LISTA DE RECURSOS

TAREAS COMPARTIDAS PARA LA
ATENCIÓN DEL ABORTO CON
MEDICAMENTOS Y SUS OTROS USOS
PARA EVACUACIÓN UTERINA:
CURSO PARA PRESTADORES CLÍNICOS
Y AUXILIARES
Lista de recursos
Las primeras secciones, Leyes y normas, y Guías de práctica clínica, se enfocan en
recursos mexicanos. Los demás recursos son de carácter global con algunas
excepciones en cuanto a recursos sobre partería en México.

Leyes y normas
Ley General de Salud.
Ley General de Víctimas 2017.
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.
NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud.
NOM-026-SSA3-2012, Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria.
NOM-046-SSA2-2005 (actualización 2016). Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Guías de práctica clínica (GPC)
IMSS-088-08 (2009). Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo y manejo
inicial del aborto recurrente.
Prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica. Lineamiento
Técnico (2009).

Artículos publicados
Dawson, A.J., Buchan, J., Duffield, C., Homer, C.S., Wijewardena, K. (May 2014).
Task shifting and sharing in maternal and reproductive health in low-income
countries: a narrative synthesis of current evidence (El cambio y la repartición de
funciones en salud materna y reproductiva en países de ingresos bajos: una síntesis
narrativa de la evidencia actual). Health Policy Plan. 29(3): 396-408.
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Edmonds, J.K., Ivanof, J., Kafulafula, U. (Apr 2020). Midwife Led Units: Transforming
Maternity Care Globally (Unidades dirigidas por parteras: transformando la atención de la
maternidad globalmente). Annals of Global Health. 86(1):44.
Endler, M., Cleeve, A., Sääv, I., Gemzell-Danielsson, K. (Jul 2020) How task‐sharing in abortion
care became the norm in Sweden: A case study of historic and current determinants and
events (Cómo las tareas compartidas en la atención del aborto se convirtieron la norma en
Suecia: un estudio de caso de las determinantes y eventos históricos y actuales). International
Journal of Gynaecology and Obstetrics. 150(Suppl 1): 34–42.
Fullerton, J., Butler, M.M., Aman, C., Reid, T., Dowler, M. (Nov 2018). Abortion-related care and
the role of the midwife: a global perspective (La atención relacionada con el aborto y el papel
de la partera: una perspectiva global). International Journal of Women’s Health. 10:751–762.
Homer, C., Friberg, I.K., Bastos Dias, M.A., Hoope-Bender, P.T., Sandall, J., Speciale, A.M.,
Bartlett, L.A. (Sep 2014). The projected effect of scaling up midwifery (El efecto proyectado
de ampliar la cobertura en partería). The Lancet. 384(9948): 1146-1157.
Mainey, L., O’Mullan, C., Reid-Searl, K., Taylor, A., Baird, K. (May 2020). The role of nurses
and midwives in the provision of abortion care: A scoping review (El papel de las enfermeras
y las parteras en la prestación de la atención al aborto: una revisión del alcance). Journal of
Clinical Nursing. 29(9-10):1513-1526.
Miller, S., Abalos, E., Chamillard, M., Ciapponi, A., Colaci, D., Comandé, D., Diaz, V., Geller, S.,
Hanson, C., Langer, A., Manuelli, V., Millar, K., Morhason-Bello, I., Castro, C.P., Nogueira
Pileggi, V., Robinson, N., Skaer, M., Paulo Souza, J., Vogel, J.P., Althabe, F. (Oct 2016).
Beyond too little, too late and too much, too soon: a pathway towards evidence-based
respectful maternity care worldwide (Ir más allá de recibir muy poca atención, demasiado
tarde o atención excesiva, demasiado pronto: una ruta hacia la atención materna respetuosa
y basada en evidencia a nivel mundial). The Lancet. 388: 2176- 2192.
Nove, A., Hoope-Bender, P.T., Moyo, N.T., Bokosi, M. (Feb 2018). The Midwifery services
framework: What is it, and why is it needed? (El marco de servicios de partería: ¿qué es y por
qué se necesita?). Midwifery. 57: 54–58.
Olavarrieta, C.D., Ganatra, B., Sorhaindo, A., Karver, T.S., Seuc, A., Villalobos, A., García,
S.G., Pérez, M., Bousieguez, M., Sanhueza, P. (Apr 2015). Nurse versus physician-provision
of early medical abortion in Mexico: A randomized controlled non-inferiority trial
(Prestacion de aborto con medicamentos temprano por enfermeras versus médicos en
México: un ensayo controlado, aleatorizado y de no inferioridad). Bull World Health
Organization. 93(4): 249–258.
Perriman, N., Lee Davis, D., Ferguson, S. (Jul 2018). What women value in the midwifery
continuity of care model: A systematic review with meta-synthesis (Lo que las mujeres
valoran en la continuidad de atención en el modelo de partería: Una revisión sistemática con
meta-síntesis). Midwifery. 62: 220-229.
Renfrew, M.J., McFadden, A., Bastos, M.H., Campbell, J., Channon, A.A., Cheung, N.F.,
Audebert Delage Silva, D.R., Downe, S., Powell, Kennedy, H., Malata, A., McCormick, F.,
Wick, L., Declercq, E. (Sep 2014). Midwifery and quality care: findings from a new evidenceinformed framework for maternal and newborn care (Partería y calidad de la atención:
hallazgos obtenidos de un nuevo marco fundamentado en evidencia para el cuidado de la
madre y del recién nacido). The Lancet. 384(9948): 1129-1145.
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Tebbets, C., Santana, D., Silvestre, J.R., Redwine, D. (Mar 2018). Building Bridges: A Case for
Community Health Worker Provision of Misoprostol-Only Abortion in the First Trimester
(Construyendo puentes: Un caso de prestación de servicios de aborto del primer trimestre
con misoprostol solo por parte de una trabajadora de salud comunitaria). Journal of Women’s
Health. 27(3): 311-316.
Tillman, S., Levi, A.J. (Mar 2020). Midwives in Abortion Care: A Call to Action (Las parteras
en la atención al aborto: un llamado a la acción). Journal of Midwifery &Women’s Health.
65(2):195-198.
Van Lerberghe, W., Matthews, Z., Achadi, E., Ancona, C., Campbell, J., Channon, A., de
Bernis, L., de Brouwere, V., Fauveau, V., Fogstad, H., Koblinsky, M., Liljestrand J., Mechbal,
A., Murray, S.F., Rathavay, T., Rehr, H., Richard, F., Hoope-Bender, P.T., Turkmani, S. (2014).
Country experience with strengthening of health systems and deployment of midwives in
countries with high maternal mortality (Experiencias de países en torno al fortalecimiento de
los sistemas de salud y a la utilización de parteras en escenarios de elevada mortalidad
materna). The Lancet. 384(9949): 1215-1225.
Walker, D., DeMaria, L., Gonzalez-Hernandez, D., Padron-Salas, A., Romero-Alvarez, M.,
Suarez, L. (Oct 2013). Are all skilled birth attendants created equal? A cluster randomised
controlled study of non-physician based obstetric care in primary health care clinics in
Mexico (¿Son iguales todos los prestadores de atención calificados que atienden partos?
Ensayo controlado y aleatorizado en grupos sobre atención obstétrica brindada por personal
no médico en clínicas de atención primaria en México). Midwifery. 29(10): 1199-1205.
Warriner, I.K., Wang, D., Huong, N.T., Thapa, K., Tamang, A., Shah, I., Baird, D.T., Meirik,
O. (Apr 2011). Can midlevel health-care providers administer early medical abortion as safely
and effectively as doctors? A randomised controlled equivalence trial in Nepal (¿Pueden los
prestadores de nivel medio administrar aborto con medicamentos temprano con la misma
seguridad y efectividad que los médicos? Un ensayo aleatorizado, controlado y de
equivalencia en Nepal). The Lancet. 377(9772): 1155-61.

Informes y guías internacionales
American College of Obstetricians & Gynecologists (ACOG), 2016. Collaboration in Practice:
Implementing Team-Based Care (Colaboración en la práctica: Implementar la atención
basada en trabajo de equipo).
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), 2017. Misoprostol Solo:
Regímenes Recomendados 2017.
Grupo de información en reproducción elegida (2019). Mitos y preguntas sobre el aborto.
International Confederation of Midwives (ICM), 2018. Essential Competencies for Midwifery
Practice, 2018 Update. (Competencias esenciales para la práctica de la partería,
actualización 2018).
International Confederation of Midwives (ICM), 2014. Philosophy and Model of Midwifery
Care (Filosofía y modelo de atención de partería).
International Planned Parenthood Federation (2017). ¿Cómo incluir el tema del aborto en
la educación?
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National Abortion Federation (NAF), 2020. Clinical Policy Guidelines for Abortion Care (Guías
de política clínica para la atención del aborto).
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2012. Recomendaciones de la OMS: Optimizar las
funciones de los trabajadores de la salud para mejorar el acceso a las intervenciones clave
para la salud materna y neonatal a través del cambio de tareas.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015. Funciones del personal sanitario en la
atención para un aborto sin riesgos y los métodos anticonceptivos después del aborto.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016. Global strategic directions for strengthening
nursing and midwifery 2016-2020 (Directrices estratégicas mundiales para fortalecer la
enfermería y la partería 2016-2020).
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017. Pautas de información de los programas de
salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018. Manual de práctica clínica para un aborto
seguro.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019. Tratamiento médico del aborto.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019. WHO Consolidated Guideline on Self-Care
Interventions for Health- Sexual and Reproductive Health and Rights (Guía consolidada de la
OMS sobre las intervenciones de autocuidado para la salud – Salud y derechos sexuales y
reproductivos).
Organización de las Naciones Unidas (ONU): Todas las mujeres, todos los niños, 2015. La
estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente (2016-2030).
United Nations Population Fund (UNFPA), ICM, OMS, 2014. El estado de las parteras en el
mundo. Hacía el acceso universal a la salud, un derecho del a mujer.
United Nations Population Fund (UNFPA), Management Sciences for Health (MSH), John D.
& Catherine T. MacArthur Foundation, Comité Promotor por una Maternidad Segura (CPMS),
2017. Partería en México.
van Dijk M, Ibargüen L, Berdichevsky K, 2016. Sistematización de buenas prácticas y
lecciones aprendidas en la formación de parteras a nivel nacional e internacional. Informe
final. UNFPA, Oficina de México.

Recursos en línea
Asociación Mexicana de Partería.
Asociación nacional que agrupa a las parteras de todos los caminos de formación: la
partería tradicional, autónoma, enfermería obstétrica y perinatal.
Acceder a: https://www.facebook.com/asociacionmexicanaparteria/
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Asociación de Parteras Profesionales.
Asociación que representa a las parteras profesionales para garantizar la excelencia clínica
basada en la evidencia, generando un espacio de confianza con calidez y calidad. Está
integrada por enfermeras obstetras, perinatales y parteras técnicas que reciben un
proceso de formación. Desde hace más de 20 años, están involucradas en el ámbito
educativo colaborando con diversas instancias en el país.
Acceder a: http://asociaciondeparterasprofesionales.org/
Casa Campus Virtual.
Plataforma de aprendizaje en línea, varios cursos disponibles:
• Introducción al Modelo de Atención de la Partería Profesional, 2016. Curso para
proveedores de salud, para que conozcan la profesión de partería profesional.
• Formación de Docentes en Ambientes Virtuales y Clínicos para la Partería
Profesional. Curso dirigido a profesionales de la salud materna e infantil y salud
sexual y reproductiva interesados en docencia en partería.
• Parteras del siglo XXI: Cómo usar las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Curso autodidacta nos introduce a las TIC y a las principales
aplicaciones que han sido adoptadas por el Sector Salud y específicamente por
la partería.
• Partería y las TIC: Una combinación ideal (Dirigido a profesionales Titulados). Curso
que contiene una introducción a la partería profesional y a cómo las TIC pueden
fortalecer las competencias básicas de cualquier proveedor de salud.
Acceder a: http://casa.org.mx/campus-virtual/
Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE), 2016. Niñas, No Madres: Lucía.
Video informativo que muestra la problemática de la violación, el acoso sexual y los
embarazos en niñas menores de 10 años.
Acceder a:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MdQYqZm1rUs&feature=emb_logo
GIRE, 2016. NOM046: No estás sola, no fue tu culpa, tienes derechos.
Video informativo sobre los cambios recientes en la NOM046.
Acceder a: https://www.youtube.com/watch?v=exIhTmz8OLc
GIRE, 2017. Parteras de Hoy.
Video informativo sobre la situación actual de la partería en México, dirigido a
mujeres y familias.
Acceder a: https:// www.youtube.com/watch?v=VVvIwyV-3as
GIRE, 2017. Parteras de Hoy.
Página dirigida a mujeres y familias sobre partería.
Acceder a: https://es-la.facebook.com/Parterasdehoy/
GIRE, 2019. NOM046: Marimar y Fernanda.
Video informativo que muestra los retos para el acceso a un aborto legal por violación y las
dificultades para implementar lo establecido en la NOM046.
Acceder a: https://www.youtube.com/watch?v=HdcSqMe4erc
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Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 2016. Curso AMBAR.
Proyecto Marco Modelo Integral de Partería. Curso de sensibilización y actualización
enfocado en la Atención a la Mujer y al Recién Nacido Basada en Evidencia (AMBAR).
Acceder a: https://www.insp.mx/avisos/4494-curso-ambar-mujer-embarazada.html
Investigación en salud y demografía (Insad), 2017. Comunidad de Partería en México.
Espacio virtual de aprendizaje e intercambio entre organizaciones de la sociedad civil y
actores interesados en el fortalecimiento de la partería en México.
Acceder a: http://sitio.comunidadparteriamexico.org/
OMS, 2012. WHO recommendations: Optimizing health worker roles for maternal and
newborn health through task shifting (Recomendaciones de la OMS: Optimizar las funciones
de los trabajadores de la salud para mejorar el acceso a las intervenciones clave para la salud
materna y neonatal a través del cambio de tareas).
Sitio interactivo basado en la Guía con el mismo nombre (sólo disponible en inglés).
Acceder a: https://optimizemnh.org/
OMS, 2015. Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion
contraception (Funciones del personal sanitario en la atención para un aborto sin riesgos y
los métodos anticonceptivos después del aborto).
Sitio interactivo basado en la Guía con el mismo nombre (sólo disponible en inglés).
Acceder a: https://srhr.org/safeabortion/

220 East 42nd Street, Suite 710
Nueva York, NY 10017
Teléfono: 1 (212) 448-1230
gynuity.org
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