0,22 0,39 -0,575

1,019 -0,02

0,574

-0,20 0,26 -0,742

0,340 -0,01

0,454

-7,31 3,13 -13,710 -0,911 0,12

0,027

-0,47 0,38 -1,263

0,310 0,01

0,226

-0,31 0,26 -0,843

0,232 0,01

0,255

-0,64 0,25 -1,165 -0,130 0,15

0,016

-0,04 0,03 -0,106

0,023 0,02

0,195

-0,05 0,02 -0,093 -0,012 0,16

0,013

9,51 6,56 -3,899 22,927 0,03

0,158

0,46 0,78 -1,134

2,063 -0,02

0,557

Agua potable (%)

-0,66 0,15 -0,970 -0,355 0,37 <0,001

-0,03 0,02 -0,076

0,012 0,03

Alcantarillado (%)

-0,79 0,18 -1,174 -0,425 0,36 <0,001

-0,03 0,02 -0,090

0,017 0,02

1,93 3,36 -4,946

0,33 0,09

Valor p

0,534 0,26

TGF

2,05 0,92

β

RMAi

1,21 0,48

0,221

2,216 0,14

0,018

0,152

-0,03 0,01 -0,065 -0,009 0,16

0,012

0,177

-0,04 0,01 -0,075 -0,005 0,12

0,026

EE, error estándar; IC, intervalo de confianza; Inf., límite inferior; RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad materna; RMMDA, razón de
mortalidad materna con desenlace abortivo; Sup., límite superior; TGF, tasa global de fecundidad promedio entre 2002-2011.
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Análisis de regresión exploratorios mostraron colinealidad entre las variables independientes. Un
modelo completo que incluyó todas las variables independientes de manera simultánea (no
mostrado) arrojó valores de FIV entre 1,537 y 9,082. De manera individual, cinco de las nueve
variables independientes presentaron valores de FIV superiores a 4.0 (agua potable,
alcantarillado, TGF, uso de anticonceptivos y alfabetización femenina), sugiriendo la presencia
de multicolinealidad. Una matriz de correlación mostró una alta correlación inversa entre la TGF
y el uso de anticonceptivos (r = -0,76; p <0,001), sugiriendo que estas variables fueron
intercambiables. Otros pares de variables con altos coeficientes de Pearson fueron agua potable
y alcantarillado (r = 0,79; p <0,001), y alfabetización femenina y agua potable (r = 0,85; p <0,001)
o alcantarillado (r = 0,86; p <0,001). Así, uso de anticonceptivos y alfabetización femenina fueron
seleccionados para los modelos explicativos primarios. Cuando TFR, agua potable y
alcantarillado se excluyeron del análisis global, los FIV disminuyeron sustancialmente hasta
valores entre 1,087 y 3,338.
La Tabla 7 muestra los modelos explicativos multivariados para la RMM, RMMDA y RMAi
utilizando el método de eliminación por pasos sucesivos hacia atrás, y después del refinamiento
estadístico. Los modelos obtenidos antes del refinamiento se presentan en la Tabla S16
(Material Suplementario). En general, se observaron aumentos en los coeficientes β y los R

2

después del refinamiento estadístico. En cada modelo de regresión multivariado, cada
coeficiente β representa el cambio promedio del desenlace de interés (i.e., RMM, RMMDA y
RMAi) por unidad de cambio en cada variable independiente (e.g., % atención profesional del
parto, % alfabetización femenina, % de bajo peso al nacer, etc.), controlando por todas las otras
2

covariables en el modelo, y los R representan la proporción de la variabilidad total en el
desenlace de mortalidad explicado por el modelo completo. El modelo refinado para RMM
excluyó dos estados como datos atípicos (Chihuahua y Nueva León) e identificó cuatro
predictores: alfabetización femenina, bajo peso al nacer, razón de hospitalización por todo tipo
de aborto, y violencia de pareja íntima. Estas variables dieron cuenta de 69% de las diferencias
2

observadas en la RMM entre estados (R del modelo). La contribución de cada variable para
2

explicar la varianza de RMM entre estados (R parcial) fue 50,9%, 15,1%, 4,4% y 2,8%,
respectivamente. No se observaron efectos independientes para legislación de aborto, enmienda
constitucional u otras covariables. Con respecto a la RMMDA, el modelo refinado excluyó dos
estados como valores atípicos (Aguascalientes y Nayarit), identificando tres predictores:
alfabetización femenina, bajo peso al nacer y atención profesional del parto. Estas variables
2

dieron cuenta de 62% (R del modelo de 0,624; p <0,001) de las diferencias observadas en
RMMDA entre estados. Las contribuciones individuales de cada factor para explicar la varianza de
RMMDA entre estados fueron 11,9%, 40,2% y 14,2%, respectivamente. No se observaron efectos
independientes para legislación del aborto, enmienda constitucional u otras covariables.
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Finalmente, respecto a la RMAi, el modelo refinado excluyó cuatro estados como valores atípicos
(Aguascalientes, Durango, Sonora y Tlaxcala), identificando cuatro predictores: alfabetización
femenina, bajo peso al nacer, atención profesional del parto y violencia de la pareja íntima. Estas
2

variables dieron cuenta de 78% (R del modelo de 0,777; p <0,001) de las diferencias
observadas en RMAi entre estados. Las contribuciones relativas de estas variables para explicar
2

la varianza de RMAi (R parcial) entre estados fueron 39,9%, 19,1%, 14,8% y 7,2%,
respectivamente. No se observaron efectos independientes para legislación de aborto, enmienda
constitucional u otras covariables.
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Tabla 7. Modelos explicativos para las tendencias de razón de mortalidad materna (RMM), razón de mortalidad materna con desenlace
abortivo (RMMDA), y razón de mortalidad por aborto inducido (RMAi) en 32 estados mexicanos luego de refinamiento, 2002-2011.
RMM†
β

EE

IC 95%
Inf.

Sup.

RMMDA‡
Valor p

FIV

β

EE

IC 95%
Inf.

Sup.

RMAi§
Valor p

FIV
1,014

Alfabetización femenina(%)

-1,100 0,255 -1,625 -0,574 <0,001 2,250

-0,073 0,024 -0,122 -0,023

0,005

Bajo peso al nacer (%)

1,637 0,502 0,603

2,671

0,003

1,046

0,361 0,072

Atención profesional del parto
(%)

-0,162 0,157 -0,486

0,162

0,312

1,145

Violencia de pareja íntima (%)

0,755 0,369 -0,004

1,514

0,051

Razón de hospitalización por
todo tipo de aborto (por cada
100 nacidos vivos)

-0,817 0,405 -1,652

0,018

Enmienda constitucional (sí)

0,578 1,827 -3,192

Legislación de aborto
(menos permisiva)
Uso de anticonceptivos (%)
2

R para el modelo

β

EE

IC 95%
Inf.

Sup.

Valor p

FIV

-0,119 0,018 -0,155 -0,082

<0,001 1,944

<0,001 1,013

0,154 0,039 0,074

0,001

-0,065 0,021 -0,108 -0,022

0,005

1,011

-0,052 0,011 -0,075 -0,030

<0,001 1,061

1,859

0,021 0,055 -0,092

0,135

0,702

1,961

0,085 0,029 0,025

0,144

0,007

2,023

0,055

1,882

0,036 0,056 -0,080

0,151

0,533

1,742

-0,004 0,030 -0,067

0,058

0,894

1,854

4,348

0,755

1,088

0,286 0,243 -0,214

0,787

0,250

1,019

-0,034 0,137 -0,318

0,250

0,806

1,081

-1,456 2,151 -5,896

2,983

0,505

1,531

-0,062 0,279 -0,636

0,513

0,827

1,276

-0,059 0,155 -0,380

0,262

0,705

1,393

0,187 0,259 -0,347

0,720

0,477

3,182

0,044 0,032 -0,022

0,111

0,184

2,761

0,023 0,020 -0,018

0,064

0,255

3,622

0,689¶

0,213

0,508

0,624¶

0,234

1,051

0,777¶

EE, error estándar; FIV, factor de inflación de la varianza; IC, intervalo de confianza; Inf., límite inferior; RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad
materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo; Sup., límite superior.
†El modelo multivariado identificó y excluyó dos estados (Chihuahua y Nueva León) como valores atípicos luego de un paso de refinamiento. Se identificaron cuatro predictores
luego de cinco pasos de eliminación hacia atrás (Alfabetización femenina, Bajo peso al nacer, Razón de hospitalización por todo tipo de aborto, y Violencia de pareja íntima),
2
explicando 69% (R ) de las diferencias en la RMM entre estados.
‡El modelo multivariado identificó y excluyó dos estados (Aguascalientes y Nayarit) como valores atípicos luego de dos pasos de refinamiento. Se identificaron tres predictores
2
luego de seis pasos de eliminación hacia atrás (Alfabetización femenina, Bajo peso al nacer, y Atención profesional del parto), explicando 62% (R ) las diferencias en la RMMDA
entre estados.
§El modelo multivariado identificó y excluyó cuatro estados (Aguascalientes, Durango, Sonora, y Tlaxcala) como valores atípicos luego de tres pasos de refinamiento. Se
identificaron cuatro predictores luego de cinco pasos de eliminación hacia atrás (Alfabetización femenina, Bajo peso al nacer, Atención profesional del parto, y Violencia de pareja
2
íntima), explicando 78% (R ) de las diferencias en la RMAi entre estados.
¶Valor p<0,001
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Modelos de regresión explicativos alternativos
Modelos de regresión multivariada alternativos, que consideraron variables inicialmente
excluidas por colinealidad, se resumen en la Tabla 8. Por ejemplo, en el primero de estos
modelos alternativos, la alfabetización femenina se intercambió por agua potable (i.e., se excluyó
del modelo la alfabetización femenina y se incluyó el agua potable en su lugar). Luego del
refinamiento de la regresión, cuatro factores se identificaron como variables explicativas
independientes para la RMM: agua potable, bajo peso al nacer, razón de hospitalización por todo
tipo de aborto y violencia de la pareja íntima. Estas variables en conjunto dieron cuenta de 88%
2

(R del modelo de 0,886; p <0,001) de las diferencias observadas en RMM entre estados. La
2

contribución individual (R parcial) de cada factor para explicar la varianza de RMM entre estados
fue 64,7%, 22%, 1,9,% y 1,7%, respectivamente. Con respecto a la RMMDA, el modelo identificó
atención profesional del parto y bajo peso al nacer como predictores, dando cuenta de 42% de
las diferencias entre estados, con una contribución individual de 17,8% y 27,9%,
respectivamente. Para RMAi, el modelo seleccionó tres factores: agua potable, bajo peso al
2

nacer y atención profesional del parto. Estas variables explicaron 70% (R del modelo de 0,70; p
<0,001) de las diferencias entre estados, con una contribución individual de 39,2%, 26,6% y
7,4% de las diferencias en RMAi entre estados, respectivamente. De modo similar, cuando la
alfabetización femenina fue intercambiada por alcantarillado, el modelo refinado identificó a
alcantarillado como una variable asociada inversamente a RMM y RMAi. Finalmente, cuando
TGF fue incorporada en lugar del uso de anticonceptivos en los modelos multivariados, se
encontraron asociaciones independientes inversas entre TGF y RMM (β = -14,329; p = 0,002) y
entre TGF y RMMDA (β = -1,750; p = 0,008), pero una asociación directa entre TGF y RMAi (β =
1,383; p = 0,003). Una descripción completa de otros predictores significativos obtenidos en
estos modelos explicativos alternativos se presenta en el Material Suplementario. No se
encontraron efectos independientes estadísticamente significativos para legislación de aborto o
enmienda constitucional en ninguno de los modelos de regresión alternativos.
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Tabla 8 Modelos de regresión explicativos alternativos para RMM, RMMDA, y RMAi luego de refinamiento considerando las variables independientes
excluidas en los modelos explicativos debido a colinealidad.
Variable
Agua potable (%)
Bajo peso al nacer (%)
Atención profesional del parto (%)
Violencia de pareja íntima (%)

β

EE

-0,730 0,085

RMM

RMMDA

RMAi

IC 95%
Inf.
Sup.

IC 95%
Inf.
Sup.

IC 95%
Inf.
Sup.

-0,908 -0,553

Valor p

FIV

<0,001 1,928

β

EE

-0,021 0,017 -0,056

Valor p

FIV

0,014

0,225 1,066

0,498

0,001 1,002

-0,076 0,025 -0,126 -0,026

0,004 1,002

Valor p

FIV

-0,048 0,008 -0,065 -0,030 <0,001 1,041

1,279

2,596

<0,001 1,086

-0,027 0,106

-0,250

0,197

0,806 1,238

0,554 0,210

0,118

0,990

0,015 1,570

0,010 0,078 -0,150

0,170

0,897 2,446

0,033 0,029 -0,028

0,093

0,276 1,615

-0,010 0,080 -0,176

0,156

0,901 2,107

-0,020 0,036 -0,095

0,055

0,580 2,056

-0,566 0,271

-1,129 -0,003

0,049 2,288

Enmienda constitucional (Sí)

0,144

EE

1,938 0,318

Razón de hospitalizaciones por todo tipo de aborto
(por 100 nacidos vivos)

0,321 0,087

β

0,210 0,043

0,121

0,299 <0,001 1,006

-0,032 0,012 -0,057 -0,007

0,014 1,039

-0,312 1,172

-2,765

2,141

0,793 1,136

0,316 0,295 -0,289

0,921

0,294 1,031

0,112 0,148 -0,194

0,418

0,457 1,032

Legislación de aborto (menos permisiva)

1,745 1,361

-1,095

4,585

0,215 1,625

-0,085 0,335 -0,773

0,604

0,803 1,269

-0,158 0,163 -0,496

0,180

0,344 1,266

Uso de anticonceptivos (%)

0,167 0,150

-0,144

0,479

0,276 2,756

-0,007 0,037 -0,083

0,068

0,843 2,160

0,009 0,024 -0,042

0,059

0,723 3,798

<0,001 1,001

-0,032 0,020 -0,072

2

R para el modelo
Alcantarillado (%)
Bajo peso al nacer (%)
Atención profesional del parto (%)
Violencia de pareja íntima (%)
Razón de hospitalizaciones por todo tipo de aborto
(por 100 nacidos vivos)
Enmienda constitucional (Sí)

0,886†
-0,758 0,127

-1,019 -0,497

0,420†

0,700†

0,009

0,121 1,002

0,498

0,001 1,002

-0,076 0,025 -0,126 -0,026

0,004 1,002

0,321 0,087

0,144

-0,052 0,011 -0,075 -0,029 <0,001 1,000

2,166 0,528

1,082

3,249

<0,001 1,001

-0,248 0,154

-0,565

0,069

0,120 1,008

0,268

0,002 1,003

-0,044 0,014 -0,072 -0,016

0,169 0,048

0,070

0,004 1,003

0,238 0,337

-0,457

0,933

0,487 1,490

0,023 0,078 -0,137

0,183

0,772 2,494

0,055 0,031 -0,010

0,119

0,092 1,592

-0,410 0,518

-1,485

0,665

0,438 2,903

0,019 0,090 -0,167

0,205

0,835 2,693

-0,005 0,046 -0,101

0,091

0,920 2,605

0,660 1,958

-3,412

4,732

0,739 1,175

0,232 0,292 -0,368

0,831

0,434 1,026

0,090 0,166 -0,254

0,434

0,593 1,083

Legislación de aborto (menos permisiva)

-3,148 1,875

-7,010

0,714

0,106 1,164

-0,104 0,322 -0,767

0,558

0,749 1,194

-0,192 0,172 -0,546

0,163

0,276 1,206

Uso de anticonceptivos (%)

-0,241 0,239

-0,737

0,254

0,324 2,671

-0,005 0,033 -0,072

0,062

0,873 1,743

-0,011 0,022 -0,058

0,036

0,632 2,898

2

R para el modelo
Alfabetización femenina (%)

0,640†
-1,013 0,218

-1,463 -0,563

0,420†
<0,001 1,876

-0,125 0,029 -0,184 -0,066

0,030

0,321 1,833

0,067

0,327

0,004 1,015

0,002 1,031

-0,023 0,018 -0,060

0,013

0,200 1,037

0,125

0,828 2,416

0,075 0,051 -0,029

0,179

0,152 2,239

-0,016 0,051 -0,121

0,089

0,755 1,961

0,011 0,053 -0,099

0,121

0,834 2,021

0,452 1,076

0,235 0,209 -0,198

0,667

0,273 1,046

-0,172 0,215 -0,614

0,270

0,430 1,056

0,910 1,597

-0,053 0,293 -0,663

0,557

0,858 1,796

0,060 0,287 -0,534

0,653

0,837 1,722

0,002 1,728

-1,750 0,606 -3,001 -0,500

0,008 2,143

1,383 0,434

2,270

0,003 1,015

Bajo peso al nacer (%)

1,260 0,446

0,339

2,180

0,009 1,127

Atención profesional del parto (%)

0,004 0,158

-0,326

0,335

0,978 1,223

Violencia de pareja íntima (%)

0,247 0,371

-0,521

1,016

0,511 2,419

0,012 0,055 -0,101

-1,689 -0,236

0,012 1,779

1,195 1,563

-2,037

4,428

-0,226 1,972

-4,327

3,875

-14,329 4,158 -22,911 -5,747

Razón de hospitalizaciones por todo tipo de aborto
(por 100 nacidos vivos)
Enmienda constitucional (Sí)
Legislación de aborto (menos permisiva)
TGF
2

R para el modelo

-0,962 0,352

0,593†

0,271 0,064

<0,001 2,043

0,404

<0,001 1,096

-0,064 0,018 -0,102 -0,027

0,714†

0,138

0,666†

-0,029 0,029 -0,089
0,197 0,064

0,495

0,335†

EE, error estándar; FIV, factor de inflación de la varianza; IC, intervalo de confianza; Inf., límite inferior; RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad materna;
RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo; Sup., límite superior; TGF tasa global de fecundidad promedio entre 2002 y 2011.
†p<0,001
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DISCUSIÓN
La diversidad de legislaciones de aborto en diferentes regiones, países y territorios puede reflejar
parcialmente diferentes valores culturales y actitudes frente a la maternidad, la infancia, los no
nacidos, y el aborto per se.[22,41,43-47] En teoría, en los estados mexicanos que exhiben una
legislación menos permisiva, la mortalidad materna debería haber sido mayor debido a la
práctica más frecuente del aborto inseguro.[19-22] Paradójicamente, durante un período de 10
años, esos estados casi unívocamente mostraron cifras más bajas para RMM, RMMDA y RMAi.
No obstante, luego de un análisis exhaustivo ajustado por múltiples confusores, los efectos
estimados inicialmente sobre todos los desenlaces de mortalidad se explicaron por diferencias
en otros factores independientes que influyen en la salud materna y no por la legislación del
aborto en sí misma. De hecho, la mayor parte de las variables independientes que se
consideraron en el presente estudio estuvieron más favorablemente distribuidas en el grupo de
estados con legislación menos permisiva, luego de un análisis comparativo ponderado (Tabla 9).
En consecuencia, hacer una relación de causalidad directa o independiente entre una ley de
aborto menos permisiva y una menor incidencia de muertes maternas –o por el contrario,
considerando una ley de aborto más permisiva– podría ser una conclusión prematura o incluso
errónea. Más bien, desde un punto de vista epidemiológico, el experimento natural mexicano
proporciona evidencia para apoyar tres supuestos complementarios a nivel poblacional: primero,
la legislación del aborto per se no parece tener un efecto independiente sobre las tasas de
mortalidad materna global; segundo, una ley de aborto menos permisiva, en términos de no
considerar las exenciones penales en los casos de anomalías fetales genéticas o congénitas, no
estuvo asociada con un aumento de muertes maternas o por aborto; y tercero, las diferencias en
la incidencia de mortalidad materna, en el contexto de distintas legislaciones de aborto (más o
menos permisivas), parecen ser explicadas principalmente por la distribución de otros factores
independientes importantes que probablemente facilitan una transición epidemiológica hacia
bajas tasas de mortalidad materna, independiente del tipo de legislación del aborto por sí misma.
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Tabla 9 Comparación de diferentes indicadores de salud materna y desarrollo humano entre
grupos de estados con legislación de aborto menos y más permisiva
Estados menos
permisivos (n=18)

Estados más
permisivos (n=14)

Razón
de tasas†

Valor p

Agua potable§, %

91,9

85,6

1,07

< 0,001‡

Alcantarillado§, %

91,3

87,0

1,05

< 0,001‡

Tasa global de fecundidad (TGF)

2,4

2,3

¶

0,781¶¶

Uso de anticonceptivos††, %

72,3

73,3

0,99

< 0,001‡

Atención profesional del parto‡‡, %

91,4

90,3

1,01

< 0,001‡

Bajo peso al nacer‡‡, %

8,1

9,6

0,84

< 0,001‡

Alfabetización femenina§§, %

93,3

89,3

1,05

< 0,001‡

Razón de hospitalizaciones por todo tipo de
aborto‡‡, por 100 nacidos vivos

7,6

6,1

1,25

< 0,001‡

Violencia de pareja íntima§§, %

11,1

11,9

0,93

< 0,001‡

Variable

§Las proporciones fueron ponderadas empleando un denominador específico de población expuesta para cada estado.
†† Las proporciones fueron ponderadas empleando un denominador específico de población femenina expuesta (entre
15 y 49 años) en cada estado.
‡‡Las proporciones y tasas fueron ponderadas empleando un denominador específico de nacidos vivos observados en
cada estado.
§§Las proporciones fueron ponderadas empleando un denominador específico de población femenina expuesta (de 15
años y más) en cada estado.
†Razón de tasas de la prueba Z
‡Valor p de la prueba Z
¶No aplicable
¶¶Valor p de la prueba t

26

Por otro lado, no se había explorado aún si una enmienda constitucional que proteja al no nacido
se traduce en tasas de mortalidad materna más altas o más bajas. En teoría, los estados que
presentan esta enmienda podrían ser culturalmente más reacios a aceptar cambios en la
legislación del aborto[22,43,45,46] y, por tanto, las muertes maternas podrían ser mayores,
especialmente si la práctica de abortos inseguros fuera frecuente.[21,47] Al menos en el corto
plazo (4 años), este experimento natural no encontró evidencia de ningún impacto negativo en
los desenlaces de mortalidad materna relacionada con las enmiendas constitucionales que
protegen al no nacido. Se registraron algunas diferencias estadísticamente significativas entre
2008 y 2011, al comparar los grupos de estados con y sin enmienda, i.e., menor RMAi promedio
y menor proporción promedio de muertes por aborto inducido en el grupo de estados sin
enmienda. No obstante, en modelos multivariados, estas diferencias parecieron explicarse por
otros factores independientes distribuidos de manera más favorable en el grupo de estados con
una legislación menos permisiva pero sin relación con la enmienda constitucional.
Interesantemente, entre los años 2008 y 2011, el Distrito Federal mostró mayores RMM y
RMMDA que las del grupo de estados con enmienda constitucional, cuando el desenlace se midió
por lugar de ocurrencia, pero no por lugar de residencia. De hecho, cuando las razones de
mortalidad por ocurrencia o residencia se comparan, estado por estado, el Distrito Federal
mostró la mayor diferencia en los desenlaces de mortalidad materna (por ejemplo, RMM de 61,9
y 48,7 por 100.000 nacidos vivos, por ocurrencia y residencia, respectivamente). Desde una
perspectiva epidemiológica, tales disparidades a menudo reflejan un patrón de movilidad
temporal entre la población.[48] De modo similar, la diferencia en RMAi y proporción de muertes
por aborto calculadas por lugar de ocurrencia entre los estados con y sin enmienda fue abolida
cuando el Distrito Federal se excluyó del último grupo. Por esta razón, la movilidad inter-estatal
hacia el Distrito Federal parece estar asociada con un mayor riesgo de mortalidad materna para
las mujeres embarazadas que llegan desde otros estados. Los determinantes de este fenómeno
son desconocidos en gran medida y merecen una mayor investigación.
Los modelos de regresión multivariada primarios y alternativos (refinados o no refinados)
revelaron que una combinación de factores relacionados con la salud materna, la conducta
reproductiva, el acceso a agua potable y alcantarillado, la alfabetización femenina, y la violencia
contra la mujer infligida por la pareja íntima explicaron de 51% a 88% de la variación de tasas de
mortalidad materna global entre estados. Las contribución proporcional de cada variable
explicando la varianza de desenlaces de mortalidad materna analizados entre estados
mexicanos se resumen en la Figura 8. Estos porcentajes también representan el potencial
impacto de abordar cada factor individualmente para disminuir razones de mortalidad en México.
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El Cuadro 1 resume las intervenciones de salud pública basadas en los resultados del presente
estudio para mejorar la salud materna en este país.
Cuadro 1 Intervenciones de salud pública basados en evidencia para mejorar la salud materna
en México
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar el acceso al cuidado prenatal y la atención profesional del parto en instituciones de
salud.
Aumentar el número de y acceso a unidades obstétricas de emergencia.
Expandir centros de diagnóstico especializados y cuidado prenatal para embarazos de alto
riesgo, incorporando otras especialidades médicas.
Desarrollar programas de consejería pre-concepcional y planificación familiar para promover
embarazos saludables antes de los 35 años y prevenir embarazos no planeados en grupos
vulnerables.
Expandir y fortalecer políticas públicas dirigidas a aumentar los años de educación en la
población femenina.
Mejorar la detección de la violencia contra la mujer embarazada durante los controles
prenatales y la intervención por parte de profesionales de la salud.
Disminuir las disparidades en indicadores de desarrollo humano aumentando el acceso al
agua potable y alcantarillado.

En cuanto al cuidado de la salud materna, tres factores resultaron independientemente
asociados a los desenlaces de mortalidad materna. En primer lugar y en forma consistente con el
consenso general,[3,6,8-10,49,50,51] la atención profesional del parto mostró una relación
inversa con las razones de mortalidad: por cada 1% de aumento en la asistencia profesional del
parto, se estimó una disminución de 0,42 en RMM (Tabla S16, Material Suplementario), 0,06 en
RMMDA y 0,05 en RMAi por 100.000 nacidos vivos. Este factor –que varía entre 75% y 99% entre
los estados (Tabla 5)– probablemente refleja disparidades importantes en el acceso a la atención
prenatal y la cobertura hospitalaria del parto.[4,5,50,51] En segundo lugar, en modelos
explicativos refinados, la tasa de hospitalización por todo tipo de aborto mostró una relación
inversa con RMM. Por cada unidad de aumento de esta variable, se estimó una disminución de
0,8 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos entre estados. Esta relación inversa se ha
identificado previamente como un indicador de la mejora en el acceso a las unidades obstétricas
de emergencia, y en los cuidados obstétricos y post-aborto especializados.[27,30,52,53,54] Por
el contrario, una relación directa entre la tasa de hospitalización por todo tipo de aborto y la RMM
puede indicar altos índices de muertes intrahospitalarias debido a complicaciones obstétricas o,
de forma alternativa, que se están realizando un número importante de abortos inseguros (Tabla
5).[27,30,54-57] Esta segunda interpretación no parece corresponder al caso de México. Por
último, en los modelos multivariados, la tasa de bajo peso al nacer mostró fuertes asociaciones
directas con todas las razones de mortalidad estudiadas: por cada 1% de aumento en el bajo
peso al nacer, se estimaron aumentos de 1,6 en RMM, 0,3 en RMMDA, y 0,1 en RMAi por
100.000 nacidos vivos, explicando de 15,1% a 40,2% la varianza entre estados. Una asociación
directa entre los índices de bajo peso al nacer y la mortalidad materna se puede explicar por el
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hecho de que el bajo peso al nacer y el parto prematuro representan proxies de desenlaces
adversos del embarazo relacionados con una serie de condiciones médicas y factores de riesgo
individuales antecedentes tales como: edad materna avanzada, malnutrición, enfermedades
infecciosas, pre-eclampsia, anormalidades de la placenta, incompetencia cervical, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades crónicas preexistentes, abuso de drogas, situación social
adversa, alcoholismo, atención prenatal insuficiente y una historia ginecológica de interrupción
del embarazo previa.[58,59,60,61,62] Teniendo en cuenta la gran disparidad en las tasas de bajo
peso al nacer entre estados (de 5,4% a 14,0%), factores de riesgo a nivel individual pueden
hacer una contribución importante a las tasas actuales de mortalidad materna en México. Esto
sugiere la necesidad de una expansión de las unidades obstétricas de emergencia, centros de
diagnóstico especializados y atención prenatal para embarazos de alto riesgo, junto con la
incorporación de otras especialidades médicas, que a su vez pueden impactar positivamente la
salud materna.[4,7,30,63-65]
La conducta reproductiva es otra variable que probablemente influye en la salud materna. En
este estudio, dos variables se consideraron como proxies de la conducta reproductiva: uso de
anticonceptivos y TGF promedio entre 2002 y 2011 para cada estado (Tabla
5).[10,30,66,67,68,69] Este estudio proporcionó escasa evidencia de que el uso de
anticonceptivos ejerza una influencia primaria independiente sobre las diferencias de mortalidad
materna entre estados mexicanos observada durante la última década. No obstante, los modelos
multivariados alternativos que consideraron un indicador de fecundidad como la TGF en lugar de
uso de anticonceptivos, revelaron dos efectos opuestos de la TGF sobre las razones de
mortalidad: al tiempo que se identificó una relación inversa entre la TGF y la RMM o la RMMDA,
este factor mostró una relación directa con la RMAi, explicando 17,2% de la diferencia en la
mortalidad relacionada al aborto inducido entre estados. Una asociación directa de TGF con la
RMAi puede estar relacionada con un mayor número de embarazos no planeados que terminan
en aborto. Por el contrario, una asociación inversa entre la TFR y la RMM o la RMMDA es más
difícil de interpretar. Correlaciones directas simples entre TFR y RMM en estudios que
consideran varios países proveen soporte a la idea común de que la disminución de la
fecundidad disminuye la mortalidad materna mediante la reducción de la exposición de la mujer
al embarazo a lo largo de su vida reproductiva.[10,66,67,70] Sin embargo, resultados de estudios
recientes muestran que la relación entre la TGF y la mortalidad materna es mucho más compleja
y podría variar de un país a otro.[30,65,71,72] Un mecanismo plausible para explicar una
correlación inversa entre la TGF y la mortalidad materna se ha denominado "paradoja de la
fecundidad", la cual emerge en etapas avanzadas de transición demográfica, cuando la TGF cae
por debajo de 2,5.[30] Mientras que las primeras etapas en la reducción de la fecundidad pueden
estar asociadas con una disminución del número de hijos por mujer sin una postergación
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significativa de la edad para ser madre, las etapas posteriores de la reducción de la fecundidad
parecen estar asociadas principalmente a un mayor aplazamiento de la
maternidad.[30,40,63,65,72,73] El efecto neto de este cambio sería un aumento de los
embarazos de mujeres mayores de 35 años de edad lo que, a su vez, aumentará el riesgo de
complicaciones y mortalidad debido a condiciones médicas pre-existentes no obstétricas, tales
como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y obesidad, así como condiciones obstétricas,
tales como hipertensión gestacional, pre-eclampsia, diabetes gestacional, hemorragias postparto, abortos espontáneos recurrentes, cesárea y causas indirectas.[40,65,71-77] Un estudio
reciente en México mostró que más de 75% de las muertes maternas están relacionadas con
estas causas.[37] Considerando que este país presentó una TGF de 2,3 en 2011, el fenómeno
de la paradoja de la fecundidad podría estar subyacente a las correlaciones inversas entre TGF y
RMM o RMMDA observadas en este estudio. El acceso a programas de consejería preconcepcional y planificación familiar adecuadas, cuyo objetivo además de prevenir embarazos no
planeados, sea promover el embarazo saludable antes de los 35 años de edad, podría ser útil
para abordar el problema de la postergación excesiva de la maternidad.
Los modelos multivariados alternativos identificaron agua potable y alcantarillado como variables
que influyen en la mortalidad materna y por aborto en los estados mexicanos. Estos hallazgos
son consistentes con la asociación de estos factores de riesgo ambiental con la mortalidad
materna.[30,78,79] Una reciente revisión sistemática y meta-análisis propone posibles
mecanismos para explicar esta asociación:[79] en primer lugar, las condiciones de higiene
deficientes pueden conducir a sepsis puerperal, una de las principales causas de muertes
maternas en el mundo.[78] En segundo lugar, la exposición a una mala calidad de agua y
alcantarillado aumenta la probabilidad de infecciones repetitivas, que pueden dar lugar a efectos
negativos a largo plazo debilitando a la población femenina en edad fértil.[79] Teniendo en
cuenta las actuales disparidades entre los estados mexicanos en la cobertura de agua potable y
alcantarillado (entre 62,0% y 99,2%), los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto el
potencial impacto positivo de estos elementos básicos de desarrollo humano para continuar
mejorando la salud materna en México y otros países en desarrollo.
El presente estudio mostró que la alfabetización femenina fue una variable importante que influyó
en todos los desenlaces de mortalidad estudiados, explicando entre 11,9% y 50,9% de la
varianza entre estados mexicanos. Por cada 1% de aumento en la alfabetización femenina, se
estimó una disminución de 1,1 en RMM, 0,07 en RMMDA, y 0,12 en RMAi por cada 100.000
nacidos vivos. La brecha en la alfabetización femenina entre los estados mexicanos, de 77,5% a
96,5%, sugiere que los programas públicos dirigidos a aumentar el nivel de educación de la
mujer pueden tener un impacto positivo en la salud materna de este país. Además de un impacto
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directo sobre la mortalidad materna, [10,30,80,81,82] el nivel educacional de la mujer está
relacionado con otros importantes predictores de la salud materna, tales como atención
profesional del parto,[30,83,84] acceso a cuidado prenatal,[3-5] tasa de fecundidad,[10,30,85]
planificación familiar,[86] y uso de anticonceptivos.[87,88] Dado que la educación probablemente
es un indicador de las circunstancias tempranas de vida y de resultados socioeconómicos
futuros,[89-91] el nivel de educación de la mujer puede representar una variable antecedente que
influye en el comportamiento reproductivo, en el uso de los servicios de salud materna, los
programas de planificación familiar y en el acceso a planes estatales de mejora para servicios
sanitarios de agua potable y alcantarillado.[30] Más aún, debido a que la alfabetización femenina
puede explicar las diferencias en mortalidad materna entre diferentes territorios, los modelos
predictivos de RMM que toman en cuenta las diferencias en el nivel de educación de la mujer
[10] probablemente serán más precisos en comparación a los modelos que descuidan la
consideración de este factor [12,68] como sugiere un reciente análisis comparativo.[92]
Por último, la violencia de la pareja íntima contra la mujer en el último año fue identificada como
un factor adicional que influye en la mortalidad materna global y la mortalidad relacionada con el
aborto inducido. Por cada 1% de aumento en la violencia infligida por la pareja, se estimaron
aumentos de 0,8 en la RMM y 0,1 en la RMAi por 100.000 nacidos vivos, explicando 2,8% y
7,2% de la varianza entre los estados mexicanos, respectivamente. Previamente, se ha descrito
una asociación entre la violencia de pareja íntima [93,94] y varios desenlaces maternos
perjudiciales, tales como: hemorragia antenatal,[95] sangrado vaginal,[96] hospitalización
prematura o reiterada,[96] cesárea,[96] parto prematuro,[96] pérdidas espontáneas,[97]
interrupción del embarazo,[97,98] aborto a repetición,[99] muerte perinatal,[95] femicidio,[100] y
problemas de salud mental,[101] incluyendo intento de suicidio.[102] Además, debido a que la
coerción sexual [103-106] y el abuso sexual [93] han sido identificados como factores predictores
de abortos inducidos, éstos podrían influir en las RMM y RMAi, lo que merece mayor
investigación. Informes recientes sugieren que la detección de la violencia contra las mujeres
embarazadas durante las visitas prenatales,[107,108] así como las intervenciones subsecuentes
de los profesionales de la salud calificados, pueden mejorar los desenlaces maternos.[109,110]
Dadas las estadísticas actuales de la violencia de la pareja íntima contra la mujer observadas en
los estados mexicanos (desde 6,3% en Oaxaca hasta 20,9% en el Distrito Federal),
intervenciones en este ámbito pueden contribuir a mejorar la salud materna.
Limitaciones
Parafraseando a Geoffrey Rose,[111] la investigación epidemiológica distingue tradicionalmente
dos tipos de preguntas etiológicas. Por ejemplo, la pregunta "¿Por qué algunas mujeres
embarazadas mueren por aborto o hipertensión gestacional y otras no?" es diferente de "¿Por
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qué algunas poblaciones presentan más muertes de mujeres embarazadas debido al aborto o a
hipertensión gestacional?" Mientras que la primera pregunta se refiere a las causas de los
"casos" en el plano individual, la segunda pregunta por las causas de la "incidencia" a nivel de
poblaciones; en consecuencia, para responder a estas preguntas, se requieren diferentes tipos
de estudios epidemiológicos. En este contexto, el estudio de las leyes de aborto vigentes en 32
estados de México proporcionó un interesante experimento natural para evaluar si una
legislación más o menos permisiva se asocia con una mayor o menor incidencia de muertes
maternas globales y muertes por aborto, controlando simultáneamente por múltiples factores de
confusión a nivel poblacional. Sin embargo, este estudio –basado en datos agregados– no puede
excluir la influencia a nivel individual de los diferentes factores que afectan a la salud materna y,
por lo tanto, la falacia ecológica [112,113] debería ser evitada. Por el contrario, también es
necesario evitar, en la interpretación de estos resultados, la falacia individualista [113,114]
basada en el enfoque de “alto riesgo”.[111]
Una limitación importante para evaluar el impacto de la legislación de aborto en términos de
permisividad es la heterogeneidad intra-estatal en los códigos penales y la imposibilidad de
asignar una población de individuos al azar en grupos unívocamente definidos, lo que
aparentemente hace que el criterio de separación de los grupos sea un tanto arbitrario. Sin
embargo, después de un exhaustivo análisis exploratorio considerando tanto el número como
tipo de exenciones penales del aborto, se constató que sólo la exención penal por
malformaciones fetales genéticas o congénitas permitió encontrar diferencias claras en los
desenlaces de mortalidad analizados. En el caso de los estados mexicanos, esta exención penal
depende de la opinión de un médico que dictamina que hay razones suficientes para pensar que
tales alteraciones pudieran dar lugar a un individuo con deficiencias físicas o mentales
graves.[38] Por lo tanto, esta exención no considera persecución penal de un aborto inducido en
casos extremos de malformaciones fetales, como la holoprosencefalia (una falla en el desarrollo
de los dos hemisferios cerebrales, letal en el útero o poco después del nacimiento), así como
condiciones menos extremas, como el síndrome de Down (trisomía del cromosoma 21,
caracterizado por la supervivencia hasta la edad adulta). Además, es razonable pensar que la
presencia o ausencia de esta exención penal podría reflejar distintos valores culturales y
actitudes hacia el aborto en sí mismo.
Este estudio se basa en fuentes oficiales de datos de desenlaces de mortalidad, nacidos vivos y
covariables. Errores tales como el sub-reporte de muertes no pueden ser descartados en forma
definitiva. Sin embargo, se esperan errores mínimos desde 2002 debido al fortalecimiento del
sistema de vigilancia epidemiológico en ese año, incorporando auditorías de muerte materna
para identificar clasificaciones erróneas y minimizar el sub-reporte.[115] Por ejemplo, en un
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estudio de auditoría de muerte materna conducido en México el año 2009, identificando muertes
causadas durante la epidemia de influenza A H1N1, los autores pudieron distinguir
subcategorías de causas de muerte, incluyendo complicaciones de aborto espontáneo, aborto
inducido y aborto no especificado.[116] Por otro lado, el sesgo instrumental como resultado de
utilizar metodologías diferentes para la evaluación de la misma variable en poblaciones distintas
es un problema frecuente en estudios de múltiples poblaciones. No obstante, cada variable
independiente usada para este estudio fue compilada por un mismo instrumento aplicado en
todos los estados mexicanos, haciendo que el sesgo instrumental sea poco probable.
La dificultad para obtener cifras y tasas de abortos ilegales representa un problema en países
con restricciones legales para la interrupción del embarazo. No obstante, cuando se utilizan
códigos específicos de la CIE-10, el problema de sub-reporte de abortos ilegales no se traduce
necesariamente a un sub-reporte de muertes como resultado de complicaciones de
procedimientos ilegales. Estudios recientes en México [37] y Chile [117] sugieren que tanto la
mortalidad como la morbilidad por complicaciones de abortos ilegales o abortos sin causa
conocida son registradas usando los códigos específicos O05, O06 y O07 para diferenciarlas de
complicaciones de otro tipo de abortos con causa bien conocida. Consecuentemente, estos
códigos específicos fueron considerados en la construcción de la RMAi en el presente estudio.
Otra preocupación corresponde a la posibilidad del sub-reporte o clasificación errónea de
muertes por aborto inducido como otro tipo de causas, tales como hemorragia o sepsis. Sin
embargo, esto parece ser poco probable en México debido a la conducción de auditorías de
muertes maternas ya discutida más arriba y la tendencia a la disminución paralela de la
mortalidad global observada en el presente estudio. Por ejemplo, las muertes por hemorragia
han disminuido 17% entre 2002 (10,6 por 100.000 nacidos vivos) y 2011 (8,8 por 100.000
nacidos vivos). Además, considerando el uso de los códigos de la CIE-10 O05, O06 y O07, no
existe razón para sub-reportar muertes en las cuales se sospechan abortos ilegales.. Por lo
tanto, la RMAi parece ser un indicador que provee de un método razonable para sortear el
problema de sub-reporte de muertes maternas por complicaciones de procedimientos ilegales en
futuros estudios epidemiológicos en otros países de América Latina.
Por último, aunque la mayoría de las variables, incluida la legislación del aborto, mostraron
correlaciones significativas con los desenlaces de mortalidad materna en México, este estudio
enfatiza la importancia de los análisis multivariados corrigiendo por la multicolinealidad entre las
covariables y la presencia de valores atípicos en los desenlaces de mortalidad. Por ejemplo,
debido a que no es posible separar completamente los tamaños de efecto de términos altamente
correlacionados en ecuaciones de regresión múltiple, se requiere de análisis alternativos
separados. Además de la búsqueda de tamaños de efecto no sesgados estadísticamente para
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identificar predictores significativos, cualquier asociación estadística establecida requiere un
mecanismo plausible antes de hacer inferencias causales a nivel poblacional.

CONCLUSIÓN
Este experimento natural basado en poblaciones, usando estadísticas vitales oficiales
virtualmente completas de nacidos vivos y de muertes maternas en 32 estados mexicanos entre
2002 y 2011, mostró que las razones de mortalidad materna y por aborto fueron menores en los
estados con leyes de aborto menos permisivas en comparación con estados con legislación más
permisiva. No obstante, las diferencias observadas entre las poblaciones no fueron atribuibles a
la legislación de aborto per se. De hecho, análisis multivariados exhaustivos demostraron que
estas diferencias se explicaron en gran medida por otros factores tales como el nivel de
educación femenina, acceso a cuidados y servicios de salud materna, agua potable,
alcantarillado, tasa de fecundidad y niveles de violencia contra la mujer. Estos hallazgos sugieren
que corrigiendo favorablemente las disparidades en estos factores, puede facilitar una transición
epidemiológica hacia bajas tasas de mortalidad materna en países en vías de desarrollo durante
la agenda post-ODM.

NOTAS AL PIE
*RMM es el cociente entre el número de muertes relacionadas o agravadas por el embarazo, el
parto o el puerperio, y el número de nacidos vivos en el mismo período de tiempo. Para fines de
comparación, el cociente es generalmente amplificado por 10.000 o 100.000 nacidos vivos
observados.
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FIGURAS

Figura 1. Razones de mortalidad y la proporción de muertes relacionadas con aborto por
lugar de residencia en estados con legislaciones de aborto menos o más permisivas. Los
paneles de la izquierda ilustran las tendencias en RMM (panel superior), RMMDA (panel superior
medio), RMAi (panel inferior medio), y la proporción de muertes relacionadas con aborto (panel
inferior) por lugar de residencia entre 2002 y 2011 en estados mexicanos agrupados como
menos permisivos (en verde oscuro) o más permisivos (en calipso) en términos de legislación de
aborto en sus códigos penales (ver Material y Métodos). Para comparación, las tendencias para
todo el país mexicano (todos los estados) se presentan como líneas punteadas. Los paneles de
la derecha muestran las razones promedio y la proporción de muertes relacionadas con aborto
para cada grupo (barras verde oscuro y calipso, respectivamente), y todo el país mexicano
(barras transparentes).
*p<0,05 usando prueba Z
Abreviaturas: RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad
materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
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Figura 2. Razones de mortalidad y la proporción de muertes relacionadas con aborto por
lugar de ocurrencia en estados con legislaciones de aborto menos o más permisivas. Los
paneles de la izquierda ilustran las tendencias en RMM (panel superior), RMMDA (panel superior
medio), RMAi (panel inferior medio), y la proporción de muertes relacionadas con aborto (panel
inferior) por lugar de ocurrencia entre 2002 y 2011 en estados mexicanos agrupados como
menos permisivos (en verde oscuro) o más permisivos (en calipso) en términos de legislación de
aborto en sus códigos penales (ver Material y Métodos). Para comparación, las tendencias para
todo el país mexicano (todos los estados) se presentan como líneas punteadas. Los paneles de
la derecha muestran las razones promedio y la proporción de muertes relacionadas con aborto
para cada grupo (barras verde oscuro y calipso, respectivamente), y todo el país mexicano
(barras transparentes).
*p<0,05 usando prueba Z
Abreviaturas: RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad
materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
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Figura 3. Razones de mortalidad promedio en estados con legislaciones de aborto más o
menos permisivas entre 2002 y 2011. Se muestran mapas políticos de estados mexicanos
para RMM promedio (panel superior) y RMAi promedio (panel inferior) para el período 20022011, indicando si exhiben una legislación menos (puntos naranja) o más (puntos amarillos)
permisiva en términos de legislación de aborto en sus códigos penales (ver Material y Métodos).
Incremento en el color azul indica un aumento en RMM o RMAi en una escala de quintiles o
cuartiles (ver la leyenda de cada panel).
Abreviaturas: Ag., Aguascalientes; Co., Colima; DF., Distrito Federal; RMAi, razón de mortalidad
por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad materna; Mo., Morelos; Tl., Tlaxcala.
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Figura 4. Razones de mortalidad y la proporción de muertes relacionadas con aborto por
lugar de residencia en estados con o sin una enmienda constitucional protegiendo el no
nacido desde la concepción. Los paneles de la izquierda ilustran las tendencias para RMM
(panel superior), RMMDA (panel superior medio), RMAi (panel inferior medio), y la proporción de
muertes relacionadas con aborto (panel inferior) por lugar de residencia entre 2008 y 2011 en
estados mexicanos agrupados como con enmienda (en verde oscuro) o sin enmienda (en
calipso) en términos de legislación de aborto en sus códigos penales (ver Material y Métodos).
Los paneles de la derecha muestran las razones promedio y la proporción de muertes
relacionadas con aborto para cada grupo (barras verde oscuro y calipso, respectivamente).
*p<0,05 usando prueba Z
Abreviaturas: RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad
materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
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Figura 5. Razones de mortalidad y la proporción de muertes relacionadas con aborto por
lugar de ocurrencia en estados con o sin una enmienda constitucional protegiendo el no
nacido desde la concepción. Los paneles de la izquierda ilustran las tendencias en RMM
(panel superior), RMMDA (panel superior medio), RMAi (panel inferior medio), y la proporción de
muertes relacionadas con aborto (panel inferior) por lugar de ocurrencia entre 2008 and 2011 en
estados mexicanos agrupados como con enmienda (en verde oscuro) o sin enmienda (en
calipso) en términos de exhibir o no una enmienda constitucional para proteger el no nacido
desde la concepción (Figura S1, Material Suplementario). Los paneles de la derecha muestran
las razones promedio y la proporción de muertes relacionadas con aborto para cada grupo
(barras verde oscuro y calipso, respectivamente).
p<0,05 usando prueba Z
Abreviaturas: RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad
materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
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Figura 6. Razones de mortalidad y la proporción de muertes relacionadas con aborto por
lugar de residencia en estados con o sin una enmienda constitucional protegiendo el no
nacido desde la concepción: foco en el Distrito Federal. Los paneles de la izquierda ilustran
las tendencias en RMM (panel superior), RMMDA (panel superior medio), RMAi (panel inferior
medio), y la proporción de muertes relacionadas con aborto (panel inferior) por lugar de
residencia entre 2008 and 2011 en estados mexicanos agrupados como con enmienda (en verde
oscuro) o sin enmienda (en calipso), y el Distrito Federal (en verde) en términos de exhibir o no
una enmienda constitucional (el Distrito Federal de México no fue incluido en este grupo para ser
ilustrado individualmente) para proteger el no nacido desde la concepción (Figura S1, Material
Suplementario). Los paneles de la derecha muestran las razones promedio y la proporción de
muertes relacionadas con aborto para cada grupo (barras verde oscuro, calipso y en verde,
respectivamente).
*p<0,05 usando prueba Z
Abreviaturas: RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad
materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
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Figura 7. Razones de mortalidad y la proporción de muertes relacionadas con aborto por
lugar de ocurrencia en estados con o sin una enmienda constitucional protegiendo el no
nacido desde la concepción: foco en el Distrito Federal. Los paneles de la izquierda ilustran
las tendencias en RMM (panel superior), RMMDA (panel superior medio), RMAi (panel inferior
medio), y la proporción de muertes relacionadas con aborto (panel inferior) por lugar de
ocurrencia entre 2008 and 2011 en estados mexicanos agrupados como con enmienda (en verde
oscuro) o sin enmienda (en calipso), y el Distrito Federal (en verde) en términos de exhibir o no
una enmienda constitucional (el Distrito Federal de México no fue incluido en este grupo para ser
ilustrado individualmente) para proteger el no nacido desde la concepción (Figura S1, Material
Suplementario). Los paneles de la derecha muestran las razones promedio y la proporción de
muertes relacionadas con aborto para cada grupo (barras verde oscuro, calipso y en verde,
respectivamente).
*p<0,05 usando prueba Z
Abreviaturas: RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad
materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
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Figura 8. Contribución proporcional de las variables independientes sobre las diferencias
observadas en desenlaces de mortalidad materna entre estados mexicanos en modelos de
regresión multivariados primarios y alternativos.
Abreviaturas: RMAi, razón de mortalidad por aborto inducido; RMM, razón de mortalidad
materna; RMMDA, razón de mortalidad materna con desenlace abortivo.
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