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La elaboración de un protocolo con enfoque intercultural y de derechos humanos para 
garantizar la atención oportuna y adecuada de las mujeres durante el 
embarazo, parto y puerperio, dirigido al personal de salud de la Microrregión 
Huasteca Centro  en  el  estado  de  San  Luis  Potosí,  impactará  de  manera 
importante  en la reducción de la mortalidad materna, embarazo en adolescentes y la 
violencia obstétrica.

El Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí (IMES), en coordinación con el sector 
salud, y como parte del convenio de subvención entre el IMES y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo a través del Laboratorio de Cohesión Social II México 
- Unión Europea, presentó en el 2016, el Diagnóstico inicial de la situación de las 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro.

Los resultados obtenidos del diagnóstico, con la participación de las mujeres 
huastecas quienes compartieron sus valiosas experiencias en los controles 
prenatales, partos y puerperios, contribuirán a dirigir las estrategias para mejorar las 
condiciones en que son atendidas.

El presente documento pretende incidir  de manera positiva en una atención más 
integral que implica ir más allá de la atención a la salud física, a partir de 
conocimientos y procedimientos clínicos, si no enriquecer  de manera particular los 
fenómenos/problemas socioculturales como la violencia, tanto de género como 
obstétrica, el embarazo en adolescentes, y la mortalidad materna, desde un enfoque 
intercultural y de derechos humanos, incluida la perspectiva de género.

El conocimiento generado por las investigaciones realizadas en la Microrregión 
Huasteca Centro, desde la posición de las personas entrevistadas y las propuestas de las 
y los investigadores, permite proponer alternativas de solución con el impacto 
favorable para la población.

Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del Instituto de las 

Mujeres del Estado de San Luis Potosí
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Introducción 
 
La elaboración de un Protocolo con enfoque intercultural y de derechos humanos para 
garantizar la atención oportuna y adecuada de las mujeres durante el embarazo parto y 
puerperio, dirigido al personal de salud de la Microrregión Huasteca Centro  (MRHC), 
forma parte de una serie de estrategias implementadas, desde hace varios años por el 
Instituto de las Mujeres  del  Estado  de  San  Luis Potosí (IMES), en coordinación 
con el Sector Salud, y que tiene como fin último la  prevención, atención        y erradicación 
de la violencia contra las mujeres a nivel estatal. 
 
En particular, la elaboración de un Protocolo con las características antes descritas, 
forma parte del Programa Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia 
Obstétrica para contribuir en la disminución de la Mortalidad Materna en la 
Microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí.1 
 
El Programa antes mencionado tiene como principal objetivo: 
 

Contribuir a la erradicación de la mortalidad materna y embarazo 
en  adolescentes,  reduciendo   la   violencia  obstétrica  en la  Microrregión
Huasteca     Centro,      conformada  por  los  municipios  de  Aquismón, 
Huehuetlán,  San Antonio,  Tancanhuitz,  Tampamolón Corona  y  Tanlajás. 

 
Por otra parte, en el año 2016; el IMES coordinó la elaboración del Diagnóstico inicial 
de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio de la 
Microrregión Huasteca Centro. Este Diagnóstico de enfoque cualitativo, realizó la 
recolección de información a través de entrevistas y grupos focales semiestructurados: 
10 grupos focales de mujeres embarazadas (con  un promedio de seis mujeres por cada 
grupo); 14 grupos focales con mujeres madres (con un promedio de seis mujeres por 
cada grupo); 12 grupos focales con población adolescente, 8 con mujeres y 4 con 
varones; 4 grupos focales a parteras/os (con un promedio de 4 a 5 participantes); y 
entrevistas a personal de salud (IMES, 2017: 25). Dicho Diagnóstico constituye un 
insumo clave en la elaboración del Protocolo, por las conclusiones, recomendaciones y 
propuestas que plantea, respecto a los siguientes temas: 
 

• Derechos Sexuales y Reproductivos en Adolescentes; 
• Atención Preconcepcional; 
• Atención Prenatal; 
• Atención del Parto y Puerperio; 
• Condiciones del Personal de Salud; 
• Condiciones del Personal de Partería, y; 
• Propuesta de indicadores para el monitoreo de la violencia obstétrica. 

 
En los apartados “Políticas” y “Diagnóstico”, respectivamente, se desarrollarán otros 
antecedentes de políticas y datos cualitativos y cuantitativos de la región, que refuerzan 
la elaboración de este Protocolo. 

1 Este programa forma parte del Convenio de Subvención Nº DCI-ALA\2015\365-784 entre el IMES y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 
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Finalmente, este Protocolo pretende incidir –de manera positiva– en una atención más 
integral sobre los siguientes fenómenos/problemas socioculturales que sufren y afectan 
a las mujeres: 
 

1. Violencia de Género contra las Mujeres; 
2. Violencia Obstétrica; 
3. Embarazo Adolescente, y; 
4. Mortalidad Materna. 

 
La atención integral implica ir más allá de la atención a la salud física, a partir de 
conocimientos y procedimientos clínicos, sino enriquecer ésta considerando –de manera 
particular– los fenómenos/problemas socioculturales antes mencionados, desde un 
enfoque intercultural y de derechos humanos, incluida la perspectiva de género. 
 
 
1. Algunos datos de diagnóstico 
 
A continuación, se sintetizan algunos datos y hallazgos, que se incluyen en el 
Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y 
puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, coordinado por el IMES. Los mismos 
ilustran sobre los fenómenos/problemas socioculturales respecto de cuya atención 
pretende enriquecer y, dado el caso, mejorar esta propuesta de protocolo. 
 
Respecto del Embarazo en Adolescentes 
  
Se trata de una problemática grave en todo México, tanto así que desde 2014 el país 
cuenta con una Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA). Dicho problema se reproduce con igual preocupación en la MRHC, 
teniendo en cuenta que se ha identificado embarazo adolescente en menores de 15 años. 
  
Para 2014, en los 6 municipios que conforman la MRHC, se registraron 35 casos de 
embarazos de adolescentes, cifra que puede ser mayor, dado que para el mismo año se 
registraron 55 embarazos de mujeres cuyas edades no se especificaron. Aquismón es el 
municipio con el mayor número, 19; sumado a que en el mismo municipio, se 
registraron 19 embarazos sin que se indique la edad de las mujeres embarazadas. A la 
preocupación por el fenómeno en sí, se suma las limitaciones en el registro estadístico 
que en términos de afectación a la calidad y proyecto de vida es aún más alarmante. 
  
Además, en todo embarazo de una adolescente, existe un posible vínculo con la 
violencia de género, como origen de éste. El Código Penal del Estado de San Luis Potosí 
considera violación a la “cópula con persona menor de catorce años de edad” (art. 173), 
por lo que es importante atender qué tanto existe acto volitivo y qué tanto puede ser el 
embarazo de una adolescente producto de violencia sexual. Resulta ineludible que la 
atención, en estos casos, sea integral e incluya auscultar y dar seguimiento a este posible 
delito, que además es imprescriptible (art. 110). Se requiere del compromiso y 
responsabilidad del personal de salud (funcionarias y funcionarios públicos), que deben 
velar por los derechos humanos de las usuarias adolescentes de servicios de salud. 
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Respecto de la Mortalidad Materna (estimaciones 2002-2014) 
  
El Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y 
puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, señala que la tendencia de la Razón de 
Mortalidad Materna (RMM)2 en la Microrregión Huasteca Centro (MRHC) es el 
descenso, para 2014 está fue de 38, mientras que para la totalidad del estado de San Luis 
Potosí fue de 24.3 y para todo México 38.9. El país, el estado de SLP y la MRHC no 
lograron la meta de 22 por cada 100 mil nacidos vivos, compromiso que había adquirido 
el Estado Mexicano ante las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y que debía alcanzarse en 2015. 
 
Otros datos aportados por el mismo Diagnóstico,  refieren  a  las Tasas de Mortalidad 
Materna3 (TMM) acumuladas (2002-2014), en los seis municipios que conforman la 
MRHC son las siguientes: Aquismón (153.7), Tancanhuitz (146.6), Huehuetlán (141.5), 
Tampamolón Corona (122), San Antonio (98.4), y Tanlajás (92.9). 
  
Por su parte, entre las principales causas de la Mortalidad Materna en la región se 
ubican las siguientes: Hemorragia (35%), Eclampsia (32%), Otras complicaciones del 
embarazo y parto (11%), Causas obstétricas indirectas (11%), Aborto (5%), Embolia 
obstétrica (3%) y Sepsis puerperal (3%). 
 
Estos datos cuantitativos presentados en el Diagnóstico inicial de la situación de las 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, 
tienen las siguientes fuentes: Cubos dinámicos, SINAIS, 2016; Censos y Conteos de 
Población y Vivienda. Serie Histórica censal e intercensal, INEGI, 2013; Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI, 2016. Natalidad, INEGI, 2015. A partir de las mencionadas 
fuentes,  se   realizaron   las   estimaciones  y   cálculos   propios,  con  base  en  métodos 
estadísticos. 
  
Respecto de la Violencia Obstétrica 
  
La Violencia Obstétrica fue incorporada en 2015 en la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí, esto ha facilitado la 
identificación de situaciones que se inscriben dentro de esta definición, en la atención 
que recibieron mujeres durante la atención a su embarazo, parto y puerperio, y que 
fueron entrevistadas en el Diagnóstico antes mencionado. La mayoría de las situaciones 
identificadas como violencia obstétrica, se ubican en el proceso de parto, y post parto. 
Las principales son: 
 

 Negación al acceso y costos de la atención del parto, vinculado a ser o no 
derechohabiente y según a dónde acudieron para ser atendidas. 
 

 Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias médicas. 
 

2 Número de defunciones maternas durante un periodo de tiempo dado por cada 100,000 nacidos vivos en 
el mismo periodo. 
3 Número de defunciones maternas dividido entre el número de mujeres en edad fértil. 
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 Alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante su patologización, abuso 
de  medicación,  uso  de  técnicas  de  aceleración,  sin que sea necesario,  y/o con  
consentimiento de la mujer. 
 

 Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la madre cuando existan 
condiciones para el parto natural. 
 

 Procedimientos vividos como violentos: Tacto vaginal; Episiotomía; Maniobra de 
Kristeller; Oxitocina; Enemas… realizados por diferentes personas sin su 
consentimiento previo. 
 

 Conductas de violencia verbal, física y psicológica,  y trato infantil, por parte de
personal de salud. 
  

 Durante los procesos de parto y post parto: La inmovilidad a la que se somete a la 
mujer, los ayunos prolongados , el aislamiento  y la separación prematura del binomio 
madre-hija/o, son vividas como situaciones violentas. 
 

 La negación de autonomía, prescripción y forzamiento a uso de métodos 
anticonceptivos incluida la esterilización forzada, vinculada a la omisión de información 
con el debido consentimiento informado. 
 

 El incumplimiento de la confidencialidad de la información sobre la situación de 
salud de la mujer y violaciones a su derecho a la privacidad. 
 

 No propiciar el apego precoz del/la recién nacido/a con la madre y la lactancia 
materna exclusiva, sin causa médica justificada. 
 
 
2. Políticas 
 
El Estado mexicano y el Estado de San Luis Potosí, a través de diversas instituciones y 
poderes, han realizado importantes esfuerzos previos para atender los 
fenómenos/problemas socioculturales de la violencia de género contra las mujeres, la 
violencia obstétrica en específico, el embarazo adolescente y la mortalidad materna. 
Dichos esfuerzos en su conjunto constituyen un marco normativo e institucional que 
refuerza las preocupaciones y enfoques de este protocolo. Algunos de éstos son los 
siguientes. 
 
2.1. Ley General de Salud 
 

Párrafo 1. Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto 
respeto de sus derechos humanos.  (Artículo adicionado mediante Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2012). Artículo 61 Bis. 

Párrafo 2. En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de 
comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, 
sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes. Artículo 62. 
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Párrafo 3. La protección de la salud física y mental de los menores es una 
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad 
sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. Artículo 63. 

Párrafo 4. En materia de planificación familiar, las acciones de información y 
orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español 
y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.  
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
septiembre de 2006) (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de junio de 1991). Artículo 67. 

Párrafo 5. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe 
incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Artículo 
67. 

 
2.2. Ley General de Víctimas 
 
Párrafo 1. Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias 
dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la 
prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación 
integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. 
(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
mayo de 2013). Artículo 5. 

Párrafo 2. Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la 
vida, contra la libertad o la integridad (…) recibirán ayuda médica y psicológica 
especializada de emergencia en los términos de la presente Ley. (Reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017), Capítulo 
II. De los Derechos de Ayuda, Asistencia y Atención. Artículo 8. 

Párrafo 2. Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y 
accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y 
procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de 
ayuda contempladas en la presente Ley. (Reformado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013) Capítulo II. De los Derechos de 
Ayuda, Asistencia y Atención. Artículo 8. 

Párrafo 3. Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean 
proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado 
involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de 
evitar un nuevo proceso de victimización. (Adicionado mediante Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017) Capítulo II. De los Derechos 
de Ayuda, Asistencia y Atención. Artículo 8. 

Párrafo 4. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se 
garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial. Se 
entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, 
programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre 
otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de 
las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 
incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas 

11



contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, 
traumatológica y tanatológica. Capítulo II. De los Derechos de Ayuda, Asistencia y 
Atención. Artículo 8. 

Párrafo 5. Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y 
acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su 
acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el 
ejercicio de los mismos. (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de mayo de 2013) Capítulo II. De los Derechos de Ayuda, 
Asistencia y Atención. Artículo 9. 
 
2.3. Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA) 
 
Párrafo 1. (…) el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema 
poblacional que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto 
de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos humanos, a 
su libertad y a su desarrollo como personas. Por ello, prevenir su ocurrencia y erradicar 
el embarazo infantil son objetivos estratégicos del Gobierno de la República que 
demandan acciones integrales, mecanismos de atención profesionales, de alta calidad, 
con total cobertura y con perspectiva de género. Página 3. 
 
Párrafo 2. Entre las líneas de acción intersectorial destacan (…) fortalecer la prevención 
y la atención de la violencia y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; 
asegurarles la prestación de servicios de salud; garantizar procesos de formación y 
capacitación a las y los educadores, al profesorado, al personal de salud, a padres y 
madres de familia, y a líderes de la comunidad, y desde luego fortalecer el liderazgo 
juvenil. Páginas 3 y 4. 
 
Párrafo 3. El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número de embarazos en 
adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente 
los derechos sexuales y reproductivos. Los ejes rectores de la estrategia se integran de 
manera transversal en las acciones y actividades dirigidas a cumplir con los (…) cinco 
objetivos específicos, que tienen aplicación intersectorial. 6.1. Objetivo General. Página 
81. 
 
Párrafo 4. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, 
responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y 
la prevención del embarazo. La ENAPEA incentivará el aplazamiento del embarazo en 
un marco de derechos humanos. Las y los adolescentes podrán construir proyectos de 
vida hacia un desarrollo integral, sustentado en mayores niveles educativos y 
oportunidades laborales. La modificación del entorno incluye cambios a las normas 
sociales, jurídicas y culturales para prevenir y erradicar el abuso y la violencia sexual 
que afecta a niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de desventaja 
socioeconómica. Objetivo Específico 2. Página 83. 
 
Párrafo 5. Fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia y el abuso 
sexual en niñas, niños y adolescentes con especial atención en las zonas rurales, 
indígenas y urbanas marginadas y de contexto migrante. Línea de acción 5 del Objetivo 
Específico 2. Página 84. 
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Párrafo 6. Asegurar la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes con la eliminación de barreras legales, institucionales y culturales. Línea 
de acción 6 del Objetivo Específico 2. Página 85. 
 
Párrafo 7. Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos 
anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP), para 
garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el 
ejercicio de la sexualidad. Objetivo Específico 3. Página 86. 
 
Párrafo 8. Fortalecer la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad y 
la doble protección en el uso de métodos anticonceptivos. Línea de acción 13 del 
Objetivo Específico 3. Página 87. 
 
2.4. Ley  de  Acceso de las  Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado
de  San  Luis  Potosí 
 
Párrafo 1. En 2015, esta ley incorporó y conceptualizó en dicho ordenamiento a la 
violencia obstétrica: 
“VII. Violencia obstétrica: es todo abuso, acción u omisión intencional, negligente y 
dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que dañe, 
denigre, discrimine, o de un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, 
parto o puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de 
decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. Puede expresarse en: 
a) Prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, como la 
esterilización forzada. 
b) Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas. 
c) No propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa médica justificada. 
d) Alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante su patologización, abuso 
de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que ellas sean necesarias. 
e) Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la madre cuando existan condiciones 
para el parto natural;” Artículo 3º. 
 
Párrafo 2. Asimismo, dicha ley señala que (…) la violencia contra las mujeres se 
presenta en los siguientes ámbitos: I. De las instituciones públicas: los actos u 
omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin o 
resultado dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, así como su acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia (…). Artículo 4º. 
 
Párrafo 3. “Para efecto de la aplicación de los programas y acciones del Estado y los 
municipios, que deriven del cumplimiento de la presente Ley y del Programa Estatal, así 
como para la interpretación de este Ordenamiento, se entiende que los tipos de violencia 
que se presentan contra las mujeres son: I. Violencia contra los derechos reproductivos: 
toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 
voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y 
espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a 
una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, así como a servicios 
obstétricos de emergencia.” Artículo 3º. Párrafo I. 
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2.5. Código Penal de San Luis Potosí 
 
Párrafo 1. Los delitos de, violación; feminicidio; homicidio calificado; homicidio en 
razón de parentesco; secuestro y desaparición forzada de personas, son imprescriptibles. 
Artículo 110. 
 
Párrafo 2. Es excluyente de [responsabilidad penal] en el caso de aborto, cuando: I. 
Aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; II. El embarazo 
sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se 
requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que 
bastará con la comprobación de los hechos, y III. De no provocarse el aborto, la mujer 
embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el 
dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. 
Artículo 150. 
 
Párrafo 3. Comete el delito de violación quien, por medio de la violencia física o moral, 
realice cópula con una persona de cualquier sexo. Artículo 171. 
 
Párrafo 4. Se sancionará con las mismas penas que establece el artículo 171 de éste 
Código a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad; II. 
Realice cópula con persona que no tenga capacidad de comprender el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima, o 
III. Con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o 
instrumento distinto al miembro viril en persona menor de catorce años o persona que 
no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. Si se ejerciere violencia física o 
moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. Artículo 
173. 
 
2.6. Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí 2016-2021 
 
Párrafo 1. Dicho Programa incluye entre sus estrategias y líneas de acción a la 
siguiente: 
 

Estrategia III.3.1 Desarrollar protocolos de atención a mujeres durante el 
embarazo, parto y puerperio a fin de prevenir la violencia obstétrica en los 
hospitales del sistema estatal de salud. 
 

2.7. Recomendaciones de la CNDH 
 
Sobre violencia obstétrica y violación de derechos humanos 
 
Párrafo 1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió CUATRO 
recomendaciones por casos de violencia obstétrica y violación de derechos humanos. 
Dicha Comisión encontró que fueron vulnerados los derechos: a la vida, a la salud, a la 
libertad y autonomía reproductiva; a elegir el número y espaciamiento de los hijos, a 
una vida libre de violencia obstétrica y a la información en materia de salud. Dichas 
recomendaciones (Nº 43, 45, 46 y 79) están dirigidas a los Directores Generales del 
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ISSSTE en la Ciudad de México, Sinaloa y Querétaro, y al Director General del IMSS 
en San Luis Potosí y al Fiscal General en la misma entidad federativa. Asimismo, la 
CNDH emitió una recomendación general sobre violencia obstétrica, dirigida a: 
Secretarios de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; Gobernadora y gobernadores 
de las entidades federativas; Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y Directores 
generales del IMSS, del ISSSTE y de Petróleos Mexicanos. 
 
Párrafo 2. Además de la reparación del daño, a través de una indemnización o 
compensación, la CNDH recomendó: “Diseñar e impartir en cada hospital cursos sobre 
los derechos a la protección de la salud, con especial énfasis en atención del embarazo, 
parto y puerperio; de las mujeres a una vida libre de violencia; a la vida en el ámbito de 
la protección de la salud materna; a la información en materia de salud y el debido 
cumplimiento a la NOM 004-SSA3-2012 “del expediente clínico”, NOM-007-SSA2-
2016 “para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida”, (…). CNDH, Comunicado de Prensa DGC/348/17. 

Párrafo 3. Respecto al personal de salud interviniente en estos casos, la CNDH: 
“incorporar copia de la Recomendación que le aluda en el expediente de personal de los 
médicos involucrados en estos casos, para que obre constancia de las violaciones a 
derechos humanos en las que participaron. Y (…) Se deberá colaborar con la CNDH en 
la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la autoridad que 
corresponda.” CNDH, Comunicado de Prensa DGC/348/17. 

Párrafo 4. La CNDH emitió el 29 de diciembre de 2017 la Recomendación 79/2017, 
sobre el caso de violación a los derechos: a la salud, a la vida, a una vida libre de 
violencia obstétrica, a la información en materia de salud y al acceso a justicia en su 
modalidad de procuración. Dicha recomendación atiende un caso que derivó en el 
fallecimiento de una recién nacida en el Hospital General de Zona número 6 en Ciudad 
Valles, San Luis Potosí. La CNDH dirigió la recomendación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por la 
dilación en la investigación de estos hechos.  

Sobre medicina tradicional indígena 

 
Párrafo 5. Para la CNDH “la medicina tradicional indígena –como sistema de atención 
integral a la salud y como parte de los conocimientos ancestrales de sus pueblos, que al 
practicarlos mantienen viva su identidad cultural– está protegida por los órdenes 
jurídicos nacional e internacional, y es obligación del Estado mexicano promover su 
conocimiento, desarrollo y práctica en condiciones adecuadas, con pleno respeto y 
reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios. (…) precisa que el 
reconocimiento formal de la medicina tradicional indígena se encuentra en el artículo 2° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de 
Salud y en diversos ordenamientos internacionales en la materia.”  CNDH, Comunicado 
de Prensa DGC/347/17. 
 
Párrafo 6. La CNDH reitera (…) respecto de la importancia de las prácticas 
tradicionales y el rol de las parteras en la atención materno infantil y la prevención de la 
violencia obstétrica, mediante el fortalecimiento del “Modelo de Atención a las Mujeres 
durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado Intercultural y 
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Seguro”, de la Secretaría de Salud. (…) Es significativo que la partera o partero 
tradicional que ha acompañado a la mujer durante el embarazo pueda colaborar con el 
sistema de salud durante el parto, pues además de las cuestiones fisiológicas, esas 
personas atienden las necesidades culturales y espirituales de la mujer embarazada. La 
situación de discriminación y negativa de acceso a las instalaciones de los centros de 
salud de las parteras y parteros, repercute en las mujeres gestantes, quienes tienen 
derecho a un parto respetado e intercultural.” CNDH, Comunicado de Prensa 
DGC/347/17. 
 
 
3. Justificación conceptual 
 
3.1. Enfoque de Interculturalidad 
 
Se refiere a la interacción entre culturas, entre personas y grupos sociales con 
percepciones diferentes del mundo. Idealmente, esta relación se tendría que dar de una 
forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde nadie esté por encima del otro; 
favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes en una 
relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Fuente: SSA, 
La competencia intercultural en la formación del personal de ciencias de la salud, 
México, 2008. 
 
3.2. Enfoque de Derechos Humanos 
 

1. Determina quiénes son titulares de los derechos y en qué consisten esos 
derechos. 
 

2. Determina quiénes son responsables de hacerlos efectivos y cuáles son sus 
obligaciones. 

  
3. Fortalece la capacidad de las/los titulares de los derechos en llevar adelante sus 

reivindicaciones, y de los responsables, de cumplir sus obligaciones. 
  

4. Fortalece la capacidad de quienes son responsables de cumplir sus obligaciones 
haciendo efectivos los derechos. Estos derechos y obligaciones están 
establecidos en el marco internacional de los derechos humanos. Informe de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en 
los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados 
a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad. 
A/HRC/21/22. 2 de julio de 2012. 

 
3.3. Enfoque de Género 
 
Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que propone 
eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género. Contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y 
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social en los ámbitos de toma de decisiones. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. 
 
 
4. Objetivos 
 
El presente Protocolo tiene los siguientes objetivos: 
 
• Contribuir a la Prevención, Detección, Atención y Erradicación de la Violencia de 

género contra adolescentes y mujeres en edad reproductiva en la Microrregión 
Huasteca Centro, desde una perspectiva de interculturalidad, de derechos humanos 
y perspectiva de género. 

 
• Contribuir en la Disminución de la Mortalidad Materna en la Microrregión       

Huasteca Centro, desde una perspectiva de interculturalidad, de derechos humanos 
y perspectiva de género. 
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5. Alcance 
 

5.1. Ámbito Geográfico  

Microrregión Huasteca Centro: 
 

1. Municipio de Aquismón 
2. Municipio de Huehuetlán 
3. Municipio de San Antonio 
4. Municipio de Tancanhuitz 
5. Municipio de Tampamolón Corona 
6. Municipio de Tanlajás 

   

5.2. Beneficiarias  

1. Niñas4 
2. Adolescentes 
3. Mujeres en edad reproductiva de la 

Microrregión Huasteca Centro. 
   

5.3. Personal que lo 
implementa  

Personal de Salud de la Microrregión Huasteca Centro: 
1. Personal de Medicina 
2. Personal Residente 
3. Personal de Enfermería 
4. Personal de Trabajo Social5 
5. Personal de Psicología6 
6. Personal de Enseñanza7 
7. Personal de Administración8 

   
5.4. Contexto específico 
de atención a la salud  1. Atención de la Salud Sexual y Reproductiva 

2. Atención del Embarazo, Parto y Puerperio 
   

5.5. Problemas 
socioculturales en los 
que enfatiza 

 

1. Violencia de Género contra las Mujeres 
2. Violencia Obstétrica 
3. Embarazo Adolescente 
4. Mortalidad Materna 

 
 

4 La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por el Estado Mexicano, consideró la 
edad de “niño” hasta los 18 años, cuestión que en nuestro país coincide con el acceso a la mayoría de 
edad. Mientras que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, del Gobierno 
de México, considera adolescente a quienes tienen entre 10 y 19 años. 
5 Dado que a esta área son derivadas las niñas, adolescentes y mujeres que, se presume, pueden estar 
viviendo una situación de violencia de género y/o que su embarazo sea producto de violencia sexual. 
6 Dado que a esta área son derivadas -desde el Área de Trabajo Social- las niñas, adolescentes y mujeres 
que, se presume, pueden estar viviendo una situación de violencia de género y/o que su embarazo sea 
producto de violencia sexual. 
7 Dado que es el área encargada de la capacitación y actualización del personal. 
8 Incluye, para los fines de este Protocolo, al personal administrativo que tiene algún tipo de participación 
en el proceso de atención a niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, en situación de parto y puerperio. 
Por ejemplo, el personal de recepción, directoras/es y jefas/es de las áreas involucradas en dicha atención, 
incluido todo personal que tenga responsabilidad en la disponibilidad de equipo, material e 
infraestructura. 
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6. Modelo de atención a la mujer embarazada, en situación de parto y periodo de 
puerperio 
 
Los procesos y flujogramas de este apartado fueron elaborados con base en información 
proporcionada en las entrevistas realizadas a personal de salud del Hospital Rural Nº16 
“Santa Catarina” de Axtla de Terrazas; del Centro Rural de Atención Integral a la Mujer 
(CRAIM) de Rancho Nuevo Tamazunchale; y personal administrativo y de la red 
comunitaria del IMSS Prospera en SLP, que participó en la segunda mesa de discusión, 
que se llevó a cabo como parte de las actividades para elaborar este Protocolo. 
 
Las mujeres embarazadas de la Microrregión de la Huasteca Centro forman parte de una 
Comunidad (“Localidad” en la normativa del IMSS), en general, de características 
rurales que no siempre se encuentran cercanas a centros de salud. Dadas estas 
condiciones, el recorrido que éstas deben realizar para la atención prenatal, de sus partos 
y del seguimiento del periodo de puerperio, incluye tres instancias: 1. La misma 
comunidad, 2. La Unidad Médica Rural y 3. El Hospital Rural o el Centro Rural de 
Atención Integral a la Mujer (CRAIM). Tal proceso queda señalado en el siguiente 
flujograma: 
 

  
 
Red Comunitaria. La comunidad forma parte del modelo de atención. Ésta forma una 
red, a través de las Localidades de Acción Intensiva (LAIS), a partir de las cuales se 
vincula con sus mismos integrantes, hacia su interior, y con la UMR, hacia el exterior. 
Las LAIS se encuentran ubicadas dentro del área geográfica o zona de influencia de las 
unidades médicas de primer y segundo nivel en el ámbito rural, las cuales por su 
ubicación, difícil acceso, carencia de servicios de salud y por tener en su mayoría menos 
de mil habitantes, han sido seleccionadas para realizar actividades específicas del 
Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS). 
 
La organización en la Comunidad o Localidad rural, es el resultado de diversas 
estrategias de comunicación educativa, para formar y actualizar a las personas 
voluntarias, encargadas de implementar labores de prevención, promoción y 

1. Red 
Comunitaria 

2. Unidad 
Médica Rural 

3. Hospital 
Rural o 

Centro Rural 
de Atención 
Integral a la 

Mujer  
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autocuidado de la salud, proporcionar servicios médicos preventivos y curativos a nivel 
ambulatorio y hospitalario. Dicha organización incluye las siguientes funciones, 
realizadas por integrantes de cada comunidad: Agente comunitario, Voluntaria/o de 
salud, Aval ciudadano/a,9 Parteras/os tradicionales, Médicas y Médicos tradicionales, y 
Promotoras/es de Acción Comunitaria. 
 
Unidad Médica Rural (UMR). En La Microrregión Huasteca Centro funcionan seis 
UMR en Aquismón; cuatro en Huehuetlán; tres en San Antonio; tres en Tampamolón 
Corona y dos en Tanlajás. Brindan: Consulta externa general, asistencia farmacéutica, 
atención materno infantil y planificación familiar, educación para la salud; orientación 
nutricional; promoción del saneamiento; inmunizaciones y control de enfermedades 
transmisibles. 
 
Centro Rural de Atención Integral a la Mujer (CRAIM). Para la atención de población 
de la Microrregión Huasteca Centro existen en total dos CRAIM en los municipios de 
Aquismón y Axtla de Terrazas. Brindan: atención prenatal y, además, tiene la 
posibilidad de atender partos en curso y sin riesgo. Cuando el parto no es precipitado y 
cuando se detectan condiciones de riesgo, la mujer es atendida en un Hospital Rural. 
 
Hospital Rural. En la zona que habita la población beneficiaria de este Protocolo, en la 
Microrregión Huasteca Centro existen dos, uno en Axtla de Terrazas y otro en 
Tamazunchale. 
 
 
  

9 La/el aval ciudadana/o es elegida/o por la comunidad. Es la única persona que puede abrir los buzones 
de quejas y sugerencias instalados en los centros de salud, sobre cuyo contenido elabora una minuta, que 
es enviada a las instancias encargadas de dar seguimiento a lo allí planteado, vinculado con: trato digno a 
la/el usuaria/o de servicios de salud; abasto de medicamentos; tiempo de espera, entre otros. 
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6.1. Flujograma de atención de la mujer de los centros de salud a la red 
comunitaria y viceversa, correspondiente al IMSS Prospera 

 
 

Centro Rural de 
Atención Integral a la 

Mujer 
 Unidad Médica Rural 

(Personal de Medicina y Enfermería) 

    
    

           
           
 
 

          

Localidad de 
Acción 

Intensiva 
 

Localidad de 
Acción 

Intensiva 
 

Localidad de 
Acción 

Intensiva 
 

Localidad de 
Acción 

Intensiva 
       

   
   

Voluntaria/o de 
Salud  Voluntaria/o de 

Salud  Voluntaria/o de 
Salud  Voluntaria/o de 

Salud 
       

   
   

Agentes 
Comunitarios 

 Agentes 
Comunitarios 

 Agentes 
Comunitarios 

 Agentes 
Comunitarios    

 

Base comunitaria 
 

Mujeres  
  
Fuente: Entrevistas realizadas a personal de IMSS Prospera. Asimismo, el flujograma 
fue validado por parte de dicho personal en una reunión de trabajo. 
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6.2. Flujograma de atención de la mujer y posibles derivaciones entre Unidad 
Médica Rural, Hospital Rural y Centro Rural de Atención Integral a la Mujer, 
correspondiente al IMSS Prospera 
  
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

U
N

ID
A

D
 M

É
D

IC
A

 R
U

R
A

L
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sin Riesgo 
Obstétrico 
(antes de la 
semana 36 

de 
gestación) 

 CRAIM    

       
       

Sin Riesgo 
Obstétrico 
(antes de la 
semana 36 

de 
gestación) 

 
Hospital 

Rural    

       
       

Sin Riesgo 
Obstétrico 
(semana 36 

de 
gestación o 

más) 

 
Hospital 

Rural  
Albergue 

Comunitario 

       
       

Con Riesgo 
Obstétrico  

Hospital 
Rural    

  
Centro de Atención Rural al 

Adolescente (CARA) 
 

 
 
En San Luis Potosí, todos los hospitales rurales y las Unidades Médicas Rurales cuentan 
con un Centro de Atención Rural al Adolescente (CARA), respectivamente. Los CARA 
desarrollan actividades sobre los siguientes temas: nutrición, adicciones, sexualidad, 
violencia y embarazo en el noviazgo, y prevención del embarazo no deseado. También 
desarrollan una estrategia educativa, tendiente a modificar actitudes y prácticas de 
riesgo, transformándolas en hábitos saludables. 
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6.3. Flujograma de atención a la mujer a partir de la aplicación del TRIAGE 
obstétrico 
 

 
MUJER EMBARAZADA 

 
          
          

Hospital Rural  Unidad Médica Rural 
(UMR) o Brigada de Salud  

Centro Rural de 
Atención Integral a 

la Mujer 
     

  
 

Personal de Medicina o Enfermería valora nivel de Triage Obstétrico10 
 

          
       

   Verde  Amarillo  Rojo   

        
      

    Parto Inminente  Se deriva al 
Albergue 

       
      

    Detección de Riesgo Obstétrico  Se deriva a 
Especialistas 

         
         

   Medicina 
General       

          
         

   

Atención 
General 

 Test de 
Depresión 

 Posible 
derivación  

Área de 
Psicología 

      

    
Herramienta 
de Detección 
de Violencia 
de Género 

Área de 
Trabajo Social 

         

    
Seguimiento 
de Atención 

Prenatal 
 

Posible canalización a: 
* Ministerio Público (Notificación, Ley de Salud de 
SLP, artículo 104) 
* Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PPNNA), para menores de 18 años 
* Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), con 
sedes en SLP, Matlapa y Rioverde 
* Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
(CEEAV) del Estado de SLP, para víctimas de delitos 
o violación de DH. 

      

    
Seguimiento 
de Atención 
al Puerperio 

 

10 “Protocolo de atención de primer contacto en emergencias obstétricas, el cual tiene como propósito clasificar la 
situación de gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o bien la 
viabilidad de un órgano dentro del lapso terapéutico establecido. Este sistema se ha adaptado para emplearse en el 
periodo perinatal (embarazo, parto y puerperio) y en cada contacto de la paciente con el personal de salud. Cuando 
una paciente es identificada con alguna complicación o emergencia se enlaza y se activa la ruta crítica para la 
vigilancia del embarazo (código mater).” (SSA, 2016: 17). Fuente: Entrevistas realizadas a personal de IMSS 
Prospera. Asimismo, el flujograma fue validado por parte de dicho personal en una reunión de trabajo. 
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7. Funciones/procedimientos/actividades/flujos de información 
 
Este apartado se elaboró, en lo fundamental, con los siguientes insumos: 
 

• Datos, hallazgos y preocupaciones sobre Embarazo Adolescente, Mortalidad 
Materna y Violencia Obstétrica, contenidos en el Diagnóstico inicial de la 
situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio de la 
Microrregión Huasteca Centro, coordinado por el IMES. 

 
• El Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. 

Enfoque humanizado, intercultural y seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y capacitación del personal de salud y su 
implantación en el Sistema Nacional de Salud, elaborado por la SSA. Se trata de 
un completo manual sobre el tema de este Protocolo. 
 

• El Modelo de atención a la mujer embarazada, en situación de parto y periodo de 
puerperio, construido con información de las entrevistas aplicadas a personal de 
salud (medicina, enfermería) del Hospital Rural Nº16 “Santa Catarina de Axtla”. 

 
• Los comentarios, sugerencias y recomendaciones del personal de salud, de 

administración y de la red comunitaria del IMSS Prospera, vinculados al 
Hospital Rural Nº16 “Santa Catarina”, de Axtla de Terrazas y del Centro Rural 
de Atención Integral a la Mujer (CRAIM) de Rancho Nuevo, Tamazunchale, 
que participaron de la Segunda Reunión de Trabajo y de dos Talleres en los que 
se presentó una versión previa de este protocolo. 
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Momento de la Atención 
 

7.1. 
ADMISIÓN11 

 
7.2. 

EMBARAZO 

 
7.3.  

PARTO 

 
7.4. 

PUERPERIO    
   

 
 

      

Personal involucrado 
 

       

Personal de 
Enfermería o 
Personal de 
Medicina 

Personal de 
vigilancia 

 

Personal de 
Medicina 

 
Personal de 
Medicina 

Personal de 
Enfermería 

 

Personal de 
Medicina 

   

 
 

      

Áreas, personal y personas que también pueden participar, según condiciones particulares de la 
salud física y emocional y deseos de la mujer 

 
       

-  Área de Trabajo 
Social 
 
- Área de 
Psicología 

 -  Pareja u otro 
familiar 
-  Área de 
Nutrición 
-  Área de 
Psicología 
-  Área de Trabajo 
Social 
-  Cirugía General 
-  Estomatología 
Medicina Interna 
-  Otros Servicios 
de Apoyo 

 

-  Partera/o 
Tradicional12 

 
-  Pareja u otro 

familiar  

 -  Pareja u otro 
familiar 
-  Área de 
Nutrición 
-  Área de 
Psicología 
-  Área de Trabajo 
Social 
-  Cirugía General 
-  Estomatología 
Medicina Interna 
-  Otros Servicios 
de Apoyo 

   
   

 
 
La posible participación de otras áreas, personal y personas durante la atención al 
embarazo, parto y puerperio de la mujer, dependerá –por un lado– de condiciones 
particulares de la salud física y emocional que así lo requieran, y –por otro– de la 
decisión y deseos de la mujer. Esto se especificará en cada momento particular en el 
siguiente apartado. 

11 En cualquiera de las tres posibles situaciones de la atención: embarazo, parto y puerperio.  
12 La partera y/o partero tradicional no forma parte del sistema de salud, pero sí de la red comunitaria de 
salud. Asimismo, el parto respetado considera la posibilidad de que la/el partera/o se encuentre presente 
durante el proceso de parto. Esta posibilidad es un derecho que forma parte, sobre todo, de las 
poblaciones rurales y/o indígenas, donde es frecuente esta participación y acompañamiento en la atención 
a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.  El parto respetado es una posibilidad oficial en el 
sistema de salud mexicano. 
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7.1. Admisión de la Mujer Embarazada 

Personal de salud involucrado en la atención 
 
Imprescindible: 

• Personal de vigilancia 
• Personal de Enfermería 
• Personal de Medicina 

 
Posible (según alguna condición particular de la mujer) 

• Área de Trabajo Social 
• Área de Psicología 

 
 

Indicación  Justificación y Ejemplos 
   

SALUDAR, presentarse por el nombre y 
profesión y preguntar el nombre a la 
usuaria, para así dirigirse a ella durante la 
atención. 

 

Por ejemplo: “Buenos días, soy el 
enfermero Mario”, “Buenas noches, soy la 
doctora María”…, mirando a la mujer de 
forma no discriminatoria y culturalmente 
apropiada. Dirigirse a la mujer por su 
nombre o por la manera en que ésta desee 
que se la llame. En algunas culturas, como 
la de los xi’úi, puede ser considerado 
intimidatorio mirar a una mujer 
directamente a los ojos. A este tipo de 
cuestiones se refiere la indicación de 
“culturalmente apropiada.” 

   
RESPETAR el pudor, intimidad y cultura 
de la mujer, sin importar su edad, 
condición social, estado civil, origen 
étnico, creencia religiosa y orientación 
sexual. 

 
Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   
BUSCAR EL APOYO DE UN/A 
TRADUCTOR/A, si la mujer es hablante 
de una lengua indígena y no habla o 
entiende español. 

 Ley General de Salud, Artículo 64: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en su Párrafo 4. 

   

PROCURAR que la mujer se sienta 
cómoda.   

Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   

RESPETAR la privacidad de la mujer y 
su dignidad en todo momento.   

Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 
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EXPLICAR a la mujer de manera 
accesible: a) cuál es su situación de salud; 
b) las indicaciones sobre cuidados y 
medicamentos que debe tomar y c) los 
procedimientos médicos que se llevaran a 
cabo. Lo anterior, ayuda a disminuir el 
miedo y la ansiedad en la mujer. 
 
EVITAR siempre el uso de tecnicismos 
médicos. 

 
Por ejemplo: De “manera accesible” 
significa considerar su edad, educación, 
cultura y condición socioeconómica. 

   
CONFIRMAR siempre que la mujer 
comprenda las explicaciones sobre su 
situación de salud; las indicaciones sobre 
cuidados y medicamentos que debe 
tomar; y sobre los procedimientos 
médicos que se llevarán a cabo. 

 

El lenguaje médico es técnico y no todas 
las personas lo entienden, más aún cuando 
se pueden presentar problemas de 
comunicación (prestador/a de servicios de 
salud y usuaria no comparten la misma 
lengua materna) y de baja escolaridad. 

   

EVITAR ENJUICIAR A LA MUJER, 
por sus respuestas.  

Lo que una mujer haga o decida sobre su 
salud puede no coincidir con la opinión del 
personal de medicina. Se debe priorizar la 
recomendación respecto a qué es mejor 
para su salud, que valora como “malo” la 
acción o decisión de la mujer. 

   

EVITAR SIEMPRE Y EN TODO 
MOMENTO expresiones y frases 
humillantes, maltrato, infantilización, 
intimidación, regaños y violencia de 
cualquier tipo, hacia la mujer. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 74.  

   

MANTENER LA 
CONFIDENCIALIDAD de toda la 
información facilitada por la mujer.  

 

La información con la cual se construye 
una historia clínica es de la mujer, no del 
personal ni de la institución de salud, éstos 
son depositarios y  guardianes de la misma, 
dado que se trata de información 
imprescindible para brindar la mejor 
atención. 

   
CUANDO SE TRATE DE UNA NIÑA 
O ADOLESCENTE, indicar 
expresamente este dato al personal de 
medicina que brindará la atención, pues el 
embarazo puede ser producto de una 
violación, para su derivación al área de 

 

El Código Penal de San Luis Potosí 
considera violación a la “cópula con 
persona menor de catorce años de edad” 
(art. 173), asimismo define al estupro como 
la cópula con persona mayor de catorce y 
menor de dieciocho años, obteniendo su 
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Trabajo Social y de Psicología. 
 
SIN IMPORTAR LA EDAD, ante 
cualquier presunción de violencia sexual 
vinculada al embarazo, indicar 
expresamente este dato al personal de 
medicina que brindará la atención, pues el 
embarazo puede ser producto de 
violación, para su derivación al área de 
Trabajo Social y de Psicología. 
 
Cuando exista derivación, esto DEBE 
quedar registrado en el Formato: Registro 
de casos de Violencia Física, Sexual y 
Psicológica. Primer Nivel de Atención 
(IMSS), que se anexa en este Protocolo. 

consentimiento por medio de la seducción 
o del engaño (art. 179). 
 
Resulta ineludible que la atención sea 
integral e incluya auscultar y dar 
seguimiento a este posible delito, que 
además es imprescriptible (art. 110). Se 
entiende por atención integral a la médica 
fisiológica, la psicológica y la de trabajo 
social que, dado el caso, derivará a las 
instancias públicas (distintas a la 
institución de salud) que deben dar 
seguimiento al posible caso de violencia 
sexual. 

 
 
7.2. Atención al Embarazo (Control Prenatal) 
 
 

Personal de salud involucrado en la atención 
 
Imprescindible: 

• Personal de Medicina 
 
Posible (según alguna condición particular de la mujer) 

• Área de Nutrición 
• Área de Psicología 
• Área de Trabajo Social 
• Cirugía General 
• Estomatología 
• Medicina Interna 
• Otros servicios de apoyo  

 
 

Indicación  Justificación y Ejemplos 
   

SALUDAR, presentarse por el nombre y 
profesión y preguntar el nombre a la 
usuaria, para así dirigirse a ella durante la 
atención. 

 

Por ejemplo: “Buenos días, soy el 
enfermero Mario”, “Buenas noches, soy la 
doctora María”…, mirando a la mujer de 
forma no discriminatoria y culturalmente 
apropiada. Dirigirse a la mujer por su 
nombre o por la manera en que ésta desee 
que se la llame. En algunas culturas, como 
la de los xi’úi, puede ser considerado 
intimidatorio mirar a una mujer 
directamente a los ojos. A este tipo de 
cuestiones se refiere la indicación de 
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RESPETAR el respeto a la intimidad y 
cultura de la mujer, sin importar su edad, 
condición social, estado civil, origen 
étnico, creencia religiosa y orientación 
sexual. 

 
Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   
BUSCAR EL APOYO DE UN/A 
TRADUCTOR/A, si la mujer es hablante 
de una lengua indígena y no habla o 
entiende español. 

 Ley General de Salud, Artículo 64: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en su Párrafo 4. 

   

PROCURAR que la mujer se sienta 
cómoda.   

Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   

RESPETAR la privacidad de la mujer y 
su dignidad en todo momento.   

Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   
EXPLICAR a la mujer de manera 
accesible: a) cuál es su situación de salud; 
b) las indicaciones sobre cuidados y 
medicamentos que debe tomar y c) los 
procedimientos médicos que se llevaran a 
cabo. Lo anterior ayuda a disminuir el 
miedo y la ansiedad en la mujer. 
 
EVITAR siempre el uso de tecnicismos 
médicos. 

 
Por ejemplo: De “manera accesible” 
significa considerar su edad, educación, 
cultura y condición socioeconómica. 

   
CONFIRMAR siempre que la mujer 
comprenda las explicaciones sobre su 
situación de salud; las indicaciones sobre 
cuidados y medicamentos que debe tomar 
y sobre los procedimientos médicos que 
se llevaran a cabo. 

 

El lenguaje médico es técnico y no todas 
las personas lo entienden, más aún cuando 
se pueden presentar problemas de 
comunicación (prestador/a de servicios de 
salud y usuaria no comparten la misma 
lengua materna) y de baja escolaridad. 

   

EVITAR ENJUICIAR A LA MUJER, 
por sus respuestas.  

Lo que una mujer haga o decida sobre su 
salud puede no coincidir con la opinión del 
personal de medicina. Se debe priorizar la 
recomendación respecto a qué es mejor 
para su salud, que valora como “malo” la 
acción o decisión de la mujer. 

   
EVITAR SIEMPRE Y EN TODO 
MOMENTO expresiones y frases 
humillantes, maltrato, infantilización, 

 
Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
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intimidación, regaños y violencia de 
cualquier tipo, hacia la mujer. 

seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 74.  

   

MANTENER LA 
CONFIDENCIALIDAD de toda la 
información facilitada por la mujer.  

 

La información con la cual se construye 
una historia clínica es de la mujer, no del 
personal ni de la institución de salud, éstos 
son depositarios y guardianes de la misma, 
dado que se trata de información 
imprescindible para brindar la mejor 
atención. 

   

EVALUAR FACTORES O 
SITUACIONES DE RIESGO 
PSICOSOCIALES POTENCIALES que 
puedan influir en la mujer.  

 

Por ejemplo: Indagar sobre si la mujer está 
acompañada en su embarazo por su pareja 
y/o familia. Si el embarazo conlleva algún 
tipo de conflicto, puede ameritar la 
derivación al Área de Psicología y/o de 
Trabajo Social. 

   
ESCUCHAR Y RESPETAR LOS 
DESEOS y necesidades emocionales de 
la mujer.  

 
Por ejemplo: La mujer puede desear que su 
parto sea atendido en otro hospital. Dado el 
caso, programar su derivación. 

   
INVOLUCRAR A LA PAREJA Y/O 
FAMILIA en la preparación y 
participación con respecto al embarazo, 
parto y cuidados post parto, tanto de la 
mujer como del/la bebé. 

 Ley General de Salud, Artículo 63: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en su Párrafo 3. 

   
INTEGRAR LA HISTORIA DE SALUD 
INTEGRAL de la mujer, preguntando 
todos los elementos que la conforman. 
Integrar su expediente clínico completo. 
 
Aplicar siempre, en algún momento de la 
atención, el Formato: Herramienta de 
Detección [Violencia de Género] (IMSS 
Prospera), que se anexa en este 
Protocolo. 
 
En caso de que se detecte o confirme una 
posible situación de violencia de género, 
vinculada o no con el embarazo, se debe 
derivar a la mujer a: 
* Área de Psicología, para que le brinde 
la atención especializada; y 
* Área de Trabajo Social, para que le dé 

 

En cada etapa del embarazo (1er., 2º y 3er. 
trimestre) se deben cumplir todas las 
acciones señaladas en el documento 
Acciones irreductibles (Gobierno de la 
República, Programa IMSS 
Oportunidades), que se anexa en este 
Protocolo. 
 
Ley General de Víctimas, Artículos 5, 8 y 
9: Ver ítem 2.2. de este Protocolo en sus 
Párrafos 1 a 5. 
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información sobre los pasos a seguir para 
presentar una denuncia penal, en caso de 
que así lo decida. 
 
Realizar el registro del caso de violencia 
de género en el Formato Registro de 
casos de Violencia Física, Sexual y 
Psicológica. Primer Nivel de Atención 
(IMSS), que se anexa en este Protocolo. 
   
REALIZAR CON LA MUJER, SU 
PAREJA Y/O FAMILIAR EL PLAN DE 
PARTO, de acuerdo a la visión y 
necesidades de la mujer, el contexto 
comunitario y su estado de salud. 

 Ley General de Salud, Artículo 63: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en su Párrafo 3. 

   
INFORMAR y EXPLICAR a la mujer 
que tiene derecho al parto respetado, que 
entre sus principales características 
incluye el parto vertical, el 
acompañamiento de su pareja y/o de un/a 
partero/a tradicional, que esté también 
dando atención y seguimiento a su 
embarazo. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 24.13 

   
INFORMAR A LA MUJER QUE HAYA 
DECIDIDO UN PARTO RESPETADO, 
sobre el equipamiento que éste incluye: 
mesa obstétrica en posición vertical, 
banco obstétrico en forma de U, banco 
obstétrico ergonómico, asiento tipo 
Kanché, y bata con abertura en el frente 
para facilitar el apego inmediato. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 56. 

   

INFORMAR A LA MUJER, SU 
PAREJA Y/O FAMILIAR en qué 
consiste el parto, lo que en este sucederá, 
qué le pasará a su cuerpo, las sensaciones 
que tendrá y cómo puede colaborar en 
todo el proceso. 

 

Ver: CNDH, Recomendación Nº. 79 /2017 
sobre el caso de violaciones al derecho a 
la protección a la salud por inadecuada 
atención médica en agravio de V1 y la 
pérdida de la vida de V2; al derecho a una 
vida libre de violencia obstétrica de V1, al 
derecho de acceso a la información en 
materia de salud de V1; así como al 
derecho de acceso a la justicia en su 
modalidad de procuración, en agravio de 
V1 y V2, México, 29 de diciembre de 2017. 

13 “Este modelo responde a la problemática actual y toma en cuenta las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), las evidencias científicas, los derechos humanos suscritos por 
México, la perspectiva de género y la normativa vigente.” (SSS, sfe: 4) 
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INFORMAR A LA MUJER Y SU 
PAREJA, sobre los métodos 
anticonceptivos que puede utilizar post 
parto y, dado el caso, planificar su 
aplicación. No se debe presionar a la 
mujer sobre el uso de ningún método 
anticonceptivo. La decisión es de la 
mujer, incluso la de no utilizar ninguno. 

 Ley General de Salud, Artículo 67: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en su Párrafo 5. 

 
 
7.3. Atención al Proceso de Parto  
 
 

Personal de salud y personas involucrados 
 
Imprescindible: 

• Personal de Medicina 
• Personal de Enfermería 

 
Posible (según alguna condición particular de la mujer) 

• Cirugía General 
• Medicina Interna 

 
Posible (según la decisión de la mujer)14 

• Pareja o familiar 
• Partera/o tradicional 

 
 

Indicación  Justificación y Ejemplos 
   

SALUDAR, presentarse por el nombre y 
profesión, y preguntar el nombre a la 
usuaria, para así dirigirse a ella durante la 
atención. 

 

Por ejemplo: “Buenos días, soy el 
enfermero Mario”, “Buenas noches, soy la 
doctora María”…, mirando a la mujer de 
forma no discriminatoria y culturalmente 
apropiada. Dirigirse a la mujer por su 
nombre o por la manera en que ésta desee 
que se la llame. En algunas culturas, como 
la de los xi’úi, puede ser considerado 
intimidatorio mirar a una mujer 
directamente a los ojos. A este tipo de 
cuestiones se refiere la indicación de 
“culturalmente apropiada.” 

   
RESPETAR el pudor, intimidad y cultura 
de la mujer, sin importar su edad,  Por ejemplo: Evitar que personal no 

imprescindible esté presente. Correr 

14 No obstante no tratarse de personal de salud institucional, la presencia de la pareja o familiar y/o un/a 
    partero/a tradicional de confianza de la mujer, está contemplada y permitida en el parto humanizado. 
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condición social, estado civil, origen 
étnico, creencia religiosa y orientación 
sexual. 

cortinas y cerrar puertas. 

   
BUSCAR EL APOYO DE UN/A 
TRADUCTOR/A, si la mujer es hablante 
de una lengua indígena y no habla o 
entiende español. 

 Ley General de Salud, Artículo 64: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en su Párrafo 4. 

   

PROCURAR que la mujer se sienta 
cómoda.   

Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   

RESPETAR la privacidad de la mujer y su 
dignidad en todo momento.   

Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   
EXPLICAR a la mujer de manera 
accesible: a) cuál es su situación de salud; 
b) las indicaciones sobre cuidados y 
medicamentos que debe tomar, y c) los 
procedimientos médicos que se llevarán a 
cabo.  

 

Por ejemplo: De “manera accesible” 
significa considerar su edad, educación, 
cultura y condición socioeconómica. Evitar 
siempre el uso de tecnicismos médicos. 
Disminuir el miedo y la ansiedad. 

   
CONFIRMAR siempre que la mujer 
comprenda las explicaciones sobre su 
situación de salud; las indicaciones sobre 
cuidados y medicamentos que debe tomar; 
y sobre los procedimientos médicos que se 
llevarán a cabo. 

 

El lenguaje médico es técnico y no todas las 
personas lo entienden, más aún cuando se 
pueden presentar problemas de 
comunicación (prestador/a de servicios de 
salud y usuaria no comparten la misma 
lengua materna) y de baja escolaridad. 

   

EVITAR ENJUICIAR A LA MUJER, por 
sus respuestas.  

Lo que una mujer haga o decida sobre su 
salud puede no coincidir con la opinión del 
Personal de Medicina. Se debe priorizar la 
recomendación respecto a qué es mejor para 
su salud, que valora como “malo” la acción 
o decisión de la mujer. 

   

EVITAR SIEMPRE Y EN TODO 
MOMENTO expresiones y frases 
humillantes, maltrato, infantilización, 
intimidación, regaños y violencia de 
cualquier tipo, hacia la mujer. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 74.  

   
MANTENER LA 
CONFIDENCIALIDAD de toda la  La información con la cual se construye una 

historia clínica es de la mujer, no del 

33



información facilitada por la mujer.  personal ni de la institución de salud, éstos 
son depositarios y guardianes de la misma, 
dado que se trata de información 
imprescindible para brindar la mejor 
atención. 

   

RECONOCER Y RESPETAR QUE EL 
PARTO ES DE LA MUJER y que el 
papel del personal de salud es sólo 
acompañar y facilitar el proceso de 
nacimiento de forma segura y 
humanizada. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 74. 

   

PERMITIR el acompañamiento de la 
pareja o un familiar, si la mujer así lo 
desea. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 43. 

   

PERMITIR LA PRESENCIA Y 
PARTICIPACIÓN DE UN/A 
PARTERA/O TRADICIONAL, si la 
mujer así lo desea. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 88. 

   
DEFINIR EL PAPEL DE LA PAREJA Y/ 
FAMILIAR DURANTE EL TRABAJO 
DE PARTO, preparar su participación y 
enseñar algunas técnicas de masaje.  

 
Esto da seguridad y disminuye posibles 
temores de la mujer, y reduce el tiempo de 
trabajo de parto. 

   

DEFINIR EL PERSONAL 
INSTITUCIONAL que va a realizar el 
acompañamiento psicoafectivo durante el 
trabajo de parto o si lo realizará el familiar 
o la partera tradicional. 

 

El parto es un acto médico, pero no solo 
implica ese aspecto. Se trata de una 
experiencia de la mujer que involucra 
emociones y sensaciones, por lo que esto 
debe ser tenido en cuenta y prestarle el 
apoyo necesario. 

   
EXPLICAR A LA MUJER LAS 
DIFERENTES POSICIONES QUE 
PUEDE ELEGIR DURANTE EL 
TRABAJO DE PARTO Y EL 

 

Ver: CNDH, Recomendación Nº. 79 /2017 
sobre el caso de violaciones al derecho a la 
protección a la salud por inadecuada 
atención médica en agravio de V1 y la 
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MOMENTO DEL NACIMIENTO, dado 
el caso, explicando cómo puede utilizar 
los implementos (mesas y bancos 
obstétricos, en caso de contar con ellos) de 
un parto vertical, y PERMITIR que la 
mujer se ubique en la posición que le sea 
más cómoda. 

pérdida de la vida de V2; al derecho a una 
vida libre de violencia obstétrica de V1, al 
derecho de acceso a la información en 
materia de salud de V1; así como al 
derecho de acceso a la justicia en su 
modalidad de procuración, en agravio de 
V1 y V2, México, 29 de diciembre de 2017. 

   

PERMITIR QUE LA MUJER LLEVE 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN como 
hilos rojos y amuletos, cuidando la higiene 
y seguridad del entorno del evento 
obstétrico. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 71. 

   
VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL 
EQUIPO NECESARIO, QUE 
GARANTICE UN ENFOQUE 
INTERCULTURAL: mesa obstétrica para 
la atención del parto respetado 
intercultural en posición vertical (y 
preparar de antemano), banco obstétrico 
en forma de U, banco obstétrico 
ergonómico (preparar y consultar a la 
mujer si prefiere usarlo en el manejo del 
trabajo de parto), asiento tipo Kanché, 
bata con abertura al frente a para facilitar  
el apego inmediato. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 60. 

   
NO REALIZAR LA TRICOTOMÍA 
VULVO PERINEAL (rasurado), y la 
aplicación de enema evacuante de manera 
rutinaria en la preparación del parto. 

 

Ley de acceso de las mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado de San Luis 
Potosí, Artículos 3º y 4º: Ver ítem 2.4. de 
este Protocolo en sus Párrafos 1 y 2. 

   
REALIZAR LA INDUCCIÓN DEL 
TRABAJO DE PARTO sólo en 
complicaciones potenciales como 
embarazo prolongado de más de 41 
semanas de gestación, ruptura prematura 
de membranas y muerte fetal intrauterina.   

 

De acuerdo a lo establecido en la NOM-007 
y en la Guía de Práctica Clínica 
correspondiente. Este procedimiento debe 
tener siempre una justificación por escrito. 

   
REALIZAR EL MÍNIMO DE TACTOS 
VAGINALES y en condiciones de 
privacidad, y sólo para valorar el avance 
del trabajo de parto, explicándole a la 
mujer el procedimiento a realizar, de 
manera de que no se produzca tensión 

 

Ley de acceso de las mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado de San Luis 
Potosí, Artículos 3º y 4º: Ver ítem 2.4. de 
este Protocolo en sus Párrafos 1 y 2. 

35



emocional. Debe realizarse 
preferentemente por la misma persona. 
   
EVITAR CANALIZAR A LA MUJER 
DE MANERA RUTINARIA Y 
OBLIGATORIA (venoclisis). Se aplicará 
la venoclisis sólo cuando se identifiquen 
factores de riesgo. De manera opcional se 
podrá utilizar un catéter heparinizado para 
mantener la vena permeable. 

 Con ello se facilita la deambulación y 
movilidad de la mujer. 

   

RESPETAR Y SATISFACER la ingesta 
de líquidos claros, a libre demanda de la 
mujer. 

 

Ley de acceso de las mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado de San Luis 
Potosí, Artículos 3º y 4º: Ver ítem 2.4. de 
este Protocolo en sus Párrafos 1 y 2. 

   

NO REALIZAR LA MANIOBRA DE 
KRISTELLER (presión sobre el útero 
para acelerar el parto). 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-
2016, Para la atención de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida. Ver: 5.5. Atención 
al parto y, específicamente, ítem 5.5.14 
 
Guía de práctica clínica Vigilancia y 
manejo del parto en embarazo de bajo 
riesgo. Ver página 13. 
 
Ley de acceso de las mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado de San Luis 
Potosí, Artículos 3º y 4º: Ver ítem 2.4. de 
este Protocolo en sus Párrafos 1 y 2. 

   

FAVORECER EL CONTACTO 
INMEDIATO PIEL A PIEL MADRE-
HIJO/A, colocándolo/a sobre el abdomen 
o pecho de la mujer, para facilitar la toma 
del pezón y la producción de la leche 
materna. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 76. 

   

ASISTIR a la mujer para favorecer la 
lactancia materna exclusiva.  

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 77. 
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7.4. Atención durante el periodo de Puerperio 
 

Personal de salud involucrado en la atención 
 
Imprescindible: 

• Personal de Medicina 
 
Posible (según alguna condición particular de la mujer) 

• Área de Nutrición 
• Área de Psicología 
• Área de Trabajo Social 
• Cirugía General 
• Estomatología 
• Medicina Interna 
• Otros servicios de apoyo  

 
 

Indicación  Justificación y Ejemplos 
   

SALUDAR, presentarse por el nombre y 
profesión, y preguntar el nombre a la 
usuaria, para así dirigirse a ella durante la 
atención. 

 

Por ejemplo: “Buenos días, soy el 
enfermero Mario”, “Buenas noches, soy la 
doctora María”…, mirando a la mujer de 
forma no discriminatoria y culturalmente 
apropiada. Dirigirse a la mujer por su 
nombre o por la manera en que ésta desee 
que se la llame. En algunas culturas, como 
la de los xi’úi, puede ser considerado 
intimidatorio mirar a una mujer 
directamente a los ojos. A este tipo de 
cuestiones se refiere la indicación de 
“culturalmente apropiada.” 

   
RESPETAR el pudor, intimidad y cultura 
de la mujer, sin importar su edad, 
condición social, estado civil, origen 
étnico, creencia religiosa y orientación 
sexual. 

 
Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   
BUSCAR EL APOYO DE UN/A 
TRADUCTOR/A, si la mujer es hablante 
de una lengua indígena y no habla o 
entiende español. 

 Ley General de Salud, Artículo 64: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en su Párrafo 4. 

   

PROCURAR que la mujer se sienta 
cómoda.   

Por ejemplo: Evitar que personal no 
imprescindible esté presente. Correr 
cortinas y cerrar puertas. 

   
RESPETAR la privacidad de la mujer y 
su dignidad en todo momento.   Por ejemplo: Evitar que personal no 

imprescindible esté presente. Correr 
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cortinas y cerrar puertas. 
   



  
EXPLICAR a la mujer de manera 
accesible: a) cuál es su situación de salud; 
b) las indicaciones sobre cuidados y 
medicamentos que debe tomar y c) los 
procedimientos médicos que se llevaran a 
cabo.  

 

Por ejemplo: De “manera accesible” 
significa considerar su edad, educación, 
cultura y condición socioeconómica. Evitar 
siempre el uso de tecnicismos médicos. 
Disminuir el miedo y la ansiedad. 

   
CONFIRMAR siempre que la mujer 
comprenda las explicaciones sobre su 
situación de salud; las indicaciones sobre 
cuidados y medicamentos que debe 
tomar; y sobre los procedimientos 
médicos que se llevaran a cabo. 

 

El lenguaje médico es técnico y no todas 
las personas lo entienden, más aún cuando 
se pueden presentar problemas de 
comunicación (prestador/a de servicios de 
salud y usuaria no comparten la misma 
lengua materna) y de baja escolaridad. 

   

EVITAR ENJUICIAR A LA MUJER, 
por sus respuestas.  

Lo que una mujer haga o decida sobre su 
salud puede no coincidir con la opinión 
del/la médico/a. Se debe priorizar la 
recomendación respecto a qué es mejor 
para su salud, que valora como “malo” la 
acción o decisión de la mujer. 

   

EVITAR SIEMPRE Y EN TODO 
MOMENTO expresiones y frases 
humillantes, maltrato, infantilización, 
intimidación, regaños y violencia de 
cualquier tipo, hacia la mujer. 

 

Ver: Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Manual de procesos y actividades 
para fortalecer la sensibilización y 
capacitación del personal de salud, y su 
implantación en el Sistema Nacional de 
Salud, SSA, página 74.  

   

MANTENER LA 
CONFIDENCIALIDAD de toda la 
información facilitada por la mujer.  

 

La información con la cual se construye 
una historia clínica es de la mujer, no del 
personal ni de la institución de salud, éstos 
son depositarios y guardianes de la misma, 
dado que se trata de información 
imprescindible para brindar la mejor 
atención. 

   

IDENTIFICAR el estado emocional de la 
mujer. Posible depresión Post parto. 
 
Dado el caso. DERIVAR al Área de 
Psicología 

 

La atención durante el post parto y periodo 
de puerperio es un acto médico, pero no 
solo implica ese aspecto. Se trata de una 
experiencia de la mujer que involucra 
emociones y sensaciones, por lo que esto 
debe ser tenido en cuenta y prestarle el 
apoyo necesario. 
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BRINDAR ASESORÍA Y EN SU CASO 
APLICAR UN MÉTODO 
ANTICONCEPTIVO y promover la 
participación del compañero en este 
proceso, al que se debe ofrecer también la 
vasectomía. 

 
Ley General de Salud, Artículo 67: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en sus Párrafos 
4 y 5. 

   
PROMOVER el involucramiento del 
padre en el crecimiento, crianza y 
necesidades de bebés y niñas/os 
pequeñas/os. 

 Ley General de Salud, Artículo 63: Ver 
ítem 2.1. de este Protocolo en su Párrafo 3. 

   
CONOCER Y BRINDAR EL 
CUIDADO, INFORMACIÓN Y APOYO 
(físico y psicológico) que una mujer 
necesita durante y después del 
fallecimiento de su hija/o recién nacida/o, 
y referir a los servicios disponibles en la 
institución y la comunidad. 
 
Es altamente indicado que las mujeres 
cuyo bebé no sobrevivió no compartan 
espacio, en el área de recuperación, con 
aquellas que están con sus bebés recién 
nacidas/os. 
 
A nivel institucional. DERIVAR al Área 
de Trabajo Social y de Psicología 

 El DIF, ofrece apoyo para gastos 
funerarios. 

   
   
ASEGURAR QUE SE REALICE EL 
TAMIZ NEONATAL entre el tercero y 
quinto día del nacimiento. 

 Ver: Programa de salud del recién nacido, 
IMSS, México, p. 17. 

   
INCENTIVAR EL REGISTRO DEL 
NACIMIENTO ante las autoridades 
responsables y la afiliación al Seguro 
Popular. 

 
De esta manera, se asegurará la cobertura 
de atención a la salud del/la recién nacido/a 
y la protección de otros derechos. 
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8. Fundamento legal y normativo 
 
8.1. Marco Normativo Internacional 
 

Documento 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos 
Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, su sigla en inglés, 1979) 
Tercera Conferencia Internacional sobre la Población y sobre el Desarrollo 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará 
Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer 
Convención sobre los Derechos del Niño 
Recomendaciones de la OMS para la conducción del trabajo de parto, 2015 

 
 
8.2. Marco Normativo Nacional 
 

Documento 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Salud 
Ley General de Víctimas 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención 
NOM-047-SSA2-2015. Para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 
19 años 
NOM-007-SSA2-2016. Para la atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio, y de la persona recién nacida 
NOM-004-SSA3-2012. Del Expediente Clínico 
NOM-005-SSA2-1993. De los Servicios de Planificación Familiar 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. 
Enfoque humanizado, intercultural y seguro (SSA) 
Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la 
Emergencia Obstétrica, un camino hacia la universalización de los servicios 
de salud (SSA) 
Acuerdo 126/2006 del IMSS Otorgamiento de atención médica en 
hospitales de 2do. y 3er. nivel a las mujeres embarazadas que se 
identifiquen como beneficiarias del Programa IMSS-Oportunidades 
Recomendación Nº 31/2017 sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema 
Nacional de Salud (CNDH) 
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8.2.1. Guías de Práctica Clínica 
 
Las Guías de Práctica Clínica15 es un proyecto del IMSS que sistematiza y compendia la 
información más relevante, basada en evidencia, para la toma de decisiones clínicas. 
Dicha sistematización incluye documentos de todas las unidades prestadoras de Salud 
Pública en México y es de acceso libre en internet. Estas Guías incluyen temas clínicos 
relacionados con la atención ginecológica y obstétrica (entre otros), pero pocos asuntos 
vinculados con los problemas énfasis de este Protocolo: Embarazo Adolescente, 
Mortalidad Materna, Violencia Obstétrica y Violencia de Género contra las Mujeres, y 
relacionados con éstos, como son: Educación Sexual, Provisión de Métodos 
Anticonceptivos, por ejemplo. Se enlista a continuación, las que sí guardan relación: 

Documento 
IMSS-028-08  Control prenatal con atención centrada en el paciente 
IMSS-052-08 Vigilancia y manejo del parto en embarazo de bajo riesgo. 
Programa de salud del recién nacido 
SS-666-14 Prevención, diagnóstico y Manejo de la Depresión Prenatal y 
Posparto en el Primer y Segundo Nivel de Atención 
SS-294-10 Detección y atención de la violencia de pareja y de la violencia 
sexual en el primer y segundo nivel de atención 
SS-281-15 Intervenciones de Enfermería para la Promoción de la Planificación 
Familiar en Hombres y Mujeres en Edad Fértil de 12 a 49 Años en los tres 
Niveles de Atención 

 
8.3. Marco Normativo del Estado de San Luis Potosí 
 

Documento 
Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí 
Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí 
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de SLP 
Ley de acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia en el  Estado de 
SLP 
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. SLP 
Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres para el Estado de SLP 
Programa lnterinstitucional para la Prevención, Atención y Sanción de la 
Violencia Obstétrica en la Microrregión Huasteca Centro 

15 http://www.imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc 
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9. Recomendaciones 
 
Las siguientes recomendaciones surgen de las diferentes actividades (entrevistas, 
talleres y mesas de discusión) realizadas en el marco de la elaboración de este 
Protocolo: 
 

• Mejorar la atención a las condiciones socioeconómicas de la población de las 
comunidades. La distancia y la necesidad de transporte, para que las mujeres 
embarazadas puedan llegar oportunamente a las UMR o al Hospital, es un factor 
cuya atención es deseable que se mejore. 

 
• Proveer de cursos de Náhuatl, Tének y Xi’úi al personal de hospitales rurales, 

unidades médicas rurales u otros hospitales que dan servicio en la Microrregión 
Huasteca Centro. La gran mayoría (95%) de las personas que acuden a estos 
servicios  habla Náhuatl, Tének y Xi’úi  (5%).  

 
• Profundizar la capacitación del personal de salud en los temas y enfoques de este 

Protocolo. Por ejemplo, en general, al momento de mencionar la normativa 
utilizada en el proceso de atención no se menciona la NOM-046-SSA2-2005, 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y 
Atención, que establece los criterios a observar en la detección, prevención, 
atención médica y la orientación en materia de violencia familiar y sexual que se 
proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud y, en particular, a 
quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual. 
También en Violencia Obstétrica, Cuestiones Médico Legales; Derechos de 
las/los usuarias/os de servicios de salud, en particular las y los adolescentes, 
entre algunos temas prioritarios. 

 
• Revisar el fondo y la forma del Censo de Amenorrea. Las UMR (IMSS 

Prospera), poseen lo que llaman un Censo de Amenorrea. Este censo es 
construido en la Comunidad, a través del control –por parte de una persona de la 
comunidad– de las fechas en las que las adolescentes y mujeres en edad 
reproductiva (10-49 años), deben menstruar. Si esto no sucede, intentan 
persuadirlas para que acudan a una cita médica. Este control que se hace del 
comportamiento sexual y reproductivo de adolescentes y mujeres es autoritario, 
paternalista y no considera sus derechos humanos. Tampoco promueve la 
conciencia de ciudadanía. Teniendo en cuenta lo anterior, el Protocolo además 
de la atención a mujeres embarazadas da énfasis en el respeto al ejercicio de la 
sexualidad de adolescentes, mujeres y hombres, en el marco de sus derechos a la 
libertad, a la privacidad, a la información, al acceso a métodos anticonceptivos, 
y hombres y mujeres en edad reproductiva, destinadas a favorecer un tratamiento 
integral y respetuoso de su salud sexual y reproductiva. Asimismo, favorecer el 
control de la capacidad reproductiva. 

 
• Promover campañas intensivas y permanentes de educación sexual y 

reproductiva, y provisión universal de métodos anticonceptivos modernos, a 
toda la población –mujeres y hombres–, en edad reproductiva, previa consejería 
por el personal de salud. Con un énfasis particular en población adolescente. 
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Existe el Centro de Atención Rural al Adolescente (CARA), que podría ser una 
plataforma para esta necesidad. 

 
• Promover la corresponsabilidad de mujeres y hombres, respecto a su capacidad 

reproductiva. La oferta de métodos anticonceptivos está dirigida en especial a las 
mujeres, depositando la responsabilidad del control reproductivo en éstas. No 
hay campañas intensivas ni sostenidas de vasectomía. 

 
• Sostener y mejorar el equipamiento de las Unidades Médicas de las Instituciones 

de Salud (ultrasonidos, ambulancias, radios, etc.) y abastecimiento de medicinas, 
además de promover la contratación de más personal del área médica para los 
diferentes horarios de atención. 

 
• Promover la inclusión de la Normatividad internacional, nacional y estatal 

vinculada a la atención a mujeres, jóvenes y adolescentes durante el embarazo, 
parto y puerperio, en la formación universitaria en las disciplinas orientadas a 
brindar dicha atención.  

 
• Capacitar permanentemente en el tema al personal de salud, la capacitación 

dirigida a los problemas detectados mediante la supervisión, en  la atención de 
adolescentes y mujeres en edad reproductiva en la Microrregión Huasteca 
Centro, desde una perspectiva de interculturalidad, de derechos humanos y 
perspectiva de género. 

 
 
 
10. Glosario de Términos 
 
Derechos Humanos. Son los derechos inherentes a la persona humana por el sólo hecho 

de serlo, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, ONU, 1948. 

 
Dignidad. La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y 

condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular 
y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del 
Estado o de los particulares. Ley General de Víctimas. 

 
Estupro. Comete el delito de estupro quien tiene cópula con persona mayor de catorce y 

menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de la 
seducción o del engaño. Código Penal del Estado de San Luis Potosí, artículo 
179. 

 
Género. Categoría que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las 

diferencias sexuales en una determinada sociedad. Joan Scott, lo define como 
“un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen los sexos [lo biológico] y el género, es una forma primaria de 
relaciones significantes de poder.” Este concepto alude a las formas históricas y 
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socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y 
organizan su participación en la sociedad. Formas que varían de una cultura a 
otra y se transforman a través del tiempo. Glosario de género, Inmujeres, 
México, 2007. 

 
Incesto. Cometen el delito de incesto quienes siendo, descendientes, ascendientes, o 

hermanos consanguíneos, con conocimiento de su parentesco, tienen relaciones 
sexuales, siempre y cuando éstos sean mayores de edad. (…) Cuando la víctima 
sea menor de edad la conducta siempre se tipificará como violación. Código 
Penal del Estado de San Luis Potosí, artículo 207 bis. 

 
Instituciones de salud pública. Organismos que proporcionan servicios de salud a la 

población en general que así lo requiera, regidos por criterios de universalidad y 
gratuidad fundada en las condiciones socio-económicas de los usuarios. 
Definiciones y conceptos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de 
la atención. 

 
Interculturalidad en salud. Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural 
esté por encima de otro, favoreciendo en todo momento la integración y 
convivencia de ambas partes. Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud, de la SSA.16 

 
Mortalidad Materna. La que ocurre en la mujer mientras está embarazada o durante los 

42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la 
duración y el sitio del embarazo y debida a cualquier causa relacionada con o 
agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales 
o incidentales. OPS, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas Relacionados con la salud, Décima revisión, 2008. 

 
Mujeres en condición de vulnerabilidad.: Aquellas en mayor situación de riesgo de ser 

víctimas de violencia en atención a su raza, origen étnico, edad, discapacidad, 
condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, 
opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, 
refugiada, desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; sea víctima 
de trata de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la 
libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida 
libre de violencia. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
en el Estado de San Luis Potosí. 

 
Parto Respetado. Modelo de atención del parto que toma en cuenta, de manera explícita 

y directa, las opiniones, necesidades y valoraciones emocionales de las mujeres 
y sus familias en los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio; 
persiguiendo como objetivo fundamental que se viva la experiencia del 
nacimiento como un momento especial, placentero, en condiciones de dignidad 
humana, donde la mujer sea sujeto y protagonista de su propio parto, 
reconociendo el derecho de libertad de las mujeres o las parejas para tomar 

16 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/interculturalidad-en-salud 
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decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir, en este momento tan importante 
de su historia. Almaguer González, José Alejandro et al., “Nacimiento 
humanizado. Aportes de la atención intercultural a las mujeres en el embarazo, 
parto y puerperio”. 

 
Perspectiva (o Enfoque) de Derechos Humanos. a) Determina quiénes son titulares de 

los derechos y en qué consisten esos derechos; b) Determina quiénes son 
responsables de hacerlos efectivos y cuáles son sus obligaciones; c) Fortalece la 
capacidad de las/los titulares de los derechos en llevar adelante sus 
reivindicaciones y de los responsables, de cumplir sus obligaciones, d) Fortalece 
la capacidad de las/los responsables de cumplir sus obligaciones haciendo 
efectivos los derechos. Estos derechos y obligaciones están establecidos en el 
marco internacional de los derechos humanos. Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los 
derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a 
reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad. 
A/HRC/21/22. 2 de julio de 2012. 

 
Perspectiva (o Enfoque) de Género. Visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres, que propone eliminar las causas de la opresión de género 
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en 
el género. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos, y a la representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. 

 
Personal de salud o Prestador del servicio médico. Instituciones de salud de carácter 

público, social o privado, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de las 
disciplinas para la salud, sea que ejerzan su actividad en dichas instituciones, o 
de manera independiente. Definiciones y conceptos fundamentales para el 
mejoramiento de la calidad de la atención. 

 
Perspectiva (o Enfoque) de Interculturalidad. Se refiere a la interacción entre culturas, 

entre personas y grupos sociales con percepciones diferentes del mundo. 
Idealmente, esta relación se tendría que dar de una forma respetuosa, horizontal 
y sinérgica, donde nadie esté por encima del otro; favoreciendo en todo 
momento la integración y convivencia de ambas partes en una relación basada 
en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Fuente: SSA, La 
competencia intercultural en la formación del personal de ciencias de la salud, 
México, 2008. 

Respeto a la individualidad. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, artículo 2. Todos [las personas] son 
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
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Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, artículo 7. 

 
Salud Reproductiva. Estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 

ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Capacidad de disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Derecho a obtener 
información de planificación de la familia, así como métodos para la regulación 
de la fecundidad seguros y eficaces. Derecho a recibir servicios adecuados de 
atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos y den a las 
parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. III Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ONU), El Cairo, 1994. 

 
Violación. Comete el delito de violación quien, por medio de la violencia física o moral, 

realice cópula con una persona de cualquier sexo. Código Penal del Estado de 
San Luis Potosí, artículo 171. Se considera también como violación y se 
sancionará con pena de ocho a dieciséis años de prisión y sanción pecuniaria de 
ochocientos a mil seiscientos días de salario mínimo, a quien por la vía vaginal o 
anal introduzca cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido. Código 
Penal del Estado de San Luis Potosí, artículo 174. 

 
Violencia contra las Mujeres. Cualquier acción u omisión no accidental que perjudique 

a las mujeres, basada en su género, que les cause daño psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte. Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. 

 
Violencia contra los derechos reproductivos. Toda acción u omisión que limite o 

vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su 
función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, 
acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad 
elegida y segura, a servicios de atención prenatal, así como a servicios 
obstétricos de emergencia. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de San Luis Potosí. 

 
Violencia física. Cualquier acto material, no accidental, que inflige daño a la mujer a 

través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos, y que puede 
provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. 

 
Violencia obstétrica. Es todo abuso, acción u omisión intencional, negligente y dolosa 

que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que dañe, 
denigre, discrimine, o de un trato deshumanizado a las mujeres durante el 
embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida de 
autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. 
Puede expresarse en: 
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a) Prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, como la 
esterilización forzada.  

b) Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas.  
c) No propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa médica 

justificada. 
d) Alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante su patologización, 

abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que ellas sean 
necesarias. 

e) Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la madre cuando existan 
condiciones para el parto natural. Fuente: Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. 

 
Violencia psicológica. Todo acto u omisión que daña la estabilidad psicológica y que 

conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. 

 
Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la 

víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual e 
integridad física, que implica el abuso de poder y la supremacía masculina sobre 
la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. 
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12. Anexos 
 
Anexo 1. Formato Acciones irreductibles en la Atención a la mujer durante el embarazo 
(IMSS Oportunidades) 
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Anexo 2. Formato MF5 Vigilancia Prenatal, Riesgo Reproductivo y Riesgo Obstétrico 
(IMSS Prospera) 
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Anexo 3. Formato Herramienta de Detección [Violencia de Género] (IMSS Prospera) 
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Anexo 4. Formato Registro de casos de Violencia Física, Sexual y Psicológica. Primer 
Nivel de Atención (IMSS) 
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Anexo 5. Formato Consulta de Primera vez durante el Embarazo (SSSLP) 
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Anexo 6. Formato Consulta Subsecuente durante el Embarazo (SSSLP) 
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Anexo 7. Formato Cuarta y Quinta Consulta durante el Embarazo (SSSLP) 
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Anexo 8. Formato Consulta durante el Puerperio (SSSLP) 
 

 
  

59



Anexo 9. Formato Categorización del Riesgo Obstétrico (SSSLP) 
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Anexo 10. Formato Herramienta para la Detección de Violencia Familiar y de Género 
(SSSLP) 
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Anexo 11. Formato Registro de Atención por Violencia y/o Lesión (SSSLP) 
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Anexo 12. Formato Aviso al MP Violencia Familiar Apéndice Informativo 1 (SSSLP) 
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