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PREFACIO

Pese a que en todo el mundo están extendiéndose los servicios de salud, en los países en
desarrollo entre el 60% y el 70% de los partos no tienen lugar con la asistencia de personal de
esos servicios, sino de una partera tradicional. Las parteras tradicionales, gracias a su participación en algún programa de adiestramiento, han podido mejorar mucho los cuidados que dispensan. La Organización Mundial de la Salud promueve la formación y el despliegue de ese personal como medio de ampliar el alcance de los limitados servicios de salud disponibles en los
países en desarrollo. El adiestramiento de las parteras tradicionales puede mitigar el riesgo
de mortalidad y morbilidad resultante de una práctica de partería deficiente y hacer al mismo
tiempo que las parteras contribuyan de manera positiva en lo tocante a salud de la madre y el
niño, planificación de la familia y otros componentes esenciales de la atención primaria de
salud.
Mediante un programa de apoyo activo, la OMS contribuye a que los países hagan un uso Óptimo del gran recurso de personal constituido por las parteras tradicionales. En 1973 se celebró en Ginebra una importante reunión consultiva sobre ese tema, reunión seguida por otras en
Manila (1974) y México (1979), en las que los países pudieron intercambiar su experiencia.
Desde entonces, las actividades de la Organización en esta esfera han comprendido estudios sobre supervisión de las parteras tradicionales y sobre las leyes y políticas que a éstas afectan, preparación y distribución de conjuntos de material de enseñanza/aprendizaje, patrocinio
de estudios de evaluación y publicación de varios informes. La presente obra se refiere a la
evaluación de los programas de adiestramiento.

- 6 INTRODUCCION

La formación de la partera tradicional constituye un ejemplo de los arduos problemas que
se plantean al pretender modificar costumbres arraigadas en la población pobre de los países
en desarrollo. La partera tradicional típica es analfabeta, acepta la interpretación popular
del proceso de reproducción humana, realiza otros trabajos además de la partería y tiene pocas
oportunidades de asistir a las sesiones de adiestramiento. Sin embargo, en los programas de ciertos países están realizándose progresos considerables hacia la solución de los problemas que
plantea la mejora de los conocimientos teóricos y prácticos de las parteras tradicionales, como se indica en varios de los documentos que integran esta publicación. Las parteras tradicionales constituyen un importante recurso que puede utilizarse para alcanzar la meta social de la
salud para todos.
1.

Estudios de evaluación

Son todavía muy escasas las pruebas demostrativas de la eficacia del adiestramiento y la
utilización de parteras tradicionales. Las decisiones de emprender programas de adiestramiento deben mucho más a actitudes innovadoras y resueltas que a la evaluación minuciosa de programas experimentales. Algunos de los documentos que siguen son representativos de la diversidad
de estudios de evaluación realizados en los últimos años y revelan la variedad y la calidad de
las pruebas que esos estudios pueden aportar.
En el documento de Ross se analizan datos sobre la influencia de las parteras tradicionales capacitadas en la reducción de las muertes por tétanos neonatal, una enfermedad que produce
tasas de mortalidad de lactantes de 5-80 defunciones por cada 1000 nacimientos en los países
en desarrollo. El tema del documento de Swaminathan, Nadamuni Naidu y Prasanna Krishna se refiere a un estudio de evaluación de la eficacia del adiestramiento de las dais enAndhra Pradesh.
Williams y Yumkella (Sierra Leona), Neumann et al. (Ghana) y Tin Tin Hmun (Birmania) se refieren a la evaluación del adiestramiento y la utilidad de las parteras tradicionales en esos países. Además de demostrar la eficacia de los programas de formación, los precitados estudios
revelan también a menudo la manera en que podrían modificarse dichos programas para hacerlos
más eficaces.
2.

Dificultades

Otros documentos se refieren a las dificultades de adiestrar a las parteras tradicionales.
Un determinante principal de la eficacia de los programas de instrucción es la medida en que
se tengan en cuenta las creencias y prácticas existentes. Las características y la pertinencia
de las ideas imperantes constituyen el tema de dos documentos: uno de Recio sobre Filipinas y
otro de Cosminsky sobre la Región de las Américas. Una importante dificultad con que tropiezan
los programas de adiestramiento es el hecho de que la mayoría de las parteras tradicionales son
analfabetas. La posibilidad de mitigar esa dificultad incorporando a los programas un componente de alfabetización es el tema del documento de Ryan y Kim, ambos de la UNESCO. En el documento de Walt se analiza el importante tema de la supervisión ulterior al adiestramiento; el servicio de salud influirá más o menos en la calidad de los cuidados dispensados por las parteras
tradicionales según la supervisión que se establezca.
3.

Problemas frecuentes

Aunque en los últimos años se han realizado progresos considerables, muchos países distan
todavía de aprovechar debidamente sus parteras tradicionales. Un estudio realizado en el decenio de 1970 reveló que, aunque los países propendían mucho más a reconocer la existencia de ese
personal y a implantar para él programas de adiestramiento, todavía era raro que se lo considerara como parte integrante de la estrategia nacional de salud, incluso en los países donde las
parteras tradicionales atienden la mayoría de los partos. Constituyen importantes excepciones
la India, Bangladesh e Indonesia, donde se han emprendido programas con el objetivo de dotar
a cada aldea de una partera tradicional debidamente adiestrada.
Una razón corriente de que los progresos no hayan sido más rápidos se encuentra en la simple dificultad logística de montar un programa en gran escala de formación y despliegue de estas parteras. Las infraestructuras son frágiles.
Las redes de servicio rurales no pueden asumir con facilidad los cambios necesarios. Los elevados gastos fijos de los servicios nacionales

- 7 de ~alud representan una fuerte sangría de recursos que escasean, especialmente en un momento
de recesi6n mundial.
De hecho, el establecimiento de programas adecuados presentará dificultades máximas en los
países donde éstos podrían reportar mayores ventajas.
La Organizaci6n Mundial de la Salud ha identificado cinco esferas de actividad que requieren atenci6n urgente. Primero, es fundamental para los países donde existen parteras tradicionales hacer un análisis ajustado a la realidad, de la conveniencia de adiestrarlas, habida cuenta de las tendencias prospectivas de la proporci6n de partos atendidos por profesionales de salud, así como de los resultados de un detenido estudio del costo del adiestramiento y el despliegue de las parteras tradicionales. Segundo, se precisa una transferencia más rápida de la
experiencia de los países que han hecho mayores progresos en esta esfera a los países que han
progresado menos; la Organizaci6n seguirá facilitando ese intercambio de experiencia. Tercero,
habría que insistir en la evaluaci6n como medio de aprovechar mejor la experiencia para dar más
eficacia a los .programas. Cuarto, se debe dedicar mayor atenci6n a la contribuci6n que las
parteras tradicionales pueden aportar a los programas de planificaci6n de la familia haciendo
que las mujeres acepten dicha planificaci6n y estimulándolas para que no abandonen la lactancia
natural. Por último, habría que disponer de estrategias para un aprovechamiento 6ptimo de los
servicios tradicionales de salud. Por su parte, la Organizaci6n espera mantener su colaboraci6n con los países para que éstos aprovechen al máximo el potencial que encierran sus parteras
tradicionales.

- 8 LA PARTERA TRADICIONAL ADIESTRADA Y EL TETANOS NEONATAL
por
David A. Ross

1.

1

Introducción

Una de las razones más frecuentemente aducidas para emprender un programa de adiestramiento de parteras tradicionales es que se les puede enseñar la manipulación higiénica del cordón
umbilical, lo que contribuiría a reducir la incidencia del tétanos neonatal. En el mundo
esta enfermedad causa, según diversas estimaciones, de 160 000 (1) a aproximadamente 900 000
muertes al año (~). El tétanos del neonato se ha eliminado prácticamente en todos los países
de Europa occidental y América del Norte. En cambio, algunas encuestas locales han revelado
tasas de hasta 260 defunciones por 1000 nacidos vivos (3), aunque las tasas más corrientes en
las zonas rurales de los países en desarrollo son de 5-BO por 1000 (cuadro 1).

Cuadro 1.
Tasas de tétanos neonatal reveladas por encuestas en comunidades
de zonas rurales de países en desarrollo y tasas nacionales
escogidas en Europa y América del Norte

Continente
y país

Tasa de tétanos neonatal
por 1000 nacidos vivos

Periodo

Incidencia

Fuente

Mortalidad

Europa
Inglaterra y Gales

1970-79

o

1965-66

0,0067

o

4

América del Norte
EE.UU.

5

Africa
Senegal
Sierra Leona
Sierra Leona

1955
1979-80
1977

80

72
79

6
7
8

262

9

78

10
11

16
54
27

12
13
14
15

América Central
Haití

1940-48

América del Sur
Colombia
Brasil

1961-66
1961

83

Asia
India: Punjab
India: Uttar Pradesh
Bangladesh
Papua Nueva Guinea

1

1960
1965-69
1976-77
1945-60

61

Ex becario para investigaciones sobre epidemiología en el Instituto Ross de Higiene Tropical, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra.
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Por otra parte, según los 15 proyectos estudiados en la Investigación Interamericana de
Mortalidad en la Niñez (16), el tétanos era la causa de sólo 155 de un total de 12 674 defunciones neonatales (1,2%)~ Ahora bien, hay varias razones de que esos proyectos arrojaran una
incidencia mucho más baja de la que prevalece en las zonas rurales de América Central o del
Sur: a) dos de los proyectos se realizaron ~n países desarrollados(Canadá y Estados Unidos);
b) la tasa más elevada de mortalidad neonatal en 15 proyectos fue sólo de 38,8 por 1000 nacidos
vivos; y e) en 6 de los 15 proyectos, más del 90% de las defunciones fueron de niños nacidos en
hospitales, y esa proporción no fue inferior al 55% en ninguno de los proyectos.
Ultímamente, la OMS ha realizado encuestras retrospectivas de muestreo utilizando un cuestionario uniforme en 15 países de Africa, Asía y el Mediterráneo Oriental. En las poblaciones
rurales se observaron tasas de mortalidad neonatal específica por tétanos de 3-67 por 1000 nacidos vivos (cuadro 2).
Según las encuestas reseñadas en el cuadro 2, que comprendieron zonas rurales, la proporC10n de mortalidad neonatal debida al tétanos fue del 8%-72%, situándose preferentemente entre
el 20% y el 60%. Esas proporciones son análogas a las observadas mediante encuestas en comunidades pertenecientes a zonas rurales, por ejemplo Teknaf, Bangladesh, 31% (14); Bangladesh,
28% (22); Colombia, 51% (10); Punjab, India, 17% (12); Uttar Pradesh, India, 53% (13); y Papua
NuevaGuinea, 10/o (,!_2). Esas cifras ponen de relieve la importancia del tétanos neonatal en las zonas rurales de
muchos países en desarrollo. En algunas regiones donde no se practica o es rara la inmunización con anatoxina tetánica, el tétanos puede causar hasta el 40/. de la mortalidad total de lactantes, como ocurre por ejemplo en Uttar Pradesh, India, 40% (10) y en el distrito de Bo,
Sierra Leona, 24% y 32% (~).
El tétanos es a menudo mortal para los neonatos. Los estudios realizados en hospitales
de países en desarrollo revelan tasas de mortalidad de entre 40/. y 90/. (23-29), y cabe asumir que también sucumben la mayoría de los casos que no reciben tratamiento (que, a su vez,
representan la mayoría de todos los casos). El tratamiento hospitalario, aparte de que a menudo es ineficaz, no siempre representa un medio practicable de influir en las tasas de mortalidad por tétanos neonatal, ya que es de un costo prohibitivo debido a la necesidad de hospitalizaciones prolongadas, de medicamentos onerosos y respiradores artificiales. Además, por lo
menos algunos de los casos curados padecerán secuelas neurológicas a largo plazo (30), aunque
éstas quizá sean menos frecuentes en los países 1en desarrollo (31) que en los desa~ollados
(32). La Única política racional es prevenir 1~ manifestación de la enfermedad.
2.

Las parteras tradicionales y la incidencia del tétanos neonatal

La vía más frecuente de penetración de las esporas tetánicas en el neonato parece ser el
cordón umbilical (33), aunque algunos pueden ser infectados por la circuncisión u otras heridas
(28). La contaminación por esporas tetánicas puede producirse cuando se corta el cordón con un
instrumento sin esterilizar; es muy grande la variedad de los utensilios utilizados para ese
menester en todo el mundo, por ejemplo cuchillos, tijeras, tiras de bambú, trozos de vidrio,
hojas de afeitar, hoces, etc. (2,24,26,28,34-38).
La contaminación también puede producirse ulteriormente por contacto accidental con tierra, vestidos o sustancias colocadas deliberadamente en el cordón, por ejemplo barro, ceniza,
carbón, estiércol de vaca, manteca clarificada, jugo de banana, telas de araña, hierbas, sal,
polvo, ve~das de trapo, etc. (26,34-38).
Es muy frecuente la creencia de que las prácticas de las parteras tradicionales - que
atienden quizá las dos terceras partes de los alumbramientos en el mundo en desarrollo (39) son una causa común de contaminación del cordón umbilical. A menudo se ha afirmado que la formación de ese personal .en técnicas de asepsia para el parto y el periodo posnatal sería posiblemente un medio de reducir la incidencia del tétanos del neonato (39-41).
Si se consiguiera
en la práctica una reducción sensible de dicha incidencia, ello bast~í~para que bajase apreciablemente la mortalidad perinatal, aparte de todas las demás ventajas potenciales de una mejor atención prenatal, durante el parto y posnatal que resultaría de un buen adiestramiento de
las parteras tradicionales.
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3.

Estudios prácticos

3.1

Estudios sobre conocimientos, actitudes y prácticas

En un ensayo de anatoxina tetánica efectuado en Colombia ( 10) se observó que entre los lactantes atendidos al nacimiento por parteras tradicionales la mortalidad por tétanos neonatal
era más alta cuando las parteras habían asistido a menos de 10 partos durante el periodo del
estudio (20 defunciones por 284 nacimientos, o 70 por 1000 nacimientos) que cuando habían asistido a 10 o más partos (52 defunciones por 1064 nacimientos, o 49 por 1000 nacimientos), aunque
la diferencia no era significativa desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, la tasa
más elevada se dio entre 32 neonatos atendidos por una partera ciega, 8 de los cuales murieron
de tétanos neonatal. Esas y otras observaciones análogas parecen indicar que existen sensibles diferencias en las tasas de mortalidad por tétanos neonatal según las parteras tradicionales sin formación que asisten al parto. Cabría suponer que esas diferencias se deben a las
prácticas utilizadas de atención perinatal. Si mediante el oportuno adiestramiento pudieran
hacerse cambiar esas prácticas también se lograrían cambios significativos de la incidencia del
tétanos neonatal.
Aunque muchos programas de adiestramiento de parteras tradicionales han comprendido alguna forma de evaluación del cambio de los conocimientos y las actitudes de las alumnas durante
el curso, hay que señalar la poca abundancia de estudios de seguimiento adecuados y a largo
plazo para saber si los cambios de conocimientos, actitudes o (lo que es más importante) prácticas, persisten con ulterioridad (39).
En el proyecto Danfa de Ghana se observó que a partir del curso había habido un constante
aumento del uso de las cuchillas esterilizadas incluidas en el estuche de las parteras (dicho
uso pasó del 42% de los partos en 1974 al 68% en 1976, según los datos de un cuestionario especial) (35). También se notificó un aumento sistemático del uso de violeta de genciana para
limpiar e¡-cordón umbilical, en vez de sustancias tradicionales a base de hierbas y sal (35).
Lo que no se sabe es si esos cambios persistieron una vez terminado el proyecto. Ese dato sería especialmente interesante, ya que otro estudio de un programa de adiestramiento de parteras
tradicionales en Ghana reveló que, de 38 parteras adiestradas, 6 nunca habían utilizado con
ulterioridad el estuche de partería del UNICEF, siendo así que cuando se las interrogó todas
ellas habían dicho que el estuche les había permitido atender los partos de manera más eficiente e higiénica. Cinco de ellas habían olvidado el modo de emplear 8 o más de los 18 artículos
del estuche (39).
El proyecto Lampang de Tailandia (1974-1979) comprendía la formación de parteras tradicionales (42). En 1978 se interrogó a 86 parteras adiestradas y a 122 sin adiestrar acerca de sus
práctic~ de partería (43). Las parteras adiestradas dieron una cantidad apreciablemente mayor
de respuestas "correcta;;¡ (P~0,01) a las preguntas sobre los siguientes extremos: práctica
del lavado de manos, instru~ento utilizado para cortar el cordón umbilical, limpieza previa
de dicho instrumento y tratamiento del cordón después del corte, aspectos todos éstos que deben
relacionarse con la incidencia del tétanos neonatal. Otra encuesta más reducida entre 33 parteras tradicionales adiestradas en el proyecto Lampang y 18 no adiestradas vino a confirmar
esos resultados. Sin embargo, cuando se preguntó a las madres de los recién nacidos acerca de
los métodos utilizados por las mismas parteras se descubrió que algunas de éstas habían empleado las prácticas que ya conocían con anterioridad pero no lo habían declarado en las entrevistas. Por ejemplo, según las madres, 5 de las 33 parteras adiestradas no habían traído sus estuches de material para atender el parto (44).
Habida cuenta de los problemas involucrados, sería ilusorio esperar que los programas de
adiestramiento de parteras tradicionales fueran totalmente eficaces. Sin embargo,de los informes del presente documento se deduce que dichos programas pueden dar resultados impresionantes. Por ejemplo, en la evaluación efectuada por Neumann et al. de un proyecto en Ghana se men
ciona el considerable éxito logrado cuando se trató de persuadir a las parteras tradicionales
de que enviasen a sus clientes al centro local de salud para examen prenatal. Un estudio comparativo efectuado por Swaminathan et al. en Andhra Pradesh entre parteras tradicionales adiestradas y sin adiestrar reveló que las primeras declaraban con más frecuencia que sus clientes
habían recibido dos dosis de anatoxina tetánica.
Según Williams y Yumkella, el análisis de
los conocimientos teóricos y prácticos de las parteras tradionales efectuado en Sierra Leona
reveló un nivel muy satisfactorio en la mayoría de los casos.
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3.2

Estudios sobre el efecto del adiestramiento de las parteras tradicionales en la incidencia
del tétanos neonatal

La prueba definitiva de la eficacia del adiestramiento en relación con el tétanos neonatal
es si dicho adiestramiento contribuye o no a reducir las tasas de incidencia y mortalidad. Los
datos a ese respecto provienen de cuatro fuentes principales: estudios de programas que comprenden la inmunización con anatoxina tetánica y el adiestramiento de las parteras tradicionales, o sólo este adiestramiento; estudios de casos por separado; y estudios controlados.
3.2.1

Estudios de programas que comprenden la inmunización con anatoxina tetánica y el adiestramiento de las parteras tradicionales

Ha habido varios estudios sobre la incidencia del tétanos neonatal simultáneos a campañas
de adiestramiento de parteras tradicionales como parte de algún programa de salud más amplio
que también comprendía la inmunización con anatoxina tetánica. Seguidamente se resumen los resultados de dichos estudios.
El hospital Serabu, en Sierra Leona, emprendió un programa de atención primaria de salud para la zona circundante en 1976 (I, 45, 46), con una evaluación longitudinal detallada
de los resultados.
Como parte de ellos se realizó una encuesta anual mediante cuestionario
entre todas las mujeres de 15 a 44 años para determinar las tasas totales de mortalidad de lactantes, desglosadas por causas, durante los 12 meses precedentes. En una muestra de aldeas
se cotejaron esos datos con los registros de nacimientos y defunciones que llevaba el auxiliar
administrativo del equipo de salud local y con las cifras del censo anual. El programa se basó
en la formación de equipos locales de salud (que comprendían todas las parteras tradicionales)
y en la participación de dichos equipos en un proceso de educación mutua y de intervención activa de la comunidad. A las parteras tradicionales se les enseñaron mejores prácticas deatención perinatal y se les recomendó que enviaran a las mujeres gestantes para atención prenatal,
incluso inmunización con anatoxina tetánica. Al cabo de un año de emprender el programa en 11
aldeas se registró una considerable baja (P 40,001) de la tasa de mortalidad por tétanos del
neonato y de la tasa total de mortalidad i~fantil (cuadro 3).
Cuadro 3.

Causa notificada
de defunción

Mortalidad infantil por causas, en 11 aldeas incluidas en el
proyecto local de salud del hospital Serabuá

1979-1980

1980-1981

(N° de nacidos vivos: 403)

(N° de nacidos vivos: 262)

NO de
defunciones

Tétanos neonatal
•Diarrea
Fiebre/convulsiones
:sarampión
•Enfermedades
respiratorias
Meningitis
Total
Desconocida/otras
Total
a Fuentes:

% del
total

o , 00 1 ) •

5,03 (~(0,025).
14,28 (~<0,001).

72b
50
57
25G

NO de
defunciones

"'o del
total

Tasa por
1000 nacidos
vivos

3
6
12

7
13
27

7
5

1
2

2
4

8

71

216

24

53

92

36

29

89

21

47

80

123

lOO

305d

45

lOO

29
20
23
10

24
16
19
8

3
2

2
2

87

Referencia bibliográfica

11 , 41 ( ~ <.

Tasa por
1000 nacidos
vivos

2;

D. A. Ross, información inédita, 1983.

e

4
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Esa reducción de la mortalidad por tétanos neonatal se ha mantenido, y la tasa ha pasado
a ser prácticamente de cero (D. A. Ross, información inédita, 1983). Ahora, si se produce algún caso en el programa, el equipo local de salud y la propia comunidad emprenden una indagaClon minuciosa. Lamentablemente, en el estudio no se incluyó el estado de inmunización de las
mujeres gestantes, pero indirectamente se sabe que ha mejorado considerablemente.
Conforme al proyecto Bohol de Filipinas se adiestró a las parteras tradicionales como parte de un programa completo de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, que
también comprendía la inmunización con anatoxina tetánica de las mujeres gestantes (47 ,48). En
1979 sólo el 1% de todos los partos en Bohol se habían efectuado con asistencia de~n;-partera
tradicional sin capacitat (49). Mediante un sistema doble de notificación (48,49) se observó
una reducción muy significativa de las defunciones por tétanos neonatal (cuadro-¡).

Cuadro 4.

Tasas de mortalidad por tétanos neonatal en la provincia de Bohol, Filipinasa

Defunciones por
tétanos neonatal
N° de
nacidos vivos

Año

o

N por
1000
nacidos vivos

1975
1976
1977
1978
1979 (enero-junio)
a Fuente:

b

.x· 2

10
11
11
11
5

260
012
849
949
643

26
12

8
4
2

2 ,53b
1,09
0,68b
0,03
0,03

Referencia bibliográfica 49.

= 18,2 (f(0,001).

Sin embargo, la proporción de mujeres gestantes que recibieron dos dosis de anatoxina tetánica también aumentó, pasando de alrededor del 40% en 1976 a más o menos el 60% en 1978 (49),
y debe señalarse que las tasas de mortalidad al comienzo del proyecto (2,53 por 1000 nacidos
vivos en 1975) eran ya muy bajas.
También en Filipinas, un estudio más general reveló que el promedio de muertes neonatales
había pasado de 49 en 1973-1975 a 41 en 1976-1977 y a 29 en 1978, en las provincias donde hasta
el 25% de las parteras tradicionales habían sido adiestradas; ello representa un descenso general del 41%.
En las provincias donde el 40% como mínimo de esas parteras habían recibido capacitación, las cifras equivalentes eran 41, 28 y 6, lo que significa una disminución general del
85% (49). Esas cifras, que no van ni siquiera expresadas como tasas, son difíciles de interpretar sin conocer los promedios de inmunización con anatoxina tetánica y otros datos.
Aunque los resultados de esos estudios son impresionantes, no se los puede atribuir exclusivamente a la mejora de la atención perinatal resultante del adiestramiento de las parteras
tradicionales, ya que la inmunización de las mujeres gestantes con anatoxina tetánica fue un objetivo prioritario de los tres programas.
3.2.2

Estudios de programas que comprenden el adiestramiento de parteras tradicionales pero no
la inmunización con anatoxina tetánica

Ha habido muy pocos estudios de este tipo desde el decenio de 1960, cuando se demostró la
eficacia de la inmunización con anatoxina tetánica. Muy acertadamente, los programas han comprendido en general la inmunización, además del adiestramiento de las parteras tradicionales.
De hecho, sería poco ético privar de la anatoxina a un grupo testigo con el fin de realizar un estudio controlado. Sólo se ha efectuado uno en una región del mundo donde todavía no se dispone
de la anatoxina. En la actualidad esas regiones son ya muy raras.
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En Haití, un estudio del tétanos neonatal comprendió un censo anual de la zona de 10 millas cuadradas en torno al hospital básico. Como parte del censo de 1972 se preguntó a todas
las mujeres su fecha de nacimiento, su estado civil y, llegado el caso, la causa de la defunción de su prole. A partir de esos datos se calcularon las tasas de mortalidad por tétanos
neonatal para todos los años comprendidos entre 1940 y 1972 (9). Los resultados se indican en
el cuadro S. Se observó una disminución apreciable de la tas~ notificada de mortalidad por tétanos neonatal después de las campañas de adiestramiento de las parteras tradicionales, iniciadas en 1948, y antes de que se dispusiera en las localidades de anatoxina tetánica, a fines de
1961, fecha a partir de la cual la tasa registró una baja muy acusada. Esos datos han servido
de base a la hipótesis de que el adiestramiento de las parteras tradicionales conduce a una reducción del tétanos neonatal (9), aunque ha de observarse que los datos se basan en encuestas
retrospectivas sobre hechos qu~ ocurrieron hasta 30 años antes, y que no hubo ningún grupo testigo adecuado. Además, una encuesta análoga efectuada en la misma zona en 1968-1969 arrojó tasas de mortalidad por tétanos neonatal de 271,4 por 1000 nacidos vivos para el periodo 1940-1944,
y de 204,7 por 1000 nacidos vivos para el periodo 1945-1949 (3). En consecuencia, todo indica
una baja sensible después de haber empezado el adiestramiento-de las parteras tradicionales.
Ahora bien, cabría preguntarse si es creíble una tasa de mortalidad neonatal específicamente
por tétanos de más de 250 por 1000 nacidos vivos. A menos que todas las demás causas de mortalidad de lactantes y niños fueran sumamente bajas en esa zona rural de Haití en el decenio
de 1940 (cosa que parece muy poco probable), es difícil comprender cómo podría haberse mantenido la población en tales circunstancias, y mucho menos aumentar cuantitativamente.
Se ha informado acerca de un programa muy interesante en la región de Thies, Senegal (SO,

2l), que comprende un cursillo de tres semanas para mujeres de 35-45 años, escogidas en las-distintas aldeas.
(N.B. Es posible que esas mujeres no sean auténticas parteras tradicionales
en ejercicio, ya que en la mayor parte de Africa occidental las parteras suelen tener más de
45 años de edad.) Una vez terminado el cursillo se agrupa a las mujeres en uno de los tres
centros de maternidad, que atienden respectivamente a una población de 3000-10 000 personas
pertenecientes a 5-40 aldeas. Las parteras trabajan en equipos de 2-4 miembros, en turnos de
48 horas.
No se sabe si se ha realizado alguna encuesta entre la población para determinar si esas
medidas han influido en la incidencia del tétanos neonatal. Sin embargo, se notificaron los
siguientes resultados (50):
durante los cinco años (1970-1974) que siguieron a la implantación de los tres centro;-de maternidad se efectuaron en éstos 2335 partos; en el mismo periodo, un estudio de todos los casos de tétanos neonatal del cercano hospital de Khombole reveló
un total de 36, de los que sólo 3 procedían de las aldeas incluidas en el programa. Por
comparación, durante 1964-1965 hubo en total 45 admisiones en el hospital de Khombole, 38 de
ellas correspondientes a casos de esas mismas aldeas.
O la incidencia del tétanos neonatal ha disminuido en las aldeas del programa, o la proporción de casos de esas aldeas atendidos en el hospital en 1970-1974 fue mucho más baja que
en 1960-1965. La primera explicación es más verosímil. Los autores no indican por qué el número de casos atendidos en el hospital y procedentes de aldeas no incluidas en el programa pasó de 7 en 1960-1965 a 33 en 1970-1974. Aunque afirman que en la época en que se realizó el
estudio existía en el Senegal inmunización con anatoxina tetánica e inmunización pasiva de los
recién nacidos con suero antitetánico, suponen que la cobertura era baja en la zona del estudio (SO). En caso de que la contribución de las inmunizaciones con anatoxina tetánica fuera
baja,-el estudio constituye una prueba circunstancial bastante fehaciente de que el adiestramiento de las mujeres y su empleo de la manera indicada en el proyecto del Senegal tuvieron
por consecuencia una baja sensible de la incidencia del tétanos neonatal.
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Cuadro 5.

'
· ,a' b
Defunciones por tetanos
neonata 1 en zonas rura 1 es d e Ha1t1

Defunciones por

Periodo

Características del periodo

1940-48

Antes del programa naciohal de adiestramiento de
parteras tradicionales

262,2

1949-55

Durante el programa de adiestramiento, antes de que
existiera tratamiento hospitalario

220,5

1956-62

Tratamiento hospitalario y formaci6n de las parteras
tradicionales por enfermeras de. hospital

136,9

1963-66

Inmunizaci6n de las mujeres gestantes en los dispensarios del hospital

78,5

1967-68

Inmunizaci6n de las mujeres en los mercados
equipos del hospital

35

1969-70

Inmunizaci6n a domicilio por agentes de la comunidad

5

1971-72

Visitas de seguimiento a domicilio por equipos del
hospital

o

a Fuente:

1000 nacidos vivos

por

Referencia bibliográfica ~·

b Basado en 2574 historias de casos fecundos, estudio de 23 aldeas atendidas
por el hospital Albert Schweitzer, Deschapelles, Haití, 1972.

3.2.3

Estudios de casos de tétanos neonatal

Ha habido varios estudios de casos hospitalizados de tétanos neonatalen los que se identific6 retrospectivamente a la partera. Se analizan algunos ejemplos en la secci6n 3.2.1, indicándose algunos de los problemas de interpretaci6n que se plantearon. En dos estudios, ciertos
partos se habían efectuado con asistencia de parteras tradicionales, tanto adiestradas como sin
adiestrar. En Indonesia, de 44 casos de tétanos neonatal admitidos en un hospital de Bandung,
40 habían recibido al nacimiento asistencia de parteras tradicionales (23 adiestradas, 6 sin
adiestrar y 11 de formaci6n desconocida) y 4 de parteras capacitadas (52). Un estudio análogo
efectuado en la India (53) revel6 que de 50 pacientes admitidos en un hospital de Gorakhpur,
33 habían sido atendidos al nacimiento por allegados y 17 por parteras tradicionales (8 adiestradas y 9 sin adiestrar).
Esos estudios no nos indican si el adiestramiento de las parteras tradicionales hace bajar
la incidencia del tétanos neonatal, sino s6lo que éste no queda totalmente eliminado cuando el
parto se efectúa con asistencia de una de esas parteras.

3.2.4

Estudios controlados

Se han publicado tres estudios controlados sobre adiestramiento de parteras tradicionales
uno con grupos testigo y dos a base de cohortes. El primero se efectu6 en
el Punjab rural, India (34) y comprendi6 a 44 pacientes admitidos en un hospital de Chandigarh.
El caso testigo para cada paciente fue el primer lactante de más de un mes que la partera decidi6 señalar a los investigadores (invariablemente un niño sano). Todos los pacientes habían

y tétanos neonatal:
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nacido con asistencia de parteras tradicionales (31 sin adiestrar, 6 parcialmente adiestradas
y 7 adiestradas).
Sin embargo, como los pacientes y los testigos se combinaron por parteras,
es imposible determinar el riesgo relativo del parto atendido por una partera adiestrada y
una sin adiestrar.
El estudio también reveló que las medidas de asepsia adoptadas por la mayor parte de las parteras con formación fueron tan casuales como las adoptadas por sus homólogas sin capacitar, tanto en el momento del parto como en la manipulación ulterior del cordón
umbilical.
Es indudable que el número sumamente reducido de partos atendidos por cada subgrupo significa que deben interpretarse con gran cautela esos inquietantes resultados.
En Malasia rural (37), como parte de un estudio detallado sobre parteras tradicionales
(4 adiestradas o parcialmente adiestradas y 2 sin adiestrar), se realizó una pequeña investigación del resultado de 283 partos, 18 de ellos atendidos por parteras de hospital, 115
por parteras adiestradas, 121 por parteras parcialmente adiestradas o "bidan kampung" y 29 por
parteras sin adiestrar.
El autor señala que indudablemente las "bidan kampung" (parcialmente
adiestradas) observan más precauciones de higiene al cortar y manipular el cordón umbilical que
sus homólogas sin adiestrar.
En efecto, no sólo reemplazaron el "sembilu" (tira de bambú) por
unas tijeras, sino que habían desechado los apósitos tradicionales para el cordón, reemplazándolos por hidrocloruro de atriflavina y alcohol (37).
Se determinaron las tasas de mortalidad
neonatal y perinatal, así como las de mortalidad neonatal por tétanos para los casos atendidos
por parteras sin adiestrar, parcialmente adiestradas y adiestradas.
Las tasas más altas correspondieron a casos atendidos por personal sin adiestrar, las intermedias a personal parcialmente adiestrado y las más bajas a personal adiestrado.
Por ejemplo, las tasas de mortalidad
tetánica neonatal por 1000 nacidos vivos fueron 34, 12 y cero, respectivamente.
Como sólo se
notifican las tasas y como el número de nacidos vivos en que éstas se basan no puede ser idéntico al número total de nacimientos incluido en el estudio, es imposible efectuar equiparaciones estadísticas con esos datos; por otra parte, dado que las tasas han de basarse en un máximo de cinco defunciones en el grupo, no hay probabilidad de que las diferencias sean estadísticamente significativas.
El ensayo controlado más importante y más reciente se realizó en Bangladesh rural (~).
Para el estudio se eligieron al azar nueve circunscripciones administrativas.
En tres de ellas
se adiestró a las parteras tradicionales (sector de las parteras), en otras tres se administró
anatoxina tetánica a las mujeres gestantes (sector de la anatoxina) y las tres que quedaban
sirvieron como zona o sector testigo.
El estudio abarcó en total a 2482 mujeres que tuvieron
un hijo nacido vivo.
De ellas, 713 fueron atendidas durante el parto por parteras tradicionales, 771 fueron inmunizadas contra el tétanos (dos dosis) y las 998 restantes fueron atendidas
por parteras sin adiestrar o por algún allegado, y no recibieron anatoxina tetánica (~).
Las mujeres de los tres grupos eran bastante comparables en lo tocante a edad, edad al
primer matrimonio y edad a la menarquía.
Los promedios más bajos de hijos vivos, número de
gestaciones y edad del último hijo correspondieron al sector de las parteras tradicionales.
El sector de la anatoxina presentó cifras intermedias y el sector testigo las más altas en lo que
respecta a media de edad del último hijo y promedio de gestaciones; en cambio, el orden fue inverso para el promedio de hijos vivos.
La relación entre la media de gestaciones y la media de
hijos vivos debería reflejar la importancia de las pérdidas fetales que podría, por consiguiente, haber sido más alta en el sector de la anatoxina que en el de las parteras tradicionales.
Los resultados se presentan en el cuadro 6.
(El autor realizó pruebas de la significación
estadística utilizando la prueba 2 , y en los cálculos se dio por supuesto que no había habido
embarazos múltiples.) Puede apreciarse que tanto la tasa total de mortalidad de neonatos y la
tasa de mortalidad específica por tétanos neonatal fueron bastante más bajas en el sector de
las parteras tradicionales que en el sector testigo.
Por tanto, ese estudio aporta a primera
vista pruebas muy convincentes de que el adiestramiento de las parteras tradicionales, incluso
cuando no se practica la inmunización con anatoxina tetánica, puede conducir a una considerable
reducción de la tasa de mortalidad neonatal por tétanos y de la misma tasa por todas las causas.
Sin embargo, en el informe publicado sobre ese estudio (22) hay algunas omisiones que dificultan una evaluación válida de los resultados, por ejemplo:--

x

a)

No se informa sobre el periodo anterior a la intervención. El hecho de que varias características demográficas de las mujeres fueran análogas en los tres sectores y de
que los nueve conjuntos fueran asignados al azar a los tres grupos reduce la probabilidad de que los tres sectores sean "lo bastante distintos en cuanto a tasas de mortalidad neonatal por causas, antes de la intervención.
Por otra parte, la falta de datos

•
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sobre el periodo anterior a la intervención significa que, por lo menos parte de las diferencias observadas entre los tres sectores pueden datar de dicho periodo. Ha de señalarse que la proporción de defunciones debidas a tétanos neonatal en el sector de las
parteras (4 de cada 17 = 24%) fue sólo marginalmente inferior a la proporc~on correspondiente en el sector testigo (24 de cada 85 = 28%). Evidentemente, eso podrfa deberse a
que el adiestramiento de las parteras tradicionales hizo bajar las defunciones neonatales por tétanos y por otras causas. Otra hipótesis serfa que los sectores eran muy distintos antes de la intervención o que la detección de defunciones neonatales fue más
completa en el sector testigo que en el de las parteras tradicionales.
b)

No se dice nada sobre los criterios utilizados para incluir a las mujeres en las tres
cohortes del estudio o para excluirlas. Por ejemplo, ¿se excluyó en el sector de las
parteras tradicionales a las mujeres que habfan sido inmunizadas con anatoxina tetánica?

e)

No se indica la manera de identificar los nacidos vivos, las muertes neonatales y las
causas de defunción, asf como tampoco si el método empleado fue análogo en los tres sectores y si se realizaron verificaciones para detectar errores de observación en los resultados o entre éstos.

d)

No se indica el intervalo transcurrido entreel adiestramiento de las parteras y la realización del estudio, ni se detalla la duración o el contenido del adiestramiento y la
supervisión.

e)

Habrfa que aclarar qué otros servicios de salud existían en los sectores.

Incluso si todas esas deficiencias potenciales del estudio no produjeran sesgos suficientes
para alterar de manera sensible los resultados, es importante señalar que éstos parecen basarse
en los individuos de cada uno de los dos sectores de intervención que fueron efectivamente objeto de ésta (véase lo que antecede). Por ejemplo, las 771 mujeres del grupo perteneciente al sector de la anatoxina habfa recibido dos dosis de ésta. En un programa de servicios, algunas
mujeres de una zona donde se facilitase inmunización con anatoxina tetánica habrfan recibido
dos dosis, otras una y otras ninguna.
En consecuencia, los resultados del estudio se refieren
a una situación ideal de cobertura completa y no al caso, más frecuente, de cobertura parcial.

Cuadro 6.

Defunciones neonatales en los

tres

sectores establecidos para un estudio controlado en Bangladesh rurala

Sector testigo
Causa de defunción

Sector de parteras tradicionales

Sector de la anatoxina

Muertes neonatales

Muertes neonatales

Muertes neonatales

No

No

No

"lo

Tasa

Prueba de
e
b significación

i'.

Tasa

Prueba de
e
b significación

i'.

Tasa

Prueba de
e
b significación

Tétanos

24

28,2

24,0

1' 2

4

23,S

S,6

1

1

3,3

1,3

2

Lesión al nacer

13

1S,3

13,0

3' 4

3

17,6

4,2

3

9

30,0

11,7

4

Síndrome de dificultad
respiratoria

12

14,1

12,0

S, 6

2

11,8

2,8

S

9

30,0

11 '7

6

Infección respiratoria

17

20,0

17,0

7' 8

4

23,S

S,6

7

8

26,7

10,4

8

Otras

19

22,4

19,0

9, 10

4

23,S

S,6

9

3

10,0

3,9

10

8S

100,0

8S,2

11, 12

17

99,9

23,8

11

30

100,0

38,9

12

Todas las causas

......
No de mujeres
a
b

e

Fuente:

998
Referencia bibliográfica 22.

Por 1000 nacidos vivos.
Clave:

2, 11, 12
1' 10
9
3' 4, S, 6, 7' 8

P <0,001
P.(0,01

~<.

o,os

~>O,OS

713

771

CX>
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Análisis y conclusiones

En los países donde abundan las parteras tradicionales hay razones fundadas para adiestrarlas, en particular la de que el adiestramiento permitirá reducir la incidencia del tétanos neonatal, enfermedad muy asociada con una atención perinatal deficiente. Con una formación y supervisión adecuadas de las parteras tradicionales podrá conseguirse una mejora de la higiene en
la manipulación del cordón umbilical tanto en el momento del parto como durante el periodo posnatal. Como las parteras tradicionales atienden una elevada proporción de los partos en lamayoría de los países en desarrollo, el adiestramiento de un número suficiente de ellas contribuirá mucho a reducir la incidencia del tétanos neonatal y tendrá otras consecuencias muy importantes para la salud de la madre y el niño.
Como se aprecia en este análisis, las pruebas de que el adiestramiento de las parteras tradicionales conduce en la práctica por sí solo a una reducción de la incidencia del tétanos neonatal distan de ser concluyentes. Hasta la fecha se han publicado relativamente pocos estudios
sobre ese tema, y ninguno resiste a un análisis metodológico detallado, aunque debe reconocerse que la mayoría de ellos arrojan resultados alentadores, más bien que desalentadores.
Parece imperiosa la necesidad de un estudio de los efectos del precitado adiestramiento
que pueda resistir al análisis científico. Es esencial que se emprendan estudios prácticos más
rigurosos sobre la eficacia que el adiestramiento tiene a largo plazo para cambiar los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las parteras tradicionales.
Dos estudios longitudinales de intervención y control sobre el adiestramiento de parteras
tradicionales, que actualmente se efectúan en la región sur de Sierra Leona, son un ejemplo de
lo que podría hacerse (Edwards, N., comunicación personal). En el primer estudio se compara a
un grupo de parteras urbanas adiestradas con otro sin adiestrar según un análisis prospectivo
de cohortes. En el segundo se constituyen muestras aleatorias de parteras para que reciban
adiestramiento en zonas rurales o para que permanezcan sin adiestrar, y luego se las mantiene
en observación. Entre los datos examinados están las tasas de mortalidad de lactantes, las tasas de mortalidad por tétanos neonatal, las tasas de asistencia a dispensarios prenatales, y el
número de asistentes a dichos dispensarios que aceptan la planificación familiar. Sin embargo,
esos estudios son largos y onerosos, ya que exigen el seguimiento de un elevado número de mujeres durante varios años. Quizá fuera posible emplear un modelo de estudio retrospectivo de casos y testigos para determinar el efecto que tiene el adiestramiento de las parteras tradicionales en la incidencia del tétanos neonatal en zonas donde algunas parteras reciben dicho adiestramiento y otras no. Ello sería probablemente mucho más económico y más breve que un estudio
longitudinal de cohortes. Cualquiera que sea el sistema que se utilice será esencial determinar
el estado de inmunización de las madres, ya que es un importante factor potencial de confusione'ls.
Aunque la inmunización con anatoxina tetánica puede considerarse en potencia como un fac~or
de confusión en el tipo precitado de estudios epidemiológicos; huelga decir que dicha inmunización es una estrategia posible para prevenir el tétanos neonatal.
Existen pruebas concluyentes de que la inmunización con anatoxina tetánica de todas las mujeres gestantes o de todas las mujeres en edad fecunda puede eliminar el tétanos neonatal (3,
10,
Los principales problemas de inmunización son logísticos. Hace falta una infraest~uc
tura eficaz para hacer llegar una vacuna viable a un número suficiente de personas. Dicha infraestructura no siempre existe, y menos aún en las zonas rurales de los países en desarrollo,
que es donde se encuentran la mayoría de las parteras tradicionales y donde vive la mayor parte
de la población del mundo.

!1).

Evidentemente, el adiestramiento de las parteras tradicionales y la inmunización con anatoxina tetánica no son estrategias incompatibles. De hecho parece lógico que en los programas de
adiestramiento se ponga de relieve la importancia de la inmunización para que las participantes
induzcan a las mujeres a aceptarla. Ello se puede conseguir enviando a las mujeres a dispensarios prenatales, persuadiéndolas de que acudan a las campañas generales que se organicen o haciendo que las propias parteras asuman un papel más activo en la inmunización. Para prevenir
el tétanos neonatal, una estrategia recomendable combinaría la inmunización con anatoxina tetánica y el adiestramiento de las parteras tradicionales.
En consecuencia, quLza el estudio más importante que debería realizarse sobre la influencia que tiene en las condiciones de salud el adiestramiento de las parteras tradicionales sería
uno en el que se comparase el efecto de la inmunización por sí sola y el efecto de un programa

- 20 que combinara dicha inmunización con el adiestramiento; de esa forma se sabría si la incorporación de actividades de adiestramiento estaba o no asociada con un descenso incremental de la
mortalidad por tétanos o la mortalidad neonatal en conjunto.
En conclusión, debe destacarse una vez más que la mejora de las prácticas de manipulación
del cordón umbilical no es la Única ventaja que puede reportar el adiestramiento de las parteras tradicionales. Los programas de formación deberían tener muchos otros componentes, por ejemplo la identificación de los casos de embarazo delicado y su envío a los s~rvicios competentes,
la atención durante el trabajo del parto, la atención durante el parto, la atención de la madre
y el niño, etc. (41); esos componentes contribuirían a mejorar la salud maternoinfantil, si el
adiestramiento y la supervisión fueran adecuados.
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EVALUACION DEL ADIESTRAMIENTO DE LAS DAI EN ANDHRA PRADESH
por
M. C. Swaminathan, A. Nadamuni Naidu y T. Prasanna Krishnal

1.

Introducción

La partera tradicional, denominada dai en la India, desempeña un papel muy importante en
la práctica de la partería en casi todos~s países en desarrollo. Se calcula que las dais
atienden del 50% al 60% de los partos en las zonas rurales de la India. Aparte de las consideraciones de tradición y cultura, la proximidad y la disponibilidad de la dai en la comunidad
hacen de ella la persona más adecuada para atender los partos en las zona~urales. Además,
desempeñan una importante función de asistencia y orientación cerca de las mujeres tanto antes
como después del parto, inclusive la ayuda doméstica durante los periodos prenatal, natal y
posnatal.
La India, uno de los países en desarrollo que reconocen la importante contribución de las
parteras tradicionales a la comunidad, ha emprendido programas de adiestramiento de ese personal para integrar sus servicios en la infraestructura existente de salud y mejorar la atención
maternoinfantil. Los principales objetivos de-esos programas de adiestramiento han sido:
a)

mejorar los servicios de salud de la madre y el niño en las zonas rurales y reducir así la mortalidad en ese grupo, dotando a las dais de medios para desarrollar
su labor de manera sistemática y científica; y

b)

hacer participar a las dais en la planificación familiar y promover al mismo tiempo el concepto de la familia poco numerosa, como norma en las comunidades rurales.

El sistema de adiestramiento de las dais se implantó durante el segundo plan quinquenal,
en 1957, con ayuda del UNICEF, y revistió-y;-forma de un programa central patrocinado por esa
entidad en el sector de salud de la madre y el niño. El sistema se mantuvo en cada uno de los
planes quinquenales ulteriores, hasta 1977. Al llegar el cuarto plan quinquenal (1967-1974),
el sistema se transfirió al programa de planificación de la familia.
Durante el segundo plan quinquenal (1957-1962) se formaron unas 15 000 dais. Durante el
tercero (1962-1967), otras 12 000. Durante el cuarto plan (1969-1974) sólo ~diestraron
16 500 dais, siendo así que la meta era de 40 000. El total de parteras adiestradas hasta
1977-19~en el quinto plan, fue de unas 65 000. Durante el sexto plan (1978-1983) el objetivo fue conseguir que hubiera por lo menos una dai adiestrada en cada aldea del país.
En un principio, la duración del curso para las dais era de seis meses; recibían un estipendio de tres rupias al día y no se les entregaban estuches de material para su trabajo. Quizá
esos factores expliquen en parte la falta de entusiasmo por la formación. Sin embargo, la
abundancia de candidatas que se presentaban voluntariamente era un claro indicio de actitud positiva ante unos servicios rurales de salud debidamente organizados.
Desde el quinto plan quinquenal la duración del adiestramiento se redujo a un mes. Las
alumnas sólo pasan dos días a la semana en los subcentros para instrucción, demostraciones,
etc., y dedican otros cuatro días de la semana a prácticas bajo la supervisión activa de agentes y ayudantes de salud femeninas.
El estipendio se ha elevado a 300 rupias al mes, y al
final del periodo de adiestramiento cada dai recibe gratuitamente un estuche de material de
partería. Además, tiene derecho a cobrar--2- rupias por cada parto que atiende, siempre y
cuando el caso haya sido registrado en el subcentro, el centro primario de salud o el de atención maternoinfantil.
En la actualidad, las dais de las zonas rurales están en condiciones de efectuar trabajo
voluntario en materia de salud de la madre y el niño, planificación de la familia y nutrición.
Es preciso disponer de enfermeras-parteras auxiliares y visitadoras sanitarias para que dispensen a las dais apoyo técnico y orientación en su trabajo cotidiano. Las funciones de la
dai son:

1
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2.

a)

registrar a cada mujer gestante con quien entra en contacto en el subcentro o en el
centro primario de salud;

b)

dispensar atención prenatal, natal y posnatal a las madres;

e)

educar a las madres con vistas a conseguir que acudan a un subcentro cercano para exámenes regulares, inmunización con anatoxina tetánica y enseñanzas de nutrición;

d)

adoptar precauciones de higiene en caso de parto y atención a domicilio;

e)

enviar a las mujeres gestantes a un centro primario en caso de que se presenten complicaciones que excedan de su competencia;

f)

educar e interesar a las madres en el concepto de familia poco numerosa e informarlas
sobre la disponibilidad de servicios de planificación familiar en el subcentro y en el
centro primario de salud;

g)

educar a las madres sobre lactancia natural, destete,
las gestaciones;

h)

notificar datos sobre la madre y el niño al centro de salud correspondiente;

i)

educar a las mujeres gestantes para que tomen las tabletas de hierro y ácido fólico
cuando se les receten;

j)

informar a las madres acerca de la disponibilidad de interrupción médica del embarazo;

k)

coordinar su labor con un subcentro para el oportuno registro, pruebas regulares y reconocimientos de madres y niños, visitas posnatales de agentes y ayudantes de salud, e
instrucciones sobre planificación de la familia; y

1)

solicitar la reposición del material del estuche de partería cuando sea necesario.

inmunización y espaciamiento de

Objetivos y métodos

Las autoridades encargadas del programa de adiestramiento de dais, que desde 1978 está subvencionado por el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, han determinado que se evalúe periódicamente la eficacia de dicho programa. El Gobierno de la India
ha confiado esa labor al Instituto Nacional de Salud y Bienestar de la Familia.
El objetivo es conocer la calidad del adiestramiento de las dais, su actuación, la evolución de sus prácticas, su colaboración y coordinación con el personal de los servicios de salud
y la manera en que la comunidad juzga sus servicios. La evaluación sirve también para conocer
la actuación de los agentes de salud en lo que respecta a adiestramiento yorientación técnica de
las dais.
La evaluación se efectúa en los 16 estados principales del país. El presente informe se
refiere al estudio realizado en Andhra Pradesh. En todos los estados se siguen métodos uniformes.
2.1

Toma de muestras

En cada fase se
gieron los distritos
centros primarios de
dieron las aldeas de

sigue un método sencillo de muestreo aleatorio. En Andhra Pradesh se elide Medak, Godavari oriental y Anantapur, y dentro de cada distrito cuatro
salud. A base de la información de cada uno de los cuatro centros se divila zona en tres grupos:

la aldea donde se encontraba el centro primario de salud;
las aldeas dotadas de subcentros; y
las aldeas muy apartadas (distantes más de 5 km del centro primario o de un subcentro).

- 25 Se establecieron sistemas de toma de muestras por dais adiestradas y no adiestradas para
las aldeas de cada categoría, eligiendo para entrevist~ los sujetos del modo siguiente: una
dai adiestrada y otra sin adiestrar de la aldea donde se encontraba el centro primario; dos
adiestradas y dos sin adiestrar de las aldeas dotadas de subcentros; y tres adiestrada~ y tres
sin adiestrar de las aldeas muy apartadas. También se entrevistó a médicos y funcionarios de
salud de distrito, enfermeras de salud póblica de distrito, médicos de ceritros primarios de salud, enfermeras-parteras auxiliares y madres atendidas por las dais. En el cuadro 1, junto con
otros detalles, figura el nómero de personas entrevistadas de cada categoría.

Cuadro 1.

l.

Elección de sujetos para entrevista

23

Nómero total de distritos:

3:

Distritos escogidos:

II.

III.

Nombre del distrito

y nómero entrevistado

Medak, Godavari oriental y Anantapur

Total de centros
primarios de salud

Centros primarios de salud
escogidos

Meda k

15

4:

Atmakur, Mogadampally, Tekmal
y Pullur

Godavari oriental

28

4:

Obulanka, Kotikesavaram, Kundur
e Indukurpet

Anantapur

22

4:

Chenna Kottapalli, Kottacheruvu,
Roddam y Rolla

Tipo de personal entrevistado

Nómero
previsto

Nómero
entrevistado

médico y funcionario de salud de
distrito/enfermera de salud pública
de distrito

3

3

médicos de centros primarios de salud

12

12

instructoras
no instructoras

24
24

17

adiestradas
no adiestradas

72
72

67
67

720

637

enfermeras-parteras auxiliares/
agentes de salud:

16

dais:

madres atendidas por las dais
seleccionadas

- 26 2.2

Acopio de datos

Se asignaron a cada distrito un investigador principal y dos auxiliares. Los investigadores se establecieron en el centro primario de salud que actuaba de sede y desde allí visitaron
las aldeas seleccionadas, utilizando para sus desplazamientos el vehículo del centro. Durante
la encuesta, los autores de estedocumentomantuvieron frecuentes contactos con los investigadores. La mayor parte de los datos se obtuvieron con arreglo a seis listas uniformes. Como el
programa de adiestramiento fue suspendido mientras se realizaba la encuesta, las observaciones
se limitaron a los estuches y otros materiales didácticos y educativos.
2.3

Problemas sobre el terreno

El investigador tuvo que dedicar mucho tiempo a establecer una lista de las dais adiestradas y sin adiestrar en cada centro primario de salud. Aparte de eso, no hubo otras dificultades manifiestas para el acopio de datos.
Los investigadores señalaron que en todos los lugares de encuesta el personal de los centros
primarios, las dais, las madres y los miembros de la comunidad tuvieron una actitud muy cooperativa.
3.

Perfil de las dais

Se tomó nota de la edad, el estado civil, la religión, la casta, la educación, el puesto
en la familia (principal y secundario) y los ingresos de las dais, tanto adiestradas como sin
adiestrar, y luego se analizaron esos datos separadamente segúnel estado de adiestramiento y
el tipo de aldea estudiada. Para ninguna de las características objeto del análisis se observaron diferencias significativas ni en cuanto a estado de adiestramiento ni a aldea estudiada.
En el cuadro 2 figura un perfil general de todas las dais.
El 59% de las parteras de la muestra indicaron que el oficio de dai era tradicional en su
familia.
Casi todas las demás afirmaron que habían luchado por situarse en la profesión o que
habían sido ayudadas por parientes cercanas que ya eran dais.
La mayor parte de los sujetos dijeron que el trabajo de dai era su ocupación principal.
El 12% eran jornaleras agrícolas y alrededor del 2% poseían tierras. Se descubrió que la ocupación secundaria del 45% de las dais era el de jornaleras; el resto eran amas de casa o trabajaban en industrias domésticas durante el tiempo libre que les dejaba su profesión de dais.
Los ingresos mensuales de la familia eran por término medio de 200 rupias, oscilando entre
SO y 1000 rupias. La mayor parte de las familias (46%) tenían un ingreso de 100-200 rupias y
más o menos el 22% de 200-300 rupias.
4.

Organización del adiestramiento de las dais

4.1

Metas y logros

Según los médicos de los centros primarios de salud, durante el periodo 1978-1981 se alcanzaron 75%-100% de las metas de adiestramiento en los tres distritos escogidos (cuadro 3).
4.2

Las instructoras

Del total de 33 agentes de salud entrevistadas sólo había dos solteras; las demás estaban
casadas o viudas. Todas tenían estudios hasta el nivel de escuela intermedia y muchasdeellas
habían llegado a la enseñanza secundaria. Por término medio habían permanecido en servicio
11,5 años.
Sólo S tenían menos de S años de servicios. No se observaron diferencias de perfil entre las adiestradas y las no adiestradas.
Del total de 33 agentes elegidas para el estudio, 17 ya tenían experiencia en la instrucción de dais. Había en total 59 grupos integrados por 15-28 dais que habían sido adiestradas
por esas instructoras. Cada una de éstas había formado a un grupo o varios, siendo la cifra
más corriente 4 grupos.
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Cuadro 2.

Perfil de las dais

Número de entrevistadas

134

Adiestradas

67

Sin adiestrar

67

Promedio de edad (años)

42,7

Estado civil:
casadas
viudas
Promedio de hijos vivos

100%
28'l'o

4,2

Educación:
analfabetas
otras
Ocupación familiar tradicional como dai

92'l'o

8%
59'}'o

Experiencia como dai (años):
promedio

12,4

mínimo y máximo

3 - 15

Ingreso mensual familiar (rupias):
promedio
mínimo y máximo

200

so -

1000

Religión:
hindú

85'}'o

musulmana

4,5%

cristiana

10,5%

Casta:
intermedia

SO'l'o

tribal reconocida

26'l'o

reconocida

21%

alta

3%

Cuadro 3.

Metas y logros en cuanto a número de dais adiestradas
(respuestas de los médicos)

D i

Meda k

Año

1978-79

S

t r i t o

S

Godavari oriental

Anantapur

Metas

Número
adiestrado

'Jo
conseguido

Metas

Número
adiestrado

'Jo
conseguido

Metas

Número
adiestrado

'Jo
conseguido

26

26

lOO

19

19

lOO

28

28

100

N

a>

1979-80

26

26

lOO

15

14

93

21

21

100

1980-81

18

18

100

25

19

76

18

18

100
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4.3

Elección de dais para adiestramiento

Se señaló que en los tres distritos había una lista completa de las dais existentes en
cada aldea. Quince de las instructoras dijeron que en los subcentros se contaba con listas de
ese tipo.
Según los médicos de los centros primarios de salud, en la elección de las dais se
siguieron las normas existentes. Los principales criterios eran edad, experiencia, grado de
competencia, popularidad y residencia en aldeas apartadas. Las agentes de salud también consideraban la competencia y la popularidad como criterios principales de elección de dais para
adiestramiento. El hecho de que no se recibiera ninguna queja o advertencia de las autoridadesrespecto a la selección de las dais para adiestramiento demuestra el apoyo de la comunidad
a las candidatas escogidas. Sin embargo, en uno de los distritos las dais sin adiestrar se
quejaron de haber sido excluidas del curso. Las autoridades les hicieron comprender que tendrían que esperar otra oportunidad.
En la mayor parte de los casos (79%), las agentes de salud habían sido la principal fuente de información de las dais acerca del programa de adiestramiento, y casi todas las que lo
siguieron (77%) declararon que el principal estímulo para participar en el programa lo habían
recibido de dichas agentes. Es interesante señalar que sólo en el 1,5% de los casos se mencionó como fuente de información a dais ya adiestradas y en el 21% de los casos se mencionó a la
comunidad como factor de estímul~las parteras para que siguieran los cursillos.
4.4

El proceso de adiestramiento

Para facilitar a las instructoras su labor se les entregaron ejemplares de las pautas y
los planes. A tenor de las pautas, la duración total del adiestramiento había de ser de 30
días laborables. Cada dai acudiría al centro primario de salud o al subcentro dos veces por
semana; el resto de los días acompañaría a la agente de salud en sus visitas domiciliarias.
La instrucción duró cuatro semanas. En el cuadro 4 se indica la frecuencia (según lo declarado por las dais) de cada tipo de adiestramiento (por ejemplo, visitas a domicilio). El 90% de
las instructoras afirmaron que dicha frecuencia había sido la prescrita en las pautas. Sin
embargo, los datos del cuadro 4 no coinciden con las pautas.
Cuadro 4.
Frecuencia de cada tipo de adiestramiento
(desglose por porcentajes de las respuestas de las dais)

Tipo de adiestramiento
Lecciones
teóricas

Visitas
domiciliarias

Enseñanzas clínicas en
subcentros/centros primarios
de salud

Diario

32,3

0,0

30,9

Dos veces por semana

44,6

Más de dos veces por semana

23,1

Frecuencia

35,1
64,9

16,4
52,7

En cuanto al contenido y los métodos del cursillo, según las instructoras los temas examinados fueron:
medidas de asepsia, reconocimiento general de madres y niños, inmunizaciones,
cuidados durante el trabajo del parto, preparación para el parto a domicilio y métodos de planificación familiar.
Las respuestas de las instructoras revelaron que en el programa de adiestramiento se concedía importancia primordial a la esterilización de instrumentos, la higiene
personal, la inmunización de la madre y el niño, la preparación para el parto a domicilio y
ciertos métodos de contracepción, como la píldora, el dispositivo intrauterino y el preservativo. En cambio se concedía menos importancia a la necesidad de atención y reconocimiento prenatal regulares, la dieta equilibrada y la salud del lactante. Las diferencias de acento se
deben probablemente a percepciones, actitudes y prácticas de las instructoras y demuestran la
necesidad de hacer comprender mejor a éstas la importancia de algunas medidas.

- 30 Según las instructoras, el método más frecuentemente usado para saber si las alumnas hab{an adquirido conocimientos suficientes fue el de formular preguntas durante las lecciones y
después de éstas. Con bastante frecuencia, las instructoras observaron además a las alumnas
en el trabajo de asistencia a partos. Otros métodos de evaluación fueron discusiones, demostraciones prácticas y exámenes orales al terminar el periodo de adiestramiento. Los médicos
de los centros primarios de salud participantes en la labor docente también evaluaron el programa de adiestramiento basándose en criterios tales como el número de partos asistidos por las
parteras adiestradas, el juicio que merec{a la labor de éstas a las enfermeras-parteras auxiliares y la evaluación mediante seguimiento individual de las dais que hab{an seguido el curso.
5.

Creencias y prácticas observadas por las instructoras

Se pidió a las instructoras que señalaran las creencias y prácticas extrañas que hubieran
observado durante el adiestramiento de las dais. A juzgar por las respuestas, no era raro que
las dais estimasen que las madres deb{an limitar su ingesta de alimentos y agua antes del parto y después de éste, deb{an mantenerse activas en su trabajo doméstico porque ello mejoraba
las condiciones del parto, deb{an dar a luz en una habitación oscura y mal ventilada "para evitar las corrientes", deb{an abstenerse de dar el pecho al recién nacido durante el primer d{a,
no deb{an aceptar inmunizaciones porque éstas eran inútiles y tampoco deb{an tomar tabletas de
hierro o ácido fólico porque perjudicaban al recién nacido.
Las instructoras también señalaron que a menudo las dais utilizaban utensilios sin esterilizar para cortar el cordón umbilical, esperaban a que se hubiera expulsado la placenta para
efectuar esa operación, daban aceite de ricino a los recién nacidos y cre{an que "evitar un nacimiento es pecado".
6.

Eficacia del adiestramiento

Se evaluaron los efectos del adiestramiento en el trabajo de las dais formulando preguntas
a éstas y también a las instructoras. La información sobre la orientación y asistencia recibida de las supervisoras, particularmente en relación con los problemas encontrados durante el per~odo de adiestramiento y a continuación de éste se obtuvo de las propias supervisoras.
Todo
el personal docente ten{a experiencia y competencia bastantes para la labor de adiestramiento
y su actitud frente a éste era muy favorable.
Lo consideraban como medio de mejorar los servicios de atención maternoinfantil mediante promoción del uso de técnicas de asepsia y mejor atención durante el trabajo del parto, fuera éste normal o dif{cil. A su juicio, las funciones
más importantes de las dais eran la pronta identificación de los casos complicados, la adopción
de otras medidas preventivas durante la gestación y el fomento de la planificaciónde la familia.
Las alumnas señalaron que casi todos los factores necesarios para la mejora del funcionamiento de los servicios de atención maternoinfantil hab{an sido explicados o hab{an sido objeto de demostraciones. Muy pocas dais manifestaron que no se las hab{a instruido en el regis' tro de gestaciones (3%), métodos de reconocimiento (1,5%), anatom{a de los órganos femeninos
1
(4,5%), procedimientos de env{o de casos a otros niveles (4,57o), cuidado del perineo (4,57o),
cuidado del recién nacido (3%), métodos de planificación familiar (1,5%), notificación de nacimientos y defunciones (1,5%), nutrición de la madre y el niño (1,5%) e inmunización de lamadre y el niño (3%). Fue más elevada la proporción de dais que se hab{an perdido demostraciones de análisis de muestras de orina (33%), preparación de enemas (16%) y uso de métodos de contracepción, como el de la gelatina y las tabletas de espuma (65%). Es interesante señalar que,
a juicio de bastantes alumnas (30%), una de las buenas prácticas de parter{a enseñadas fue el
empleo de técnicas de asepsia y la adopción de medidas de higiene personal.

6.1

Pruebas de competencia

Casi el 90% de las alumnas manifestaron que durante el adiestramiento se las hab{a sometido a exámenes orales, especialmente sobre la manipulación del cordón umbilical, las técnicas de
asepsia, etc. Fue mucho más pequeña la proporción de las que manifestaron haber pasado exámenes prácticos. Sólo el 40% dijeron que se las hab{a observado durante la atención a partos
normales. Posiblemente sea necesario incluir más pruebas para que las alumnas demuestren
en la práctica sus conocimientos. Aunque no se disponga oportunamente de casos de parto para
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demostración, pueden hacerse simulaciones con mujeres gestantes y lactantes. Es, pues, necesario mejorar el adiestramiento en esos aspectos teóricos y prácticos. Lo mismo cabe decir de la
preparación de las lecciones. Casi ~1 35% de las alumnas manifestaron que no habían preparado
sus lecciones, alegando que para ellas no era necesario porque ya tenían experiencia. Se evaluaron los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las dais adiestradas y sin adiestrar
en lo que respecta a técnicas de asepsia, prevención de infecciones e inmunización de recién
nacidos. Los resultados demostraron que las dais adiestradas hervían más a menudo el instrumento con que cortaban el cordón umbilical y disponían lo necesario para que el recién nacido
fuera inmunizado.
6.2

Evaluación del trabajo

Por término medio, el número de partos asistidos durante los tres meses siguientes al periodo de adiestramiento fue de cinco para las dais adiestradas y de 3,5 para las no adiestradas. La mayoría de los partos se atendieron sin ayuda de la agente local de salud. Sin embargo, la proporción de dais adiestradas que señalaron la presencia de la agente (20%) fue el doble de la señalada por las dais sin adiestrar (9,5%).
Gracias al adiestramiento impartido se confía en que las dais faciliten una atención prenatal y posnatal más satisfactoria a sus clientes. A este propósito, las parteras adiestradas
se pusieron en contacto por término medio con el 5,4% de sus clientes durante los primeros meses de la gestación, mientras que las no adiestradas lo hicieron en el 3,5% de los casos. Además, las primeras notificaron con más frecuencia que sus clientes habían recibido dos dosis de
anatoxina tetánica (72/o en vez de 51/o para las dais sin adiestrar), tratamiento profiláctico contra la anemia (67% y 28%), reconocimiento regular en el subcentro o en el centro primario de
salud (45% y 15%), y asesoramiento sobre otros aspectos diversos de la atención prenatal.
La proporción de dais que señalaron haber remitido casos a subcentros de salud fue bastante más alta para las adiestradas que para las no adiestradas, aunque las cifras fueron bajas
para los dos grupos. Los detalles figuran en el cuadro 5. Las dais adiestradas también notificaron con más frecuencia los motivos de las madres para aceptar la esterilización (48% en vez
de 24% para las dais no adiestradas) pero, en cambio, enviaron pocas clientes para obtención
de la píldora, dispositivos intrauterinos o preservativos.

Cuadro 5.

Envío de casos por las dais a otros servicios en el año precedente

Porcentaje de dais que
notificaron envíos

Promedio de casos enviados
por cada dai

Adiestradas

Sin adiestrar

Adiestradas

Sin adiestrar

subcentro

43,3

16,9a

5,22

3,32

centro primario de
salud/hospital

11 '9

9,2

3,75

3,90

6,0

1,5

5,00

3,50

Enviados a:

médico particular
a

K< o,oo1.

También se interrogó a las madres sobre las prácticas de las dais adiestradas y las no
adiestradas en los últimos partos que habían tenido. Los resultad~véase el cuadro 6) indican que el adiestramiento mejoró en efecto el asesoramiento impartido a las madres sobre atención prenatal. Además, las dais adiestradas habían hervido el material más del doble de veces
que las no adiestradas (74% y 34%), habían procedido más a menudo al lavado de manos (92% y 76%)
y habían utilizado tijeras para cortar el cordón umbilical con una frecuencia superior en un
factor de 6 por relación a las no adiestradas (57% y 10%).
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El 95% de las madres entrevistadas se declararon satisfechas del trabajo de las dais, tanto las adiestradas como las no adiestradas. Ello se debe probablemente a que ese per~l, independientemente del adiestramiento recibido, suele atender con diligencia las necesidades de
las mujeres gestantes y es fácilmente accesible.

Cuadro 6. Porcentaje de dais adiestradas y sin adiestrar que,
según indicaciones de las madres, asesoraron a éstas sobre atención prenatal

Tema del asesoramiento

Dais adiestradas

Dais sin adiestrar

Anatoxina tetánica

51,7

25,1a

Prevención de la anemia

46,6

19,1a

Parto a domicilio

69,8

54,4a

Reconocimiento regular

49,3

23,3a

Higiene personal

18,2

65,9a

Alimentación del lactante

80,9

69,5a

Manipulación del cordón umbilical

82,4

73,8a

Inmunización

70,2

47,4a

Planificación familiar

49,0

27,2a

a

p

<..o' 001.

7.

Relaciones entre las dais, el personal del servicio de salud y la comunidad

7.1

Las dais y el personal profesional de los servicios de salud

Según las notificaciones, el 100% de las dais adiestradas de aldeas dotadas de centro primario o subcentro de salud y el 92% de las pertenecientes a aldeas muy apartadas se mantuvieron
en contacto con el personal de esos centros, generalmente con la enfermera-partera auxiliar.
En contraste, sólo el 63% de las dais no adiestradas de aldeas con centro o subcentro primario
de salud y el 44% de las pertenecientes a aldeas apartadas estuvieron en contacto con dicho
personal.
Se preguntó a las dais por qué habían entrado en contacto con el personal del servicio de
salud. Las razones más frecuentemente aducidas fueron el registro de mujeres para atención
prenatal, la obtención de ayuda para partos complicados y el aprendizaje de las medidas convenientes para esos partos. Es interesante señalar que el 16% de las dais adiestradas se ~irigie
ron al personal del servicio de salud para aprender la manera de atender partos difíciles, por
comparación con el 10% de las dais sin adiestrar.
Se interrogó a las madres sobre las visitas efectuadas por agentes de salud durante el parto, a petición de las dais. Quedó demostrado que las adiestradas solicitaban esas visitas más
a menudo que las no adiestradas.
Respecto al tipo de ayuda dispensada al personal del servicio de salud, el 24% de las dais
adiestradas dijeron que su ayuda había consistido en el registro de mujeres para atención p~
natal, el 13% en atención a partos, el 6% en inmunización de madres y niños y alrededor del 5%
en atención posnatal a partos atendidos por agentes de salud. En contraste, el 61% de las dais
sin adiestrar afirmaron no haber prestado ninguna ayuda a la agente de salud.
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las adiestradas, el 21% afirmaron que había sido en caso de hemorragia posparto, el 10% en
complicaciones no específicas y el 57% por otras razones, generalmente relacionadas con la salud de la madre y el niño. Del 52% de las dais sin adiestrar que habían pedido ayuda, el 12%
lo hicieron para casos de hemorragia pospar~el 9% en complicaciones no específicas y el 28%
por otras razones, generalmente relacionadas con la salud de la madre y el niño.
Todo el personal, docente o no, afirmó haber recibido buena cooperación de las dais adiestradas pero, en cambio, el 3% de las instructoras y el 38% del personal restante declararon no
haber recibido cooperación de las dais sin adiestrar o no haber tenido contacto con éstas.
De las dais adiestradas, el 54% manifestaron que habían informado a la agente de salud
acerca de niños que necesitaban inmunización, el 30% habían acompañado a las madres para vacunarlos en el dispensario y el 80% habían verificado luego el estado de inmunización de los niños. Todos esos porcentajes fueron bastante más bajos para las dais sin adiestrar.
Se observó
que las parteras no aducían razones correctas para enterarse del estado de inmunización, lo que
indica la necesidad de educarlas sobre los beneficios de ésta.
Un porcentaje considerable (42%) de dais adiestradas dijeron que habían tenido dificultades para la reposición del material de sus estuches.

7.2

Percepción del servicio de las dais por la comunídad

Sólo el 13% de las dais manifestaron haber tenido problemas de aceptación de sus serv1c1os
por la comunidad. Según-¡;; madres entrevistadas, las parteras siempre estaban disponibles
cuando se las necesitaba y sus servicios eran satisfactorios.
Interrogadas sobre la causa de su satisfacción con los servicios recibidos, el 63% de las
madres atendidas por dais adiestradas y el 53% de las atendidas por dais sin adiestrar dijeron
cosas como las siguientes:
"me cuida bien y es Útil", "es servicial~ectuosa y de buen carácter", "es la dai de la familia" o "pertenece a la familia", "es fácil conseguir que venga",
etc. El 27% de las madres atendidas, tanto por parteras adiestradas como por parteras sin adiestrar, se declararon satisfechas, afirmando:
"atiende el parto bien/a tiempo/sin brusquedad",
"cuida bien al niño y a la madre", etc. La mayoría (63/o) de las madres interrogadas declararon que conocían a su dai desde hacía más de 7 años. Otro 20% las conocían desde hacía 5:7
años.
La mayor parte (78%) de las dais adiestradas dijeron que no habían observado rivalidad
profesional en sus homólogas loca~sin adiestrar; el 21% afirmaron lo contrario.
8.

Pagos e incentivos

La mayoría (84%) de las dais adiestradas indicaron haber recibido estipendios del orden
de 250-300 rupias durante el periodo de adiestramiento. Otras recibieron menos. El momento de
pago varió desde inmediatamtamente después de terminadas las enseñanzas (24%) hasta tres meses
después (27%). Una pequeña parte (30%) de las dais recibieron algún incentivo del centro primario de salud por inscribir en el registro a las mujeres que recibían atención prenatal. Sólo
una dai dijo que le habían pagado (alrededor de 2 rupias) por prestar asistencia prenatal,
perola mayoría de ellas no cobraron nada por ese concepto. •
El promedio pagado por las madres que durante el parto más reciente recibieron asistencia
de dais adiestradas o sin adiestrar fue de 6-60 rupias y 6-70 rupias, respectivamente.
Al preguntarles si habían hecho algún pago en especie por los servicios de la dai, el 73%
de las madres atendidas por parteras adiestradas y el 68% de las atendidas por parteras sin
adiestrar contestaron negativamente. Según el 20% de las madres, la remuneración en especie
consiste principalmente en cereales o prendas de vestir.
9.

Formación complementaria

Sólo alrededor del 20% de las dais adiestradas manifestaron la necesidad de completar su
formación, y la mayoría de las instructoras afirmaron que ese complemento era necesario. En
cuanto a la duración, las opiniones variaron de una semana a tres meses.
Siete de las instructoras dijeron que las dais necesitaban cursos de actualización cada tres años o más.
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La mayor parte de las agentes de salud (instructoras o no) dijeron que les agradaba la labor de adiestrar dais y la mayoría de ellas se consideraron competentes para hacerlo. Una o
dos manifestaron que su trabajo les disgustaba porque era una responsabilidad suplementaria
sin remuneración o porque ellas eran demasiado jóvenes para enseñar a señoras mayores.
Según la mayor parte de las instructoras, los métodos y técnicas de enseñanza, inclusive
los sistemas de evaluación de conocimientos, eran adecuados.

10.

Conclusiones

En el estado de Andhra Pradesh es muy pequeño el número anual de dais adiestradas en cada
centro primario de salud. Ello no obstante, se ha alcanzado la meta prevista. La selección de
candidatas para adiestramiento se ajustó a las pautas establecidas; los principales criterios
fueron la competencia, la popularidad y la residencia en aldeas muy apartadas. En las enseñanzas participó personal con experiencia, interés y conocimientos suficientes, que en general se
ajustó a las normas didácticas establecidas.
Durante el periodo de adiestramiento se pagaron estipendios con mayor o menor regularidad.
Sin embargo, se afirmó que había sido irregular el pago por los servicios de partería de las
dais que estaban ya registradas en el centro o subcentro primario de salud. Aunque las instalaciones (asientos, etc.) para impartir enseñanzas fueron adecuadas, hubo ciertos problemas de
suministro y disponibilidad de estuches de material de partería, medios didácticos auxiliares
y maniquíes o muñecas para prácticas.
Las instructoras dieron clases teóricas pero se insistió de modo particular (sobre todo
en vista del nivel de educación de las dais) en las demostraciones prácticas, particularmente
en lo relacionado con anatomía de los órganos femeninos, atención a partos utilizando técnicas
de asepsia y métodos corrientes de planificación familiar.
De acuerdo con las pautas del programa de adiestramiento, la evaluación de conocimientos
se efectuó mediante exámenes orales, recurriéndose a demostraciones prácticas en aspectos tales
como atención durante el trabajo del parto, métodos de contracepción y análisis de muestras de
orina para determinaciones de albúmina y azúcar.
La influencia del adiestramiento en el trabajq de las dais se evaluó en particular interrogando a las instructoras respecto a sus observaciones y a las madres respecto a sus experiencias.
Los resultados demuestran lo siguiente:

11.

a)

El contacto entre las dais y las agentes de salud menudeó mucho más a partir del
adiestramiento, particularmente en la prestación de servicios de atención maternoinfantil, por ejemplo registro de mujeres gestantes, atención prenatal y posnatal, cuidados durante el trabajo del parto, inmunizaciones, cuidado del recién nacido, etc.

b)

Aunque en el programa de adiestramiento se incluyó el uso de todos los métodos frecuentes de contracepción (excepto la gelatina y las tabletas de espuma) y aunque las
dais parecían conocerlos perfectamente bien, éstas no pudieron hacer mucho por fomentar su empleo. En cambio, obtuvieron al parecer resultados bastante satisfactorios
en la labor de inducir a las mujeres a aceptar la esterilización.

e)

El acopio por las dais de datos relativos a nacimientos y defunciones no pareció mejorar como resultado del adiestramiento. Sin embargo, harían falta estudios suplementarios para llegar a conclusiones válidas sobre ese particular.

Recomendaciones

El programa se dirige en particular a las dais conocidas y con experiencia, pero qu1za sea
necesario extenderlo a mujeres jóvenes de la localidad que, aunque no sean populares ni experimentadas, estén dispuestas a seguir los cursos con el fin de ejercer una profesión tradicional
o incluso como medio de preparación para una nueva.
Aunque el estudio revela una satisfacción general ante la disponibilidad y el uso de las
instalaciones, es preciso atender cabalmente las necesidades de material didáctico auxiliar, por
ejemplo maniquíes y muñecos, modelos, etc. También es indispensable consignar fondos para estipendios, alojamiento, pago por partos registrados, etc.

- 35 Debe permitirse flexibilidad al elegir el tipo y el contenido del programa de enseñanza pero la mayor parte de las explicaciones deberían tener lugar en situaciones prácticas y no en aulas cerradas. En caso de que eso no sea posible convendría insistir en la representación de
casos prácticos. Por experimentadas que sean las instructoras, deberían seguirse las pautas
existentes en la preparación de las lecciones y la programación de las enseñanzas. A e.se respecto sería útil facilitar a las instructoras un manual adecuado.
Convendría hacer más hincapié en el fomento de actitudes modernas en cuanto a tamaño de
la familia, nutrición y otros aspectos que tienen influencia en el bienestar general de la familia.
El estudio demuestra que la vigilancia ulterior de las alumnas es muy deficiente. El periodo que sigue inmediatamente al programa es de importancia fundamental para el buen éxito de
éste; las instructoras tendrían ahí la oportunidad de orientar los conocimientos, las aptitudes
y las prácticas de las alumnas para que se ajustasen a las necesidades locales. Como no hay
ningún seguimiento de ese tipo tampoco se ha podido observar un cambio apreciable de actitud
en muchos aspectos de la práctica de la partería. Dado que en las aldeas existen agentes de
salud de la comunidad, podría mejorarse la atención maternoinfantil coordinando la labor de las
dais con las de dichos agentes y otro personal local de salud. La especificación de las funciones de esos distintos tipos de personal sería Útil. También convendría disponer de un manual sencillo, adaptado al bajo nivel de alfabetización de las dais.
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Familia, de Nueva Delhi, por haber ofrecido al Instituto Nacional de Nutrición de Hyderabad la
oportunidad de participar en este estudio en colaboración.
Agradecen asimismo al Dr. S. G. Srikantia, ex Director del Instituto Nacional de Nutrición
de Hyderabad, y al actual Director, Dr. P. G. Tulpule, el estímulo dispensado.
Los autores desean dejar constancia de la ayuda y cooperación recibidas del Director del
Servicio de Salud de Andhra Pradesh y sus colegas, el Subdirector de Salud de la Madre y el
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- 36 EVALUACION DEL ADIESTRAMIENTO Y EL TRABAJO ULTERIOR DE LAS
PARTERAS TRADICIONALES EN SIERRA LEONA
por
1
Belmont Williams y Fatu Yumkell}

l.

Introducción

En Sierra Leona, los servicios centrales de salud llegan sólo
población; el resto está atendida por curanderos, médicos nativos,
cionales y otro personal de ese tipo. Se calcula que las parteras
70% de los partos en el país, sin asistencia alguna de enfermeras,
mación científica.

al 30% aproximadamente de la
herbalistas, parteras traditradicionales atienden el
parteras o médicos con for-

Las parteras tradicionales son muy influyentes en sus comunidades respectivas y se ha apreciado que podrían desempeñar un papel importante en la reducción de la mortalidad y la morbilidad de madres y niños, si se les diera un adiestramiento básico que mejorara su práctica y eliminara los riesgos de su labor actual. Si se las persuadiera de que observaran ciertas normas
de higiene en todo momento, pero sobre todo durante el parto, y manipularan debidamente el cordón
umbilical durante el parto y después de éste, esas medidas, por sí solas, harían bajar radicalmente la alarmante incidencia del tétanos neonatal. También se estimó que al estimular la detección precoz de las anomalías de la gestación y el trabajo del parto, así como el oportuno
envío de las pacientes a personal más capacitado, el adiestramiento reduciría las fuertes tasas
de mortinatalidad, mortalidad perinatal y mortalidad materna.
1.1

Decisión de adiestrar a las parteras tradicionales

En 1974, el Ministerio de Salud decidió registrar y adiestrar a las parteras tradicionales
en ejercicio. El que a la sazón era Director de Servicios de Salud de la Madre y el Niño estableció un programa de adiestramiento de tres semanas, con ayuda de dos instructoras de partería
y del pediatra principal de dichos servicios. El UNICEF accedió a pagar un estipendio a las
alumnas que siguieran el curso y a facilitarles un estuche sencillo de material cuando éste
terminara. Además, cada alumna recibiría un certificado.
El programa de adiestramiento se realizaría a nivel de distrito, la admisión de candidatas se limitaría a 30 por centro para cada curso y habría 3-4 instructoras para cada grupo
de 30. Se decidió además que el curso se diera en dos centros simultáneamente, dos veces al
año. Habida cuenta de los periodos de siembra y recolección, se consideró que marzo y noviembre eran los meses más apropiados para el curso.
Dado que la mayoría de las parteras tradicionales eran analfabetas, se procuró que las
instructoras fueran parteras profesionales o enfermeras/parteras que conocieran el idioma local,
las costumbres y creencias relativas a la gestación y la crianza, y ciertas prácticás tradicionales. Una vez designadas las instructoras, se las aleccionó brevemente y se las dividió en
dos grupos según los idiomas principales del país (mende y temne). El primer curso empezó en
noviembre de 1974.
1.2

Obtención de candidatas al curso de adiestramiento

Aproximadamente un mes antes de la fecha prevista de comienzo del curso se informó sobre
el particular a los oficiales de los distritos de donde habrían de provenir las candidatas.
A los jefes y otros dirigentes locales se les pidió que designaran parteras tradicionales en
ejercicio que pudieran seguir el curso. Este se anunció también por la radio en los diversos
idiomas.
Las candidatas fueron entrevistadas en las sedes de distrito o provinciales por un
tribunal compuesto de una enfermera principal y varias enfermeras/parteras que actuarían luego como instructoras y supervisoras. La primera de las tres semanas del programa se dedicó a
atención materna y la segunda a atención infantil y salud de la comunidad, haciendo particular hincapié en los aspectos prácticos. La tercera semana se dedicó a trabajos prácticos y

1

2

Médico Jefe, Ministerio de Salud, Freetown, Sierra Leona.
Médico demógrafo, Ministerio de Salud, Freetown, Sierra Leona.
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a visitas a algunas casas particulares, centros de salud, centros de atención maternoinfantil
y otras instituciones relacionadas con la salud de la comunidad. Las candidatas tuvieron que
empezar por cumplimentar un cuestionario con datos básicos acerca de sí mismas y de su trabajo.
Al terminar el cursillo de tres semanas, cada alumna tuvo que responder a dos cuestionarios muy
sencillos de evaluación del programa seguido.

1.3

Supervisión de las parteras tradicionales

La supervisión de las alumnas adiestradas fue difícil desde un princ1p1o. Tenían quepresentarse en el hospital de distrito más cercano cada mes para reponer su material y al mismo
tiempo mantenerse en contacto con otro personal de salud, en particular la enfermera principal
y las enfermeras/parteras que actuaban como supervisoras. De hecho se plantearon muchos problemas y la supervisión fue siempre inadecuada.

1.4

Evaluación del programa de adiestramiento

Ante la necesidad de saber cómo marchaba el programa y qué influencia tenían las parteras
adiestradas en sus comunidades respectivas se procedió a evaluar, con ayuda del UNICEF y la OMS,
la labor de las parteras tradicionales del país que habían seguido el curso. El objetivo general era determinar la eficacia del programa de adiestramiento y la influencia ulterior de las
parteras en la salud de la comunidad.
2.

Métodos

2.1

Cuestionarios

Se establecieron cuestionarios por separado para las parteras tradicionales, los jefes de
la comunidad, las madres, las instructoras y las supervisoras.
El cuestionario de las parteras respondía a la necesidad de determinar lo siguiente: idoneidad y aceptabilidad de las disposiciones adoptadas para el adiestramiento (lugar, duración,
época y horas); conocimientos adquiridos por las alumnas; aplicación de esos conocimientos en
la práctica profesional ulterior; reconocimiento por la comunidad, manifestada en la cooperación y el apoyo de ésta; relaciones profesionales de las parteras con otros miembros del equipo
del personal de salud; y apoyo recibido de los miembros de dicho equipo.
Los cuestionarios destinados a los jefes de la comunidad y a las madres se referían a la
actuación de las parteras y la aceptación de éstas por la comunidad, mientras que los cuestionarios de las instructoras y supervisoras contenían casillas para conocer aspectos del proceso
de enseñanza y supervisión indicativos de los cambios que deberían introducirse en el programa.
Junto con el cuestionario destinado a una muestra de parteras tradicionales se distribuyó
un protocolo con una serie de 19 procedimientos prácticos para demostración por las parteras al
entrevistador. Esos procedimientos simulaban con la mayor perfección posible las condiciones
reales de un parto. En el examen se utilizaron muñecos facilitados por el UNICEF.
2.2

Estructura de la muestra

El total de parteras tradicionales adiestradas hasta diciembre de 1980 fue de 631, distribuidas desigualmente en los distritos. Excepto en dos de éstos (Moyamba y Pujehun, con 16 y 12
parteras, respectivamente), en cada distrito se tomó una muestra sistemática de una partera de
cada dos. La muestra comprendió todas las parteras de Moyamba y Pujehun. De esa forma se obtuvo una muestra total de 336 personas, es decir, alrededor de 53% de todas las parteras tradicionales adiestradas del país. De esas 336 se entrevistó a 313, con una tasa de respuesta
del 93%.
Como sólo se había previsto un estudio experimental acerca de las opiniones de las madres
y los jefes de la comunidad, esas personas fueron entrevistadas sobre una base ad hoc. Al terminar la encuesta se habían obtenido respuestas de 162 madres y 115 jefes de la comunidad. De
las 13 instructoras, 12 cumplimentaron los cuestionarios, al igual que lo hicieron todas las
supervisoras.
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Elección y adiestramiento de supervisoras y entrevistadoras

En el adiestramiento participaron 8 supervisoras y 21 entrevistadoras escogidas en cada
uno de los 12 distritos de la zona occidental. Las supervisoras eran enfermeras inspectorasde
obstetricia, mientras que entre las entrevistadoras figuraban desde inspectoras de salud hasta
auxiliares de atención maternoinfantil.
El programa de enseñanza propiamente dicho, que duraba ocho d{as laborables, fue organizado por el servicio demográfico de investigación y adiestramiento de la escuela Fourah Bay. A
fin de dar a las supervisoras y entrevistadoras una experiencia práctica ajustada a la realidad se organizaron, bajo la supervisión del personal del precitado servicio, entrevistas directas con parteras tradicionales no incluidas en la muestra. También se entrevistó a jefes de la
comunidad y madres.
2.4

Acopio de datos

A cada entrevistadora y supervisora se le facilitó material de escribir y una muñeca para
demostraciones de obstetricia y se le notificaron las fechas de acontecimientos destacados ocurridos en el pa{s con el fin de facilitar el cálculo de las edades cuando fuera necesario.
Se obtuvieron sistemáticamente datos en las aldeas comprendidas en la muestra, y el equipo
de entrevistadoras no regresó a la sede de distrito hasta después de haber entrevistado a todas
las parteras tradicionales localizables. Se facilitaron asimismo art{culos tales como linternas y velas para el caso de que hubiera que realizar entrevistas de noche. Al cabo de la tercera semana de marzo de 1982 se hab{an realizado entrevistas en todos los distritos, con loque
el acopio de datos en las provincias hab{a durado en total dos meses.
2.5

Ordenación de los datos

La oficina de evaluación se encargó de verificar la coherencia y la cabalidad de todos los
datos sobre las parteras tradicionales obtenidos de los cuestionarios. Las respuestas sobre
atención prenatal y posnatal, planificación de la familia y uso de los estuches de material de
obstetricia se agruparon según que fueran determinativas de los conocimientos de la partera o
determinativas de su actuación práctica. Seguidamente se asignó una puntuación a cada pregunta
dentro de su categor{a respectiva. También se asignaron puntuaciones por actuación práctica.
A cada partera se le dio una puntuación general por conocimientos, otra por aptitud y otra por
actuación práctica. A efectos de comparación, las puntuaciones de cada categor{a se expresaron
como porcentaje de la puntuación total posible.
3.

Resultados

3.1

Caracterfsticas generales de la partera tradicional

En cuanto a la distribución por religiones y nivel de educación, el estudio coincidió con
los resultados del censo de 1974 para la población total del pa{s; en efecto, el 74% de las
parteras tradicionales eran musulmanas y el 85% carec{an de estudios oficiales.
Más del 70% de las parteras pasaban de 50 años de edad y el 18% de ellas tenían 70 años.
La mayor parte estaban casadas y casi todas lo habían estado alguna vez; el 44% ten{an entre
4 y 9 hijos, y el 22% habfan tenido 10 hijos o más.
De las 313 parteras entrevistadas, el 51% hab{an ejercido entre 10 y 25 años, y el 21% durante más de 25 años. La mayor parte de ellas (75%) declararon haber aprendido el oficio de
algún allegado (madres, abuelas, tfas, etc.) y el 16% de amigas o de otras personas; el 9%
afirmaron ser autodidactas o dijeron que su habilidad era "un don del cielo".
Excepto cuatro parteras, todas las demás incluidas en la muestra eran miembros de la sociedad local denominada Bundo, y el 35% de ellas desempeñaban en dicha sociedad puestos importantes, por ejemplo los denominados "Digba", "Sowae" o asistentes. El Bundo es una sociedad secreta en la que suele admitirse a las muchachas cuando llegan a la pubertad. En muchas tribus de
Sierra Leona, las mujeres que han pertenecido a la sociedad tienen mayor prestigio social.
Hace muchos años, las muchachas permanec{an en el "Bundo Bush" durante unos tres meses y all{
aprendfan a realizar labores domésticas y a atender a sus hijos y a sus maridos; en general
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apenas unas tres semanas y al parecer lo único que se hace es practicarles la circuncisión, incluso desde los 5-6 años de edad. Para saber con detalle lo que ocurre en la sociedad es preciso haber estado en ella.
Las Digba y Sowae son dirigentes e iniciadoras en la sociedad, y entre ellas hay una jerarquía muy estricta. Además de ser miembros de la sociedad local, el 51% de las parteras de
la muestra tenían otras ocupaciones. En efecto, el 41% eran pequeñas horticultoras y el 10%
se dedicaban al comercio. Una proporción considerable (38%) eran herbalistas que aseguraban
poder curar a la gente con remedios tradicionales.
Todos esos resultados confirman el perfil establecido de la partera tradicional como una
dirigente local de edad avanzada que, después de haber practicado durante varios años, ejerce
una gran influencia en la comunidad.

3.2

Organización del adiestramiento

Existen dos sistemas distintos de adiestramiento para las parteras tradicionales.
La mayoría de ellas lo reciben en el servicio de salud. Unas pocas son instruidas por el personal
de salud de la comunidad del hospital de la misión de Sera bu, prefectura de Bumpe en el distrito
de Bo. El servicio de salud imparte enseñanzas en los centros de distrito durante los meses
de noviembre y marzo, por periodos continuos de tres semanas. El personal del hospital de
Serabu da 2 horas de instrucción básica cada semana durante 12 semanas en las propias aldeas
de las alumnas, o en otras cercanas; esas enseñanzas van seguidas de una supervisión continua
y de cursos periódicos de actualización.
Las respuestas a las preguntas sobre duración y horario de adiestramiento revelaron que las

16 parteras que habían estudiado en el hospital de la misión estaban satisfechas del sistema.
En cuanto a las adiestradas en el servicio de salud, la mayor parte estaban también satisfechas
en esos aspectos. Sin embargo, la mayoría afirmó que hubieran preferido que la duración fuera
de 4-9 semanas.

3.3

Atención prenatal y parto

Dado que la mayor parte de las parteras tradicionales ejercen sólo en sus aldeas o en otras
cercanas, el número de partos atendidos no puede ser muy alto. En el cuadro 1 puede apreciarse
que el 66% de ellas asistieron a 1-10 partos durante los 3 meses anteriores a la entrevista.

Cuadro l.
Distribución (en porcentajes) de las parteras
tradicionales según el número de partos atendidos en
los tres meses anteriores a la encuesta

Parteras tradicionales
Número de partos
Número

Distribución
(/o)

o

21

6, 71

5

118

37,70

6 - 10

91

29,07

11 - 15

38

12,14

16 - 20

24

7,67

21 - 25

5

1,60

26 - 30

6

31+

8

1 '92
2,55

No contesta

2

0,64

313

100,00

1

Total
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Se intentó investigar las medidas adoptadas por las parteras tradicionales en casos de
presentación de nalgas y retención de la placenta. Los resultados se indican en los cuadros 2
y 3. Más del 50% de las interrogadas manifestaron que enviarían al hospital los casos de presentación de nalgas, y el 40% dijeron que se encargarían de los partos de ese tipo.

Cuadro 2. Distribución (enporcentajes) de las parteras tradicionales
según las disposiciones que adoptan en los partos con presentación de nalgas

Parteras tradicionales
Disposición adoptada
Número

Envío inmediato al hospital

Distribución
("lo)

177

56,55

8

2,55

125

39,94

No sabe

1

0,32

No contesta

2

0,64

313

100,00

Envío al hospital, si el caso es difícil
Realización del parto

Total

Cuadro 3.

Distribución (en porcentajes) de las parteras tradicionales
según las disposiciones adoptadas cuando la placenta
no se expulsa al cabo de una hora

Parteras tradicionales
Disposición adoptada
Número

Distribución
(%)

Tirar del cordón

o

0,00

Masaje uterino

5

1,60

Introducción de la mano en el útero

3

0,96

Atar un peso al cordón

1

0,32

167

62,94

14

4,47

7

2,24

Masaje del útero, atado de un peso al cordón
y envío al hospital

54

17,25

Otras combinaciones

29

9,26

2

0,96

313

100,00

Envío al hospital
Masaje del útero, seguido de envío al hospital
Atado del cordón y envío al hospital

No contesta
Total

En caso de retención de la placenta,el 63% de las interrogadas dijeron que procederían
al envío inmediato al hospital, y el 17% que antes de dicho envío friccionarían el útero y atarían un peso al cordón umbilical. Alrededor del 1% estimaron conveniente introducir la mano
en el útero para retirar la placenta.
Habida cuenta de la falta de buenos medios de transporte a los dispensarios cercanos
(aparte de las dificultades económicas) debe considerarse con reservas el elevado porcentaje
de parteras que enviarían inmediatamente a las pacientes al hospital.
(Evidentemente, un retraso indebido de dicho envío podría tener consecuencias fatales.)
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El registro de los nacimientos es uno de los principales requisitos que se destacan en la
formación de las parteras tradicionales, razón por la cual en el cuestionario se incluyeron
preguntas sobre el tipo de datos que deben tomarse. La mayoría de las interrogadas llevaban
registros de contenido diverso. Más del 40% dijeron que anotaban la fecha y la hora de nacimiento, el sexo del niño y el nomb~e de los padres, pero la mayoría prescindían de uno o varios de
esos datos demográficos. Lo sorprendente es que sólo el 23% afirmaron anotar si el niño había
nacido vivo o muerto.

3.4

Atención posnatal

El tratamiento aplicado a las madres después del parto se indica en el cuadro 4. El
de las parteras administraban a sus clientes algún remedio a base de hierbas y el 25% les
algún medicamento moderno, por ejemplo ergometrina, aspirina o paracetamol. Alrededor de
dos terceras partes de las interrogadas dispensaban atención posnatal durante 1-2 semanas
19% durante menos de una semana.
Cuadro 4.

31%
daban
las
y el

Distribución (en porcentajes) de las parteras tradicionales según
el tratamiento administrado a las madres después del parto

Parteras tradicionales
Tratamiento administrado
Número

121

38,66

Sólo hierbas

97

30,99

Ergometrina, asp1r1na, paracetamol
u otro analgésico

77

24,60

1

0,32

15

4,79

2

0,64

313

100,00

Ninguno

Ergometrina y hierbas
Otros
No contesta
Total

3.5

Distribución (%)

Planificación de la familia

Aunque la mayor parte de las parteras tradicionales afirmaron aprobar la planificación
de la familia, sus conocimientos sobre métodos contraceptivos modernos son limitados. La píldora era el más conocido y luego la prolongación de la lactancia natural, los dispositivos intrauterinos y el preservativo, en ese orden (cuadro 5).
La "aprobaciÓn" de la planificación de la famiia por las parteras no se reflejó en el número de madres que aquéllas hubieran enviado a los servicios competentes en los seis meses que
precedieron a la encuesta. De hecho, como puede apreciarse en el cuadro 6, el 42% de ellas no
enviaron a ninguna cliente durante dicho periodo.

3.6

Envío de casos anormales a otros servicios

Cuando se presentan problemas de obstetricia que exceden de la competencia o los recursos
de las parteras tradicionales, es de esperar que éstas los envíen al servicio competente. Según las respuestas a una encuesta específica sobre envío de casos durante el año precedente,
el 50% de las parteras habían enviado entre 1 y 5 y el 19% entre 6 y 10.

- 42 -

Cuadro 5. Porcentaje de parteras tradicionales que conocían
cada uno de los métodos utilizables por una pareja para impedir el embarazoa

Parteras tradicionales
Método conocido
Número

Porcentaje del
total

117

37,38

75

23,96

212

67,63

78

24,92

108

34,50

34

10,86

102

32,59

8

2,56

29

9,27

Interrupción del coito

4

1,28

Ritmo

1

0,32

48

15,34

Prolongación de la lactancia natural
Abstinencia
Píldora
Preservativo
Dispositivo intrauterino
Inyección
Método tradicional
Espermicida
Diafragma

Ninguno

a Número total de parteras tradicionales = 313.

Cuadro 6. 'Distribución (en porcentajes) de las parteras tradicionales según
el número de mujeres enviadas a servicios de planificación de la familia
en los seis meses que precedieron a la encuestaa

Parteras tradicionales
Número de mujeres enviadas

Distribución

Número

( i'o)

o

130

41,53

1

16

5,11

2

17

5,43

3

20

6,39

4

23

7,35

5

15

4,79

6

20

6,39

7

5

1,60

8

8

2,56

9

o

0,00

54

17,25

5

1,60

313

100,00

10+
No contesta
Total

a Número total de parteras tradicionales

=

313.
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La mayor parte de las parteras (68%) dijeron que enviaban los casos difíciles al hospital
o a centros de salud pero no recababan la ayuda de auxiliares de salud maternoinfantil que, en
princLpLo, se encuentran en las zonas rurales. Habida cuenta de que el 70% de las interrogadas estimaron que las tarifas del centro o dispensario más cercano eran altas, cabría esperar
que recabaran más a menudo la ayuda de las auxiliares de salud maternoinfantil. Cuando se indagó acerca de ese extremo pudo apreciarse, en primer lugar, que a las parteras se les recomendaba enviar los casos difíciles al hospital o al centro de salud y, en segundo lugar, que la
mayor parte de las auxiliares de salud maternoinfantil estaban empleadas en los centros y no
se encontraban en las zonas rurales como se había proyectado en un principio.
Como puede apreciarse en el cuadro 7, los casos prenatales con complicaciones y los casos
con trabajo del parto prolongado fueron las causas más frecuentes de envío a otros servLcLos.
Es alentador observar que el 32% de las parteras habían enviado a mujeres gestantes para inmunización.
Cuadro 7.

Número y porcentaje de parteras tradicionales que enviaron
casos diversos al hospital durante el año precedentea

Parteras tradicionales
Tipo de caso
Número

Porcentaje
del total

Caso prenatal con complicaciones

188

60,06

Trabajo del parto prolongado

147

46,96

Complicaciones posparto
Inmunización

23

7,34

101

32,26

59

18,84

Ninguno
a Número total de parteras tradicionales
4.

El estuche de material de obstetricia

4.1

Introducción

= 313.

En principio, al terminar el adiestramiento en el servLcLo de salud, cada partera tradicional ha de recibir un estuche de material de obstetricia donado por el UNICEF. En la práctica, el 20% de las parteras interrogadas no habían recibido el estuche. En ese porcentaje están
incluidas todas las de Serabu que contestaron, ya que normalmente a ésas no se les entrega material para los partos. En la evaluación del estuche se tuvieron en cuenta tanto la presentación de éste como su contenido. Sólo el 25% de las parteras no mantenían limpio el estuche ni
el material.
4.2

Presencia de los diversos artículos en el estuche, descripción de su uso y empleo durante
el parto

Se indagó la presencia de los diversos artículos que han de estar en el estuche, así como su
descripción correcta y su empleo durante los partos. En el cuadro 8 se indican los resultados.
Los diez primeros artículos de la lista son los que regularmente se encuentran en el estuche. Del cuadro se deduce que figuraban en el estuche de casi todas las parteras que habían
recibido uno. Los fórceps, el estetoscopio fetal, el extractor de mucosidad y la jeringa de
enemas se encontraban en relativamente pocos estuches. Las supervisoras expticaron que los estuches con estetoscopios fetales se destinaban a las auxiliares de salud maternoinfantil y no
a las parteras tradicionales. En consecuencia, no tenían por qué estar en los de éstas. Sorprendentemente, sólo algo más de la mitad de los estuches contenían frascos de colirio. En
algunos casos se habían roto, pero en general se había incluido ungüento ocular de penicilina,
en vez de colirio. Además de esos artículos normales, en los estuches de la mayor parte de las
parteras había vendas de gasa, hilas, apósitos y algodón en rama.
Cuando se les preguntó acerca del uso de esos artículos, las parteras hicieron descripciones muy adecuadas para casi todos ellos.
Incluso cuando los artículos estaban mal colocados,
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la descripción del uso fue satisfactoria. Respecto al empleo efectivo durante el parto, los
resultados indican que la presencia de un artículo en el estuche no siempre significa que se
empleará.
Cuadro 8.

Artículos del estuche de obstetricia, descripción de su uso
y empleo efectivo durante el partoa

Parteras tradicionales
Presencia del
artículo en
el estuche
(/o)

Artículo

Tijeras
Bandeja de riñón
Cuencos
Toallas
Jabonera
Jabón y cepillo
Delantal
Hoja de plástico/impermeable
Ligamento del cordón
Frascos de alcohol/polvos
Frascos de colirio
Fórceps
Estetoscopio fetal
Extractor de mucosidad
Jeringa de enema

Descripción correcta
del uso del artículo
(/o)

Empleo efectivo
durante el parto

97,6
92,5
87,7
88,5
97,6
89,7
92,9
94,8
92,9
84,1
68,3
56,3
14,3
8,3
0,4

93,3
94,4
95,6
87,7
86,1
79,4
86,1
88,9
76,6
54,8
57,9
13,1
13,1
8,3
0,4

95,2
100,0
98,0
85,7
85,3
90,1
82,5
86,9
83,7
75,0
53,9
57,9
15,5
9,5
0,8

a Número total de parteras tradicionales dotadas de estuches

4.3

=

("lo)

252.

Opinión de las parteras tradicionales respecto al estuche

La mitad de las parteras de la encuesta dijeron que el material de los estuches no se reponía en tiempo oportuno.
Invitadas a indicar qué otros artículos deberían figurar en el estuche o cuáles deberían reemplazarse, dieron las respuestas que se indican en el cuadro 9. Los
artículos más solicitados eran vendas de gasa, hilas, algodón en rama o alcohol. Una proporción considerable (45%) estimaron que en el estuche debería haber ergometrina y analgésicos, y
el 21% estimaron que podrían reemplazarse los delantales o los impermeables por otros artículos.
Cuadro 9.
Porcentajes de parteras tradicionales a cuyo juicio
deberían incluirse o reemplazarse artículos en el estuchea

Parteras tradicionales
Artículo

Pantallas
Medicamentos
Ropa de cama
Más vendajes
Estetoscopio fetal
Fórceps
Guantes
Jeringa de enemas
Impermeable/delantal

Solicitantes
del artículo

Porcentaje
del total

14
93
16
157
3
21
6
13
44

6,70
44,50
7,66
75,12
1,44
10,05
2,87
6,22
21,05

a Numero
'
d e parteras tra d iciona 1es que formularon solicitudes

=

209.
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5.

Puntuaciones por actuación y por conocimientos

5.1

Introducción

Como ya se ha indicado, se asignó puntuación a ciertas preguntas, desglosándola entre actuación y conocimientos. En ambos casos se expresaron como porcentajes de la puntuación total
prevista. A las respuestas de interés para la actuación práctica se les aplicó el mismo tratamiento. Dado que la mayoría de las parteras tradicionales incluidas en la muestra no recibían estuches de material después del adiestramiento, y habida cuenta de que ello influiría en
su puntuación para conocimientos y para actuación, fue necesario analizar separadamente los resultados para las parteras dotadas de estuches y para las parteras que carecían de éstos.
5.2

Parteras dotadas de estuches de obstetricia

De las 250 parteras tradicionales que tenían estuches de obstetricia, 200 recibieron una
puntuación mínima del 67% para las preguntas indicativas de su actuación general, y 187 una puntuación mínima del 66% para las preguntas sobre conocimientos. En consecuencia, el 75% de las
parteras dotadas de estuches tuvieron una calificación excelente tanto respecto a conocimientos
como a actuación. Las puntuaciones fueron algo más bajas para las parteras de edad que para
las jóvenes. No se encontró ninguna relación entre la puntuación y el tiempo de práctica profesional ni el tiempo transcurrido desde el adiestramiento.
5.3

Parteras no dotadas de estuches de obstetricia

Las 63 parteras que carecían de estuches de obstetricia obtuvieron puntuaciones relativamente más bajas que sus homólogas poseedoras de estuches. El 58% de las primeras recibieron
una puntuación superior al 50% en cuanto a actuación general. La relativa a conocimientos fue
algo mejor (54% para el 83% de las parteras sin estuches). La baja de la puntuación se debe
principalmente a que 16 de estas parteras no habían sido adiestradas por el servicio de salud,
siendo así que el cuestionario se basaba en el programa de enseñanza de dicho servicio.
No se encontró ninguna relación entre la puntuación y la edad, el tiempo de práctica profesional ni el tiempo transcurrido desde el adiestramiento.
5.4

Actuación práctica

En el cuadro 10 puede apreciarse el resultado de las pruebas de actuación práctica de las
parteras tradicionales. Las cifras son alentadoras, si se tiene en cuenta que las demostraciones con muñecas no figuraban en el programa de adiestramiento. Alrededor del 75% de las parteras tuvieron puntuaciones superiores al 50%.

Cuadro 10.

Distribución (en porcentajes) de las parteras tradicionales
según puntuaciones por actuación práctica

Puntuación
Intervalo

Parteras tradicionales

% de la puntuación
máxima

Número

Distribución
(%)

menos de 20

menos de 35

30

9,59

20-29

35-52

50

15,97

30-39

53-69

95

30,35

40-49

70-86

93

29,71

75+

87+

45

14,38

313

100,00

Total
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6.

Relaciones de trabajo y problemas planteados

6.1

Relaciones con otro personal de salud

Las relaciones de las parteras tradicionales con otro personal de salud se consideraron un
importante tema de encuestas. En el cuadro 11 figura el número de parteras que aseguraron tener contactos con distintos tipos de personal de salud y, en cada caso, el número de las que
afirmaron que dichas relaciones eran buenas o deficientes.

Cuadro 11.

Distribución de las parteras tradicionales según
sus relaciones con otro personal de salud

Parteras tradicionales
Personal de salud
Buenas relaciones
de trabajo

Relaciones
de trabajo
deficientes

Total a

Relaciones de
trabajo deficientes
('ro)

Auxiliar de salud de la
madre y el niño

159

7

166

4

Agente de atención, primaria

105

19

124

15

Enfermera-partera/enfermera diplomada

100

12

112

11

34

16

so

32

110

10

120

8

Practicante de farmacia

38

15

53

28

Otras parteras tradicionales

61

18

79

23

Agente de saneamiento

8

16

24

67

Médico

6

15

21

71

Enfermera de la comunidad
Enfermera de sa 1 ud pública

a En cada caso, el total indica el número de parteras tradicionales que aseguraron haber
tenido relación con una o varias personas del tipo indicado.

Al parecer, el personal hospitalario (enfermeras de la comunidad, practicantes de farmacia y médicos) tenía a menudo relaciones deficientes con las parteras tradicionales, lo cual
era relativamente raro con el personal de operaciones, por ejemplo agentes de atención primaria, enfermeras inspectoras y auxiliares de salud de la madre y el niño. En el caso de estas
auxiliares, el hecho de que la mayoría trabajen a nivel de distrito puede haber sido una razón
para que las parteras ocultaran sus verdaderos sentimientos al referirse a sus relaciones de
trabajo con ellas; en general se estima que las parteras tradicionales consideran como rivales
a las auxiliares de salud de la madre y el niño.
6.2

Problemas planteados

La encuesta entre las parteras tradicionales concluyó con preguntas acerca de los problemas con que habían tropezado desde la terminación del adiestramiento. Dichos problemas se indican en el cuadro 12. Como puede observarse, el 86% estimaron que deberían recibir una remuneración por los partos a que asistían, mientras que el 75% formularon quejas en cuanto al suministro de materiales perecederos.

- 47 -

Cuadro 12.

Porcentaje de parteras tradicionales que experimentaron ciertos
problemas después del adiestramientoa

Parteras tradicionales
Tipo de problema
Parteras que encontraron problemas

Pago

234

74,8

Suministro de materiales

268

85,6

30

9,6

170

54,3

Estuche de material

14

4,5

Ninguno

13

4,2

Aceptación por la comunidad
Facilidades para el parto

a Número total de parteras tradicionales

7.

Porcentaje
del total

313.

Opinión de las instructoras

La mayoría de las 13 instructoras de parteras tradicionales existentes en el país cumplimentaron cuestionarios. El análisis de las respuestas reveló que casi todas esas instructoras
eran enfermeras y parteras con experiencia en la labor docente.
7.1

Opiniones sobre el adiestramiento

De las 13 instructoras, 9 habían
les para los cursos de adiestramiento.

participado en la selección de parteras tradicionaLos criterios de selección aplicados fueron:

edad
- tiempo de práctica;
- posición en la comunidad;
- número de partos atendidos en los tres meses anteriores a la entrevista de selección;
- conocimientos sobre atención prenatal y fases del trabajo del parto.
Las respuestas al cuestionario indicaron que las instructoras consideraban acertados esos criterios.
Interrogadas sobre su opinión acerca del lugar de adiestramiento, algunas instructoras
citaron los siguientes inconvenientes que tenía el uso de la sede de distrito:
- dificultad de alojar a las alumnas durante el periodo de adiestramiento;
dificultades de transporte hasta el centro de adiestramiento;
- deficiencia de los locales para impartir enseñanzas;
- problemas psicológicos de las alumnas desplazadas de su medio habitual.

- 48 Respecto al
opiniones fueron
ser por lo menos
su periodo de 12

periodo de instrucción de 3 semanas establecido por el servicio de salud, las
divergentes. La mitad de las instructoras estimaron que dicho periodo debería
de 4 semanas. Las instructoras de Serabu estaban totalmente satisfechas con
semanas.

En relación con los temas del programa, las instructoras consideraron que los más difíciles eran: órganos de la reproducción, atención materna y planificación de la familia. A juicio de la mayoría, las parteras tradicionales consideraban como temas relativamente fáciles la
preparación para el parto y el proceso de parto propiamente dicho.
7.2

Opiniones sobre el estuche de material de obstetricia

La mitad de las instructoras del servicio de salud consideraban que el estuche era adecuado, mientras que a juicio de la otra mitad convendría incluir algunos artículos o aumentar la
cantidad de algunos de los ya existentes. Las que sustentaban esta última opinión consideraron que podrían incluirse medicamentos antipalúdicos, ergometrina y muestras de alguna píldora contraceptiva.
7.3

Problemas de las instructoras

Las instructoras del servicio de salud señalaron la existencia de problemas de alojamiento
para ellas mismas y para las alumnas, de transporte de estas últimas hasta el centro de salud o
el hospital más cercano para demostraciones prácticas, de pago de subsidios y de disponibilidad
del equipo necesario para la labor docente. Las instructoras de Serabu estimaron que las auxiliares de salud de la madre y el niño no cooperaban debidamente, sobre todo en lo que respecta
a adiestramiento.
8.

Opinión de las supervisoras

8.1

Opiniones sobre la aceptación de las parteras tradicionales por la comunidad y sobre relaciones de trabajo

Tres de las cuatro inspectoras regulares estimaron que no todas las parteras tradicionales
eran aceptadas o reconocidas por la comunidad donde practicaban. En ese caso surgían dificult~
des con los practicantes de farmacia o las auxiliares de salud de la madre y el niño establecidos en el distrito. A juicio de la inspectora de Serabu, las dificultades se planteaban cuando se enviaba a las parteras a aldeas distintas de las suyas propias. Un medio de mejorar la
situación sería hacer descripciones detalladas de funciones para todo el personal de salud y
organizar consultas más frecuentes de coordinación con los dirigentes locales.
Otras respuestas revelaron el carácter prácticamente satisfactorio de las relaciones de
las parteras con otro personal de salud, por ejemplo agentes de atención primaria, parteras,
enfermeras inspectoras y enfermeras de la comunidad. Prácticamente todas las inspectoras regulares consideraron sus propias relaciones con las parteras como "buenas" o "satisfactorias"
pero no "excelentes".
8.2

Opiniones sobre el envío de casos

Todas las inspectoras reconocieron que las parteras tradicionales enviaban a otros servicios los casos que requerían atención médica suplementaria pero, en cambio, las opiniones sobre la frecuencia de dichos envíos fueron divergentes. A juicio de tres inspectoras, los casos difíciles siempre se enviaban a otro nivel, pero las restantes, inclusive la inspectora de
Serabu, estimaron que eso no era así. Las razones aducidas por la inspectora de Serabu para
las deficiencias del envío de casos fueron:
a) que las parteras no se daban cuenta de los peligros de la situación; b) que al enviar casos a un hospital no podían cobrar a las pacientes;
y e) que era difícil el transporte de las pacientes hasta el centro médico más cercano.
Una evaluación general de la frecuencia del envío de los distintos tipos de casos reveló
que se enviaban de preferencia las complicaciones prenatales.
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8.3

Opiniones sobre la supervisión de las parteras tradicionales

En principio, las cuatro supervisoras regulares tenían que visitar cada mes a las parteras tradicionales adiestradas. Sin embargo, sólo dos de ellas manifestaron hacer regularmente esas visitas.
Las encargadas de las otras dos zonas casi nunca visitaban a las parteras
que estaban bajo su supervisión. La razón de ello era la falta de medios de transporte o,
cuando estos existían, la escasez de combustible para desplazarse a las aldeas.
De las tres supervisoras que visitaban a parteras sólo una manifestó que siempre se reemplazaban los materiales perecederos del estuche de obstetricia. Sin embargo, las parteras
bajo su supervisión manifestaron la opinión contraria. A las parteras de las provincias septentrionales, orientales y meridionales raramente se les reemplazaba el material. Según las
supervisoras, el problema fundamental, aparte del transporte a las aldeas, era la escasez de
material en el principal almacén de suministros médicos de la capital.
8.4

Problemas planteados y soluciones sugeridas

La supervisora de Serabu dijo que no tenía autoridad sobre las auxiliares de salud de la
madre y el niño y ni siquiera era reconocida por éstas. Para el buen desarrollo del programa
ue partería de Serabu, dicha supervisora solicitó más cooperación de las auxiliares. Seguidamente se indican las sugerencias formuladas por las supervisoras para la mejora del programa
en el país:
- cursos de actualización cada dos años;
- supervisión regular;
disponibilidad de vehículos para supervis~on, abastecimiento adecuado de combustible y
suministro regular de vendajes, alcohol, otros desinfectantes, etc.;
adopción de medidas para que las auxiliares de Serabu reconozcan la autoridad concedida
a las supervisoras por el servicio de salud.
9.

Evaluación de las opiniones de las madres y los dirigentes de la comunidad

De las 162 madres entrevistadas, el 79% tenían 20-39 años de edad, el 15% más de 40 y el
12% restante menos de 20. Al igual que para las parteras tradicionales, la mayoría de las madres eran musulmanas y las dos terceras partes carecían prácticamente de instrucción. Sin embargo, el 15% de ellas afirmaron tener ciertos estudios secundarios. El 90% estaban casadas.
De los 150 dirigentes de la comunidad entrevistados, 19 eran mujeres. Todas esas personas eran de edad bastante madura. El 61% tenían 60 años o más, y sólo el 9% no habían cumplido los 40 años.
La mayoría (91%) estaban casados. Sólo el 37% habían seguido estudios oficiales.
9.1

Opinión de las madres sobre las parteras tradicionales

Las respuestas de las madres revelaron que más del 70% de los partos habían tenido lugar
con asistencia de parteras tradicionales, y el 32% con asistencia de parteras adiestradas. La
mayoría de las madres entrevistadas (85%) preferían a las parteras tradicionales porque, además de estar más disponibles, solían ser muy consideradas y afectuosas durante el parto. Por
otra parte, el dar a luz en un hospital o centro de salud requería muchos preparativos onerosos, sin contar el costo del transporte de ida y vuelta al hospital.
Las respuestas de las madres a las preguntas sobre su relación con las parteras dieron la
impresión de que la comunicación entre ellas era excelente. El 75% de las madres manifestaron
que las parteras las habían asesorado sobre la dieta apropiada durante la gestación. En el
cuadro 13 se indican los porcentajes de madres que recibieron asesoramiento sobre los alimentos
que debían comer.
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Cuadro 13.

Porcentajes de madres que recibieron asesoramiento de parteras tradicionales
sobre los alimentos que debían tomar durante la gestacióna

Madres
Tipo de alimentos

Número de madres
asesoradas

Porcentaje del
total

Verduras

98

60,5

Carne/pescado/pollo

58

35,8

Frutas

77

47,5

Huevos/fríjoles/aráquidos

69

42,6

Aceite de palma

57

35,2

Arroz/mandioca/ñame y otros
hidratos de carbono

38

23,5

a Número total de madres entrevistadas

=

162.

Aunque el 14% de las madres sabían que debían presentarse en el dispensario para reconocimiento, sólo el 6% mencionaron específicamente la necesidad de vacunaciones durante la gestación y sólo una dijo haberse presentado para solicitar servicios de planificación de la familia.
9.2

Opinión de los jefes de la comunidad sobre las parteras tradicionales

El 71% de los jefes de la comunidad dijeron que todas las parteras tradicionales de sus
circunscripciones habían recibido adiestramiento.
Su opinión sobre los métodos para seleccionar a las candidatas y sobre la aceptación de las parteras por la comunidad fue favorable.
Esa
opinión es probablemente muy fidedigna porque el personal de la encuesta tuvo mucho cuidado de
no entrevistar a los jefes de la comunidad encargados de elegir a las candidatas para adiestramiento. Todos los interrogados reconocieron que había habido una mejora apreciable de la labor
de las parteras después de la instrucción recibida.
Se pidió a las madres y a los jefes de la comunidad que sugirieran medios de mejorar la
eficacia de la labor de las parteras tradicionales. Los cambios más frecuentemente propuestos
fueron el abono de emolumentos a las parteras, el suministro adecuado de vendas o fármacos y la
disponibilidad de algún tipo de local para atención a partos.
10.

Conclusiones y recomendaciones

La encuesta abarcó a casi el 50% de todas las parteras tradicionales adiestradas en el
país hasta diciembre de 1980.
A juicio de las parteras, el periodo y los horarios de adiestramiento son adecuados, por
lo cual conviene mantenerlos. Ahora bien, las autoridades deberían analizar con detenimiento
los problemas con que tropiezan las instructoras del servicio de salud en los lugares donde se
imparten las enseñanzas. Dado que casi ninguno de esos problemas tiene solución en un futuro
próximo, convendría dar más incentivos, tanto a las instructoras como a las alumnas, para alcanzar las metas de educación.
La mayoría de las parteras tradicionales dispensaban una atención prenatal satisfactoria
a las mujeres gestantes y las asistían debidamente durante el parto. Sin embargo, las instructoras de Serabu deberían intensificar las enseñanzas de atención prenatal, especialmente en lo
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que respecta a la dieta de las mujeres gestantes. Es más pequeño el número de parteras que dispensan atención posnatal porque la significación de ésta no ha sido bien entendida. Para lamayoría de las parteras, el corte del cordón umbilical marca la terminación de su servicio. El
hecho de que las nuevas madres no siempre residan en la misma aldea dificulta la atención posnatal durante periodos más largos. Es esencial que las parteras y las nuevas madres mantengan
contacto durante más tiempo, a fin de que las segundas, así como también sus maridos, puedan recibir instrucción sobre las ventajas del espaciamiento de las gestaciones. Convendría destacar,
sin embargo, que las propias parteras deberían estar más al tanto de la importancia de la planificación familiar.
Parece demostrado que no ignoran las posibles ventajas del aplazamiento
de una gestación, puesto que el 33% de ellas conocían los métodos contraceptivos tradicionales.
Incluso es posible que ese porcentaje se haya calculado por lo bajo, ya que muchas pueden haberse abstenido de manifestar lo que sabían. Las instructoras deberían hacer hincapié en las ventajas del espaciamiento de las gestaciones, absteniéndose en cambio de persuadir a las parteras
tradicionales de los inconvenientes de las familias numerosas, dado que la mayor parte de las
parteras tienen también familias numerosas.
Las prácticas de registro que siguen las parteras tradicionales adiestradas distan todavía
de ser satisfactorias. Aunque la elevada tasa de analfabetismo entre ese personal quizá sea un
factor (porque tienen que depender de las personas alfabetizadas de la comunidad), todavía no
se ha insistido bastante en la importancia de anotar los detalles de cada nacimiento.
La mayor parte de las parteras aseguran que envían a los hospitales o centros de salud cercanos los casos prenatales difíciles y las complicaciones que se manifiestan antes y después
del parto. Habida cuenta de los problemas de transporte y de los riesgos que entraña el envío
de esas pacientes a los centros de salud cercanos, convendría adiestrar a más auxiliares de salud
de la madre y el niño y destinarlas a lugares no muy distantes de las aldeas. Ello permitiría
inmunizar a más mujeres durante la gestación y reducir los envíos de casos a hospitales o centros de salud.
La entrega de un estuche de material de obstetricia a las parteras tradicionales después
de que acaban su periodo de adiestramiento tiene mucha aceptación entre las propias parteras,
así como también entre sus instructoras y supervisoras. Las que poseen estuches parecían conocer bien casi todos los artículos y los utilizaban muy satisfactoriamente, si se exceptúan unas
pocas que se resistían a emplear tijeras y preferían las cuchillas de afeitar usadas. En caso
de que se incluya en el estuche un estetoscopio fetal y un extractor de mucosidad hay que enseñar el modo de empleo. No se deben incluir medicamentos si no se enseña a las parteras a administrarlos correctamente; cualquier decisión a ese respecto se debería basar en un análisis detenido de las ventajas y los inconvenientes.
Para una buena atención de partería no se deben considerar como importantes obstáculos los
problemas de reposición del material perecedero de los estuches. Las parteras adiestradas en
el hospital de la misión de Serabu no recibían estuches y, sin embargo, atendían los partos con
los debidos requisitos de higiene. Las instructoras deberían explicar los sucedáneos utilizables en caso de que algún artículo del estuche se hubiera deteriorado o terminado.
Las parteras tradicionales parecen gozar de gran popularidad entre las madres y los jefes
de la comunidad. Las opiniones de las parteras respecto al personal médico fueron diversas:
relativamente buenas en lo que respecta al personal de operaciones, pero no en cambio en cuanto
al personal de los hospitales. Este personal debería comprender la importante función que desempeñan las parteras tradicionales y apreciar las ventajas que reportaría el mantenimiento con
ellas de relaciones cordiales y amistosas.
El limitado alcance del estudio hace difícil determinar la medida en que las parteras tradicionales adiestradas contribuyen al mejoramiento de la salud de la madre y el niño.
Sin embargo, habida cuenta de todos los datos disponibles, parece evidente que esa contribución justifica los gastos del programa de adiestramiento y la preparación de otro de alcance nacional.
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l.

Introducción

En Ghana, al igual que en otros países en desarrollo, las tasas de mortalidad infantil y
materna son elevadas. Además, la Única atención que reciben la mayoría de las mujeres y los
niños proviene de parteras tradicionales. Habida cuenta de esa situación, en 1973 se emprendió el proyecto de salud rural y planificación de la familia de Danfa.6 Se fijaron objetivos
para mejorar los conocimientos teóricos y prácticos de las parteras en lo que respecta a atención prenatal, parto y fomento de la salud rnaternoinfantil y la planificación familiar.
En este documento se reseñan los resultados de una evaluación que duró cuatro años y demostró que
el programa de adiestramiento había tenido repercusiones favorables en los servicios de partería dispensados a las mujeres de la zona de estudio, así corno también que las parteras tradicionales resultaron eficaces corno agentes de planificación de la familia.
2.

Antecedentes

El Gobierno de Ghana intenta desde hace tiempo atajar las elevadas tasas de mortalidad infantil y materna, problema que se ve exacerbado por la fuerte natalidad en el país. La mitad
de las defunciones infantiles en Ghana son neonatales o perinatales, y la mayoría de las defunciones de mujeres en edad fecunda se deben a complicaciones del embarazo o el parto. Las mujeres gestantes y los recién nacidos de las zonas rurales reciben cuidados mínimos, pero el Ministerio de Salud se ve en la imposibilidad de hacer llegar a esa población servicios modernos de
partería en un futuro previsible. Dado que en las zonas rurales el 75% de los partos se efectúan con asistencia de una partera tradicional, pareció acertado mejorar los conocimientos de
esas parteras e integrar su labor en el servicio oficial de salud, con vistas al mejoramiento
de la atención rnaternoinfantil.
En el proyecto de salud rural y planificación de la familia de Danfa el adiestramiento de
parteras tradicionales empezó en 1973. En particular se trataba de aclarar los siguientes extremos:
¿Quieren y pueden las parteras tradicionales mejorar sus conocimientos? ¿Están dispuestas a aprender métodos modernos de planificación de la familia y a asesorar con eficacia a
sus pacientes?
¿Se las debe adiestrar a todas o sólo a las que tienen más clientela o parecen
más capaces? ¿Cuáles son los costos y los beneficios del adiestramiento de las parteras? ¿Qué
educación simultánea de la comunidad es esencial para el buen éxito del adiestramiento?
¿Cómo
debe evaluarse el programa de adiestramiento?
¿Qué supervisión y educación continuas deben establecerse?
En documentos anteriores se han examinado los antecedentes y las razones de la labor de
adiestramiento (1), las actitudes y las prácticas de una muestra de parteras tradicionales (~)
y el plan y la l~bor inicial del programa de adiestramiento (l). Este documento tratará sobre
todo del trabajo preliminar de evaluación, los métodos de supervisión, las repercusiones de política y las recomendaciones que emanan hasta ahora del proyecto de Danfa.
1

Profesor, Escuela de Salud Pública, Universidad de California, Los Angeles, CA, EE.UU.

2

Profesor Ayudante, Escuela de Salud Pública, Universidad de California, Los Angeles,
CA, EE.UU.

3

Oficial Superior de Enfermería, Escuela de Medicina de la Universidad de Ghana, Acera,

Ghana.

4
5

6

Enfermera de Salud Pública, Escuela de Medicinade la Universidad de Ghana, Acera, Ghana.
Procurador Adjunto, Los Angeles, CA, EE.UU.

Proyecto de adiestramiento, investigaciones y demostración, para un periodo de nueve
años, emprendido conjuntamente por el Departamento de Salud de la Comunidad de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Ghana y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
California (Los Angeles); subvencionado en parte por el Gobierno de Ghana (subvención de la
ADI, AID/CM/aft-IDA-73-14).

- 53 2
El proyecto se desarrolló en un distrito rural de unos 500 km , a una distancia de 15-50
km al norte de Acera. El distrito se dividió en cuatro zonas (tres de estudio y una de comparación). Cuando se emprendió el estudio (1974-1978), las 307 aldeas del distrito contaban con
una población total aproximada de 60 000 habitantes. La tasa general de fecundidad era de 220
por 1000 mujeres de 15 a 44 años de edad; la tasa de natalidad se situaba en 48 por 1000. En
el distrito, la tasa de aumento demográfico natural era de 3,2% al año. La mortalidad materna
se situaba en 5-7 por 1000 nacidos vivos y la mortalidad infantil en unos lOO por 1000 nacidos
vivos. La mitad de las defunciones de lactantes se registraban dur~nte el periodo neonatal.
En 1972 había 237 parteras tradicionales y 26 ayudantes registrados en las tres zonas de
estudio del proyecto. El resultado era una partera por 137 habitantes. Alrededor de la mitad
de los ayudantes eran varones y sólo el 6% estaban alfabetizados. Su edad, por término medio,
era de 62 años y la media de años de práctica se situaba en 23. Atendían unos 7 partos al año;
un pequeño porcentaje (6%) atendían 20 partos o más. Sin embargo, el registro inicial confirmó que, como grupo, eran un importante recurso de atención de salud para las mujeres de aquella región rural de Ghana.
En 1973, después de abundantes entrevistas con los jefes locales, se efectuó una encuesta
detallada en una muestra de parteras tradicionales registradas. De esa forma se obtuvo información acerca de los conocimientos teóricos y prácticos de ese personal, así como también acerca de su actitud frente a la planificación de la familia.
Los resultados detallados han sido
objeto de otras publicaciones (1). En general,
las parteras daban un asesoramiento correcto
y objetivo a sus pacientes. Au~que muchas de ellas se retrasaban en el envío de las mujeres
al centro u hospital en caso de complicaciones, la mayoría reconocían las ventajas de proceder
a dicho envío en tiempo oportuno, cuando las complicaciones eran graves. La mayor parte de
ellas eran partidarias de la planificación de la familia, y el 68% tenían interés en mejorar
sus propios conocimientos de obstetricia.
A base de la información obtenida mediante la encuesta, se inició un programa experimental de adiestramiento en una de las zonas de estudio (zona I). Las aldeas de esa zona se dividieron en cuatro grupos, a fin de aprovechar al máximo los medios de transporte y el personal
docente. Las clases empezaron en el primer grupo de aldeas en junio de 1973, y los restantes
grupos llevaron a cabo el programa en marzo de 1975. De las 68 parteras tradicionales registradas en la zona, 57 siguieron las clases hasta el final.
Con ulterioridad se incorporaron
al programa otras 3 parteras.
Los resultados de la encuesta y las impresiones de la enfermera-partera nacional que hizo
las entrevistas indicaron que esas parteras de edad avanzada y en su mayoría analfabetas tendrían probablemente una capacidad limitada para asimilar las prácticas modernas de obstetricia. En consecuencia, se fijaron para el programa objetivos limitados y se adoptaron técnicas
didácticas que requerían la participación activa de las alumnas. Al terminar las enseñanzas,
las parteras habrían de quedar capacitadas para lo siguiente:
a)

reconocer pronto los embarazos y asesorar y vigilar a las mujeres durante el periodo
prenatal;

b)

reconocer los casos de riesgo o de complicación grave de la gestación o el parto, y
enviarlos a un nivel superior;

e)

dispensar una asistencia a partos adecuada;

d)

cortar y manipular el cordón umbilical con las debidas precauciones; y

e)

contribuir a la adopción en la localidad de mejores prácticas de salud de la madre y
el niño y planificación de la familia.

El programa de adiestramiento ya se ha expuesto con detalle en otras publicaciones (3).
El curso fue organizado y coordinado por una enfermera-partera principal y por dos enferm;ras
de salud pública. Actuaron como asesores dos médicos asignados al proyecto de Danfa. El curso inicial para cada grupo consistió en ocho clases de tres horas cada dos semanas. Los principales métodos didácticos empleados fueron explicaciones, demostraciones y preguntas. Aunque
las alumnas no recibieron ningún estipendio para asistencia, al terminar el programa se les
entregaron estuches de obstetricia que habrían de ser periódicamente renovados por el Ministerio de Salud. Además, recibieron certificados de asistencia al curso.
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Con anterioridad al curso y después de éste se desarrolló un programa de educación de la
comunidad sobre temas variados de salud, en el que se destacaron particularmente las ventajas
de una mejora de las prActicas de las parteras tradicionales. Entre esas ventajas estaban la
reducción de la mortalidad materna e infantil, el mejor estado de salud de madres y niños y la
posibilidad de recuperar el hAbito de espaciar las gestaciones en dos años.
(Esa era la norma
en los viejos tiempos de poligamia, cuando la comunidad imponía sanciones a la madre y al padre
si el intervalo entre las gestaciones era menor.)
Antes de la labor de captación de alumnas se obtuvo el apoyo de la comunidad al adiestramiento de las parteras tradicionales. Se informó a la población local de que las parteras iban
a dedicar parte de su tiempo desinteresadamente a la mejora de sus conocimientos para atender
a la comunidad. Al mismo tiempo se describió en términos generales el contenido del programa
de enseñanza, de manera que la comunidad supiera lo que cabía esperar en cuanto a mejoramiento
de la prActica y los servicios. Lo que es mAs importante, en la campaña educativa se destacó
que las nuevas parteras adiestradas merecerían una remuneración más alta por los servicios que
dispensaban. A las propias parteras se las puso al tanto del programa de educación de la comunidad mientras seguían el curso y a menudo acudían con la población local a las sesiones de
educación sanitaria.
Otro medio importante de educar a la comunidad y conseguir su apoyo fue la representación
que organizaron las alumnas al terminar su adiestramiento. En esa representación, que sirvió
también en parte como examen final, se hicieron simulaciones del reconocimiento prenatal, el
trabajo del parto, el parto y una sesión de asesoramiento sobre planificación de la familia
para una pareja. Las alumnas dedicaron mucho tiempo y entusiasmo al montaje, de manera que las
escenas representadas sirvieron para reforzar los conocimientos adquiridos en el curso. De hecho, las representaciones se convirtieron en actos importantes, ya que asistían los jefes y
los ancianos de la localidad, el personal de proyectos y funcionarios del Ministerio de Salud,
además de los propios habitantes. Cada representación culminaba con la entrega a las parteras
de estuches de obstetricia y certificados de asistencia al curso, lo cual daba al acto un mayor
valor publicitario.
3.

Métodos de supervisión y evaluación

Desde el principio del programa se reconoció la necesidad de supervisión, evaluación y
cursos de repaso. La experiencia en otros países, como la India (A. K. Neumann y J. Bhatia,
observaciones inéditas, 1975), ha demostrado que sin una acción complementaria el interés por
el programa puede ir desapareciendo, con la consecuencia de que muchas parteras tradicionales
vuelven a sus hábitos anteriores. En consecuencia, en la planificación del programa se dio
prioridad a la supervisión y la evaluación.
En casi todas las campañas de adiestramiento de agentes de atención primaria para zonas
rurales, la supervisión, la evaluación y la renovación de los estuches de obstetricia plantea
problemas arduos. Las dificultades en esos tres sectores son similares. La escasez de personal de supervisión y evaluación, así como lade medios de transporte, impiden una actividad de
seguimiento sobre el terreno. La evaluación de los efectos de un programa de partería tradicional en la mortalidad materna e infantil tropieza particularmente con la dificultad de obtener datos fidedignos y de disponer del tiempo necesario. Por otra parte, la calidad del trabajo es difícil de juzgar porque el escaso número de partos y la deficiencia de los sistemas
de comunicación y transporte hace casi imposible observar directamente las prácticas de partería. Por todo ello, para evaluar los resultados en este estudio se utilizaron medidas de carácter intermedio.
La evaluación del aprendizaje se realizó por un método bastante sencillo.
(El personal no
tenía experiencia en programas de adiestramiento y, además, el examen de las publicaciones existentes no dio una orientación definitiva.) Para esa evaluación se utilizaron los siguientes
criterios:
a)

asistencia, como mínimo, al 75% de las sesiones de adiestramiento;

b)

participación en los debates durante la clase;

e)

respuesta correcta a preguntas sobre el material presentado en las sesiones precedentes;

d)

participación en las representaciones organizadas para la población local.
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A las alumnas que respondían a esos cuatro criterios se las consideró aptas para recibir
el certificado de estudios. Además, la aplicación de dichos criterios permitió discernir qué
parteras tradicionales podrían requerir vigilancia ulterior por el personal de supervisión.
Sin embargo, la opinión de las alumnas fue que, aunque debería permitirse seguir el curso a
todas las parteras tradicionales, el apoyo ulterior sólo lo deberían recibir las que estuvieran
realmente interesadas y practicaran con regularidad (no, por ejemplo, las que sólo atendieran
uno o dos partos al año).
El personal de supervis1on del proyecto decidió que lo mejor sería hacer una visita cada
dos meses a los distintos grupos de aldeas. Todo lo que pasara de eso sería costoso y una frecuencia menor haría pensar a las parteras que las encargadas del programa perdían interés en
ellas.
Durante cada visita, el supervisor examinaba las fichas de registro que llevaba la partera, en caso de que ésta estuviera alfabetizada, o sus allegados o parientes en caso contrario,
y anotaba las actividades en una hoja de resumen. Se obtuvo información sobre número de visitas prenatales, partos, visitas posparto, complicaciones observadas y enviadas para tratamiento, y personas que aceptaban la planificación familiar. Se inspeccionaron los estuches de
obstetricia para ver si estaban limpios y comprobar el número de sobres de cordón utilizados.
En esa ocasión se reponía además el material del estuche. A cada partera se le pidieron detalles sobre los partos atendidos desde la última visita del supervisor y se examinaron los problemas planteados desde aquella visita. Cuando fue posible se visitó a las madres que habían
tenido partos recientemente y se interrogó a éstas sobre los servicios recibidos de la partera
durante los periodos prenatal, de parto y de posparto. Se examinó el estado de limpieza de la
habitación de la madre o la sala de partos. Se practicaron también exámenes del fondo del útero y el perineo, con determinación de loquios, y se examinó también a los recién nacidos, en
particular el estado de la cicatriz umbilical.
Aunque se consideró que el,método más útil de evaluación eran las visitas a la partera
tradicional y a sus pacientes, otra oportunidad de hacer verificaciones la brindaban las clases
de repaso organizadas cada 6-10 meses con objeto principalmente de insistir en las prácticas y los
conocimientos importantes y examinar los problemas planteados. Al mismo tiempo, los supervisores calificaban la actuación de las parteras tradicionales según nueve criterios, a saber:
atención demostrada durante el adiestramiento; retención de conocimientos; actitud de cooperación; envío de casos de gestación difícil a otros servicios; envío de pacientes a dispensarios
de planificación de la familia; prestación de asistencia prenatal; prestación de asistencia
posnatal; uso adecuado de los sobres de cordón; y mantenimiento de registros.
Se asignaron puntuaciones de 1 a 4, correspondiendo esta última a una actuación excelente.
Mediante ese sistema se obtuvieron datos que corroboraron la información obtenida por los supervisores durante las visitas sobre el terreno (véase el cuadro 1).
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Cuadro l.

Criterios para evaluación de las parteras tradicionales:
proyecto de Danfa, 1974-1978a

Puntuación
Criterio
1

2

3

4

Casos prenatales enviados a centros de salud

( 30/o

30-49%

50-59/o

) 60/.

Total de partos atendidos en la localidad

(50/o

50-591.

60-74%

) 75%

<lOO%
()36
semanas)

( 100/o
(28-36
semanas)

100%

100/o

Total de casos visitados en los 10 días
siguientes al parto

<50"/.,

50-59%

60-74%

) 75/o

Sobres de cordón utilizados

<501.

50-59%

60-74/.

)75%

Exactitud de las anotaciones del registro

( 60'í'o

60-74/o

75-99/.

100/o

1 persona
asesorada

1-2
enviados

Pacientes prenatales enviadas a centros de
salud

Mínimo de actividades de planificación
familiar al año

Asistencia a clases de repaso (se dan unas
10 al año)

o

<4

a Se reseñan los criterios aplicados con más frecuencia.
para cada criterio.

4-5

6-7

)2
envi.ados

8-10

Puntuación mínima= 1 y máxima= 4

En 1974 el personal de registro demográfico del proyecto empezó a obtener información sobre los nacimientos mediante un cuestionario especial que se entregó a todas las familias donde había nacido un niño vivo durante los 12 meses precedentes; ese procedimiento facilitó la
labor de evaluación. Se obtuvieron datos sobre el lugar del parto, la persona que lo atendió,
el instrumento utilizado para cortar el cordón, el tipo de apósito aplicado a la herida umbilical, atención prenatal y posnatal recibida, problemas de la madre o el niño durante el parto o
después de éste y estado actual de la madre y el niño (incluso supervivencia). Esa información
sirvió para evaluar el trabajo y las prácticas de las parteras tradicionales.
Para la evaluación fueron también útiles los registros de envío de casos del programa de
planificación de la familia. Durante el adiestramiento se había encargado a las parteras de entregar tarjetas a las pacientes enviadas a otros servicios para atención prenatal, del parto o
posnatal, o para consultas de planificación familiar. Las tarjetas fueron otro medio de evaluar la labor de las parteras, ya que permitían saber si habían enviado o no pacientes a otros
servicios. Sin embargo, el sistema tuvo una utilidad sólo parcial porque algunas de las parteras no se acordaron de entregar las tarjetas a sus pacientes. El grupo de planificación familiar de la zona observó un aumento del número de primeras consultas cuando se inició el programa de adiestramiento de parteras, aumento que no se podía atribuir a ningún otro factor. Ante
eso se concluyó que las parteras tradicionales habían conseguido influir en un grupo con el que
antes no se había tenido contacto.
Por último, en todo momento se pudieron hacer comprobaciones con una muestra de madres para ver si habían sido enviadas por las parteras al centro de salud con algún fin, ya que a todas
las mujeres de la zona del proyecto se les habían asignado núm~ros de identificación que figuraban en sus fichas.
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4.

Resultados de la evaluación

El plan de evaluación del programa de adiestramiento tuvo los cinco objetivos principales
que ya se han indicado. Además, se dedicó atención especial a estudios de costos para determinar la factibilidad de una campaña en gran escala de adiestramiento y utilización de parteras tradicionales en Ghana. Los resultados que siguen se refieren a los periodos mayo de 1974agosto de 1976 y septiembre de 1976-diciembre de 1978, para 56 parteras adiestradas en la zona l.
Para cada grupo o conglomerado el curso terminó en momentos diferentes, y los análisis se basaron en un total de 2861 meses/partera adiestrada.
El número de partos atendidos por las parteras tradicionales adiestradas aumentó con el
número de meses de práctica ulterior al adiestramiento. Desde mayo de 1974, el promedio de casos atendidos por partera pasó de 3,38 a 5,67 por año de práctica ulterior al adiestramiento,
lo que representa un aumento anual de 2,20. Al inscribirse en el registro, las parteras aseguraron haber asistido unos 7 partos al año.
La discrepancia se debe probablemente a la
sobreestimación de los promedios típicos de actividad con anterioridad al adiestramiento. La
proporción que a cada partera corresponde en el total de partos también aumentó regularmente
(de 11% en 1974 a 29% en 1976) a medida que lo hacía el número de meses/partera adiestrada.
Las parteras sin adiestrar atendían un porcentaje cada vez menor del total de partos: 30% en
1976, por comparación con 65% en 1974. Evidentemente, ello guarda relación con el hecho de que
el número de parteras sin adiestrar disminuyó a medida que muchas de ellas se iban incorporando al curso. Del 41% de partos no asistidos por parteras tradicionales, alrededor del 15% tuvieron lugar en el centro de salud de Danfa, generalmente bajo la supervisión de una partera
adiestrada o, a veces, un médico. Otro 15% más o menos se efectuaron en el hogar con asistencia en ciertos casos de alguna persona allegada que no era partera. El porcentaje restante de
partos corresponde a la categoría de "otros". Aunque las cifras tienden a fluctuar, la tendencia evidente es al aumento del número de partos que se realizan con asistencia de una partera tradicional.
Estas siguen atendiendo la mayor parte de los casos en la zona. Además también hacen más visitas prenatales y posnatales que el personal del centro de salud.
En el cuadro 2 puede apreciarse el nivel de actividad de las parteras tradicionales adiestradas durante el periodo de notificación de 27 meses (mayo de 1974-agosto de 1976). Alrededor
del 29% de las parteras atendieron la mayoría de los partos (71%). Otro 20% se ocuparon del
18% de éstos.
El cuadro 3 indica que en un periodo ulterior de 16 meses (septiembre de 1976-diciembre
de 1978), casi el 60% de los partos fueron atendidos por el 28% de las parteras y más del 88%
por menos de la mitad de éstas. De los datos para esos dos periodos de notificación se desprende que sólo el 50% de las parteras tradicionales adiestradas atienden alrededor del 90%
de los partos que se realizan con asistencia de personal tradicional.
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Resumen de la actividad de las Earteras tradicionales adiestradas (PT)
en la zona I, mayo de 1974 - agosto de 1976a

Envío
prenatal
regular a
centro de
salud

Envío
para
problema
prenatal

Envío
para
visita
posparto

Envío
para
problema
de parto

Nuevas
aceptaciones
de la planificación
familiar

Partos
por PT

Número
de PT

Total
partos

Total
visitas
prenatales

~10

16
(28,6%)

298
(71,1%)

523
(69,0%)

410
(53,5%)

14
(58,4%)

141
(71,6%)

24
( 49 ,O%)

95
(55,2%)

5-9

11
(19,6%)

74
(17,6%)

144
( 19 '0"/.)

216
(28,2%)

5
(20,8%)

31
( 15' 7"/.)

9
(18,4%)

30
(17 ,5%)

2-4

15
(26,8%)

43
(10,3%)

76
( 10,0"/.)

96
(12,6%)

2
(8,3%)

25
(12, 7"/.)

10
( 20' 4"/.)

47
(27,3%)

(7' 1%)

4
(1 ,0%)

7
( 1 ,0"/.)

14
(1,8%)

1
(4,2%)

(0,0"/.)

10
(17,9%)

(0,0%)

7
( 1 ,0"1.)

30
(3,9%)

2
(8,3%)

56
(100%)

419
(100%)

757
( 100"/.)

766
(lOO"/.)

24
(100"/.)

4

1

o
Total
a

o

Total meses/PT
Cuadro 3.

=

o

o

o

(0,0"/.)

(0,0%)

(0,0"/.)

6
(12,2"/o)

(0,0%)

197
(100%)

49
(100%)

172
( 100"/.)

o

o
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Resumen de la actividad de las Earteras tradicionales adiestradas (PT)
en la zona I, seEtiembre de 1976 - diciembre de 1978a

Envío
prenatal
regular a
centro de
salud

Envío
para
problema
prenatal

Envío
para
visita
pos parto

Envío
para
problema
de parto

Nuevas
aceptaciones
de la planificación
familiar

Partos
por PT

Número
de PT

Total
partos

Total
visitas
prenatales

~10

16
(28,1%)

203
(59,5%)

425
(61,1%)

424
(59,4%)

10
(71,5"!.)

190
( 61' 7"1.)

4
(80,0%)

38
(55, 9"/.)

5-9

12
(21,1%)

98
(28,7%)

200
(28,8"/.)

220
(30,8%)

2
(14,3%)

78
(25,3"1.)

1
(20,0%)

18
(26,5%)

2-4

15
(26,3%)

36
(10,6"/.)

58
(8,3"/.)

54
( 7 '6"/.)

(7' 1%)

36
(11, 7%)

(0,0%)

(7 ,0%)

4
(1 '2%)

(o' 9"/.)

10
(1,4%)

1
(7,1%)

4
(1,3%)

(0,0%)

10
(17,5%)

(0,0%)

6
(0,9"/.)

6
(0,8"/.)

o
(o' 0"/.)

(0,0%)

(0,0"/.)

(0,0%)

57
(lOO%)

341
(100%)

695
( 100"/.)

714
(lOO%)

14
( 100"/.)

308
(lOO"/.)

5
( 100"/.)

68
(100"/.)

1

o
Total
a

4

o

Total meses/PT

=

1596.

6

1

o

o
o
o

10
(14, 7%)
2
(2,9"/.)

o

- 59 En los párrafos siguientes se exponen los logros del programa en relación con los objetivos de adiestramiento ya especificados.

4.1

Objetivo 1:

vigilancia prenatal

Antes del programa de adiestramiento eran muy pocas las mujeres gestantes enviadas por
parteras tradicionales al centro de salud para visita prenatal. Con anterioridad a dicho programa, el 75% de las parteras declararon que nunca recomendaban visitas prenatales. Después
del adiestramiento, las de la zona I tenían dos visitas prenatales por parto atendido.
El 91%
de las mujeres gestantes de la zona habían sido enviadas por las parteras al centro de salud,
por lo menos para una visita prenatal, según se les había recomendado durante el curso.

4.2

Objetivo 2:

reconocimiento y envío de mujeres muy expuestas

A juzgar por las tarjetas de envío de casos entregadas a las parteras durante el adiestramiento, así como también por las visitas de supervisión y los propios informes de las parteras, éstas envían ahora al centro de salud a alrededor del 4% de sus pacientes para el parto
y el 1,5% para tratamiento de problemas y complicaciones ulteriores al parto.

4.3

Objetivos 3 y 4:

partos sin riesgo y manipulación adecuada del cordón umbilical

Como ya se ha indicado, para evaluar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos se
utilizaron indicadores intermedios de la actuación, ya que es raro tener la oportunidad de observar a las parteras tradicionales durante el desempeño de su cometido. Parte de la evaluación se basó en la puntuación otorgada por la supervisora/instructora durante el adiestramiento y los cursos de repaso, teniendo también en cuenta los informes de las madres y los de las
supervisoras que efectuaban visitas.
Las puntuaciones fueron de 14 a 32 (la máxima posible), siendo la media de 25. Entre el
cuartil superior y el inferior de las puntuaciones se observó una asociación significativa entre el sexo y la puntuación (x2 = 7,02, P = 0,001), siendo superior para las hembras que para
los varones. Al comparar las mitades superior e inferior de las puntuaciones no se observó
ninguna asociación significativa entre el sexo y la puntuación.
No existe ninguna relación entre la edad y la puntuación ni tampoco hubo diferencia significativa según el promedio de edad entre las mitades superior e inferior de las puntuaciones.
Se dispuso de información cuantitativa sobre manipulación y tratamiento del cordón umbilical. Antes del adiestramiento, la mayor parte de las parteras tradicionales utilizaban para
cortar el cordón una cuchilla de afeitar nueva pero sin esterilizar. Otras empleaban cuchillas, cuchillos, tijeras y pedazos de vidrio, que a menudo no lavaban previamente. Después de
terminar el adiestramiento se observó un aumento regular de las notificaciones de uso de las
cuchillas esterilizadas que figuran en el estuche de obstetricia (42% de los partos en 1974 y
68% en 1976).
Los productos de uso más corriente para tratar el cordón con anterioridad al adiestramiento eran hierbas y sal, seguidos por valvas de molusco pulverizadas, talco, arcilla y aceite de
palma. A medida que aumento el número de meses/partera adiestrada lo hizo también el uso del
violeta de genciana que se incluye en los estuches de obstetricia para el tratamiento del cordón umbilical. A juzgar por las declaraciones de las madres, ese producto se utilizaba en la
mitad de los partos atendidos por parteras tradicionales.
Durante el periodo del estudio hubo que remplazar 426 sobres de material para el cordón
(alrededor de 4,03 por partera adiestrada, al año).
En 1976 hubo casi un reemplazo por parto,
resultado que puede considerarse sumamente alentador.
(Los sobres del estuche contienen una
cuchilla esterilizada, gasa, una venda y ligadura.)

4.4

Objetivo 5:

planificación de la familia

Desde 1975, el número de mujeres enviadas por parteras tradicionales a los dispensarios
de planificación de la familia se situaba por término medio en 1,5 por partera y año, según
lo indicado por las tarjetas correspondientes. Como esas tarjetas no se utilizaban regularmente resultaba imposible saber qué parteras hacían los envíos. Ahora bien, de ser exactos

- 60 los informes (de hecho se considera que conducen a una subestimación de la situación real), los
envíos por parteras tradicionales representaban como mínimo el 34% del total de mujeres que
aceptaban la planificación familiar en la zona 1 en 1976. Antes de que comenzase la labor de
interesar a las parteras tradicionales en la planificación de la familia, la zona 1 ya contaba
con un buen programa de servicios de contracepción, implantado gracias a un programa de educación en la comunidad y a la disponibilidad de servicios de atención primaria de salud. Las tasas registradas de aceptación de servicios contraceptivos y continuidad de éstos eran satisfactorias (4). El asesoramiento y la acción persuasiva de las parteras tradicionales fueron otros
tantos f~ctores que contribuyeron al aumento de dichas tasas.
5.

Costos

En el cuadro 4 se indican los costos del programa para 56 parteras tradicionales en la zona 1. Según el cuestionario especial de nacimientos utilizado para el registro de datos demográficos, en 1976 el 30% de los partos en la zona 1 fueron atendidos por parteras tradicionales
adiestradas. Sin embargo, de los informes enviados al supervisor del centro de salud por las
propias parteras se desprende que éstas atendieron 270 partos durante el mismo periodo, es decir, el 45% aproximadamente de todos los registrados en la zona. Dependiendo de que la cifra
sea correcta y descontando el gasto inicial de puesta en marcha, el costo aproximado del programa por niño nacido en esta zona era de US$ 4,04 o US$ 6,07, incluyendo el costo de las actividades de fomento de la contracepción. Tanto una como otra cifra representan un costo muy razonable.
Cuadro 4.

Costo del programa de parteras tradicionales en la zona 1

Gastos iniciales
Localización/registro de parteras tradicionales:
16 días sobre el terreno con dos visitas a 32 aldeas donde había
parteras tradicionales (una visita inicial para explicar el registro y otra ulterior para registrar las parteras)
Transporte:

96 km/día durante 16 días a $ 0,2/km

Personal (ayudante de planificación familiar):

$

16 días a $ 3/día

307
48

Total:

355

Adiestramiento
8 días (8 sesiones de 3 horas)
Transporte de las alumnas:

128 km/día durante 8 días a $ 0,2/km

Transporte de la instructora:

205

80 km/día durante 8 días a $ 0,2/km

128

Personal: instructora (enfermera de salud pública), 8 días de preparación + 8 días de clases = 16 días a $ 9/día

144
Total:

477

Total:

560

Total, gastos iniciales:

$ 1 392

Estuches de obstetricia
56 estuches (uno por partera, a US$ 10 por unidad)

Gastos de operación anuales
Transporte para supervisión

$

Sueldos del personal de supervisión

800
225

Reemplazo de sobres de cordón

67
Total, gastos de operación anuales:

$ 1 092

- 61 -

El supervisor estimó muy probable que las parteras tradicionales adiestradas hubieran evitado por lo menos dos o tres defunciones maternas en la zona cada año, gracias a sus nuevos conocimientos sobre las complicaciones de la gestación, y al envío más frecuente de esos casos
al centro de salud o el hospital. Aunque no se dispone de datos estadísticos sobre la medida
en que el adiestramiento de las parteras tradicionales contribuyó a reducir la morbilidad y la
mortalidad, todos los observadores coinciden en que el programa de Ghana fue eficaz desde el
punto de vista del costo. Con ulterioridad, el Director de Servicios Médicos dispuso que se
implantara en todas las circunscripciones sanitarias el adiestramiento de las parteras tradicionales, en la medida en que lo permitieran las disponibilidades de instalaciones, personal,
medios de transporte, etc.
6.

Análisis

Los datos precedentes demuestran que el programa de adiestramiento de parteras tradicionales del proyecto de Danfa tuvo efectos favorables en la atención de obstetricia dispensada a
las mujeres de la zona de estudio. Fue particularmente alentador el hecho de que la gran mayoría de las mujeres gestantes fueran enviadas por la partera tradicional al centro local de salud para una visita prenatal, como mínimo, así como también la generalización del uso por las
parteras de los sobres de material para el cordón umbilical. Esto último contribuiría sin duda a reducir la incidencia del tétanos neonatal.
En los últimos años, el centro de salud de la zona ha atendido alrededor del 10-17% de los
partos, aunque la cifra varía de un año a otro. No hay ningún indicio de que las madres hayan
abandonado en gran número el centro de salud por preferir a las parteras tradicionales adiestradas. Según ciertos observadores locales fidedignos, ha aumentado el número de mujeres que
prefieren para el parto el medio hospitalario, más moderno, probablemente como consecuencia
del programa de educación sanitaria del proyecto de Danfa. Sería interesante estudiar los motivos que inducen a las mujeres gestantes de la zona 1 a dirigirse a distintas personas o lugares para el parto. De momento parece ser que son factores importantes la personalidad de las
parteras, el costo, el hecho de que algún allegado resida cerca del hospital y el grado de educación.
Ciertos resultados de la evaluación pueden tener influencia en campañas análogas de adiestramiento que se desarrollen en otros países.
6.1

Costos

Aun reconociendo que fueron elevados los gastos iniciales, inclusive los de preparación
del curso y los manuales, y los de localización y entrevista de las parteras, en realidad son
gastos que no se repiten y además se autolimitan. En este programa se recurrió a enfermeras de
salud pública con experiencia en el trabajo cerca de la comunidad para organizar las actividades iniciales; sin embargo, el uso de parteras sería más fácil y más económico en Ghana y, una
vez establecido y normalizado el curso, se las podría emplear como supervisoras y posiblemente
como instructoras. Está estudiándose la posibilidad de emplear a los ayudantes de educación
sanitaria del proyecto de Danfa. Se trata de personal polivalente con nociones generales de
educación sanitaria, saneamiento y desarrollo de la comunidad, que podría ejercer una supervisión adecuada si se le diera alguna instrucción suplementaria. También el personal periférico
del centro de salud podría incorporar la supervisión de las parteras tradicionales a su lista
de funciones.
La coordinación del adiestramiento y la supervisión de las parteras con otros
programas de salud locales permitirían reducir los gastos de transporte.
Dada la escasez de recursos quizá fuera también eficaz desde el punto de vista del costo
una política consistente en adiestrar y supervisar sólo a las parteras tradicionales más accesibles y activas. Debería admitirse a cualquier ayudante interesado en el programa porque el
costo incremental de adiestrar a unos pocos más es casi nulo.
Incluso los que están sólo marginalmente interesados podrían aprender algo, con la ventaja de que la aceptación de todos evitaría problemas de relación con el público. Por otra parte, los gastos de transporte y personal podrían reducirse considerablemente si la vigilancia se limitara a las parteras tradicionales con más clientela, es decir, aquellas cuyas actividades tienen mayor influencia en la zona.
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6.2

Participación de la comunidad

Podría y debería estimularse a la población local a apoyar el adiestramiento de las parteras tradicionales. En el programa que se examina se procuró con gran empeño desde un principio entablar contacto con los jefes y los curanderos locales, así como con la población ordinaria, para instruirlos respecto al objeto y el contenido del programa, y recabar su ayuda
en la localización de las parteras tradicionales. La población fue invitada a asistir a la ceremonia de entrega de certificados a las nuevas parteras. El resultado fue que algunas personas se mostraron dispuestas a pagar un 50% más por los servicios de las parteras tradicionales
que habían sido adiestradas. En otros países donde los programas de adiestramiento no comprendieron actividades de preparación y participación de la comunidad se observó que la población
local a menudo ignoraba y no apreciaba los nuevos conocimientos de las parteras (5, 6, 7, 8);
en consecuencia, no consideraban justificado pagar más por la atención a partos,
e;to-a ;u
vez restaba estímulo a las parteras para aplicar sus nuevos conocimientos.

y

6.3

Métodos de adiestramiento

El adiestramiento debe hacerse por métodos sencillos de demostración práctica y simulación.
De ser posible, las alumnas deben participar en varios partos normales bajo supervisión de la
instructora. Para ello será preciso llevarlas a un hospital que cuente con un servicio activo
de obstetricia donde el personal esté dispuesto a cooperar. Ese sistema se aplica en algunas
zonas que siguen el criterio básico de Danfa.
6.4

Métodos de evaluación

El sistema de evaluación del proyecto de Danfa se basó en el empleo de registros de parteras tradicionales, evaluación por supervisores, tarjetas de envío de casos a otros niveles, informes de las propias parteras e informes de las madres. Hay además otros métodos prácticos
que pueden ser Útiles para determinar la calidad de la atención de partería. Uno de ellos consiste en que el supervisor observe a la partera tradicional evaluando consultas prenatales,
posnatales y de planificación de la familia, para lo cual dichas consultas se habrán de organizar previamente. El supervisor puede también observar a la partera en ejercicio de su cometido en el centro de salud o el hospital. Para evaluar la actuación cabe utilizar listas comprobatorias sencillas. Esas medidas de evaluación serían más onerosas que las aplicadas actualmente. Habría que realizar estudios comparativos y análisis minuciosos de costos para saber si
valdría la pena introducir esos métodos.
Tanto la práctica de la partería tradicional como la estructura del servicio local de salud pueden variar de una región o un país a otro. La experiencia de Danfa no se puede traspasar a otros lugares sin modificación y adaptación a las condiciones locales. Sin embargo, quizá para muchos países en desarrollo con problemas de salud rural análogos a los de Ghana pueda
ser Útil integrar el sistema tradicional privado en el sistema oficial de salud mediante programas de adiestramiento como el que hemos expuesto. En este ejemplo, el sector público mejoró la calidad de ciertos elementos del sector privado, facilitó gratuitamente suministros (sobres de cordón), implantó el adiestramiento en el servicio y fijÓ normas mínimas de calidad de
la asistencia.
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- 64 EVALUACION DEL ADIESTRAMIENTO DE LET-THES EN BIRMANIA
por
Daw Tin Tin Hmun

l.

1

Introducción

Las parteras tradicionales (denominadas let-thes) han existido en Birmania desde tiempo
inmemorial. Actualmente, con licencia o sin ella, siguen atendiendo partos. En muchos países,
la importancia de las parteras tradicionales es tal que se piensa que asisten al nacimiento de
la mayor parte de los niños del mundo. Se las encuentra en casi todas las aldeas y en muchas
barriadas urbanas de Africa, América del Sur y Asia, y representan prácticamente el Único recurso de atención maternoinfantil en muchos lugares apartados. En otros tiempos, las autoridades y los profesionales de salud veían con malos ojos o dificultaban abiertamente la práctica
de la partería por personal tradicional, ignorando que muy a menudo ésta era la Única posibilidad de asistencia en las comunidades subatendidas. Ahora, sin embargo, a medida que se hace
mayor la diferencia entre las necesidades de salud de la población y los recursos disponibles
para atender dichas necesidades, se tiende a considerar al personal tradicional como un recurso aprovechable, ya que dándole cierta instrucción puede participar eficazmente en la batalla
contra las altas tasas de crecimiento demográfico y su corolario, es decir, las altas tasas de
mortalidad materna e infantil.
En 1978 se inició en dos municipios de la División de Rangún un programa experimental de
adiestramiento de let-thes para estudiar la posibilidad de mejorar su contribución a la asistencia maternoinfantil mediante una enseñanza extraoficial sencilla y una orientación continua,
impartidas por las parteras del servicio de salud. En 1980-1982 el programa de adiestramiento
de let-thes se extendió a 19 municipios con la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional; el número de parteras adiestradas ascendió a 3000. En la actualidad se da instrucción a 3000 parteras al año en 147 municipios. El presente documento se refiere al estudio realizado en un municipio para determinar los efectosdelprogramaen las let-thes,
comparando sus conocimientos, sus actitudes y sus práticas antes y después del adiestramiento.
2.

Metodología

Las enseñanzas empezaron en octubre de 1981 con un cursillo intensivo de 6 días, seguido de clases una vez por semana durante un periodo de 24 semanas que terminó en enero de 1982.
La mejora de los conocimientos de las let-thes se verificó analizando sus respuestas a cuestionarios que tenían que cumplimentar antes de empezar el curso y luego en abril de 1983, 15 meses
después de haber terminado las enseñanzas. Para evaluar el cambio de las prácticas de partería
se tenían en cuenta los informes de las propias parteras y los de las madres que habían utilizado sus servicios. Para localizar a esas madres se emprendió, antes y después del periodo de
adiestramiento, una encuesta transversal de 10 022 familias en 44 aldeas del municipiodeSyriam,
próximo a Rangún. Se entrevistó a las madres que habían utilizado servicios de let-thes o de
parteras auxiliares durante el año precedente. Lo mismo se hizo con el personal de estos dos
Últimos grupos antes y después de haber seguido el adiestramiento. En el municipio había 59
let-thes, 6 parteras auxiliares y 12 parteras del servicio de salud.
2.1

Conocimientos teóricos

Para evaluar el cambio de los conocimientos de las let-thes se utilizaron dos temas:
tores de riesgo y atención de la madre y el niño.

fac-

En el cuadro 1 figura el porcentaje de let-thes que identificaron correctamente los 20
factores de riesgo. Pudo apreciarse que el porcentaje aumentaba considerablemente después del
adiestramiento.

1

Subdirector, Departamento de Salud, Rangún, Birmania.

- 65 Para evaluar el efecto de los cursos en los conocimientos de las let-thes en materia de
atención de la madre y el niño se hicieron preguntas sobre cuestiones tales como métodos de
reanimación del recién nacido, conveniencia de iniciar el amamantamiento inmediatamente después del parto y vacunaciones que debe recibir la madre. Una vez más, los resultados (véase
el cuadro 2) demostraron que el adiestramiento tenía una repercusión considerable en los conocimientos de las let-thes.
2.2

Conocimientos prácticos

En el cuadro 3 figura el porcentaje de familias que notificaron casos de cada uno de los
factores de riesgo indicados en el cuadro 1 y el porcentaje de envío de esos casos a servicios
de otro nivel antes y después del adiestramiento de las let-thes.
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Cuadro l.
Porcentaje de let-thes que, antes y después del adiestramiento,
respondieron correctamente a las preguntas de una serie sobre
factores de riesgo

Factores de riesgo

Encuesta
antes del
adiestramiento

Encuesta
después del
adiestramiento

(%)

(%)

Edad de la madre (menos de 16, más de 35 años)

30,5

91,5

Paridad -

1

13,5

81,4

S

1, 7

76,3

18,6

78,0

Baja estatura de la madre

18,6

88,1

Bajo peso de la madre

18,6

81,4

Abdomen demasiado voluminoso o demasiado pequeño para la
fecha

20,3

83' 1

Hemorragias en cualquier momento durante un embarazo anterior

23,7

81,4

Abortos, mortinatos o placenta retenida

20,3

81' 4

Operación abdominal (madre con cicatriz abdominal)

23,7

83,1

8,4

83' 1

Presencia de enfermedades sistémicas (tuberculosis, paludismo,
hepatitis, etc.) o enfermedad prolongada

11,8

83,1

Hemorragia vaginal en cualquier fase de la gestación

15,2

83,1

Vómitos persistentes a los tres meses, cefalalgia persistente
o hinchazón de alguna parte del cuerpo en cualquier momento

18,6

89,8

Palidez/anemia

44,0

86,4

Desaparición de los movimientos fetales

15,2

86,4

Trabajo del parto prolongado

11,8

83,1

Presentación anormal

25,4

83' 1

3,4

76,3

13,5

0,0

6 en adelante

Historia clínica de la madre gestante

Partos anteriores con ayuda de instrumentos
Estado actual de la madre y problemas de la gestación y
el parto

Urgencia obstétrica
Otros
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Cuadro 2. Distribución de las respuestas dadas por let-thes antes
y después del adiestramiento a preguntas sobre atención
maternoinfantil

Distribución (en %)
Preguntas

l.

2.

3.

4.

¿Cómo se reanima a un recién nacido?
respiración boca a boca
aplicación de sal a la placenta
masaje de la placenta
lavado de la placenta
no sabe

Durante el embarazo ¿debe la madre comer normalmente más de lo normal o menos de lo normal?
más de lo normal
normalmente
menos de lo normal

¿De qué alimentos debe privarse la madre durante el embarazo?
carne
pescado
huevos
lentejas
verduras
alimentos calientes
otros
no sabe

sí

13,8
10,3
8,6
56,0
11,3

100,0
0,0
0,0
0,0

100,0

100,0

6,8
74,6
18,6

83,1
16,9

100,0

100,0

7,6
4,6
1,5
3,0
13,3
58,0

o,o

1 '7

10,3

98,2
1,8

100,0

100,0

39,0
61,0

100,0
0,0

100,0

100,0

33,9
66,1

100,0
0,0

100,0

100,0

62,7
37,3

100,0
0,0

100,0

100,0

o,o

o,o

0,0

o,o
o,o
o,o
o,o

¿Aconseja usted a las madres que inmunicen
al recién nacido?

sí
no

6.

Después del
aaiestramiento

¿Aconseja usted a las madres que den el
pecho al niño inmediatamente después del parto?
no

S.

Antes del
adiestramiento

¿Aconseja usted a las madres que se vacunen?

sí
no
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Cuadro 3. Porcentaje de familias que, antes y después del adiestramiento
de las let-thes, indicaron factores de riesgo, y porcentaje de
envíos del caso correspondiente a servicios de otro nivela

Factores de riesgo

Encuesta
antes del
adiestramiento

Encuesta
después del
adiestramiento

Presente

Enviado

Presente

Edad de la madre (menos de 16, más de 35 años)

10,4

10,5

11,5

40,9

Paridad - 1

14,0

5,6

15,5

35,7

5

15,3

1 ,o

15,9

22,8

9,3

12,0

10,9

43,9

Baja estatura de la madre

3,5

12,5

2,4

44,4

Bajo peso de la madre

2,8

11,8

1,8

30,0

10,5

15,3

9,4

53,7

Hemorragias en cualquier momento durante un
embarazo anterior

1,9

20,8

2,8

73,3

Abortos, mortinatos o placenta retenida

7,2

19,8

7,0

23,7

Operación abdominal (madre con cicatriz abdominal)

0,3

22,5

0,4

0,0

Partos anteriores con ayuda de instrumentos

0,4

7,0

0,0

0,0

1,5

8,3

1,3

40,0

Hemorragia vaginal en cualquier fase de la gestación

15,0

11,3

1,5

37,5

VÓmitos persistentes a los tres meses, cefalalgia
persistente o hinchazón de alguna parte del
cuerpo en cualquier momento

27,3

13,6

29,0

61,8

Palidez/anemia

32,7

24,8

31,6

81,6

Desaparición de los movimientos fetales

1,9

10,2

2,2

20,0

Trabajo del parto prolongado

3,9

8,3

4,6

28,0

Presentación anormal

0,8

18,3

0,7

25,0

Urgencia obstétrica

1,1

1,8

0,9

25,0

Otros

0,3

9,6

0,0

0,0

6

en adelante

Abdomen demasiado voluminoso o demasiado pequeño
para la fecha

Enviado

Historia clínica de la madre gestante

Estado actual de la madre y problemas de la
gestación y el parto
Presencia de enfermedades sistémicas (tuberculosis,
paludismo, hepatitis, etc.), o enfermedad prolongada

a La encuesta abarcó un total de 10 022 familias.
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Conclusiones

A juzgar por los resultados, parece evidente que el programa de adiestramiento de let-thes
en el municipio de Syriam fue satisfactorio. Se consiguió una sorprendente transformación de
los conocimientos teóricos y prácticos de la mayoría de las alumnas aunque, como era de esperar,
los cambios fueron más notorios en el aspecto práctico que en el teórico. Los resultados parecen tanto más alentadores cuanto que la evaluación se emprendió a los 15 meses de haber terminado el programa de adiestramiento. Evidentemente, las let-thes recordaban lo que habían aprendido. Quizá una razón sea la manera en que se habían impartido las enseñanzas: clases una vez
por semana durante más de seis meses, en lugar de un programa desarrollado de una vez y con muy
pocas clases de repaso.
Los resultados pueden justificar la reorientación del plan para remplazar gradualmente a
las let-thes por parteras auxiliares. La let-the adiestrada parece tan hábil por lo menos como una partera auxiliar y tiene mucha más experiencia. Por otra parte, las let-thes son de
edad más avanzada y es posible que esté disminuyendo el número de candidatas a la profesión,
en cuyo caso desaparecerán. Sin embargo, no parece haber razón válida para acelerar ese proceso contratando parteras auxiliares en número excesivo. La tasa de natalidad del país está
en disminución, lo cual, combinado con una contratación continua de parteras auxiliares y con
el adiestramiento de las let-thes, ofrece el peligro de que el número de parteras disponibles
llegue a exceder de las necesidades.
Por último, ha de destacarse que los resultados se refieren exclusivamente al municipio
de Syriam. Es posible que la evaluación de los programas de adiestramiento en otros municipios
dé resultados distintos.

NOTA
El autor desea dar las gr.acias al Dr. U LunWai, Director de Salud de Birmania por haberle
dado la oportunidad de realizar este estudio; al Dr. S. Thomas, el Dr. G. Post y el Sr. Zeitlan
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por su estímulo y asistencia en la realización del presente estudio; a los miembros del personal de la División de
la Madre y el Niño del Departamento de Salud, División de Salud (Rangún), por su participacion;
al médico, el oficial de sanidad y el personal de salud del municipio de Syriam, por su amable
ayuda y estímulo; a los encargados del recuento en el munLcLpio de Syriam, por su minucioso
trabajo; a las let-thes y las parteras auxiliares del municipio de Syriam; y al Dr. A. T. Thet,
por su preciosa ayuda.
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PARTO Y TRADICION EN FILIPINAS
por
D. M. Recio

1.

1

Introduccion

En Filipinas, al igual que en muchos otros países de la Región del Pacífico Occidental,
las parteras tradicionales abundan en todas partes. Se solicitan sus servicios ya desde el
primer trimestre del embarazo (1, 2) y éstos continúan hasta el nacimiento del niño. En algunas regiones, las parteras siguen la práctica de dar masaje a las madres durante 2-3 semanas
después del parto.
El término utilizado para designar a la partera tradicional varía según los grupos étnicos. Los tagalos la denominan hilot (literalmente, "masaje"); los sulods, partira o baylan; y
los tausugs, panday. En general, la partera desempeña las mismas funciones en todo el país y
probablemente también en otras zonas de la Región del Pacífico Occidental.
Un estudio de 90 parteras tradicionales efectuado en la provincia de Mindoro y 123 en la
de Marinduque ha revelado que generalmente son mujeres que pasan de 50 años, en su mayoría casadas. Casi todas viven en aglomeraciones rurales denominadas barrios.
Lo corriente es que la partera tradicional empiece a adquirir su formación a los 30 años
de edad. Esa formación puede revestir diversas formas. De las entrevistadas en Mindoro, el
54% habían aprendido observando a otra partera, generalmente una allegada. El 36% eran autodidactas. Otro 2% aseguraban tener un "don" y responder al mandato de algún ser sobrenatural,
por ejemplo un allegado que era herbalista o una partera ya muertos. Las que siguen estudios
oficiales tienen derecho a la denominación de parteras registradas; en caso contrario reciben
el nombre de colorums.
El estudio de las parteras tradicionales efectuado en Mindoro y Bay (Laguna) da ciertas
indicaciones sobre su experiencia y formación.
De las entrevistadas, el 39% aseguraban tener
como mínimo 11 años de práctica y el 7% 31 o más años. La mayor parte de ellas tenían poca
instrucción, como lo demuestran las siguientes cifras: el 32% nunca habían asistido a la escuela; el 65% habían terminado los estudios elementales; el 2% tenían ciertos estudios secundarios; y el 80% estaban alfabetizadas.
En Bay y en Mindoro se considera que una partera tradicional está altamente capacitada si
tiene mucha experiencia en la atención a partos y posee las siguientes cualidades: minuciosidad, regularidad en las visitas a la madre y al niño, limpieza y orden, paciencia, afectuosidad
y comprensión. Ha de conocer sus propias limitaciones y estar alerta a las complicaciones que
puedan surgir. Las parteras más viejas son a menudo las más respetadas, y en general viven a
proximidad de sus clientes. Facilitan cuidados prenatales y posnatales, visitan a sus clientes cada día y ayudan en las labores domésticas.
Por sus servicios se las paga en metálico o
en especie.
Entre la partera tradicional y su cliente existe una estrecha relación personal. Las razones de ello pueden ser: a) grado de educación análogo, lo que facilita la comunicación; b)
relación antigua, que se remonta a los años de la juventud; e) apoyo afectivo que da la partera durante el parto, y ayuda doméstica que suministra; y d) creencia (a menudo sin fundamento)
en la existencia de un parentesco, como suele ocurrir en el medio rural. La formación religiosa también contribuye a reforzar la relación personal entre la partera y su cliente, sin contar
con que permite a aquélla, en el desempeño de su función de curandera, recurrir a prácticas religiosas y místicas.
La partera ejerce una cierta autoridad sobre la familia a que atiende, particularmente si
tiene con ésta algún parentesco.

l

Profesor, Escuela de Enfermería, Sistema de la Universidad de Filipinas, Manila,
Filipinas.
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Llegado el momento del parto, muchas mujeres prefieren llamar a la partera tradicional en
lugar del médico o la enfermera porque con aquélla queda a salvo la intimidad familiar. Esa
preocupación por la intimidad, que emana del sentido de modestia de los filipinos, es también
la principal razón de que las madres de las zonas rurales no quieran dar a luz en el hospital.
Además, encuentran que esas instituciones son demasiado onerosas y presentan inconvenientes:
onerosas, porque en ellas siempre se recetan medicamentos, incluso cuando el parto es normal;
inconvenientes, porque la mujer tiene que buscar a alguien que se ocupe entretanto de la familia, especialmente de los niños.
2.

La obstetricia según los grupos étnicos

En la sección que sigue se examinan los conocimientos tradicionales sobre la gestación, el
trabajo del parto y el parto, la manipulación de la placenta y el cordón umbilical, y la atención posparto. Cada tema va subdividido y además se describen los ritos correspondientes a cada fase del ciclo. Se analizan por separado las creencias y las prácticas de los grupos étnicos filipinos y también, cuando se dispone de datos, las de otras sociedades de la Región del
Pacífico Occidental, en particular Java y las islas Andaman.
2.1

Concepción y embarazo

Debería fomentarse la práctica de recabar la ayuda de una partera tradicional ya desde el
primer trimestre de la gestación. Capacitando a la partera para dar un asesoramiento adecuado
sobre la dieta en los primeros momentos de la gestación, se conseguiría reducir la incidencia
de la anemia y la carencia de vitamina A. La práctica del bungkal o masaje prenatal (~, ~. ~.
~. I• ~) en el abdomen puede tolerarse, porque un masaje suave estimula la circulación y da un
sentimiento de bienestar a la mujer gestante, que a veces tiene que seguir trabajando en los
campos de arroz.
El baño diario prescrito para la mujer embarazada (2, S, 7, 9) es francamente beneficioso porque acelera la circulación y tiene un efecto refres~ante;-en-cambio, la faja
abdominal o bigkis frecuente entre los tinguians y los tagalos (~, 10,
dificulta indudablemente la circulación; el deseo durante el embarazo de tomar alimentos que no son corrientes puede mejorar el apetito y no hay por qué desalentarlo totalmente. Además de los nutrientes suplementarios que aportan esos alimentos, la atención de los caprichos de la embarazada por su familia (atención que ordinariamente no recibe) puede dar a aquélla un sentimiento de bienestar.

!!)

2.2

Trabajo del parto y parto

Aunque el trabajo del parto y el parto parecen procesos muy normales, pueden presentar
riesgos y complicaciones para la mujer. La hemorragia sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna en Filipinas. También son frecuentes las preeclampsia y poseclampsia.
Sin embargo, esas complicaciones son prevenibles con una atención prenatal adecuada. Dado que
la partera tradicional es la prestadora de servicios preferida por las mujeres en las zonas rurales (1, 2, 3, S, 6, 7, 8, 12, 13, 14, lS), convendría ampliar sus conocimientos sobre los precitados-tr;st;rn;s
adie;tr~la;-en~étodos de prevención. Además, en vista de la alta proporción de partos en el hogar (91% según una encuesta nacional reciente (12)), atendidos a menudo
por una partera tradicional o por una del servicio de salud, debería impartirse instrucción sobre el modo de tratar los casos de urgencia en obstetricia. Una encuesta realizada en 1978 reveló que en Filipinas el 82-86% de las mujeres gestantes estaban anémicas (16). La anemia y el
estado de nutrición deficiente debido a prohibiciones alimentarias están rel;cionados, al igual
que lo están la anemia y la hemorragia. Habría que explicar ese círculo vicioso a las parteras
tradicionales.

y

Debería fomentarse el masaje no sólo del abdomen sino también de otras partes del cuerpo.
Ahora bien, el masaje, tal y como lo practican las hilots para cambiar la posición del feto o
para tratar la hemorragia y el dolor abdominal (~, ~.
~.
puede causar aborto, separación prematura de la placenta y hemorragia. Podría estudiarse el empleo de la acupresión en
su lugar, para evitar hemorragias resultantes de una manipulación demasiado fuerte de la zona
abdominal. El principio en que se basa la acupresión es análogo al de la acupuntura.

I•

l2• !I)

Hay ciertos ritos con los que se pretende asegurar una buena gestación, como son los denominados manilom y yabyab entre los kalingas (18), patalag-kaet y mahikawaen entre los sulods
(~), pagbuhat (~) entre los tausugs, habok en Mindanao (~)y slametan en Java (20).
Aunque,
evidentemente, esos ritos son ineficaces, pueden servir para que la mujer gestante obtenga el
apoyo y la atención de sus allegados.
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A veces hay una persona de la familia con categoría especial, que desempeña una función
útil durante el parto. Entre los visayans, la suegra actúa como ayudante de la partera tradicional (5, 15). Entre los sulod, la madre tiene que permanecer con su hija embarazada hasta
que nace el niño (6). Las madres kalinga se encargan de cortar el cordón umbilical y dar el
primer baño al nieto recién nacido (18). Cuando nace un niño tausug, los padres de ambos cónyuges asisten al parto (~, !I).
-Para el parto se adoptan muchas posiciones distintas con el fin de facilitar las cosas
tanto a la madre como a la partera tradicional.
La posición supina es preferida por muchas
parteras debido a la creencia de que aumenta el riego' sanguíneo y facilita el trabajo del parto. Además, preserva la intimidad y protege contra las corrientes de aire (~,
~. ~. ~).
En Marinduque (1) y entre lostinguians (10) se prefieren las posiciones semi incorporada y de
rodillas, respeZtivamente.
Las mujeres manus (13) se colocan en cuclillas, y las andamanesas
y tikopia (7) se sientan. Cada una de esas posiciones tiene sus ventajas y tanto las parteras
como las madres están tan acostumbradas a ellas que el cambiarlas sería difícil. Hay tabúes y
prohibiciones, al parecer inofensivas, destinadas a prevenir complicaciones del parto que a menudo contribuyen a agravar la ansiedad y el miedo. Entre ellas están las siguientes: no convivir con otra mujer gestante; no sentarse a la puerta de la casa; no dejar que el esposo participe en el bautismo; no dar a luz en una casa nueva. Además existen prohibiciones alimentarias, por ejemplo comer bananas gemelas, cuyo objeto es evitar el nacimiento de mellizos (5,
.!.2_, ~. 23).
-

ll•

2.3

Expulsión y eliminación de la placenta

Existe la creencia de que la manera de eliminar la placenta influye en el futuro del n1no
o en su constitución física. Muchos padres y parteras tradicionales estiman que el modo de
eliminación puede tener consecuencias buenas o malas para el niño y los padres durante toda la
vida. En Filipinas, donde la solidaridad familiar es un valor importante, la placenta está
considerada como símbolo del precioso, aunque débil, lazo entre la madre o la familia y el niño. Además, se cree que una eliminación indebida de la placenta deja a los malos espíritus el
camino abierto para causar enfermedades.
En consecuencia, no es sorprendente que existan muchos ritos, prácticas y precauciones
para la eliminación de la placenta. Algunos grupos de Mindanao (4, 17, 19, 24, 25) la entierran para que los malos espíritus no puedan encontrarla. Otros m;do~de-;liminación consisten
en esconderla en una caña de bambú, cubrirla con ceniza para que no desprenda olor o suspenderla fuera de la casa en la rama de un árbol alto. De esa forma se pretende alejar a los malos
espíritus que podrían atacar la salud del niño.
La eliminación se debe hacer en lugares que
pertenezcan a la familia, de manera que el niño sea adepto a ésta.
Para los bukidnons (19), el modo de eliminación de la placenta tiene efectos distintos.
Se abstienen de tirarla porque en ese caso el niño será llorón. Los tinguians la depositan en
una vasija que cubren con hojas de bambú para que el niño tenga una constitución fuerte.
Los
filipinos tienen sus propias medidas para hacer frente a la amenaza que representa el retraso
en la expulsión de la placenta. Una de esas medidas consiste en dar masaje en el abdomen, y
otra en apretar contra el bajo vientre una plancha de hierro fría.
La primera de esas medidas
es apropiada desde el punto de vista médico pero, en cambio, la segunda parece de escasa utilidad. En Marinduque, para expulsar la placenta se hace beber a la madre zumo de balimbing
(fruta sumamente amarga) o se le aplica en el bajo vientre una cataplasma de hojas de pandakaki.
2.4

Corte y eliminación del cordón umbilical

Hasta hace poco eran numerosos los recién nacidos que morían de tétanos.
Como muchos partos se efectuaban en el hogar y las parteras no adoptaban precauciones de higiene, se consideraba que el tétanos provenía de la técnica empleada para cortar el cordón. Se procuró evitar
el uso de "cualquier instrumento cortante" sin esterilización previa. Lamentablemente, tanto
los padres como las parteras tradicionales conceden mucha más importancia a los aspectos simbólicos del cordón y de su manipulación. Creen que la longitud de éste y la manera de cortarlo
y eliminarlo significan salud o enfermedad (incluso la muerte) y determinan el carácter del
niño.
Las creencias respecto al cordón umbilical son a menudo confusas y contradictorias. Por
ejemplo, en Marinduque creen que un niño cuya boca tiene contacto con el cordón vivirá casi en
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niño para que éste tenga los labios rojos. Para algunos, la duración de la vida del recién
nacido dependerá de la longitud del cordón; si éste es corto el niño vivirá poco tiempo, y viceversa.
Entre los instrumentos empleados para cortar el cordón después de la expulsión de la placenta están tijeras, tiras de bambú, cuchillas de afeitar y cuchillos (2, 5, 8, 13, 19, 26, 27,
28). En esas circunstancias, no es de extrañar que el tétanos neonatal-pe~si~ta-rodavía~ -No se han estudiado los efectos del tratamiento de la cicatriz umbilical con cenizayaceite de coco (2, 11), raspaduras de nuez de coco (4, 5, 26, 28), polvos de talco, hojas secas (27),
ceniza de tabac;-y jengibre. Debería evitarse el u;o de bTgkis (fajas) porque crea condici~
nes anaeróbicas propicias a la supervivencia de algunos gérmenes muy peligrosos.

2.5

Atención posnatal

Muchas prohibiciones y recomendaciones se refieren al periodo posnatal, cuando la mujer es
objeto de gran atención. Parece existir la idea de que el periodo que sigue al parto es peligroso, por lo que debe ayudarse a la mujer a recuperar su fuerza.

2.5.1

Prohibiciones alimentarias

La preocupación por el bienestar de la madre durante el periodo posnatal se deduce claramente de las prohibiciones respecto a su dieta, que afectará la salud del niño mientras dure
la lactancia materna.
Padecerán dolores de epigastrio (11) e incluso debilidad (10) las madres que coman berenjena, calamansi (un cítrico), mabolo, ~ña de azúcar, brotes de~ambú, ananás y mango. Exceptuando las berenjenas, los demás alimentos contienen vitamina C. Por otra parte se recomienda
abstenerse de los cítricos, como alimentos fríos, quizá por estimarse que la madre que ha pasado por la experiencia del parto ha de estar abrigada y evitar todo lo que sea frío.
Entre los tinguians (10) se considera que durante el periodo posnatal las madres han de
abstenerse de alimentos ricos en proteínas, como el pollo y el pescado. La Única explicación
plausible podría ser que esos alimentos son alérgenos. Hasta hace poco, muchos grupos étnicos
no consideraban la alergia como una afección susceptible de tratamiento médico. De hecho, las
poblaciones locales han adoptado la palabra "alergia" porque no existe ningún equivalente en
su idioma.
El hecho de que a las mujeres ivatan se les den agentes hemostáticos (en particular infuS1on de jengibre (valayvayan)) durante los tres días siguientes al parto se debe al temor a las
hemorragias (22). Dado que la hemorragia posparto causa una proporción relativamente elevada
de defunciones-perinatales en Filipinas, sería Útil hacer un estudio de los agentes hemostáticos derivados de plantas.

2.5.2

Limitación de la actividad física, etc.

En general, el periodo posparto es de actividad física reducida. Son muy pocas las roadres que se levantan el mismo día del parto. De 136 madres objeto de encuesta en Bay (Laguna),
el 37% estaban de pie al día siguiente del parto, el 37% al segundo y tercer día, el 7% a fines
de la primera semana y el 4% al cabo de dos semanas (ll).
A la madre tausug no se le permite sostener el niño ni atizar o soplar el fuego porquecon
el esfuerzo se le podría ensanchar la garganta y salir el Útero. La panday (partera) cuida al
niño y a la madre, y ésta no puede trabajar durante 44 días. El número 44 tiene un significado particular. Según una leyenda tausug, las puertas del cielo están abiertas durante los 44
días siguientes al parto para que si la mujer muere durante ese periodo - en que goza de la
bendición de Dios pueda entrar sin dificultad. La puerta se cierra para ella al terminar
dicho periodo.
La limitación de la actividad
la anemia y la hemorragia posparto
jer toma un descanso muy necesario
riodo puede dedicar su atención al

física quizá sea conveniente por las siguientes razones:
son afecciones frecuentes que debilitan a la madre; la mudel trabajo físico en el campo; por Último, durante ese perecién nacido.
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2.5.3

Tabúes sobre el sueño y el baño

Muchas parteras tradicionales temen que la madre duerma después del parto porque el sueño
puede producir hemorragias, trastorno mental, eclampsia, dolor de estómago e incluso coma. Por
ello, en Bay (Laguna) se recomienda a las mujeres que se abstengan de dormir después del parto
(11). De las 136 mujeres de una muestra en esa ciudad, el 89% habían seguido esa recomendación. Sólo el 11% manifestaron lo contrario. Parece extraño que se prohíba dormir, siendo así
que la madre está generalmente agotada después del parto y necesita reposo.
La prohibición del baño es frecuente en Bay (Laguna) (11) y entre los tausugs (17, 23).
A las madres se las suele prevenir en contra del baño inmediatamente después del parto. ~1 44%
de las madres de la encuesta de Bay no se habían bañado hasta dos semanas después del parto;
el 20% lo hicieron al cabo de tres semanas; el 8% al cabo de una semana y el 40% dijeron que se
bañaban o no según el sexo del niño pero, en cambio, no explicaron qué relación había entre una
cosa y otra.
2.5.4

Baño de asiento y aplicación de calor seco

El baño de asiento y la aplicación de calor seco son dos prácticas que parecen relacionadas con las ideas del filipino sobre el calor y el frío. El frío se asocia a menudo con la enfermedad y, en consecuencia, hay que evitarlo. Como el periodo posnatal es peligroso, hay que
adoptar todas las medidas preventivas posibles. Entre esas medidas están las basadas en la
oposición entre el frío y el calor. De ahí el uso del baño de asiento o la aplicación de calor
seco a la madre, que no sólo causan diafresis sino que además favorecen el cicatrizado de cualquier posible laceración del perineo y aceleran la recuperación uterina.
2.6

Uso de fajas

Como ya se ha indicado, el uso de fajas abdominales o bigkis para los recién nacidos se
debe desalentar por razones médicas. En cambio, la faja es útil para la madre por varias razones: mantiene abrigado el abdomen; previene la disnea y el desvanecimiento; sostiene el útero; refuerza el abdomen e impide su distensión; por último, resulta confortable. La faja es
inofensiva, a no ser que dificulte la circulación de la sangre y produzca varices. Ese riesgo
se debe señalar tanto a las madres como a las parteras tradicionales.
3.

Cuidado del recién nacido

En Filipinas, el cuidado del recién nacido e incluso el propio nacimiento se caracterizan
por ritos y prácticas que emanan de creencias tradicionales.
El baño y el lavado de boca son cuidados frecuentes que recibe el recién nacido. Al niño
se le estimula a llorar golpeándole las nalgas (~, ~' ~' 26). Sin embargo, nunca se verifica
previamente si tiene desobturados los orificios respiratorios. Al niño se lo baña en agua templada o en una infusión de hojas de guaba, excepto entre los isnegs (26) que lo bañan en un río
al día siguiente del nacimiento para que sea resistente. Los isnegs son un pueblo montañés poco numeroso que vive en condiciones ambientales desfavorables. Por ello, la resistencia es
una cualidad muy apreciada por ellos. Ahora bien, si el niño es prematuro, el baño en agua fría
puede ser peligroso e incluso mortal.
Una práctica digna de estudio es la relacionada con el primer líquido que se da al recién
nacido. La preocupación por la limpieza del conducto bucal queda demostrada por la administración al recién nacido de un cocimiento de melón amargo para inducir el vómito y la evacuación
del mecomio (4, 11, 17, 19, 23; C. Romo, observaciones inéditas, 1978). Los manus consideran
que el calost~o es i~decuad;-como alimento (!l), por lo que dan al recién nacido pequeñas cantidades de taro masticado, junto con leche de otras madres.
4.

Lactancia materna

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha hecho gran hincapié en las ventajas de la lactancia natural. En las zonas rurales de Filipinas dicha lactancia se practica
hasta que cesa la galactogénesis.
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La preparación de la madre para la lactancia empieza durante la gestación, cuando se la
previene contra los alimentos hervidos en marmita porque éstos pueden hacer que no tenga leche
o la tenga en pequeña cantidad. Se cree que algunos alimentos, especialmente los amargos, son
eficaces para aumentar la galactogénesis. En Mindoro, las parteras tradicionales suelen dar
a las madres dos tazones de sopa después del parto.
En Sulod (2) la madre recibe después del parto un tazón de caldo de pollo con arroz para
que tenga leche abundante. A las madres manobo (~) se les da de comer el pescado denominado
payyat por sus virtudes galactogénicas.
La lactancia puede durar 2-3 años (13, 19, 22, 28; C. Romo, observaciones inéditas, 1978)
e incluso hasta 4 (29). La lactancia prolongada~esulta desaconsejable cuando es la única fuente de nutrientes para el niño pero, en cambio, es un método útil de espaciamiento de las gestaciones.
5.

Prevención

e interrupción del embarazo

El autor intentó una vez obtener detalles sobre las prácticas de prevención e interrupción del embarazo entre los ivatans, pero las dificultades fueron muy considerables.
En Laguna ha habido muchas hospitalizaciones de mujeres como consecuencia de prácticas
abortivas (A. V. Valenzuela, información inédita, 1977), lo que parece indicar que en realidad
se conocen medios de interrupción del embarazo.
Sin embargo, en las publicaciones sobre medicina a base de hierbas existen pocas referencias a abortivos.
5.1

Prácticas

En Laguna, la abstinencia sexual parece ser el método más corriente de espaciamiento de
las gestaciones. El coitus interruptus es otro sistema del que la gente parece estar al tanto,
aunque se desconoce la medida en que se practica.
Bailen es el Único que ha mencionado la
masturbación poscoito como modo de contracepción en Marinduque (l).
En Imus, Cavite y Calasiao (Pangasinan) los métodos más corrientes de regulación de la
fecundidad son la observación de los periodos del ciclo menstrual y el uso de abortivos. El
masaje del útero para desplazarlo es un método de regulación de la fecundidad practicado por
las mujeres de Bay.
La escasez de datos sobre prevención del embarazo puede dar la impresión de que las parteras tradicionales de Filipinas le conceden en general poca importancia. Sin embargo, la falta de información puede deberse simplemente a la reticencia de los entrevistados y no a
falta de interés y ausencia de conocimientos. Los encuestadores, entre ellos el autor de este
documento, saben por experiencia que no es fácil obtener de la gente ese tipo de información.
5.2

Abortivos

Las mujeres de Bay (11) utilizan hierbas y masajes para inducir el aborto. De esos dos
métodos, el preferido es ;! primero y las hierbas más frecuentemente utilizadas son macopa,
talong-aso y walis-walisan. El informe no indica el modo de preparación de esos abortivos ni
tampoco si son eficaces. Evidentemente, ésos son aspectos que convendría investigar y estudiar.
En Sulod, a la mujer que pacede retraso del ciclo menstrual se le induce la menstruación
haciéndole beber el zumo de las raíces amargas de plantas tales como kuru-rutso, agho y
makabuhay in licuan. Las mujeres kalinga beben una preparación de hierbas denominada gallapot
o recurren al masaje para inducir el aborto. En algunos lugares, el hermano de la mujer embarazada la golpea con ánimo de matar el feto.
Otro abortivo es el veneno denominado buto-buto
(Cerbera manghas, Linn. o Cerbera odollam, Gaertn.).
En Tikopia (pequeña isla del Pacífico occidental) se induce el aborto mediante manipulaClon del abdomen de la mujer o masaje con piedras. Como abortivo se usan raíces secas del
árbol ketomatosekeva, que se fuman o se comen. Ese pueblo, aunque constituye una sociedad regida por la tradición y las supersticiones, rechaza el uso de la magia como medio de evitar
el embarazo.
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Esterilidad o infecundidad

Si se juzga por el promedio de hijos que tienen las parejas filipinas y por la tasa nacional de crecimiento demográfico parece que la esterilidad no existe como problema. Sin embargo,
es motivo de inquietud para quienes la padecen. Muchas de las parteras tradicionales de Bay
creen que la infecundidad se debe a que la sangre de los cónyuges es incompatible. Otras razones que se aducen son la posición anormal del útero (corregible con masajes), el pequeño tamaño
del Órgano sexual masculino y la falta de ovarios en la mujer.
7.

Conclusiones

El estudio ha facilitado hasta ahora información sobre las medidas que pueden asegurar un
resultado satisfactorio del proceso de la gestación. Los diferentes grupos étnicos sustentan
creencias que, por inexactas que puedan parecer desde el punto de vista científico, se encaminan a preservar la vida, impedir sufrimientos y explicar los acontecimientos adversos.
Puede decirse que la partera tradicional de las zonas rurales de Filipinas sigue ocupando
una posición envidiable en la familia como confidente, ayudante durante el parto, dispensadora
de cuidados al recién nacido e incluso educadora sanitaria del grupo familiar.
La fuerte baja de las tasas de mortalidad infantil registrada en los Últimos decenios en
Filipinas se ha atribuido al uso generalizado de nuevos medicamentos (como los antibióticos) y
al empleo de insecticidas eficaces (30). Sin embargo, dicha tasa de mortalidad no seguirá descendiendo a menos que empiece a hace~o también la tasa de mortalidad perinatal (30). Para
conseguir esto se han sugerido ciertas mejoras de la situación social y económica:-la salud de
la madre, las instalaciones de atención médica y los programas de salud pública. Otro factor
importante puede ser el adiestramiento de las parteras tradicionales.

GLOSARIO DE TERMINOS ESCOGIDOS
baño de asiento

- baño de la parte inferior del tronco; la persona se sienta
dentro de un recipiente de agua templada o tibia, dejando
las piernas fuera. El baño facilita la diaforesis, la diuresis y la relajación, as! como también la circulación de
la sangre.

buto-buto

- véase Cerbera manghas, Linn.

Cerbera manghas, Linn. (o
Cerbera odollam, ~tn.)l

- el nombre local es "baraibai", y en tagalo "buto-buto".

Descripción:
arbusto cuya corteza tiene acción purgante
- el fruto verde se emplea como veneno para perros
el fruto maduro y fresco se usa para friccionar las piernas
en caso de reumatismo
el hueso de la fruta es un veneno irritante; su ingestión
produce vómitos y diarrea, seguidos de colapso y muerte
- es también emético, purgante e irritante en dosis elevadas;
se emplea para provocar el aborto pero no se sabe cómo se
prepara para ese fin
habok

cinturón que se pone a la mujer gestante

manilom

1

p. 727.

- ceremonia de las mujeres lubuagan kalinga para ahuyentar
los malos espÍritus
Quisumbing, E. Medicinal plants of the Phillippines.

Manila, Bureau of Printing, 1951,
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mahikawaen

rito que se celebra cuando la mujer está embarazada para
congraciarse a los espíritus de niños y otros allegados muertos que podrían actuar contra la mujer o hacerla sufrir de
algún modo

pagbuhat

- ceremonia religiosa que tiene lugar en el séptimo mes de la
gestación, en general en lunes, miércoles, viernes o sábado

patalag-kaet

- rito para presentar a la mujer gestante al espíritu de los
antepasados, de manera que éstos sepan qué personas pertenecen a su familia

slametan

taro

banquete en acción de gracias a los dioses, en el que se desea suerte al recién nacido
- género:
- especie:

Arcacae
Colocasia esculentum, Linn.

- planta tropical de raíz comestible; las hojas tiernas, preparadas con leche de coco, sirven también de alimento
yabyab

- ceremonia realizada con el concurso de un "medium" para disipar el mal y garantizar un parto feliz.
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PRACTICAS DE PARTERIA TRADICIONAL Y PREVENCION DEL EMBARAZO EN LAS AMERICAS
por
S.

1.

Cosminsky

1

Introducción

En todas partes, el alumbramiento significa un momento de crisis en la vida de la mujer
para el que cada sociedad ha previsto un modo de actuación, incluso un sistema de creencias y
prácticas sobre el embarazo, el trabajo del parto, el parto y el periodo posnatal, además de
la oportuna prestación de apoyo afectivo y social a la madre. En este documento se examinan
las creencias y prácticas tradicionales más corrientes en las Américas sobre la gestación, el
nacimiento y la prevención del embarazo. Se destacan los problemas y aspectos que pueden ser
de interés para los profesionales de salud y que deben tenerse en cuenta al implantar programas de adiestramiento de parteras y de salud de la madre y el niño.
Los temas examinados versan sobre concepto del organismo humano, definición de embarazo, función de la partera tradicional, creencias y prácticas que influyen en las diferentes fases del proceso del parto (por
ejemplo el principio de equilibrio caliente-frío), el uso de hierbas, la práctica del masaje
y la influencia capital de los sentimientos.
A los antropólogos se les ha acusado de insistir en los aspectos positivos de las prácticas tradicionales pero, en cambio, los profesionales de medicina suelen destacar sólo los aspectos negativos (1). Los médicos y las enfermeras a menudo se fijan sólo en las complicaciones
y las urgencias-que llegan al centro de salud o al hospital, y las atribuyen a las prácticas
tradicionales o la ignorancia de las parteras que siguen esas prácticas, siendo así que en principio las desconocen (2). Sólo llegan a conocer las prácticas tradicionales cuando éstas entran en conflicto con los métodos modernos de obstetricia. A las parteras tradicionales y a
sus procedimientos se los juzga desde el punto de vista biomédico, y la interpretación que se
da al respecto puede ser etnocéntrica. Por ejemplo, en México se hizo un estudio de los conocimientos que tenían las parteras tradicionales sobre el sistema biomédico, antes de iniciar el
programa de adiestramiento de esas parteras; se indagó, por ejemplo, si reconocían los signos
del trabajo del parto y los instrumentos de obstetricia (tijeras, fórceps, guantes, etc.). La
conclusión fue que ese personal era deficiente en muchos aspectos pero podía mejorar con el
oportuno adiestramiento y con una supervisión continua. No se investigó el sistema de conocimientos de las parteras tradicionales (3). El mismo estudio reveló que, aunque el 90% de las
parteras afirmaron dispensar atención p;enatal, la mitad afirmaron que lo hacían raramente antes del cuarto mes de la gestación (1). En vez de destacar que las parteras dispensaban atención prenatal - hecho positivo que podía haberse tenido en cuenta en el programa de adiestramiento el informe exponía la situación en términos negativos. Otro personal profesional de
salud ha sido más positivo en su apreciación de las parteras tradicionales, sus prácticas y su
adiestramiento (~, 2). Por ejemplo, Heiby señala que las principales dificultades del programa de adiestramiento de Nicaragua no se deben a las parteras sino al propio sistema de servicios de salud (acopio y empleo de información administrativa, adiestramiento, supervisión y
logística) (2).
Algunas encuestas transculturales han revelado el espectro de prácticas relacionadas con
el nacimiento y los rasgos más comunes de éste (6-12).
Un reciente análisis de esas encuestas efectuado por McClain (2) señala dos deficie~cias principales:
la desvinculación del medio
cultural a que pertenecen e;as prácticas y el hecho de no considerarlas como un sistema. Las
prácticas relacionadas con el nacimiento se han clasificado en peligrosas, útiles, inocuas o inciertas, con dos fines:
a) hacer que el personal médico modifique o elimine las consideradas
peligrosas; y b) desarrollar las Útiles e incorporarlas a los programas de adiestramiento (13~;
E. Hurtado, información inédita, 1978). Lo primero se ha hecho en la mayor parte de los
programas de partería pero lo segundo sólo raramente. Algunos autores han destacado los problemas inherentes a esa clasificación (17, 18). Las prácticas no suelen estar bien especificadas y a menudo son más o menos dañinas ;-benéficas que cualquier otra solución posible. Los
expertos han clasificado las mismas prácticas de modo distinto, según los principios en que se
base la evaluación. Las pruebas del efecto de distintas prácticas, inclusive las prácticas modernas de obstetricia, son irregulares y contradictorias (~).

1

Profesor Adjunto de Antropología, Departamento de Salud de la Comunidad, Universidad
Rutgers, Camden, NJ, EE.UU.
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2.

Definiciones de embarazo y concepto de enfermedad

La diversidad de definiciones del embarazo puede plantear problemas y crear errores de interpretación. La mayoría de las sociedades estudiadas consideran el embarazo y el parto como
hechos normales y no como problemas médicos (es decir, enfermedades o trastornos fisiológicos).
Esta segunda actitud es más frecuente en el sector de salud moderno, que ha dado carácter médico al parto.
El nacimiento se suele considerar no sólo como un hecho biológico, sino también globalmente como un hecho social, ritual y de significación ética.
Incluso cuando se lo estima como algo normal, se le reconoce a menudo un aspecto peligroso e inquietante. Por ejemplo, entre los
incas del Perú, la gestación se considera como un caso especial de estado delicado (es decir,
potencialmente peligroso) (19). En ciertos casos se establece un paralelismo entre embarazo y
enfermedad y se aplica a la-;;;ujer gestante el término de enferma, como ocurre en México y Guatemala.
Jordan advierte que entre las mujeres mayas del Yucatán esa palabra no denota enfermedad sino el
hecho de que ésta y el parto son periodos de tensión asociados con peligros rituales y físicos (18).
Para proteger a la madre y al niño se toman precauciones y se celebran ceremonias. Estas últimas actúan como ritos de paso, destacan el cambio de situación, dispensan apoyo a la madre y
calman ansiedades. La condena, prohibición o burla de esos ritos puede agravar la ansiedad de
la madre. En contraste, el sistema biomédico hace hincapié en posibles complicaciones y anomalías, en vez de hacerlo en el proceso normal del parto.
En muchas partes del mundo, la salud se considera como un estado de equilibrio. Un aspecto de éste es el principio humoral o de lo caliente-frío, que es sumamente importante y está difundido en gran parte de América Latina. A las cosas se las considera en términos de su temperatura. Por el principio de oposición, los estados "calientes" se tratan con sustancias "frías"
y viceversa. Deben evitarse los extremos de calor y de frío.
El embarazo se considera como un
estado caliente porque la sangre se acumula en el organismo, mientras que el periodo posparto
se caracteriza por el frío, debido a la pérdida de sangre (considerada como una sustancia "caliente"). Se procura con gran empeño restaurar el equilibrio. Esa creencia abarca todo el proceso de la gestación y constituye la base de muchas prácticas con ésta relacionadas, en particular el uso de hierbas y baños calientes, y las restricciones y recomendaciones sobre dieta yactividad como medidas tanto terapéuticas como preventivas. Así, al recomendar el consumo de alimentos "buenos" o "nutritivos", el personal de salud debe tener en cuenta la idea popular de lo
que es "bueno", ya que dicha idea puede basarse en consideraciones de temperatura del cuerpo y
del alimento de que se trate (20).
La aplicación de calor (por ejemplo mediante baños y tisanas) es una práctica frecuente para restaurar el equilibrio. La esterilidad se atribuye frecuentemente a un útero frío y se la
trata con baños (incluso de vapor) y hierbas consideradas como "calientes" (19). La creencia
es que el calor activa el útero y el frío lo desactiva.
-El principio de equilibrio se extiende también a las emociones y a las relaciones sociales. Es frecuente la creencia de que durante la gestación y el periodo posnatal deben evitarse las emociones fuertes, como la ira o el miedo, porque alteran el equilibrio del cuerpo y pueden causar complicaciones como un parto prematuro, aborto, placenta retenida y cesación de la
galactogénesis (!i, ~' 22). La tensión afectiva puede también contribuir a un parto difícil
o complicado. Dado que los episodios de ira o tensión suelen provenir de conflictos o cambios
en las relaciones sociales, hay que garantizar el equilibrio del medio social en beneficio de
la salud de la madre y el niño.
3.

Ideas sobre el organismo humano

Las ideas sobre el organismo, incluso la estructura y las funciones de sus diversas partes, y las teorías populares sobre la concepción y el desarrollo fetal pueden influir en la
aceptación o el rechazo de prácticas nuevas (23, 24, 25). Por ejemplo, las creencias sobre el
vínculo entre la concepción y la menstruación influirán en la eficacia del empleo de parteras
tradicionales en los programas de planificación de la familia.
Entre los colla del Perú, la
mitad de las madres entrevistadas creían que la concepción tiene lugar sólo durante la menstruación; otras estimaban que el periodo de mayor fecundidad de la mujer es durante la luna llena (26).
Ciertos Órganos reconocidos por la medicina científica carecen de nombre en la medicina
tradicional, y viceversa. Por ejemplo, los mayas del Yucatán consideran que la mayoría de las
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funciones internas están reguladas por un Órgano llamado tipté que está en el centro del cuerpo, debajo del ombligo. El tipté es donde convergen todas las venas del cuerpo y su desplazamiento puede causar enfermedad. El trabajo del parto produce a veces síntomas diversos debido
a dicho desplazamiento, y las parteras tradicionales deben corregir la situación mediante masaje. El tipté tiene una significación cosmológica y ritual parecida a la que tiene el corazón
en otras culturas (18, 27, 28). Entre las mujeres mayas, uno de los principales obstáculos para
la aceptación de la;-esterilizaciones es el temor al desplazamiento del tipté.
En muchos pueblos latinoamericanos se considera el organismo como un tubo dentro del cual
hay partes que pueden subir, bajar, o desplazarse. Ciertas prácticas, como el masaje y el uso
de fajas abdominales se basan parcialmente en esa idea. Durante el parto los huesos se separan, y la faja los vuelve a poner en su sitio (27). Si se corta el cordón umbilical antes de
la expulsión de la placenta, ésta puede subir p~ el cuerpo y ahogar a la madre (23, 30). En
Guatemala, una partera tradicional afirmó que los médicos del hospital pueden cortar el cordón
inmediatamente porque le ponen pinzas que impiden a la placenta ascender en el interior del
cuerpo de la madre y matarla; como ella no tenía pinzas no se atrevía a someter a la madre a
ese riesgo. Dicha partera interpretaba la función de las pinzas según su propio concepto del
organismo humano. Esa historia demuestra el problema de la enseñanza del uso de instrumentos
de que no dispone la partera tradicional.
Los conocimientos de las parteras tradicionales encajan en un marco social y cultural más
amplio que es preciso estudiar y considerar independientemente, y no sólo según los principios
de la obstetricia biomédica (18).
4.

Características de la partera tradicional

La mayor parte de las parteras tradicionales son mujeres de edad mediana o avanzada, analfabetas y practicantes de la partería a tiempo parcial. Aunque parece ser que en algunas poblaciones existen hombres dedicados a la partería (26), usaremos el término en femenino porque
la práctica por mujeres es más corriente. En la mayoría de las sociedades de América del Norte
y del Sur, las parteras tradicionales tienen una función especializada. Sin embargo, en ciertas comunidades que vivenen la selva y otras de América del Norte donde es menor la diferenciación social, el parto es atendido por una mujer de más edad o tiene lugar sin asistencia alguna. En esas zonas sería más Útil un programa amplio de educación sanitaria que uno de adiestramiento de parteras.
Aunque en general las parteras suelen ser mujeres que ya han llegado a la menopausia, empiezan a practicar relativamente jóvenes. La actividad aumenta generalmente con la edad y la
experiencia. Sin embargo, en Etla, Oaxaca (México) parece ser que las parteras tradicionales
adiestradas que son jóvenes trabajan más que sus homólogas de más edad (l)·
En la mayor parte de las comunidades, la partera tradicional goza de gran prestigio y se
la respeta por sus conocimientos prácticos, que pueden ser de partería y también rituales. En
algunos casos su condición se ve realzada por la convalidación y sanción sobrenatural (31, 32,
33). Por el contrario, los ladinos (no indios) desconfían de la partera tradicional o la temen
porque en las aldeas algunas mujeres mueren durante el parto, razón por la que muchas de éstas
prefieren el hospital de una zona urbana para ese menester (34).
Generalmente, la partera tradicional pertenece a una comunidad, tiene relaciones personales con su cliente y la familia de ésta, habla su mismo idioma, comparte el sistema local de
creencias y comportamientos en materia de salud y es servicial y accesible. A veces, algunas
de esas características han sido consideradas como problemas por el personal de salud; en efecto, éste prefiere valores como la higiene, la alfabetización, la relación jerárquica y la autoridad, que difieren de los que aprecian las parteras tradicionales y sus clientes. Por ejemplo, en El Salvador se valoran el coraje y el afecto, y se consideran como inconvenientes la
carestía, la falta de conocimientos, la brusquedad y la impaciencia (14). En Florida, las cualidades preferidas de la partera son determinación, fiabilidad, fe en-nios, afinidad por lo sobrenatural, aptitud para cumplir los ritos y relaciÓn cordial con sus clientes y con la comunidad (35). Frente al respeto que la comunidad siente por la partera empírica, el personal de
salud y la gente educada tienden a reconocerle poca categoría y considerarla como supersticiosa, ignorante y nociva. Esas actitudes han sido otros tantos obstáculos para una cooperación
efectiva y para el desarrollo de programas. Por ejemplo, en algunas zonas de Guatemala se culpa y se denigra a la partera tradicional cuando envía casos complicados al hospital. La consecuencia es que la partera se abstiene de hacerlo y renuncia a usar el hospital como recurso.
El sector de salud debería estimular y aprovechar las características positivas de la partera,
en vez de denigrarla.
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5.

Elección y adiestramiento de parteras tradicionales

La profesión de partera tradicional se adquiere por herencia (es decir, aprendiendo de
allegadas de más edad que la han seguido), vocación sobrenatural, experiencias oníricas, aprendizaje o interés personal. Esos procedimientos no son mutuamente exclusivos y a veces coinciden varios de ellos (19, 23, 35, 36, 37, 38). Es frecuente la creencia de que la mujer que rechaza su vocación sob~natura¡-como parte~ será castigada por Dios con la enfermedad y la
muerte de ella misma o de alguien de su familia. El origen y la sanción sobrenaturales de la
profesión da mayor confianza a la partera, la protege reduciendo al mínimo su responsabilidad
y le permite vencer las objeciones de los miembros de su familia (31, 32). En las regiones
donde es importante el concepto de vocación o destino sobrenatural~la;-instructoras deben tener muy presentes las consecuencias que eso tiene. Por ejemplo, en un curso impartido en
Guatemala se dijo a las parteras tradicionales que deberían insistir en que las mujeres gestantes frecuentaran el dispensario prenatal, e incluso que sólo deberían dar asistencia a los partos cuando las mujeres hubieran cumplido ese requisito. Ahora bien, muchas de las parteras
tradicionales de esa región creen que es un pecado rehusar su ayuda a una paciente y que, si
lo hacen, serán castigadas por Dios, Santa Ana o los espíritus de otras parteras. La actitud
de las instructoras delataba una falta de conocimiento del carácter sobrenatural de la partería
y de la función ritual de la partera, ignorancia que resultó ser una fuente de problemas. Aoemás, la partera que adoptara una actitud autoritaria en lugar de explicar las ventajas de frecuentar el dispensario prenatal iría en contra de la relación que existe de siempre entre las
parteras y sus clientes y respondería, en cambio, a la relación entre el jefe y el subordinado
y al concepto de control característicos del sistema biomédico. Las personas que se encarguen
de programas de adiestramiento habrán de comprender el marco sociocultural amplio en que encaja el cometido de la partera.
Hay también poblaciones en que la partera tradicional no tiene mandato divino, no participa en ritos y adquiere sus conocimientos a base de experiencia e instrucción extraoficial
(39, 40, 41). El trabajo de aprendiz es el modo más común de adiestramiento. La partera aprend;-observando y ayudando, y a veces fijándose en lo que ocurre cuando ella misma da a luz. Por
todo ello, en los programas de adiestramiento deben utilizarse técnicas de observación y participación en lugar de clases teóricas, o además de éstas, porque dichas técnicas son más apropiadas desde el punto de vista cultural. También podría implantarse, como parte de los programas de instrucción, un sistema de aprendizaje adaptado a cargo de parteras tradicionales adiestradas.
6.

Funciones de la partera tradicional

6.1

Atención prenatal

La atención prenatal es una de las principales maneras de mejorar la salud de la madre y
el n1no.
La que dispensan las parteras tradicionales varía mucho en intensidad, tipo y duración. Esos cuidados suelen empezar entre el quinto y el séptimo mes de la gestación (42),pero
parece ser que en algunas regiones (por ejemplo en Haití) las parteras no hacen visita;-prenatales (43).
El examen prenatal suele empezar con una simple visita para obtener información sobre el
estado de salud de la madre y de su familia.
La partera palpa la región abdominal para determinar la posición y la edad del feto, da masaje a su cliente con aceites o grasas templados y
puede proceder a la manipulación externa del feto cuando la posición de éste es anormal. Se
cree que el masaje "desprende" al feto gradualmente, hace el embarazo y el parto menos dolorosos, mantiene el Útero en su lugar y beneficia al niño. Las mujeres tienen mucha fe en la eficacia de esos masajes (44, 45). Por ejemplo, todas las entrevistadas en El Salvador dijeron
que el principal objeto de las visitas prenatales era la sobada (el masaje). Este sólo se
aplica a partir del sexto mes, debido a la creencia de que el feto no está formado hasta entonces (14).
Muchos médicos consideran el masaje como potencialmente nocivo porque cuando es demasiado
enérgico puede causar una separación prematura de la placenta. Sin embargo, dada su importancia para la gente, en vez de condenarlo tajantemente habría que recomendar un masaje suave y
enseñar a la partera a determinar correctamente la posición del feto mientras da el masaje.
Este puede relajar a la madre, reducir su ansiedad, reconfortarla con el contacto físico y ha~
cerla sentirse mejor. La manipulación del feto desde el exterior también está condenada como
peligrosa pero habría que sopesarla contra los riesgos de una intervención cesárea y la imposibilidad de ingreso en un hospital (~).
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El pudor es un sentimiento que hay que tener muy en cuenta. Las mujeres permanecen completamente vestidas y enseñan sólo la zona necesaria para masaje o examen. Ese mismo sentimiento hace que se sientan avergonzadas cuando es un hombre el que las examina o las interroga
sobre el embarazo. El personal de salud debe tener en cuenta que en algunas zonas es un problema de importancia crítica la falta de intimidad y la desnudez con que se efectúan los partos en los centros de salud y los hospitales.
A menudo, la partera tradicional administra tisanas y baños para aliviar el dolor y "calentar" a la mujer, o para fortalecerla y protegerla. En algunas poblaciones es cada vez más
frecuente el uso de vitaminas y preparados de hierro. Las parteras pueden asesorar sobre dieta
y actividad, señalando incluso prohibiciones y acciones para alejar peligros espirituales y físicos. Las restricciones de dieta más corrientes se refieren a los alimentos "muy fríos" (generalmente huevos, frijoles y algunas verduras y frutas), que se consideran nocivos para la mujer gestante porque el estado de ésta es "caliente" (19, 20, 26, 45-49). También se prohíben
los alimentos sumamente "calientes", como los chiles.-Otras limitaciones se refieren a las comidas pesadas que pueden ensuciar el estómago, afección ésta que hay que tratar con purgantes
que pueden hacer abortar (19). Otra fuente de restricciones es la magia, por ejemplo la creenciq de que la mujer que come conejo tendrá mellizos. Esas creencias han de ser tenidas en cuenta por el personal al formular recomendaciones sobre dieta. Para acomodar las ideas sobre lo
"caliente" y lo "frío" puede utilizarse el principio de neutralización.
Las normas de comportamiento varían mucho. La más corriente consiste en evitar los eclipses, que pueden causar al niño labio leporino, anacefalia y deformidad. Las medidas protectoras son permanecer en casa o llevar un trozo de metal debajo de la falda. Algunas restricciones se refieren al estado vulnerable de la madre y el feto, mientras que otras provienen de la
fuerza peligrosa del "calor" o la "contaminaciÓn" de la mujer gestante. Esos factores pueden
influir en la asistencia a dispensarios prenatales.
6.2

Disposiciones para el trabajo del parto y el parto

En el Canadá y en los Estados Unidos la mayoría de los partos (inclusive entre las poblaciones indias) tienen lugar en el hospital; en cambio, en las zonas lindantes con México algunos
grupos religiosos, como los huteritas, y otros de zonas rurales, recurren todavía a la ayuda
de parteras (35, 44, 50, 2!_, 52, 53, 54).
En América Latina la mayoría de los partos, sobre todo en zonas rurales, se efectúan en el
hogar con asistencia de parteras tradicionales. En algunas poblaciones de la selva (generalmente las que no utilizan servicios de parteras tradicionales) la mujer da a luz en la huerta
de mandioca, fuera de casa (40, 49, 55).
La presencia de otras personas, especialmente miembros de la familia, es un aspecto a veces importante y delicado. De él puede depender el uso de los hospitales, ya que en éstos la
madre suele quedar separada y aislada de su familia. Hay lugares donde, contrariamente a la
práctica seguida en muchas regiones del mundo, el esposo tiene que atender el parto o estar
presente. La presencia es obligatoria en ciertas poblaciones de América Latina (7, 13, 26, 39,
42, 56, 57, 58). En algunas sociedades, la función del padre va aún más lejos co~ l~prácti~
de l~co~ad~ consistente en que el hombre adopta una actitud igual a la de la madre, teniendo
que guardar cama y abstenerse de ciertas actividades. Por otra parte está el caso de los cubeo, que prohíben al esposo estar presente (55), y los suyu del Brasil, que creen que el niño
se negará a salir si el padre está en la cas~(49).
Los miembros femeninos de la familia, en especial la madre o la suegra, suelen estar presentes pero, en cambio, a los niños se los manda afuera. Las personas que asisten al parto
prestan apoyo emocional, social y físico a la madre, lo cual es probablemente importante para
dar fuerza a ésta, aliviar su ansiedad y reafirmar la importancia del grupo social que constituye la familia (~, 59).
La posición más frecuente para el parto es de rodillas o en cuclillas. En el nordeste del
Brasil se utiliza un taburete especial (4) y en Yucatán una hamaca (18). La posición vertical
o semivertical suele ir acompañada de un-acostamiento gradual, lo qu;-quizá reduzca la posibilidad de exudación perineal (18, 28). En toda América Latina se observa un uso cada vez más
frecuente de la posición supi~ ulhorizontal, debido a la insistencia de los médicos y las enfermeras y también a la influencia de las zonas urbanas (59). Aunque no pueden detallarse aquí
las ventajas relativas de las distintas posiciones, ciert;; estudios recientes parecen indicar
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que la posición horizontal dificulta el parto espontáneo y hace que sea más necesario el uso de
fórceps, episiotomías, inducción del trabajo del parto mediante fármacos y otras formas diversas de intervención (60, 61). En el medio rural esos medios tecnológicos auxiliares no existen.
Al igual que las posicion~ tradicionalmente usadas por algunos grupos, la posición horizontal
forma parte del conjunto de características socioculturales. Sin embargo, se la asocia con los
valores de la tecnología médica, la higiene, la eficiencia, la relación jerárquica paciente-médico y la comodidad del especialista en obstetricia. En cambio, en el sistema de relaciones
entre la partera tradicional y su cliente, esta última tiene más poder de decisión. Hay que
abstenerse de eliminar una posición tradicional eficaz para el parto y sustituirla por otra que
quizá sea menos conveniente en las condiciones locales.
Durante el trabajo del parto, la medida más frecuente es el masaje abdominal, para el que
las parteras tradicionales utilizan aceite templado, alcanfor, vaselina u otras grasas que, según la creencia difundida, "calientan" al feto, lo desprenden y facilitan su salida. Según
Araujo, las parteras del nordeste del Brasil saben que el masaje abdominal acelera el trabajo
del parto pero, en cambio, nunca han oído hablar de la estimulación uterina (~).
En algunas poblaciones se exhorta a la mujer a "empujar" desde el comienzo del trabajo del
parto o con demasiada anticipación, lo cual puede conducir a agotamiento e inercia uterina (18,
62). Por otra parte, según Harrison, la mayoría de las parteras entrevistadas en El Salvado;no permiten que la mujer empiece a empujar demasiado pronto pero, en cambio, carecen de una
idea precisa de lo que significa "demasiado pronto" (58). El problema tiene importancia para
las enseñanzas sobre las distintas fases del trabajo del parto.
Para aliviar el dolor o acelerar el parto, a menudo se administran a la mujer infusiones
de hierbas. El personal médico está en contra de esa discutida práctica de las parteras tradicionales. Al parecer, a algunas mujeres se las ha llevado al hospital con contracción del Útero por haber tomado ciertas hierbas (63). En algunas comunidades de México se utiliza la planta llamada zoapatle (Montanea torment~a) para intensificar las contracciones del útero (64).
Esos aspectos no están bien estudiados. Deberían intensificarse las investigaciones del tipo
de las emprendidas por el Instituto Mexicano para el Estudio de Plantas Medicinales. Para determinar los efectos benéficos y las dosis adecuadas puede partirse como base de la ciencia
tradicional. Dado el actual estado de los conocimientos, sería injustificable una condena en
bloque de todas las hierbas de uso tradicional.
6.3

Medidas en caso de prolongación del trabajo del parto y complicaciones de éste

Para inducir la contracción de los músculos en caso de parto difícil y prolongado se utilizan diversas técnicas. Una de ellas consiste en hacer que la mujer muerda su propia trenza, ponerle una pluma en la faringe, darle a beber aceite, darle un huevo crudo, hacerla soplar en
el interior de una botella o en el hueco de la mano, o hacerla estornudar. Otros métodos tienen carácter mágico, como son los consistentes en desatarle el pelo o estirárselo, y abrir los
cajones de la habitación. Es frecuente también la administración de tisanas, como ya se ha indicado. A veces se sacude a la mujer colocándola sobre una manta o se imprime un movimiento rotatorio a un chal en torno a su cintura; en algunos casos se la coloca casi boca abajo (26, 65).
El masaje y la presión externas se utilizan en caso de mala presentación. Por ejemplo, en
caso de presentación de pie o mano, la partera tradicional frota el miembro con aceite y lo vuelve a introducir en el útero, procediendo luego a manipulación externa del feto (!2, 66).
Los partos difíciles se atribuyena veces a adulterio, brujería, copulación durante el embarazo, inobservancia de la dieta o acción de agentes demoniacos. En esos casos, la partera tradicional o un chamán adivina la causa, celebra los ritos adecuados, dice oraciones, escucha la
confesión y pide perdón a Dios o los espíritus. La importancia de los símbolos y los ritos en
el parto puede apreciarse en dos análisis de las ceremonias de los cuna, uno de ellos por
Levi-Strauss (67) y otros por Chapín (68), aunque las interpretaciones de uno y otro son distintas; alguna;-prácticas parecen agravar la ansiedad y quizá tengan por objeto asustar a la
mujer con objeto de que dé a luz. Sin embargo, la mayoría de las prácticas, inclusive la confesión y la absolución, ayudan a la mujer psicológicamente, le dan apoyo afectivo, alivian su
ansiedad y contribuyen a hacerle soportable el dolor. Los efectos verdaderos de esas prácticas,
símbolos y ritos, así como la actitud al respecto de las parteras tradicionales y sus clientes
constituyen un tema complejo sobre el que deberían hacerse investigaciones más a fondo.
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6.4

Eliminación de la placenta

Muchas de las técnicas utilizadas para que salga la placenta son iguales a las que se usan
para acelerar el parto. Algunas parteras tratan de extraer la placenta manualmente cuando esas
técnicas fallan (45, 62).
Está difundida la creencia de que la placenta tiene una relación especial con el niño (por
ejemplo que es su gemelo o su sombra) o puede influir en su futuro bienestar. Por ello se considera necesario eliminarla del modo adecuado. El método más corriente es enterrarla debajo
del
lar, en una esquina de la casa o en la huerta a la sombra. En otros casos se la suspende
de un árbol. Todas esas ubicaciones tienen un sentido simbólico. Una eliminación inadecuada
podría significar la desgracia para la madre o el niño (41, 42; J. R. Davidson, información inédita, 1981). Se considera que la preocupación por eliminar debidamente la placenta y el cordón umbilical es una de las causas de que la gente no utilice las instalaciones médicas rurales en el
Perú, México y Colombia (15, 57, 69; J. R. Davidson, información inédita, 1981). En el norte
de México hay hospitales que entregan la placenta a la familia que lo solicita, práctica que podría ser adoptada en otros lugares donde exista el problema (70).
6.5

Tratamiento del cordón umbilical

En casi todas las regiones de América Latina (y antes también en América del Norte), el
cordón umbilical no se corta mientras no sale la placenta. Esa práctica se debe en parte a la
creencia de que existe una estrecha relación entre el niño y la placenta, y también a la idea
de que ésta, separada del cordón, ascendería por el cuerpo de la madre hasta asfixiarla. Esa
práctica es contraria a la de los hospitales, donde el cordón se corta inmediatamente. En la
mayor parte de los programas de adiestramiento se recomienda también a la partera tradicional
el corte inmediato; sin embargo, algunos médicos aconsejan ahora esperar hasta que el cordón
deje de latir, con el fin de que el niño reciba más sangre y oxígeno (~). Al no cortar el cordón inmediatamente, la partera tradicional en realidad permite que el niño reciba la sangre suplementaria que hay en reserva(~).
La infección durante el corte o el vendaje del cordón se ha considerado como factor importante de mortalidad infantil, especialmente por tétanos neonatal; en consecuencia, son objeto
de vigilancia particular las prácticas socioculturales a ese respecto. El cordón se puede atar
con un trozo de hilo especial, cuerda, paja, bramante, fibra de agave, o pelo de la madre, y
seguidamente se corta a una altura que varía entre dos dedos y cuatro. En general para el corte se emplean tijeras o una cuchilla de afeitar; también es frecuente el uso de bambú, caña
de flecha, astilla de hueso, vidrio, un cuchillo o un machete, aunque algunas poblaciones creen
que el metal es frío y, por tanto, peligroso. En muchas zonas de México y Guatemala se cauteriza el cordón con la llama de una vela o un metal candente. Hay lugares de Guatemala donde el
tétanos neonatal es raro porque el cordón se cauteriza o recubre con cera caliente (34). Sin
embargo, en los programas de adiestramiento se condena esa práctica y se recomienda en su lugar
el uso de alcohol, mertiolato y otros desinfectantes. Una enfermera-partera ha señalado que la
práctica es peligrosa porque la cera caliente puede vertirse y causar quemaduras al niño. Habría que sopesar esa probabilidad contra las ventajas de dejar el cordón limpio y protegido.
Algunas parteras combinan los dos métodos, es decir, cauterizan primero el cordón y luego le
aplican alcohol, mertiolato y talco (13). Las instructoras deberían proceder con cautela antes
de abolir una práctica que está adaptada a las condiciones imperantes en las viviendas rurales,
donde la higiene es deficiente y resulta difícil hervir los instrumentos.
Para tratar el cordón se emplean sustancias diversas, algunas de las cuales pueden ser infectantes.
En algunas regiones de alta morbilidad tetánica, como Haití y el Brasil, el adiestramiento de las parteras tradicionales ha permitido mejorar las técnicas de corte del cordón, lo
cual, unido a la vacunación antitetánica, ha hecho bajar las tasas de mortalidad por tétanos
neonata 1 (~, 43).
Dada la importancia de la asepsia, el principio de "calor-frío" sería aprovechable para
enseñar conceptos de asepsia e higiene (poniendo de relieve la importancia del calor). La conveniencia de hervir el agua, utilizar tijeras y aplicar desinfectantes se podría explicar en
términos de "calentar" a la madre o "calentar" las tijeras de metal porque los microbios son
"fríos". El principio de neutralización resultaría útil para acomodar creencias que de otro
modo serían incompatibles con las prácticas recomendadas.
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Tratamiento del recién nacido

Al neonato generalmente se lo lava con agua templada que a veces contiene hierbas, o se
lo limpia con aceite. Hay regiones donde tanto al niño como a la madre se les hace sudar para
limpiarlos. Entre las sustancias aplicadas a los ojos del niño están ácido bórico, zumo de limón, nitrato de plata y flores de Castilla y San Juan (45, 50, 70, 71). A veces también se administra al niño un purgante, por ejemplo aceite de ricino,-par;-qu;-expulse el meconio, que se
considera nocivo (43, 45). El enfajado es frecuente, excepto en las zonas cálidas de selva tropical. En algunos~asos, esa costumbre es nociva por el exceso de calor. Hay grupos de población india en América del Norte donde todavía se utiliza como cuna una tabla (~,

Il).

El comienzo del amamantamiento va desde inmediatamente después del parto hasta tres días
después. Por ejemplo, en El Salvador, la mitad de las mujeres entre~istadas daban calostros
al niño (14); en Puno (Perú) no se da el pecho inmediatamente al niño para evitar que sea glotón; en e~nordeste del Brasil la lactancia no comienza hasta las 24-48 horas del parto (4, 74).
En Haití existe la creencia de que debe descartarse la "primera leche" porque no es blanca (43).
Cuando no se da el calostro se emplean sucedáneos tales como agua azucarada o anisada, administrada con cuchara, con chupón (pedazo de trapo empapado para que el niño lo chupe) o, cada vez
más, con biberón (14, 34). Antes de recomendar el uso del calostro, el personal médico debe
estar al tanto de las prácticas y creencias al respecto.
6.7

Atención posparto

El periodo posparto se considera como particularmente peligroso para la madre y el niño,
dada la alta susceptibilidad de ambos a dafios físicos o de origen sobrenatural. Como muchos
de esos peligros se relacionan con el estado "frío" (vulnerable) de la madre, la gente adopta
diversas medidas de protección. Generalmente la madre permanece durante 7-40 días encerrada,
inactiva y bien cubierta para evitar las corrientes, en una habitación con poca luz.
En algunas poblaciones, la partera tradicional lava las ropas del parto, ayuda en las tareas domésticas, da masajes a la madre y le coloca la faja abdominal (23). Existe la creencia
de que el masaje estimula la circulación de la sangre, limpiando así a la mujer, aumenta la galactogénesis, alivia los dolores posparto y sujeta el útero. La faja "cierra los huesos", mantiene el útero en su lugar e impide el desprendimiento de éste. El masaje y el calor se combinan en los baños de sudor utilizados por algunas poblaciones indias, durante los cuales la partera tradicional da masaje y baña a la madre. En otros lugares se prefiere el baño de asiento
o el baño caliente con hierbas. La creencia es que de esa forma la leche de la madre es más
abundante y más cálida. Además, los baños tienen una significación ritual o religiosa.
Algunos médicos condenan el baño de sudor porque deshidrata y debilita a la madre. Ahora
bien, no está demostrado que haya deshidratación; eso dependerá de la duración y la temperatura
del baño. No se han hecho investigaciones sobre los posibles efectos benéficos, como serían
relajar los músculos, aliviar el escozor, estimular la circulación y la galactogénesis, prevenir infecciones y facilitar la cicatrización. En vez de condenar esas prácticas, el uso de baños y la aplicación de calor podrían servir como base para promover una atención higiénica posparto.
Las prácticas de alimentación de la madre después del parto son importantes porque la
creencia es que así puede influirse en la calidad y la cantidad de leche materna. En general
se recomiendan alimentos calientes y se restringen los fríos.
Además, hay ciertos alimentos,
hierbas y otras sustancias especiales que se consideran especialmente nutritivos y productores
de leche, por ejemplo la sopa de pollo, el chocolate caliente, las tortillas asadas y el atole
(papilla de maíz). La mayor parte de los estudios señalan la existencia de restricciones alimentarias pero no indican el rigor con que se las observa. Algunas poblaciones tienen también
normas sobre la dieta del padre, como parte de la couvade (30, 49, 55, 56, ~).
La partera comparte a menudo una comida ritual con la familia y dice oraciones para proteger al niño. Al terminar el periodo de reclusión se da a veces un banquete para celebrar la
reincorporación de la madre a sus actividades normales, reforzar la solidaridad de la familia,
apoyar y honrar a la mujer y marcar el cese del cometido de la partera tradicional.
7.

Prevención del embarazo

El método más corriente de prevención del embarazo es la abstinencia, a menudo combinada
con ciertos t~búes, como son los que impiden el acto sexual durante la lactancia o hasta que
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el niño pueda andar a cuatro patas o de pie (49). En algunas regiones de selva tropical, la
abstención se asocia con la couvade. En las ;egiones altas de América Latina se concede menos
importancia a la abstención. El tabú durante el periodo posparto se basa en la creencia de que
el acto sexual o un nuevo embarazo alteraría la leche de la mujer, con lo que el niño caería
enfermo. La modernización, cada vez más intensa, está acabando con esos tabúes. Hern afirma
que los contraceptivos a base de hierbas que utilizan los indios shipibo del Perú quizá deban
su aparente eficacia a la prolongada abstinencia sexual durante el periodo de posparto y a la
práctica de la poligamia. En la aldea donde se efectuó el estudio, la fecundidad aumentó a
medida que disminuyeron la poligamia y el periodo de abstinencia, pese a que más del 43% de las
mujeres de entre 20 y 54 años aseguraron tomar contraceptivos a base de hierbas (76). Por otra
parte, Hern sugiere que las bajas tasas de fecundidad de los indios del Perú, por comparación
con los mestizos, quizá se deban a ciertas prácticas indígenas de regulación de la fecundidad
(22). Lamentablemente, se desconocen las especies botánicas a que pertenecen las hierbas empleadas.
El método del ritmo también se utiliza, pero a menudo con ideas erróneas sobre el periodo
de máxima fecundidad (46). El sistema que más se menciona consiste en tomar tisanas de ciertas hierbas. Algunas de éstas pueden inhibir o neutralizar las hormonas gonadotrópicas de la
pituitaria pero probablemente la mayoría son abortivas y pueden provocar contracciones uterinas
(46, ~. !..!}_, 80, ~. 82).
Es difícil distinguir entre las plantas emenagogas (que inducen la menstruación cuando ésta se retrasa) y las abortivas; la falta de menstruo se trata a veces como una enfermedad en
la que es preciso eliminar "la sangre mala" (83). Esa ambigüedad permite a la mujer evitar el
dilema de inducirse un aborto. En Cali, Colombia, el reconocimiento del atraso menstrual ofrece a la mujer la posibilidad de regular su fecundidad (46). Las plantas más utilizadas con ese
fin son perejil, limón, ruda, ambrosía blanca, tradescantia y canela. La mayoría de las plantas utilizadas se consideran como "calientes". Browner y Ortiz de Montellano, en un reciente
estudio relativo a Colombia y México, señalan que la mayoría de las plantas empleadas son irritantes (84).
Existen también prácticas abortivas, siendo los medios físicos más frecuentes que los mecanlcos. Entre aquéllos están la compresión manual del útero, el levantamiento de objetos pesados o el consistente en hacer que alguien salte sobre el estómago de la mujer. El aborto parece estar más aceptado en las selvas tropicales de América del Sur, donde también son frecuentes los tabúes posparto, la dieta pobre en proteínas y la alta incidencia del infanticidio
(U. D. Gacs, información inédita, 1977). Algunas poblaciones practican el infanticidio, generalmente cuando la madre tiene todavía un niño lactante o cuando el niño que nace es deforme.
El infanticidio de niñas es más frecuente que el de niños.
8.

Conclusiones

En los Estados Unidos y el Canadá, la mayor parte de los partos de las mujeres indias aborígenes tienen lugar en el sector de salud moderno. Sin embargo, algunos estudios revelan la persistencia de muchas actitudes, creencias y prácticas respecto al nacimiento, en particular las
que forman parte de la cultura y los valores de parentesco, tribu, religión, concepto del mundo y relaciones con el medio natural y con el más allá(~, 22• 85, 86).
En la mayor parte de América Latina, en especial las zonas rurales, predominan los sistemas de tipo tradicional. Pueden distinguirse dos tendencias principales:
las de los indios
del altiplano y las regiones de influencia española, y las de las regiones de selva tropical o
cuencas de ríos. En las primeras suele haber un sistema más complejo y jerarquizado comprendiendo a menudo una partera adiestrada, la creencia en la dualidad "caliente-frío", una atención prenatal y posnatal considerable y celebración de ritos. En las zonas de selva, las mujeres suelen dar a luz solas o asistidas por allegadas de más edad, y se concede mayor importancia al periodo posparto, la institución de la couvade y la restricción de las actividades y la
dieta del padre y la madre. Esas diferencias se deben tener en cuenta al establecer programas
de adiestramiento de parteras o de atención de la madre y el niño.
Muchas de las creencias y prácticas examinadas son objeto de ataque por la medicina moderna y también sufren cambios debidos a la modernización, la educación, la actividad de los misioneros y la urbanización. El número de partos en hospital está en aumento, pero los servicios
de esas instituciones todavía no llegan a la mayoría de las mujeres. Frente a la escasez de las
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instalaciones médicas y la necesidad de ampliar la atención primaria de salud, varios países y
organizaciones han establecido programas de adiestramiento de parteras tradicionales con elfin
de mejorar las prácticas de ese personal. Dichos programas se han orientado casi siempre en
una misma dirección, haciendo hincapié en la mejora de las prácticas indígenas o la abolición
de las consideradas como dañinas (hierbas, baños de sudor, parto en posición vertical, masaje,
etc.) (87). Ahora bien, el aprendizaje debería ser recíproco y debería procederse a una adaptación cuando fuera preciso, a fin de promover el conocimiento de las prácticas tradicionales
Útiles, como son los sistemas de apoyo social, la posición vertical para el parto y el respeto
al pudor de la mujer; a esos factores debería dárseles la importancia debida en futuros programas. Conviene a ese respecto destacar la necesidad de tener en cuenta el parecer y los problemas de las parteras tradicionales y actualizar el sistema "moderno" de obstetricia, en vez de
suprimir o cambiar radicalmente el tradicional (~).
Hay aspectos del sistema moderno que, a no dudarlo, son más ventajosos, por ejemplo la
atención prestada al tratamiento aséptico del cordón umbilical. Ahora bien, ciertas prácticas
tradicionales quizá sean superiores y estén mejor adaptadas a las condiciones locales. Hasta
ahora se ha tendido a destacar los problemas derivados de la edad, el analfabetismo y el tradicionalismo de las parteras empíricas, o la ignorancia de la madre y la oposición por ésta de
"barreras culturales" (1, 88). Es menos frecuente, en cambio (aunque ya empieza a hacerse),
el examen crítico del sist~a médico y los programas de adiestramiento modernos, en particular
las actitudes del personal, los métodos didácticos y la falta de servicios de apoyo y supervisión (~, !!).
México ha emprendido una campaña en gran escala para incorporar a las parteras tradicionales
al programa nacional de planificación de la familia, programa que se basa en la distribución de
contraceptivos en la propia comunidad. Aunque esa campaña va en una sola dirección (enseñanza
de principios de medicina científica al personal tradicional), precedentemente se realizÓ un
estudio básico para entender las creencias y las prácticas de las parteras empÍricas y se logró
establecer un diálogo entre el personal tradicional y los estudiantes de medicina asignados al
proyecto (89).
En el Brasil se desarrolla un programa para enseñar a las parteras tradicionales a reconocer los casos muy expuestos que requieren envío a otros servicios y hacer que dediquen mayor
atención al lavado de manos y a las prácticas de asepsia, permitiéndoles al mismo tiempo seguir
atendiendo partos a domicilio. Cuando la partera acude al dispensario se procura, si es posible, que ella misma atienda el parto. El programa ha incorporado o ha adoptado varias prácticas tradicionales, entre ellas el uso de una silla especial para el parto o una barra transversal sobre la cabeza de la parturienta para que ésta se agarre. Con esas medidas se ha conseguido una reducción de las intervenciones cesáreas, un ambiente más familiar y relajado, una
reducción de los casos de exudación perineal e infección, y menos trastornos fetales resultantes de partos prolongados; además ha sido posible inmunizar contra el tétanos y practicar pruebas de Pap a todas las pacientes prenatales. El buen éxito de ese programa ha inducido a la
comunidad a aceptar otros de saneamiento, filtración del agua, inmunización y rehidratación
oral (~, 90).
Los sistemas de partería tradicional examinados en este informe ofrecen un contraste con
las prácticas médicas modernas. La relación entre la partera empírica y su cliente es personal, familiar, cooperativa y holística por comparación con el sistema de parto en el hospital,
que es más autoritario, despersonalizado, formalista y estratificado (71). El parto tradicional se centra en la familia y no en el médico, y la mujer tiene el apoyo de todos sus allegados.
Estos y la partera le prestan apoyo emocional y físico pero le dejan que controle el trabajo
del parto. De esa forma, el nacimiento se considera como un proceso no sólo biológico, sino
también social, emocional y espiritual, definido y caracterizado culturalmente. Muchas de las
prácticas y creencias examinadas se han sacado de su marco sociocultural para fines de comparación, pero ha de destacarse que son interdependientes y se ajustan a una matriz sociocultural.
Para desarrollar un programa apropiado, eficaz y aceptable de adiestramiento de parteras tradicionales y mejorar los programas de salud de la madre y el niño es preciso comprender la relación entre las prácticas y creencias con respecto al parto y la función de la partera tradicional, por un lado, y el sisten1a indígena, los valores y las instituciones de la cultura o comunidad de que se trate, por otro.
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¿PUEDE LA ALFABETIZACION FACILITAR EL ADIESTRAMIENTO
DE LAS PARTERAS TRADICIONALES?
por
John W. Ryan y J. G. Kim

1.

1

Introducción

La pregunta que constituye el título del presente documento ha inducido a la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y a la Organización Mundial
de la Salud a explorar un nuevo sector de cooperacLon. La colaboración entre la UNESCO y la
OMS es lógica, ya que una parte importante de sus programas respectivos está dedicada al mismo
25% de la población pobre y desfavorecida del mundo. Es también evidente que la educación y
la salud están estrechamente relacionadas. En la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el
Año 2000 adoptada en 1979 por la 32a Asamblea Mundial de la Salud se señala específicamente la
relación entre alfabetismo y salud, en los siguientes términos:
"El alfabetismo reviste gran importancia en relación con la salud; permite a la gente comprender sus problemas de salud y la manera de resolverlos y facilita su participación directa en las actividades de salud de la comunidad. Mientras que la tasa de alfabetismo
de los adultos es de cerca de 100% en los países industrializados, llega tan sólo al 28%
en los países menos adelantados y apenas a un 13% entre las mujeres de estos últimos países." (])
En el análisis de los problemas mundiales que constituye la base del Segundo Plan a Plazo
Medio de la UNESCO (1984-1989) se cita en los siguientes términos la misma asociación entre
educación y salud:
"Los JOVenes no escolarizados, los analfabetos adultos y los jóvenes que abandonan precozmente la escuela sin calificación alguna pertenecen en general a los mismos medios desfavorecidos de aquellos que sufren los estragos de las enfermedades endémicas, padecen de
malnutrición o viven con frecuencia en condiciones de insalubridad grave, en las zonas
rurales o en la periferia de las grandes aglomeraciones urbanas ••• El analfabetismo, que
es también una negación del derecho a la educación, se manifiesta como un elemento revelador y constituye con todas sus secuelas uno de los principales desafíos para la comunidad internacional." (~_)
De los 14 programas importantes adoptados para el Segundo Plan a Plazo Medio, el que recibe la mayor proporción de los recurso~ totales es el de "Educación para todos", que comprende
actividades para extender la escolarización a todos los niños, combatir el analfabetismo entre
los jóvenes que no asisten a la escuela y los adultos, y asegurar la igualdad de oportunidades
de educación para las mujeres de todas las edades.
Habida cuenta de su análisis común de las relaciones entre salud y educación, era natural
que las dos organizaciones, la OMS y la UNESCO, emprendieran de consuno un estudio de los sectores en que su cooperación podría ser fructífera, deteniéndose particularmente en los puntos
de coincidencia entre la "salud para todos" y la "educación para todos".
2.

Antecedentes

Ya en 1977, una reunión especial de las Naciones Unidas y sus organismos asociados encareCLO la conveniencia de incorporar una acción intensiva de alfabetización a los programas de
operaciones del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 1980, una reunión
complementaria recomendó que, tanto en la Sede como en los países, se emprendiera una labor
sistemática de identificación de proyectos y programas que se podrían reforzar con componentes
apropiados de alfabetización, educación de adultos o ambas cosas. Ulteriormente se mantuvieron
contactos entre la División de Formación de Personal de Salud de la OMS y la División de Alfabetización, Educación de Adultos y Desarrollo Rural de la UNESCO. Después de estudiar
1

Los autores pertenecen a la División de Alfabetización, Educación de Adultos y Desarrollo Rural, de la UNESCO. Han preparado el presente documento con carácter personal, por lo
que no se lo debe considerar representativo de las opiniones oficiales de la UNESCO.
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diversas posibilidades se acordó que ambas organizaciones cooperasen en el empeño por mejorar
la formación de las parteras tradicionales mediante la inclusión, en los correspondientes programas, de un componente de alfabetización funcional.
El adiestramiento de las parteras tradicionales era un sector en el que la OMS había trabajado con resultados satisfactorios durante más de un decenio. Por su parte, la UNESCO podía aportar su amplia experiencia en la organización de campañas de alfabetización funcional como parte del Programa Experimental de Alfabetización Mundial, realizado en 11 países desde 1967 hasta 1973, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas de las campañas del Programa Experimental, así como ulteriores programas nacionales realizados en cooperación con la UNESCO, combinaron la alfabetización con tipos específicos de formación profesional. El objeto inmediato
de esos programas era conseguir que sus destinatarios adquiriesen los elementos de alfabetización relacionados con su formación profesional, y no una alfabetización general. Por diversas
razones que se examinan más adelante, se estima que el componente de alfabetización de los planes de adiestramiento de parteras tradicionales debe ser análogo en cuanto a concepto y objetivo.

3.

Adiestramiento de parteras tradicionales:

la necesidad y el problema

Indudablemente, los argumentos de más peso para elegir el adiestramiento de las parteras
tradicionales como sector de cooperación entre la OMS y la UNESCO es que ese personal ocupa un
lugar estratégico en la prestación de servicios de salud y que existen pruebas palpables de
que la mejora de su formación antes del servicio y durante éste puede reportar importantes beneficios, con una inversión relativamente modesta y asequible. En los países del Tercer Mundo,
la mayoría de los partos no tienen lugar con asistencia de parteras profesionales o médicos de
obstetricia por tiempo completo, sino de comadronas o personal indígena por tiempo parcial, englobados por la OMS bajo la denominación de "parteras tradicionales". En casi todas las sociedades de tipo tradicional, la partera desempeña una función importante pero a menudo posee conocimientos teóricos y prácticos limitados. Así, quizá comprenda bien la importancia de la
limpieza pero carece de base científica para distinguir entre "limpio" y "estéril"; en consecuencia, puede que utilice un instrumento sin esterilizar para cortar el cordón umbilical. La
partera puede estar también limitada por la manera de percibir su función.
Por ejemplo, quizá
no considere como parte de su cometido el estímulo de sus clientes para que practiquen la planificación de la familia, aun cuando reconozca que las gestaciones demasiado frecuentes y los
nacimientos poco espaciados ponen en peligro la salud tanto de la madre como del niño.
La experiencia de la OMS demuestra que casi ninguna partera empírica es tan supersticiosa
ni tan adepta a las prácticas tradicionales que no acoja con agrado la oportunidad de aprender
nuevos métodos y aplicar nuevas técnicas. Los cursillos que se les ofrecen son en general bien
acogidos y tienen amplia asistencia. Esos cursillos han reportado ya importantes beneficios
para la salud de la madre y el niño en muchos países en desarrollo. En la actualidad hay 52
países que ofrecen algún tipo de programa de adiestramiento de las parteras tradicionales. De
hecho, cada vez se reconoce en mayor medida la importancia de asignar fondos para dicho adiestramiento, que debe reflejar el hecho de que la función de la partera es multidimensional. En
particular, los programas deben dar a conocer a la partera métodos más higiénicos, permitirle
ampliar su cometido tradicional de manera que preste un mejor servicio a sus clientes y hacerle enfocar desde un nuevo ángulo su relación con otros tipos de personal de salud. Dada la complejidad de esos requisitos, el adiestramiento se ve gravemente dificultado por una desventaja
cultural que tienen la mayoría de las parteras tradicionales, a saber, su analfabetismo.
Aunque los instructores hacen lo que pueden para vencer ese obstáculo recurriendo a medios
orales y visuales de comunicación, las limitaciones de lo que pueden enseñar y lo que las alumnas pueden aprender, son enormes. La información transmitida verbalmente -sea en forma de
conferencia, de conversación o de debate se tiende en general a olvidar parcialmente, a distorsionar y a veces incluso a transformar completamente en la memoria.
La comunicación visual mediante dibujos, diagramas, representaciones gráficas y otros medios auxiliares presenta
sus propios problemas. La alfabetización visual, al igual que la alfabetización ordinaria, es
una técnica adquirida. Hay que explicar minuciosamente las convenciones pictóricas de la representación simbólica, la abstracción y la escala. Los que parten del supuesto erróneo de que
es suficiente una buena vista para comprender un dibujo sencillo se quedan a menudo perplejos
ante las conclusiones de su auditorio. Un agente de salud que dibujaba mosquitos para hacer
comprender a un grupo de aldeanos el papel de esos insectos en la transmisión del paludismo observó que sus oyentes se mostraban divertidos y escépticos; éstos le aseguraron que no tenía
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por qué preocuparse, porque en su región no había mosquitos tan gigantescos, sino sólo muchos
de tamaño minúsculo. La "ceguera pictórica" proviene de la falta de familiaridad con las convenciones gráficas.
En consecuencia, la enseñanza gradual de esas convenciones es una parte
indispensable de todo programa de adiestramiento en el que se pretenda utilizar gráficos, diagramas y otras representaciones visuales.
4.

¿Qué grado de alfabetización?

Una pregunta que a menudo se formula al tratar de la educación de las parteras tradicionales es el grado de alfabetización que necesitan. Es evidente que aunque a efectos censales
la alfabetización se considera como una variable de dos valores (es decir, a la gente se la
clasifica como alfabetizada o analfabeta), en realidad existe toda una serie de grados intermedios.
Del mismo modo, como el alfabetismo significa saber leer y escribir y a menudotambién
contar, debe especificarse a qué nivel se enseñarán las correspondientes técnicas.
Hay que dilucidar asimismo el tipo de alfabetización que se necesita. Indudablemente, el alfabetismo es
una técnica transferible pero también es cierto que la persona recién alfabetizada se encuentra en un medio más familiar con los materiales que le han servido para adquirir y practicar
esa técnica.
Con adiestramiento apropiado, una persona puede comprender un cuestionarioytrazar un círculo en la casilla adecuada pero, en cambio, puede ser totalmente incapaz de escribir, aunque sea una carta sencilla.
Como la situación y los conocimientos básicos de las parteras tradicionales varían mucho de un país a otro y a menudo también dentro de un mismo país,
es evidente que no puede establecerse una norma general.
Por ejemplo, en algunos países se exige a las parteras estar alfabetizadas para poder seguir un programa de adiestramiento.
En esos casos debe aspirarse a un nivel bastante alto de
alfabetización, como sería la capacidad para lo siguiente:
leer un boletín sencillo sobre novedades de las que deben de estar al tanto las parteras; llevar un registro elemental pero exacto de pacientes; y facilitar información básica por escrito sobre los casos enviados á centros
de salud.
En otros países son pocas o inexistentes las parteras tradicionales que saben leer
y escribir. En esas circunstancias, el programa podría consistir, por ejemplo, en alfabetización visual para que las alumnas puedan interpretar diagramas, y en enseñanza de métodos de
cálculo de la fecha probable del parto, así como de anotación de los suministros necesarios en
una hoja de pedido.
Evidentemente, es imposible establecer un plan uniforme de alfabetización para parteras
tradicionales o especificar el nivel a que deben situarse los objetivos de aprendizaje, pero
en cambio puede ser Útil indicar algunas de las consideraciones que deben tenerse en cuenta al
planificar un componente apropiado de alfabetización para los programas de adiestramiento de
parteras.
En primer lugar, debe establecerse el perfil social, educativo y económico de la partera
tradicional.
¿Qué edad tiene?
¿Qué formación ha recibido?
¿Está ya total o parcialmente alfabetizada?
¿Cómo llegó a ser partera?
¿Cómo recibió su adiestramiento?
¿Cuántos años de experiencia tiene?
¿Qué evaluación objetiva se ha hecho de sus conocimientos?
¿Quiénes son sus
clientes?
¿Qué compensación recibe por su trabajo?
¿Cuántos partos atiende al año?
Las respuestas a esas preguntas u otras análogas pueden servir de base para determinar si
la partera reúne los requisitos necesarios para recibir adiestramiento.
Los criterios de edad
y formación recibida permitirán asimismo decidir cuáles de ellas deben seguir un programa que
comprenda un componente de alfabetización y cuáles deberán seguir programas de tipomáscorriente.
La educación ha de empezar siempre a partir del nivel del alumno, por lo cual será imprescindible determinar este nivel.
A juzgar por los estudios de la OMS, parece ser que la partera tradicional típica es de edad
media o avanzada.
En la mayor parte de los países será también analfabeta, trabajará sólo a
tiempo parcial como partera y habrá llegado a ejercer la partería por aprendizaje tradicional
o experiencia.
Habida cuenta de ese perfil de la partera tradicional típica, probablemente sería desacertado aspirar a un nivel demasiado alto de alfabetización, sobre todo porque la interesada trabajará sólo a tiempo parcial como partera y tendrá otros trabajos como medios de subsistencia,
lo que no le dejará mucho tiempo para seguir las enseñanzas.
En consecuencia, hay que proceder con selectividad al determinar el nivel y el tipo de alfabetización que facilitará el logro
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del adiestramiento que se dé a la partera, pero el objetivo i.nmediato es conseguir que ésta mejore su actuación profesional y sepa asesorar sobre planificación de la familia y otras materias.
Aunque las funciones básicas de la partera tradicional vienen determinadas por el proceso
biológico del nacimiento y por las necesidades físicas de la madre y el niño, su cometido difiere considerablemente de una cultura a otra, como puede apreciarse en las abundantes publicaciones sobre el particular. En general, el objeto de los programas de adiestramiento ha sido no
sólo implantar prácticas más inocuas sino también extender la función de la partera tradicional
para que abarque la planificación de la familia y, en ciertos casos, la prestación de servicios de atención primaria. En general, cuanto más amplio es el cometido mayor será la necesidad de información y, por tanto, de alfabetización.
Para que la partera no se limite estrictamente a la atención al parto sino que ofrezca
asesoramiento prenatal y seleccione los casos expuestos a alto riesgo para enviarlos a los centros de salud, será preciso que adquiera más conocimientos teóricos y también algunas prácticas
nuevas. Por ejemplo, para enviar a los centros de salud a las madres de menos de 1,50 m de estatura y a niños de bajo peso al nacer, la partera habrá de tener los conocimientos elementales
necesarios que le permitan aplicar esos criterios físicos.
Si se quiere que imparta asesoramiento sobre planificación de la familia habrá que suministrarle información regular y actualizada y hacer que se mantenga en contacto con los servicios de salud. De hecho, los requisitos
de adiestramiento, y en particular el de alfabetización, dependerán en grado considerable de la
medida en que exista un sistema de salud. Si hay personal más capacitado a quien puedan enviarse los casos difíciles, revestirán mayor importancia los procedimientos de selección de pacientes y registro y transmisión de informaciones, y será preciso dedicar más tiempo a la enseñanza de esos procedimientos en los cursillos de adiestramiento. Cuando hay un sistema de salud
bien desarrollado suele existir la tendencia a unificar procedimientos y formularios que deberán ser explicados.
Puede decirse incluso que la explicación y el empleo de los formularios
constituye la base del componente de alfabetización de los planes de adiestramiento de parteras
tradicionales.
Indudablemente pueden conseguirse progresos importantes simplificando esos procedimientos de notificación (y de hecho ya se han ideado algunos medios ingeniosos de hacerlo
en ciertos programas) pero habrá que implantar algún sistema de transmisión de datos esenciales, para lo cual la alfabetización será normalmente necesaria.
Por último está el problema del tiempo y los recursos disponibles para adiestramiento.
Las enseñanzas de alfabetización se asimilan mejor cuando la enseñanza es gradual y se repasan
y aplican regularmente las lecciones ya aprendidas, antes de pasar a otras nuevas. Ahora bien,
los cursos para parteras tradicionales se dispensan normalmente a base de uno o dos días por
semana. Así, al planificar un componente de alfabetización es imprescindible considerar el
tiempo que en total podrá destinarse a las correspondientes enseñanzas, y determinar la distribución de dicho tiempo.
Cuando el tiempo está muy fragmentado es mejor limitarse a las actividades de alfabetizaque en realidad puedan llevarse a cabo. Probablemente sería preferible identificar unos
pocos conocimientos imprescindibles y concentrarse en éstos, ya que con la práctica es de esperar que mejore la instrucción inicial. Probablemente también sería útil enseñar unas cuantas frases básicas que contengan información esencial y, en lo posible, los grafomas básicos utilizados en la lengua escrita. "Hierva las tijeras durante diez minutos" podría ser un mensaje que
los instructores quisieran transmitir, y quizá quisieran también que las alumnas se concentraran en él al esforzarse por copiarlo una y otra vez.

c~on

5.

Un método para conseguir la alfabetización de las parteras tradicionales

En esta sección se tratarán de indicar las etapas necesarias de elaboración de un componente de alfabetización para incluirlo en el adiestramiento de las parteras tradicionales. Dado que, de momento, se posee poca experiencia en este sector, las sugerencias son de carácter
general y provisionales. Probablemente habrá que revisarlas y ensayarlas en la práctica.
Un supuesto básico de la propuesta que sigue es que el componente de alfabetización constituye parte integrante del programa general de adiestramiento de parteras y no sólo un requisito o materia adicional. En otras palabras, el contenido y los objetivos del componente de alfabetización deben contribuir al logro de las metas generales del adiestramiento, y no sólo al
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de cartillas y otro material didáctico general, ni la aplicación de los métodos ordinarios de
alfabetización. Sin embargo, sí es preciso que el adiestramiento inicial conduzca a una instrucción más especializada en la que se conceda particular importancia al vocabulario, los conceptos, el contenido y los principios del programa de adiestramiento en partería. Parece conveniente combinar la alfabetización con otros componentes de adiestramiento, no sólo en las fases de ejecución del programa sino también y especialmente en la planificación y el diseño de
éste. En la práctica, para incluir un componente de alfabetización habrá que dedicar más atenCLon a los aspectos lingüísticos del programa; quizá también sea preciso obtener datos suplementarios o dar una nueva interpretación a los ya obtenidos con otros fines. Pese a todo ello,
en general las principales fases de la preparación del programa seguirán esencialmente siendo
las mismas.
El punto de partida de cualquier programa de adiestramiento (con o sin componente de alfabetización) está en un conocimiento detallado y firme de la situación existente y de su evolución probable en los próximos años. En el caso de un programa de adiestramiento de parteras
tradicionales, ello entraña dar respuesta a algunas preguntas básicas:
¿Quiénes son esas parteras tradicionales? ¿Qué educación teórica y práctica han recibido? ¿Qué es lo que determina la dedicación a la práctica de la partería? ¿Qué prácticas de obstetricia parecen rechazables o peligrosas? En diversas publicaciones de la OMS figuran detalles sobre los requisitos
de información que exige el establecimiento de programas para parteras tradicionales. El objeto del acopio de una información del tipo indicado es conocer debidamente a los sujetos de la
labor docente prevista (las propias parteras tradicionales) así como las condiciones y circunstancias en que realizan su trabajo.
Al trazar un programa de alfabetización, la fase inicial es la denominada étude de milieu,
en la que se determinará la necesidad de la labor propuesta, la utilidad de la alfabetización
y los motivos de su aceptación. En el caso de los programas para parteras tradicionales sería
conveniente saber lo que piensan las propias parteras sobre la necesidad de dichos programas y
la influencia que puede tener la alfabetización en el adiestramiento. También convendría hacer
un minucioso análisis del tiempo que pueden dedicar las parteras a mejorar sus conocimientos.
Por ejemplo, ¿pueden asistir a un programa de dos semanas con residencia o tienen primordialmente que optar por uno del tipo "en el servicio"? Cuando se dispone de muy poco tiempo cabe
prescindir del componente de alfabetización e inducir a la partera a que se apunte a programas
de alfabetización de la comunidad que no están directamente relacionados con su práctica profesional.
El étude de milieu tiene por objeto conocer la realidad de la situación, de manera
que permita determinar y examinar cuidadosamente la incidencia de ésta en el programa antes de
emprenderlo. De lo contrario, es posible que se tropiece con problemas cuando sea demasiado
tarde para resolverlos.
Un aspecto más que hay que estudiar detenidamente en relación con el componente de alfabetización, y también con otros, es el de la existencia o inexistencia de servicios estructurados de atención de salud. Por ejemplo, no tendría sentido preparar un programa de adiestramiento partiendo del supuesto de que se dispone de ayuda para emergencias o suplementos proteínicos cuando dicha disponibilidad es poco probable. Por lo que respecta a alfabetización, sería inútil preocuparse por la comunicación escrita con personal de salud de nivel superior
cuando dicho personal es insuficiente o no puede atender los problemas que le sometan las parteras tradicionales. Resumiendo, en el plan del programa han de tenerse en cuenta las realidades sociales, psicológicas, económicas y culturales de la situación. El punto de partida consiste en determinar lo que existe, y no (o no todavía) lo que debería existir.
En muchos países en desarrollo, la diversidad de idiomas y la abundancia de variantes sin
normalizar plantean problemas especiales para la preparación del material didáctico. Un dialecto puede ser oficialmente reconocido como el medio normal de comunicación en zonas urbanas
pero lo cierto es que fuera de éstas puede prevalecer el uso de otros dialectos. En la India
se descubrió hace poco, en relación con un programa de salud de la madre y el niño, que muchas
palabras básicas del idioma normal de Andra, inclusive la equivalente al término "embarazada",
eran incomprensibles para las personas que hablaban versiones locales de ese idioma. Quizá la
preparación de material escrito y la comprobación minuciosa de los significados y las connotaciones de los diversos términos podrían facilitar la comprensión de la terminología y, de ahí,
el contenido de los cursos. En cualquier caso, la inclusión en los programas de componentes de
alfabetización exigirá a menudo la colaboración de lingüistas y de personal especializado en
planes de estudios.
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probablemente inÚtil introducir un componente de alfabetización, a menos que se den a las parteras adiestradas oportunidades de aplicar sus conocimientos en ulteriores cursos de adiestramiento en el servicio y, sobre todo, en la prictica profesional.
Los pirrafos precedentes se refieren a las consideraciones previas a la formulación de un
componente de alfabetización destinado a programas de adiestramiento de parteras tradicionales.
Esos programas pueden constar de las siguientes fases:
preparación de materiales pricticos, sencillos y pertinentes de enseñanza y aprendizaje,
incluso en lo que se refiere a alfabetización;
establecimiento de métodos didicticos apropiados según las características de las
alumnas;
- ensayo del programa en zonas de experimentación; y
evaluación preliminar del costo y la eficacia de un programa de adiestramiento con un
componente de alfabetización, por comparación con el costo y la eficacia de los programas ordinarios que no exigen el alfabetismo de las alumnas ni pretenden alfabetizar a
éstas.
Para la evaluación precitada habría que dar a la partera tradicional la oportunidad de utilizar sus conocimientos de lectura y escritura. Nada permite s~poner que una partera alfabetizada desempeñaría su cometido mejor que otra analfabeta en la misma situación. Lo principal
del alfabetismo es que permite la transformación y la ampliación de las funciones de la partera en la prestación de servicios de salud a la madre y el niño. El adiestramiento, sea del tipo que sea, sólo resultari Útil si el "sistema" cambia y se ajusta a los nuevos conocimientos
y facultades que ha adquirido la alumna.
La metodología que se proponga podría basarse en la experiencia obtenida con los cursos
de alfabetización funcional y en los procedimientos usados para adiestrar a parteras tradicionales. Ya se ha señalado que elalfabetismo no debe ser el producto final, sino el subproducto
del adiestramiento. En consecuencia, las enseñanzas deben introducirse gradualmente en combinación con el adiestramiento técnico.
Un tipo propuesto de programa con componente de alfabetización consiste en presentar los
materiales en forma de módulos.! Cada módulo constaría de un término o concepto identificado
como de aprendizaje necesario por un instructor experimentado o por las propias parteras tradicionales, y de una serie de palabras bisicas relacionadas con dicho tema o concepto. Este
podría ser, por ejemplo, "esterilización". Entre las palabras bisicas correspondientes estarían "bacterias" y "hervir". Con los módulos, la labor didictica queda dividida en unidades
mis manejables, lo que infunde en el instructor un sentimiento de eficacia y confianza. A
menudo, el módulo va introducido por una representación grifica o diagrama explicativo de un
concepto. El concepto y las palabras bisicas con él asociadas se examinarin minuciosamente y
se presentarin por escrito. La lectura y la escritura de las palabras bisicas servirin para
fijar los conceptos en la memoria del alumno. Para muchos conceptos habri también que introducir operaciones numéricas, que serin practicadas y utilizadas con regularidad. También se examinarin factores económicos, sociales y culturales, cuando sea necesario. De esa forma, el módulo quedari dividido en componentes y constituiri una parte del programa general de adiestramiento. La alfabetización quedaría integrada con otros aspectos del adiestramiento y pasaría
a constituir un medio de enseñanza de otras materias, a la vez que éstas reforzarían la alfabetización.
Normalmente, los materiales de enseñanza para parteras tradicionales formarían parte de
un conjunto general en el que también figurarían una guía del instructor y una serie de medios
didicticos auxiliares.
1

Para la enseñanza y el aprendizaje resulta Útil el "estuche del instructor de partería
tradicional''i preparado por BLAT (British Life Assurance Trust for Health Education) y la OMS.
A ese estuche se le podría añadir el material necesario para alfabetización.
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Como ya se ha indicado, lo que antecede son sólo sugerencias. Habría que ensayarlas en
proyectos experimentales y revisarlas, desarrollarlas y modificarlas en la medida necesaria.
El adiestramiento de la partera tradicional ha de ajustarse a las circunstancias y a las características del medio de que se trate, lo cual también es aplicable de manera muy especial a
los programas de alfabetización, que han de responder a la idiosincrasia del idioma y al modo
de aprendizaje de éste.
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SUPERVISION DE LAS PARTERAS TRADICIONALES ADIESTRADAS
por
Gill Walt

1

En general se reconoce que la supervisión de las parteras tradicionales y de otros agentes
de salud de la comunidad mejora la calidad del trabajo de esas personas y su vinculación a los
servicios de salud; sin embargo, la supervisión es deficiente en la gran mayoría de los países.
1.

Funciones de la supervisiÓn

La supervisión puede cumplir diversas funciones, pocas de las cuales han sido explícitamente enunciadas. La siguiente lista para el caso de las parteras tradicionales está adaptada
de otra relativa a la supervisión de los agentes de salud de la comunidad (!).
- Reconocimiento:
contribuye a dar legitimidad y credibilidad a la partera tradicional
adiestrada entre la población local.
Protección profesional:
indica a la comunidad que la partera tradicional es más eficaz
después de adiestrada y puede desarrollar una labor Útil para la comunidad.
- Motivación:

estimula a la partera tradicional a practicar lo que ha aprendido.

- Educación y asesoramiento:
refuerza el aprendizaje y mejora las prácticas, al tiempo
que contribuye a la formación continua.
Asistencia técnica:
facilita a la partera tradicional la detección y el envío a otros
niveles de casos expuestos a riesgo, así como también la participación de la partera en
el examen de esos casos.
Coordinación:
facilita el uso de los servicios de envío de casos por la partera y la
comunidad, y promueve la cooperación entre las parteras oficiales (u otros agentes de
salud) y las de tipo tradicional.
-Vigilancia y control:

permite la verificación de registros y el examen del rendimiento.

Evaluación: ofrece la posibilidad de acopiar y analizar datos apropiados que sirvan como base para determinar la eficacia de las parteras tradicionales.
La supervisión puede constituir también un medio para que el personal oficial de salud esté más al tanto de las prácticas y las creencias locales. Por otra parte, es un mecanismo de
apoyo logístico, por ejemplo para la reposición de estuches de material.
Los objetivos de la supervisión van desde el control mediante licencia, registro y vigilancia, hasta el apoyo mediante educación continua. Las prácticas de supervisión varían desde
actividades mínimas de control hasta actividades de apoyo máximo.
Así, en un extremo de la escala, la supervisión puede ser mínima o incluso inexistente,
de manera deliberada.
En efecto, los países pueden decidir que no se supervise a las parteras
tradicionales adiestradas, sea porque las autoridades estiman que se carece del tiempo, el personal, los medios de transporte o los fondos necesarios, sea porque quieren que a las parteras
tradicionales se las siga identificando con la comunidad y no con los servicios estructurados
de salud. En algunos países el adiestramiento ha tenido efectos negativos al cambiar la idea
que la comunidad se hacía de las parteras tradicionales. Por ejemplo, en Zambia la población
se negó a pagar a las parteras por suponer que, una vez adiestradas, pertenecían al servicio
de salud y tenían remuneración oficial (G. Tremlett, comunicación personal, 1983). Después
del adiestramiento es posible que las parteras no tengan contacto sistemático con los servicios

1

Profesor del Centro de Política Sanitaria, Evaluación y Planificación de los Servicios
de Salud, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
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de salud, a menos que se esfuercen en entablarlo. En ese caso, cualquier mejora de su actuación dependerá de la calidad del adiestramiento inicial, y así ha resultado evidente en-algunos de los programas realizados.
En el Afganistán se desarrolló, con apoyo financiero externo, un programa nacional de adiestramiento de parteras tradicionales, en colaboración entre un grupo extranjero de ciencias de
gestión aplicada a la salud y el Ministerio de Salud Pública (~). Las dais analfabetas siguieron un cursillo intensivo de cinco semanas para que pudieran dispensar atención primaria a las
mujeres y a los niños de menos de cinco años de zonas rurales carentes de centros básicos de
salud o donde no existían agentes de salud.
Se estudiaron minuciosamente los objetivos de la enseñanza y se aplicaron métodos basados
en el aprendizaje práctico. Los grupos de instructores (que comprendían una dais adiestrada)
tuvieron también que aprender esos métodos. Al cabo de un año las dais regresaron para un cursillo de actualización de una semana. Las condiciones de inseguridad en las zonas rurales hicieron imposible la supervisión, por lo que el buen éxito del programa dependió casi exclusivamente de las enseñanzas impartidas.
Hay otros países que también insisten en el adiestramiento para mejorar las prácticas de
partería tradicional y, a la larga, las de atención maternoinfantil. En Jordania, por ejemplo,
el Ministerio de Salud organiza cursillos intensivos de nueve días con objeto de mejorar los
conocimientos de las 350 dayahs registradas. En cada curso la admisión está limitada a 4
dayahs, a fin de que reciban una gran atención personal. El Ministerio proyecta organizar también un curso para dayahs no registradas (2). Los resultados de un estudio que se realizó en
Bangladesh parecen indicar que el adiestramiento de las parteras tradicionales, por sí solo,
fue eficaz para reducir la incidencia del tétanos (4). Ello quiere decir que un buen adiestramiento puede compensar en cierto modo la falta de s~pervisión ulterior.
Sin embargo, la mayor parte de los países tratan de organizar alguna actividad ulterior
complementaria del adiestramiento, aunque sea muy limitada. Por ejemplo, a veces se exige el
registro de las parteras y se extienden licencias de ejercicio profesional. Ello entraña un
control estatal, aunque quizá no llegue a ejercerse en la práctica. La aplicación compulsiva
de las leyes sobre partería tradicional y el procesamiento de personas que la ejercen son prácticamente desconocidos, sea porque esas medidas resultarían culturalmente inaceptables, sea
porque la aplicación de la ley no es posible ante la abundancia de parteras activas y la inexistencia de personal que las sustituya (5).
Según un informe de 1973 relativo a Egipto, aunque el ejercicio de la partería tradicion;l está explícitamente prohibido por la ley, hay regiones donde las parteras empíricas colaboran estrechamente con el personal oficial de salud
(~).
Desde entonces, el Gobierno egipcio ha modificado su política respecto a esas parteras.
Aunque el control, en el sentido de inspección o función comprobatoria, sigue siendo parte
de la supervisión, la mayoría de los inspectores y supervisores destacan la necesidad de que
ésta comprenda un apoyo máximo. A veces se logra que la supervisión tenga un carácter de apoyo
pero ello raramente suele durar. Lo corriente es que el apoyo se limite a la reposición de suministros o la verificación de fichas, y entrañe visitas ocasionales del personal de salud a
las parteras empíricas, o de estas últimas a los centros de salud.
Por último, hay sistemas de supervisión de apoyo que en realidad resultan de control, y
viceversa.
La admisión de las parteras tradicionales como miembros sin voto en la Asociación
de Parteras de Sierra Leona - cosa que quizá conduzca a un mejoramiento de la práctica de la
partería se podría considerar como una medida de control o como una de apoyo.
Sin embargo,
lo cierto es que esa Asociación se orientará principalmente hacia las zonas urbanas, siendo así
que en éstas sólo el 20% de los partos son atendidos por personal tradicional. El resto tienen
lugar en hospitales o en el domicilio, con asistencia de parteras profesionales o médicos (2).
La influencia de la Asociación no llegará a la mayoría de las parteras tradicionales.
2.

Sistemas existentes de supervisión

Los actuales métodos de supervisión de parteras tradicionales corresponden a cuatro categorías principales, que a veces se sobreponen, y algunos de ellos son más frecuentes que otros.
Dichos métodos son:
- supervisión por la comunidad;
- supervisión por las propias parteras;
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supervisión por agentes de salud;
supervisión mediante el sistema de licencia oficial.
2.1

Supervisión por la comunidad

Es relativamente raro que la comunidad se ocupe oficialmente de la supervisión de las parteras tradicionales adiestradas, aunque puede intervenir en la elección de las que han de recibir adiestramiento. Sin embargo, el comité local de salud podría constituir un vínculo entre
la comunidad y la partera tradicional. En Nigeria, un proyecto de educación sanitaria condujo
al establecimiento de un comité local de salud que comprendía dos parteras tradicionales y tres
curanderos. Las recomendaciones emanadas de ese comité hicieron aumentar el número de partos
asépticos y mejoraron el registro de nacimientos y los servicios de las parteras tradicionales
en el centro de maternidad más próximo, lo que se tradujo en un aumento del 100% en la asistencia de personas al centro (8). Así, aun sin que se mencionara la palabra "supervisión", de
hecho la participación en el c;mité estimuló a las parteras a mejorar sus métodos. En otro
país de Africa, Burkina Faso, los comités sociales de carácter local, orientados y asistidos
por el departamento de servicios sociales, eligieron a las parteras que habían de seguir un
cursillo de tres meses, les dispensaron apoyo a su regreso del curso y en varios casos construyeron pequeñas salas de maternidad como expresión del deseo de los aldeanos de disponer de
sus propias "casas" para mujeres. Aunque la tasa de abandono fue relativamente alta (30%) al
cabo de cinco años las parteras tradicionales adiestradas por ese sistema han llegado a constituir un puente entre la comunidad y los servicios oficiales de salud, ofreciendo un sistema
fiable de atención maternoinfantil. La comunidad mantiene su influencia mediante un plan de
remuneración (~).
2.2

Supervisión por las propias parteras

Hay países donde se ha estado dando adiestramiento a las parteras tradicionales desde hace
bastante tiempo para que éstas puedan actuar como supervisoras. Tal es el caso, por ejemplo,
de Filipinas, aunque allí sea relativamente raro este tipo de supervisión. Se eligió a un
grupo de 48 parteras tradicionales (hilots) con un buen historial de activadoras de la planificación familiar, para que siguieran un cursillo suplementario de cuatro semanas sobre atención maternoinfantil y primeros auxilios; a la terminación del cursillo se las designó como
auxiliares. Bajo la supervisión de la enfermera del centro local de salud trabajaron con 36
parteras tradicionales que no habían recibido adiestramiento suplementario. Ulteriormente, las
auxiliares actuaron como instructoras-supervisoras de otras hilots. Todavía no se dispone de
una evaluación completa de esa parte del proyecto, aunque según el estudio inicial las auxiliares actuaron generalmente mejor que las hilots ordinarias y resultaron más aceptables tanto
para el personal profesional de salud como para las clientes (10).
En una región del Brasil los centros de maternidad están atendidos y dirigidos por parteras tradicionales (11). Aunque reciben educación continua y supervisión de instructores (médicos y enfermeras) las parteras de los centros dispensan apoyo a sus homólogas que siguen atendiendo partos a domicilio. También colaboran en el mantenimiento de registros porque, contrariamente a las parteras tradicionales ordinarias, las de los centros de maternidad saben leer
y escribir. En el Senegal, con arreglo a un plan análogo, las parteras tradicionales trabajan en
colaboración bajo la dirección de una de ellas que ha recibido adiestramiento (UNICEF-OMS, información inédita, 1977). En esos dos programas, aunque las parteras trabajan en grupo y pueden así apoyarse mutuamente, también reciben visitas de supervisión de personal de salud de nivel superior; esos programas están costeados total o parcialmente por organismos extranjeros
y mantienen estrecho contacto con los servicios de salud.
2.3

Supervisión por a~entes de salud

La supervisión por agentes de salud es, con mucho, la más frecuente.
Los agentes pueden
también actuar como instructores. En general son parteras o enfermeras de salud pública, y a
veces auxiliares de atención maternoinfantil o enfermeras-parteras auxiliares, y raramente médicos. Prescindiendo de su nivel, más elevado, de formación teórica y práctica, se distinguen
dé las parteras tradicionales en que reciben un sueldo del sistema oficial de salud.
La supervisión puede ser "centrípeta" o "centrífuga", aunque esos dos tipos no se excluyen mutuamente. Cuando la supervisión es centrípeta, las parteras tradicionales adiestradas
acuden al centro de salud, centro de maternidad, puesto de salud u hospital más cercano a recibir
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suministros o estipendios, o a entregar los registros de partos y aceptaciones de la planificación de la familia.
En algunos países acompañan a las madres y se ocupan total o parcialmente
de la asistencia al parto en el centro de salud. Uno de los incentivos para la partera puede
ser la asistencia a reuniones en que se intercambien ideas, se examinen problemas o se hagan
demostraciones de nuevo material. En Haití se ha decidido regalar transistores a las parteras
por cada 50 madres y niños que traigan al centro para vacunación (12). Las que asesoran sobre
planificación de la familia pueden recibir premios según el núrnero~e aceptaciones de dicha
planificación. En todos esos casos, la partera sopesará las ventajas que representan esos incentivos contra las que le reportaría el uso del tiempo para otros fines.
Ese cálculo puede
ser de importancia crucial en las épocas de recolección y plantación o durante la estación lluviosa. Es posible que las parteras también tengan en cuenta el costo del viaje y la acogida
que les pueda dispensar el personal de salud. En su decisión pueden influir diversas obligaciones sociales para con los allegados, pero no con gentes extrañas al círculo familiar.
En
efecto, la partera puede sentirse obligada a acompañar a una persona de su familia, pero no en
cambio a una vecina o amiga.
Cuando la supervisión es centrífuga, el personal de salud se desplaza a las localidades
para visitar a las parteras. Las visitas pueden ser frecuentes o raras, breves o largas y con
fines muy distintos. En Ghana, los supervisores se limitan a verificar los registros que llevan las parteras tradicionales (ll), mientras que en algunas regiones de Filipinas acompañan a
las parteras en sus visitas domiciliarias, preparan un resumen trimestral de sus actividades
y convocan mensualmente reuniones con ellas (14).
Las visitas pueden ser efectuadas por un
miembro o por un grupo de miembros del personal de salud; unas veces son de carácter regular
y otras tienen un fin especial. Las entrevistas con las parteras pueden ser individuales o
colectivas para cada localidad.
La educación continua es a veces un componente de la supervisión y puede tener lugar dentro de la comunidad o fuera de ella. En Zarnbia, las parteras tradicionales adiestradas participan gradualmente en las actividades del equipo de personal de salud en dispensarios periféricos a fin de que, mediante el contacto con ese personal, se interesen más en reconocer los casos difíciles y aprendan medidas de prevención general. Poco a poco se establece la confianza
entre el personal de salud y las parteras tradicionales (K. Patel, comunicación personal, 1983).
Se trata de un proceso en dos direcciones, ya que el personal de salud puede enterarse así de
las prácticas culturales y locales.
Sin embargo, ese nivel de colaboración se establece raramente. De hecho, aunque casi todos esos métodos han sido aplicados en la supervisión de las
parteras tradicionales adiestradas y de otro personal de atención primaria, hay que insistir
en que los resultados no son uniformes.
2.4

Supervisión mediante el sistema de licencia oficial

En algunos países, las parteras tradicionales adiestradas tienen que disponer de una licencia de práctica profesional extendida por la junta o asociación de parteras o por el Ministerio de Salud. En Costa Rica y en Colombia, las mujeres que desean recibir los servicios de
una partera tradicional han de obtener una autorización del médico del centro local de salud.
La eficacia de ese sistema para controlar a las parteras tradicionales difiere según los lugares. En muchos países las parteras han de figurar en un registro del centro de salud, el municipio o el Ministerio de Salud. Cuando reciben incentivos o estipendios, el registro es imprescindible. Los registros permiten también determinar la frecuencia con que las parteras envían casos difíciles a servicios de otro nivel. A veces se entregan certificados a las parteras adiestradas. El certificado demuestra simplemente que la partera ha seguido el curso, o
bien constituye una licencia de práctica profesional que ha de ser renovada cada año. En el
Ecuador este segundo tipo de certificado se concede sólo después de un reconocimiento de la
condición física y un examen de los registros individuales. En general, la proporción de parteras que se inscriben es relativamente baja.
3.

Causas del fallo de la supervisión

La supervisión y la vigilancia ulterior se prevén raramente en los planes de adiestramiento de parteras tradicionales, y además tampoco se consignan los fondos necesarios para esa
atención. A menudo se supone que la supervisión es un cometido del personal de salud ya empleado por tiempo completo. No se la considera corno parte de un sistema integrado de servicios de salud ni corno parte del sistema de información. Aunque teóricamente se reconoce la importancia de la supervisión, en la práctica ésta es fragmentaria e insuficiente. Ello se debe
a muchas razones.
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3.1

Planificación deficiente

Pocos de los programas comprenden un sistema de supervisión que identifique explícitamente
los objetivos de ésta y los medios Óptimos para alcanzarlos. La supervisión no se suele incorporar específicamente al sistema habitual de trabajo, y cuando se la incorpora surgenotrosproblemas. El Ministerio de Salud de Nicaragua determinó que cada dispensario local dedicara dos
días/persona al mes a visitas de inspección a parteras tradicionales adiestradas. Ahora bien,
no se habían consignado los oportunos fondos para gastos de viaje ni se había instruido al personal en técnicas de supervisión; en consecuencia, las visitas se hacían a veces de mala gana
y los visitadores tendían a limitarse a los aspectos del programa de adiestramiento que conocían
mejor, verificando una y otra vez la retención de los conocimientos adquiridos y el estado de
los suministros, en vez de comprobar la calidad del servicio prestado (l2)·
Como las parteras tradicionales viven a menudo en aldeas remotas y dispersas, la supervisión puede ser onerosa y difícil. Para un proyecto de Ghana se pensó que una manera de vencer
ese obstáculo sería la instrucción de un educador sanitario/agente de desarrollo de la comunidad en métodos de apoyo al personal voluntario local de salud (ll).
3.2

¿Quién se encarga de la supervisión?

Incluso prescindiendo del problema de la falta de supervisión, es difícil decidir quién
debe encargarse de ésta. En general se instruye para ese cometido a agentes de salud con conocimientos especiales de salud de la madre y el niño y partería. Ahora bien, es frecuente que
entre ese personal y las parteras tradicionales existan roces. Estos se deben a veces a que las
agentes del servicio de salud son jóvenes, y en ocasiones solteras, que tienen poca autoridad
frente a las parteras tradicionales o las mujeres de la comunidad. Por otra parte, su adiestramiento práctico puede ser deficiente; en la India, las enfermeras-parteras auxiliares, que
en principio han de supervisar a las parteras tradicionales, tienen de hecho poca experiencia
en materia de atención a partos. En algunas regiones del mismo país se ha identificado a la
enfermera-partera auxiliar con los programas de esterilización, por lo que las mujeres raramente solicitan su consejo o su ayuda durante la gestación, el parto o el periodo que sigue inmediatamente a éste (~).
A veces, el personal del centro de salud está mal preparado para atender los casos difíciles que envían las parteras tradicionales adiestradas, lo cual merma la utilidad
de las actividades de supervisión y socava la confianza de los supervisores. En el Afganistán,
los médicos de los centros de salud tienen menos experiencia en partos que las dais ordinarias (~).
En Sierra Leona muchas auxiliares jóvenes de salud maternoinfantil tienen relaciones tensas con las parteras tradicionales, que las consideran incompetentes o irrespetuosas (17). A
menudo se señala que el propio personal de salud que en principio debe supervisar a la;-parteras tradicionales recibe poco apoyo. En una aldea apartada del Sudán, una partera local que había recibido adiestramiento tuvo que practicar durante cinco años sin un solo contacto con personal de supervisión (18). A veces, los agentes de salud consideran a las parteras empíricas
como competidoras y abrigan resentimiento contra ellas porque son más populares en lacomunidad.
Sin embargo, también hay casos de buena relación o de relaciones que han ido mejorandocon
el tiempo. En Egipto, aunque el Ministerio de Salud prohibió la práctica de la partería a las
dayas, el personal local de salud pública reconoció plenamente su importancia y las consideró
como una extensión indispensable de los servicios de maternidad y puericultura. La daya es
eficaz por sus servicios de localización y envío de casos; se ocupa de los que están al alcance de sus conocimientos y remite a los servicios de salud pública los que necesitan atención
médica especial. De esa forma, la daya facilita la labor del sobrecargado servicio de salud y
permite que éste se concentre en los casos más complicados (6). En Kenya, con arreglo a un pequeño proyecto, el 81% de las parteras tradicionales adiestr;das consultan con las unidades de
salud cuando tienen dificultades y todas afirman aconsejar a las mujeres embarazadas que acudan
a los dispensarios prenatales (M. Memia, información inédita, 1983).
En una provincia de
Zimbabwe, aunque no se ha realizado todavía una evaluación del programa de adiestramiento de
parteras tradicionales, todo parece indicar que es buena la relación entre las parteras y el
personal de los dispensarios (l2). En Malasia, las bidan kampung adiestradas se entendían mal
con las parteras profesionales, hasta que se decidió asignarles una función complementaria a
la de las parteras adiestradas que todavía celebran los ritos propiciatorios con ocasión del
nacimiento y la de las parteras de los servicios oficiales que se encargan de atender el parto
y cortar el cordón umbilical (20). Al cabo de cinco años, la proporción de partos atendidos
por este Último personal había-;umentado al doble, situándose en el 62,4%.
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de salud. Si las primeras sienten que se las trata con condescendencia o falta de respeto no
querrán mantener contacto con el personal de los servicios oficiales. Si este personal no las
considera útiles o competentes será difícil que adopte una actitud positiva frente a ellas. De
modo análogo, si los agentes de salud capacitados se sienten incómodos o carecen de confianza
en el desempeño de sus funciones técnicas y de supervisión será poco probable que puedan dispensar apoyo a las parteras tradicionales ya adiestradas.
3.3

Problemas logísticos

En la supervisión de las parteras tradicionales existen numerosas deficiencias logísticas.
La mayoría de esas parteras viven en zonas apartadas o, por lo menos, distantes de los centros
de salud o los dispensarios. Las carreteras suelen ser malas, el transporte mecanizado escaso
y la gasolina sumamente cara. Existen pocos incentivos para la supervisión centrípeta (en la
que las parteras acuden al centro de salud) o la centrífuga (en la que los agentes de salud se
desplazan a las aldeas cubriendo sus propios gastos). Aun cuando en teoría existan incentivos,
en la práctica se tarda en verlos realizados. Los suministros que se agotan son difíciles de
reemplazar o los envíos se hacen a intervalos imprevisibles.
Esas dificultades administrativas básicas son exacerbadas por la actitud del personal de
los servicios de salud, que se resiste a abandonar los lugares donde trabaja por razones muy diversas y no siempre justificadas. La mala formación inicial, la sobrecarga de pacientes en el
centro de salud y las deficiencias administrativas que retrasan el pago de los sueldos, la entrega de medicamentos, etc., pueden desalentar al personal, darle un sentimiento de frustración
y hacer que se interese poco en la acción supervisora.
4.

Estrategias de supervisión que pueden resultar eficaces

Aunque todo parece indicar que la supervisión hará mejorar la labor de las parteras tradicionales, casi no existen estudios bien concebidos para demostrar que ello es así efectivamente. Son pocas las publicaciones sobre el particular. Ello se debe posiblemente a que la supervisión con frecuencia no da los resultados que se esperaban. Un ejemplo del tipo de estudio
que se necesita proviene de Filipinas, donde se descubrió que de tres grupos de hilots que recibieron adiestramiento en salud de la madre y el niño y planificación de la familia, el más
eficaz fue, sin ningún género de dudas, el que había sido objeto de supervisión. De los otros
dos grupos, uno había recibido sólo adiestramiento y otro sólo un incentivo financiero.
La evaluación consistió únicamente en determinar el total conseguido de aceptaciones de la planifi-cación de la familia.
Las hilots supervisadas consiguieron el doble de aceptaciones que las que
habían recibido sólo adiestramiento y más que las que habían recibido sólo un incentivo financiero (D. E. Morisky, información inédita, 1977).
Sin embargo, el problema de la supervisión de las parteras tradicionales no se debe disociar de los problemas generales de supervisión de los agentes de atención primaria. Cada vez
se reconoce en mayor medida que ningún sistema de atención primaria de salud funcionará adecuadamente sin apoyo o sin una red adecuada de envío de casos. Como el apoyo lo necesitan los
equipos de personal de salud (inclusive parteras tradicionales), las actividades de supervisión
se podrían combinar con el fin de aprovechar al máximo los recursos. Siguiendo un criterio de
integración podría conseguirse que las funciones del personal profesional (enfermeras-parteras
auxiliares o agentes de salud de la madre y el niño) y las de las parteras tradicionales fueran más complementarias entre sí. A medida que el personal profesional adquiere experiencia y
confianza se establece un sistema de apoyo mutuo; así ha ocurrido en Malasia, donde la mayoría
de los partos son atendidos por personal profesional en presencia de la partera tradicional,
que desempeña otras funciones importantes. También puede prestarse un tipo de apoyo distinto.
En Guyana se mantiene el interés y el entusiasmo del personal local mediante un sistema receptor-emisor de radio que permite el intercambio de ideas e informaciones, haciendo así imperar la
confianza (~). Quizá podría establecerse un sistema análogo para las parteras tradicionales.
Los planes de supervisión que han resultado por lo menos relativamente satisfactorios son
en general los correspondientes a proyectos amplios de investigación o intervención, con considerables aportaciones de fondos o de personal exterior. Muy a menudo, esos planes son iniciados por una o varias personas muy interesadas. Generalmente están bien concebidos y el apoyo
es parte integrante del programa de adiestramiento. Se procura con gran empeño garantizar la
supervisión, lo que comprende el envío de suministros, el pago de sueldos o estipendios y la
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organizacLon de cursillos de actualización y actividades de educación continua. Los programas
iniciados por ministerios de salud a menudo han adolecido de las deficiencias inherentes a muchas estructuras de sanidad y han carecido de sistemas adecuados de adiestramiento. Al igual
que en muchos planes de atención primaria de salud, las dificultades surgen cuando se intenta
extender a escala nacional pequeños proyectos de alcance relativamente limitado (22).
Incluso
cuando la supervisión se planea y se incorpora a un programa nacional, como se ha hecho en Tailandia
y en Filipinas, aparecen importantes problemas debidos a la debilidad de la infraestructura del
servicio general de salud.
En Tailandia, las parteras tradicionales son objeto de estricta supervisión en el primer
mes que sigue al adiestramiento, supervisión que está a cargo de parteras auxiliares. Las visitas tienen lugar una vez cada tres meses y además está previsto que se celebren reuniones con
todas las parteras a intervalos regulares. En principio, las parteras también tienen que acudir a las estaciones de salud una vez al mes para reponer su material o acompañar a clientes.
Por su parte, las supervisoras han de presentar evaluaciones y enviar informes sobre su actividad a los funcionarios de sanidad del distrito. En Filipinas, la partera o enfermera de salud pública de la comunidad convoca mensualmente reuniones de las parteras tradicionales bajo
su jurisdicción, con el fin de tratar de los partos atendidos, verificar el estado de los estuches y reponer el material que haga falta.
En la práctica, las reuniones no se celebran con
regularidad en ninguno de esos dos países, por razones que tienen que ver con la escasez de
personal o las malas relaciones entre los auxiliares de salud y las parteras. Cuando llega a
celebrarse alguna reunión, la asistencia puede ser poco numerosa. Se han registrado retrasos
en la entrega de estuches y material, y en Tailandia la gratificación por conseguir aceptaciones de la planificación familiar no es suficiente para cubrir los gastos de viaje de la partera al centro de salud (14). En 1954-1956, los programas de un estado de la India se vieron
dificultados por problemas-logísticos de ese tipo, con la consecuencia de que sólo el 54% de
las parteras tradicionales adiestradas mantuvieron contacto con el personal de atención primaria de salud (23).
Para que los servicios periféricos funcionen es esencial que existan servicios de apoyo y
redes de envío de casos en atención primaria; por otra parte, las parteras tradicionales deben
ser consideradas como parte del sistema. Cuando las parteras figuran en el equipo de personal
de atención primaria de salud, la supervisión es más fácil.
En Níger hay grupos móviles de
agentes de promoción sanitaria que visitan a los equipos de personal de salud una vez al mes.
Los miembros de esos grupos reponen el material de las parteras tradicionales y agentes de primeros auxilios, examinan los problemas con las parteras y la población local, hacen de árbitro
en las controversias y acopian estadísticas (24). Sin embargo, las actividades del grupo móvil siempre están limitadas por las deficiencias de la red de carreteras y el alto precio de
la gasolina.
Pueden sacarse algunas lecciones evidentes. Los que supervisan deben estar al tanto de
los objetivos y los métodos de supervisión. Han de sentirse cómodos en su papel de supervisores, sin caer en un exceso de autoconfianza. Deben recibir el estímulo de la educación continua y ser a su vez supervisados. Es indispensable que respeten a las parteras tradicionales
y que crean en la utilidad de la labor de éstas.
Sin embargo, el apoyo técnico y la supervisión no son suficientes. La comunidad ha de
participar también, asumiendo una función de apoyo. El regreso de una partera tradicional después de adiestrada a su lugar de origen sin que nadie explique a la comunidad lo que aquélla
ha aprendido puede invalidar gran parte del adiestramiento que se le dio. Una forma de apoyarla y reconocer que ha mejorado sus conocimientos sería la celebración de algún acto a su regreso. En las comunidades muy apartadas, los maestros y otras personas podrían actuar de intermediarios entre el servicio de salud y las parteras tradicionales, encargándose por ejemplo del
registro o incluso impartiendo clases sencillas de repaso. La nueva condición de la partera se
podría confirmar, por ejemplo, ampliando sus funciones, de manera que pueda recetar y vender
medicamentos sencillos o material clínico, como sería el algodón en rama.
En algunos países de América Latina, y particularmente en Honduras, las parteras tradicionales adiestradas compran material a precio de costo en el centro de salud donde han recibido
adiestramiento, y pueden venderlo a las mujeres gestantes de la comunidad. Ello les da una
mayor dignidad y evita el problema de la dependencia (Centro Médico Evangélico, Honduras, información inédita, 1979). Cuando es necesario debe concederse crédito. La comunidad tiene de
ese modo más interés en apoyar a sus parteras tradicionales y se quejará si no se renueva el
material o si se le cobra demasiado.
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el parto se suele considerar como un fenómeno natural y no se percibe la necesidad de
prenatal o posnatal. Por otra parte, es frecuente que a la salud se le conceda menos
dad que a la alimentación, las carreteras, el agua o las actividades lucrativas. Por
posible que la comunidad no conceda un apoyo muy activo a las parteras tradicionales.

la salud,
atención
prioriello, es

Aunque para el ulterior apoyo a las parteras tradicionales adiestradas ha de tenerse en
cuenta la compleja relación de éstas con la comunidad, la eficacia del adiestramiento dependerá en mucha mayor medida de la relación que mantengan con el personal de salud. Son muy frecuentes los casos de conflicto o tensión entre esos dos grupos; el fomento del respeto mutuo
puede ser la clave para una supervisión satisfactoria.
Por ejemplo, el adiestramiento de las parteras tradicionales en la propia aldea o en un
grupo de aldeas por personal local de salud puede facilitar una mejor relación e infundir confianza y respeto mutuos, conducentes a una colaboración más estrecha. Conforme a un proyecto
que se realiza en Sierra Leona está capacitándose a las enfermeras auxiliares de dos distritos
para que instruyan a las parteras tradicionales de las aldeas cercanas a los puestos de salud
periféricos de dichos distritos. La instrucción se imparte de manera intermitente durante un
periodo de varios meses, con el fin de establecer buenas relaciones y crear un ambiente de confianza.
De esa forma, tanto el adiestramiento como las supervisiones se realizan a escala local (N. Edwards, comunicación personal, 1983). Sierra Leona también puede ofrecer un ejemplo
de buena colaboración entre los auxiliares de salud de la madre y el niño y una partera de edad
avanzada que pertenece al Sande (nombre de una sociedad secreta) local (li).
En una provincia de Zimbabwe, la principal meta del proyecto de adiestramiento de parteras
tradicionales ha sido establecer una buena relación con el personal del centro de maternidad,
en el convencimiento de que ello se traducirá en mejores condiciones de salud maternoinfantil
en la zona. Por ello, durante las sesiones de adiestramiento se procura en especial que haya
colaboración. Al haber un respeto mutuo es de esperar que se mantengan relaciones después del
adiestramiento, aunque la supervisión sea mínima (~).
5.

Conclusiones

El análisis de la experiencia internacional demuestra que los obstáculos para una buena
supervisión corresponden a cinco categorías principales:
escaso apoyo técnico, orgánico y administrativo;
- dispersión y aislamiento de las comunidades;
- falta de relación entre el personal del servicio de salud y las parteras tradicionales;
-falta de participación de la comunidad en los programas de adiestramiento de las parteras;
escasez de apoyo financiero para las actividades de adiestramiento y supervisión.
Se han examinado algunos métodos para mejorar la supervisión. Todos ellos coinciden en
tres aspectos principales. Primero, la mejora de las estrategias de supervis1on depende de una
evaluación realista de las condiciones locales. Por ejemplo, cuando éstas hacen imposible la
supervisión puede haber intermediarios en la comunidad que dispensen apoyo a las parteras tradicionales adiestradas. Entre esos intermediarios cabe citar maestros, jefes religiosos u otro
personal tradicional, que pueden encargarse por ejemplo de llevar el registro. Segundo, un medio Útil de propiciar la mejora de la supervisión es la educación continua (mediante los oportunos talleres y reuniones) de instructores, supervisores y parteras tradicionales. La experiencia indica que los talleres no sólo actúan como foros de aprendizaje, ampliación de conocimientos e intercambio de información, sino que además ofrecen la oportunidad de conocer colegas, pasar buenos momentos y cobrar ánimos. Tercero, hay que hacer hincapié en el aspecto de
apoyo que tiene la supervisión. De momento, en la gran mayoría de los países que adiestran a
las parteras tradicionales no se considera factible ni Útil el control mediante ley, registro
u otros medios análogos (25). Lo que parece evidente es que el apoyo y la supervisión son más
fáciles de conseguir y mantener en programas locales relativamente limitados donde el personal
de salud se interese por las parteras tradicionales y acepte la idea de colaborar con ellas.
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M60 8AS; 258 Broad Street, BIRMINGHAM Bl 2HE; Southey House,
Wine Street, BRISTOL BSl 2BQ. Dirección para pedidos postales:
HMSO Publications Centre, 51 Nine Elms Lane, LONDRES
SW8 5DR
REPUBLICA DE COREA: Coordinador de programas de la OMS, Cen·
tral P.O. Box 540, SEUL
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Buchhaus Leipzig, Post·
fach 140, 701 LEIPZIG
REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO: Coordinador de pro·
gramas de la OMS, P.O. Box 343, YIENTIANE
REPUBLICA POPULAR DEMOCRA TICA DE COREA: véase India,
Oficina Regional de la OMS

GHANA: Fides Enterprises, P.O. Box 1628, ACCRA

SINGAPUR: Coordinador de programas de la OMS, 144 Moulmein Road,
SJNGAPUR 1130; Newton P.O. Box 31, SINGAPUR 9122

GRECIA: G.C. Eleftheroudakis S.A., Librairie intemationale, rue Nikis 4,
ATENAS (T. 126)

SUDAFRICA: Dirijanse a las principales librerias

HONG KONG: Hong Kong Govemment Information Services, Beacons-

SUECIA: Pedidos de uno o varios ejemplares de numeros aislados: Aktie-

field House, 6th Aoor, Queen's Road, Central, VICTORIA
HUNGRIA: Kultura, P.O.B. 149, BUDAPEST 62
INDIA: Oficina Regional de la OMS para Asia Sudorienta!, World Health
House, lndraprastha Estate, Mahatma Gandhi Road, NUEVA DELHI
110002
INDONESIA: P. T. Kalman Media Pusaka, Pusat Perdagangan Senen,
Block 1, 4th Aoor, P.O. Box 3433/Jkt, JAKARTA
IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL): lran University Press, 85 Park
Avenue, P.O. Box 54/551, TEHERÁN
IRLANDA: TDC Publishers, 12 North Frederick Street, DUBLIN 1
(Tel: 744835-749677)
ISRAEL: Heiliger & Co., 3 Na!han Strauss Street, JERUSALÉN 94227

SR! LANKA: véase India, Oficina Regional de la OMS

bolaget C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Regeringsgatan 12, 10327
ESTOCOLMO. Suscripciones: Wennergren-Williams AB, Box 30004,

10425 ESTOCOLMO
SUIZA: Medizirtischer Verlag Hans Huber, Uinggassstrasse 76, 3012
BERNA9
T AILANDIA : véase India, Oficina Regional de la OMS
URSS: Ediciones en ruso para residentes en la URSS: Komsomolskij
prospekt 18, Medicinskaja Kniga, MOSCÚ - Ediciones en ruso para
residentes en otros paises: Kuzneckij most 18, MeZdunarodnaja K.niga,

MOSCÚG-200
VENEZUELA: Libreria Médica Paris, Apartado 60.681, CARACAS 106
YUGOSLAVIA:
BELGRAOO

Jugoslovenska

Knjiga,

Terazije

27111,

11000

En los países en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dirigiendo la correspondiente solicitud a los Coordina·
dores de Programas de la OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas más arriba o a la Organización Mundial de la Salud,
Servicio de Distribución y Ventas, 1211 Ginebra 27, Suiza. Los pedidos procedentes de países en donde no hay todavía
depositario pueden enviarse también a la dirección de Ginebra, pero el pago se hará en libras, dólares o francos suizos.
Tambien se pueden utilizar los bonos de libros de la UNESCO.

Los precios pueden modificarse sin previo aviso.
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La Organización Mundial de la Salud promueve la
formación y el perfeccionamiento de las parteras
tradicionales como medio de ampliar el alcance de los
limitados servicios de salud existentes en los países en
desarrollo. Sin embargo, cualquier programa de formación
tropieza con problemas considerables cuando se trata de
modificar costumbres que están muy arraigadas en las
poblaciones rurales.
En la esperanza de que sirva de estímulo a otros para
implantar o mejorar sistemas de adiestramiento, en esta
obra se informa sobre los programas que han permitido
solucionar algunos de los problemas de ampliación de los
conocimientos teóricos y prácticos de las parteras
tradicionales. Aunque los estudios de evaluación no son
fáciles, los ejemplos expuestos demuestran la variedad y la
calidad de las pruebas que dichos estudios pueden
aportar.
Esta obra será de considerable interés para el personal
de salud encargado de adiestrar y supervisar a parteras
tradicionales, así como también para los administradores y
directores de salud y los especialistas en ciencias sociales
participantes en programas donde hayan de aplicar sus
conocimientos en el marco de la atención primaria de
salud.

Precio: Fr. s. 16.-
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