


Para muchas personas, el hablar de Normas O�ciales 
Mexicanas no se encuentra relacionado a los conceptos 
de Calidad y Seguridad del Paciente, pero desde mi pun- 
to de vista, no existe pensamiento más errado que ese, 
ya que la existencia misma de las Normas O�ciales 
obedece a una cuestión de calidad, ¿por qué?, pues 
porque primeramente surgen como un elemento de 
control para veri�car que las importaciones y expor- 
taciones en ciertos productos de interés nacional cum- 
plieran con un mínimo de calidad esperado por el Estado.

Precisamente por esto, fue que el Poder ejecutivo co- 
menzó a utilizar este tipo de ordenamientos norma- 
tivos para regular la calidad en otras áreas de interés 
como lo son el medio ambiente, el trabajo y la salud, 
por mencionar sólo algunos.

Debemos recordar que existen dos tipos de normas, 
las Normas Mexicanas que constituyen requisitos máxi- 
mos de calidad, que de ninguna manera pueden ser obli- 
gatorios e incluso de cumplirlos son certi�cables por la 
autoridad que los emitió; y las Normas O�ciales Mexi-
canas, que constituyen elementos mínimos de calidad, 
los cuales debido a la importancia que tiene para el Es- 
tado, se constituyen en obligatorios para los sujetos 
obligados.

Una de las funciones más importantes de los ordena- 
mientos normativos lo constituye el contribuir a cam-
biar la realidad a través de la modi�cación que pueden 
provocar en el actuar de la población, es por esto que 
cuando nos enteramos que existe un nuevo documen- 
to normativo pensamos que no coincide con la realidad 
que vivimos, ya que precisamente uno de los objetivos 
por el que fue realizado es el modi�car esa realidad a la 
que estamos acostumbrados, por una que ha sido con- 
siderada como mejor o más conveniente por un grupo 
de expertos y por un grupo de instituciones tanto socia- 
les, como públicas y privadas.

¿Pero cómo logra el Estado que una Norma incida en la 
mejoría de la calidad? Esta respuesta es muy simple, 
lo logra a través del establecimiento de nodos de control 
dentro de la Norma.

No debemos olvidar que para hablar de calidad, debemos 
hablar de medición, ya que de otra manera no conocere- 
mos jamás el grado de cumplimiento de esos requisitos 
que nos son exigidos o el grado de satisfacción esperado 
respecto de nuestros productos.

Tal vez este tipo de elementos es más sencillo de per- 
cibir en productivos tangibles como lo son el pan, donde 
podemos medir el grado de fermentación que tiene la 
masa antes de meterlo en un horno, o en un tubo de 
metal donde podemos medir con instrumentos muy
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la mala interpretación de las indicaciones, tendríamos 
bastantes elementos para poder asegurar que el incum- 
plimiento normativo derivo en un problema de calidad  
y seguridad en el paciente, ya que al no cumplir esos 
elementos, se puso en riesgo injusti�cado, (puesto que 
es su obligación cumplirlos), el proceso mismo de la 
atención así como la vida y salud del paciente, ya que de 
haberlos cumplido se podrían haber evitado ese tipo de 
reacciones adversas y los daños provocados al paciente.

Por poner otro ejemplo el numeral 9.1 de la NOM 004 
del expediente clínico señala lo siguiente:

“9.1 Hoja de enfermería.

Deberá elaborarse por el personal en turno, según la 
frecuencia establecida por las normas internas del esta- 
blecimiento y las órdenes del médico y deberá conte- 
ner como mínimo:

9.1.1 Habitus exterior;
9.1.2 Grá�ca de signos vitales;
9.1.3 Ministración de medicamentos,
fecha, hora, cantidad y vía prescrita;
9.1.4 Procedimientos realizados; y
9.1.5 Observaciones.”

Si nos damos cuenta, establece cinco requisitos de cali- 
dad para dichas notas, pero tienen una relación directa 
con la seguridad del paciente, ya que si no se considera 
el habitus exterior del paciente, o no se le toman los 
vitales, o no se revisa que medicamento se va a ministrar 
al mismo, en que cantidades, en que horarios, en que fe- 
chas, mediante que vía; o no se lleva a cabo la anotación 
en dicha hoja de los procedimientos que se le han rea- 
lizado, se puede poner su seguridad en riesgo, ya que 
por una parte podría darse el caso de que se le admi- 
nistre una dosis de más al paciente y esto lo dañe, de 
que se le realice un procedimiento que implique algún 
riesgo para el sin ser necesario pues ya se le había rea- 
lizado, o no se tomen las medidas necesarias para prote- 
ger su salud ya que al no revisar los vitales nunca se 
percataron de que tenía �ebre, hipotermia, taquicardia, 
por señalar solo algunos ejemplos que se me ocurren 
en este momento.

precisos el grado de resistencia del mismo ante una 
fuerza exterior aplicada que nos permite determinar 
su punto de ruptura. 

Pero también es posible establecer nodos de control o 
medición en las normas que nos permitan orientar la 
atención brindada a los pacientes hacia situaciones más 
deseables que representen un mayor bene�cio para 
todos y que por otra parte eviten la materialización de 
siniestros a través de la incidencia en los factores de 
riego involucrados.

Por poner un ejemplo, si sabemos a través de estudios 
realizados, que una buena parte de los problemas en las 
Reacciones Adversas Medicamentosas (RAMS) derivan 
de la mala interpretación de las cantidades, tiempos o 
acciones indicadas en las recetas o reportes médicos, 
podemos afectar algunos de los factores involucrados 
en la mala interpretación como son las abreviaturas y 
la letra inentendible de algunos profesionales, de tal 
manera que todo el personal pueda tener la certeza 
de lo que debe ministrar al paciente, de la cantidad en 
que debe hacerlo y de los tiempos involucrados en el 
tratamiento, pero ¿cómo lo hacemos a través de  las 
norma?, muy sencillo ponemos por ejemplo en el nu- 
meral 5.11 de la NOM 004 del Expediente clínico:

“5.11 Las notas en el expediente deberán expresarse 
en lenguaje técnico-médico, sin abreviaturas, con letra 
legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse 
en buen estado”.

De esta manera garantizamos que al cumplir la norma 
relativa al expediente clínico, los registros médicos cuen- 
ten con las características necesarias para ser interpre- 
tados de manera adecuada.

Como podemos observar este numeral que a simple 
vista pudiera parecer no tener relación alguna con la 
calidad y ser una cuestión meramente administrativa, lo 
tiene en gran medida, ya que por una parte establece 
los requisitos mínimos de calidad que debe tener todo 
registro médico dentro del expediente y por otro se rela- 
ciona con un elemento de seguridad en el paciente muy 
importante que es la prevención de RAMS.

Ahora bien si sabemos que la norma contiene en este 
numeral un componente muy importante de calidad y 
seguridad en el paciente, al llevar a cabo la revisión de 
un expediente podremos darnos cuenta de manera muy 
sencilla si el personal de salud cumple o no, con los ele- 
mentos mínimos de calidad establecidos por el Estado 
mexicano por lo que hace a la atención de los pacientes 
y por lo que hace a las cuestiones mínimas de seguridad 
que está obligado a llevar a cabo.

En ese sentido si los registros médicos no cumplieran 
con el requisito de la letra legible, la ausencia de abre-
viaturas y los demás requisitos establecidos por la 
NOM 004, y existe un problema de RAMS derivada de
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Cuando se habla de “contar con procedimientos“, no 
podemos evitar recordar que los procedimientos docu- 
mentados son una de las herramientas más básicas con 
que cuentan los sistemas de calidad, ya que dentro de 
ellos se establecen los requisitos que deben cumplir 
para realizar un producto o brindar un servicio, por lo 
mismo es evidente su relación con la calidad.

No podemos dejar de comentar que cuando la norma 
señala la obligación de que a toda mujer que ingrese 
para atención obstétrica se le elaborará, en su caso, el 
expediente clínico, la historia clínica, así como el parto- 
grama, se está estableciendo no solo una relación de 
esta norma con la calidad sino con los derechos huma-
nos básicos por lo que hace a la protección de la salud 
que tiene toda persona.

El hecho de que señale “No debe llevarse a cabo el 
empleo rutinario de analgésicos, sedantes y anestesia 
durante el trabajo de parto normal” tiene relación evi- 
dente con un componente de la seguridad del paciente 
y el manejo farmacológico. Lo mismo sucede cuando se 
dice que: “No debe aplicarse de manera rutinaria la in- 
ducción y conducción del trabajo de parto normal, ni la 
ruptura arti�cial de las membranas con el solo motivo de 
aprontar el parto”, ya que este tipo de procedimientos 
no representan bene�cios reales para la paciente y si im- 
plican riesgos, según se señala en la misma introducción 
de dicha norma.

Cuando se señala: “La episiotomía debe practicarse 
sólo por personal médico cali�cado y conocimiento de 
la técnica de reparación adecuada, su indicación debe 
ser por escrito e informando a la mujer”, podemos ob- 
servar que se incorpora a la norma no solo un compo-
nente de calidad por lo que hace al conocimiento y 
capacidad que tiene que tener el personal involucrado 
en la atención y que además incorpora un componen- 
te de seguridad en la misma, sino que además se in- 
cluye una relación directa con los derechos que tiene 
todo paciente. En ese sentido al violentar este numeral, 
se violentaría no solo una cuestión de calidad y seguri- 
dad del paciente sino el derecho de autonomía que tiene 
todo ser humano durante la atención médica.

Pongamos otro ejemplo. La NOM-013-SSA2-2006, para 
la prevención y control de enfermedades bucales señala:

“7.6.2.1.1. Todo profesional antes de prescribir, reco-
mendar o implementar el uso de �uoruros sistémicos 
debe conocer cuál es la concentración natural de �uo- 
ruro en el agua, el tipo de sal que se consume en la co- 
munidad en la que reside el paciente, o los grupos de 
personas a los que se les ministrarán �uoruros sistémi- 
cos, previa valoración del riesgo de �uorosis dental.”

Al leer el párrafo anterior podemos darnos cuenta que 
existe un requisito mínimo de calidad que debemos tener 
para prescribir, recomendar o implementar el uso de 
�uoruros sistémicos y es el de: “conocer la concentración

No hay manera en que digamos que este tipo de nodos 
de control señalados en la norma no cuentan con un 
componente de calidad y seguridad en el paciente, ya 
que tendríamos que estar demasiado ciegos para no 
darnos cuenta de ello.

Pero pongamos algunos otros ejemplos contenidos en 
Normas O�ciales Mexicanas.

La NOM 007 para la atención del embarazo, parto y 
puerperio señala lo siguiente:

“5.4 Atención del parto
5.4.1 Toda unidad médica con atención obstétrica de- 
be tener procedimientos para la atención del parto en 
condiciones normales; con especial énfasis en los si- 
guientes aspectos:
5.4.1.1 A toda mujer que ingrese para atención obs- 
tétrica se le elaborará, en su caso, el expediente clí- 
nico, la historia clínica, así como el partograma;
5.4.1.2 Durante el trabajo de parto normal, se pro- 
piciará la deambulación alternada con reposo en po- 
sición de sentada y decúbito lateral para mejorar el 
trabajo de parto, las condiciones del feto y de la ma- 
dre respetando sobre todo las posiciones que la em- 
barazada desee utilizar, siempre que no exista con- 
traindicación médica;
5.4.1.3 No debe llevarse a cabo el empleo rutinario 
de analgésicos, sedantes y anestesia durante el tra- 
bajo de parto normal; en casos excepcionales se apli- 
cará según el criterio médico, previa información y 
autorización de la parturienta;
5.4.1.4 No debe aplicarse de manera rutinaria la in- 
ducción y conducción del trabajo de parto normal, 
ni la ruptura arti�cial de las membranas con el sólo 
motivo de aprontar el parto. Estos procedimientos 
deben tener una justi�cación por escrito y realizarse 
bajo vigilancia estrecha por médicos que conozcan 
a fondo la �siología obstétrica y aplicando la Norma 
institucional al respecto;
5.4.1.5 En los hospitales se requiere la existencia de 
criterios técnicos médicos por escrito para el uso 
racional de tecnologías como la cardiotocografía y 
el ultrasonido;
5.4.1.6 Toda unidad médica con atención obstétrica 
debe contar con lineamientos para la indicación de 
cesárea, cuyo índice idealmente se recomienda de 
15 % en los hospitales de segundo nivel y del 20 % 
en los del tercer nivel en relación con el total de naci- 
mientos, por lo que las unidades de atención médica 
deben aproximarse a estos valores;
5.4.1.7 El rasurado del vello púbico y la aplicación de 
enema evacuante, durante el trabajo de parto debe 
realizarse por indicación médica e informando a la 
mujer;
5.4.1.8 La episiotomía debe practicarse sólo por per- 
sonal médico cali�cado y conocimiento de la técnica 
de reparación adecuada, su indicación debe ser por 
escrito e informando a la mujer;”
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No hay manera en que no nos demos cuenta que este nu- 
meral tiene un alto contenido no solo de calidad sino 
de seguridad para el paciente y el personal de salud, ya 
que resulta evidente el sentido de dicho nodo de control 
localizado en la norma y la relación que el mismo tiene 
con el principio de “no male�cencia” (primum non noncere); 
es decir, con el principio que dicta “primero no dañar”.

Podríamos continuar señalando in�nidad de Normas 
O�ciales Mexicanas y numerales relacionados a la ca- 
lidad y seguridad del paciente, pero creo que los ejem-
plos señalados resultante además de ilustrativos suma- 
mente claros y fáciles de entender, por lo que únicamente 
restaría concluir que toda Norma O�cial Mexicana rela- 
cionada a la atención médica no sólo contiene un com- 
ponente de calidad sino uno relacionado a la seguridad 
del paciente y por tanto aquellos profesionales involu-
crados en vigilar el cumplimiento normativo contribuyen 
no solo a crear un estado de derecho en nuestro país, 
sino al incremento en la calidad y seguridad de paciente 
que se brinda tanto en las instituciones privadas, como 
en las públicas y sociales.

Por lo mismo resulta conveniente (y obligatorio), co- 
nocer lo que dictan las NOMS ya que las mismas nos 
permiten revisar el grado de cumplimiento de nues-
tros profesionales e instituciones respecto de los 
parámetros de calidad establecidos por el Estado  
Mexicano y contar con un mínimo de información que 
podemos utilizar para implementar un proceso de 
mejora contínua que además de brindar mejor calidad 
en la atención nos garantizará un menor de riesgo de 
con�ictos legales a futuro.

natural en el agua, la sal que consumen sus pacientes y 
realizar una valoración del riesgo de �uorosis dental”, 
pero este punto también tiene un contenido de seguri- 
dad en el paciente, ya que si lo desconocemos el pacien- 
te podría desarrollar �uorosis dental derivado de que 
nosotros no cubrimos los mínimos de seguridad obliga- 
torios para llevar a cabo este tipo de tratamientos y 
no solo la atención brindada al mismo sería de mala ca- 
lidad sino que además se le habría provocado algún tipo 
de daño y podríamos ser responsables nosotros deriva- 
do de nuestra mala labor profesional.

Otro ejemplo es el numeral 8 de la misma norma que 
señala:

“8. Medidas básicas de prevención de riesgos

8.1. En la práctica clínica institucional, educativa y 
privada, el estomatólogo, estudiante de estomatolo- 
gía, técnico y personal auxiliar que brinden servicios 
de salud bucal deben, prevenir los riesgos de tipo 
biológico provocados por el contacto con sangre y 
otros tejidos, como mucosas, piel no intacta y las se- 
creciones corporales, excepto el sudor; con base en las 
siguientes medidas preventivas deben:
8.1.1. Utilizar, con todo paciente y para todo proce- 
dimiento clínico medidas de barrera como son: bata, 
anteojos o careta y guantes y cubre bocas desecha- 
bles, para atender a cada paciente; deberán ser utili- 
zadas exclusivamente en el sitio y momento quirúr- 
gico ex profeso…”
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