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“Recibe el agua, pues tu madre es la Diosa 
Chalchiuhcueye. Este baño te lavará las 

manchas que sacaste del vientre de tu madre, 
te limpiará el corazón y te dará una vida 

buena y perfecta...Descienda el Dios invisible 
a esta agua y te borre todos los pecados y 
todas las inmundicias y te libre de la mala 

fortuna (..). Niño gracioso, los Dioses 
Ometecutli y Omecíhuatl te criaron en el lugar 
más alto del cielo,para enviarte al mundo;pero 

ten presente que la vida que empiezas es 
triste,dolorosa,llena de males y de 

miserias....” (d
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A mis Padres, por otorgarme el Don de la Vida...

A mi esposa, por darme todo su apoyo....

A mis Hijos, que son la luz de mi existencia...

A Todos mis profesores, por su paciencia y dedicación...



MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES HISTORICOS

Desde los tiempos Precortesianos los antiguos pobladores de 

México, principalmente los aztecas, tenían conocimientos acerca de 

atención a embarazadas y a las parteras o tlamatqui-tícitl se le tenia 

un gran respeto eran objeto de gran rendimiento y aún de veneración, 

tanto como las mujeres que morían durante el parto, de la cuales se 

tenia la creencia de que ingresaban al mismo paraíso al que entraban 

los guerreros muertos en combate.

Sin embargo con la llegada de Hernán cortés todo esto cambió 

.Con el conquistador, llegó a México el Doctor Cristóbal Ojeda y en 

1519 arribaron el cirujano Diego Pedroza, el médico Amézquita y el 

boticario Escobar, quienes integraron la avanzada de la Medicina en 

los territorios aztecas. El 11 de enero de 1527 se constituyó el Tribunal 

del Protomedicato de la Nueva Esparta, del que Pedro López "El viejo" 

fue el primer miembro. Este organismo tuvo gran importancia durante 

su gestión ya que legislaba y administraba con carácter ejecutivo todo 

lo relacionado con el ejercicio de la medicina.

En 1553 se fundaron la Real y pontificia Universidad de México 

(1) y en 1580 la cátedra Prima de Medicina y algunos principios de 

cirugía, los médicos eran los de mayor prestigio (que los cirujanos)

A los cirujanos con estudios universitarios se le llamaba 

cirujanos latinos .para distinguirlos de los cirujanos romancistas 

que no realizaban estudios y se atenían solo a su experiencia personal



Los barberos, flebotomianos, boticarios, dentistas, algebistas, 

hemistas.y parteras ejercían sus oficios sin haber recibido ninguna 

enseñanza y solo les extendía título el Tribunal del Protomedicato si se 

les reconocía la experiencia suficiente. Con esos moldes se ejerció la 

Medicina durante toda la Epoca Colonial y no se efectuaron 

modificaciones substanciales a lo largo de tres siglos

El 16 de marzo de 1786 se instauró la Real Escuela de Cirugía 

,la que facilitó la preparación de los “cirujanos romancistas" ,a quienes 

desde entonces el Tribunal del Protomedicato les otorgaba el titulo si 

cumplían con cuatro requisitos: Fe de bautismo, constancia de 4 

cursos de anfiteatro, haber practicado cuatro años la cirugía al lado de 

un profesor “aprobado” ,y del que “se sabia y conocía el arte 

obstétrico”. Fueron precisamente los cirujanos romancistas los 

primeros en imprimir carácter Técnico científico" al ejercicio obstétrico 

“arte tan denigrante" que no se enseñaba en ninguna parte, y fue en 

1798 cuando a 30 años de su fundación, la Real Academia de Cirugía 

principió con elementos de enseñanza en el ramo, los que aunque 

escasos, modificaron el ejercicio de las parteras y tenedoras, 

contribuyó a atenuar el desprestigio de la práctica obstétrica entre 

médicos y gente de letras, y propició la mayor participación de 

cirujanos a su ejercicio.

En los tiempos de la conquista la ginecología y la obstetricia no 

se encontraban en Europa (particularmente en la Nueva España") 

mucho más avanzadas que entre loé Aztecas. Durante la Colonia la 

atención obstétrica quedó en manos de las llamadas parteras y de sus 

ayudantes las tenedoras.



Primeras regulaciones

Los primeras regulaciones legales para la práctica de la 

obstericia por las parteras se dieron en 1750 cuando el Rey Femando 

VI ordenó al Tribunal del Protomedicato. que estableciera exámenes 

para ellas, siendo requisito previo el certificar la "limpieza de su sangre" 

y demostrar la práctica de tres años al lado de un cirujano y una 

partera aprobada; no podían practicar ninguna operación ni prescribir 

medicamentos y tenían la obligación de llamar a un cirujano en los 

partos laboriosos. La disposición fue letra muerta, al grado de que para 

1830 (a 80 años de su promulgación) solo se hablan examinado 2 

parteras en la Ciudad de México; Angela Leite y Anastasia Recuero.

La forma en que clásicamente eran atendidos los partos en la 

época colonial no era tan diferente de la precorteslana y no sufrió 

cambios trascendentales en el curso de 3 siglos. No obstante la 

profusión de hospitales que fueron construidos durante la época 

colonial en México, no es sino hasta fines del siglo XVIII o principios 

del XIX cuando se encuentran los primeros barruntos de la atención 

Obstétrica hospitalaria.

Como anexo del Hospital de Pobres .fundado en 1763 ,se 

estableció en 1774 un “ departamento de partos ocultos” para 

mujeres españolas, incluyendo criollas que hablan concebido fuera del 

matrimonio y en el cual eran atendidas con el mayor sigilo para evitar 

que abortaran ,que hubiera escándalo social y que se les chantajeara. 

De cualquier forma dicho centro constituyó un importante progreso, ya 

que las mujeres eran atendidas obligatoriam ente con la presencia del 

médico, del cirujano y la partera. La Institución funcionó hasta que las 

Leyes de Reforma las suprimieron; fue en el lugar que-ella ocupara, en



donde la emperatriz Carlota estableció casi un siglo después la Casa 

de Maternidad como hospital dedicado al cuidado obstétrico. (2)

No deja de ser irónico que el primer servido de atención 

obstétrica atendido obligatoriamente por personal capacitado, tuviera 

como objetivo salvaguardar no tanto la salud sino el honor (y el alma) 

de las pacientes de élite social caídas en deshonra.

MARCO JURIDICO ACTUAL

En 1993 se publica en el Diario Ofidal ,la NORMA OFICIAL 

MEXICANA DE EMERGENCIA,ATENCION DE LA MUJER DURANTE 

EL EMBARAZO,PARTO PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO NOM 

-EM  -002-SSA-1993, con el fin de disminuir la morbi-mortalidad 

materno infantil ,en base a unos lineamientos específicos de manejo y 

tratamiento .Esta norma dejó sin efecto las normas No.36 y 37 que 

también regulaban los mismos aspectos, asi como también a la No. 

321 en- el aspecto de la prevención de retraso mental por hlpotlroidlsmo 

(5).



MARCO JURIDICO:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS,

En su artículo 4°. El cual garantiza el que “toda persona tiene 

derecho a la salud”.Asimismo también en el articu lo 123 se menciona 

específicamente a las mujeres trabajadoras, en su inciso A, fracción 

V, el cual dice “Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su 

salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente, de un 

descanso de seis semanas a la fecha fijada aproximadamente para el 

parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salarlo 

íntegro y conservar su empleo y tos derechos que hubieren adquirido 

por la relación de trabajo. En el período de lactancia, tendrán dos 

descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 

alimentar a sus hijos”. En el Inciso B, fracción XI de este articulo, se 

agrega a lo anterior “Además disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de 

guarderías infantiles”.(3)

2.- LEY GENERAL DE SALUD

En su títu lo  tercero, capítulos I al III ,y en particular el capítulo 

V el que se enfoca de manera específica a la atención materno infantil, 

transcribiremos el artículo 61 de éste capítulo:

“ART 61.- La atención materno infantil tiene carácter prioritario y 

comprende las siguientes acciones:



I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el 

puerperio;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y 

desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación 

oportuna, y

III. La promoción de la integración y del bienestar familiar”. (4)

3.- DECRETO DEL PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR 

SALUD 1995-2000

Este programa fue publicado en el Diario Oficial el día lunes 11 

de marzo de 1996,el cual es el instrumento mediante el cual, el 

Gobierno de la República se propone alcanzar los principales objetivos 

que en materia de salud se definieron en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000,que son ampliar la cobertura de la seguridad 

social, para evitar la duplicación en la operación de los servicios e 

introducir incentivos a la calidad de la atención, incrementar la 

eficiencia de la atención a la población abierta a través de la 

descentralización de los servicios que prestan las instituciones que 

atienden a esta población y otorgar servicios esenciales de salud a la 

población actualmente no cubierta (6).

Este programa consta de cuatro secciones fundamentales, la 

primera hace un bosquejo de la evolución del Sistema de Salud en 

México y establece un diagnóstico situacional. La segunda plantea los 

puntos fundamentales de la reforma, la tercera señala los diferentes 

programas de salud y la cuarta señala los programas de apoyo.



n

Del capítulo III de este programa de reforma, denominado “Los 

retos demográfico y epidemiológico” se describe 8 programas de salud, 

interesándonos en lo particular para nuestro objetivo el programa No. 

3 .que es el PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA, el cual 

comprende 6 subprogramas, siendo el 3.3 “Salud de la Madra y  del 

recién nacido"  el que fundamenta nuestro estudio, el objetivo de este 

subprograma es “ reducir las mortalidades materna y perinatal” . 

Para ello propone garantizar el acceso universal a información 

suficiente y apropiada y atención médica de alta calidad durante la 

etapa prenatal, el parto el puerperio y el periodo neonatal"

Este subprograma “ FORTALECE LA OBSERVANCIA DE LA 

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM 007 -SSA-1993) para la 

prestación de estos servicios”, así como otras acciones y estrategias, 

como son los del “hospital amigo de la madre y del niño", capacitación 

de parteras, inmunización antitetánica, consejería y prescripción de 

métodos anticonceptivos.

Se espera que las acciones de este subprograma reduzca la tasa 

de mortalidad materna registrada en I990 al 50% ;la tasa de mortalidad 

hebdomadal en 20%,la incidencia de bajo peso al nacimiento a menos 

de 7% ;la morbilidad perinatal ocasionada durante las fases tempranas 

del embarazo o durante el periodo perinatal en 10%.Además se 

plantea eliminar la mortalidad por tétanos neonatal en el país e 

incrementar la prevalencia de la lactancia materna exclusiva hasta el 

cuarto mes postparto a 85%.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Por ser de reciente inauguración, el HGP NO. 71 del IMSS aún 

no cuenta con mucha información acerca de la calidad con la que 

presta sus servicios a la población derechohabiente. La población que 

se atiende en este hospital está en gran parte conformada por 

embarazadas, parturientas y recién nacidos.

En el actual contexto de prestación de servicios con calidad, y 

ante la continua amenaza de las demandas legales tanto al Instituto 

como al personal médico y paramédico es importante el conocer ¿qué 

tan enterado está el personal acerca de el marco legal en el que se 

desenvuelven sus actividades dianas, y muy específicamente en la 

atención materno infantil, para asi poder emprender las medidas 

pertinentes a modo de que en caso de que desconozca dicha 

reglamentación, se le capacite al respecto y de este modo pueda 

evitarse al máximo el incurrrir en acciones u omisiones ilegales y asi, 

la prestación de servicios no solo se mantenga como de gran calidad 

y calidez sino que se implemento un proceso de mejoramiento 

continuo con un conocimiento suficiente de las normas jurídicas, con el 

fin de otorgar un mejor servicio y lograr una mejor aceptación por parte 

de los usuarios y estar protegidos ante alguna demanda legal por 

malpraxis



INTRODUCCION

Las organizaciones de atención medica enfrentan hoy un nuevo 

conjunto de demandas y dilemas. Se les pide que hagan reformas del 

ejercicio médico que disminuyan el gasto en atención de la salud y al 

mismo tiempo un mejoramiento continuo en los servidos que 

proporcionan. Como consecuencia están pasando por uno de los 

periodos más difíciles de cambio que hayan experimentado. Algunos 

predicen y temen que la forma debilite el sistema de atención médica y 

llegue a una declinación de la calidad, en tanto otros ven el movimiento 

reformista como una oportunidad de constituir un sistema mucho 

mejor, con mayor calidad y más accesible. A  nivel práctico, conforme la 

salud se hace más compleja, las organizadones de atendón médica 

dinámicas y competitivas deben ser capaces de aprender más rápido 

y hacer más mejoras que su competencia.

Esto tiene también otro tipo de consecuencias para el personal 

médico y paramédico, pues a medida que aumenta la competencia y 

que exista una mayor culturización de los pacientes con respecto a su 

salud, surge como una espada de Damocles, la amenaza continua de 

las demandas legales por malpraxis médica, esto muchas veces 

fomentado por profesionales del derecho y sus asesores médicos, los 

cuales han encontrado en este ámbito, un rico filón al que pueden 

explotar y obtener grandes beneficios económicos. Pronto en nuestro 

país se irá acrecentando la llamada “cultura de demandas" tal y como 

se ha dado en Norteamérica, en donde aunque los médicos son de los 

profesionistas mejor pagados, también son de los que gastan una parte



muy importante de esas ganancias en el pago de pólizas de seguros 

para cobertura de malpraxis.

Dado que en nuestro país, la mayor parte de la población 

incluidos los profesionistas (los médicos en especial) carecen de los 

conocimientos elementales a nivel jurídico, existe un gran 

desconocimiento de las obligaciones y de los derechos a que están 

sujetos durante la práctica diaria de su ejercicio profesional.

No obstante que se emiten leyes, normas y reglamentos al 

respecto, estas no son difundidas con la suficiente efectividad como 

para que los médicos puedan llevarlas a cabo de la manera adecuada, 

generándose infracciones u omisiones con mucha frecuencia, lo que 

puede en un momento dado ser origen de una demanda legal cuando 

dichos actos generan iatrogenias o inconformidad por los pacientes.

Es por tanto imperativo el combatir el desconocimiento de las 

leyes .normas y reglamentaciones acerca de la prestación de servidos 

de salud, para que los profesionistas del ramo puedan estar mas 

protegidos y ejercer su profesión con mayor tranquilidad, lo cual 

facilitará el generar calidad y calidez en su servido



OBJETIVO

Este estudio tiene por objeto el establecer el grado de conocimiento 

que se tiene entre el personal médico y paramédico de los diferentes 
servicios del HGP No. 71 del IMSS acerca de la NOM-EM-002-ssa2- 

1993 (norma oficial Mexicana de emergencia, atención de la mujer 
durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido)



HIPOTESIS

Hi:

Existe un conocimiento suficiente acerca de la norma oficial mexicana 

para la atención de embarazo, parto, puerperio y del recién nacido 

entre el personal médico y paramédico que labora en el HGP No.71 

del IMSS

Ho:

Existe un conocimiento deficiente acerca de la norma oficial mexicana 

para la atención de embarazo, parto, puerperio y del recién nacido 

entre el personal médico y paramédico que labora en el HGP No.71 

del IMSS

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Se rea lizará  un estud io en el área Sociom édica, del tipo  
exp lo ra to rio  descrip tivo , en form a prospectiva transversal



MATERIAL Y METODOS 

UNIVERSO DE ESTUDIO

Personal médico y paramédico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.de los servicios de Obstetricia y Pediatría del Hospital de 
Gineco-Pediatría No. 71 "Lie. Benito Coquet Lagunes" del IMSS en la 
ciudad de Veracruz.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

se seleccionará aleatoriamente una muestra de 65 personas de 
diversas categorías médica y paramédica del HGP No. 71

CRITERIOS DE SELECCION

C rite rios de inclusión

Todas las categoría médicas y paramédicas que presten servicios de 
atención a embaradas, parturientas y recién nacidos. Se incluyen aquí 
a los médicos Gineco-obstetras, Pediatras, becarios (médicos 
residentes en período de adiestramiento para las especialidades de 
Pediatría y Gineco-Obstetricia.e internos de pregrado),y al personal des 
enfermería.



C riterios de exclusión

Se excluyen aquellas categorías que por su actividad marginal en la 
atención de estas pacientes no tienen la responsabilidad directa y 
serían poco susceptibles a tener riesgo de demanda legal por 
impericia o malpraxis en los aspectos tocantes al objeto de la norma 
en estudio.

C rite rios de e lim inación

Personal que contestó en forma irregular el instrumento de encuesta.

VARIABLES Y PARAMETROS DE MEDICION

VARIABLES A MEDIR:

Grado de conocimiento de la NOM-EM-002-SSA2-1993 entre el 
personal médico y paramédico del HGP NO.71 del ÍMSS

Por ser del tipo cualitativo se establecerán arbitrariamente para su 
medición tres distintos grados de conocimiento de menor a 
mayor

1) -  Conocimiento deficiente de la norma

2) -  Conocimiento regular de la norma

3) -  Conocimiento suficiente de la norma



HERRAMIENTAS PARA LA MEDICION DE LAS VARIABLES

a) .-Conocimiento suficiente de la norma

Mediante la aplicación de un cuestionario de 7 reactivos se medirá el 

grado de conocimiento acerca de la norma.calificandolo como 

suficiente el contestar adecuadamente 5 o más reactivos.

b) .-Conocimiento regular de la norma

•se calificará como tal a las personas que contesten 

correctamente, de 3 a 5 reactivos del cuestionario

c) .-Conocimiento deficiente de la norma

Se calificarán así aquellos que contesten adecuadamente menos 

de 3 reactivos

PROCEDIMIENTOS DE CAPTACION DE LA INFORMACION:

se realizó un estudio prospectivo, descriptivo en el personal 

medico y paramédico del HGP no. 71 del IMSS en una muestra de 65 

personas escogidas al azar en cada turno hospitalario (matutino, 

vespertino, dos guardias nocturnas y jomada acumulada)

Se evaluó mediante la aplicación de un instrumento de encuesta 

tipo cuestionario diseñado específicamente ,el grado de conocimiento 

que se tenga con respecto a la norma oficial mexicana para atención



del embarazo parto y puerperio y del recién nacido entre el personal 

médico y paramédico del HGP No. 71

También se aplicó dicho cuestionario al personal becario y a los 

directivos que laboran en esa unidad a fin de comparar los resultados 

en proporción con el personal operativo.

Las preguntas del cuestonario fueron:

CATEGORÍA: GINECO-OBSTETRA ( ) PEDIATRA ( ) ENFERMERA
( )
CARGO DIRECTIVO SI ( ) NO ( ) RESID GINECO OBSTET. ( ) RESIO.
PEDIATRÍA ( )

TURNO: MATUTINO ( ) VESPERTINO ( ) NOCTURNO ( ) JORNADA
ACUM ULADA( )

1. - Habla oído hablar ya de la norma oficial mexicana para la atención del embarazo,parto y 
puerperio?

( ) Si
( ) No

2. -  Dicha norma fue expedida el 23 de octubre de 1993 por la secretarla de Salud, aculando aui 
propios lincamientos para normar la atención de embarazadas y del redan nacido

( ) De acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3 ,.- La norma solo se aplica en las instituciones del sector salud que atiendan embarazos,partos y 
radón nacidos

( ) De acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) NI de acuerdo ni en desacuerdo

4. -  Se define en esta norma lo que es un embarazo de alto riesgo, tomando en cuenta 
a la Madre y al radón naddo

( ) De acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5. -Según la norma,la episiotomla y la aplicación de enemas evacuantes no deben practicarse
como rutina en la atendón obstétrica

( ) De acuerdo



( ) En desacuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

6, -En esta norma para facilitar su aplicación solo se utiliza la clasificación de Capurro para valorar 
la edad gestacional

( ) De acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

7. -Para efectos de simplificar su aplicación, la norma solo se circunscribe al embarazo, la atención 
obstétrica y los cuidados neonatales en el puerperio inmediato

( ) De acuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

CRONOGRAMA

Etapas del proceso de Investigación Fechas (1999)
PLANEACION Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 
RECOLECCION DE LOS DATOS 
ANALISIS DE LA INFORMACION 
PRESENTACION DE LA INFORMACION 
Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

19-23 octubre

24-31 octubre 
2-6 noviembre 
7 de noviembre



Recursos humanos
Auxiliaron en la aplicación del instrumento de evaluación:
a) .- Personal Becario del HGP NO. 71 .específicamente Médicos 
residentes en período de adiestramiento de la especialidad de gineco 
obstetricia.
b) .- Asistentes médicas de los distintos tumos en el servicio de 
Tococirugía

Recursos materiales

a) .- Material de papelería (hojas, lápices, formatos para los 
cuestionarios, hojas tabulares para registro de datos, etc.)
b) .- Una Computadora personal para elaborar la base de datos para el 
registro y el análisis de la información, asi como para la elaboración de 
los reportes.

Recursos económicos 

Será autofinanciado

ANALISIS DE LOS DATOS

Se realizó por medio de la estadística descriptiva, presentando 
gráficos con los resultados



RESULTADOS

Se entrevistó a un total de 65 personas de diversas categorías y de 
distintos tumos del HGP NO. 71. (cuadro 1)

DE ellos, el 61.9% manifestó tener conocimiento acerca de la 
norma.,mientras que el 38.1% dijo desconocería (cuadro 2)

A nivel general se observó que solo un 6.34% tenían un conocimiento 
bueno o suficiente acerca de la norma, un 34.82% tenían un 
conocimiento regular ,y la mayoría restante, el 58.84% evidenciaron un 
conocimiento insuficiente de la norma (cuadro 3)

Cuando se desglosa por categorías el grado de conocimiento de la 
norma, se observa que los Gineco-obstetras tienen marcadamente un 
regular conocimiento de la norma (72.72%),y en donde predomina 
más el desconocimiento de la NOM es entre el personal becario 
(70.58%) y entre las enfermeras y los pediatras (ambos con 60%).

Asimismo el 60% de los directivos entrevistados evidenció un 
conocimiento regular de la NOM,y el restante 40% de ellos se Incluyó 
en el grupo de conocimiento deficiente (cuadro 4).

Si englobamos los resultados de aquellos que comprobaron un 
conocimiento regular y un conocimiento suficiente en una 
categoría que llamaremos conocimiento adecuado de la norma 
encontramos que se obtiene un 41.16 % mientras que el 68.84 % 
restante corresponde al conocimiento deficiente
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CONCLUSIONES:

Se rechaza la Hi y se acepta la Ho

se concluye que existe un conocimiento deficiente de la NOM-003- 
SSA2-1993 entre el personal médico y paramédico del HGP No.71 de 
Veracruz



CONSIDERACIONES ETICAS

El estudio se apega a los lincamientos de ética establecidos por 

el departamento de enseñanza e investigación El instrumento de 

recolección de la información tue contestado en forma anónima y los 

resultados serán presentados en forma general, no siendo el objetivo 

evidenciar deficiencias individuales o de una categoría en especial 

para hacer escarnio o acciones punitivas sino para tratar de solventar 

dichas deficiencias y mejorar la calidad en el servicio a los 

derechohabientes con un conocimiento suficiente del marco legal en 

que nos desenvolvemos.



DISCUSION:

A la NOM-SSA 2-1993,para la atención de la mujer durante el 

embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, inicialmente se le dio 

una vigencia de seis meses a partir de su expedición en octubre de 

l993.Sin embargo sus indicaciones se ratifican en el decreto de 

reforma del sector salud 1995-2000, el cual fue publicado en marzo de 

I996

Como toda ley, es genérica y tiene algunas lagunas o imprecisiones 

en aspectos fundamentales (nos referiremos solo a los que competen 

a la atención obstétrica).

La primera incongruencia que salta a la viste al leer este norma, es en 

su apartado de definiciones en el cual al hablar del embarazo de alto 

riesgo menciona que es *aquel en el que existen factores de riesgo 

que aumentan la probabilidad de producir daño al feto y/o al recién 

nacido" Como podemos damos cuente, este definición excluye a la 

madre lo cual es completamente paradójico.

Otro aspecto interesante de esta norma es la indicación de que a las 

mujeres en las salas de labor “no se les debe obligar a permanecer 

acostadas durante el trabajo de parto normal, se propiciará la 

deambulación alternada con reposo....” Nos resulte curioso el pensar 

el aspecto de una sala de labor con diez parturientas deambulando a 

libre discreción por el área de tococirugía. Aunque sensata esta 

indicación puede ser muy difícil de cumplir rutinariamente en las 

atestadas salas de labor de los hospitales del IMSS



También llama la atención la no obligatoriedad de los enemas 

evacuantes,.siendo para los obstetras muy difícil mantener el área 

estéril durante la atención del parto si se encuentra el ámpula rectal 

llena de heces fecales que se expulsan con cada contracción, con el 

riesgo potencial de contaminación

Por último diremos que para los obstetras esta norma nos deja un gran 

vacío pues no contempla sino aspectos muy genéricos de la atención 

del parto, dejando a criterio de cada unidad el establecimiento de 

indicaciones para interrupción por cesárea marcando solo los Indices 

ideales de nacimientos por cesárea de 12% en el segundo nivel y 

17% en el tercer nivel.. No menciona definiciones para los eventos 

obstétricos mas rutinarios tales como por ejemplo, la duración de un 

trabajo de parto normal, o ¿cuando un periodo expulsivo puede 

considerarse como prolongado?

En cuanto a nuestros hallazgos del conocimiento que se tiene acerca 

de esta NOM-SSA2-1993, es evidente que es deficiente y será 

menester el establecer estrategias de difusión entre el personal para 

lograr un adecuado conocimiento de ella,, sobre todo en las 

categorías en las que se hizo más acentuada esta deficiencia.



RESUMEN

NORMA OFICIAL MEXICANA DE ATENCIÓN DE LA MUJER 
DURANTE EL EMBARAZO PARTO PUERPERIO Y DEL RECIEN 
NACIDO. Evaluación del grado de su conocimiento entre el personal 
médico y paramédico del HGP No.71 del IMSS de Veracruz, Ver. 
Ortiz, H. Mar, A. Servicios de Ginecología y Obstetricia y Unidad de 
Tococirugia del HGP 71 de Veracruz, México. Tesis para obtener el 
postgrado de Ginecología y Obstetricia I999.
OBJETIVO: Establecer el grado de conocimiento que se tiene acerca 
de la norma entre el personal médico y paramédico del HGP 71. 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio prospectivo mediante 
la aplicación de un cuestionario en una muestra aleatoria de 65 
personas entre las categorías de trabajadores que más contacto 
tienen con las pacientes: Gineco-Obstetras, Becarios de Pediatría y 
Gineco obstetricia, Enfermería y Personal directivo.. Se evaluaron los 
resultados obtenidos en el instrumento de encuesta asignándolos en 
tres niveles de conocimiento de acuerdo al numero de aciertos siendo 
estos: suficiente, regular y deficiente. ■»
RESULTADOS: El 61.9% délos entrevistados manifestó tener 
conocimiento de la existencia de la norma Y EL 38.1% dijo 
desconocerla. A nivel general se observó que solo un 6.34% tenían un 
conocimiento suficiente de la norma, un 34.82 un conocimiento regular 
y el 58.84% observaron un conocimiento deficiente de la norma. 
Desglosados por categorías, se observa que los gineco obstetras 
tienen un conocimiento regular de la norma (72.72%),y en donde 
predomina el conocimiento deficiente es entre el personal becario 
(70.58%) y en Pediatría y Enfermería (60% en ambos),también entre 
el personal directivo se observo un deficiente conocimiento de la NOM 
en el 40%.AI englobar las categorías de regular y suficiente en una 
sola categoría catalogada como suficiente general, observamos un 
conocimiento suficiente en el 41.16% de los casos mientras que la 
mayoría restante del 58.84% evidencia un deficiente conocimiento. 
CONCLUSIONES: Existe un conocimiento deficiente de la norma 
entre el personal del HGP 71
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