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PREFACIO 

~ La presente publicación forma parte de un conjunto de publicaciones y documentos que la 
Organización Mundial de la Salud ha preparado (o en algunos casos tiene en curso de prepara
ciÓn) con objeto de ayudar a los administradores de salud, así como a los responsables de la 
ense~anza teórica y práctica y de la supervisión de los trabajadores de salud, a examinar, 
evaluar y, en lo que sea factible, fortalecer los actuales programas de formación y empleo de 
las parteras tradicionales (PTs), en el sector de la salud de la madre y el ni~o y de la pla
nificación familiar, o a establecer nuevos programas en la materia cuanto sea necesario. Es
ta publicación fue precedida por otra titulada The traditional birth attendant in maternal 
and child health and family planning: a guide to her training and utilization. (Publicada 
también en francés.)! No trata en ningún modo de reemplazar a la publicación predecesora 
que contiene un gran volumen de valiosas informaciones y directrices. En realidad, muchas 
de las noc1ones contenidas en aquella publicación están forzosamente reflejadas aquí, pero 
en contextos apropiados a la finalidad de la presente publicación, que es facilitar un marco 
s1stemático para la plan1ficación, ejecución y evaluación de programas de formación y empleo 
de las PTs en las actividades de salud de la madre y el ni~o y de planificación familiar. 
Además, la Organización ha preparado una bibliografía anotada sobre formación, empleo y eva
luación de las PTs. Se planea la realización de estudios concretos en los países sobre for
mación y em.pleo de las PTs. Los informes procedentes de esos estudios abarcarán en conjunto 
d1st1ntos temas especiales, tales como los siguientes: la PT como trabajadora de atención 
primaria de salud, el establecim1ento y empleo de un registro nacional de las PTs, la utili
zación de maternidades dotadas de PTs como med1o de alcanzar el máximo efecto con la mínima 
supervisión, y la función e influencia de la PT en la planificación familiar. 

~ Las directrices contenidas en la presente publicación fueron preparadas con vistas al es
tablecimiento de programas de amplitud nac1onal para la formación, empleo y evaluación de 
las PTs. En los países en donde se desee comenzar (o continuar) el establecimiento de pro
gramas en escala más modesta, como es la provincia, el distrito o incluso un nivel inferior 
de organización de la comun1dad, los métodos para plan1ficar, ejecutar y evaluar el progra-
ma en cuest1Ón pueden ser en gran parte análogos a los descritos en adelante para un progra
ma de amplitud nacional. Las principales diferencias pueden residir en: a) el nivel admi
nistrat1vo y la naturaleza del organismo responsable de la decisión relativa al estableci
m1ento del programa, la definición de las políticas pertinentes, y la planificación, promo
C1Ón, ejecución y evaluación del programa; b) las fuentes de apoyo financiero y de otro tipo 
necesario para el programa; y e) el nivel administrativo hasta el que puede llegar el siste
ma de notificación en lo que respecta a la evaluación y la ulterior planificación del progra

ma. Puede ser así Útil que ciertos lectores reemplacen mentalmente determinados términos co
mo "nivel central", "nivel gubernamental" y "nivel nacional" por términos como "nivel regio
nal", "nivel provincial" y "nivel estatal" y, en el caso del Último, términos que indiquen 
n1veles inferiores de administración, según corresponda. 

~ Mientras que los contextos de los programas de PT presentan a menudo algunas caracte
rísticas comunes, difieren también en muchos aspectos importantes. Por ese motivo en par
ticular se estimó primordial el presentar directrices que pudieran ser objeto de aplicación 
general y el ilustrarlas, en la medida en que ello fuera factible, con descripciones resumi
das o modelos de métodos que hubieran sido realmente utilizados en programas de PT. Se ha 
tratado de disponer el contenido de la presente publicación de modo que resulte utilizable 
por las personas cuyo trabajo exige sólo una idea general de lo que significa la planifica
ciÓn, ejecución y evaluaciÓn de un programa de formación y empleo de las PTs y por aquellas 
personas cuyo trabaJo requiere una información tan detallada como sea posible sobre la 
cuestiÓn. Por ello, la publicación tiene tres partes diferentes. La primera parte (el 

1 ' ' Vease la nota 1, pagina 90. 
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cuerpo principal del texto) facilita sugest1ones relativas a los elementos fundamentales que 
han de considerarse en el proceso antes mencionado, indicando al mismo tiempo (a todo lo lar
go del texto) los distintos modelos (figuras) y fuentes de 1nformaciÓn a los que pueden acu
dir los lectores que necesiten mayores detalles. Los modelos ilustrativos (las figuras) es
tán agrupados en la segunda parte. La tercera parte contiene las fuentes de información que 
aparecen reflejadas en las primeras dos partes, con la adición de otras fuentes de datos y 
de información más detallada relativa a las distintas secciones de la primera parte. Es de 
esperar que los usuarios de la presente guía hallarán información suficiente sobre cada tema 
para determinar si necesitan o no más, y dÓnde hallar tal información si la necesidad se 
plantea. 
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INTRODUCCION 

La partera tradicional (PT) ha sido definida como "una persona (habitualmente una mujer) 
que asiste a la madre en el curso del parto y que inicialmente adquirió sus aptitudes atendien
do ella misma a partos o trabajando con otras parteras tradicionales" (véase la nota 1). Con 
arreglo a los datos recogidos en varios países, parece que esa definición de la PT es más bien 
limitada en el sentido de yue, en muchos casos, el trabajo de la PT incluye no sólo su asisten
cia al parto sino también la prestación de cuidados básicos a las mujeres durante el ciclo nor
mal de la maternidad, la atención al recién nacido normal, la participación en la promoción de 
métodos modernos de planificación familiar y la intervención en otras actividades de atención 
primaria de salud, inclusive la identificación y envío de pacientes de elevado riesgo. Ese en
vío es efectuado de modo creclente por las PTs en numerosos países. 

La PT, conocida también con otros términos, como partera indígena, partera empírica, coma
drona tradicional, "hilot", "dunkun" y "dai" es una figura habitual en casi todos los poblados 
y en muchas zonas urbanas de Africa, Asia y América Latina. Se estima que en el mundo en desa
rrollo las PTs atienden al 60-80% de todos los partos. 

En muchos países se observa una actitud de descuido hacia las PTs, es decir, que no se ha
ce ningún intento para fomentar, impedir, modificar o mejorar su práctica. En unos pocos paí
ses se ha autorizado legalmente la práctica de las PTs en determinadas condiciones. En un ter
cer grupo de países, la PT es tolerada en el mejor de los casos hasta que llega el momento en 
que el país puede mantener un número suficiente de trabajadores de salud profesionalmente capa
citados para atender a las poblaciones que están en la actualidad desasistidas. Conviene seña
lar en este lugar que en algunos países en desarrollo, como la India y las Filipinas, el pro
blema no consiste en una incapacidad para formar un número suficiente de profesionales de la 
salud, como médicos y enfermeras, sino más bien en la incapacidad del gobierno para emplearlos 
de modo productivo en los servicios de salud. En el sector privado, la capacidad adquisitiva 
de amplios segmentos de la población es tan baja que no pueden obtener, directamente ni a tra
vés de sistemas de seguridad social, los servicios de un personal profesional cuya educación y, 
en consecuencia, utilización, resultan costosas. Por otra parte, muchos de esas trabajadores 
de salud, que en el curso de su formación han tenido contacto con las técnicas e instalaciones 
complejas del hospital de enseñanza, tienen escasos deseos de trabajar en contextos menos atrac
tivos o de enfrentarse con los problemas corrientes de salud que afligen a las masas. El resul
tado es una concentración excesiva de profesionales de la salud en las grandes ciudades y la 
emigración de aquellos que las ciudades no pueden absorber. En cualquiera de los dos casos, la 
amplia mayoría de la población, en especial en las zonas rurales, está privada incluso de los 
elementos básicos de la atención de salud. 

Las administraciones nacionales son cada vez más conscientes de que, al contrario de lo 
que antes se creía, el crecimiento económico - por rápido que sea - no generará por sí mismo 
el impulso necesario para mejorar la calidad de la vida de los pobres, y que el desarrollo de 
la salud es tanto un medio como un producto del desarrollo económico y social,esto es, la salud 
no puede conseguirse sin desarrollo, y el desarrollo depende en gran manera de la existencia de 
una población sana y productiva. Teniendo en cuenta esa percepción del problema y el desequi
librio que existe entre las necesidades de salud, por una parte, y los recursos disponibles pa
ra satisfacer esas necesidades, por otra, las administraciones nacionales están estudiando dis
tintos métodos para satisfacer las necesidades básicas de salud de las gentes, métodos que no 
dependen de la construcción de costosos hospitales ni de la prestación de elaborados servicios 
por personal capacitado a un coste exorbitante. En ese sentido se concede mayor atención a los 
medios y los métodos para que las personas participen en el cuidado de su propia salud y para 
reclutar individuos de las colectividades y formarlos con objeto de que faciliten atención de 
salud a las colectividades en que viven y trabajan. Por otra parte, la demostración de que pue
den mezclarse con éxito la medicina tradicional y la medicina moderna, como ha sucedido en China, 
por ejemplo, y las conclusiones de estudios antropológicos y de otro tipo sobre los curanderos 
han llevado a muchos a preguntarse si los servicios científicos de salud son el único camino 
que lleva a la salud. 
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Todos esos fenómenos han contribuido a un reexamen de la función y las prácticas de las 
PTs y a un examen del modo de mejorar sus prácticas actuales, de las tareas adicionales que po
drÍan realizar y del modo de "art1cular" (véase más adelante) los servicios de las PTS con los 
que prestan los servicios de salud organizados u oficiales. 

Se ha hecho alusión a veces al concepto de "integrar" la PT en el sistema organ1zado de 
salud, proceso que ha sido contemplado con sentimientos mixtos de entusiasmo y ansiedad. La 
integración ha sido abiertamente enunciada y considerada en varios países, pero hasta ahora no 
se conoce un marco sistemático para ella. Si se ent1ende por integración que las PTs deben es
tar tan Íntimamente vinculadas al sistema de salud organizado que finalmente pierdan su identi
dad tal como es percibida en el sentido tradicional, eso puede llevar claramente a un conflic
to entre las PTs y otras categorías de personal de salud en los servicios organizados, así co
mo entre las PTs y las colectividades en las que se espera que cont1nÚen trabajando. La inte
graciÓn en ese sentido del término, que es el auténtico, debe evitarse a toda costa, pues iría 
en contra de la finalidad de los programas que consiste en ampliar los servicios de salud a las 
poblaciones mal atendidas. Para lograr que permanezca intacta la identidad de la PT y que la 
PT siga sirviendo a la comunidad, sÓlo deben establecerse vínculos no ofic1ales y flexibles en
tre ella y el sistema de salud organizado. Así pues, el problema no cons1ste en defin1r la 
funciÓn de la PT en el sistema moderno de prestación de atención de salud s1no en determinar 
la función que puede desempeñar el sistema moderno para ayudar a las PTs a realizar con más se
guridad las tareas que ejecutan en general basándose en los princ1p1os de la ayuda mutua y el 
sentido humanitario. En ese contexto, la preocupaciÓn no debe centrarse en la 1ntegrac1Ón de 
la PT en el sistema moderno sino más bien en consegu1r que, en la propia persona de la PT, los 
conceptos y las prácticas modernos y tradicionales queden tan integrados como para elim1nar só
lo las prácticas y los ritos tradicionales que son claramente noc1vos, cons1gu1endo a la vez 
que la PT se apropie sÓlo de los conceptos y técnicas modernos que son absolutamente Jndispen
sables para la seguridad de las personas que ha de atender. 

Por el motivo mencionado, las personas que han intervenido directamente en la preparación 
de la presente guía decidieron utilizar el término "articulación" más que "1ntegración". Se
gÚn el Dicc1onario General de la Real Academia Española, "articulac1Ón" significa "acc1Ón y 
efecto de articular o articularse", y, como segunda acepción, "enlace o un1Ón de dos p1ezas o 
partes de una máquina o 1nstrumento". El D1ccionar1o Webster de S1nÓnimos da la sigu1ente de
finición de art1culación traducida del inglés: organización en la que cada parte encaJa en 
otra, en forma comparable al encaje mutuo de los dos huesos de una coyuntura móvil, y estruc
tura formada de modo que funciona como un todo, sin pérd1da de flexibil1dad n1 de indivldualJ
dad de ninguno de los componentes unitar1os y s1n ningún confl1cto entre ellos. 

Las directrices ofrecidas en el presente documento son intencionadamente limitadas en el 
sentido de que no tratan de facilitar orientación sobre lo que debe hacer el gobierno de un 
paÍs para llegar a la decisiÓn de mejorar las aptitudes de las PTs y de util1zarlas como ele
mentos en la acciÓn destinada a obtener una mayor cobertura de la población con un servicio bá
sico de salud, ni sobre lo que deben hacer los plan1f1cadores de salud para preparar un plan 
nac1onal de salud, un plan de recursos humanos para la salud o un plan de salud de la madre y 
el niño. En ese sentido, las directr1ces comprenden c1ertas condic1ones prev1as, entre las 
cuales figuran las siguientes: 

;¡) r¡ue el gobierno decida claramente adoptar las medidas necesar1as para que las PTs 1ntervengan 
de un modo más efect1vo en los programas dest1nados a extender los serv1c1os de salud a las 
poblaciones mal atendidas, y que esa decisión refleje el hecho de que no hay fuertes bol
sas de resistenc1a contra la ejecuciÓn de esa dec1s1Ón o el hecho de que el gobierno está 
d1spuesto a hacer lo que sea necesario para superar esa res1stencia, s1 ex1ste; 

b) que se ha efectuado una encuesta sobre los recursos humanos para la salud; 

e) que se ha realizado una encuesta sobre los programas organizados de salud y los serv1cios 
fac1litados en la actualidad: su emplazam1ento, los organismos impl1cados, las flnalida
des que tratan de obtener, las estructuras del personal, etc.; 
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d) que ha sido analizada la situación de salud, en especial en las zonas rurales, y que se 
han determinado las prioridades en materia de atención de salud. 

Las condiciones enunciadas deben existir antes de adoptar cualquier medida encaminada a 
iniciar un programa nacional. Verdad es que ello no significa que los programas no puedan 
desarrollarse en regiones de un país en donde existe la información necesaria respecto a re
cursos humanos para la salud, servicios de salud y situación de salud, y donde los medios de 
comunicación y transporte bastan para satisfacer las necesidades que plantea la formación y 
superv~sión de las PTs y el envío de los enfermos. En donde no existen todavía esas condiciones, 
han de efectuarse primeramente esfuerzos para satisfacerlas. Sin embargo, las directrices re
lativas a esos aspectos salen del alcance de la presente publicación. 

Las directrices aquí presentadas tratan de un proceso que comienza después de adoptar la 
decisión (cualquiera que sea el nivel) de extender los servicios de salud de la madre y el ni
no y de planificación familiar a las poblaciones mal asistidas, formando a las PTs y articu
lando sus servicios con los que presta el sistema organizado de atención de salud. Al propio 
tiempo, mientras que la decisión de formar y utilizar a las PTs debe basarse en una aprecia
ción realista de la situación referente a salud/recursos humanos para la salud/servicios de sa
lud, no debe esperar a disponer de un inventario de las PTs o de información más precisa acer
ca de las estructuras culturales de las distintas comunidades y acerca de las prácticas de las 
PTs. Son cuestiones que pueden y deben formar parte del proceso de acopio de información y 
adopción de decisiones en etapas ulteriores y corresponden quizás a niveles administrativos 
inferiores del desarrollo y la gestión del programa. 

l. EXAMEN GENERAL DE LA PLANIFICACION Y EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

La primera medida que ha de adoptarse en la ejecución de la decisión de desarrollar un pro
grama de PT debe ser el nombramiento de una persona de categoría superior que sea responsable 
de la planificación y gestión del programa, persona que contará con la asistencia de un peque
no grupo de personal capacitado que represente varias disciplinas. La primera tarea del grupo 
ha de ser formular la política básica relativa al programa. La segunda debe consistir en for
mular y ejecutar (con la colaboración del personal superior regional, provincial, estatal y de 
distrito) una campana de promoción que tenga por objeto informar a los miembros de las profe
siones de la salud, a las PTs y a las comunidades atendidas por las PTs, y lograr su coopera
ción. La tercera tarea consistiría en formular y ejecutar (también en colaboración con losres
tantes niveles de la administración de salud) un plan de acopio y análisis de datos sobre las 
PTs que están en ejercicio, las creencias y prácticas actuales de la comunidad y de las PTsres
pecto a la salud de la madre y el nino y a la planificación familiar, y los programas y servi
c~os existentes sobre salud de la madre y el nino y planificación familiar. 

Fundándose en los datos compilados y en el contexto de la política básica definida en el 
ámbito nacional, la etapa siguiente consistirá en planificar y desarrollar el programa de for
mación, cuyas orientaciones generales pueden ser formuladas en el plano nacional, dejando a los 
niveles regional, provincial y de distrito el cuidado de establecer planes más detallados. En 
ese sentido, la primera tarea consistirá en definir con precisión las funciones y tareas que se 
espera que desempenen las PTs. Esa tarea iría seguida de la selección y preparación del perso
nal instructor, de la selección de las alumnas, del establecimiento de los objetivos del apren
dizaje, del contenido de los cursos y de los métodos utilizables, de las decisiones relativas 
a cómo, cuándo y dÓnde se darán los cursos, de la realización del curso de formación y de la 
evaluación del aprendizaje efectuado por las PTs. 

Paralelamente a la planificación y ejecución del programa de formación, deben efectuarse 
planes para vincular las actividades de la PT a los servicios organizados de salud, prestando 
consideración a los siguientes factores: orientación del personal de los servicios de salud 
respecto a sus funciones y responsabilidades frente a la PT, supervisión y educación continua 



PROCESO PARA EL DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE FORMACION Y ARTICULACION DE LAS PTS 

Fases o etapas Notas explicativas Modelos ilustrativos 

Fase I 

Condiciones preliminares 

Formulación y promoción de la 
política 

Formulación de la polí
tica básica 

Promoción de la política 
basica 

a) Decisión de formar y utilizar a las PTs 
b) Encuesta sobre los recursos humanos para la salud 
e) Encuesta sobre los servic~os/programas organizados de salud 
d) Análisis de la situación de salud 

Comprende: 
a) Funciones, tareas y procedimientos técnicos que serán autori

zadas a efectuar las PTs 
b) Medicamentos, suministros y equipos que serán autorizadas a 

utilizar o dispensar las PTs 
e) Objetivos generales de enseñanza o aprendizaje 
d) Métodos y materiales de enseñanza o aprendizaje 

Mediante campañas dirigidas a: 
a) Los profesionales de la salud 
b) Las PTs 
e) La comunidad 

Fase II Acopio y análisis de informa
ción 

Sobre servicios y progra
mas de SMN y PF 

Inventario de las PTs 

Red de programas de SMN y PF que pueden servir como mecanismo para 
la compilación de datos en las dos actividades siguientes y para la 
formación, supervisión y evaluación ulteriores de las PTs 

Puede realizarse al mismo tiempo que la siguiente actividad y me
diante un mecanismo simple (véase la anterior observación) 

Sobre las creencias y a) Indagaciones preliminares necesarias para la preparación de los 
cuestionarios de encuesta prácticas de la comunidad 

y las PTs acerca de la b) Cuestionario de encuesta para las PTs 
SMN y la FP e) Cuestionario de encuesta para las madres 

Fig. 1 

Fig. 2 

Figs. 3 y 4 
Fig. S 

,..... 
o 



Fase III Planificación, desarrollo 
y evaluación del programa 
de formación 

Fase IV 

Fase V 

Actividades preparato
rias 

Desarrollo del curso 

Ejecución del programa 
de formación 

Evaluación de la ense
ñanza y el aprendizaje 

Articulación de las activi
dades de las PTs con el 
sistema organizado de salud 

Evaluación del programa 

Determinación del núme
ro de PTs formadas 

Determinación del ren
dimiento de las PTs 
formadas 

Determinación del efec
to que ejercen las PTs 
formadas en el estado 
de salud 

a) Especificación de funciones y tareas de la PT 
b) Selección y preparación de personal instructor 
e) Selección de las alumnas PTs 

a) Pruebas previas de los conocimientos, habilidades y actitudes 
de las PTs respecto a las funciones y tareas especificadas 

b) Especificación de los objetivos del aprendizaje basándose en 
las deficiencias de las PTs respecto a los conocimientos, ha
bilidades y actitudes referentes a las funciones y tareas 
especificadas 

e) Desarrollo del contenido y los métodos del curso sobre la base 
de los objetivos del aprendizaje 

Decisión (sobre la base de conversaciones con las alumnas PTs) 
respecto al tiempo, el lugar y otros aspectos del programa de 
formación 

a) Evaluación del aprendizaje de las alumnas 
b) Evaluación de los materiales y métodos de enseñanza y apren

dizaje 
e) Evaluación de los profesores 
d) Evaluación de los objetivos del aprendizaje 

a) Orientación del personal del sistema organizado de salud 
b) Supervisión y enseñanza continua 
e) Servicios de apoyo 
d) Registros e informes 
e) Regulación de la práctica de las PTs 

En función de la: 
a) Calidad de los servicios prestados 
b) Cantidad de servicios prestados 

En función del efecto sobre: 

a) La mortalidad materna ~ 
b) La mortalidad infantil 
e) La morbilidad en las madres 
d) La morbilidad en los niños 

Fig. 6 

Figs. 7, 8, 9 y 10 

Figs. 11 y 12 

Figs. 13, 14 y 15 

Fig. 16 

Figs. 17 y 18 

Fig. 18 

...... 

...... 
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de la PT, servicios de apoyo, registros e informes, y regulación de la práctica de la PT. La 
fase final del programa es su evaluación en función de la cantidad y calidad de los servicios 
prestados por las PTs capacitadas y del efecto de esos servicios en el estado de salud de las 
madres y los nifios. 

Las anteriores consideraciones constituyen una resefia simplificada del proceso implicado, 
que aparece también ilustrado en el modelo del cuadro precedente. Conviene sefialar, no obstan
te, que el proceso no es tan lineal como permiten pensar la resefia o el modelo, puesto que al
gunos componenetes del programa de formación, por ejemplo, sólo pueden planificarse después de 
haber ejecutado otros componenetes. Lo mismo puede afirmarse de la vinculación, que concierne 
a varios elementos del proceso y que en ese sentido guarda relación con el programa de formación. 

2. FORMULACION DE LA POLITICA BASICA (REGLAS FUNDAMENTALES) 

Una vez adoptada la decisión de formar y utilizar a las PTs como medio de extender los ser
vicios de salud y de planificación familiar, la responsabilidad de la planificación y ejecución 
del programa debe delegarse en un funcionario superior del ministerio de salud; de preferencia 
debe ser una persona que esté implicada en la evaluación del estado de salud del país y en la 
decisión de formar y utilizar a las PTs. Para ayudar a ese funcionario debe nombrarse a un pe
quefio grupo de personas. El grupo es una especie de comité nacional que corresponde no sólo a 
distintas disciplinas sino que también está integrado por las personas más capacitadas de cada 
disciplina. En ese sentido debe considerarse la inclusión de: una persona que conozca muybien 
los servicios de salud del país; un médico; un instructor de enfermería/partería; un especia
lista en ciencias sociales; un miembro del servicio de planificación del ministerio de salud; 
una persona que conozca el trabajo de las PTs (si es posible, una PT en tanto que tal); un 
representante de los consumidores de los servicios de salud; un especialista en medios de infor
mación colectiva; un consultor en gestión; y un especialista en demografía. En la medida de lo 
posible, el grupo debe incluir personal seleccionado de las estructuras orgánicas encargadas 
fundamentalmente de la prestación de servicios de salud de la madre y el ni~o y de planificación 
familiar. 

Es probable que la composición del grupo en el nivel central varíe de acuerdo con las nece
sidades de conocimientos especializados en las diferentes etapas de planificación, ejecución y 
evaluación del programa. En el curso de la fase inicial de planificación, el grupo debería es
tar formado por las personas más capacitadas para llevar a cabo la primera tarea que ha de ero
prenderse, esto es, definir la política relativa a: 

Las funciones y tareas que estará autorizada a desempefiar la PT capacitada; 

los procedimientos técnicos que estará autorizada a realizar la PT; 

el contenido general de las materias que han de incluirse en el programa de formación de 
las PTs y las directrices para el desarrollo del contenido, en particular los objetivos ge
nerales de la ensefianza y el aprendizaje; 

los tipos de medicamentos que estará autorizada a dispensar la PT; y 

los suministros y el equipo que pondrá el gobierno a disposición de las PTs. 

La política definida por el grupo debe considerarse como las reglas fundamentales que sir
ven de base para la elaboración del programa y como punto de partida para debates, comp1lación 
de datos y otras actividades en los planos central, 1ntermedio y periférico de la administración 
de salud. 
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Las funciones y tareas que han de trazarse en el nivel central estarán limitadas a aque
llas que la PT capacitada esté autorizada oficialmente a realizar y deben constituir así una 
lista "máxima", que servirá de base al personal superior de los niveles intermedio y periféri

co de la administración de salud para: 

a) tomar decisiones respecto a cuáles de las funciones y tareas autorizadas corresponden a 
las necesidades de la zona administrativa interesada; y 

b) preparar con mayor detalle las funciones y tareas que son pertinentes y factibles en fun
ción de las condiciones reinantes en la zona administrativa interesada, por ejemplo, los 
problemas y prioridades en materia de salud, las demás categorías de personal de salud 
disponible, la accesibilidad a las instalaciones de los servicios de salud, y el nivel de 

instrucción de las PTs. 

Las funciones primarias de las PTs capacitadas han de incluir probablemente la prestación 
de atención básica a las mujeres durante todo el ciclo normal de la maternidad, el cuidado de 
los recién nacidos normales y la participación en la promoción de métodos modernos de planifi
cación familiar. Si la PT está autorizada a realizar otras actividades de atención primaria de 
salud, éstas deben indicarse claramente; puede tratarse de cualquier actividad de acopio de da
tos en la que la PT tenga aptitudes para participar. Al establecer la lista máxima de funciones 
y tareas que la PT estará autorizada a realizar, el grupo del nivel central puede tomar en con
sideración la amplia lista rese~ada en la F1gura l. 

3. PROMOCION DE LA POLITICA BASICA 

La decisión de adiestrar a las PTs y de enlazar sus servicios con el sistema organizado 
de atenc1ón de salud constituye un importante cambio de política en la mayoría de los países. 
Igual que sucede con todos los cambios, es probable que esa decisión cree un estado de desequi
librio dentro del sistema. Tal vez haya que redefinir las funciones de otros trabajadores de 
salud y, en consecuencia, reorientar los programas de formación de esos trabajadores para dar
les nuevas func1ones. Habrá que establecer mecanismos de enlace entre las nuevas trabajadoras 
y el sistema. Tal vez lo que más importa, en algunos países o incluso en todos, es la necesi
dad de cambiar las actitudes con objeto de que el programa tenga una planificación adaptada a 
las realidades y sea ejecutado con éxito. En ese sentido, entre las necesidades más importan
tes figuran las siguientes: 

a) aceptación por los profesionales de la salud de la PT como una legítima trabajadora de 
salud; 

b) aceptac1ón por las PTs de la necesidad de su cooperación con los servicios organizados de 
salud; 

e) aceptación por las PTs de la necesidad de capacitación adicional; y 

d) aceptación por la comunidad de las nuevas prácticas de la PT. 

En consecuencia, la segunda etapa puede consistir en planear y realizar una campa~a de pro
moción para informar y, al mismo tiempo, pedir la cooperación de los que probablemente han de 
ser afectados por el programa o implicados en él de otro modo. El plan general de esa campa~a 
puede ser elaborado por el comité del nivel central (con la ayuda de una persona conocedora de 
las técnicas de los medios de información colectiva), elaborando los detalles, como sea conve
niente y factible, en los niveles intermedio y local. En cualquier caso, la campa~a puede co
menzar con: 

a) la transmisión de información (por la radio, la televisión, las revistas, los diarios y 
otros medios de comunicación colectiva) respecto a la política básica que rige el progra
ma en proyecto, dando a la vez explicaciones claras de los motivos que llevan al gobierno 
a emprender ese programa; y 
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b) el envío de comunicaciones escritas a los funcionarios de salud provinciales y de distrito 
y a los funcionarios gubernamentales provinciales y de distrito informándoles de la polí
tica básica, pidiendo su cooperación para la ulterior promoción y desarrollo del programa, 
y sugiriendo las disposiciones que pueden adoptarse en los planos provincial y de distri
to para fomentar y desarrollar el programa. 

El contenido y la intensidad de la campaña de promoc1on variarán de un país a otro, en 
función del grado de participación que hayan tenido las personas probablemente afectadas por 
el programa en la decisión del gobierno de formar y utilizar a las PTs para la extensión de 
los servicios de salud. La campa~a debe dirigirse por lo menos a tres diferentes grupos des
tinatarios, que serán afectados por el programa y cuya cooperac1on es primordial; esto es, los 
profesionales de la salud, las propias PTs y los residentes en las comunidades en que practi
can las PTs. 

3.1 Campa~a de promoción dirigida a los profesionales de la salud 

La campa~a para pedir la cooperación del personal profesional de la salud tal vez necesi
te tomar en consideración la probabilidad de que, por distintos motivos (véase la nota 2), mu
chas de esas personas encuentren dificultades para aceptar a la PT como un miembro legítimo 
del equipo de salud. Si es así, la campaña debe adoptar la forma de un enérgico esfuerzo de 
"percepción del problema" en el que se explique claramente la suerte de las poblaciones mal 
atendidas, en particular en las zonas rurales, y la responsabilidad que deben asumir los ser
vicios organizados de salud en el esfuerzo nacional para mejorar la salud de tales poblaciones. 
En ese sentido es necesario que el grupo interesado conozca de un modo u otro ciertos hechos y 
cifras (véase la nota 3) . 

. En la planificación de la campaña es indispensable que intervengan las siguientes perso
nas: dirigentes de las asociaciones profesionales (médicas, de enfermería y de partería); 
funcionarios superiores de los consejos profesionales o de otros organismos responsables del 
registro y la práctica de los distintos profesionales de la salud; personal docente superior 
de medicina, enfermería y partería; personal superior de los servicios de salud; y funciona
rios superiores de todos los departamentos o divisiones gubernamentales interesados en el des
arrollo de los servicios de salud y de los recursos humanos para la salud. Entre los métodos 
que pueden emplearse figuran las reuniones oficiosas, los seminarios, las reuniones de prácti
cas y las reuniones de personal (en función de la composición del grupo y de los fines que per
siguen sus miembros al agruparse), así como las circulares de información; los artículos en re
vistas, diarios profesionales y otros periÓdicos; y los programas de información transmitidos 

por la radio y la televisión. 

3.2 Campa~a de promoción dirigida a las PTs 

El éxito de cualquier programa destinado a extender los servicios de salud por medio del 
empleo de las PTs dependerá inevitablemente de la disposición de las PTs para colaborar con 
los servicios organizados de salud, participar en los programas de capacitación que se les ofre
cen y consiguientemente introducir cambios en su modo de practicar. No es infrecuente que las 
PTs mantengan con firmeza puntos de vista contrarios al sistema y observen con sospecha las 
propuestas gubernamentales. Ello es comprensible teniendo en cuenta que en muchos países ha 
sido considerada ilegal la práctica de la partería por las PTs y que muchas PTs han tropezado 
probablemente con la hostilidad de los profesionales de la salud con los que han entrado en 
contacto. En donde ese sea el caso tiene que planearse y ejecutarse con cuidado una campaña 
para lograr la cooperación de las PTs. Estas habrán de estar convencidas de las buenas inten
ciones del gobierno; del valor que tiene, para ellas y para la comunidad, el aprendizaJe de 
nuevos conceptos y técnicas que les permitan ayudar a las madres y a los niños en particular y 
a la comunidad en general; y del beneficio que han de obtener de la consulta por otros profe

sionales en ejercicio experimentados. 

Además de la amplia publicidad dada a la política del gobierno por medio de los periÓdi
cos, la radio, etc., la estrategia para lograr la cooperación de las PTs puede incluir: 
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a) debates en el plano local entre los dirigentes de la comunidad y el personal del centro 

de salud; 

b) participación de una representante de las PTs en el proceso de planificación en los nive
les central e intermedio; 

e) participación de las PTs en la planificación del programa en el nivel local. 

3.3 Campa~a de promoción dirigida a la comunidad 

Es indispensable que todos los grupos o personas influyentes de la comunidad (poblado) 
reciban tanta información como sea posible acerca del programa, de modo que, a su vez, puedan 
informar a otras personas de la comunidad y conseguir su cooperación. Igualmente deben parti
cipar en la planificación y ejecución del programa. En primer lugar, hay que entrar en contac
to con los dirigentes políticos de la comunidad; su acuerdo es indispensable para planear re
uniones y debates con otros miembros de la comunidad, inclusive las PTs. A todo lo largo del 
programa, desde su comienzo hasta su ejecución y seguimiento (véase la nota 4), es indispensa
ble el diálogo constante con los dirigentes de la comunidad (véase la nota 4). 

4. ACOPIO DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En el marco de las reglas fundamentales establecidas en el nivel central habrán de prepa
rarse polÍticas y planes definidos respecto a cuestiones tales como las tareas precisas que se 
espera que desempefien las PTs, el tipo de capacitación que necesitarán para realizar las tareas 
especificadas, los criterios aplicables a la selección de candidatas para la capacitación, los 
criterios para la selección de las alumnas, el modo de regular la práctica de las PTs, y lafor
ma de enlazar los servicios de las PTs con el sistema de atención organizada de salud. 

Con objeto de establecer polÍticas y planes que sean satisfactorios, racionales y viables, 
los responsables necesitarán ciertos datos básicos. No sería conveniente, por ejemplo, esta
blecer una norma que estipule que uno de los requisitos para participar en el programa de ca
pacitación consista en saber leer y escribir, si la mayoría de las PTs del país son analfabe
tas. Tampoco son realistas los objetivos y el contenido de un programa de adiestramiento que 
no toman en cuenta las prácticas actuales de las PTs y su modo de encajar en las estructuras 
culturales de las comunidades en que trabajan. Por otra parte, el conocimiento completo de los 
servicios existentes de salud de la madre y el niño y de planificación familiar es indispensa
ble para los encargados de determinar el modo y el punto de enlace de las PTs con esos servi
cios. Los encargados de adoptar las decisiones necesitarán fundamentalmente los siguientes da
tos: 

a) estructura de los servicios de salud actuales y planeados que cuidan de la salud de la ma
dre y el ni~o y de la planificación familiar; 

b) recursos actuales de PTs en el país: quiénes son y dÓnde están y cuáles son sus caracte
rísticas básicas; y 

e) estructuras culturales, en particular creencias y prácticas acerca del ciclo de la mater
nidad, del cuidado del lactante y del ni~o, y del espaciamiento de los nacimientos, y cre
encias y prácticas de las PTs a ese respecto. 

4.1 Información sobre servicios de salud de la madre y el niño y de planificación familiar 

La información acerca de la actual estructura de los servicios de atención de la madre y 
el nifio de planificaciÓn familiar puede servir para satisfacer por lo menos tres importantes 
finalidades: 
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a) ayudar a los planificadores a decidir el mejor modo y lugar de articular los servicios de 
las PTs con el sistema de atención organizada de salud; 

b) la propia estructura puede servir de mecanismo que permita compilar y elaborar otros da
tos necesarios para planificar el programa de las PTs; y 

e) el personal incluido en la estructura es entre todo el personal del sistema de salud el 
que probablemente mejor conoce las necesidades en materia de atención de la madre y el 
niño y de planificación familiar, y es así el más idóneo para desarrollar el programa de 
formación y empleo de las PTs y de articulación de las mismas con el sistema organizado 
de salud. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones, la compilación de información sobre los servi
cios de salud de la madre y el niño y de planificación familiar debe preceder a las restantes 
actividades de acopio de datos. Gran parte de la información pertinente está ya disponible en 
algunos países y todo lo que hace falta es reunirla y darle forma en relación con las finali
dades antes enumeradas. La responsabilidad de ese trabajo puede formar parte de las funciones 
de la persona que, en el plano central, está encargada de supervisar el programa de las PTs. 
El servicio de planificación del ministerio de salud puede ser el más apropiado para efectuar 
los trabajos correspondientes, que pueden comprender en una primera etapa la búsqueda de res
puestas a las preguntas enunciadas en la nota S. 

4.2 Inventario de las PTs 

Para planificar, ejecutar y vigilar con eficacia un programa de PTs, es indispensable dis
poner de ciertos datos de base sobre las PTs actualmente en ejercicio. En los países en donde 
no se dispone todavía de esa información habrá que ejecutar una encuesta. Para los países in
teresados en la realización de una encuesta de carácter nacional, puede servir de excelente 
ejemplo la encuesta efectuada en las Filipinas. El informe sobre esa encuesta muestra en de
talle los métodos aplicados e incluye todos los formularios empleados; su lectura es indispen
sable para todo el que planee una encuesta análoga en el ámbito nacional, y puede constituir 
también una orientación muy valiosa para la planificación de encuestas en el nivel subnacional. 
(Véase la nota 6 que contiene otras observaciones respecto a la encuesta realizada en las 
Filipinas.) 

En la Figura 2 aparece el cuestionario de base utilizado en la encuesta filipina. En esta 
etapa de las operaciones no es preciso recoger toda la información indicada en la Figura 2. 
Gran parte de ella puede compilarse entre la información que se desea obtener en la encuesta 
sobre creencias y prácticas locales, que es el tema del siguiente apartado. Otra posibilidad 
consiste en combinar las dos encuestas y en efectuarlas por medio de un solo mecanismo, como 
es la red de servicios y programas de salud de la madre y el niño y de planificación de la fa
milia, que es el tema de la sección 4.1. 

En general no es difícil localizar a las PTs. Entre las fuentes de información utiliza
das figuran los dirigentes y funcionarios de la comunidad, los centros locales de salud y las 
mujeres que han dado a luz en fecha reciente. Una vez localizadas algunas de las PTs, pueden 
facilitar detalles sobre las demás. 

En el curso de la búsqueda de las PTs y del registro de información sobre las mismas, im
porta tener en cuenta la posibilidad de que piensen que van a ser molestadas o incluso casti
gadas (véase la nota 7). Es menos probable que aparezcan problemas de ese tipo si los entre
vistadores han sido cuidadosamente seleccionados, dando preferencia al personal de salud que 
ha tenido considerables contactos con las PTs o cuyo trabajo implica un enlace con las mismas. 
Otras personas que pueden prestar valiosa ayuda en la realización de la encuesta son los jóve
nes de las comunidades rurales que han seguido nueve o más cursos de instrucción general. 
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Todos aquellos que se espera que intervengan en la realización de la encuesta serán conve
nientemente instruídos - mucho antes de la fecha de ejecución - respecto a los motivos de la 
encuesta, el modo de ejecución, y sus funciones y responsabilidades respecto a la misma. Tam
bién debe prepararse a las comunidades locales. En algunas zonas puede ser conveniente pedir a 
un dirigente local que invite a las PTs a asistir a una reunión oficiosa con el personal del 
servicio de salud a fin de tratar de la encuesta, y en particular de las funciones que pueden 
desempefiar las PTs para lograr los objetivos de la encuesta. Probablemente sea útil que la reu
nión tenga un carácter festivo, como suele suceder con los acontecimientos del medio rural. Esa 
reunión debe constituir un auténtico diálogo entre las PTs y el personal del servicio de salud, 
más que una situación en la que el personal se limite a hablar a las PTs. 

La encuesta sobre las PTs, realizada separadamente o junto con la encuesta sobre prácticas 
y creencias, debe incluir la información necesaria para establecer un registro permanente que, 
si es actualizado, puede servir de importante fuente de información para la evaluación y plani
ficación continuas del programa. (Véase la sección 7.6 en lo que se refiere al registro.) 

La encuesta sobre las PTs, igual que cualquier encuesta sobre una población objetivo, pue
de no ser más eficaz que el plan en que está basada. Los responsables de la planificación y di
rección de la encuesta deben ser capaces de asumir la responsabilidad de las actividades tal co
mo aparecen enunciadas en la nota 8. 

4.3 Información sobre creencias y prácticas locales 

Cada sociedad posee sus costumbres, creencias, valores y prácticas propios respecto al na
cimiento y la muerte, el embarazo, el cuidado de las madres y los nifios, y el espaciamiento de 
los nacimientos. Esos elementos varían no sÓlo de un país a otro sino entre las subculturas 
comprendidas en una sociedad heterogénea. Las prácticas de las PTs están arraigadas en la pro
pia comunidad en que trabajan, pero también pueden hallarse variaciones en determinadas prácti
cas de las PTs de una misma comunidad. 

En cierto número de países se ha recogido considerable volumen de información acerca de 
las características sociales y culturales de las colectividades. En cada uno de tales países, 
un primer paso de esta etapa de las operaciones puede ser el nombramiento de una persona (de 
preferencia un sociÓlogo yjo antropólogo) que se encargue de recoger la documentación existen
te (publicada e inédita) sobre el tema en lo que respecta al país, y en particular a la aten
ción de la madre y el nifio y a la planificación familiar. Una parte, e incluso la mayoría de 
la información, puede haber sido recogida por personas y organismos de fuera del país, y apare
cer así en libros y revistas publicados en el extranjero. Por ello, una completa búsqueda bi
bliográfica puede obligar a recoger y examinar las publicaciones pertinentes, extrayendo la in
formación que sea Útil para planificar, ejecutar y evaluar el programa de capacitación y empleo 
de las PTs. 

En el caso de países sobre los cuales se posee escasa documentación pertinente, puede ser 
útil la realización de un estudio sociológico. En ese sentido puede ser de gran valor la cola
boración del departamento de sociología de la universidad local. En los países en donde se 
plantea la realización de una encuesta sobre las PTs como la descrita más arriba, puede ahorrar 
tiempo y dinero la compilación de los datos sociológicos pertinentes por medio del mecanismo es
tablecido para la encuesta. Así, además de obtener los datos básicos necesarios para la encues
ta sobre las PTs, los entrevistadores pueden buscar tambi~n datos que ayuden a los planificado
res a: 

a) determinar los aspectos de la práctica tradicional que necesitan cambiarse (y que por ello 
han de tomarse en cuenta en el programa de formación) con objeto de lograr una mejora sig
nificativa de la salud de la madre y el nifio; 

b) calibrar hasta qué punto puede lograrse que las PTs reciban formación, cooperen con los 
servicios organizados de salud y participen en los programas de planificación familiar; y 
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e) determinar con precisión los incentivos que pueden necesitarse para obtener su cooperación. 

Entre los tipos de datos que los entrevistadores pueden tratar de obtener para ayudar a 
los planificadores en las tareas antes mencionadas, figuran los siguientes: 

a) las técnicas, los ritos y los procedimientos especiales que realiza la PT y el car~cter de 
los consejos que facilita en relaci~n con su trabajo cerca de las madres y los ni~os (en 
este sentido seria importante determinar en qué grado ciertas pr~cticas de la PT reflejan 
sus creencias y valores personales, en oposici~n a los sustentados por la comunidad); 

b) las opiniones de las PTs y de otras personas de la comunidad en lo que respecta a los con
traceptivos modernos, el espaciamiento de los nacimientos y el tama~o de la familia; 

e) los sentimientos de la PT acerca de su ulterior capacitación y de su cooperación con los 
servicios organizados de salud; 

d) la importancia concedida por las gentes de la comunidad a la situaci~n social de la PT; 

e) el modo de remuneraci~n del trabajo de la PT, la consideración que ésta presta a la remu
neraci~n, y la posibilidad de que la PT espere que el gobierno pague su cooperación con 
los servicios organizados de salud; 

f) el posible interés de la PT por llegar a ser profesora de PTs; 

g) los puntos de vista de la PT respecto a la posibilidad de asumir otras tareas de la aten
ci~n primaria de salud; y 

h) los principales problemas con que se enfrenta la PT en sus actividades relacionadas con 
la salud en el seno de la comunidad. 

4,3,1 Indagaciones preliminares 

El valor de las observaciones de una encuesta sistemática por cuestionario depende en gran 
manera de la información utilizada para la preparación de la encuesta. En ese sentido, la en
cuesta es comparable a la experiencia cotidiana que consiste en obtener información de un extra
ño. Por ejemplo, si el extraño pertenece a un país desarrollado, es en general sencillo que 
diga el año de su nacimiento. En el caso de un individuo perteneciente a una sociedad en la 
que no es costumbre mantener registros escritos de acontec1mientos tales como los nac1m1entos, 
puede necesitarse mucha m6s información previa. Tal vez sea necesario descubr1r primero las fe
chas de los acontecimientos importantes en la histor1a de su colectividad, con lo cual será fac
tible preguntarle cuándo se prodUJO su nacimiento en relación con esos acontec1m1entos. (En 
realidad es esa una táctica corriente utilizada por los encargados de recoger datos para el cen
so en algunos países en desarrollo.) Cuando los tipos de información necesaria corresponden a 
los antes enunc1ados, el problema es mucho más compleJO y se necesita copiosa información pre
via para que 1~ encuesta alcance sus objetivos. La informac1Ón abarcará todos los temas que 
serán objeto de investigación en la encuesta. El ideal es recoger antes de la encuesta la si
guiente información: 

una descripción sobre la función y la situaci~n social de la PT en la localidad; 

una enumeraciÓn de las creencias y prácticas locales; y 

conocimientos suficientes de los usos lingüÍsticos locales para permitir la preparac1Ón 
de preguntas que faciliten datos válidos sobre todos los temas de la encuesta. 
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Si el personal del servicio de salud conoce bien la zona, es probable que tenga dlsponi
ble la información preliminar requerida. Tamb1én conviene estudiar la posibilidad de que in
tervengan antropÓlogos en la indagación; pueden ser muy Útiles como investigadores e lntérpre

tes de los conocim1entos y práct1cas locales. En un proyecto en Java central, una encuesta an
tropolÓglca facllitó gran parte de la lnformación preliminar necesaria para una encuesta sobre 
las act1tudes de las PTs ante la pos1bilidad de servir como agentes del programa nacional de 
planificac1ón de la familia (véase la nota 9). En una indagación antropolÓgica en las Filipinas 

figuraron entre los temas estudiados las teorías lndígenas de que se sirven los campesinos fili

plnos para racionalizar su comportamiento y su experiencia, en particular en lo que respecta a 
la reproducc1ón. Es evidente que en los lugares en donde las acciones son gu1adas por teorías 
como las descritas en el 1nforme de dicha indagación (véase la nota 10), es importante inves
tlgar su prevalenc1a por medio de una encuesta sistemática. Para que la encuesta resulte efec
tlva, ha de basarse en 1nformac1Ón prel1m1nar apropiada acerca del carácter de las teorías in

dígenas. 

4.3.2 Cuestionario de encuesta para las PTs 

Una encuesta por cuestionario puede ampliar la información obtenida mediante el inventa
rlo de las PTs. En una zona pequena deben hacerse esfuerzos para obtener la información nece
saria de todas las PTs de la zona, mientras que en una región amplia puede ser más factible una 
muestra representat1va. En cualqu1era de los dos casos, el objetivo consiste en hallar lo que 
sabe y puede hacer la PT (o a la inversa lo que todavía no sabe y necesita aprender) como base 

para determ1nar los obJetlvos de la formac1Ón y establecer el contenido del curso. Los datos 
obtenidos con el cuest1onario pueden serv1r también de base para medir los cambios ulteriores 
de conoc1mientos, aptltudes, actitudes y comportamiento de la PT capacitada. La Figura 3 con
tlene un cuestionarlo preparado para su uso en las Filipinas y la Figura 4 muestra el utiliza

do en Méx1co (véase tamb1én la nota 12). Esos cuest1onar1os difieren fundamentalmente en dos 
aspectos: el usado en las Fllipinas t1ene un formato muy estructurado y trata exclusivamente 
de los conocimientos y práct1cas de las PTs, m1entras que el cuest1onario de México es abierto 

y destinado a obtener datos sociales y demográficos sobre la PT y datos sobre sus conoclmien
tos y práct1cas. 

4.3.3 Cuest1onario de encuesta para las madres 

Las respuestas al cuestionario de encuesta para la PT no facilitarán toda la 1nformación 
requerida y, en part1cular, no pondrán de manifiesto lo que piensan sus clientes de las prácti
cas de la PT o el mot1vo de que a menudo no utllicen serv1cios modernos aun teniéndolos dispo
nlbles. Para obtener esa 1nformac1Ón es necesario entrevistar a una muestra de mujeres del 
país. En Méx1co, además del cuestionario para las PTs mencionado más arriba y contenido en la 
F1gura 4, se preparó tamb1én un cuestionarlo (Figura 5) para obtener información de las madres 
(véase tamb1én la nota 13). 

La forma de presentar los cuest1onar1os lnfluye cons1derablemente en los resultados obte
nldos. En consecuencia, ha de concederse gran 1mportancia a la necesidad de actuar con metlcu
losldad en la selecc1Ón y formación de los entrev1stadores, en la elaboración de la pauta de la 
entrev1sta, y en la preparac1Ón de la población de la zona de encuesta para que coopere en el 
estudio. Como eJemplo de una encuesta en la que se concediÓ part1cular atención a esos facto
res puede c1tarse la efectuada entre muJeres de una comunidad tribal en la Indla central (véa
se la nota 14). 

4.3.4 Insuf1ciencas de las encuestas por cuest1onar1o 

Algunas encuestas por cuest1onar1o sobre las PTs han despertado esperanzas que, como se 
probó más tarde, no eran real1stas. Por eJemplo, según los resultados de una encuesta sobre 
las PTs en una zona reduclda de un país afr1cano, el 80% de las personas interrogadas lndlca
ron que aprobaban a los matrimonios que hacían algo para retrasar el embarazo de modo que pu
dleran tener el número de hlJOS que deseaban, y el 73% estimaron que las mujeres de su poblado 
estarían interesadas en la planif1cac1Ón de la familla. Una evaluación ulterior del rendimlen
to de 30 PTs capac1tadas en la zona, durante un periodo de nueve meses, mostró que sólo habían 

conseguido reclutar un total de 19 personas que aceptaban la planificación familiar. 
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El hecho de que en general las encuestas por cuestionario (no simplemente las encuestas 
sobre las PTs) fallen a menudo en la obtención de datos válidos y fiables ha recibido crecien
te atención en los Últimos anos. Un autor ha presentado un resumen de datos sobre los fraca
sos de las encuestas relativas al comportamiento en materia de reproducción (véase la nota 15) 
y otro autor ha escrito un examen más general del problema y ha afladido algunas otras observa
ciones (véase la nota 16). Mientras que las divergencias entre los datos de la encuesta y el 
comportamiento real son más corrientes en el caso de encuestas que tratan de obtener datos so
bre ideas, actitudes e intenciones de las gentes, la experiencia ha mostrado que también las 
encuestas relativas al comportamiento de las personas y a las circunstancias que les rodean 
pueden ser a veces fuentes de datos muy inseguras. 

Varias razones explican esas insuficiencias. Muchas personas están poco dispuestas a ad
mitir que no conocen la respuesta a una pregunta cuando el prop1o hecho de que se formule pare
ce indicar que los individuos "normales" pueden tener una respuesta. Otro problema es la ten
dencia de las personas interrogadas a dar respuestas estereot1padas o respuestas que creen que 
serán aprobadas (véase la nota 17). Sucede a menudo que el tipo de respuesta buscado en los 
cuestionarios (por eJemplo, "sí" o "no") no da a los que responden la oportun1dad de revelar 
consideraciones más complejas (como "pero sólo si está de acuerdo mi esposo") que formaríanpar
te de una pregunta completa. Un autor ha preparado un valioso estud1o de los pr1ncipales pro
blemas de la concepción de un cuestionario, que constituye un texto de introducción ampliamen
te utilizado (véase la nota 18). 

Muchas de las dificultades provienen del hecho de que se pide corrientemente a los entre
vistadores que presenten las preguntas a todas las personas en la forma en que aparecen en el 
cuestionario. Ese modo de proceder es muy importante en algunos tipos de encuestas, pero pare
ce plantear innecesarios problemas en las encuestas sobre las PTs. En el caso de que los en
trevistadores posean los indispensable conocimientos técnicos, otra posibilldad de acción con
siste en pedirles que descubran, mediante preguntas no sistematizadas, la respuesta que, entre 
varias establecidas con anterioridad, representa mejor la contestación de la persona interroga
da a cada punto del cuestionario. Por ejemplo, puede pedirse a los entrevistadores que elijan 
entre varias respuestas alternativas (las alternat1vas han sido establecidas por lndagaciones 
preliminares) la que mejor representa la respuesta de la persona 1nterrogada a la pregunta: 
"¿Cómo sabe usted cuándo una mujer está de parto?" La experiencia muestra claramente que el 
alcance de las preguntas debe limitarse a cuestiones relat1vas a los conocimientos y el compor
tamiento de la PT, y a características tales como el nivel de alfabetizaclÓn, y no debe compren
der actitudes ni intenciones. Un modo Útil de obtener informac1ón sobre act1tudes consiste en 
celebrar reuniones de grupo del tipo de las descritas en la secc1ón 6.2. 

4.3.5 Muestreo 

Excepto en el caso de los programas llmitados a una zona muy pequena, no es fact1ble tra
tar de entrevistar a todas las PTs o a todos sus clientes. La práct1ca hab1tual cons1ste en 
entrevistar a una muestra de personas que se consideren representativas de la poblac1ón quesir
ve de objetivo. La elección de los entrev1stados de modo que constituyan una muestra realmen
te representativa es a menudo una compleJa tarea que exige la ayuda de expertos. Sin embargo, 
el empleo de procedimientos sencillos perm1te alcanzar las finalidades de la mayoría de las en
cuestas sobre PTs. En muchos casos bastará con 1dentificar en primer lugar a las mujeres que 
han dado a luz en el Último ano en unas pocas comunidades rurales típicas, tratando entonces 
de entrevistar a todas las madres localizadas o a todas las PTs que intervinieron en los partos, 
o a ambos grupos. En una determinada serie de comunidades, el número total de entrevistas que 
puede exigir la aplicación de ese procedimiento puede determinarse aproximadamente conociendo 
el tamano de su población y el Índice de natal1dad en la zona. También sería útil comparar los 
resultados procedentes de comunidades típicas con los obtenidos en zonas que son atípicas en 
algún aspecto de interés, como es su acceso a los servicios de salud. 
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5. PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACION 

En el marco de las reglas fundamentales establecidas en el nivel central y basándose en 
la información deducida del análisis de los datos recogidos, pueden formularse planes detalla
dos para el progrma de formación. En algunos países tal vez se desee establecer un solo plan 
nacional aplicable a todas las regiones o provincias. Ello puede ser factible en los países 
que son relativamente pequenos en términos de geografía y población, donde los habitantes pre
sentan una razonable homogeneidad en su lenguaje y en sus restantes atributos culturales, don
de hay una pauta bastante uniforme de problemas de salud, y donde los recursos en las regiones 
rurales - por limitados que sean - tienen una distribución relativamente constante en número 
y categorías de trabajadores de salud y en accesibilidad de los centros de salud. En los paí
ses en donde reinan circunstancias opuestas a las seftaladas, sería preferible establecer pla
nes más detallados en los niveles intermedios de la administración de salud, con objeto de que 
puedan ser orientados más directamente hacia las necesidades particulares de la región o la 
provincia interesada y de que puedan ser más fácilmente adaptados, si es preciso, a las necesi
dades especiales de las distintas localidades de la región. 

Todos los grupos de personas que seguramente pueden ser afectados por el programa deben 
tener la oportunidad, a través de un representante, de expresar sus opiniones y de facilitar 
sugestiones antes de que alcancen carácter definitivo los planes para el programa. Pueden dis
tribuirse proyectos de los planes, por ejemplo, a las asociaciones profesionales, el personal 
superior de los servicios de salud, los profesores en el sector de la salud, una o más perso
nas que puedan expresarse en representación de los consumidores, y una o más que puedan repre
sentar a las PTs. En todos los casos debe consultarse al personal de los niveles periféricos 
de la administración de salud, pues es probable que conozcan mejor las condiciones reinantes 
en la localidad en cuestión. En ninguna circunstancia debe encargarse por completo la plani
ficación del programa de capacitación a personas que no conocen bien las localidades en cuestión. 

Entre los aspectos del programa de capacitación que deben tenerse en cuenta figuran los 
siguientes: funciones y tareas de las PTs en las que se centrará la formación; especificación 
de los objetivos del aprendizaje; selección y preparación de los profesores; selección de las 
alumnas; contenido y métodos del curso; y lugar, duración y otros aspectos del programa de 
formación. A continuación se examinan esas cuestiones. 

5.1 Definición de las funciones y tareas de las PTs 

En el marco de las funciones, tareas y métodos que considere el grupo del nivel central 
que estará autorizada a ejercer la PT (véase la sección 2) y teniendo en cuenta los conocimien
tos adquiridos a partir de los datos compilados (véase la sección 4), habrán de adoptarse deci
siones en lo que respecta a las tareas específicas que se espera que desempefte la PT. Pueden 
variar de una zona geográfica a otra, dependiendo por ejemplo de los tipos y del número de los 
demás trabajadores de salud presentes en la zona interesada y del contenido de sus actividades, 
de la accesibilidad de los servicios de consulta, del nivel de instrucción del grupo de PTs 
existente en la zona en cuestión, y de los problemas prioritarios de salud en la zona. En al
gunas regiones puede haber buenos motivos para pensar que no es realista esperar que un pro
grama de formación permita a la PT realizar todas las tareas enumeradas en la Figura l. Las 
circunstancias reinantes en otras zonas pueden permitir una visión más optimista. 

Debería concederse particular atención a la definición de las funciones y tareas de las 
PTs de modo que complementen las que efectúan otros trabajadores de salud en lugar de coincidir. 
Existe también la posibilidad de que sea necesario redefinir las funciones y tareas de otros 
trabajadores de salud de la zona teniendo en cuenta las establecidas para la PT. El problema 
fundamental consiste en definir qué categoría de trabajadores de salud es más idónea - y está 
más disponible - para cada tipo de trabajo relacionado con la salud. 
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Desde el punto de vista de la evaluación, es preciso especificar claramente las tareas co
mo base para determinar los objetivos del aprendizaje, que permitirán medir el rendimiento in
dividual y los efectos que es razonable esperar que ejerza el programa de formación sobre el 
estado de salud. 

5.2 Selección y preparación de los profesores 

Las personas efectivamente encargadas de formar a las PTs deben participar de cerca en la 
planificación del programa de capacitación en lo que respecta a los objetivos del aprendizaje, 
el contenido, los métodos, y la localización y duración de la formación. Una vez establecidas 
las funciones y tareas de las PTs, y antes de efectuar cualquier intento de perfeccionar el 
contenido y los métodos, la siguiente etapa consistirá en la selección y preparación de los 
profesores. 

En forma colectiva, los posibles profesores de las PTs pueden proceder de: 

a) las PTs locales que manifiesten aptitudes para la enseñanza; 

b) los educadores o instructores con experiencia en salud de la madre y el niño y planifica
ción de la familia; 

e) las personas que probablemente serán supervisoras directas de las PTs en la zona. 

Quiénes serán los profesores y cuántos serán son problemas de importancia primordial, y 
su solución dependerá del enfoque a largo plazo que reciba el programa de capacitación. Si, 
por ejemplo, el gobierno se compromete a desarrollar la autosuficiencia en el nivel de los po
blados, deben realizarse todos los esfuerzos necesarios para identificar las personas de ese 
nivel que puedan ser candidatos para la formación como instructores. Importa identificar a to
das las PTs que sepan leer y escribir, que hablen el lenguaje de la comunidad (requisito pre
liminar para todo instructor, sea o no de la comunidad en cuestión), que tengan considerable 
experiencia como PTs, que sean respetadas por la colectividad, que tengan interés en llegar a 
ser instructoras de PTs, y que puedan hallar el tiempo preciso para seguir el programa de for
mación de instructores y, en consecuencia, el tiempo necesario para enseñarlo a otros. La in
formación obtenida por medio del inventario y del estudio sociológico (solos o asociados) indi
cará las PTs que pueden satisfacer algunos de los criterios citados. En los países en donde 
en principio sólo existen algunas PTs que reúnen esas condiciones, ha de tratarse de facilitar
les la capacitación necesaria. Ello puede significar el establecimiento de un programa espe
cial en el que puedan aprender: 

a) métodos de práctica inocuos (indispensables para la continuación de su trabajo como PTs y 
para su futura actividad adicional como instructoras); 

b) métodos de enseñanza (necesitarán ayuda, por ejemplo, para comprender el modo de enseñar 
a analfabetas o semianalfabetas, elaborar métodos que aumenten la permanencia del apren
dizaje, definir objet1vos y contenidos para sesiones específicas de enseñanza, organizar 
materiales de enseñanza y aprendizaje, e identificar las principios básicos que han de 
subrayarse); y 

e) los elementos fundamentales relativos a los servicios de salud de que dispone la poblac1Ón 
de sus respectivas comunidades (junto al número de servicios ofrecidos, con frecuenc1a por 
distintos organismos o diferentes divisiones del Ministerio de Salud, sería importante que 
las futuras instructoras posean una división general satisfactoria de los servic1os dispo
nibles y de cómo se espera que el trabajo de la PT quede vinculado con los m1smos). 

En el caso de las personas que nunca han enseñado, el programa de formación será probable
mente más largo que en el caso de los profesores experimentados, y los objetivos del aprendi
zaje pueden ser también considerablemente distintos. Mientras que el programa dirigido a las 
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PTs procedentes de la zona tendrá que centrarse fundamentalmente en los elementos antes enume

rados, el programa establec1do para los profesores experimentados habr5 de centrarse en los 
conocimientos que deben poseer para adaptar el contenido y las estrategias de enseñanza o apren·· 

dizaJe a los requerimientos de estudiantes que son diferentes de sus alumnos anteriores en edad, 
nivel de instrucción y contexto cultural. Así, los profesores experimentados pueden necesitar 

orientación en lo que respecta a: 

a) las caracter!sticas de las PTs y su modo de actuación en su comunidad; 

b) las creencias, las costumbres y los valores de grupos sociales distintos de'aquellos a 

los que pertenecen los profesores; 

e) las condiciones económicas, ambientales y sanitarias de las personas que viven en las zo
nas rurales, pues como se ha indicado más arriba es probable que numerosos profesionales 

de la salud no tengan muchos conocimientos directos de esas condiciones. 

Para alcanzar un conocimiento directo de los puntos antes mencionados, es indispensable 
que las personas que han de prepararse como profesores de las PTs pasen suficiente tiempo en 

los poblados de los que procederán las alumnas que tal vez estén a su cargo. Ese conocimiento 
procederá de conversaciones con los dirigentes de los poblados, con las propias PTs y con otros 
individuos, y de su observación de las condiciones materiales del poblado, todo lo cual será 
extremadamente Útil para su ulterior participaciÓn en el desarrollo del contenido y los méto

dos del curso con objeto de que sean adecuados a las necesidades de las alumnas. 

También habrá que decidir el momento y el lugar de celebración de los programas de orien

tación para profesores, y elegir los patrocinadores del programa y los encargados de su orien
tación. En el caso de los profesores que poseen ya competencias técnicas sobre la enseñanza, 
la atención de la madre y el niño y la planificación familiar, todo lo que pueden necesitar es 
tiempo y dinero suficientes para cubrir el coste de sus visitas a los poblados con objeto de 

obtener un conocimiento directo de las condiciones reinantes. En otros términos, tal vez no 
sea necesario organizar el tipo de programa de formación de profesores de carácter más siste
mático indispensable para la preparación de instructoras reclutadas entre las PTs que trabaJan 
en la localidad. 

El número de profesores que se ha de seleccionar dependerá del numero previsto de alumnas, 
de la duración de cada curso de capacitación, de la distancia entre el lugar de trabajo de las 
PTs y el de los profesores, y del volumen de otras actividades que hayan de desempeñar los pro
fesores. Si se toma de la decisión de realizar fundamentalmente la capacitación en las loca

lldades en donde trabajan las PTs, ello puede obligar a determinados profesores a dedicar mu
cho tiempo a los viaJeS, tiempo que no quedará así disponible para sus restantes actividades. 
En consecuencia, la capacitación facilitada fuera del centro de salud exigiría probablemente 
mayor número de profesores o, como solución alternativa, personal que asuma algunas de las 
demás actlvidades desempeñadas con anter1or1dad por el profesor. (El libro citado en la nota 1 

proporciona orientac1ones adiclonales sobre la selección y preparación de profesores y super
visores.) 

5.3. Selección de las alumnas 

En la medida de lo posible, las posibles alumnas deben participar en la planificación 
(en el nivel local) del programa de adiestramiento en lo que respecta a los objet1vos del apren
dizaJe, y el conten1do, la duración, el momento y el lugar de la formación. Así, la etapa si
gulente cons1stirá en seleccionar a las alumnas, por lo menos al grupo inicial que ha de adies
trarse en cada localidad. Para esa f1nalidad habrán de formularse normas respecto a quiénes 
serán formadas y al modo de selección de las candidatas. En ese sentido surgen las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Tiene el programa como objetivo fundamental la meJora de la práctica de las PTs existen
tes, la preparación de otras para que reemplacen a las PTs existentes, o ambas operacio
nes? Tal vez parezca más práctico concentrar primero las actividades en mejorar la prác

tica de las PTs existentes. En la nota 19 se indican en términos generales algunos moti
vos para actuar así. 
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b) ¿Quién está en mejores condiciones para designar las candidatas al programa de formación? 
En este aspecto ha de establecerse contacto en todos los casos con los dirigentes del po
blado. También sería importante contar con la participación de la comunidad en la selec
ción de las candidatas, como medio de sentar las bases para la aceptación por la comuni
dad de las nuevas prácticas que aprenderán las PTs en el programa. Los nombres sugeridos 
deben comprobarse en la lista de PTs de la zona. 

e) ¿Serán aceptadas todas las que se ofrezcan voluntariamente para seguir el programa? En 
teoría podría ser conveniente aceptarlas a todas, pero si el número de las que se presen
tan inicialmente supera al número de alumnas que pueden formarse adecuadamente al comien
zo del programa, convendrÍa establecer un calendario para conceder prioridad absoluta a 
todas las que reúnen los criterios definidos, permitiendo a las demás que sigan el progra
ma en etapas ulteriores. Así, podría darse prioridad, por ejemplo, a las PTs que tienen 
de 40 a 60 años de edad, saben leer y escribir y han atendido, como mínimo, a un número 
especificado de partos en el año anterior. Antes de emprender cualquier campaña de selec
ción, debe examinarse el inventario de las PTs de la zona con objeto de hallar factores 
que permitan establecer criterios de orientación para la selección inicial y ulterior de 
las candidatas. Se invitará a las propias PTs a que sugieran criterios, pero sin permi
tirles examinar el inventario, cuyo carácter confidencial debe mantenerse estrictamente. 
Debería prestarse especial consideración a las PTs procedentes de las comunidades que tie
nen el menor acceso a los servicios de salud. En toda circunstancia, los criterios deben 
ser suficientemente flexibles para permitir a la mayor parte de las PTs que lo deseen se
guir la formación en uno u otro momento. Al propio tiempo debe realizarse una búsqueda 
continua de jóvenes de la comunidad que puedan formarse para realizar trabaJos de salud 
tales como los que se esperan de las PTs. Esas personas pueden no tener la experienciade 
las PTs, pero tal vez hayan alcanzado un nivel más alto de instrucción general que les ha
ga más receptivas a los nuevos conocimientos. 

d) 0 Deben utilizarse incentivos especiales para animar a las PTs a que se inscriban en el 
curso de formación? Sobre esta cuestión hay puntos de vista opuestos. Si se ha llevado 
a cabo una efectiva campaña de promoción dentro de la comunidad, la aprobación de los 
miembros del poblado puede constituir toda la recompensa necesaria, junto con la satisfac
ción que siente la propia PTs al terminar el curso. Por otra parte, se ha demostrado que 
facilita el aprendizaje la concesión de algún tipo de premio especial al terminar. Si se 
decide que es necesario un incentivo, puede ser útil consultar con los dirigentes del po
blado respecto al tipo que sería más conveniente y aceptable tanto para las PTs como para 
la colectividad. Se han empleado varias formas de incentivos. La concesión de un certi
ficado después de terminar con éxito el curso es un incentivo frecuentemente empleado; 
otro es el estuche, facilitado a menudo por el UNICEF, que contiene equipo y suministros 
básicos para el trabajo de la PT. Algunos programas han establecido una gratificación o 
sueldo para las PTs durante el curso. En tal caso habrá que examinar el problema de cómo, 
cuándo y por quién ha de facilitarse esa suma. 

5.4 Desarrollo del curso 

En un programa nacional, el desarrollo de un curso para las PTs puede considerarse funda
mentalmente como un proceso de tres etapas: 

a) los objttivos y las orientaciones generales pueden ser establecidos por el comité en el 
nivel central (véase la sección 2); 

b) los instructores y el personal de servicio seleccionados en el nivel intermedio (regional 
o provincial) pueden definir los objetivos del programa de formación en función de las ne
cesidades de la región en cuestión, preparar las orientaciones generales del curso, deter
minar los métodos de enseñanza y aprendizaje factibles y los materiales disponibles, cal
cular la, duración del programa y de la formación para cada grupo de PTs, e identificar las 
instituciones de salud en donde puede dispensarse la formación; y 
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e) los profesores en el nivel local, en colaboración con los dirigentes de la comunidad y 
con las posibles alumnas y sus futuras supervisoras - en el marco de los anterioes pá
rrafos a) y b) - pueden establecer los detalles concretos del curso de formación (qué, 
dónde, cómo y cuándo) de modo que el curso pueda ser adaptado a las necesidades especia
les de las alumnas y de la población de la zona. 

5.4.1 Especificación de los objetivos del aprendizaje 

Para los fines de esta guia práctica se considera que un objetivo del aprendizaje es lo 
que un grupo de estudio de la OMS define como "la descripción de los resultados que se esperan 
del proceso de aprendizaje y que se manifiestan en el comportamiento y el rendimiento del alum
no" (véase la nota 20). La base conceptiva de todo objetivo especifico del aprendizaje es que 
hay razones sólidas para creer que su logro aumentará materialmente la competencia de la PT 
para mejorar el estado de salud de sus clientes. 

Las funciones y tareas que se espera que desempeñará la PT después de su formación deben 
constituir la base que permitirá especificar los objetivos del aprendizaje y desarrollar el 
contenido del curso. Sin embargo, conviene tener en cuenta que incluso antes de que comience 
la formación, cada PT poseerá cierto grado de conocimientos, habilidades y actitudes con res
pecto a algunas o muchas de las tareas en cuestión. Por consiguiente, es primordial que los 
responsables del desarrollo del programa formativo eviten cargarlo con materias sobre las cua
les posee conocimientos suficientes el grupo de PTs implicado. Para ello, importa que reali
cen las siguientes actividades en el orden indicado: 

a) examinar la lista de funciones y tareas que se esperan de las PTs; 

b) determinar, mediante pruebas o encuestas preliminares sobre las PTs yjo conversaciones 
con ellas, las funciones y tareas particulares (o aspectos detallados de las mismas) res
pecto a las cuales las PTs parecen carecer de los conocimientos, las habilidades o las 
actitudes adecuados; 

e) especificar los objetivos del aprendizaje en función de las insuficiencias halladas; y 

d) planear experiencias de aprendizaje dirigidas a los objetivos del aprendizaje especifi
cados. 

Para conocer las necesidades especiales de aprendizaje de las alumnas en· una determinada 
localidad, conviene examinar con cuidado la información obtenida en las actividades de compi
lación de datos sugeridas en la sección 4, y en particular en los cuestionarios análogos a 
los puestos como ejemplo en las figuras 3 y 4. Además seria conveniente que las futuras alum
nas manifiesten sus puntos de vista sobre cuestiones tales como las enumeradas en la nota 21. 

Una publicación de la OMS mencionada más arriba (véase la nota 1) contiene una lista com
pleta de hipot~ticos objetivos del aprendizaje para las PTs, que abarca prácticamente todas 
las posibilidades de aprendizaje. Esa lista puede ser útil de varios modos. Por ejemplo, pue
de servir para establecer pruebas o encuestas preliminares sobre los conocimientos, las habi
lidades y la aptitudes que tienen las PTs antes de su formación. As1, en lo que respecta al 
adiestramiento para la atención prenatal, el primer objetivo hipotético enumerado dice as!: 
"Al terminar esta sección, la PT es capaz de: a) señalar la localización y funciones de los 
órganos femeninos de la reproducción, internos y externos; ••. ". Los responsables de la deter
minación de los objetivos del aprendizaje deber1an decidir en primer lugar si ese objetivo es 
pertinente con respecto a las tareas que se espera que desempeñará la PT. Si se considera 
pertinente, la prueba o encuesta preliminar deberla tratar de hallar si las PTs implicadas son 
capaces de señalar los órganos de la reproducción mencionados. En caso negativo, ese objetivo 
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hipotético específico se transformaría en un objetivo efectivo. El mismo método es aplicable 
a todos los objetivos enunciados en la publicación. 

Algunos especialistas en educación estiman que es útil que cada objetivo del aprendizaje 
sea alineado junto a una indicación de los conocimientos, las habilidades o las aptitudes 
acerca del objetivo correspondiente que posee la alumna antes del adiestramiento. Por ejemplo: 

Conocimientos actuales 

No concede ningún valor 
a los cambios del útero, el 
abdomen y las mamas en el 
curso del puerperio. 

Objetivo del aprendizaje 

Es capaz de identificar 
e interpretar los cambios 
normales y anormales del útero, 
el abdomen y las mamas durante 
el puerperio. 

La ventaja evidente de este método de especificar los objetivos del aprendizaje consiste 
en que es mucho más informativo sobre el carácter real de las actividades de enseñanza o de 
aprendizaje implicadas que el método tradicional de enumerar simplemente objetivos. Por otra 
parte, puede impulsar a los instructores y administradores del programa tener en cuenta de mo
do explícito los conocimientos y prácticas de las PTs existentes. Como es probable que numero
sas prácticas de las PTs sin capacitar estén basadas en teorías locales, puede ser también útil 
citar la teoría de base como parte de la exposición de los conocimientos y prácticas actuales, 
pues el conocimiento de la propia teoría puede ayudar al instructor a establecer un modo de im
pulsar a la PT a que abandone la práctica en cuestión si se sabe que es insegura. Ello puede 
aplicarse, por ejemplo, a la práctica de la PT de marcar los bordes de los párpados del recién 
nacido con "kohl" (polvo, en general de antimonio, utilizado por las mujeres orientales para 
oscurecer sus párpados), basándose en la idea de que mantiene alejados los espíritus. 

En los casos en que las prácticas nocivas reflejan las creencias culturales y religiosas 
y las demandas de la colectividad, y no exclusivamente la idiosincrasia de una determinada PT, 
puede resultarle a ésta difícil el abandono de tales prácticas; entonces los profesores nece
sitarán facilitar una educación sanitaria apropiada a la comunidad, en particular a las mujeres. 

En la planificación del contenido del curso deben hacerse todos los esfuerzos necesarios 
para reforzar las prácticas actuales de la PT que son inocuas y beneficiosas (desde el punto 
de vista físico o psicológico) para la paciente, para abandonar las que son nocivas y para 
ignorar las que son indiferentes. No se ha determinado el efecto de algunas prácticas, que 
exigen nuevas investigaciones. Es interesante señalar que, por ejemplo, en algunos países las 
PTs han utilizado tradicionalmente telas de araña para vendar el cordón umbilical. En un prin
cipio, la mayor parte de los médicos occidentales consideraron que era una práctica sucia y 
peligrosa, pero más tarde se ha observado que la seda de las arañas (y la saliva) tiene propie
dades antibióticas, hecho que aparentemente las PTs reconocieron hace años. 

En una reunión consultiva sobre la función de la PT, celebrada en la Sede de la OMS en 
1973, un grupo de enfermeras de salud pública y otros especialistas de varios países estableció 
una lista de las prácticas existentes y frente a ella una lista de modificaciones y adiciones 
propuestas (véase la nota 22). El resultado aparece en la Figura 6. Más adelante, algunos par
ticipantes en la reunión se opusieron firmemente a la lista de modificaciones, afirmando que 
las prescripciones carecían por completo de realismo. Pese a ese argumento, la lista tiene el 
mérito de ilustrar la idea que consiste en tratar a los objetivos del aprendizaje como modifi
caciones y en demostrar la gama de prácticas existentes. 

Una reciente publicación de la OMS facilita entre otras cosas orientaciones detalladas 
respecto a la especificación de los objetivos del aprendizaje (véase la nota 23). Indica, por 
ejemplo, que cada objetivo debe ser pertinente, lógico, inequívoco, factible, observable y 
mensurable. 
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5.4 .2 Otros aspectos del programa de formación 

Además de establecer los objetivos del aprendizaje y el contenido del curso, habrá que exa
minar algunos otros aspectos del programa de formación, por ejemplo, el número de alumnas que 
han de inscribirse en cada etapa del programa de formación, la duración de la formación para ca
da grupo de alumnas, la duración de cada sesión de capacitación teórica o práctica, los métodos 
y materiales de ensenanza y aprendizaje que han de emplearse, y el lugar en donde se desarrolla
rá la capacitación. En esos contextos, la naturaleza del programa dependerá en gran manera de 
consideraciones prácticas como las enunciadas en la nota 24. 

6. EVALUACION DEL PROGRAMA DE FORMACION 

Las siguientes consideraciones están centradas en el modo de medir los efectos inmediatos 
del programa de formación sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes de la PT, 
así como sobre la evaluación de los objetivos del aprendizaje, los materiales y métodos de en
senánza, y los propios profesores. (La sección 8 tratará en particular de la evaluación del 
rendimiento de la PT capacitada en la comunidad y del efecto que su trabajo ha de ejercer en el 
estado de salud de la población atendida por ella.) 

Los objetivos del aprendizaje especificados constituyen el denominador común para evaluar 
los distintos componentes del programa de formación, esto es, alumnas, profesores, materiales 
y métodos, y los propios objetivos del aprendizaje. 

6.1 Evaluación de las alumnas 

Las técnicas para evaluar el aprendizaje de las alumnas no están limitadas a las pruebas 
habituales de lápiz y papel. En el caso de las PTs, muchas de las cuales son analfabetas, esas 
pruebas serán naturalmente las de menor efectividad. El carácter de las técnicas empleadas in
fluirá en el tipo de aprendizaje que se desarrolla en la clase. Si las alumnas son constante
mente evaluadas sobre temas de la materia exclusivamente, es decir, si sólo se les pide que de
finan, enumeren y describan ciertos factoes, sus esfuerzos de aprendizaje se centrarán en apren
der de memoria lo que es necesario para ese fin en lugar de comprender. El método de aprendi
zaje consistirá también en impulsar a las alumnas a que aprendan simplemente de memoria. En 
otros términos, el tipo de dispositivo de evaluación empleado determina en gran parte el tipo 
de las actividades de ensenanza y aprendizaJe que tiene lugar en la sala de clase. 

Los métodos de educación eleg1dos deben evidentemente corresponder a los objetivos del 
aprendizaje en cuestión. Cuando el ObJetivo exige habilidad para recontar hechos, está indica
da alguna forma de prueba oral o escrita. Por el contrario, las pruebas de aptitudes prácticas 
y, en muchos casos, las pruebas de comprensión de principios, plden una demostración práctica 
por parte de la alumna y su observación por parte del profesor o la supervisora. Sucede con 
frecuencia, como en el eJemplo indicado más adelante, que son apropiados los dos tipos de prue
bas. En general, lo meJor es emplear el mayor número de pruebas para cada objetivo. 

Un libro de texto ampliamente empleado relativo a la medición del aprendizaje (véase la 
nota 25) recom1enda la preparación de un "plano de prueba", esto es, un documento en el que se 
enumeran los obJetivos del aprendizaJe y, en relación con cada uno, el correspondiente conteni
do del curso y los métodos que van a servir para medir la competencia de las alumnas. Un manual 
de la OMS para la formación de trabajadores de atenc1ón primaria de salud (véase la nota 26) va 
más allá y sugiere la disposición en columnas de la información relat1va a las siguientes cues
tiones: obJetlvos del aprendizaJe, exposición de lo que ya saben las alumnas respecto al proble
ma, elementos pr1nc1pales del contenido en relación con lo que las alumnas deben saber y lo que 
ya hacen, aplicación de lo que ya han aprendido las alumnas, métodos de ensenanza y aprendizaje 
que han de emplearse, y métodos de evaluación del aprendizaJe. El manual contiene dos ejemplos 
de ese modelo; uno de ellos, que se refiere al problema del nino mal alimentado, aparece repro
ducido en la Figura 7. 
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El mejor modo de determinar si una PT ha alcanzado sus objetivos del aprendizaje consiste 
en observar lo que realmente hace. Puede ser observada en simulaciones prácticas en la sala 
de clase (inclusive respuestas a urgencias simuladas) y cuando atiende partos bajo supervisión 
en el centro local de salud y en los hogares de su clientela. Los detalles de la actuación 
observada pueden registrarse en un formulario normalizado para fines de evaluación y como base 
de la enseñanza rectificativa, si es necesaria. La Figura 8 presenta una lista de comproba
ción de muestra para evaluar la actuación de la PT en el curso de una demostración de partoen 
el hogar. La Figura 9 contiene una lista de comprobación de muestra para evaluar el uso y el 
cuidado del estuche de parto por parte de la PT capacitada. 

En muchas circunstancias es probable que la conversación amistosa sea el Único modo fac
tible de descubrir cambios en las actitudes y conocimientos de la PT. Las principales venta
jas de ese método consisten en que es el modo de comunicación más natural y en que evita el 
problema que estriba en preparar preguntas normalizadas que signifiquen lo mismo para todas 
las alumnas. Sin embargo, si las alumnas están suficientemente instruidas, pueden pasar un 
examen escrito. Es más corriente que el personal de capacitación lea las preguntas de una 
prueba oficial para alumnas y registre sus respuestas. La Figura lO contiene un ejemplo de 
una prueba oficial empleada en un programa de formación en México. 

En las actividades de enseñanza y aprendizaje y en las pruebas, los esfuerzos deben cen
trarse en impulsar a las PTs a utilizar los cinco sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfa
to). Los dos Últimos tienen especial importancia en el caso de las PTs que son analfabetas y, 
en consecuencia, no pueden leer las etiquetas de los distintos medicamentos que se espera que 
utilizarán en sú práctica. Teniendo en cuenta que las etiquetas de recipientes de medicamen
tos desaparecen con frecuencia y que el texto de las etiquetas es a veces ilegible o llega a 
serlo, resulta indispensable que todas las PTs sean capaces de reconocer c1ertos med1camentos 
por el gusto o el olfato. 

Pueden utilizarse pruebas de conocimientos al comienzo de la capacitación y en distintos 
momentos durante el curso. Las pruebas breves y frecuentes, cualquiera que sea su tipo, son 
preferibles a las pruebas largas e infrecuentes. Las primeras probablemente provocarán menos 
ansiedad en las alumnas y pondrán de manifiesto la necesidad de enseñanza rectificativa duran
te el curso. Toda prueba que dura normalmente más de media hora es demasiado larga para alum
nas que en general están poco acostumbradas a cualquier tipo de prueba. Por otra parte, la 
alumna debe recibir todo el tiempo que desee para terminar la prueba. Para las PTs, la habili
dad para terminar la prueba en un tiempo determinado no debe considerarse como parte de la prueba. 

En la preparación de preguntas para una prueba oficial, es conveniente escribir cada una 
de ellas por separado en una ficha o papel; entonces las preguntas pueden revisarse, eliminar
se o disponerse de otro modo con más facilidad. Si las preguntas para esas pruebas han de sa
tisfacer su finalidad, su formulación ha de hacerse con gran cuidado. Las preguntas dirigidas 
y las preguntas formuladas de modo que llevan a la alumna a suponer la respuesta deseada (por 
ejemplo, "¿aprueba usted la planificación familiar?") no son evidentemente satisfactorias, ni 
tampoco aquellas que utilizan términos poco conocidos y que no ponen de manifiesto la compren
sión (cuando ésta es lo que se desea obtener) sino que evidencian simplemente la capacidad pa
ra recordar la respuesta correcta. 

6.2 Evaluación de los materiales y métodos de enseñanza y aprendizaje 

Casi siempre puede mejorarse el rendimiento de la alumna perfeccionando la calidad de la 
formación. Por ese motivo, la evaluación de los materiales y métodos de enseñanza y aprendiza
je debe ser objeto de atención constante, en particular en los casos en que una parte conside
rable de las alumnas no llega a alcanzar los objetivos del aprendizaje. 

Los materiales de enseñanza preparados para programas de formación de PT comprenden a 
veces un manual. En la mayoría de los manuales se concede gran importancia a la palabra im
presa y algunos no tienen en absoluto ilustraciones, lo que seguramente limita su valor para 
las numerosas PTs que son analfabetas o que leen con dificultad. Puede citarsecomoexcepción 
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el manual de ilustraciones preparado para las PTs en las Filipinas; en la Figura 11 se repro
duce una página de ese manual. Otro manual que contiene numerosas ilustraciones Útiles es el 
preparado por la OMS para la formación y empleo de trabajadores de atención primaria de salud, 
inclusive PTs (véase la nota 26). En la Figura 12 se reproduce una página de ese manual. 

Una forma de evaluar los métodos y materiales de enseñanza y aprendizaje consiste en ana
lizar los resul tactos de las pruebas que han pasado las alumnas y en descubrir los errores y los 
equívocos que podrÍan disminuirse con mejores materiales y métodos. Otra posibilidad que pue
de resultar útil consiste en examinar por medio de conversaciones con las alumnas y entre ellas 
no sólo su comprensión de lo que se espera que aprendan de determinadas partes de un manual, 
de una demostración o de una conferencia, sino también el significado que conceden a la mate
ria aprendida. Puede suceder que manifiesten una perfecta comprensión de un punto técnico, 
pero que al propio tiempo muestren considerable escepticismo acerca de su pertinencia. El di
rigente de la discusión debe ser alguien que por su situáción y personalidad fomente un franco 
debate. Si se registra la conversación, la cinta puede llegar a ser un instructivo medio de 
enseñanza. 

6.3 Evaluación de los profesores 

Los procedimientos examinados con anterioridad para evaluar los materiales y métodos de 
enseñanza y aprendizaje pueden poner también de manifiesto los aspectos en que algunos profe
sores son más competentes que otros, y tal vez el modo de mejorar al conjunto de los instruc
tores. Las propias PTs representan la mejor fuente de información sobre la paciencia de los 
profesores, su respeto hacia las alumnas, su sensibilidad por los problemas de las alumnas, y 
su dedicación al programa. Pueden efectuarse comparaciones del rendimiento de las alumnas 
enseñadas por distintas personas para impulsar al personal menos eficaz a que efectúe mayores 
esfuerzos. En ese sentido pueden ser tambi~n Útiles las comparaciones entre distintos progra
mas locales. 

6.4 Evaluación de los objetivos del aprendizaje 

Como se indica al final de la sección 5.4.1, un objetivo del aprendizaje debe ser perti
nente, lÓgico, inequívoco, factible, observable y mensurable. En los programas en donde el 
nivel de actuación de las PTs en relación con cualquier objetivo especificado es inferior al 
previsto, el propio objetivo debe ser revisado en lo que respecta a cada uno de los criterios 
antes mencionados. 

7. ARTICULACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PTS CON EL 
SISTEMA ORGANIZADO DE SALUD 

Paralelamente al desarrollo del programa de formación, habrán de hacerse planes respecto 
al modo de articular los servicios de las PTs capacitadas con los que prestan los servicios 
organizados de salud. Las entidades sanitarias interesadas comprenderán probablemente los cen
tros rurales (o locales) de salud yjo partería y puericultura, y otros dispensarios que actúan 
en el nivel rural (o local), así como los servicios de salud de distrito, con inclusión de los 
hospitales y de las entidades de la comunidad (o de salud pÚblica). También debe incluirse, 
en el caso de que exista, el hospital rural (o local) (véase igualmente la nota 5). Habrá de 
prestarse la debida consideración a cuestiones tales como las siguientes: 

orientación del personal en lo que respecta a sus funciones y responsabilidades frente a 
las PTs; 

supervisión de las PTs después de su formación; 

servicios de apoyo que requerirán; 

registros que necesitarán; 
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relaciones de las PTs con otros trabajadores del poblado, en el centro rural (o local) 
de salud y en el hospital más cercano; y 

regulación de la práctica de la PT. 

7.1 Orientación del personal 

Las actitudes del personal de los organismos de salud (que estarán en contacto con las 
PTs o que serán responsables desde el punto de vista administrativo o de otro modo de atender 
a las personas enviadas por las PTs) tendrán primordial importancia para el éxito del progra
ma. Las actitudes tienden a influir en sentido descendente en toda estructura orgánica, esto 
es, las personas que están en niveles inferiores tienden a seguir en su actuación a las perso
nas que ocupan posiciones más altas. Por consiguiente, es indispensable que se haga un es
fuerzo especial para alcanzar el apoyo y la cooperación del personal superior en los organis
mos de salud interesados. Sin embargo, en la medida de lo posible todo el personal de los 
centros de salud local y de distrito, así como los responsables de los servicios de urgencia 
en el hospital más cercano, deben intervenir en la adopción de las decisiones relativas no 
sólo a las disposiciones administrativas (servicios de apoyo, supervisión, registros) para 
vincular a la PT con el centro o el hospital sino también en cuanto a sus funciones y respon
sabilidades respecto a la PT. Para ello habrán de estar informados del papel y las funciones 
de las PTs capacitadas y de los programas de formación. 

Las supervisoras inmediatas de las PTs, en particular cuando son personas distintas a los 
instructores de las PTs, necesitarán una orientación más completa que la facilitada al perso
nal que está menos directamente interesado. Necesitarán información más detallada sobre, por 
ejemplo, las tareas que se espera que realicen las PTs colocadas bajo su supervisión y sobre 
lo que se ha ensenado exactamente a las PTs. Igualmente habrán de percibir la naturaleza 
exacta de sus propias funciones de supervisión de las PTs capacitadas y, s1 no han rec1b1do 
formación respe~to a las tareas específicas de supervisión, deben seguir el adiestramiento in
dispensable. Por ejemplo, si se espera que las PTs participen en los programas de planifica
ción familiar, la supervisora habrá de estar preparada para efectuar la necesaria supervisión 
en ese sector de actividades. Si es posible, la supervisora habrá de asistir al curso dado a 
las PTs. En cualquier caso, es indispensable el enlace entre el personal que forma a las 
PTs y el que supervisará a las PTs capacitadas, si se quiere garantizar la coordinación y el 
seguimiento a todo lo largo del programa. 

7.2 Supervisión y ensenanza continuada de la PT 

La supervisión de las PTs capacitadas constituirá el principal vínculo entre ellas y los 
servicios organizados de salud. Por ello debe establecerse un plan detallado de supervisión, 
que indique con claridad los objetivos de la supervisión, las personas que la efectuarán, el 
modo de realización, su contenido, y la forma de registrar los resultados. 

Entre los objetivos de la supervisión que pueden tomarse en consideración figuran los si
guientes: 

impulsar a la PT a mantener prácticas inocuas e higiénicas en su trabajo; 

impulsar a la PT a enviar a los servicios organizados de salud a las personas que ella es 

incapaz de cuidar; 

ayudar a la PT a resolver los problemas con que tropiece en su trabajo; 

impulsar a la PT a asistir a las reuniones y cursos de recapitulación organizados en su 
beneficio; 

vigilar las actividades de la PT como base para evaluar el progrma en conjunto y la ac
tuación individual de las PTs; y 

determinar las necesidades de las PTs en función del material y de otras formas de apoyo 
que necesitarán para practicar sin riesgo. 
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La supervisora inmediata de la PT debe ser una persona técnicamente competente en aten
ción pr~maria de salud, en particular en partería, y que viva a razonable distancia de la PT 
a la que debe supervisar. En función del tipo de personal que trabaja en el establecimiento 
de salud más cercano, esa persona puede ser una enfermera-partera, una partera, una enfermera 
de salud pÚblica o una auxiliar de enfermería-partería. En donde no se dispone de ese perso
nal, tal vez sea necesario encargar la supervisión a la más competente de las PTs formadas de 
la comunidad. En las F~lipinas se registró "considerable éxito" en un proyecto en el que las 
PTs actuaban de supervisoras de otras PTs (véase la nota 30)· En donde sea factible, la su

pervisora debe ser la pers0na que efectuó la formación de las PTs. 

El número de PTs que una persona puede supervisar en forma apropiada dependerá de distin
tos factores, como la superficie de la zona geográfica que ha de abarcar, la accesibilidad de 
los poblados en donde trabajan las PTs y las demás responsabilidades que puede tener la super
visora. Una supervisora no debería ocuparse de más PTs de las que puede visitar con regulari
dad (por ejemplo, una vez cada cuatro a seis semanas aproximadamente). Además de las visitas 
regulares de la supervisora, se debe tratar de establecer un metodo por el cual las PTs puedan 
entrar en contacto con sus supervisoras con mas frecuencia si es necesario. 

La supervisora debe tener una idea clara no sólo de la finalidad de sus visitas regulares 
a la comunidad - que dependerá de los obJetivos establecidos - sino también del método que 
utilizará. Una visita a la comunidad puede comprender por ejemplo: 

a) una visita individual a cada PT formada para examinar el trabajo que ha hecho desde la 
última visita (por eJemplo, casos atendidos y evolución de los mismos, personas enviadas 
y problemas encontrados); revisar su libro de registros; y completar sus suministros; 

b) una reunión en la que part~c~pen todas las PTs formadas de la comunidad y examinen los 
problemas que han encontrado; 

e) una visita al hogar de una madre atendida en el parto por cada una de las PTs para exa
minar la atención prestada, evaluar el estado de salud de la madre y el niño, y determi
nar el nivel de satisfacc~ón de la familia por el trabajo de la PT; 

d) una conversación con los dirigentes del poblado para conocer su opinión respecto a la ac
tuación de las PTs y al grado de aceptación por la comunidad de las prácticas de las PTs 
capacitadas; y 

e) una conversaciÓn con otros trabaJadores de salud del poblado para calibrar los problemas 
que surgen entre ellos y las PTs capac~tadas y ayudar a resolverlos. 

El plan para la supervisión debe comprender también dispos~ciones por las que la supervi
sora ~nmed~ata de las PTs pueda ~nformar a su superior respecto a los resultados de las v~sitas 
de superv~sión. En los poblados geográficamente remotos, en donde es probable que la superv~
sora 1nmediata sea una PT formada de la comunidad, habrá que adoptar disposiciones especiales 
para la not1ficac1ón. Si la superv1sora inmediata tiene que participar en el proceso de eva
luac~ón del trabaJo de la PT para una finalidad especial, por ejemplo, la renovación del per
miso anual de la PT para ejercer, debe conocer los puntos que ha de considerar en la evaluación 
y el formular~o (oral o escrlto) en el que ha de presentar su informe. 

Para tener la seguridad de que la supervisión se efectúa en forma regular, las funciones 
de la supervisora inmediata y las tareas específicas relativas a la supervisión de las PTs 
deben incluirse en su descr~pción de puesto, y su super1or ha de vigilar el desarrollo de esas 
func~ones y tareas. 
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En sus recorridos periódicos, la supervisora efectuará la ensenanza continuada de la PT. 
Sin embargo, debe estudiarse un programa planificado de formación continuada para grupos de 
PTs. La frecuencia de las reuniones de grupos dependerá de la facilidad - o dificultad - con 
que pueda congregarse a las personas, de modo que la periodicidad puede ser de una vez al mes o 
una vez al ano. Esas reuniones deben comprender un examen de las siguientes cuestiones: el 
trabajo que han efectuado las PTs en el periodo provisional; los problemas que han encontrado; 
la posibilidad de que hayan resuelto los problemas y, en caso afirmativo, el modo de resolver
los y sus necesidades. También debe informarse a las PTs de los nuevos acontecimientos quepue
den afectar a su trabajo. Si se espera que las PTs realicen nuevas tareas, por ejemplo, tareas 
que no se tomaron en cuenta en su formación inicial, habrá de emprenderse un programa para do
tarles de la formación apropiada. 

En algunos casos, las innovaciones relativas a la organización pueden simplificar el tra
bajo de supervisión. En ciertas partes de la región de Thiés, en el Senegal, el problema de 
supervisar a PTs ya formadas que estaban muy dispersas, quedó resuelto en parte por el estable
cimiento de centros rurales de maternidad; éstos se hallaban dotados con PTs de la zona, que 
trabajaban en turnos durante periodos de 48 horas. Acuden a cada centro las mujeres de cierto 
número de poblados. Una partera profesional de una ciudad de la región visita cada centro con 
regularidad (véase la nota 31). En una zona rural del Brasil está en funcionamiento un proyec
to bastante parecido desde 1975 (véase la nota 32). 

Otros países emplean métodos distintos de supervisión. En Costa Rica, por ejemplo (véase 
la nota 33), una de las condiciones para permitir practicar a una PT es que la futura madre ob
tenga del centro de salud una autorización para que la PT asista al parto en el hogar. En la 
F1gura 13 se encuentra el formulario utilizado. Se supone que cada madre atendida por una PT 
recibe la visita de una enfermera o de una auxiliar de enfermería, que tiene que presentar un 
informe sobre la visita, pero la carga de trabajo del personal profesional hace con frecuencia 
que esas visitas sean impracticables. Una enfermera-partera redacta tod9s los anos un informe 
sobre cada PT. En la Figura 14 se encuentra el formulario empleado. Se pide a la PT que envíe 
una notificación de nacimiento al centro de salud (Fig. 15) y que mantenga un registro de to
dos sus partos. 

7.3 Servicios de apoyo 

Los servicios de apoyo necesarios para mantener un buen funcionamiento del programa com
prenden: 

7.3.1 

el reemplazo de los suministros y equipo que necesita la PT; 

la existencia de métodos de envío de los enfermos y de cuidado de los casos de urgenc1a; 

las disposiciones de transporte y comunicaciones; y 

los métodos para el pago de la PT si es una empleada remunerada del centro de salud de la 
comunidad. 

Suministros y equipo 

Si las PTs tienen que aplicar las técnicas que se les han ensenado, necesitarán sumini~
tros y equipo apropiados en cantidades suficientes. En ese sentido se plantean las siguientes 
cuestiones; qué suministros y equipo recibirán después de terminar su formac1ón, qué sumin1s
tros adicionales necesitarán de un modo regular, quién será responsable del mantenimiento de 
las existencias de suministros y equipo, y quién será responsable de la distribución a las PTs. 

En la mayoría de los programas de formación efectuados hasta el momento, se ha entregado a 
la PT un estuche, con frecuencia el estuche del UNICEF, pero en algunos casos uno preparado en 
la zona. El estuche, que se supone que contiene el equipo y los suministros básicos que nece
sita la PT, suele ser muy apreciado por la recipiendarla, que lo considera como una de las re
compensas de su programa de formación. 
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Es preciso tener a mano en la zona una reserva apropiada de suministros y equipo para su 
distribución cuando sea necesario. La persona más idónea para mantener y distribuir esta re
serva puede ser la supervisora inmediata de la PT, que puede llevar consigo suministros sufi
cientes cuando efectúa sus visitas periódicas. Si la PT trabaja en una zona a la que se puede 
llegar andando desde el centro rural (o local) de salud, puede acudir al centro para tomar su
ministros adicionales cuando los necesite. Importa que la supervisora compruebe los suminis
tros que utiliza cada PT (por ejemplo, el número de apósitos del cordón que ha utilizado en 
comparación con el número de partos que ha asistido) para calibrar la amplitud con la quelaPT 
aplica las técnicas que se le han ensenado. 

7.3.2 Envíos de pacientes y urgencias 

Tendrán que adoptarse disposiciones para el envío de pacientes y el cuidado de los casos 
urgentes. En el establecimiento de esas disposiciones debe pedirse el consejo de los dirigen
tes del poblado, las propias PTs y el personal de los establecimientos de salud interesados. 
Como mínimo, esas personas deben estar claramente informadas de las disposiciones adoptadas. 

En función de los tipos de servicios existentes y de su accesibilidad a las gentes del po
blado, se esperará probablemente que la PT envíe las mujeres a la clínica prenatal y a la clí
nica del postparto y a las madres a la clínica de puericultura, que reúna a los ninos para en
viarlos a los dispensarios de inmunización, que remita los individuos o las parejas elegibles 
a los servicios de planificación familiar, y que envíe al centro de salud a todo paciente en el 
que descubra deformaciones de la normalidad. 

En lo que respecta a las urgencias, puede haber algunas que la PT haya aprendido a tratar 
por sí misma. Otras exigirán servicios especializados que sólo existen en los hospitales, en 
cuyo caso habrán de adoptarse decisiones sobre la persona con quien debe entrar en contacto la 
PT, cómo ha de establecerse el contacto y qué método ha de emplearse para el traslado del en
fermo. 

Como elemento del sistema de envio, tal vez sea útil facilitar a las PTs tarjetas de iden
tidad que pueden dar a los pacientes a los que envían al servicio de salud; esas tarjetas faci
litarán una comprobación cómoda del número y los tipos de pacientes enviados. También pueden 
adoptarse disposiciones para informar a la PT de lo que se ha hecho a cada persona que ella ha 
enviado al servicio de salud o al hospital, y del tipo de atención ulterior que ha de prestar 
cuando la persona vuelva al poblado. Igualmente pueden surgir problemas respecto a los tipos 
de formularios de envio que han de prepararse y a si es o no necesario establecer manuales que 
indiquen los métodos de envio, en beneficio del personal de los establecimientos de salud. 

7.3.3 Transportes y comunicaciones 

No cabe duda de que el mayor problema con el que habrá de enfrentarse la totalidad del pro
grama (a partir de la fase de compilación de datos' y en adelante) será la cuestión del transpor
te y las comunicaciones. Pueden describirse en el papel todos los tipos de procedimientos admi
nistrativos en lo que respecta a la realización de encuestas, los programas de formación, la su
pervislon, los envíos de enfermos, las urgencias y la reposición de suministros. Sin embargo, 
en el caso de zonas geográficas que están cortadas de los centros de salud para todos los fines 
prácticos, esos procedimientos serán poco más que fantasías sobre un tablero de dibujo. En ese 
sentido, en la nota 34 aparecen algunas de las cuestiones que deberán considerar los planifica
dores en lo que respecta a transportes y comunicaciones. 

Los transportes y las comunicaciones son importantes no sólo para la planificación y eje
cución del programa de formación y articulación de las PTs sino también para: a) la evaluación 
del rendimiento individual y colectivo de las PTs después de su regreso a su lugar de trabajo, 
y b) la evaluación del efecto de los servicios de las PTs capacitadas en el estado de salud de 
la población a la que atienden. 
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7.3.4 Pago por los servicios 

La cuestión del pago per los servicios de la PT debe examinarse con los dirigentes de los 
poblados y sus sugestiones deben respetarse en lo que se refiere al tipo de pago que consideran 
más apropiado y aceptable para la PT y la ~omunidad, y al modo de efectuar el pago. El tipo 
y la forma de pago dependerán en gran manera de la fuerza del vínculo existente entre la PT y 
los servicios organizados de salud, así como de las futuras relaciones de la PT con la colecti
vidad. En ese sentido, entre los modelos que pueden tomarse en consideración figuran los si
guientes: 

a) La PT pasa a ser un empleado regularmente remunerado de los servicios de salud. En este 
caso, sus servicios están directamente vinculados a los servicios organizados de salud, 
con lo cual la vía jerárquica y la responsabilidad de la supervisión quedan claramente 
definidas. Sin embargo, una posible desventaja de este modelo consiste en que la PT pue
de ser considerada como un miembro del "sistema" por ella misma y por la comunidad, lo que 
puede destruir la confianza que antes depositaban en ellas sus clientes y los demás miem
bros de la comunidad. El pago por las autoridades puede conducir también a otros cambios 
indeseables en la estructura social de la comunidad. Este modelo puede exigir una estre
cha supervisión y evaluación del trabajo de la PT con objeto de tener la seguridad de que 
efectúa el volumen y la calidad de trabajo implÍcitos en el sueldo pagado por las autori
dades. Si la PT es un empleado asalariado del gobierno, será pagada seguramente del mis
mo modo que el restante personal que trabaje en los servicios organizados de salud. 

b) La PT continúa dedicándose a la práctica privada, pero mantiene una relación de coopera
ción con los servicios organizados de salud. Según este modelo, la PT puede seguir siendo 
pagada por sus clientes, pero es objeto de supervisión por el centro de salud más cercano, 
al que debe comunicar sus actividades y enviar personas que necesiten asistencia. El in
'conveniente de este modelo es que los servicios organizados de salud pueden depender por 
completo de.la disposición de la PT para cooperar y ejercer así escasa vigilancia sobre 
su modo de practicar. Por otra parte, la ventaja estriba en que permanece intacta la re
lación tradicional entre la PT y la comunidad. 

e) La PT pasa a ser una empleada en régimen de dedicación parcial de los servicios organiza
dos de salud, que le abonan ciertas tareas, como es cada parto que atiende yjo cada clien
te a la que persuade de adoptar la planificación de la familia. Este modelo tendría ven
tajas e inconvenientes análogos a los mencionados en el apartado a), excepto en el hecho 
de que el vínculo con los servicios de salud sería más tenue, en particular en lo relati
vo a los aspectos del trabajo de la PT que no son remunerados por los servicios de salud. 
Con arreglo a este plan, el Ministerio de Salud determinaría probablemente la cantidad 
que debería abonarse por cada tipo de servicio. El centro local de salud habría de esta
blecer un modo de verificación de los servicios prestados por la PT; en ese sentido podrían 
utilizarse, por ejemplo, su libro de registro y el número de sus tarjetas de identidad 
llevadas por los clientes a los que ha enviado a los servicios de planificación familiar. 

7.4 Registros e informes 

Los datos cuantificables sobre la salud de la madre y el niño y la planificación familiar 
tienen importancia primordial para la planificación sanitaria nacional y otros fines. La PT 
puede colaborar en la compilación de tales datos. Habrá que establecer un sistema por el que 
ella registre y comunique los datos que de ella se esperan. En ese sentido surgen las siguien
tes preguntas: 

a) En el caso de PTs que no saben leer ni escribir ¿qué tipos de datos puede esperarse que 
registren? La respuesta es "ninguno", a no ser que reciban la ayuda de alguien del pobla
do que sepa leer y escribir o que se redacten formularios sencillos y se enseñe a la PT 
cómo debe rellenarlos. Los ejercicios sobre el modo de rellenar formularios de muestra 
formarían parte del contenido de la capacitación de la PT. 
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b) En el sector de la salud maternoinfantil y de la planificación familiar, ¿qué tipos de 
datos se necesitan que podría registrar la PT? En este sentido debe prestarse considera
ción a los tipos de datos necesarios para la planificaci6n sanitaria nacional, para eva
luar la marcha del programa de las PTs, para evaluar las actividades de la propia PT y 
para evaluar el efecto de los servicios de la PT sobre la situaci6n sanitaria. 

e) ¿c6mo registrará la PT los datos? ¿se le facilitará un libro de registro? ¿qué formula
rios especiales se necesitarán para registrar ciertos tipos de datos? En el caso de los 
datos para la planificación sanitaria nacional, debe haber uniformidad en los tipos de 
datos necesarios y, por consiguiente, en el formato de registro. Tal vez sea necesario 
que el formato esté diseñado inicialmente por el grupo de planificación del nivel nacio
nal y sea ensayado en los niveles intermedio y local, y modificado según las necesidades. 
Algunos tipos de datos pueden interesar s6lo al establecimiento local de salud, en cuyo 
caso éste debería establecer su propio sistema de registro y notificación. 

d) ¿c6mo se compilarán los datos de los registros de la PT? ¿se encargará su supervisora 
inmediata en el curso de sus visitas regulares o será la PT quien lleve un registro del 
trabajo al centro de salud? 

e) ¿Debe mantener el centro de salud fichas de salud de los enfermos yjo sus familias? En 
caso afirmativo ¿tendrá la PT alguna responsabilidad al respecto? 

f) ¿qué tipos de datos recogen otros trabajadores de salud en la localidad? Sería importante 
que no se dupliquen los trabajos de compilación de datos. 

Si los datos han de utilizarse para los fines establecidos, ha de hacerse todo lo posible 
para que los datos correspondientes lleguen con rapidez a las personas que planean su utiliza
c~on. La compilación de datos como un fin en sí misma es costosa y fútil. En muchas ocasio
nes, los datos recogidos en las colectividades sólo tienen utilidad al parecer para los esca
lones superiores de la administración de los servicios de salud. Se ha concedido escasa o in
cluso nula atención a la posibilidad de que las propias comunidades puedan beneficiarse del 
conocimiento de los datos como reflejo de los problemas de la comunidad y de los progresos 
que efectúa la comunidad para resolverlos. (Véase también la sección 7.7 sobre el mantenimien
to del interés de la comunidad por el programa mediante la devolución e interpretación de los 
datos.) 

7.5 Relación de las PTs con otros trabajadores de salud 

Debido a la proliferación de las distintas categorías de trabajadores en el nivel de aten
ción primaria, es indispensable que haya entre ellos una correcta división de funciones y ta
reas, y que cada trabajador conozca con precisión lo que se espera que haga, de qué autoridad 
depende y cómo encaja su trabajo con el de otros trabajadores de salud y desarrollo de la co
munidad. En el nivel del poblado es probable que haya, además de las PTs, personas que parti
cipen en la educación sanitaria y en los programas de planificación de la familia, otros tra
bajadores de atención primaria y agentes del desarrollo. En el centro rural (o local) de sa
lud puede haber parteras, auxiliares médicos y de enfermería, técnicos de salud pública (sani
tarios) y técnicos de laboratorio y de otro tipo. Es preciso efectuar una descripción de pues
to de cada tipo de trabajador y deben determinarse con claridad los procedimientos administra
tivos de notificación, envio, supervisión y trabajo en equipo (comprendida la dirección del 
equipo). 



- 36 -

7.6 Regulación de la práctica de la PT 

Una importante cuestión que necesita responderse en los países que emprenden la formación 
de las PTs es el modo de regular su práctica. Teniendo en cuenta que las actividades de las 
PTs han sido en general sancionadas por costumbres y rituales que forman parte de la v1da de 
la comunidad, la introducción arbitraria de disposic1ones legislativas para regular su prácti
ca podría provocar la hostilidad de la comunidad o perturbar de algún modo la relación entre la 
PT y la comunidad. 

Si bien es indispensable que el publico esté proteg1do contra prácticas peligrosas de los 
trabajadores de salud, es difícil determinar el mejor modo de garantizar esa protección en el 
caso de las PTs. Si se aprueba una legislación, habría que dar a conocer con anterioridad a la 
población la importancia de esa fiscalización, de modo que sean ellos mismos quienes pidan prác
ticas inocuas. Al propio tiempo conviene tener en cuenta que, debido a las limitaciones de la 
PT y a los factores culturales, económicos y geográf1cos implicados en su trabajo, puede resul
tar difícil determinar qué es lo justo en los casos en que se presente una denuncia por erro
res en la práctica. Por otra parte, la legislación exige automáticamente personal que vigile 
estrechamente las actividades de la PT a fin de tener la segur1dad de que cumple o no la ley. 
También es preciso facilitar a la PT y a la comunidad medios para la práct1ca inocua, lo que 
resulta difícil en condiciones de extrema pobreza. 

La supervisión y la formación continuada pueden ser a largo plazo el meJor modo de garan
tizar la práctica inocua de la PT. Además, su reconocimiento por los dir1gentes de la comuni
dad y los clientes y el hecho de que sepa que se mant1ene un reg1stro de sus act1v1dades, pue
den hacer mucho para que la PT se dé cuenta de que la población se 1nteresa por ella y por lo 
que está haciendo y para que trate de sat1sfacer esas esperanzas. Otro 1ncentivo puede ser la 
concesión de un certificado en el que se 1ndique que ha terminado con éxito la formación nece
saria y que está así calificada para la práctica; puede servir de autor1zac1Ón o licenc1a tem
poral, que se renueva periÓdicamente si se comprueba que la práctica es sat1sfactoria. La re
novación de esa autorización puede implicar la necesidad de los siguientes elementos: algún 
tipo de servicio de concesión de autorizaciones; un registro actualizado de todas las PTs del 
país; una lista de normas para la práctica de la PT; y ev1dentemente un s1stema para v1g1lar 
las actividades de las PTs. 

También se plantea la cuestión de cómo debe cons1derarse a las PTs que, por una u otra ra
zón, no han segu1do la formación. En otros términos, si se aprueba una leg1slac1Ón en v1rtud 
de la cual sólo las PTs que han recibido la formación necesaria y satisfecho c1ertas condiclo
nes especificadas serán autorizadas a practicar, ¿debería procesar el gobierno a las PTs no ca
pacitadas que sigan ejerciendo? Por motivos prácticos y sociales, puede ser poco 1nteligente 
adoptar leyes estr1ctas destinadas a impedir la práctica de la PT no capacitada. Gracias a la 
mayor satisfacción que obtienen los clientes de las prácticas más inocuas de las PTs capacita
das, tiende a declinar la demanda de las PTs no capac1tadas, en cuyo caso cesarán de pract1car 
o seguirán la formación necesaria. 

Al tratar del inventario inicial de las PTs, se ha indicado anter1ormente que debe mante
nerse en el nivel nacional un registro permanente de todas las PTs. Habrá que estudiar los 
aspectos logísticos del mantenimiento al día de ese registro. Como en todo caso el estableci
miento local de sanidad habrá de tener un registro actualizado de todas las PTs de la zona,- con
Vlene establecer un sistema de registro en este nivel, para el que servirá de base el inventarlo 
in1cial. Debe pedirse a todas las PTs de la zona, capacitadas o no, que se 1nscr1ban cada ano. 
Los tipos de datos anotados en el registro deben ser análogos a los pedidos para el 1nventario; 
el formulario de registro deJará espacio sufic1ente para la actualización y para observaciones 
especiales. Habrá que efectuar esfuerzos espec1ales para seguir a las PTs s1n capac1tar, tan
to a las 1ncluidas en el inventario inicial como a las que comiencen a pract1car. 

El registro no sólo facilitará un medio de vigilanc1a sino que también servirá de cómoda 
referenc1a para la movilización del personal apropiado para otras act1v1dades de salud y des
arrollo. También permitirá determinar la tasa de desapar1ción de las PTs y los cambios de sus 
características, datos que son útiles para preparar la formación y los cursos de recap1tulación 
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futuros y para planificar los recursos de personal en general. Los datos de registro obtenidos 
en el nivel periférico habrán de transmitirse al nivel intermedio y de aquí a la entidad cen
tral encargada de mantener el registro nacional. En la Figura 16 aparece la ficha empleada para 
el registro de las PTs en las Filipinas; quizás un inconveniente de la ficha es que carece de 
espacio suficiente para actualizar la información e incluir observaciones adicionales. 

7.7 Mantenimiento del interés por el programa 

Una vez pasado el entusiasmo producido por el programa de formación y a no ser que se man
tenga una vigilancia constante, es probable que haya una tendencia general de las PTs, el per
sonal de los establecimientos de salud y la población de la comunidad a volver a sus antiguos 
modos de actuar. La responsabilidad de la continuación del programa empieza en la persona (o 
grupo) nombrada en el nivel nacional para planear y ejecutar el programa. La vigilancia con
tinua en los planos provincial y de distrito forma parte de sus responsabilidades, y los méto
dos para esa vigilancia deben incluirse en los planes de ejecución del programa. Es indispen
sable que en cada uno de los niveles se nombre una persona que sea responsable de la aplicación 
del programa. Los nombres y direcciones de esas personas deben archivarse en la oficina de la 
persona responsable en el nivel nacional y ha de establecerse un sistema de comunicación entre 
los distintos niveles. 

El personal de las entidades de salud cambia con frecuencia; se anaden personas nuevas al 
personal, se efectúan traslados y hay ascensos, jubilaciones y dimisiones. Para los que que
dan, las prioridades cambian constantemente y por ello el programa de las PTs, que se inició con 
entusiasmo, tiende a descuidarse. El personal superior de los niveles nacional y provincial 
puede ayudar a mantener la motivación en los restantes niveles mediante visitas regulares a las 
entidades de salud, peticiones de informes y retroinformaci6n sobre la marcha del programa. La 
retroinformación puede adoptar los siguientes aspectos: 

a) el envío periódico de resúmenes de la marcha del programa a los servicios de salud, redac
tados de modo que éstos puedan comparar su propio rendimiento con el de servicios análo
gos y analizar los factores que contribuyen o retrasan los progresos; 

b) las comunicaciones orales a las PTs y a los dirigentes de la comunidad (efectuadas por la 
supervisora o por personal de mayor grado de las entidades de salud) relativas a los pro
gresos en la zona y a la marcha del programa en conjunto; y 

e) la publicidad por medio de artículos en los periÓdicos nacionales y locaies, la radio y 
la televisión. 

8. EVALUACION DEL PROGRAMA 

La evaluación del programa es fundamentalmente el proceso que consiste en determinar la 
amplitud con que se alcanzan los objetivos predeterminados. Los métodos de evaluación descri
tos en la sección 6 están limitados a los que pueden emplearse, durante el curso de formación 
y como parte del mismo, para determinar la amplitud con la que las alumnas alcanzan los objeti
vos del aprendizaje especificados. Los métodos descritos a continuación son aquellos que tra
tan de determinar: 

a) los resultados del programa de formación en lo que respecta al número de PTs inscritas y 
al número que han terminado con éxito la formación; 

b) la actuación de las PTs capacitadas en las comunidades a las que atienden en función de 
la cantidad y calidad de los servicios prestados; y 

e) el efecto de los servicios prestados por las PTs capacitadas en el estado de salud de las 
poblaciones atendidas. 
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Para cada una de las evaluaciones citadas es preciso disponer de información que permita 
comparar los factores correspondientes en dos momentos, esto es, en un momento anterior al co
mienzo del programa de formación (datos de base) y en el momento de efectuar la evaluación, 
que en el caso de los apartados b) y e) no debe ser antes de un a~o después de terminado el 
curso de formación por las PTs interesadas, y periÓdicamente en adelante. En los lugares en 
que no se dispone de datos de base, e incluso si están disponibles, puede compararse el rendi
miento y el efecto de las PTs capacitadas con los de las PTs sin capacitar y los de otros tra
bajadores de salud. 

8.1 Evaluación del programa de formación 

La evaluación del programa de formación en función del número de PTs inscritas y del nú
mero que terminan el programa es un método bastante sencillo. La única información de base 
necesaria es el número de PTs sin capacitar existente en la zona antes de comenzar el programa. 
Esta información debe aparecer en el inventario de las PTs descrito con anterioridad. El nú
mero inscrito en el programa de formación y el número de PTs que terminan debe formar parte 
de los registros mantenidos por el administrador del programa. 

Pueden efectuarse comparaciones, en términos absolutos y proporcionales, sobre los siguien
tes elementos: 

a) el número inscrito en el programa respecto al número de PTs sin capacitar existentes an
tes del programa; 

b) el número que termina con éxito el programa respecto al número inscrito; y 

e) el número que termina con éxito el programa respecto al número de PTs sin capacitar exis
tentes antes del programa. 

En el caso tle que uno de los objetivos generales del programa de formación consista en 
adiestrar a todas las PTs sin capacitar de una zona determinada, las comparaciones antes men
cionadas mostrarán los progresos efectuados hacia el logro de este objetivo. 

8.2 Evaluación del rendimiento de las PTs capacitadas 

El rendimiento de las PTs capacitadas puede evaluarse en función de la calidad de su tra
bajo y del volumen de servicios prestados. En lo que respecta a la calidad, el objetivo pri
mario sería determinar la amplitud con la que las PTs capacitadas aplican los métodos inocuos 
de práctica ense~ados durante el programa de formación. En lo que respecta a la cantidad, el 
objetivo primario sería precisar el aumento del número de madres y ni~os que reciben determi
nados servicios directamente de las PTs interesadas o como resultado de los envíos efectuados 
por ellas. A continuación se examina cada uno de esos aspectos de la evaluación. 

8.2.1 Evaluación de la calidad de los servicios 

La obtención de elevadas calificaciones en las pruebas efectuadas durante el programa de 
formación no significa necesariamente que la PT aplicará lo que se le ha ense~ado una vez ter
minado el programa. Esto puede suceder por varios motivos, uno de los cuales es que el pro
grama de formación no ha persuadido a la PT de que ciertas prácticas son dignas de aplicación. 
Incluso puede creer que algunas son peligrosas. Por ejemplo, al contestar a las preguntas de 
las pruebas o al practicar bajo supervisión, puede comportarse de un modo que indica que ha 
comprendido la importancia de utilizar un instrumento limpio para cortar el cordón o de enviar 
al centro de salud a las personas que presentan problemas demasiado difíciles para ella. Pero 
en privado puede pensar que los profesionales exageran la importancia de la limpieza y que la 
solución correcta de las complicaciones es rezar y no enviar a los enfermos a un centro de 

salud. 
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Un problema asociado es que las ideas sobre las prácticas admisibles forman parte de la 
cultura de la comunidad en la que trabaja la PT. Algunas prácticas inocuas aconsejadas por el 
personal de los servicios organizados de salud pueden ser culturalrnente extranas a la comunidad 
y, en las colectividades que no han sido convenientemente preparadas con anticipación, la PT 
que trata de aplicar tales prácticas puede observar que se le respeta menos que antes. Por 
ejemplo, la negat1va a dar masaje al vientre de la parturienta en la fase final del parto puede 
considerarse corno un incumplimiento del deber en las zonas en donde ese tipo de masaJe es una 
costumbre arraigada. Incluso en donde la PT y la comunidad están convencidas del valor de las 
prácticas ensenadas, puede haber otras barreras para su aplicación. Por ejemplo,, la falta de 
agua limpia y las limitadas posibilidades de envío de las pacientes pueden obstaculizar grave
mente la aplicación por la PT de lo que ha aprendido. 

La observación directa de los procedimientos aplicados por la PT es tal vez el mejor modo 
de evaluar la calidad de su práctica. Sin embargo, incluso este método tiene sus limitaciones; 
la PT puede actuar corno ella piensa que la supervisora (observadora) espera que lo haga y actuar 
de o~ro modo en ausencia de la supervisora. Para que la observaci6n directa sea un instrumento 
eficaz de evaluación, no debe ser un hecho aislado, que se efectúa una vez para siempre. 

La supervisora inmediata (u otra persona que efectúe la evaluación) debe acampanar regular
mente a la PT en sus visitas para observar el modo de cuidar a las mujeres en las distintas fa
ses del ciclo de la maternidad (antes, en el curso y después del parto). Por otra parte, la 
evaluación de la práctica de la PT puede mejorarse si, además de la observación directa, la su
pervisora entrevista a varias de las clientes de la PT para conocer el tipo de consejos que les 
ha dado en lo que respecta, por ejemplo, a la nutrición, la alimentación del lactante y la pla
nificación familiar, y a la actuación relativa, por ejemplo, al cordón umbilical del recién 
nacido. 

En Ghana se trató de evaluar la calidad de la práctica de las PTs capacitadas por un método 
bastante indirecto, que fue excepcionalmente revelador. Según el informe de la evaluación (véa
se la nota 35), se entrevistó a dos instructoras y a 38 de las 42 PTs capacitadas para evaluar, 
entre otras cosas, el grado de la supervisión práctica recibida por las PTs, las experiencias de 
las PTs en la colectividad y el valor del estuche del UNICEF en la práctica. En lo que se re
fiere en particular al estuche, pueden hallarse en el informe interesantes e importantes obser
vaciones. Algunas de ellas, que aparecen en la nota 35, muestran las contradicciones existentes 
entre lo que algunas PTs dicen que saben y lo que hacen en la práctica. También senala la irn
portanc1a que conceden las instructoras a la necesidad de que las PTs reciban una formación 
práctica repetida sobre el empleo de los d1stintos elementos del estuche. 

8.2.2 Evaluación de la cant1dad de los servicios 

Uno de los obJet1vos de un programa de formación y empleo de las PTs consiste en mejorar 
la cobertura de la poblac1Ón con servicios de cuidado de la madre y el nino y de planificación 
familiar; por ello, la actuación de las PTs puede evaluarse respondiendo a preguntas tan amplias 
corno las formuladas a continuación: 

a) ¿Hay proporcionalmente más mujeres que reciben cuidados prenatales y postnatales que antes 
de iniciarse el programa de formación de las PTs? En caso afirmativo, ¿hasta qué punto es 
ello atribuible a las PTs capacitadas, en relación con las PTs sin capacitar y con el per
sonal de los establecirn1entos de salud? 

b) ¿Asisten proporcionalmente más partos las PTs capacitadas que las PTs sin capacitar? Esta 
pregunta puede expresarse también en términos análogos a los de la pregunta del apartado a). 

e) ¿Hay más personas del poblado que aceptan o s1guen aplicando los métodos modernos de plani
f1cación familiar? ¿Hasta qué punto es ello atribuible a las PTs capacitadas? 

d) ¿Se utilizan con más frecuencia los servicios facil1tados por los establec1mientos de salud 
de organización central? ¿Hasta qué punto es ello atribuible a las PTs capacitadas? 
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Para responder a esas preguntas, será necesario también disponer de información que permi
ta comparar los factores pertinentes en dos momentos distintos, por ejemplo, antes de comenzar 
el programa de formación de las PTs y cuando la evaluación está en curso. Si no se dispone de 
datos de base, no será factible la evaluación en el contexto antes indicado. (Sin embargo, 
existe también la posibilidad de comparar las PTs capacitadas y las demás en uno o más momentos 
después de que las PTs formadas han reanudado su práctica.) En lo que respecta a la PT capaci
tada, pueden utilizarse cuatro metodos fundamentales para obtener los datos pertinentes: ob
servación directa del trabajo de la PT, conversaciones con los clientes de la PT y otras perso
nas de la comunidad respecto al trabajo de la PT, empleo de información procedente de registros 
e informes, y conversaciones con el personal de salud implicado en el trabajo de las PTs o en
vío de cuestionarios al mismo. 

En un estudio de las publicaciones, los Únicos ejemplos de evaluación del rendimiento de 
la PT en el tiempo se referían a su trabajo de búsqueda de clientes para las clínicas de plani
ficación familiar. No se hallaron estudios sobre mejora (o deterioro) en la asistencia a los 
partos o en el envío de mujeres a las clínicas de salud para prestarles servicios tales como 
la atención prenatal. Por el contrario, hay estudios sobre encuestas que se refieren sólo a 
la actuación de las PTs después de la capacitación; por ejemplo, en Bolivia se recogieron datos 
sobre el número de partos atendidos y sobre el envío de pacientes efectuado por las PTs capaci
tadas (véase la nota 36). En México, como segundo ejemplo, se compiló información sobre una 
amplia gama de servicios prestados por las PTs capacitadas (véase la nota 37). 

Según algunas instructoras de PTs, en las zonas en donde los establecimientos de salud son 
escasos, una consecuencia de la formacion de las PTs ha sido que los centros existentes han 
quedado congestionados por el número de embarazadas enviadas. En tales circunstancias, sería 
importante determinar qué proporción de envíos refleja la aptitud de la PT para identificar y 
mandar las enfermas de alto riesgo, por oposición a las pacientes que requieren cuidados ordi
narios. La viabilidad de ese procedimiento aparece implÍcita en los resultados de un estudio 
realizado en Dar-es-Salaam (véase la nota 38). Una reciente publicación de la OMS facilita 
una introducción general sobre el uso de los factores de riesgo como medio para utilizar en for
ma óptima los limitados recursos de atención a la madre y el niño (véase la nota 39). 

Tal vez la mayoría de los datos disponibles para medir el rendimiento de la PT se refieren 
a su actuación como trabajadora de planificación familiar. En este sentido, el método de eva
luación más corriente (después de un programa de capacitación) ha cons~stido en registrar el 
número de mujeres acompañadas o enviadas por las PTs a un centro de salud para recibir servicios 
de planificación familiar, o en determinar la proporción de personas que adoptaron la planifi
cación familiar bajo la influencia de las PTs. Si dura tiempo suficiente en una zona determi
nada, este tipo de evaluación parece dar resultados desalentadores sobre la,actuación de la 
PT. Se observa corrientemente que el rendimiento en este contexto disminuye con el tiempo. Se
gún algunos autores (véase la nota 40), la disminución es atribuible a varios factores, entre 
los cuales el más importante es que el número de utilizadores de la planificación familiar baja 
cuando se ha conseguido que la apliquen las personas más receptivas de la población local. 

En un programa experimental efectuado en Java central; se trató de medir hasta qué grado 
las PTs (denominadas "dukuns") aconsejaban a sus clientes que visitaran la clinica de planifica
ción familiar. En la Figura 17 aparece el formulario utilizado para esa finalidad. El pro~e
dimiento tenía como objetivo explicito el recomendar a la PT que animara a las madres a visitar 
la clínica de planificación familiar. 

En la mayoria de los paises no se espera que la PT haga otra cosa que impulsar a las muje
res de la localidad a emplear los servicios de planificación familiar. Sin embargo, se ha tra
tado de utilizarla y evaluarla como distribuidora de contraceptivos orales. La proporción con 
la que las cli_entes encontradas por las PTs siguen empleando contraceptivos orales es una de 
las medidas empleadas para evaluar a las PTs en Malasia (véase la nota 42). 

Si el objetivo de un programa de planificación familiar es disminuir la fecundidad o con
tribuir a la salud de la madre y el niño, el programa irá normalmente encaminado a reducir el 
tamaño habitual de la familia aumentando el intervalo entre los nacimientos. Se deduce pues 
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que un importante aspecto del rendimiento de la PT es su habilidad para establecer una cliente
la de familias relativamente pequeñas. En un programa experimental efectuado en Java central, 
se examinaron las historias clínicas de las mujeres reclutadas por las PTs durante un periodo 
determinado con objeto de evaluar la actuación de la PT con respecto al tamaño de la familia 
y a otras características de las mujeres reclutadas (véase la nota 43). 

8.3 Evaluación del efecto en el estado de salud 

Las mejoras en la salud de madres y n1nos deben ser el objetivo fundamental de todo pro
grama de formación de PTs, pero es muy difÍcil evaluar en qué aspectos y con qué amplitud se 
logra ese objetivo. Teniendo en cuenta que la salud se ve afectada por una constelación de 
factores, entre las cuales las prácticas (buenas o malas) de la PT son sólo uno, se necesitarían 
en general estudios que rebasan el alcance de los recursos locales para determinar el efecto 
de un cambio en las prácticas de las PTs sobre las características del estado de salud. En 
las regiones endonde, además de la formación de las PTs, se han hecho esfuerzos para mejorar 
factores relacionados con la salud como la nutrición, la vivienda, la instrucción, la salubri
dad del medio y el transporte, es probable que las mejoras en la salud se deban a una combina
ción de estos factores. A la inversa, en donde la malnutrición y la insalubridad del medio son 
las principales causas de la mortalidad y la morbilidad en exceso, incluso las PTs mejor forma
das pueden ser incapaces de influir mucho en la salud de las poblaciones a las que atienden. 

Las dificultades que presenta la medición del efecto llevan corrientemente a adoptar una 
solución, que consiste en no tratar de evaluar sino en suponer simplemente que la formación 
tendrá los resultados deseados. Este supuesto es más plausible cuando el trabajo de la PT está 
sujeto a supervisión continua (véase la sección 8.2.1) que cuando, como es más corriente, la 
disponibilidad limitada de personal profesional y de otros recursos hace impracticable una su
pervisión efectiva. 

En ciertos casos es posible evaluar el efecto de la formación analizando las tendencias 
de indicadores tales como las tasas de mortalidad neonatal por causas y por tipo de asistente 
al parto. S1n embargo, por lo general no se dispone de los datos necesarios. Si se poseen 
tales datos, las tendencias del rendimiento de las PTs pueden compararse con las tendencias del 
rendimiento de otros trabajadores y con el rendimiento de las PTs en otras regiones. Otra posi
bilidad consiste en efectuar encuestas regulares del tipo descrito en la sección 4.3.3 y en la 
nota 13. Sucede con frecuencia que, para evaluar la contribución de las PTs a la mejora del 
cuidado de la salud, no puede hacerse otra cosa que utilizar los registros de actividades tales 
como el envio de los casos difíciles al centro de salud por las PTs capacitadas. 

Debido a las dificultades antes mencionadas, no tiene interés práctico dar orientaciones 
muy precisas sobre los métodos de evaluar el efecto. Si bien se sugieren algunas posibilidades, 
la mayor parte de lo que sigue trata de subrayar la importancia de fundar los programas en 
una evaluación realista de su efecto potencial y de hacer lo que es factible para evaluar su 
efecto real. Debería tenerse siempre en cuenta que una PT bien capacitada estará a menudo en 
condic1ones de aliviar el dolor y el sufrimiento; su capacidad para hacerlo así es de importan
c1a primordial, con independencia de que pueda o no medirse. 

8.3.1 Mortalidad materna 

La mortalidad materna (mortalidad producida por el parto y el puerperio) parece ser uno de 
los indicadores más obvios entre los que pueden elegirse para señalar la calidad de la prácti
ca de partería. En realidad, si bien la mortalidad materna puede tener cierto interés como in
dicador de tendencias nacionales amplias, tiene poco interés para medir el éxito de un progra
ma de PT. El motivo principal es que las defunciones maternas son acontecimientos relativamen
te raros, incluso cuando la tasa es bastante alta. Una tasa elevada de 5,0 defunciones mater
nas por 1000 nacidos vivos significaría sólo una muerte materna cada varios años en un poblado 
asiático o africano típico. Véase la nota 44 en lo que se refiere a las tendencias recientes 
de la mortalidad materna en varios países. 

El empleo de la tasa de mortalidad materna como indicador de tendencias amplias y como po
sible, aunque tal vez dudosa, medida del éxito de un programa de formación de parteras se des
cribe en un informe sobre la formacion y actividades de las parteras de poblado en el Sudán 
(véase la nota 45). 



- 42 -

Dos estudios especiales sobre la mortalidad materna en las zonas rurales de Bangladesh 
nuestran la naturaleza del problema y la imposibilidad de utilizar la mortalidad materna, por 
precisa que sea su medición, como indicador específico del efecto de un programa de PTs. Si 
bien ninguno de los partos investigados fue atendido por una PT capacitada, los resultados de 
los estudios indican que ciertas causas de mortalidad materna, como el tétanos postparto, pue
den evitarse por la simple limpieza en la atención del parto, medida preventiva en la que de
be hacer hincapié la formación de la PT. Sin embargo, los autores del informe sobre esos es
tudios sefialan que por lo menos la tercera parte de las defunciones maternas fueron debidas a 
complicaciones del embarazo que exigían servicios de anestesia, cirugía y transfusión sanguí
nea. En donde no se dispone de tales servicios, ni las PTs ni cualquier otro personal de sa
lud pueden evitar la defunción de pacientes que necesitan forzosamente tales tipos de asisten
cia. (Véase la nota 46 para otras observaciones pertinentes.) 

8.3.2 Mortalidad infantil 

El autor de un reciente informe sobre las tendencias mundiales de la mortalidad infantil 
(véase la nota 47) senala que de 10 a 12 millones de los 125 millones de nifios nacidos en 1975 
morirían antes de cumplir su primer afio, y que las posibilidades de supervivencia en el primer 
afio son uno de los indicadores más claros del desarrollo económico y social. En el Africa tro
pical, un nifio de cada cinco aproximadamente muere en el primer ano. En Escandinavia, le ocu
rre lo mismo a un nifio de cada 100. El autor divide las regiones menos desarrolladas en tres 
grupos con arreglo a su nivel de mortalidad infantil: 65-100 defunciones infantiles por 1000 
nacimientos en América Latina y Asia oriental, excepto el Japón; unos 140 en Africa septen
trional, Asia meridional y Melanesia; y unos 200 en el Africa tropical. 

En los países en desarrollo, el 60-80% de todas las defunciones infantiles se producen en 
el periodo postneonatal, pero las defunciones del periodo neonatal son un indicador más sensi
ble de la calidad de la asistencia obstétrica y del alcance de su mejora gracias a la utiliza
ción de las PTs capacitadas. 

Entre los resultados de la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Ninez destacó 
el conocimiento de los factores que contribuyen a la mortalidad neonatal. Los resultados del 
estudio muestran claramente que, en una proporción notable de defunciones infantiles, la PT 
sería impotente para luchar contra la causa subyacente de la muerte. Es más, incluso los ser
vicios modernos de salud serían al parecer impotentes para evitar la muerte en la mayoría de 
tales casos. Esto se desprende de la observación efectuada en el estudio de que el 67% de los 
nifios que murieron en el periodo neonatal nacieron y fallecieron en el hospital. Otro 18,5% 
recibió tratamiento en el hospital para combatir lo que más tarde resultó ser la causa subya
cente de la muerte. Los resultados del estudio muestran la intervención de la insuficiencia 
ponderal, la inmadurez y la deficiencia nutricional como factores correlacionados con la mor
talidad neonatal (véase la nota 48). 

Los problemas que plantea relacionar la formación con el efecto se pusieron bien de mani
fiesto en un estudio de las prácticas de partería en el Punjab rural (véase la nota 49). El 
estudio tenía por objeto identificar los factores específicos de la evolución clínica del par
to que contribuyen a la muerte del nifio y determinar las diferencias en los métodos empleados 
por las parteras capacitadas y sin capacitar para explicar las tasas superiores de mortalidad 
en los nifios nacidos con asistencia de PTs sin capacitar. Un análisis de las defunciones neo
natales en relación con el instrumento empleado para cortar el cordón umbilical mostró que el 
número de defunciones era mínimo y que no había casos de tétanos cuando se utilizaba un cuchillo. 

8.4 Conclusiones 

Los párrafos precedentes y las notas correspondientes muestran claramente que la medición 
del efecto de la PT sobre el estado de salud no es fácil. Igualmente claro aparece el hecho 
de que, si la decisión de formar y utilizar a las PTs está basada en la hipótesis de que las 
PTs capacitadas producirán una mejora del estado de salud de las madres y los nifios, entonces 
deberían hacerse serios esfuerzos para probar la hipótesis de modo más significativo que en 
la mayoría de los intentos realizados hasta la fecha. Tal vez el mayor beneficio de las eva
luaciones intentadas hasta ahora ha consistido en sefialar la necesidad de utilizar instrumen
tos más idóneos para medir el efecto. 
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En lo que respecta a la evaluación del rendimiento de la PT, tal como se considera en la 
sección 8.2, ésta no debe confundirse con la evaluación del efecto sobre el estado de salud. 
Aunque parece que los estudios citados en dicha sección están destinados especialmente a eva
luar el rendimiento, la mayoría de ellos no incluyen comparaciones entre dos momentos ni entre 
las PTs capacitadas, las PTs sin capacitar y el personal de los servicios organizados de salud. 

En la Figura 18 se enumeran los tipos de datos que tal vez pueden medir el rendimiento de 
las PTs capacitadas (tal como se considera en la sección 8.2) y el efecto de las PTs capacita
das (tal como se considera en la secciÓn 8.3). Por desgracia, gran parte de la información 
necesaria no se encontrará probablemente en las zonas donde las PTs predominan en la práctica 
de la partería. Donde ese es el caso, los cálculos aproximados de ciertos factores implicados 
pueden bastar por el momento. Sin embargo, para que la evaluación y las ulteriores activida
des de adopción de decisiones y planificación sean realmente significativas en lo que respecta 
a la formación y utilización de las PTs, es indispensable disponer de información más sólida 
sobre distintos factores. Por ejemplo, un pequeno estudio efectuado en Indonesia de 44 recién 
nacidos ingresados en el hospital con tétanos neonatorum mostró que 40 de esos nacimientos ha
bían sido atendidos por PTs y que, de estas PTs, más de la mitad ("por lo menos 23") parecían 
haber seguido una capacitación, esto es, tenían el estuche del UNICEF (véase la nota 14). Esa 
observación puede llevar a suponer que no vale la pena gastar tiempo y dinero en la formación 
de las PTs. En casos como el citado, sería indispensable disponer de información más precisa 
sobre los distintos factores posiblemente implicados, de los que algunos o todos tal vez ten
gan poca relación con el comportamiento de la PT. 

Como se ha sugerido anteriormente, las PTs pueden ser una importante fuente de distintos 
tipos de información necesaria para la evaluación y la planificación. Debe hacerse todo lo 
posible para ensenarles a informar sobre las cuestiones que pueden observar y juzgar en el mar
co de sus competencias; por ejemplo, se les puede capacitar para que comuniquen las defuncio
nes, indicando cuál es la causa en su opinión. La mayoría de las PTs capacitadas habrán apren
dido a reconocer por lo menos el tétanos y las enfermedades diarreicas como posibles causas de 
defunción. En todos los casos, es preciso que la PT conozca el modo de informar al centro de 
salud sobre los partos que atiende y los resultados, las demás actividades de salud en que par
ticipa, y los problemas de salud individuales y de la comunidad. Por otra parte, otros miem
bros de la comunidad, en especial las mujeres, pueden ser valiosas fuentes de información si 
se sabe entrar en contacto con ellos; en consecuencia, deben organizarse encuestas regulares 
bien preparadas entre los miembros de la comunidad para complementar la información procedente 
de las PTs. Además, la existencia en cada establecimiento de salud de un sistema bien organi
zado de datos de registro es evidentemente indispensable para evaluar individual y colectiva
mente el rendimiento de las PTs y determinar su efecto colectivo sobre el estado de salud. 
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Fig. l Tareas entre las que podrán seleccionarse las que está autorizada a ejecutar la PT 
capacitada 

Atención prenatal 

l. Identificación del embarazo y percepción de la evolución anormal. 

2. Consejos a las embarazadas sobre la dieta y la preparación y conservación-de los ali
mentos. 

3. Consejos a las embarazadas sobre la higiene personal y doméstica y la importanciadel 
descanso y del sue~o. 

4. Consejos a las embarazadas respecto a los servicios prenatales disponibles y a la im
portancia de utilizarlos. 

5. Identificación de las molestias corrientes del embarazo y tratamiento de las mismas o 
envío para el tratamiento por el servicio de salud cuando el trastorno es grave. 

6. Identificación de los factores de riesgo y se~ales de peligro; envío de las mujeres 
expuestas a los servicios de salud; y atención ulterior. 

7. Envío de las embarazadas aparentemente normales al servicio de salud para las compro
baciones y los servicios prenatales habituales. 

Parto 

8. Identificación del prÓximo comienzo del parto. 

9. Asistencia del parto aparentemente normal. 

10. Asistencia del parto normal. 

11. Asistencia en la aparición y la expulsión de la placenta. 

12. Identificación de las condiciones anormales en el curso del parto; prestación de tra
tamiento urgente; y envío al servicio de salud. 

Cuidado del recién nacido 

13. Cuidado del recién nacido, inclusive la atención a la respiración, el cuidado del cor
dÓn y el medio ambiente. 

14. Identificación de las desviaciones de lo normal en el recién nacido y prestación de 
tratamiento o envío al servicio de salud. 

15. Asistencia a la madre durante el comienzo de la relación madre-lactante, incluido el 
comienzo del amamantamiento. 

Atención puerperal 

16. Identificación de los cambios normales en el Útero, el abdomen y las mamas en el cur
so del puerperio. 

17. Realización del amamantamiento. 

18. IdentificaciÓn, tratamiento y envío de las complicaciones que afectan a la madre oel 
lactante durante el periodo puerperal. 

19. Consejos a la madre sobre higiene personal, importancia de una alimentaciÓn convenien
te, amamantamiento prolongado y ejercicios idÓneos. 

20. Consejos a la madre sobre la reanudación de las relaciones sexuales y la menstruación 
y las implicaciones de las mismas para las posibilidades de concepción. 

Cuidado del lactante 

21. Identificación de las condiciones nocivas para el bienestar de los lactantes y conse
jos al respecto dirigidos a los padres. 
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Fig. 1 (continuación) 

22. Identificación de las desviaciones de lo normal durante la lactancia y envío de ca
sos al servicio de salud. 

23. Identificación de las infecciones y los trastornos corrientes de la infancia, trata
miento, envío de casos al servicio de salud y observación ulterior. 

24. Consejos a la madre sobre el cuidado del nifto durante el primer afto de la vida, con 
inclusión de consejos sobre vacunaciones, exámenes periÓdicos de los niftos aparente
mente sanos en una clÍnica, alimentación infantil, limpieza del lactante, medidashi
giénicas para la prevención y eliminación de enfermedades transmisibles, y primeros 
auxilios sencillos. 

25. Estímulo a las madres para que participen en las clases sobre atención de la salud 
del nifto organizadas por el servicio de salud. 

Planificación de la familia 

26. Identificación de las circunstancias que indican que interesa a la familia demorar 
un nuevo embarazo. 

27. Consejos a las madres o las parejas acerca de las ventajas del espaciamiento de los 
nacimientos, los métodos de contracepción y las !uentes de suministro de contracep
tivos. 

28. Envío de las madres a las clÍnicas de planificación familiar. 

29. Suministro o reposición de contraceptivos para las parejas. 

30. Consejos a las parejas acerca de los efectos secundários de los contraceptivos. 

31. Envío al servicio de salud de las parejas que buscan consejos sobre esterilidad. 

Tareas de salud pÚblica 

32. Participación en los sistemas de salud pÚblica. 

33. Comunicación de los nacimientos y de las defunciones infantiles para el registro o 
persuasión de los padres para que lo hagan ellos. 

Fuente: Procedente de una lista más detallada que !igura en la publicación citada en la 
nota l. 
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Fig. 2. Cuestionario empleado en una encuesta nacional sobre los "hilots" (PTs) en las Filipinas 

Oficina de Servicios Médicos y de Salud 
DIVISION DE SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO 

Provincia -------------------------------

ESTUDIO DEL PERSONAL "HILOT" 

Marcar 

C~~ ~ §. 
Municipio Centro de Puericultura 

Barrio (o población) Centro de Salud 
============================================================================================================================= 

Nombre: 

(Apellido) (Primer nombre) (Segundo nombre) 

Apodo: Dirección: 

Estado civil: Soltero/a O Casado/a O Separado/ a O 

varón O 

Viudo/aO 

Hembra O Edad (último cumpleaños) 

1) Alfabetización 

No sabe leer ni escribir 
Sabe leer, no sabe escribir 
Sabe leer y escribir 

años. 

Sabe escribir el nombre solamente 

2) Escolaridad 

Ninguna 
Grado 1-3 
Grado 4-6/7 
Segunda enseñanza 1-2 
Segunda enseñanza 3-4 
Universidad 1-3 
Universidad 4+ 

3) Años de práctica 

~ 

~ 
Firma de la compiladora de datos 

Título: Enfermera O ParteraO 

Comprobados por: 

Firma del supervisor 

Puntos 1 y 2 - Marcar en la casilla correspondiente 

Sexo: 

4) Formación 

Departamento de Saluct/UNICEF 
Instituto de Salud de la Madre y el Niño 
Personal del Centro de Puericultura 
Familiar (madre, abuela, etc.) 
Médico particular 
Enfermera/partera particular 
Misionero 
Auto formación 
Otra (especificar) 

5) Actividad en 1972 

Ninguna práctica en absoluto 
Práctica parcial Cl-11 meses) 
Práctica completa (la totalidad de los 12 meses 

6) Número de partos en 1972: 

Firma del (de la) "hilot" 

o 

Huella digital del (de la) "hilot" 

INSTRUCCIONES 

Punto 3 Indica el número total de años de práctica en el municipio y/o otros municipios 

Punto 4 - Marcar la casilla correspondiente 

Punto 5 - Marcar la casilla correspondiente 

r-
'--

-
-
-
-
r-
r-
L.-

§ 

Punto 6 - Contar e indicar sólo los partos atendidos entre enero y diciembre de 1972; no contar los partos de 
1973 ni los de 1971 o años anteriores 

Identidad del (de la) "hilot": Si puede firmar, debe hacerlo en el espacio correspondiente. Si es analfabeto/a, 
marcará la huella digital. 

Enviar el formulario terminado al supervisor de enfermería de la ciudad o la provincia. 

Fuente: Véase la nota 6. 



- 50 -

Fig. 3. Cuestionario preparado para una encuesta sobre conocimientos y 
prácticas de las "hilots" (PTs) en las Filipinas 

EVALUACION DE LA ENSEÑANZA DE LA "HILOT" 
Estudio de las parteras tradicionales, fase II 
Oficina de Servicios Médicos y de Salud 
División de Salud de la Madre y el Niño 

CUESTIONARIO DE LA "HILOT" 

Formulario N° 2.1 
F.S. 

============================================================================================== 

l. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA "HILOT": 

NOMBRE: 
(Apellido) (Nombre) 

DIRECCION: 

II. UTILIZACION DE LA "HILOT" 

l. ¿Ve/visita habitualmente a sus pacientes durante el embarazo? 

(CLAVES) 
(no rellenar) 
l. 

SI 
A VECES 

l.la Si la respuesta es SI o A VECES 
¿en qué mes del embarazo comien
za habitualmente a verlas? 
(rodear sólo una cifra) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l.lb Si la respuesta es SI o A VECES 
¿en qué mes debe usted ver o vi
sitar a las mujeres embarazadas? 
(rodear sólo una cifra) 

l. le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Si la respuesta es SI ¿con qué 
frecueccia ve usted habitualmen
te a la mujer durante todo el 
periodo del embarazo? 

TRES VECES 
CUATRO-SEIS VECES 
SIETE-NUEVE VECES 
MAS DE DIEZ VECES 

III .EMBARAZO 

Í.Za 

NO 

Si la respuesta es NO ¿por 
qué no? (marcar sólo una vez) 

NO ES NECESARIO 
NO HAY TIEMPO, DEMA

SIADO OCUPADA 

1.1 a 
1.1 b 
l. 1 e 
1.2 a 
1.2 b 

RESIDENCIA DEMASIADO LEJANA 
ENVIADA A CENTRO DE SALUD O 

CLINICA PRIVADA 

1.2b Si la respuesta es NO ¿cuándo ve usted 
habitualmente a sus pacientes? (marcar 
sólo una vez) 

01 CUANDO LA PACIENTE TIENE 
TRASTORNOS 

AL COMIENZO DEL PARTO 
SOLO DESPUES DEL PARTO 

2. ¿Qué cambios de la mujer le hacen sospechar que está embarazada? 2. 

§~ 
CESACION DE LAS REGLAS 06 AUMENTO DEL TAMAÑO DE 
NAUSEAS, VOMITOS LAS MAMAS 
AUMENTO DEL TAMAÑO DEL 07 VERTIGOS, DOLOR DE 
ABDOMEN CABEZA 

04 ENSANCHAMIENTO DE LAS Os PULSACION EN LA 
CADERAS GARGANTA 

os OSCURECIMIENTO DE LOS 09 CAMBIOS DEL APETITO/ 
PEZONES CARACTER 

010 
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Fig. 3 (continuación) 

3. 

4. 

5. 

6. 

Está dibujado a continuación un esquema de los órganos internos de 
reproducción de la mujer. 
Identificar los órganos numerados. 4 

NINGUN ORGANO IDENTIFICADO 
UN ORGANO IDENTIFICADO 
DOS ORGANOS 
TRES ORGANOS 
CUATRO ORGANOS 

¿Debe una mujer embarazada comer ciertos alimentos que cree que son 
buenos para ella y su niño? 

SI 
NO 

NO SE 
NO ESTOY SEGURA 

3. 

4. 

4.1 Si la respuesta es SI ¿qué alimentos debe comer la mujer emba- 4.1 
razada y para qué sirven? 

Alimentos necesarios Finalidad 

4.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? 

NO ES IMPORTANTE 
NO SE 

4.2 

TODOS LOS ALIMENTOS SON NECESARIOS 

¿Debe la mujer embarazada evitar ciertos alimentos que cree que son 
malos para ella y su niño? 

5. 

SI 
NO 

TODOS LOS ALIMENTOS SON NECESARIOS 

5.1 Si la respuesta el SI ¿cuáles son los alimentos que debe evitar 5.1 
y por qué motivo? 

Alimentos que debe evitar Motivo 

5.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? 

NO ES IMPORTANTE 
NO SE 

5.2 

TODOS LOS ALIMENTOS SON BUENOS 

¿Es necesario dar masaje o manipular el abdomen de una mujer 
durante el embarazo? 

EH SI 
NO 

A VECES 
NO SE 

6. 

6.1 Si la respuesta es SI ¿con qué finalidad? (marcar sólo una vez) 6.1 

PARA ABLANDAR LOS MUSCULOS Y EL UTERO A FIN DE FACILITAR EL PARTO 
PARA EMPUJAR EL ABDOMEN HACIA ARRIBA 
PARA LLEVAR AL BEBE HACIA ABAJO, CERCA DE LA SALIDA PELVICA 
PARA CORREGIR LA POSICION ANORMAL DEL FETO 
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Fig. 3 (continuación) 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

6.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? (marcar sólo una vez) 

~~ 
NO SE HACERLO 
NO ES NECESARIO 

LA MADRE/EL 
-ES PELIGROSO PARA NINO 

¿Necesita la mujer embarazada tomar algunas medicinas o preparaciones 
de hierbas que se cree que son buenas para ella y su niño? 

SI 
NO 

NO SE 
NO ESTOY SEGURA 

7.1 Si la respuesta es SI ¿cuáles son esas medicinas o hierbas y 
para qué sirven? 

Medicinas/hierbas Finalidad 

7.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? (marcar sólo una vez) 

NO CONOZCO NINGUNA HIERBA NI MEDICINA 
NO ES NECESARIO 
ES PELIGROSO PARA LA MADRE/EL NIÑO 

¿Cuáles son las señales de peligro que han de vigilarse en la 
embarazada y que indican que algo va mal en el embarazo? 

DOLOR ABDOMINAL HINCHAZON (cara, 
OSCURECIMIENTO DE LA VISTA DOLOR DE CABEZA 
CONVULSIONES VERTIGOS 

brazos, 

~~ FIEBRE CON ESCALOFRIOS ~J HEMORRAGIA VAGINAL 
VOMITOS PERSISTENTES VARICES 

Si una mujer embarazada presenta hinchazón de la cara, los brazos 
o las piernas ¿cuál puede ser la causa de la hinchazón? (marcar 
sólo una vez) 

NO SE 

6.2 

7. 

7. 1 

7.2 

8. 

piernas) 

9. 

DORMIR EN EXCESO 
ESPIRITUS MALIGNOS 
BERI-BERI 

RETENCION DE AGUA CON LA SAL 
TOMADA 

¿Qué piensa usted que debe hacer una embarazada para evitar la 
hinchazón? 

EVITAR DORMIR EN EXCESO ~ S 
CALMAR A LOS ESPIRITUS MALIGNOS 6 
LLEVAR AMULETOS 7 
NO SE 8 

EVITAR EL ENGORDE 
REGULAR LA TOMA DE SAL 
HACER EJERCICIO 

¿Ha visto o conocido a mujeres que presentan convulsiones durante el 
embarazo, el parto o poco después del parto? 

SI 
NO 

NO RECUERDO 
NO ESTOY SEGURA 

10. 

11. 
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Fig. 3 (continuación) 

12. ¿Por qué cree usted que algunas mujeres presentan convulsiones 12. 

13. 

durante el embarazo o el parto? 

SON LOS ESPIRITUS MALIGNOS 6 PESO EXCESIVO ~ 3:
1 ES NORMAL, FORMA PARTE DEL PARTO~S PRESION SANGUINEA ALTA 

ES HEREDITARIO 7 GUSTO POR LOS ALIMENTOS SALADOS 
CANSANCIO 8 

¿Qué medidas ha tornado o tornaría si una embarazada o una mujer 
que acaba de dar a luz presenta convulsiones? 

DARLE MASAJES 

13. 

LLAMAR AL CURANDERO 
DEJARLA SOLA ENVIARLA AL HOSPITAL O AL CENTRO 
DARLE MEDICINAS O HIERBAS 

IV. PARTO 

14. 

15. 

16. 

Cuando se le llama para que asista a un parto ¿qué lleva 
habitualmente consigo que pueda necesitar en su asistencia 
al parto? 

1 ALCOHOL 9 GUANTES 
2 AMONIACO 10 CUADERNO DE NOTAS 
3 SOLUCION ANTISEPTICA 11 ACEITE 
4 DELANTAL 12 PITOCINA 
5 ALGODON 13 POLVOS 
6 VENDA/GASA PARA EL CORDON 14 INSTRUMENTO PARA CORTAR 
7 TARTRATO DE ERGOTAMINA EL CORDON 
8 FORCEPS 815 VITAMINAS 

16 

¿Le da habitualmente a la mujer que está dando a luz medicinas/hierbas/ 
alimentos para aliviar el dolor o acelerar el parto? 

a~ SI, CON FRECUENCIA 03 NO, NUNCA 
SI, A VECES 

15.1 Si la respuesta es SI o A VECES ¿cuáles son esas medicinas, 
hierbas o alimentos que ha dado y cuál es el efecto de cada 
uno de ellos? 

Medicinas/hierbas/alimentos Efectos 

15.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? (marcar sólo una vez) 

NO CONOZCO NINGUNO 
NO ES NECESARIO, LA EMBARAZADA DARA A LUZ DE TODOS MODOS 
NO PUEDO HACERLO 

¿Qué métodos o prácticas observa usted que aceleran el nacimiento 
del niño? 

14. 

1 9 
2 10 
3 11 
4 12 
5 13 

6 14 

7 15 
8 16 

15. 

15.1 

15.2 

16. 

~
1 NINGUNO 
2 DEJAR A LA MADRE QUE ANDE 
3 ABRIR VENTANAS Y PUERTAS 
4 DEJAR SALTAR A LA MADRE 

EMPUJAR EL ABDOMEN HACIA ABAJO 
APLICAR ACEITE O HIERBAS EN LA VAGINA 
PINCHAR LA BOLSA DE LAS AGUAS 
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Fig. 3 (continuación) 

17. Mientras la madre está pariendo ¿le practica usted habitualmente 
un examen interno introduciendo sus dedos en el canal del parto? 

SI, CON FRECUENCIA 
SI, A VECES 

03 NO, NUNCA 

17.1 Si la respuesta es SI ¿con qué finalidad? 

1 DETERMINAR LA DILATACION Y EL BORRAMIENTO DEL CUELLO UTERINO 
2 IMITAR LO QUE HACEN OTRAS "HILOTS" 
3 DEMOSTRAR COMPETENCIA A LA PACIENTE 
4 GUIAR LA CABEZA DEL NIÑO 
5 ENSANCHAR EL CANAL DEL PARTO 
6 

V. RECIEN NACIDO 

18. 

. 19. 

20. 

¿Qué utiliza usted habitualmente para cortar el cordón y separar 
el niño de su madre? (marcar sólo una vez) 

~ 1 ASTILLA DE BAMBU 

~J 
NAVAJA 

2 HOJA DE AFEITAR NAVAJA DE AFEITAR 
3 DEDOS BISTURI 
4 · TIJERAS DE CASA TIJERAS DE CIRUJANO 
5 CUCHILLO DE COCINA 

¿Cómo prepara habitualmente el instrumento antes de usarlo para 
cortar el cordón? (marcar sólo una vez) 

PASADO POR LA LLAMA LAVADO CON JABON Y ENJUAGADO 

~~ REMOJADO EN DESINFECTANTE ~1 LIMPIADO CON PAÑO HUMEDO 
HERVIDO LIMPIADO CON PARO SECO 
ESCALDADO DE NINGUN MODO 
LIMPIADO CON ALCOHOL 

¿cuál es la longitud del cordón del niño que se deja secar y caer? 
(marcar sólo una vez) 

§1 4 CM 
2 7, 5 CM 
3 9 CM 

§4 MENOS DE 2,5 CM 
5 HASTA LA FRENTE DEL NINO 
6 CENTIMETROS 

17. 

17.1 

18. 

19. 

20. 

21. ¿Aplica habitualmente algo al cordón que puede acelerar el proceso 21. 
de desecación y caída? 

SI, FRECUENTEMENTE 
SI, ALGUNAS VECES 

0 3 NO, NUNCA 

21.1 Si la respuesta es SI ¿qué aplica habitualmente al cordón? 
(marcar sólo una vez) 

~ 
1 ALCOHOL 
2 ANTISEPTICO 
3 ESTIERCOL DE GANADO/AVE 
4 CENIZAS 
5 NUECES DE BETEL MASCADAS ~ 

6 HIERBAS EN ACEITE 
7 LEUCOPODIO 
8 POLVOS DE TALCO 
9 ACEITE PURO 

10 

21.1 
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Fig. 3 (continuación) 

22. ¿Da a beber habitualmente medicinas/hierbas al recién nacido? 

SI, CON FRECUENCIA 
SI , ALGUNAS VECES 

03 NO, NUNCA 

22.1 Si la respuesta es SI, ¿cuáles son esas medicinas/hierbas 
administradas y qué finalidad tienen? 

Medicinas/hierbas Finalidad 

22. 

22.1 

23. Si de repente el rec1en nacido cae enfermo, ¿cuál puede ser la 23. 
posible causa de la enfermedad? (marcar sólo una vez) 

o 1 CORRIENTE EN LA VIDA DEL RECIEN §4 UN MAL AIRE, EL TIEMPO 
NACIDO 5 INFECCION 

r-l
3
2 ESPIRITUS MALIGNOS 6 

f:) ELOGIO DEL BEBE POR UN VISITANTE 

24. ¿Durante cuánto tiempo cuida habitualmente al recién nacido después 24. 
del parto? (marcar sólo una vez) 

1-3 DIAS 
4-7 DIAS 
2 SEMANAS 

~4 3 SEMANAS 
!j ~ 4 SEMANAS 

25. ¿Cuándo piensa usted que la madre debe comenzar a dar alimentos 
blandos a su bebé? (marcar sólo una vez) 

ANTES DE CUMPLIR UN MES 
1-3 MESES DE EDAD 
4-6 MESES DE EDAD 

7-9 MESES DE EDAD 
10-12 MESES DE EDAD 
DESPUES DEL PRIMER AÑO 

25. 

26. ¿Qué alimentos piensa usted que son buenos para el bebé? 26. 

27. ¿Qué alimentos piensa usted que no son buenos para el bebé y que no 27. 
deben dársele? 

28. ¿Ha notificado a las autoridades todos los partos que ha asistido? 28. 
(marcar sólo una vez) 

B~ SI, TODOS 03 NO, NINGUNO 
SI, NO TODOS 

28.1 Si la respuesta es SI ¿quién notifica habitualmente los partos? 28.1 
(marcar sólo una vez) 

B~ LA "HILOT" SI SE LE PIDE EH PARIENTES DE LOS PADRES 
LA "HILOT" INCLUSO SI NO SE LE LOS PADRES 
PIDE 

28.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? (marcar sólo una vez) 28.2 

B~ RESIDENCIA DEMASIADO ALEJADA B! NO TIENE IMPORTANCIA 
NO SE COMO ES RESPONSABILIDAD DE LOS 

PADRES 
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Fig. 3 (continuación) 

29. ¿Mantiene habitualmente un registro escrito de los partos que 
ha asistido? 

29.1 

B; 

SI, SIEMPRE 
SI, A VECES 

c=)3 NO, NINGUNO 

Si la respuesta es SI ¿dónde registra habitualmente 
partos que ha asistido? (marcar sólo una vez) 

CALENDARIO B~ CUADERNO DE 
BLOC, PAPEL 

los 

NOTAS 

29.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? (marcar sólo una vez) 

NO ES IMPORTANTE, CONFIA EN LA MEMORIA 
NO TIENE PAPEL NI LAPIZ 
NO SABE LEER NI ESCRIBIR 

VI. DESPUES DEL PARTO 

29. 

29.1 

29.2 

30. ¿Durante cuánto tiempo después del parto cuida usted habitualmente 30. 

31. 

de la madre? (marcar sólo una vez) 

MENOS DE UNA SEMANA 
UNA SEMANA 
DOS SEMANAS 
TRES SEMANAS 

¿Da usted habitualmente medicinas, 
a la mujer que acaba de dar a luz? 

B; SI, SIEMPRE 
SI, A VECES 

31.1 Si la respuesta es SI ¿cuáles 

Medicinasihierbasialimentos 

CUATRO SEMANAS 
CINCO SEMANAS 
SEIS SEMANAS 
SIETE SEMANAS 

hierbas o alimentos especiales 
(marcar sólo una vez) 

c=]3 NO, NUNCA 

son y con qué finalidad? 

Finalidad 

31.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? (marcar sólo una vez) 

NO ES NECESARIO 
NO SE 

B ~ NO HAY NADA QUE OFRECERLE 

31. 

31.1 

31.2 

32. ¿Qué cambios de la mujer que acaba de dar a luz indican que algo va 32. 
mal en su vuelta a la "normalidad"? 

33. ¿Qué medidas adopta usted habitualmente en esa situación? (marcar 33. 
sólo una vez) 

TRATARLA 
DEJARLA SOLA, EL TRASTORNO SUELE DESAPARECER 
PRACTICAR RITOS 
ENVIARLA AL PERSONAL DE SALUD O AL SERVICIO DE SALUD 
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Fig. 3 (continuación) 

34. ¿Adopta usted algunas medidas para acelerar la vuelta de la mujer 34. 
a la "normalidad" (marcar sólo una vez) 

SI, SIEMPRE 
SI, A VECES 

03 NO, NUNCA 

34.1 Si la respuesta es SI ¿cuáles son esas medidas o procedimientos 34.1 
y qué finalidad tienen? 

Medidas, procedimientos Finalidad 

34.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? (marcar sólo una vez) 

NO ES.PRECISO 
NO CREO QUE SEAN UTILES 
NO SE COMO NI QUE 
PELIGROSOS PARA LA MUJER 

VII. PLANIFICACION DE LA FAMILIA 

34.2 

35. ¿Ha oído usted hablar de la planificación familiar? (marcar sólo una 35. 
vez) 

SI 
NO 

n3 NO SE 
c=]4 NO ESTOY SEGURA 

35.1 Si la respuesta es SI ¿qué significa para usted la 
planificación familiar? (marcar sólo una vez) 

LIMITAR, ESPACIAR LOS EMBARAZOS 
DESOBEDECER LA LEY DE DIOS 
EVITAR LOS CONTACTOS SEXUALES 
INTRUSION EN LA VIDA PRIVADA DE LAS PAREJAS 

35.1 

36. Muchas parejas hacen algo para espaciar los embarazos o limitar el 36. 
número de hijos. ¿Aprueba o desaprueba su acción? (marcar sólo 
una vez) 

APRUEBO 
DESAPRUEBO 

D 3 NO TENGO NADA QUE DECIR 
D 4 NO SE 

37. ¿Ha aconsejado alguna vez a las mujeres que espacien o limiten los 37. 
embarazos? 

QUIZAS 
NO RECUERDO 

37.1 Si la respuesta es SI ¿en qué circunstancias les aconsejó? 37.1 

~i 
EMBARAZO DIFICIL 

~~ 
CONFLICTO MATRIMONIAL 

PARTO DIFICIL CONSERVAR LA SALUD DE LA MADRE 
POBREZA POR EL BIEN DE LOS HIJOS 
MALA SALUD DE LA PACIENTE 
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Fig, 3 (continuación) 

VIII. 

37.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no ha aconsejado a las mujeres 37.2 
que espacien o limiten los embarazos? 

1 NO ES RESPONSABILIDAD MIA. ES UN PROBLEMA DE LA PAREJA 
2 NO SE COMO NI QUE METODOS ACONSEJAR 
3 VA CONTRA MI CONCIENCIA, RELIGION 
4 CASARSE SIGNIFICA TENER HIJOS 
5 PUEDO PERDER O REDUCIR MIS INGRESOS 
6 

38. ¿Conoce algún método que pueden utilizar las parejas para evitar o 38. 
retrásar los embarazos? 

01 SI 02 NO 

38.1 Si la respuesta es SI ¿cuáles son los métodos que conoce? 

1 ABSTINENCIA 
2 LACTANCIA PROLONGADA 
3 RETIRADA 
4 CONTINENCIA PERIODICA 
5 DIU 
6 HIERBAS 

38.2 Si la respuesta es SI o 
aprender los métodos de 

rJ 1 SI 
D 2" NO 

OTRAS CUESTIONES 

7 CONDON 
8 DIAFRAGMA/CAPAS 
9 ESPERMICIDAS 

10 PILDORA 
11 ABORTO 
12 

NO ¿estaría usted interesada en 
espaciar o limitar los embarazos? 

n 3 QUIZAS 
D 4 NO ESTOY SEGURA 

39. En el pasado año, ¿ha sugerido usted a sus clientes que vayan a 
un centro de salud, clínica u hospital para atención de la 
maternidad o para cualquier problema de salud? (marcar sólo una 
vez) 

0 3 NO RECUERDO 

39.1 Si la respuesta es SI ¿por qué sugirió que fueran a un 
servicio de salud? 

PARA ATENCION PRENATAL 
CASO CON COMPLICACIONES 
CASO QUE NO RESPONDIO A MI TRATAMIENTO 
NO SABIA COMO TRATAR EL CASO 

39.2 Si la respuesta es NO ¿por qué no? (marcar sólo una vez) 

CENTRO, CLINICA DEMASIADO ALEJADO DE LA COMUNIDAD 
SABIA COMO TRATAR EL CASO 
PERSONAL DE SALUD NO SIEMPRE DISPONIBLE 

38.1 

38.2 

39. 

39.1 

39.2 

40. ¿Estaría usted dispuesta a trabajar con el personal del centro de 40. 
salud en un programa que ayudara a las madres a tener partos más 
fáciles y seguros y niños más sanos? (marcar sólo una vez) 

B ~ !~ B ! ~~I~~s 

Fuente: Véase la nota 11. 
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Fig. 4. Cuestionario utilizado para una encuesta sobre conocimientos 
y prácticas de las PTs en una zona rural de M~xico 

ENCUESTA PARA PARTERAS EMPIRICAS 

l. Nombre de la partera---------------------------------------------------------------

2. Dirección: Municipio ------------------------------- Localidad ----------------

Calle u otra indicación que ayude a encontrar a la partera 

3. Edad en años cumplidos 

4. Escolaridad (Número de años) ----------------

5. ¿sabe leer? 

6. Estado civil 

7. ¿Cuántos hijos vivos tiene? 

8. Número de partos atendidos en este año (desde enero 1974) ---------
lEn el último mes? --------------

9. ¿Cuándo fue la última vez que atendió un parto? -----------------------------
10. Diga todas las localidades en que atiende partos? 

11. lHa tenido alguna experiencia en una clínica u hospital? 

lDónde? 

lDuración? 

¿Cuándo? 

12. lQué tipo de experiencia fue? ______________________________________________________ _ 

lRecibió un diploma o certificado? 

13. lHa atendido un curso especial para parteras empíricas? 

lDónde? ----------------------------------------------- ¿cuándo? -------------

¿certificado? ---------------

14. lDesde cuándo atiende partos? -----------
¿Lleva usted una relación de los partos atendidos, es decir, los apunta? ---------

15. ¿cómo sabe que una mujer está embarazada? 

16. ¿Acostumbra a ver a la madre durante el embarazo? ---------------------------------

lA partir de qué mes? ---------------

17. En estos casos, lqué atención le proporciona a la mujer embarazada? --------

18. Diga todas las cosas que hace. lQué hace primero? 

¿y después? ¿y entonces? 

¿cualquier otra cosa? 
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Fig. 4 (continuación) 

ATENCION PRENATAL 

19. ¿cómo se sabe si el embarazo va bien o no? 

20. lQué hace cuando el embarazo no va bien? 

21. Si la madre sangra durante el embarazo ¿qué hace usted? 

22. Si la madre está hinchada, o tiene dolor fuerte de cabeza, lqué hace usted? 

23. Si usted manda a la embarazada al médico o al hospital, indicar dónde 

24. ¿Acostumbra a acomodar al niño? 

el embarazo? 

25. lQué recomendaciones le da a la mujer embarazada? 

¿cuántas veces durante 

26. ¿Recibe usted algo por estas atenciones antes del parto? 

PARTOS 

27. Cuando llega a una casa para atender un parto normal, diga todas las cosas que hace 

¿y qué más? 

¿Alguna otra cosa? 

28. ¿cómo sabe si la señora está en trabajo de parto? 

29. ¿A partir de qué momento permanece usted con la madre? 

30. Señale todo su instrumental para atender un parto ------------------------------

31. ¿cómo prepara a la madre para el parto? 

32. ¿cómo arregla el lugar donde va a atender el parto? 
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Fig. 4 (continuaci6n) 

33. ¿Qué le da a la madre para que nazca bien el niño? 

34. ¿cómo sabe que el niño viene mal? -----------------------------------------------------

35. ¿Qué hace en este caso? 

36. lQué considera usted un parto difícil o complicado? ----------------------------------

37. lQué hace en estos casos? paso por paso----------------------------------------------

38. ¿Ha visto usted casos con hemorragia? 

39. lHa visto usted partos prolongados? 

lQué hace usted en estos casos? 

40. ¿cuándo y cómo corta el cordón umbilical? 

41. lQué aplica en el cordón umbilical para que seque y se caiga más pronto? 

42. ¿Acostumbra a aplicar gotas a los ojos del niño? 

lQué gotas? ¿Para qué? 

43. lQué hace para que llore el niño al nacer? 

44. ¿cómo sabe si el niño está bien o está enfermo? 

45. lQué hace cuando el niño está enfermo? 

46. ¿cuándo coloca al niño en el seno materno? ---------------------------------
47. ¿Por qué mueren algunos niños al nacer? 

48. ¿cuánto tiempo deja a la madre pujando sin progresar antes de buscar ayuda? 

CUESTIONES PRACTICAS 

49. ¿cuánto le dan las señoras por su ayuda durante e 1 parto? 

50. ¿cuánto tiempo esper·a para que salga la placenta? 
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Fig. 4 (continuaci6n) 

51. Si la placenta no sale lqué hace? ----------------------------------------------

52. ¿Cómo sabe si la placenta está completa? 

53. ¿cómo sabe que hay hemorragia' durante o después del parto? 

54. lQué hace cuando la mujer sangra en forma abundante? -------------------------------

PUERPERIO 

55. ¿Después del parto hace usted visitas a la madre? 

¿cada cuánto? 

lQué más hace? 

lQué más? 

¿Para qué? ----------------------------

56. ¿Hace algo para que la madre tenga suficiente leche para amamantar a su niño? 

lQué? 

57. ¿Cuándo levanta a la madre de la cama?---------------------------------------------

55. lQué alimentos le recomienda a la madre después del parto? 

59. lQué hace si la puérpera presenta fiebre? 

lSi presenta otros problemas? 

GENERAL 

60. ¿sabe usted que hay Centros de Salud de Gobierno S.S.A? ---------------------------

¿Dónde están? 

lQué servicios ofrecen? 

61. ¿Ha acudido usted o un familiar a estos centros? 

62. ¿Ha mandado usted alguna paciente allí? 



Fig. 4. (continuación) 

63. lQué opina de estos Centros? 

lQué más? 
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64. lA dónde manda usted los casos complicados? 

65. lSabe usted que es posible evitar embarazos hasta que se deseen? 

66. lDe qué métodos (o cosas) ha oído usted hablar para evitar los embarazos? 

67; ¿Ha oído usted hablar de pastillas para no tener más familia, de dispositivos intra

uterinos (DIU), de preservativos, inyecciones, continencia periódica? 

(Indique los que conoce) 

68. lLas madres le solicitan remedios para no tener más familia? 

69. lCuál le recomienda como más efectivo? 

70. ¿Adónde manda a las madres para estos servicios? 

71. lHa usado usted algunas de estas cosas? ¿Cuáles? 

72. lQué piensa de estos métodos para evitar el embarazo? 

73. lEs posible que la gente tuviese más interés en usar estos métodos si no tuviera 

que ir tan lejos para el servicio? 

Fuente: Véase la nota 12. 
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Fig. 5. Cuestionario utilizado para una encuesta entre mujeres, 
muchas de las cuales eran clientes de las PTs, en una 
zona rural de México 

ENCUESTA DE 300 MUJERES DE EDAD FERTIL, QUE VIVEN CON 
SU MARIDO O COMPANERO 

l. ¿Cuál es su edad (anos cumplidos)? 

2. ¿Tiene esposo (marido)? 

3. ¿Tiene usted Seguro Social? ______________ ¿ISSSTE? ----------- ¿FF.CC.? 

¿Otro seguro? 

4. ¿Cuántos hijos ha tenido? ¿De éstos, cuántos viven todavía? 

5. ¿Asistió a la escuela? (sí) (no) 

(Si contesta que sí) ¿Cuántos anos de escuela terminó? 

6. ¿Sabe usted leer? (sí) (no) 

7. En caso de embarazo y partos ¿dÓnde (de quién) se puede recibir atención? 

(Diga todos los lugares y personas de quien se puede conseguir ayuda) 

a) (Si no menciona servicios de salud, sepregunta) ¿Sabe que existen Centros de Salud del 

Gobierno? (SSA) 

b) (Si no menciona parteras empíricas, se pregunta) ¿Sabe que existen parteras empíricas? 

e) (Si no menciona médicos yjo enfermeras, parteras tituladas particulares, se pregunta) 

¿Sabe que existen médicos yjo enfermeras parteras? 

d) Entre los servicios de SSA, las parteras empíricas y los médicos particulares 

¿cuál cree usted que da el mejor servicio, cuál el peor? 

¿Por qué cree que es el peor? 

8. Si pudiera recibir la atención de cualquiera de éstos (o sea, si no tuviera ningún 

problema de dinero o de otra Índole) ¿de quién recib1ría atención en sus partos? 

---------------------------------------------------------- ¿Por qué? 

9. En general ¿qué cree que piensa la gente de los servicios de SSA? 

10. En general ¿qué cree que piensa la gente de las parteras empíricas? 



Fig. 5 (continuaci6n) 

AHORA USTED HA DICHO QUE HA TENIDO __ HIJOS. QUISIERA QUE DIJERA TODOS LOS EMBARAZOS QUE HA TENIDO EMPEZANDO POR EL MAS RECIENTE. ¿HA ESTADO USTED EMBARAZADA DESDE SU 
ULTIM2 PARTO? 

DEBEN CONTESTARSE TODAS LAS PREGUNTAS CON ASTERISCO EN COLUMNA 8 Y 9 

1 1 2 3 

Ultimo 
1 

Todavía Aborto 
embarazo embaraza-

da 

Fuente: Véase la nota 13. 

4 

Nacido 
muerto 

¿De 
qué? 

---
---
---
---

5 

Nacido v1vo, 
pero muriÓ en 
los primeros 10 

dÍas s1guien-
tes al parto 

¿De qué muriÓ? 

6 

Nacido vivo, sobrevivió 
los pr1meros lO dÍas. 
Vivo o muerto 
actualmente. 
¿De qué muriÓ? ___ __ 

¿A qué edad? 

7 

Durante el embarazo 
iHubo atención prena
tal? SÍ No (SÍ) 
¿Por qué-;otivo? __ 

¿Por qu1én? ____ _ 

6DÓnde la atend1Ó? 

¿Qué le h1zo o qué 
consejos le dio? 

,~Estaba satisfecha 
con la atención que 
rec1biÓ? 

8 

Durante el parto ¿Alguien 
le atendiÓ (ayudó)? SÍ 
No (SÍ) Quién(es) --

¿DÓnde le atendiÓ (aten-
dieron)? ________ _ 

¿Fue un parto normal o 
había problemas?* 
Normal 

Problemas --~--~--
(Si problemas) ¿Qué tipo 
de problemas) 

(Si problemas) ¿Qué se 
hizo para aliviar el 
problema? ________ _ 

(Si atención) ¿Estaba 
sat1sfecha con la aten
ClÓn que rec1b1Ó? 

9 

Después del parto ¿Alguien 
le atendiÓ después de su 
parto? SÍ No 
(SÍ) ¿Quié~ ----

¿DÓnde? -------

¿Cuándo y cuántas veces? 

¿Qué le hizo? -------

¿Alguien examinÓ al bebé? 
SÍ No 
(SÍ*) ¿Quién_? __ __ 

-------

6Cuándo y cuántas veces? 

¿RecibiÓ 
SÍ 
(SÍ) ¿De 

el bebé vacunas*? 
No 
quién? ------

¿Cuántas veces? -----------

¿Le d~o pecho a este bebé*? 
SÍ No 
(SÍ) ¿Hasta qué tuvo que 

edad? ----------------------

¡s: 
1 
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Fig. 6. Algunas prácticas existentes de las PTs y propuestas para su modificación, 
según la opinión de un grupo de enfermeras de salud pÚblica 

Prácticas existentes 

l. Consejos antes del matrimonio 
a) Los facilita, pero son insuficientes 

o inapropiados 

b) No da consejos 

2. Atención prenatal 
a) Aconseja sobre la nutrición, pero le 

faltan conocimientos y fomenta la 
observación de tabús, algunos de los 
cuales son peligrosos, por ejemplo, 
está en contra del consumo de 
proteínas 

b) Da consejos incorrectos sobre la hi
giene personal, esto es, aconseja 
contra los bafios, fomenta el empleo 
de agua demasiado caliente, etc. 

e) Administra pociones locales sin dar
se cuenta de que algunas pueden in
fluir desfavorablemente en el des
arrollo del feto 

d) No reconoce los signos ni los sínto
mas de peligro 

3. Parto: primera fase 
a) No coloca los instrumentos para el 

parto y no se preocupa de la limpie
za de los instrumentos ni del lugar 
del parto 

b) Trata de acelerar el parto por dis
tintos medios, por ejemplo: 

- administra cocimientos de hierbas, 
algunas de las cuales pueden ace
lerar el parto, cuando no es pre
ciso o incluso puede ser nocivo 

- aprieta con fuerza el útero, colo
ca vendas apretadas sobre el epi
gastrio o tira de las piernas 

- fomenta el empleo de bafios calien
tes o los administra 

- coloca tapones de cocimientos loca
les en la vagina 

- administra medicamentos comerciali
zados sin conocer sus usos y efectos 
pretendidos 

Modificaciones o adiciones propuestas 

Debe seguir dando consejos, pero han de 
ser más precisos y apropiados e incluir 
consejos sobre el momento y el espacia
miento de los embarazos y sobre la pre
paración para la paternidad 

Debe aprender a darlos como se indica más 
arriba 

Debe aprender los principios esenciales de 
la nutrición y aconsejar en consecuencia a 
las madres, fomentando la observación de 
los tabús seguros y obstaculizando la de 
los tabús nocivos 

Debe aprender los elementos esenciales de 
la higiene personal y aconsejar a las ma
dres en consecuencia 

Debe aprender el modo de actuar y sugerir 
el empleo de las bebidas inocuas 
disponibJes 

Debe aprender a reconocer los signos y 
síntomas de peligro y enviar inmediatamen
te a la madre al servicio de salud más 
cercano 

Debe aprender la necesidad de limpiar los 
instrumentos y el lugar del parto y de ha
cer lo que es preciso para lograr esa 
limpieza 

Debe aprender la duración aproximada del 
parto normal y no ha de tratar de acele
rarlo. Las madres que presentan un par
to prolongado deben enviarse a los ser
vicios de s"alud 
- debe dar bebidas inocuas 

- debe reemplazar esas maniobras por un ma
saJe suave e incluir zonas distintas al 
útero 

- debe fomentar el empleo exclusivos de ba
ños tibios o administrarlos 

- no debe introducir nada en la vagina 

- no debe emplear medicamentos comerciali
zados 
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Fig. 6 (continuación) 

Prácticas existentes 

- insta a la madre a empujar cuando 
todavía no ha llegado el momento 

e) No reconoce las señales tempranas de 
peligro 

d) No se preocupa de disponer de ayuda 
en el hogar por si es necesaria 

4. Parto: segunda fase 
a) Trata de acelerar el nacimiento por: 

- la presión externa sobre el útero 
- la dilatación manual del cérvix 
- el empleo de sustancias extrañas 

para suavizar el canal del parto 
- la ruptura deliberada del saco 

amniótico (con las uñas, aguJas, 
etc.) 

b) Fuerza a la madre a adoptar posicio
nes incómodas e incluso indeseables 
para el parto 

5. Parto: tercera fase 
a) Corta el cordón umbilical de forma 

inapropiada, por ejemplo, con un 
instrumento sucio o en un lugar o en 
un momento inadecuado 

b) Trata de forzar la extracción de la 
placenta, por ejemplo, por masaje, 
extracción manual, introducción de 
suavizantes u otros métodos locales 

6. Cuidado del recién nacido 
a) Liga y venda el cordón umbilical con 

materiales sucios (por ejemplo, es
tiércol de vaca, saliva, cenizas pa
ra el apósito) o lo cauteriza 
fuertemente 

b) Utiliza métodos inapropiados para 
que el niño llore (respire), corno es 
introducirlo en agua fría 

e) Utiliza métodos y materiales inade
cuados para limpiar los ojos 

d) Administra purgantes al recién naci
do 

Modificaciones o adiciones propuestas 

- debe aprender los signos que indican el 
momento de empujar e impulsar y ayudar 
a la madre a andar lentamente hasta que 
pueda empujar 

Debe aprender las señales tempranas indi
cativas de complicaciones y enviar a la 
madre a los servicios de salud cuando son 
patentes tales síntomas 

Debe aprender la importancia de contar 
con una ayuda e impulsar al marido (o a 
otro adulto, familiar o vecino) a ha
llarse presente y ayudar si es necesario 

Debe aprender el intervalo normal aproxi
mado que ha de transcurrir hasta la se
gunda fase del parto y, si se prolonga, 
enviará a la madre a los servicios de sa
lud. Debe aprender los riesgos de inter
vención manual, evitar esta intervención 
e impulsar a la madre a que respire 
profundamente 

Debe aprender la conveniencia de que la 
madre esté en una posición cómoda y cul
turalrnente admisible Y. que facilite el 
parto, y cuidar de que así sea 

Debe aprender lo fundamental acerca de la 
limpieza relativa al cordón, del modo de 
conocer el mejor momento para cortarlo y 
del lugar para cortarlo, y aplicar lo que 
aprende 

Debe aprender a no acelerar la expulsión 
de la placenta por manipulaciones manuales 
y otras, observando con cuidado la expul
sión total de la placenta 

Debe aprender a ligar y vendar correcta
mente el cordón, utilizando materiales 
limpios y cubriéndolo con una tela limpia, 
evitando la cauterización 

Debe aprender y aplicar métodos sencillos 
de reanimación 

Debe frotar los ojos suavemente con una te
la limpia mojada en agua hervida frÍa 

Debe dar agua hervida corriente con 
azÚcar 



Fig. 6 (continuación) 

Prácticas existentes 

e) Deja al niño sin alimentos ni agua 
durante varios dÍas 

f) Deja al niño desnudo 

g) No observa ni descubre desviaciones 
'de lo norma 1 

7. Atención postnatal: madre y niño 
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a) Considera que la fiebre puerperal es 
"normal"; no reconoce las lesiones 
del tracto genital 

b) Es extremista en la higiene de la 
madre, por ejemplo, practica baños 
en agua muy caliente o no la baña 
durante 40 dÍas 

e) Efectúa manipulaciones externas del 
tronco y la pelvis 

d) Fomenta la deambulación demasiado 
temprana de la madre o el prolonga
do descanso en cama (unos 40 días) 

e) Fomenta los tabús nutricionales, al
gunos de los cuales pueden ser 
nocivos 

f) No fomenta el amamantamiento 

g) Facilita conseJOS sobre el espacia
miento de los embarazos que son no
civos yjo ineficaces 

Fuente: véase la nota 22. 

Modificaciones o adiciones propuestas 

Debe fomentar el amamantamiento y dar lí
quidos adicionales 

Debe mantener caliente al niño 

Debe aprender cómo es el niño normal y el 
modo de observar y descubrir anomalías 

Debe aprender a reconocer los signos y 
síntomas de peligro y enviar a la madre 
a los servicios de salud 

Debe impulsar a la moderación en los baños 
y al empleo de agua limpia tibia 

Debe aprender y aplicar con moderación mé
todos convenientes de masaje 

Debe fomentar la deambulación progresiva y 
la actividad moderada, con intervalos de 
descanso 

Véase 2a. 

Debe fomentar el amamantamiento 

Debe aprender y aconsejar en función del 
comportamiento sexual adecuado y de los 
métodos modernos de planificación 
familiar 

Observación: Esta es una versión modificada de la que aparece en la fuente citada, A diferen
cia del original, señala sólo las prácticas inseguras o inapropiadas por otro 
motivo, esto es, las que necesitan modificación. Ninguna de las prácticas cita
das ni su totalidad se refiere a todas las PTs. Las prácticas satisfactorias 
de muchas PTs comprenden, además de algunas enunciadas en la segunda columna, 
tareas domésticas y apoyo emotivo de la madre y de su familia. 



Fig. 7. EJemplo de un mÓdulo de aprendizaJe 

EJemplo 1: "El nino mal alimentado" (véase la Parte 1, Problema 3.2) 

0bJetlVOS 

del 
aprendizaje 

Ser capaz de: 
- pesar un nifto 
- decidir si el 

nino t1enP- el 
peso que co
rresponde a su 

edad 
- identif1car los 

tres signos 
principalts de 
malnutrición 

- mostrar a la 
madre cómo pre
parar un fras
co de lÍQUl.dO 
para alimentar 
a un nin.o que 
sufre de malnu
triciÓn 

- decir en qué 
casos debe un 
TAPS env1ar a 
un nino que su
fre de malnu
triC1Ón grave 
al hospital o 
al centro de sa

lud. 

1 

1 

Determinación 

de lo que sabe 
el TAPS sobre 
este problema 

¿Ha visto a un 

nino malnutr1do 

o ha oÍdo hablar 
de él? 

6 Qué aspecto 

tiene? 
¿Qué se ha hecho 

en favor del nl.
f'\o? 
¿MeJoró, empeoró 
o muriÓ? 

Etc. 

Fuente: Véase la nota 26. 

Contenido 
(según la Guía de trabajo) 

Qué debe saber 
un TAPS 

Exam1nar brevemente el 

crec1miento y desarro
llo de un nino. S1gnos 
precoces de malnutr1-
c1Ón: 

- lloro pers1stente 
- diarrea 

- adelgazam1ento 
- crecl.miento insufi-

Ciente. 
Signos graves de malnu
tricl.Ón: 
- piel agrietada (el 

nino es sólo piel y 

huesos) 

- OJOS 1nexpreSIVOS 
- no come 
- vóm1tos 
- d1arrea 
- fiebre 
- h1nchazón de piernas, 

p1es y manos 
- camb1o de color del 

cabello. 
Tratamiento: 
- sust1tu1r el lÍquido 

perd1do 
- cambiar o corregir la 

dieta del n1f"io. 

S1gnos de meJoría o em
peoramiento. 

6 Cuándo y dÓnde enviar 
al nin.o? 
Modo de organ1zar una 
reun1Ón de la comuni
dad para educac1Ón sa
nitaria, 

Qué debe hacer 
un TAPS 

Examinar un n~f'í.o 

Pesar un n1f'io 

Utilizar la gráfica 

del peso 
Hablar con la madre 
Demostrar la prepara
ción del alimento del 

n1~0 y cómo dárselo y 

ped1r a la madre que 
haga una demostrac1Ón 
Dar una mezcla de lÍ
quido (agua, aceite, 
leche condensada) 
Dar med1camentos 
Preparar y limpiar 
el equ1po 
Env1ar un n1f'ío enfer
mo al hosp1tal o al 
centro de salud 

Utilización de lo 

que un TAPS ha 
aprendido ya 

- CÓmo comparar el 
peso de un ni~o 
sano con el peso 

del n1f'io enfermo 
- Cómo crece y se 

desarrolla un 
n1r\o 

- El nin.o bien ali

mentado 
- Costumbres y há

bitos locales de 
alimentac1Ón 

- VentaJaS del es
pac1am1ento de 
los nac1mientos 
para la madre y 
el n1f'\o 

- Nutricl.Ón 

Métodos de apren
dlzaje/ensen.anza* 

• Observar cómo 
alimentan las ma
dres a sus h1jos 

(casa, d1spensa
r1o, mercados) y 

hablarles 
• Descubr1r los há

bitos y costum
bres locales de 
al1mentación y 
los alimentos 
d1spon1bles (ta
rea especial) y 
observar y dar 
demostrac1ones 

• Hablar con la 
gente sobre la 
nutr1c1Ón sana 

• Obtener la ayuda 
del trabaJador 
de extensJÓn 
agrícola para 
ensef'í.ar a la pobla 

c1Ón local a culti 
var productos ali
ment~cl.OS 

• Efectuar trabaJoS 
prácticos en un 
dispensario o vi

sitar hogares 
• D1scus1Ón en gru

po (los estudian
tes hablan del 
creciml.ento y de
sarrollo de los ni 

Progreso del TAPS 
(Evaluación) 

Medios de evaluación: 

Observación del TAPS 
- Durante la pesada del nino: 
¿Comprueba si la balanza está 

equ1librada? 

¿SUJeta firmemente al ni~o? 

6 Habla con el n1fto yjo su madre? 

¿Lee correctamente el peso y lo 
inscribe en la gráf1ca? 

- CÓmo exam1na al ni~o: por 
eJernplo,&aprleta la p1el para 
ver ~l está h1nchada la pier

na o Sl la p1el está agrie
tada? 

- 6 CÓmo enseña a la madre respec
to al lÍquido que ha de dar a 
su hiJo: se lo muestra o lo 
hace? 

- ¿Prepara y l1mpia el equipo? 
- Práct1ca de otras tareas: 

dar lÍqu1dos o medicamentos, 
demostrar el uso de alimentos 
a la madre en el hogar yjo a 

las muJeres en la comunidad. 
Preguntas orales y escr1tas y res

puestas 
- 6 Es correcto el peso del n1no pa

ra su edad? En caso negativo, 

6 por qué no? 
- 6 Qué puede hacerse en favor del 

n1~o? 

- ¿CÓmo puede saber que está meJo
rando? 

- ¿CÓmo puede decir que está gra
ve? ¿Qué puede hacer usted? 

t'í.os: los suyos o ¡- ¿Que puede hacer para ev1 tar es-
los de los demás). te problema? 

• Prácticas 

*Dar a cada método 

aquí enunc1ado un 

número de pr1or1dad 
para comenzar por 
los más Importantes 

y dejar de lado los 
puntos que no se pue
de-n C0B':'lldPrar por 
fa] ta t\(, t lempo. 

- 6 Qué puede hacer la madre? 
- ¿Qué puede hacer la comunidad y 

quién puede ayudar? 
- ,,Qué puede hacer usted acerca de 

este problema en su tarea es
pecLal? 

"' "' 
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Fig. 8. Ejemplo de lista de comprobación para evaluar la actuación de 
la PT en el curso de una demostraci6n de parto en el hogar 

Nombre de la PT Observada por ---------------------------
Residencia de la PT Fecha de observación 

A. Reconocimiento del comienzo del parto 
l. Pregunta sobre la presencia y duración de 

- dolores de espalda o calambres abdominales 
- expulsión de un líquido rosa 
- contracciones uterinas 
- ruptura de la "bolsa de aguas" 

2. Examina el abdomen para determinar 
- la posición del feto 
- la duración de las contracciones 
- la intensidad de las contracciones 

B. Preparación para el parto 
l. Selecciona el lugar del parto 

- tranquilo, limpio y ventilado 
- no congestionado, con sitio suficiente 

para ·disponer el material 

2. Prepara el equipo para el parto 
- se cepilla las manos 
- saca el contenido del estuche de parto 
- hierve las tijeras durante 10 minutos 
- dispone el material para encontrarlo 

fácilmente 
- cubre el material con una tela limpia has

ta que ha de usarlo durante el parto 
- obtiene un recipiente para los restos 
- cubre el lugar del parto con material limpio 

3. Se prepara ella misma para el parto 
- se cubre el cabello 
- se cepilla las manos antes de preparar a 

la madre 
- se las cepilla de nuevo si es preciso du

rante el parto 
- Se pone un delantal limpio o prenda aná

loga cuando se aproxima el parto 

4. Prepara a la madre para el parto 
- comprueba si se ha bañado al comenzar el 

parto 
ayuda a la madre a bañarse si es preciso 
limpia la vulva con un producto inocuo de 
limpieza y agua 
frota hacia abajo al limpiar 
tira cada torunda después de usarla 
administra líquidos durante todo el parto 

Actuación Comentario 

.. ,': * Más Menos N.O. 

"Más" puede significar "sí" o "satisfactorio. "Menos" puede significar "no" o "insa
tisfactorio". "N.O." significa "no observado". 
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Fig. 8 (continuación) 

C. Atención a la madre en el parto 
Facilita atención suficiente durante el parto 
- frota la espalda por comodidad de la madre 

ayuda a la madre a cambiar de posición si es 
preciso 

- facilita apoyo emotivo a la madre 
- se relaciona con los miembros de la familia 

de la forma culturalmente indicada 
- evita intervenciones innecesarias en el pro

ceso del parto tales como 
- masaje fuerte del abdomen 
- introducción de las manos en el canal del 

parto 
- administración de medicamentos 

D. Identificación de la evolución normal del parto 
l. Palpa el abdomen para determinar 

- la posición del niño 
- la calidad y duración de las contracciones 

2. Observa el periné por si hay hemorragias 
anormales 

3. Reconoce los signos de peligro en el curso 
del parto 
- parto prolongado 
- convulsiones durante el parto 
- presentación de nalgas o de hombros del 

niño 
- cordón prolapsado 

4. Responde convenientemente a las complicacio
nes del parto 
- avisa a la partera profesional o al médico 

si es posible 
- inicia la atención apropiada hasta que 

llegue ayuda 

E. Realización de un parto sin peligro e higiénico 
l. Preparación para el parto 

- se pone un delantán limpio 
- se cepilla completamente las manos 

vigila el periné para comprobar la apari
ción de la cabeza del niño 

2. Evita la herida perineal 
aplica presión suave a la cabeza del niño 
para que el parto sea más lento 

- manda a la madre que jadee para reducir la 
velocidad de salida de la cabez~ 

- aplica soporte manual suave a la región 
perineal 

Actuación Comentario 

* * * Más Menos N.O. 
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Fig. 8 continuación) 

3. Salida del niño 
- sujeta la cabeza al salir 

toca alrededor del cuello del niño para 
buscar el cordón 

- desliza suavemente el cordón por la cabeza 
si estaba alrededor del cuello 

- quita el saco de la cabeza si está allí 
- limpia los ojos, la nariz y la boca del 

niño con una torunda limpia tan pronto co
mo sale la cabeza 

- sujeta al niño cuando sale el cuerpo 
- pone al niño cabeza abajo para sacar el moco 
- coloca al niño sobre una sábana limpia 

entre las piernas de la madre 

4. Cuidado del cordón umbilical 
- se lava las manos antes de manipular el cordón 
- observa si no hay pulsaciones en el cordón 
- evita la contaminación de las ligaduras 

del cordón 
- aplica ligaduras limpias al cordón 
-hace nudos llanosalaplicar las ligaduras 
- comprueba la seguridad de los nudos 
- coge las tijeras por el mando, evitando el 

contacto con las hojas 
- corta el cordón entre dos ligaduras 
- observa si sangra el muñón del cordón 
- toca sólo los bordes del apósito del cordón 
- aplica el apósito con el cordón "vuelto 

hacia arriba" 
- evita las prácticas peligrosas en el cuida

do del cordón, como la aplicación de mate
riales sucios, tierra, saliva, cenizas 

5. Prevención de hemorragias 
- pone al niño al pecho de la madre para es

timular la contracción uterina 
- identifica la separación de la placenta vi

gilando la aparición de un pequeño chorro 
de sangre en el canal del parto 

- evita tirar de la placenta o de las mem
branas cuando sale la placenta 

- coge la placenta en una palangana 
- inspecciona cuidadosamente la placenta pa-

ra ver si está entera 
- examina la placenta por si acaso tiene mal 

olor 
- examina los genitales externos para obser

var hemorragias o heridas recientes 
- palpa con frecuencia la dureza del fondo 

del útero 
- da masaje suave al útero para impedir una 

hemorragia excesiva 
- evita las prácticas peligrosas, como tapo

nar el canal del parto para detener la 
hemorragia 

Actuación Comentario 

Más Menos N.O. 
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Fig. 8 (continuación) 

F. Cuidado 'ulterior de la madre 
Fomenta la comodidad de la madre después del 
parto 
- limpia el periné con torundas limpias 
- desliza las torundas hacia abajo para limpiar 

el periné 
- lava a la madre con una esponja 
- cambia la ropa de la madre 
- le facilita una esterilla limpia para echarse 
- aplica un apósito limpio al periné 
- facilita alimentos y bebida 
- da la posibilidad de descansar 

Actuación Comentario 

* * * Mas Menos N.O. 
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Fig. 9. Ejemplo de lista de comprobaci6n para evaluar la utilizaci6n 
y la conservaci6n del estuche o la bolsa de parto por las 
PTs capacitadas* 

Nombre de la PT Fecha de observaci6n 

Poblado de la PT 

Marcar con (~ en la columna correspondiente 

Observada por 

l. ¿Utiliza su propio estuche de parto? 
2. ¿Se lava las manos antes de tocar el contenido? 
3. ¿Está limpio el estuche? 
4. ¿Está limpio el contenido del estuche? 
5. ¿Está fuera del estuche el libro de registro de la PT 

Artículos del estuche 

l. Bateajpalangana 
2. Agente de limpieza o jab6n 
3. Toalla 
4. Paftuelo para la cabeza o cualquier material 

apropiado 
5. Delantal 
6. Colirio 
7. Paquete de suministros con 

- bolas de algod6n 
- torundas de gasa 
- cuchilla o tijeras de punta roma afiladas 
- recipiente para hervir 

8. Paquete del ap6sito para el cord6n con 
- ligaduras del cord6n 
- ap6sitos para el cord6n 
- bolas de algodón 

9. Cubierta de la bandeja 

* 

Artículo 
presentado 

SÍ No 

-------

Sí No _ 

Utilizaci6n 
del artículo 

descrita 
correctamente 

Sí No 

Este es sólo un ejemplo y dista de ser completo. Pueden aftadirse o eliminarse 
epígrafes según la situación. 
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Fig. 10. Prueba utilizada en un programa de formación de PTs 

en México 

PRUEBA PARA PARTERAS EMPIRICAS 

CAPITULO I 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario debe ser contestado con sinceridad, pues nos ayuda a mejorar estos cursos. 

Lea con cuidado cada pregunta y conteste lo que crea conveniente. 

l. ¿En qué mes del embarazo debe iniciar la senora su control prenatal? 

2. ¿Cuántas veces debe visitar a la senora durante el embarazo? 

3. Si no ha podido visitar a la embarazada por lo menos una vez, ¿a qué puede deber-

se? 

4. Durante sus visitas al hogar de la embarazada ¿a qué aspectos le da más importan

cia? 

5. ¿Por qué es necesario que visite a todas las senoras durante el embarazo? 

6. ¿Sabe reconocer la fecha probable del parto? 

7. ¿qué alimentos considera más necesarios para una mujer embarazada? 

8. ¿Qué alimentos cree que pueden hacer daño a la embarazada? 

9. Cuando una embarazada aumenta mucho de peso, ¿a qué se debe? ----------------

10. Peligros que presenta el embarazo 

11. ¿Cómo sabe que la seftora está de parto? 

12. ¿Cómo debe de actuar en caso de aborto? 

13. ¿Qué preparación proporciona a la paciente antes del parto? 

14. ¿Hace tactos vaginales? 
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Fig. 10 (continuación) 

15. ¿Qué pide para la atención del parto? ----------------------------------

16. ¿Qué actitud toma durante el parto? -------------------------------
17. ¿Qué hace cuando durante el parto aparece primero el cordón? 

18. ¿Qué hace cuando se produce hemorragia durante el parto? 

19. ¿Qué hace durante el parto cuando hay mala presentación (de cara, brazo y nal

gas)? 

20. Cuando a la senora se le queda retenida la placenta más de una hora, ¿qué hace? 

21. ¿Cómo sabe que la placenta está completa? 

22. ¿Qué hace cuando la senora sangra mucho después del parto? 

23. ¿Qué hace cuando la senora tiene fiebre después del parto? 

24. ¿Por qué se esterilizan las tijeras con que va a cortar el cordón? 

25. Qué medicamentos aplica en el cordón umbilical del nino? 

26. ¿Qué cuidados le da a los ojos del nino? 

27. ¿Para qué aplica gotas a los ojos del nino? 

28. ¿Qué usa para extraer las flemas del nino? -----------------------------------------

29. Qué hace usted cuando el nino no llora al nacer? 

30. ¿Qué alimentación considera que es mejor en los primeros seis meses del nino? 

31. En caso de cólico del nino ¿qué hace usted? 

32. ¿~uál considera que debe ser la alimentación del tercer mes del nino? 

33. ¿Al cabo de cuántos meses debe empezar a darle otra alimentación al nino además 

de la leche materna? 
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Fig. 10 (continuación) 

34. ¿Qué beneficio recibe el ni~o alimentado al seno materno? 

35. ¿A qué edad cree usted que el nino debe empezar su control médico? ---------------

36. ¿Qué consejos da usted a la madre del nino que tiene diarrea? 

37. ¿Qué métodos conoce usted para evitar embarazos? 

38. ¿A dónde puede enviar a las personas que soliciten información sobre paternidad 

responsable y planificación familiar? 

39. ¿Considera necesario seguir en relación con los servicios médicos del !.M.S.S. 

(Instituto Mexicano de Seguro Social)? 

40 ¿Cuál es el objeto de que se integre y participe en un grupo de beneficio social 

comunal? 

41. ¿Por qué es fundamental que se relacione con instituciones de salud? 

42. Para su trabajo de partera, ¿con qué personas debe relacionarse principalmente? 

43. ¿Para qué vino a este curso? 

44. ¿Cómo encontró los temas que le ense~aron? 

45. ¿Qué piensa de las ense~anzas que recibió? 

46. Dentro de las clases ¿preguntó lo que no entendía? 

47. ¿Entendió las clases que le dieron las instructoras? 

48. ¿Cómo le parecieron las prácticas y demostraciones? 

49. ¿Es adecuado el local en que se hizo el curso? 

50. ¿Por qué? 

¿Consiguió lo que esperaba del curso? -----------------------------------
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Fig. 10 (continuación) 

51. ¿Ha notado algún cambio en su persona después del adiestramiento? 

52. ¿Qué fue lo que más le gustó de todas las actividades del curso? 

53. ¿Qué fue lo que más le molestó del curso? 

54. ¿Qué nos aconseja para mejorar estos cursos? 

Fuente: Véase la nota 28. 
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Fig. 11. Página de un manual ilustrado para PTs en las Filipinas 

PRIMERA LAZADA DE UN NUDO LLANO 

Fase 5 Fase 6 

Fuente: Véase la nota 29. 
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Fig. 12. Ilustración de un manual de la OMS para la formación 
de trabajadores de atención primaria de salud 

Fuente: Véase la nota 26. 

Un pecho duele mucho 

Dígale a la madre que saque leche del pecho 
apretando con la mano para dársela al bebé 

Debe ponerse compresas calientes sobre el 
pecho que duele: 3 ó 4 dobleces de tela 
empapada en agua caliente (ipero que no 
queme!). Debe hacerlo durante 10 minutos 
y 3 ó 4 veces al día 



- 81 -

Fig. 13. Formulario utilizado en Costa Rica para autorizar 
la asistencia de un parto por una PT 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD 

DEPARTAMENTO MATERNOINFANTIL 

SAN JOSE (COSTA RICA) 

AUTORIZACION A LA PARTERA EMPIRICA 

Unidad Sanitaria de Fecha -------------------------------
He examinado a la señora 

--------------------
------------------------------------------------------

y encuentro que se trata de un embarazo normal, apropiado para ser asistido por em-

pírica autorizada. Al mismo tiempo acepto responsabilidad para el cuidado de anor-

malidades que se presenten durante el parto o el puerperio. 

Nombre y firma del médico 

Norma: De acuerdo con el Reglamento, una partera empírica no puede asistir ningún 
parto anormal. 

Fuente: Véase la nota 33. 
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Fig. 14. Formulario utilizado en Costa Rica 
para un informe anual sobre una PT 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD 
DEPARTAMENTO MATERNOINFANTIL 
SAN JOSE (COSTA RICA) 

INFORME ANUAL DE lA PARTERA EMPIRICA 

Nombre -----------------------------------
Dirección 

Cantón de Distrito de Año 19 No de Carnet 

No de partos que asistió No de partos atendidos con doctor o con enferme-

ra obstétrica No de partos en los que tuvo que llamar al médico o enfer-

mera obstétrica N" de partos que asistió sola, con control prenatal en 

la Unidad Sanitaria No de niños nacidos muertos 

No de niños nacidos prematuros 

(Niños con peso menor de 5 1/2 lbs.) 

Fuente: Véase la nota 33. 
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Fig. 15. Formulario utilizado por la PT en Costa Rica para notificar 

un nacimiento al centro de salud 

NOTIFICACION DE NACIMIENTO 

Nombre del niño 

Nombre de la madre 

Dirección 

Fecha del nacimiento ---------------------------------------------------------------------

Sexo ------------- Peso --------------------Hora del nacimiento ----------------------

Condición de la madre después del parto: 

Condición del niño al nacer: 

Vivo Muerto 

Prematuro 

¿Presenta algún defecto? 

Nombre de la partera empÍrica 

Fuente: Véase la nota 33. 
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Fig. 16. Anverso y reverso de un formulario utilizado para el registro 
de la PT en Filipinas 

Departamento de Salud 

Oficina de Servicios Médicos y de Salud 

DIVISION DE SALUD DE LA MADRE Y EL NINO 

Provincia 

Nombre 
(Apellido) 

Residencia 

Estado civil: 

Sexo: O Varón 

Formación: 

§ DSjUNICEF 
ISMN 
Personal del CP 

MCH/tba Form 2 

Manila, Filipinas 

FICHA DE REGISTRO 

Partera tradicional (Hilot) 

Municipio/ciudad --------------------------

(Primer nombre) (Segundo nombre) 

Ose Ov 
O Hembra 

§Familiar 
Médico particular 
Enfermera/partera particular 

(Anverso) 

Edad 

§Misionero 
Autoformación 
Otros 
Especificar ____ __ 
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Fig. 16 (continuaciÓn) 

1) Alfabetización 

No sabe leer ni escribir c=J 
Sabe leer, no sabe escribir [] 

Sabe leer y escribir [] 

Sabe escribir el nombre solamente [] 

2) Escolaridad 

Ninguna [] 
Grado 1-3 [] 
Grado 4-6/7 [] 
Segunda enseñanza 1-2 [] 
Segunda enseñanza 3-4 [] 
Universidad 1-3 [] 
Universidad 4 o más D 

3) Años de práctica 

5) Actividad en 1972 

Ninguna práctica en absoluto [] 

Práctica parcial (1-11 meses) [] 

Práctica completa (los 12 meses) [] 

6) Número de partos en 1972 

(Reverso) 

Fuente: Véase la nota 6. 



Fig. 17. Formulario utilizado en un programa en Java central para registrar las act~vidades comunicadas por las 
"dukun" (PI's) para animar a sus cl1entes a que visiten una clín~ca de planificación familiar 

APENDICE IX 

ESTUDIO DE LA "DUKUN" EN JAVA CENTRAL 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO 
(VERSION REVISADA, AGOSTO DE 1972) 

Número del formulario ------------------ Nombre de la cliente -----------------------

Subdistrito 

Nombre de la "dukun" 

Poblado 

Fecha de comienzo 

Número de hiJOS varones v~vos 

Número de hiJaS v1vas ---------------------

Número total de hiJOS vivos 

Número de reg1stro de la aceptante 

Fecha -------------

(envíos sólo) 

Método aceptado ----------------------------

Acción C 

Fecha en que ha de enviarse el primer recordatorio mensual 

Fecha de envío del primer recordatorio mensual 

Fecha en que ha de enviarse el segundo recordator1o mensual 

Fecha de envío del segundo recordatorio mensual--------------

Moti~o: 

Fecha de interrupción 

Acción D 

Fecha de registro permanente ---------------

l. ¿Ha aconsejado a la madre acerca de la planif~cación 
familiar? 

a) No D Acción A 
b) Si o 

2. ¿Vendrá a vernos para pedir ayuda? 

a) No sé o Acci6n A 

b) No o 
e) si o 

Fuente: Véase la nota 41. 

3. Si va a venir ¿por qué desea la planificaci6n 
familiar? 

a) porque no quiere tener más hijos o 
b) porque desea retrasar el próximo 

embarazo o 
e) porque desea más información 

acerca de la planificac~ón 
familiar o 

d) no sé o 
4. s~ no va a venir ¿utiliza alguno de los siguientes 

métodos para no quedar embarazada? 

a) masaje B b) hierbas 
e) amamantamiento o 
d) abstinencia 8 e) otros 

Acci6n B 

Acción D 

Acción A: Tener la seguridad de que se hará un nuevo intento para completar el 
formulario dentro de un mes. Indicar las fechas en que se han de 
env~ar y se envían los recordatorios. 

Repetir el procedimiento si es necesario. Adoptar entonces la 
acción D, incluso si no se ha recomendado ningún método de planifi
cación familiar. 

Acción B: Esperar 6 meses a que aparezca el cliente. Si aparece y acepta un 
método, indicar el número de reg1stro de aceptante procedente de la 
ficha de la clínica, la fecha de registro y el método aceptado. 
Pasar después a la acción D. 

Acc~ón C: En caso de divorcio, defunción, ausenc1a del poblado o ~nterrupción, 
indíquese brevemente el mot1vo, con la fecha. Pasar después a la 
acción D. 

Acc1Ón D: Llenar con mucho cuidado el formulario. 

"' "' 
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Fig. 18. Algunos indicadores probables del rendimiento cuantitativo de las PTs 

capacitadas y del efecto de sus servicios en el estado de salud 

Evaluación cuantitativa de los servicios 

a) Número de embarazadas enviadas al servicio de salud una vez 
por lo menos para recibir atención prenatal, por: 

i) PTs capacitadas 
* otras personas capacitadas ii) 

iii) personas sin capacitar 

b) Número de embarazadas de alto riesgo enviadas al servicio 
de salud para recibir atención prenatal, por: 
(las tres categorías antes citadas) 

e) Número de madres enviadas al servicio de salud una vez por 
lo menos para recibir atención puerperal, por: 
(las tres categorías antes citadas) 

d) Número de partos atendidos por: 
(las tres categorías antes citadas) 

e) Número de partos difíciles enviados al servicio de salid por: 
(las tres categorías antes citadas) 

f) Número de lactantes enviados una vez por lo menos al servicio 
de salud por: 
(las tres categorías antes citadas) 

Evaluación del efecto 

a) Número de defunciones perinatales, por un número dado de 
nacimientos, en los que atendió el parto: 

i) solamente una PT capacitada 
ii) 

iii) 
iv) 

v) 

solamente otra persona capacitada 
solamente una persona sin capacitar 
un miembro del personal del servicio de salud después 
del envío por una PT capacitada 
un miembro del personal del servicio de salud después 
del envío por una persona sin capacitar 

b) Número de defunciones infantiles producidas por tétanos neona·
torum, por un número dado de lactantes muertos, en los que 
atendió el parto: (las cinco categorías antes citadas) 

e) Número de defunciones postneonatales (29 dÍas o más, pero menos 
de un año), por un número dado de niños nacidos vivos, en los 
que atendió el parto: (las cinco categorías antes citadas) 

d) Número de defunciones neonatales (28 días o menos), por un 
número dado de niños nacidos vivos, en los que atendió el 
parto: (las cinco categorías antes citadas) 

e) Número de defunciones en el periodo neonatal inicial (7 días o 
menos, pero con exclusión de las defunciones fetales tardías), 
por un número dado de niños nacidos vivos, en los que atendiÓ 
el parto: (las cinco categorías antes citadas) 

Año l Año 2 

(antes del 
comienzo (periodo 
de la for- de post-
mación de capaci-
la PT) tación) 
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Fig. 18 (continuación) 

Año 1 Año 2 
(antes del 
comienzo (periodo 
de la for- de post-
mación de capaci-
la Pr) tación) 

f) Número de defunciones perinatales (defunciones fetales 
tardías y defunciones en los primeros 7 días) por un 
número dado de niños nacidos vivos y de defunciones 
fetales tardías, en los que atendiÓ el parto: 
(las cinco categorías antes citadas) 

* El término "otras personas capacitadas" comprende las personas (distintas de las Prs 
capacitadas) que han seguido una preparación oficial, como el personal de enfermería y parte
ría profesional y auxiliar, y los tocólogos. 
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NOTAS Y REFERENCIAS 

l. Verderese, María de Lourdes y Turnbull, Lily M. The traditional birth attendant in 
maternal and child health and family planning: a guide to her training and utilization, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS, Publicación en offset ~ 18) (Publicado 
también en francés) 

2. El personal profesional de salud puede mostrar reticencias para aceptar a la PT como 

3. 

miembro legítimo del equipo sanitario por uno o más de los siguientes motivos: 

a) han sido formados con programas de ensenanza basados en el modelo occidental de 
medicina científica; 

b) proceden de un segmento de la población que disfruta de un nivel de vida superior 
al medio en términos sociales y económicos; 

e) nunca han vivido en una zona rural y así no poseen un conocimiento directo de las 
condiciones en que viven los pobres de su país; 

d) desconocen la magnitud de los problemas sanitarios de los pobres y los factores 
que les son subyacentes, así como la escasez de servicios de salud para los pobres; 

e) saben poco acerca de las costumbres, creencias y prácticas de los distintos seg
mentos de la población en lo que se refiere al nacimiento, el ciclo de maternidad, el cui
dado de las madres y los ninos y el espaciamiento de los hijos en una familia; 

f) tienen conceptos poco ajustados a la realidad sobre la capacidad del país para 
producir y emplear un número suficiente de trabajadores profesionales de salud que satis
fagan las necesidades de atención de salud de las masas; y 

g) no poseen experiencia directa del trato con las PTs y así saben poco de las posi
bilidades que ofrece la PT para facilitar servicios de salud indispensables en zonas en 
donde los trabajadores profesionales de la salud no quieren trabajar o, por otras razones, 
escasean en gran manera. 

Entre los factores que debe tener en cuenta el personal profesional de la salud figu
ran los siguientes: 

a) la tasa de crecimiento de la población (en comparación con las tasas registradas 
en países más desarrollados) y las implicaciones que tiene para la salud y el desarrollo; 

b) las proporciones de médicos, enfermeras y enfermeras-parteras por un1dad de pobla
ción en las regiones rurales en comparación con las zonas urbanas (como indicación de la 
amplitud con la que las zonas rurales están privadas de profesionales de la salud); 

e) los ingresos per capita del 30-40% más pobre de la población (como medida de la 
incapacidad de los pobres para satisfacer las necesidades básicas en materia de nutrición, 
vivienda, saneamiento y atención de salud, en particular la atención prestada por perso
nal de salud costoso); 

d) los índices de mortalidad infantil (en comparación con los índices de los países 
más desarrollados); 
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e) los índices de mortalidad entre las mujeres de edad fecunda (en comparación con 
los Índices en otros segmentos de la población adulta); 

f) la prevalencia de la malnutrición y de las enfermedades infecciosas y transmisi
bles; y 

g) la proporción de nacimientos que se producen sin la asistencia de personal con ca
lificaciones profesionales (como medida de la amplitud con la que se necesitan otros tra
bajadores de salud en el sector de la atención de la madre y el nino). 

Entre las personas o los grupos influyentes de la comunidad pueden figurar los siguien
tes: el jefe del poblado, el consejo de ancianos, el consejo de cabezas de familia, el 
consejo de coordinación de varios poblados, los dirigentes religiosos, los grupos organi
zados de mujeres, y otros trabajadores de salud del poblado, como los curanderos, los tra-

-bajadores de atención primaria y los educadores sanitarios. 

5. Entre las cuestiones que han de tomarse en consideración respecto a los servicios de 

6. 

salud de la madre y el nino y de planificación familiar figuran las siguientes: 

a) ¿Qué organismos y asociaciones (nacionales e internacionales) prestan en la actua
lidad tales servicios? 

b) ¿Qué divisiones del ministerio de salud están implicadas en tales servicios? Pue
den ser las divisiones de salud de la madre y el nino, planificación familiar, nutrición, 
salud de la comunidad (o salud pÚblica) y educación sanitaria. 

e) ¿Qué profesionales dedicados al ejercicio privado (por ejemplo, ginecólogos, to
cólogos y parteras) facilitan tales servicios? 

d) ¿Qué servicios prestan los distintos organismos, divisiones y profesionales en 
eJercicio privado en las zonas urbanas y rurales, respectivamente? 

e) ¿Cuál es la estructura de los servicios gubernamentales; nacionales, regionales 
yjo provinciales de distrito y de poblado? ¿Cuáles son las formas de dotación de perso
nal de esos servicios (categoría de trabajador de salud, número empleado y emplazamiento, 
en especial con respecto a los servicios en las zonas rurales)? 

f) ¿Qué nuevas categorías de trabajadores (por eJemplo, trabajadores de atención pri
maria y educadores sanitarios) se procede a formar y utilizar en los servicios de las zo
nas rurales, y qué relac1Ón piensa establecerse entre el trabajo de las PTs y el de las 
nuevas categorías? 

g) ¿Hay planes para la expansión de los programas de formación a los tipos de perso
nal de salud que trabajan en la actualidad en los sectores de salud de la madre y el nino 
y de planificación familiar (por ejemplo, enfermeras de formación práctica, auxiliares mé
dicos, enfermeras de salud de la comunidad, y enfermeras-parteras auxiliares)? 

Mangay-Angara, Amansia. A study of traditional birth attendants (hilots) in the 
Philippines: phase I- manpower and registry. Manila, Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud para el Pacífico Occidental Ll97!7. (Documento multicopiado inédito.) 
El informe sobre la encuesta indica que sus objetivos son los siguientes: 
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"Obtener información de base sobre la práctica de los "hilots" en todo el país en 
lo que se refiere a su número, distribución geográfica y características de edad, 
sexo, estado civil y nivel de instrucción, preparación del o de la "hilot" para la 
práctica y reconocimiento social de su actividad. 

"Preparar registros de los "hilots" en los niveles central y local de los servicios 
de salud basándose en la información obtenida." 

La mayor parte de los datos fueron recogidos por parteras profesionales, enfermeras 
de salud pública e inspectores sanitarios, bajo la supervisión de funcionarios de los 
servicios de salud. Como resultado de la encuesta, el número de PTs inscritos fue de 
31 122 sobre un total estimado de 40 000 en el país. Se calculó que había un o una PT 
por cada 1000 a 1250 habitantes del país. SorprendiÓ a los investigadores observar que 
el 16% del total estaba constituido por varones. La mayoría de los PTs (el 81%) forma
ban parte del grupo de edad de 40 a 69 anos. SÓlo el 49% eran capaces de leer y es
cribir. 

El informe de Filipinas (nota 6) señala que. un motivo por el que algunas PTs no 
quisieron colaborar en la encuesta fue su recelo hacia las autoridades de salud, que pro
cedía de la época en la que la política oficial consistía en obstaculizar la práctica 
de la PT. 

Las personas elegidas para planear y dirigir la encuesta deben ser capaces de asu

mir, entre otras, las siguientes tareas: 

preparar el plan de trabajo para la encuesta, comprendidos los programas de acti
vidades; 

facilitar orientaciones sobre el modo de incorporar las actividades de la encuesta 
a las operaciones ordinarias del personal de salud en todos los niveles de los ser
vicios organizados de salud; 

iniciar y observar la demanda de suministros y equipo; 

co-mpilar y organizar la información básica existente necesaria para la realización 
de la encuesta (por ejemplo, estimaciones del número de PTs como base para calcu
lar el número de formularios que han de imprimirse; lista de todas las zonas o de 
otras entidades geográficas equivalentes, para el correo; lista de los programas y 
servicios sanitarios organizados y de su emplazamiento, pues éstos representan el 
mecanismo más factible de realización de la encuesta; e información sobre las ne
cesidades de transporte); 

preparación, ensayo previo y perfeccionamiento de los formularios de compilación 
de datos que han de usarse; 

planificación y realización (o supervisión) de la instrucción del personal colabo
rador sobre el terreno (por ejemplo, directores regionales de salud y funcionarios 
de salud de provincias o ciudades); 

preparac1on de materiales de información sobre los fines y procedimientos de la en
cuesta y supervisión de la distribución de esos materiales al personal de campo que 
interviene en la encuesta; 

establecimiento de un sistema de observación para las actividades sobre el terreno; 



- 93 -

preparación del formato de la ficha u hoja de registro, si uno de los objetivos de 
de la encuesta consiste en establecer un registro permanente que ha de mantenerse 

al día; 

adopción de disposiciones para el tratamiento de datos; 

análisis e interpretación de los datos, preparación de los informes y difusión de 
los datos de la encuesta a quienes los necesiten para planificar programas de for
mación y evaluar esos programas, así como para determinar el efecto de los servi

cios de las PTs capacitadas en la salud. 

9. Djuarini, S. y cols. Report on the study of dukuns in Central Java. Jakarta, 
Indonesian Planned Parenthood Association, 1971. Esta encuesta antropológica compren
dió unas cien entrevistas, la mayoría con PTs y sus clientes, pero algunas con dirigen
tes de la comunidad. Los investigadores hallaron que la PT se encargaba habitualmente 
de la asistencia de partería y que por lo general atendía dos o tres partos por mes. 
Además de prestar asistencia al parto, la PT era la autoridad reconocida sobre cuidados 
prenatales y postnatales. Casi siempre era de edad media o avanzada. Por lo general 
estimaba que su trabajo era de carácter espiritual y su conocimiento de los ritos era 
un elemento primordial de su bagaje cultural. Entre las actividades de la PT figuraban 
los métodos tradicionales de regulación de los nacimientos, en particular el masaje (las 
PTs creían que influía en la posición del útero) y la prescripción de hierbas especiales. 

10. Landa Jocano, F. Cultural changes 1n relation toa sustained country-wide family 
planning programme. En: Proceedings of the International Planned Parenthood Federation 
South East Asia and Oceania Regional Conference, 21-27 March 1971, Manila, Pustamente 
Press, 1971. Según este informe, los campesinos creían, por ejemplo, que el calenta
miento excesivo de la parte del cuerpo situada inmediatamente por encima del útero pro
ducía el aborto de la mujer embarazada. La teoría básica era que, para permanecer en 
buena salud, se necesitaba conservar un estado de armonía y equilibrio entre el cuerpo 
y los elementos de la naturaleza. Se creía que el calentamiento del útero era uno de 
los numerosos modos de alterar esa armonía, con consecuencias desgraciadas. Otro modo 
era la introducción en el cuerpo de objetos extra~os, inclusive el condón y el DIU. 

11. Cuestionario inédito facilitado por la Sra. Nelida K. Castillo, Departamento de 
Salud, Manila. 

12. Keller, A. y Arias Huerta, J. Parteras empÍricas y salud de la madre y el nino en 
el México rural. (Documento inédito, 1977; publicado en parte en Salud Pública de México, 
~: 883-892 (1976).) Se emprendiÓ la encuesta en Máxico para facilitar respuestas al 
Ministerio de Salud, en "una zona rural típica", sobre las siguientes ocho preguntas ge
nerales: 

¿Quienes son las parteras tradicionales? ¿Cuáles son sus características socioeco
nómicas? 

¿Qué proporción de partos atienden en realidad? 
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¿Qué saben de la atención correcta al parto? ¿Cuánto aplican de lo que saben? 

¿Qué saben de la planificación familiar y los contraceptivos y cuáles son sus ac
titudes al respecto? 

¿Qué habría que enseñarles para que fueran agentes eficaces de atención maternal 
y de planificación familiar? 

¿Qué se necesita para obtener su colaboración en estos programas? 

En definitiva ¿pueden ser agentes eficaces en tales programas? 

En lo que respecta especialmente a la planificación familiar, ¿qué funciones se 
les pueden asignar con éxito? 

Dado que no existía inventario anterior de las PTs, los entrevistadores tuvieron 
que buscarlas. Se encontraron entre otros los siguientes resultados: se identificó a 
60 PTs; entre éstas podían considerarse activas al 37%; sólo el 55% tenían una idea 
correcta del diagnóstico del embarazo; el 50% aproximadamente presentaban "conceptos 
suficientes" de cómo descubrir anomalías congénitas; el 86% conocían la existencia de 
centros gubernamentales de salud, pero casi el 50% no sabÍan qué tipos de servicios se 
ofrecían y sólo el 45% había enviado alguna vez a una paciente a uno de esos centros; 
el 70% aprobaban el uso de contraceptivos modernos; el 63% dijeron que cooperarían ac
tivamente en un programa gubernamental para facilitar contraceptivos, y la mayoría de 
las restantes mencionaron su edad (el 25% tenían más de 65 años) como motivo de su in
capacidad para cooperar. 

13. Keller, A. y Arias Huerta, J. op cit. El cuestionario dirigido a las madres fue 
uno de los métodos empleados para obtener respuestas a las ocho preguntasampliasenun
ciadas en la nota 12. Se presentó a una muestra representativa de 200 madres de la 
zona de estudio, que en 1973 tenía una población de 48 000 personas en 50 comunidades 
distintas. Se recogieron entre otros los siguientes resultados: en el 43% de los 
casos, el último parto de un niño vivo había sido atendido por una PT; el 48% afirma
ron que no sabían que podía regularse la fecundidad; sólo el 15% dijeron que habían 
utilizado realmente un método. Entre las 200 madres se registraron más de 100 "pérdi
das" de embarazos o defunciones de recién nacidos vivos. En la mayoría de los casos, 
la pérdida o la defunción parecía ser atribuible a una de las siguientes causas: as
fixia y posición anómala del feto al nacer, complicaciones respiratorias del recién 
nacido y, entre los niños pequeños, gastroenteritis, complicaciones respiratorias y 
saramp1on. (Los autores del informe señalan que todas estas causas "pueden eliminarse 
mediante la atención apropiada entre los periodos correspondientes.") Según las res
puestas al cuestionario, las madres tenían una opinión relativamente pobre de la com
petencia de las PTs y sólo el 10% dijeron que las llamarían si las circunstancias les 
permitían elegir. El hecho de que fueran tan utilizadas en lugar de los servicios de 
salud disponibles, parecía deberse en parte a la confianza en una PT determinada y en 
parte a los problemas de la utilización de servicios profesionales. Entre estos pro
blemas figuraban los altos honorarios que pedían los médicos en ejercicio privado, la 
falta de disponibilidad de los médicos cuando eran necesarios y la incapacidad para 

establecer una relación personal con ellos. 
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14. Brown, Pauline P. The role of a bhil traditional birth attendant: an approach 
to collecting ini ti al information pertaining to the identi ty and functions of tradi tional 
birth attendants within a tribal community in Central India. Hamilton (Ontario), 
McMaster University, 1978 (documento inédito). Este informe contiene no sólo una re
visión amplia de las publicaciones pertinentes (103 referencias) sino también una des
cripción detallada de métodos, observaciones importantes y recomendaciones. Lo que 
puede ser más interesante para los interesados en el plan del cuestionario es la pauta 
bien concebida de la entrevista empleada en la encuesta, que se habrÍa reproducido en 
la presente publicación si se hubiera dispuesto de tiempo suficiente para o?tener la 
autorización. Entre las recomendaciones del autor figuran las siguientes: estableci
miento de criterios más rigurosos para la selección de entrevistadores; extensión a 
una semana del periodo de formación de los entrevistadores; y nombramiento de una per
sona capacitada, como una enfermera de salud pÚblica o una auxiliar de enfermería-par
tería, para observar de cerca a los entrevistadores en el curso de las visitas a los 
hogares con objeto de determinar los problemas con que se encuentran. 

15. Mukherjee, B. N. Reliability estimates of sorne survey data on family planning. 
Population studies, 29:127-142 (1975). 

16. Phillips, D. L. Abandoning method. San Francisco, Jossey-Bass, 1973. 

17. En un estudio de las PTs en la India se preparó un cuestionario, pero fue abando-
nado cuando resultó evidente que las limitaciones de un formato uniforme "tendían a 
dar respuestas estereotipadas". En lugar de ello se procedió a entrevistar a cada PT 
sobre cuestiones de interés durante 30 a 45 minutos. Se registró cada entrevista en 
cinta magnetofónica. Las cintas fueron transcritas en inglés, pero se conservaron los 
términos y lenguas locales. Los investigadores trataron de utilizarlos para preparar 
un glosario de términos médicos en una fecha ulterior (comunicación personal, Dr. Carl 
Taylor, 1977). 

18. Oppenheim, A. N. Questionnaire design and attitude measurement. Londres, Heinemann, 
1970. 

19. Se indican a continuación algunos de los motivos por los que puede ser factible 
centrar primero los esfuerzos en las PTs existentes en lugar de ocuparse de las posi
bles PTs como candidatas para la formación: 

a) Teniendo en cuenta que las PTs existentes conocen el trabajo, necesitaría 
menos tiempo ayudarles a sustituir las prácticas nocivas por otras inocuas que formar 
desde la base personal que no tiene experiencia previa del trabajo en cuestión. 

b) Las PTs que no han recibido la oportunidad de formarse pueden constituir una 
bolsa de resistencia que altere el programa de formación y complique la vida de las 
PTs que han terminado el programa de formación. 

e) La comunidad puede estar más dispuesta a aceptar nuevos modos de práctica de 
las PTs que han servido a la comunidad que de personas nuevas, por muy bien capacita
das que estén. 
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d) Se necesitaría información sobre las posibles nuevas alumnas, pues el inventa
rio examinado anteriormente se referiría sólo a las PTs en eJercicio. 

20. OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 608, 1977 (Normas para la evaluación de los 
objetivos de aprendizaje en la formación de personal de salud: Informe de un Grupo de 
Estudio de la OMS). 

21. Para evaluar con precisión las necesidades de aprendizaje de las PTs, los respon-
sables de especificar los objetivos pueden tratar con las PTs, entre otras, de las si
guientes cuestiones: 

qué aspectos de su trabajo sanitario prefieren y cuáles les gustan menos, y por 
qué; 

qué aspectos encuentran más difíciles y por qué; 

en qué tareas (procedimientos, técnicas) desearían mejorar la calidad de su tra
bajo, y en qué tareas estiman que sus clientes quisieran que mejorara su actuac1ón; 

qué tipos de trabajo sanitario quisieran realizar entre los que no efectúan en la 
actualidad; 

qué tipos de conocimientos, habilidades, materiales yjo equipo piensan que les ayu
darían a mejorar su trabajo o a facilitarlo; 

a quiénes acuden en demanda de ayuda en las situaciones d1fÍciles relacionadas con 
su trabajo sanitario; 

qué aspectos del trabajo consideran que son los más difíciles y los más fáciles de 
aprender, y por qué; y 

qué cuestiones específicas quisieran que abarcara el programa de formación. 

22. WHO Consultation on the Role of the Traditional Birth Attendant in Maternal and 
Child Health and Family Planning, Ginebra, 1973. Conclusions and recommendations (docu
mento inédito). 

23. Guilbert, J.-J. Educational handbook for health personnel. Ginebra, Organización 

24. 

Mundial de la Salud, 1977 (OMS, Publicación en offset, NO 35). 

Entre las demás consideraciones que han de tenerse en cuenta en el desarrollo de 
un programa de formación figuran las siguientes: 

a) ¿Cuánto durará la totalidad del programa de formación en relación con el núme
ro total de personas que han de formarse y el número de alumnas disponibles? Estos da
tos permitirán determinar el número y el tamano de las clases en la totalidad de la du
ración del programa. 
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b) ¿Con qué frecuencia, cuándo y durante cuánto tiempo pueden las participantes 
estar disponibles para la formación? Teniendo en cuenta que la mayoría de las alumnas 
pueden tener familias de las que cuidar yju otro trabajo, en la agricultura por ejem
plo, su disponibilidad de tiempo para la formación en lo que respecta al momento o la 
duración no será muy flexible. Hay que consultar a las PTs acerca del mejor momento 
pura las clases, el número de sesiones por semana y la duración de cada sesión. 

e) ¿Cuáles son las ocupaciones y los horarios de los profesores? La mayoría de 
los profesores desempenarán otras tareas, en el sistema de servicios de salud o fuera 

del mismo, y éstas tendrán que armonizarse. 

d) ¿Cuáles son las distancias que en general separan el lugar de trabajo habitual 
de los profesores y la residencia de las alumnas? Este factor indicará las necesidades 
de transporte en función del tiempo y del sistema para los profesores yjo las alumnas. 
El lugar ideal para realizar la formación serían los poblados en donde viven y trabajan 
las PTs. Por ello, debe estudiarse la posibilidad de que los profesores vayan a los 
poblados para dar cursos a pequenos grupos de PTs, que pueden llegar andando al lugar 
elegido para celebrar las clases. Sin embargo, si las PTs tienen que ir al centro de 
salud durante el curso, se plantea el problema de las facilidades de alojamiento que 
se necesitarán y estarán disponibles, y la posibilidad de abonar a las candidatas una 
gratificación para ayudarles a cubrir los gastos mientras están ausentes del hogar. 

e) ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo estarán disponibles las facilida
des de formación en el centro de salud o en el poblado? 

f) ¿De qué fondos se dispondrá para los materiales, el transporte, los alimentos, 
las gratificaciones, etc. que pueden necesitarse para el programa? 

g) Si la formación va a efectuarse en el poblado, ¿de qué equipos y suministro se 
dispone localmente, en los hogares de los habitantes del poblado o en el mercado local? 
Si las alumnas han de recibir estuches, equipo y suministros de la naturaleza aquí indicada, 
éstos deben emplearse en la formación. 

h) ¿Qué medios docentes serán más apropiados? Los medios sencillos tales como car
teles, diagramas, gráficas con dispositivos indicadores y franelógrafos pueden ser tan 
eficaces como el equipo audiovisual complejo y de utilización más factible en las zonas 
rurales. Las películas y los proyectores de diapositivas, por ejemplo, requieren ele'c
tricidad, que puede faltar en ciertas regiones rurales. Por otra parte, puede suceder 
que las películas o las cintas de diapositivas existentes no concuerden con la cultura 
local. 

i) ¿Cómo influirán la edad y el nivel de alfabetización de las alumnas en el con
tenido y la duración del programa, la duración de las sesiones de ensenanza, y las estra
tegias docentes y de aprendizaje que han de usarse? La mayoría de las PTs son mujeres 
de edad avanzada y, en muchos países, la mayor parte son analfabetas. La amplitud de su 
instrucción general determinará la profundidad de la instrucción teórica realizable. 
Sin embargo, pueden ensenarse ciertos conceptos básicos siempre que se presenten en tér
minos comprensibles para la alumna. En el caso de las PTs de edad avanzada, puede con
venir la celebración de sesiones breves de ensenanza/aprendizaje mezcladas con distintas 
actividades en las que participen las alumnas, como discusiones en grupo, demostraciones 
efectuadas por las alumnas e imitación de funciones. 
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j) ¿Existen barreras lingUÍsticas que deben tenerse en cuenta? En los países en 
donde la lengua hablada varía de una regiÓn a otra, será indispensable que los profe
sores conozcan, y puedan utilizar en su ense~anza, la lengua vernácula de las comuni
dades de donde proceden sus alumnas. 

k) Si se entregan certificados yjo estuches al final del curso, ¿se otorgarán a 
todas las que han asistido o sólo a las que demuestren un dominio del contenido del cur
so? Si éste es el caso, ¿qué técnicas de evaluación se utilizarán? En este sentido, 
los cuestionarios, las demostraciones por las alumnas y la imitación de funciones pue
den ser las técnicas más adecuadas y eficaces. También se plantea la cuestión de loque 
sucederá con aquellas alumnas que no han adquirido los conocimientos necesarios. ¿Se 
les debe impulsar a que prueben de nuevo en una fecha ulterior? ¿Se les debe indicar 
que es conveniente que no practiquen? Tal vez sea mejor entregarles el certificado yjo 
el estuche, con la esperanza de que mejorará su formación por medio de la supervisión. 
Las supervisoras deberán conocer tales casos y el problema planteado. La entrega de los 
premios debe ser, si es posible, una ocasión en la que participen los habitantes delpo
blado de procedencia de la PT, de modo que puedan compartir la satisfacción de uno de 
sus miembros. Si bien los profesores habrán conocido las comunidades de las alumnas 
durante su participación en la planificación del programa de adiestramiento, es impor
tante que poco antes de empezar el programa tengan la posibilidad de reunirse de nuevo 
con los dirigentes del poblado y con las PTs que vendrán a su clase para informarles 
de los detalles del programa, responder a preguntas y resolver problemas imprevistos. 
Si la supervisora de las PTs es una persona distinta del profesor, ésta puede ser una 
ocasión apropiada para que se reúna también con los dirigentes del poblado y con 
las PTs. 

25. Thorndike, R. L. y Hagen, E. P. Measurement and evaluation in psychology and educa-

tion, 3a ed., Nueva York, Wiley, 1969. 

26. Organización Mundial de la Salud. The primary health worker, Ginebra, 1977. (Pu-

blicado también en francés.) 

27. Las Figuras 8 y 9 están basadas en materiales inéditos facilitados por la 
Srta. Hannah Mitchell, 895 Amsterdam Avenue, N.W., Atlanta, GA 30306, EE.UU. 

28. La prueba que aparece en la figura 10 procede de material inédito facilitado por 
el Dr. Felipe García Sánchez, Instituto Mexicano del Seguro Social, México D.F. 

29. RepÚblica de Filipinas, Departamento de Salud, División de Salud Maternoinfantil. 
The good hilot helps the mother in her barrio. Este folleto se preparó de modo que una 
enfermera o una partera que trabaje en una zona rural podrá hacer copias con facilidad 
por calcado, si no dispone de otras formas de reproducción. El siguiente es otro ma
nual profusamente ilustrado: Estado de Alaska, Department of Health and Social Ser-
vices. Division of Public Heal th, Sections of Nilrsing and Family Health. Manual 
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for Alaska's midwives and midwifery teaching guide for public health nurses. 
Juneau, 1966. 

30. Peng, J.Y. Village midwives deliver. IDRC Reports (Ottawa), 6 (N° 2): 
8 (1977). 

31. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Community involvement ~n prima-
r health care: a study of community motivation and continued participation. (Docu
mento JC21 UNICEF-WHO 77.2). Cada uno de los trece centros rurales de maternidad 
establecidos en 1977 en Thiés, Senegal, comprende una serie de cabanas tradicionales 
construidas y equipadas con ayuda de los aldeanos. Entre los 2335 nacimientos que 
tuvieron lugar en los centros desde marzo de 1970 (cuando empezaron a funcionar) y el 
momento en que se escribiÓ el informe antes mencionado, sólo se produjeron 3 casos de 

. tétanos neonatal. Según el informe, la preocupación por la elevada tasa de tétanos 
en la región (el 50% de todas las defunciones perinatales) ayudó a promover el primer 
programa de formación de PTs en la zona. 

32. Araujo, G. y cols. Programa de salud maternoinfantil en zonas rurales y semiur-
banas. (Documento inédito, 1977.) Como parte del programa para lograr la máximauti
lización de los recursos locales, con personal profesional ocupado sólo de la super
visión, se animÓ a voluntarios de la ciudad de Pacatuba, Brasil, a renovar un edifi
cio en ruinas y a convertirlo en maternidad dotada de PTs capacitadas en régimen de 
rotación. Se envió a un total de 30 PTs locales, en grupos de 6 u 8, a un hospital 
clÍnico durante tres meses para seguir una formación intensiva sobre examen tocoló
gico y parto, esterilización y limpieza general, e identificación de las pacientes de 
alto riesgo. Después de la formación, las PTs volvieron a sus zonas rurales. Las 
más capacitadas recibieron el nombramiento de personal permanente de la clÍnica de 
maternidad. Las demás PTs trabajaron dos dÍas por mes para "mantenerlas en contacto 
con la clÍnica y con los métodos higiénicos apropiados". Las PTs Qrganizaron y efec
tuaron visitas clÍnicas diarias de atención prenatal, puerperal, neonatal y pediátri
ca, bajo la supervisión periÓdica de enfermeras diplomadas y médicos. Más del 90% 
de las mujeres embarazadas de la zona atendida por la clÍnica se inscribieron para 
recibir atención prenatal y fueron vacunadas contra el tétanos. De todos los ninos 
de cuatro anos o menos, el 98% recibieron la vacunación DPT, el 81% la vacuna anti
poliomielÍtica, y el 35% la vacuna antisarampionosa. Todos los niftos que asistieron 
a la clÍnica recibieron tratamiento regular contra lombrices. Las PTs de la clÍni
ca efectuaron un promedio de 50 partos normales por mes durante un periodo de dos 
anos. El informe seftala que hasta el momento no se habían registrado casos de infec
ción. Se enviaron al hospital todas las pacientes de alto riesgo y los partos prema
turos. Las PTs mantuvieron todos los registros. Se establecieron otras dos clÍnicas 
de orientación análoga. 

33. Costa Rica. Ministerio de Salubridad Pública, Departamento Maternoinfantil. 
Carnet de parteras empÍricas. Este documento, que es sólo una serie de formularios, 
forma parte de un conjunto de documentos inéditos, uno de los cuales describe las 
normas y reglamentos que regulan las prácticas de las PTs en Costa Rica. Otro es 
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un manual para PTs (Manual para parteras empÍricas de Costa Rica, preparado por Doris 
Solórzano Saborío, Haydee Gómez de Badilla y Rosita Villegas de Guillén, 1966). 

34. En lo que respecta al transporte y las comunicaciones, entre las preguntas que 
habrán de examinar los planificadores figuran las siguientes: 

a) ¿Cuál es el principal modo de transporte en la zona geográfica en cuestiÓn? 
¿Montan en animales o van a pie la mayoría de las personas? ¿De qué otros medios de 
transporte se dispone: bicicletas, barcas, vehículos motorizados? 

b) ¿Están los caminos o carreteras en condiciones razonablemente satisfactorias? 
¿Se hallan intransitables en ciertas épocas del a~o? 

e) ¿Cuánto tiempo se tarda, en condiciones normales, en ir del poblado al centro 
de salud y al hospital más prÓximos (por cualquier medio de transporte disponible)? 

d) ¿Facilita el centro rural (o local) de salud servicios de transporte, como 
es un vehículo proporcionado por el Ministerio de Salud PÚblica? 

e) ¿CÓmo se transmiten los mensajes? ¿Hay radioteléfonos u otros medios de con
tacto directo con el poblado? 

35. Boamah, Opoku. Trainers' and traditional birth attendants' experiences with ..• 
and the use of UNICEF midwifery kit, May 1976-June 1977. Este informe forma parte de 
una serie de informes inéditos relativos al proyecto de desarrollo rural integrado de 
Brong Ahafo (BARIPED), en Ghana. El autor observó, entre otras cosas, que 6 de las 38 
PTs no habían utilizado sus estuches hasta el momento de la entrevista, aunque las 38 
insistieron en que el estuche les ayudaba a atender los partos con mucha más eficacia 
e higiene~ Entre l~s que no habían utilizado todavía sus estuches, una dijo: "Atien
do los partos junto con otra PT y utilizamos sólo su estuche". Otra se~aló: "Voy 
primero a examinar a la se~ora antes de coger el estuche, pero cuando llego es el mo
mento del parto y no puedo volver a buscar el estuche". Una tabulaciÓn de las res
puestas individuales de las PTs mostró que sólo dos habÍan hallado que era fácil el 
manejo de todos los materiales, y que 15 habían olvidado el uso de 8 o más de los 18 
artículos del estuche. Una declaró que había empleado la toalla para cubrir el estu
che. Dada la presencia de algodón en rama en el estuche, ciertas PTs no podÍan recor
dar para qué servía el apÓsito de gasa. Algunas insistieron en que ciertos artículos 
no se habÍan utilizado durante la formación y que, por este motivo, no "recordaban" 
su empleo. El cuadro de la página siguiente permite observar que entre los artículos 
olvidados con más frecuencia figuraban las soluciones (esencia mentolada y desinfec
tante) y el cuentagotas. El instrumento de más difÍcil manejo era el fórceps. Las 
observaciones del cuadro pueden ser Útiles para los profesores porque muestran las po
sibles insuficiencias de la capacitación en lo que respecta al estuche. 
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Resumen de las reacciones de las PTs (expresadas en números 
absolutos y en porcentajes de PTs) frente a los distintos 

artículos del estuche del UNICEF 

Fácil de manejar el artículo 
DifÍcil de manejar el artículo 

Clave: F 
D 

o Olvidado o desconocido el uso del artículo 

Artículo 

Tijeras 

Jabón 

Palangana 

Batea 

Ligadura del cordón 

Esencia mentolada 

Lámina de plástico 

AlgodÓn en rama 

Toalla 

Cuentagotas 

Desinfectante 

Delantal 

Gasa 

Estetoscopio 

Polvos para el cordón 

Loción ocular 

Cepillo 

Fórceps 

F 

38 (lOO) 

37 (97) 

29 (76) 

34 (89) 

36 (95) 

16 (42) 

34 (89) 

34 (89) 

27 (71) 

7 (18) 

23 (60) 

37 (97) 

20 (53) 

30 (79) 

30 (79) 

33 (87) 

36 (95) 

D 

Reaccíón 

o 

1 (3) 

9 (24) 

3 (8) 

2 (5) 

22 (58) 

3 (8) 

4 (11) 

9 (24) 

31 (82) 

13 (34) 

1 (3) 

17 (44) 

4 (11) 2 (5) 

1 (3) 6 (16) 

10 (26) 26 (68) 

5 (13) 

2 ( 5) 

1 (3) 

ojo 

1 (3) 

1 (3) 

1 (3) 

2 (5) 

1 (3) 

1 (3) 

1 (3) 

1 (3) 

36. Los datos inéditos procedentes del estudio en Bolivia fueron facilitados por la 
Sra. Nelly Farfan de Guillén. Se recogiÓ la información de 57 PTs capacitadas en 
Bolivia, correspondiendo a los periodos de enero a diciembre de 1976 y de enero a 
abril de 1977. Los datos se referían al número de partos atendidos, las mujeres con 
embarazos difÍciles, los casos puerperales y los recién nacidos enviados al servicio 
de salud, y los nacimientos recientes inscritos en el registro civil. 



- 102 -

37. Un estudio de los servicios prestados durante el primer semestre de 1976 por 950 PTs 
capacitadas en 13 estados de México mostró la siguiente incidencia de determinadas acti
vidades: 

Partos atendidos 
Embarazos atendidos 
Casos postnatales atendidos 
Otra asistencia prestada 
Actividades de promoción de la salud 
Actividades de saneamiento 
Educación sobre higiene facilitada 
Casos enviados para consulta 
Colaboración en campanas de vacunación 
Colaboración en otros programas 
Colaboración en brigadas móviles 
Casos notificados 
Parejas casadas enviadas a los programas de planificación 

familiar 

Fuente: Dr. Felipe García Sánchez (véase la nota 28). 

12 489 
7 808 
8 286 
1 345 
2 808 
4 621 
8 140 
5 842 
1 251 
1 291 

98 
369 

2 624 

38. Essex, B. J. y Everett, V.J. Use of an action-oriented record card for antenatal 
screening. Tropical doctor, ~: 134-138 (1977). De un total de 13 410 mujeres examina
das en clínicas prenatales en Dar-es-Salaam en el curso del estudio, el 38% aproximada
mente presentaban uno o más factores especificados de riesgo. Con gran diferencia el 

·factor de riesgo más corriente era la estatura. Casi el 11% de las mujeres examinadas 
medían menos de 146 cm. de altura. Un estudio previo en la zona mostró que la décima 
parte de todas las primigrávidas de 146 cm. o menos de altura requerían la práctica de 
una cesárea por desproporción céfalo-pélvica. Los datos registrados en todas las muje
res del estudio mostraron que, en sus propios antecedentes, en el 55% aproximadamente 
de los recién nacidos muertos y en el 43% de las defunciones neonatales, la talla de la 
madre era inferior a 146 cm. Los autores del informe indicaron que la altura que supo
nía un factor de riesgo variaba de un grupo de población a otro. Convenía basarse en la 
talla media de todas las mujeres que habían tenido hijos en relación con la talla de las 
mujeres en las que se había observado una desproporción. Seguramente podía ensenarse a 
las PTs a utilizar una vara de la altura de la talla de riesgo para reduc1r la influencia delata
lla baja como factor de riesgo y a descubrir elementos fundamentales acerca de los ante
cedentes obstétricos de su cliente. 

39. Organización Mundial de la Salud. Método de atención sanitaria de la madre y el ni-
no basado en el concepto de riesgo: Una estrategia de gestión para mejorar la cobertura 
y la calidad de los servicios de salud de la madre y el nino y de planificación familiar 
basada en la medición del riesgo individual y colectivo. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1978 (OMS, Publicación en offset, NO 39). 

40. Rogers, E. M. y Solomon, D. S. Traditional midwives as family planning communica-

41. 

tors in Asia. Honolulu, East-West Communication Institute, 1975. 

Poerwodihardjo, 
planning programme. 
maternoinfantil y la 
Board, 1972. 

Soebagjo y cols. The role of the traditional midwife in the family 
Informe de una reunión nacional de prácticas relativa a la atención 
planificación familiar. Jakarta, National Family Coordination 
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42. Rogers, E. M. y Solomon, D. S. op. cit. (véase la nota 40). En Malasia no se per-
mitió a las PTs que entregaran el suministro inicial de contraceptivos orales, pero se 
impulsó su actuación como distribuidoras de los suministros mensuales a las mujeres du
rante un periodo de seis meses después de su primera visita a la clÍnica de planifica
ción familiar y entre las visitas ulteriores. La PT o, en su nombre, alguna persona que 
sabía leer y escribir, tenía que rellenar la ficha de repetición de la entrega para cada 
ciclo mensual de pÍldoras. Según los autores, el 77% aproximadamente de las mujeres que 
adoptaron la contracepción oral, la utilizaban todavía al cabo de 12 meses, lo que cons
tituye una tasa excepcionalmente alta de continuación en los países asiático~. 

43. Simons, John. Datos inéditos procedentes de un estudio de las PTs en Java Central, 
1972. Figuran a continuación los datos relativos a la distribución, por tamano de la 
familia (número de hijos vivos), de las mujeres enviadas por tres grupos de PTs. Los 
envíos en los grupos A y C se produjeron durante un periodo de dos meses y los envíos 
.en el grupo B durante cuatro meses. Los grupos A y B recibieron adiestramiento especial 
y el trabajo ulterior del grupo A fue sometido a supervisión. El grupo C no recibió 
adiestramiento especial ni supervisión. 

Mujeres enviadas 

Grupo de PTs 
Total Porcentaje por núm. de hijos vivos 

~ (%) o 1-3 4-6 7-9 9+ 

A. Grupo capacitado y 
supervisado 160 (100) 1,9 48,1 40,0 8,1 1,9 

B. Grupo capacitado pero 
no supervisado 147 (lOO) o, o 40,1 48,3 10,9 0,7 

c. Grupo no capacitado 
ni supervisado 54 (lOO) 0,0 57,4 35,2 7,4 o, o 

----
Todos los grupos 361 (lOO) 0,8 46,3 42,7 9,1 1,1 

En todos los grupos, las mujeres con familias relativamente numerosas constituyeron 
una apreciable proporción de los envíos. El tamano medio de la familia de las mujeres 
enviadas por estos grupos de PTs y por otro grupo no incluido en el cuadro era de 3,9miem
bros. 

44. Tietze, C. Maternal mortality excluding abortion mortality. World health statistics 
report, 30, NO 4, 1977. 

45. Bayoumi, A. The training and activity of village midwives in the Sudan. Tropical 
doctor, 6: 118-125 (1976). Entre 1950 y 1975, 3889 mujeres jÓvenes de las zonas rura
les recibieron formación de partería en una serie de cursos de nueve meses en escuelas 
(16 en 1974) establecidas en las provincias centrales del Sudán. En la provincia de 
Kartum, el Índice de mortalidad materna, excluida la mortalidad por aborto, descendió 
a 3,2 por 1000 nacimientos en 1972. En una de las ciudades de esa provincia (Omdurman), 
el Índice era de 10,7 en 1936. El Índice de conjunto de 3,2 en la provincia de Kartum 
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comprende un Índice de 4,2 para los partos en instituciones y de 3,0 para los partos 
domiciliarios. El autor senala que esos Índices deben considerarse en forma precavida 
porque no existen los registros necesarios para calcular Índices fiables. Entre 1950 
y 1969, el Índice de mortalidad materna sólo para ingresos hospitalarios descendió 
de 24,8 por 1000 partos a 8,3. El autor indica que estas cifras corresponden casi 
exclusivamente a casos de malos antecedentes obstétricos o de partos detenidos envia
dos a los hospitales por parteras domiciliarias y que el marcado descenso del Índice 
puede atribuirse a distintos factores y no simplemente al programa de partería en los 
poblados. Figuran entre esos factores los siguientes: el número creciente de tocólo
gos capacitados, la expansión de los servicios de salud, la introducción de las sulfa
midas y los antibiÓticos, y la disponibilidad de bancos de sangre en los hospitales 
provinciales. Así pues, los datos pueden utilizarse solamente como mediciones aproxi
madas de la función de las parteras de poblado en tanto que trabajadores de primera 
línea o de partería primaria. 

46. Chen, L. C. y cols. Maternal mortality in rural Bangladesh. Studies in family 
planning, 5: 334-341 (1974). Es éste un informe sobre dos encuestas especiales acer
ca de la mortalidad materna en zonas rurales de Bangladesh. En el primer estudio, 
realizado del 1 de diciembre de 1967 al 30 de noviembre de 1968, un tocólogo de salud 
pÚblica y un médico de salud pÚblica investigaron personalmente todas las defunciones 
notificadas de mujeres en edad fértil, de 2 a 6 semanas después de cada defunción. Se 
diagnosticó la causa probable de la muerte basándose en las respuestas de los miembros 
de la familia y de otras personas a preguntas sobre signos y síntomas. Se consideró 
que la defunción guardaba relación con la maternidad si se había producido estando la 
mujer embarazada o en el plazo de 40 días después de la terminación del embarazo. En 
el curso de este estudio sobre el terreno se observó que, entre una población total 
de 115 735 personas y en un ano, se produjeron 41 defunciones (el 30% de todas las de
funciones del grupo de edad de 10-49 anos) que podían considerarse relacionadas con la 
maternidad. En el mismo periodo hubo 5329 nacimientos de ninos vivos. En consecuencia, 
el Índice de mortalidad materna fue de 7,7 por 1000 nacimientos de ninos vivos. Entre 
las 41 defunciones relacionadas con la maternidad, 33 (más del 80%) se atribuyeron a 
causas obstétricas directas, siendo la eclampsia la más corriente. 

El segundo estudio comprendió un análisis de los registros de todos los nacimien
tos y defunciones observados en una población total de 462 385 personas en un periodo 
de dos anos (1 de mayo de 1968 a 30 de abril de 1970). Se identificó la mortalidad 
materna comparando los registros de defunciones de adultos con los registros de naci
mientos y defunciones fetales. También en este caso se clasificó una defunción como 
relacionada con la maternidad cuando se produjo en el plazo de 90 días después de un 
nacimiento o de una defunción fetal o si el registro senalaba que la mujer estaba em
barazada en el momento de la muerte. Se observó que un total de 119 defunciones de 
mujeres (el 27% de todas las defunciones de mujeres en el grupo de edad de 10 a 49 anos) 
eran clasificables como relacionadas con la maternidad. En el mismo periodo hubo 
20 816 nacimientos de ninos vivos, lo que da un índice de mortalidad materna de 5,7 
por 1000 nacimientos de ninos vivos. Este Índice, igual que el establecido en el pri
mer estudio, era apreciablemente inferior a los Índices estimados para Bangladesh. 

Se analizaron los datos del segundo estudio para descubrir relaciones entre la 
mortalidad materna y las gestaciones anteriores. Entre las 91 mujeres con historias 
tocológicas conocidas, 35 eran primigrávidas. En las 56 mujeres restantes, las pérdi
das de embarazos previos eran notables: habían tenido 292 embarazos, pero de éstos 
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sólo habían nacido 169 ninos vivos. Teniendo en cuenta que las cifras se obtuvieron 
en forma retrospectiva, los autores senalaron que sin duda daban una subestimación de 
las pérdidas reales. Entre los embarazos actuales (aquellos en los que se produjo la 
muerte de la madre en el curso o después de los mismos), sólo 49 dieron lugar al na
cimiento de un nino vivo, 28 no terminaron y 42 terminaron con abortos o nacimientos 
de ninos muertos. Entre los 49 ninos nacidos vivos, 43 fallecieron en el plazo de dos 
meses y menos del 5% pasaron de la edad de un ano. El riesgo de defunción alcanzó el 
nivel máximo en las mujeres primigrávidas, en las que el Índice de mortalidad era del 
12,7 por 1000. El índice descendía bruscamente hasta el 2,5 por 1000 aproximadamente 
en las mujeres que habían tenido 1, 2 ó 3 embarazos anteriores, pero ascendía de nuevo 
en las mujeres con 4 o más gestaciones previas, alcanzando un elevado nivel sostenido 
de alrededor del 7 por 1000 en las mujeres con 6 o más embarazos. 

Una importante característica de esos estudios es su comprobación empírica de la 
definición de defunciones relacionadas con la maternidad recomendada por el Comité so
bre Atención Maternoinfantil de la Asociación Médica Americana, esto es, defunciones 
que se producen "mientras la mujer está embarazada o en el plazo de 90 dÍas después de 
terminar el embarazo, cualquiera que sea la duración de éste en el momento de la termi
nación o el método. por el que termina". El estudio sobre el terreno demostró que el 
90% aproximadamente de las defunciones maternas que se ajustaban a esa definición, es
taban relacionadas directa o indirectamente con el proceso de la procreación. Los 
autores senalaron que la definición podía ser muy útil en otras situaciones en las que 
se carece de información sobre la causa de la muerte. 

Al tratar de las consecuencias de tipo normativo, los autores aseguran que los 
servicios de higiene prenatal pueden evitar la mayoría de los casos de eclampsia, re
duciendo posiblemente el Índice de mortalidad en las primigrávidas en un 75% aproxima
damente y la mortalidad materna en el 30% aproximadamente. Senalan, no obstante, que 
el logro de esos resultados exigiría importantes inversiones en servicios de salud, 
pues el 99% de las primigrávidas no están expuestas a dicha complicación. Llegan a 
afirmar que, si bien algunas causas de mortalidad materna, como el tétanos del recién 
nacido, pueden evitarse mediante instrucciones sencillas para la atención de los partos 
a domicilio, "es evidente ... que por lo menos la tercera parte de las defunciones ma
ternas se deben a complicaciones de la gestación que exigen servicios más complejos de 
anestesia, cirugía y transfusión de sangre". Su propia prescripción es un "programa 
de planificación familiar enérgico y bien orientado" que, en su opinión,· puede disminuir 
la mortalidad materna reduciendo los riesgos asociados a las familias numerosas y a-los 
embarazos repetidos con frecuencia. 

47. Vallin, J. World trends in infant mortality since 1950. World health statistics 
report, 29: 646-674 (1976). 

48. Puffer R. R. y Serrano, C. V. Características de la mortalidad en la ninez. In-
forme de la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Ninez, Washington, DC, 
Organización Panamericana de la Salud, 1973 (Publicación Científica~ 262). La inves
tigación se llevó a cabo en 13 zonas ampliamente separadas de América Latina y en dos 
de Norteamérica. Entre un total de 35 095 defunciones de ninos menores de 5 anos in
vestigadas, 12 674 se produjeron en el periodo neonatal. Los siguientes datos, extraí
dos de varios cuadros del informe, muestran la distribución de las defunciones naonata
les con arreglo a la causa subyacente de la muerte. 
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Todas las causas 

Causas perinatales: 

Inmadurez 

Enfermedades sin relación con el embarazo 

Toxemia 

Infección materna 

Ruptura prematura de las membranas 

Hidramnios 

Embarazo múltiple 

Otras complicaciones 

Placenta previa 

Separación prematura 

Otras alteraciones de la placenta 

Alteraciones del cordón umbilical 

Anomalía o desproporción pélvica 

. Malposición del feto 

Otras causas y partos difíciles no especificados 

Lesiones tocológicas no especificadas 

Sufrimiento o anoxia fetal 

Aspiración del contenido del canal del parto 

Insuficiencia respiratoria 

Asfixia del recién nacido 

Enfermedad hemolítica del recién nacido 

Postmadurez 

Enfermedad hemorrágica del recién nacido 

Otros trastornos del recién nacido 

Causas distintas a las neonatales: 

Enfermedad diarreica 

Otras enfermedades infecciosas 

Enfermedades del aparato respiratorio 

Anomalías congénitas 

Otras 

12 674 

440 

360 

334 

133 

550 

72 

815 

455 

305 

261 

24 

211 

127 

550 

475 

400 

206 

209 

1 075 

657 

213 

4 

181 

74 

1 269 

663 

1 176 

881 

554 

Porcentaje 

lOO 

3,47 

2,84 

2,63 

1,04 

4,34 

0,57 

6,43 

3,59 

2,41 

2,06 

o, 19 

1,66 

1,00 

4,34 

3,75 

3,16 

1,62 

1,65 

8,48 

5,18 

1,68 

0,03 

1,43 

0,58 

10,01 

5,23 

9,28 

6,95 

4,37 
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Los autores subrayan que, si bien la mortalidad infantil excesiva se debe principal
mente a enfermedades agudas, las causas asociadas importantes, como la insuficiencia pon
deral del recién nacido, la inmadurez y la deficiencia nutricional, pueden originarse en 
factores que actúan durante largos periodos de tiempo. Según el estudio, la inma~urez es 
un problema muy grave en numerosas zonas de América Latina. Los autores estiman que este 
trastorno es el factor de mayor importancia en la vulnerabilidad a la enfermedad y la muer
te en el periodo neonatal. La inmadurez fue considerada como causa subyacente o asocia
da de la defunción siempre que el peso al nacer era de 2500 g o menos o que se hacía un 
diagnóstico clínico o anatomopatolÓgico de inmadurez o prematuridad. En 9 de las 15 zo
nas estudiadas, más del 60% de las defunciones neonatales correspondían a niftos inmaduros. 
En el conjunto de las zonas estudiadas, la inmadurez era la causa subyacente en el 3,5% 
de los casos y actuaba como causa asociada (esto es, contribuyendo a la evolución mortal 
de otras causas o derivando de tales causas) en el 57% de los casos. 

Se estimó que la inmadurez y la insuficiencia ponderal del recién nacido podían atri-
. buirse, por lo menos en parte, al mal estado nutricional de la madre. Los autores citan 
los resultados de un estudio efectuado en Guatemala, que mostró que el suministro de ali
mentos adicionales (20 000 calorías o más durante el embarazo) producía un aumento del 9% 
aproximadamente en el peso medio del recién nacido. El efecto de la deficiencia nutricio
na! sobre la mortalidad en los niftos que sobreviven al periodo neonatal resultó todavía 
mayor que el efecto de la inmadurez en la mortalidad neonatal. Se consideró que la defi
ciencia nutricional era la causa subyacente o asociada de la defunción en el 52% de las 
21 951 muertes de niftos observadas en el periodo neonatal en las 13 zonas latinoamerica
nas estudiadas. 

Los autores resaltan la importancia de los programas de nutrición para mejorar el es
tado nutricional de las futuras madres y promover el crecimiento y desarrollo normales de 
los hijos. Se estima en general que es éste un sector en el que las PTs pueden ejercer 
un cierto efecto. Es posible que sea así, pero importa reconocer que las principales cau
sas de malnutrición de las madres y de sus hijos no figuran entre las que son fácilmente 
influenciables por las PTs. Por ejemplo, no puede esperarse que la PT facilite alimentos 
adicionales cuando éstos constituyen la necesidad fundamental o al~vie el duro trabajo fí
sico de una mujer embarazada. Sin embargo, la PT puede ayudar a persuadir a las mujeres 
a que den el pecho a sus niftos durante un periodo apropiado. En el estudio se observó 
que sólo el 52,5% de los lactantes que murieron en el periodo post-neonatal recibieron 
leche de la madre durante un mes o más. Gracias a la PT, puede aumentar también el núme
ro de madres que aceptan cuidados prenatales, como se ha demostrado en algunos programas. 
El estudio halló una fuerte correlación inversa entre el índice de mortalidad infantil en 
un sector y la proporción de madres que recibían atención prenatal. 

49. Gordon, J. E., Gideon, H. y Wyon, J. B. Midwifery practice in rural Punjab, India. 
American journal of obstetrics and gynecology, 93: 734-742 (1965). La población estudia
da comprendía 11 022 personas de 11 poblados del Estado de Punjab, en la India Septentrio
nal. La mortalidad infantil en la zona era de 161,7 por 1000 niftos nacidos vivos, y casi 
la mitad de las defunciones se producían en el periodo neonatal. El tétanos neonatal re
presentaba la cuarta parte aproximadamente de las defunciones neonatales observadas en el 
estudio; la asfixia y la atelectasia postnatal alcanzaban niveles igualmente altos. Los 
datos fueron recogidos en el momento del parto o en el mes siguiente por trabajadores de 
salud capacitados bajo la estrecha supervisión de un médico. Un médico investigó separa
damente las defunciones. El estudio, que formaba parte de un proyecto más largo, duró 
dos aftos, de abril de 1956 a marzo de 1958. Se investigaron en total 864 nacimientos, 
atendidos la mayoría de ellos por 25 PTs sin capacitar. Los restantes fueron asistidos 
por 4 PTs que habían seguido breves periodos de formación o por 2 enfermeras-parteras, ca
da una de las cuales tenía una capacitación combinada de 18 meses en enfermeríaypartería. 
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El Índice de mortalidad perinatal guardaba estrecha relación con el parto prolongado, pe
ro si se tenían en cuenta la paridad y la edad de la madre, no había diferencia significativa 
en la duración del parto entre las madres asistidas por PTs sin capacitar y las atendidas por 
personal adiestrado. Un análisis de las defunciones neonatales en relación con el instrumento 
empleado para cortar el cordón umbilical mostró que los Índices de mortalidad neonatal eran mí
nimos y que no había casos de tétanos cuando se empleaba un cuchillo. A continuación se pre
senta en un cuadro la aparente asociación del instrumento empleado con el conjunto de las de
funciones neonatales y con las defunciones neonatales por tétanos. 

Instrumento para cortar el 
cordón 

Tijeras 

Paleta de albañil 

Hoz 

Cuchillo 

Desconocido y otros 

ApÓsito inicial del cordón 
umbilical 

Cenizas 

Polvo 

Aceite de manteca 

Aceite de mostaza 

L1gadura solamente 

Desconocido y otros 

Sexo del niño 

Varón 

Hembra 

AtendiÓ el parto 

Partera capacitada 

Partera sin capacitar 

Otras personas 

Todos los recién nacidos 
vivos 

N° de 
lactantes 

339 

253 

81 

112 

52 

337 

129 

109 

147 

55 

60 

440 

397 

199 

619 

19 

837 

Defunciones 
neonatales 

19 

23 

8 

3 

5 

25 

4 

4 

9 

5 

11 

22 

36 

lO 

46 

2 

58 

En % de 
lactantes 

5,6 

9,1 

9,9 

2,7 

9,6 

7,4 

3,1 

3,7 

6,1 

9,1 

18,3 

5,0 

9,1 

5,0 

7,4 

10,5 

6,9 

Defunciones neonatales 
por tétanos 

5 

4 

3 

o 

o 

9 

o 

l 

o 

l 

l 

7 

5 

2 

lO 

o 

12 

En % de 
lactantes 

1,5 

1,6 

3,7 

0,0 

0,0 

2,7 

0,0 

9,0 

0,0 

2,0 

1,7 

1,6 

1,3 

1,0 

1,6 

0,0 

1,4 

En %de 
defunciones 
neonatales 

26,3 

17,4 

37,5 

0,0 

0,0 

36,0 

0,0 

25,0 

0,0 

20,0 

9,1 

31,8 

13,9 

20,0 

21,7 

0,0 

20,7 
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En más de la mitad de los partos atendidos por parteras sin capacitar, el apósito 
del cordón umbilical consistió en cenizas procedentes de una mezcla de estiércol de vaca, 
paja y tierra, que es el combustible utilizado en todo el país para cocinar y calentarse. 
Por el contrario, las parteras capacitadas utilizaban habitualmente polvos de talco adqui
ridos en la farmacia local. Los datos sefialados muestran que el empleo de cenizas apare
ció asociado a la máxima frecuencia de muerte por tétanos. El elevado índice de mortali
dad en la categoría "ligadura solamente" se explica por el hecho de que a menudo no se 
utilizó apósito alguno porque el nifio murió poco después de nacer. 

Los investigadores atribuyeron en parte los mayores índices de mortalidad neonatal en 
los nifios nacidos con asistencia de parteras sin capacitar al número más elevado de partos 
excesivamente prolongados. Los índices de mortalidad por asfixia y atelectasia postnatal 
fueron de 28 por 1000 nacidos vivos para las PTs sin capacitar y de 9 para las PTs capaci
tadas. La preferencia de las parteras sin capacitar por el empleo de las cenizas como 
apósito y, en menor grado, la utilización de instrumentos insatisfactorios para cortar el 
cordón umbilical se consideraron como factores asociados. 

Los investigadores llegaron a la conclusión de que si bien la mayor parte de la mor~ 
talidad infantil en el Punjab corresponde al periodo neonatal y se debe a causas sin rela
ción con el procedimiento obstétrico, el número de defunciones perinatales y neonatales 
es de tal magnitud que la atención obstétrica ocupa un destacado lugar en todo programa 
destinado a mejorar la salud de la madre y el nifio. "En ese sentido, los esfuerzos deben 
dirigirse aparentemente a la ampliación de las posibilidades de instrucción de las parte
ras de poblado, al empleo de las enfermas-parteras mejor capacitadas como supervisoras en 
donde sus esfuerzos tengan mayores efectos, y al comienzo de un sistema de registro de las 
parteras. La vacunación y revacunación de las embarazadas con anatoxina tetánica puede 
reducir una causa importante de muerte del recién nacido. La necesidad fundamental es la 
educación sanitaria del público y de las parteras para que aprecien mejor los riesgos a 
los que están expuestos los recién nacidos, la importancia de las defunciones innecesarias, 
y la influencia buena y perjudicial de las costumbres, los prejuicios y las prácticas tra
dicionales existentes." 

50. Dibsosubroto, S., Ruskadi, M. y Ashali, M.S. Attitude and knowledge of parents of 
neonates admitted with tetanus neonatorum. Paediatrica Indonesiana, 18: p7-74 (1978). 
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