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Introducción

• El acceso a una atención de calidad durante el embarazo 
y el resultado materno y perinatal son indicadores de 
desarrollo que deben abordarse como parte de un 
proceso complejo, al que podemos denominar proceso 
atención prenatal-resolución del embarazo. 

• Uno de los componentes de este proceso es el sistema de 
referencia y contra-referencia. Su análisis permite 
visualizar el grado de ejercicio y respeto de los derechos 
sexuales y reproductivos. 



Introducción

• En materia de atención obstétrica, el sistema de 

referencia y contra-referencia entre los diferentes 

niveles de atención a la salud consiste en que:

▫ cuando una mujer se embaraza y acude al control prenatal 
en un primer nivel de atención, el personal que ahí labora 
después de identificar sus factores de riesgo y posibles 
complicaciones la envía o refiere al siguiente nivel de 
atención, como sería un hospital de segundo nivel. 



Introducción

• Si en éste se considera que la mujer requiere un mayor 

nivel de atención resolutiva, es referida al tercer nivel o 
de alta especialidad. 

• Una vez resuelta la complicación, la mujer debe ser 

remitida o contra-referida al nivel que inicialmente la 
envió para darle seguimiento y, cuando es necesario, 

rehabilitación.



Objetivo y justificación

• Analizar las características del sistema de 
referencia y contra-referencia en materia de 
atención obstétrica y los mecanismos 
institucionales que lo posibilitan, debido a que 
su mal funcionamiento puede representar un 
obstáculo para el acceso a la atención obstétrica 
hospitalaria oportuna y enmascarar un 
fenómeno de rechazo hospitalario. 



Abordaje metodológico

• Esta investigación se llevó a cabo en un hospital general de la 
ciudad de México y tuvo como punto de partida un diseño 
cualitativo.

• Se aplicaron entrevistas estructuradas, que dieron lugar a 
entrevistas semi-estructuradas, encaminadas a obtener 
descripciones de experiencias, comportamientos, acciones, 
actividades y respuestas emocionales a dichas experiencias.

• Posteriormente, se transcribieron para su análisis desde la 
óptica los derechos reproductivos y también desde una 
perspectiva médica. 



Abordaje metodológico

• Se incluyeron de manera secuencial a 35 mujeres que se 
encontraban en el puerperio inmediato y mediato al momento de la
entrevista que asistieron al servicio de ginecología y obstetricia para 
la resolución de su embarazo, la cual podía ser: 

▫ parto eutócico a término sin complicaciones, parto pretérmino, 
operación cesárea, laparotomía exploradora por embarazo 
ectópico, y legrado uterino instrumentado por aborto.

• El cuestionario que se les aplicó fue elaborado para obtener 
información sobre: datos sociodemográficos, salud reproductiva, 
resultados obstétrico y perinatal, así como sobre las características 
de la referencia, del acceso al hospital y las de la atención recibida.



Abordaje metodológico

• Se exploró el proceso por el cual este grupo de mujeres 
accedió para su resolución obstétrica a un hospital de 
segundo nivel en el Distrito Federal.

• Se indagaron los procesos y rutas institucionales que 
vivieron para lograr el acceso a la atención hospitalaria, 
desde la consulta prenatal, cuando ésta existió.

• Se entrevistaron cuando ya se encontraban en la etapa de 
puerperio, incorporando en el análisis sus experiencias 
con respecto a la atención recibida. 



Consideraciones éticas

• A las mujeres que participaron, se les solicitó
verbalmente su consentimiento y se les informó
de los objetivos y alcances del proyecto, así como 
de la confidencialidad de la información 
obtenida. 



Resultados

• La edad promedio fue de 24.7 años.

• El 77% son originarias del Distrito Federal, el 
9%, del Estado de México y el 14% restante, de 
otros estados. 

• El 63% tenía pareja estable, 31% dijeron ser 
solteras y 6% separadas.

• La escolaridad promedio fue de 10.14  años.  



Resultados

Ocupación %

Hogar 74

Empleo remunerado 23

Empleada 
doméstica

9

Empleada 14

Religión %

Católica 97

Testigo de 
Jehová

3



Resultados
Tipo de resolución obstétrica %

Parto vaginal a término sin 
complicaciones

43

Parto pretérmino 9

Cesárea 23

Laparotomía exploradora por embarazo 
ectópico roto

11

Legrado uterino instrumental por aborto 14



Resultados

• El 57% de las mujeres que tuvieron que buscar más de un 
hospital para su resolución obstétrica:

• La mujer que más hospitales visitó, acudió a 9
nosocomios a lo largo de 24 horas. 

%
Número de hospitales 

visitados

29 2

11 4

6 5

11 6



Resultados

• Fue posible identificar que las complicaciones 
que presentaron algunas de las mujeres que 
participaron en esta investigación así como las 
de sus bebés, se debieron a la demora de 
atención que se generó a través de la referencia y 
contra-referencia de la que fueron objeto. 



Conclusiones

• Condiciones actuales bajo las que se lleva a cabo la 
referencia y contra-referencia:

▫ las mujeres no son debidamente valoradas en todos los 
casos antes de ser enviadas por sus propios medios a 
buscar otros sitios de atención, por lo tanto están siendo 
rechazadas

▫ el envío de pacientes carece de sentido y sistematización

▫ dicho envío no garantiza la atención resolutiva en el 
siguiente nivel de atención



Conclusiones

• Condiciones actuales bajo las que se lleva a cabo la 
referencia y contra-referencia:

▫ nadie se responsabiliza por el rechazo

▫ los motivos de tal rechazo no quedan claros y carecen 
de justificación

▫ se responsabiliza a las usuarias de la falta de capacidad 
resolutiva de la unidad que rechaza y de llevar a cabo 
la referencia



Conclusiones

• Mecanismos que posibilitan la existencia de este 
fenómeno: 

▫ la ausencia de lineamientos claros que regulen la 
referencia y contra-referencia de pacientes obstétricas

▫ inexistencia de controles de calidad y de 
retroalimentación para los prestadores de los servicios 
de salud

▫ ausencia de una figura que se responsabilice del multi-
rechazo hospitalario que enmascara el sistema de 
referencia y contra-referencia, del seguimiento a las 
posibles quejas y de crear las estrategias que permitan 
evaluar a este sistema desde la perspectiva de las 
usuarias



Conclusiones

• Entre los motivos de rechazo hospitalario que se pudieron 
identificar a través de este estudio, se encuentran:

▫ la falta de personal médico y de espacio físico tanto para 
las mujeres embarazadas como para sus bebés en el caso 
de que éstos sean pretérmino 

▫ la no derecho-habiencia a la seguridad social y 

▫ en muchos casos, no existe absolutamente nada que 
justifique el rechazo 



Conclusiones

• Este estudio permitió observar que debido a las 
condiciones actuales bajo las que opera, el sistema 
de referencia y contra-referencia representa un 
obstáculo para el acceso a la atención obstétrica 
hospitalaria oportuna, al enmascarar un fenómeno 
de multi-rechazo hospitalario que, a su vez, tiene un 
impacto negativo en la buena resolución del 
embarazo y finalmente en la salud de las mujeres.



Comentarios

• Se propone:

▫ que tal fenómeno sea contemplado como una causa de 
morbilidad materna y perinatal, así como una forma de 
violación flagrante a los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres que tienen que vivirlo

▫ que se deje de considerar que un resultado materno y 
perinatal que cae dentro de los parámetros de lo aceptable 
desde la óptica de la salud publica basta para afirmar que 
la atención que se brinda durante la resolución del 
embarazo es de calidad y respetuosa de los derechos 
reproductivos de las mujeres


