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Partería y calidad de la atención: hallazgos obtenidos de un 
nuevo marco fundamentado en evidencia para el cuidado de 
la madre y del recién nacido 
Mary J Renfrew, Alison McFadden, Maria Helena Bastos, James Campbell, Andrew Amos Channon, Ngai Fen Cheung, Deborah 
Rachel Audebert Delage Silva, Soo Downe, Holly Powell Kennedy, Address Malata, Felicia McCormick, Laura Wick, Eugene Declercq 

En esta primera publicación de una serie de cuatro artículos sobre partería buscamos examinar de manera integral y 
sistemática la contribución que puede ofrecer la partería a la calidad de la atención de mujeres y bebés de todo el 
mundo, así como el papel de las parteras y demás profesionales en la provisión de servicios obstétricos. Con base en las 
definiciones internacionales y la práctica actual, realizamos un mapeo del alcance de la partería para después 
desarrollar un marco de atención materna y neonatal de calidad basado en un enfoque multimetodológico que incluye 
la síntesis de hallazgos de revisiones sistemáticas sobre perspectivas y experiencias de distintas mujeres, prácticas 
efectivas y proveedores de salud materna y neonatal. El marco establece una diferencia entre qué atención se 
proporciona, cómo y por quién y describe los cuidados y servicios que requieren las mujeres durante el parto y los 
recién nacidos en todo escenario. Respecto a los beneficios de usar los servicios comprendidos dentro del ámbito de la 
partería, identificamos más de 50 resultados de corto, mediano y largo plazo que podrían mejorar al utilizar dichos 
servicios; menor mortalidad y morbilidad materna y neonatal; disminución en el número de nacidos muertos y 
prematuros e intervenciones innecesarias, al igual que mejores resultados psicosociales y de salud pública. Se asoció la 
partería al uso más eficiente de recursos y a mejores resultados cuando los servicios los prestaban parteras calificadas, 
capacitadas, acreditadas y reglamentadas. Nuestros hallazgos sustentan la viabilidad de efectuar un cambio sistémico 
para pasar de la provisión de atención materna y neonatal centrada en la identificación y tratamiento de patologías de 
una minoría a la prestación de atención calificada para todas las personas. Dicha transformación comprende cuidados 
preventivos y solidarios que fortalezcan la capacidad de las mujeres en un contexto de relaciones respetuosas, que se 
adapten a sus necesidades, se centren en la promoción de procesos reproductivos normales y que incluyan, cuando se 
requiera, manejo de primera línea de complicaciones y tratamiento accesible de emergencias. Se considera que la 
partería es de importancia crucial para dicho enfoque y que requiere trabajo en equipo interdisciplinario eficaz y la 
integración entre distintos escenarios comunitarios y clínicos. En el futuro, los sistemas de atención materna y neonatal 
se pueden beneficiar del uso del marco de calidad al planificar el desarrollo de su fuerza laboral y la asignación de sus 
recursos. 

 

Introducción 
Según cálculos realizados, año con año ocurren alrededor 
de 139 millones de nacimientos;1 cerca de 289 mil mujeres 
mueren durante el embarazo, el parto o poco tiempo 
después;2 se registran 2.6 millones de nacidos muertos,3 y 
2.9 millones de bebés mueren durante el primer mes de 
vida.4 La baja calidad de la atención materna y neonatal 
constituye un factor muy importante en esas muertes; para 
lograr una reducción constante en mortalidad materna se 
requieren mejoras generales en la calidad a lo largo de todo 
el continuo de la atención al igual que servicios de 
emergencia mejorados.5-7 La baja calidad no sólo genera 
mortalidad, sino que también contribuye a la morbilidad 
psicológica y clínica —aguda y crónica— de las casi 20 
millones de mujeres que sobreviven8, misma que produce 
efectos duraderos en la salud y el bienestar físico y 
psicológico de madres y bebés; la necesidad de cubrir 
continuamente el costo de los servicios de salud que 
requieren,9 y obstáculos que limitan la capacidad de sus 
familias para salir de la pobreza.5 La atención materna y 
neonatal deficiente produce efectos económicos en las 
comunidades y en los países10 y entorpece los esfuerzos que 
buscan superar las desigualdades intergeneracionales en 
materia de salud.11 Las deficiencias en la calidad de la 

atención no sólo se relacionan con problemas de 
disponibilidad de recursos dentro de un sistema de salud; 
algunos países de ingresos altos, como Estados Unidos, 
reciben calificaciones bajas respecto de los componentes de 
salud del Índice de las Madres de 201312, en comparación 
con algunos países de mucho menor riqueza, entre ellos 
Polonia y Estonia. Las deficiencias en la calidad de la 
atención tampoco se asocian a la falta de servicios. 
Actualmente existe a nivel mundial preocupación por el uso 
exagerado de intervenciones en el manejo de 
complicaciones;13 se ha intensificado la utilización de 
intervenciones innecesarias durante el embarazo, el parto y 
las primeras semanas de vida en escenarios de ingresos 
elevados y medios y en algunos de ingresos bajos,14-16 
situación que expone a las madres y a sus recién nacidos al 
riesgo de daño iatrogénico17,18 sin mencionar los costos 
sustanciales en los cuales se incurre.19 
 Si bien el grado y el tipo de riesgo relacionado con el 
embarazo, el parto, el posparto y las primeras semanas de 
vida difieren de un país y de un escenario a otro, un factor 
que todos ellos tienen en común es la necesidad de 
implementar mejoras efectivas, sostenibles y de costo 
accesible en la calidad de la atención. Se requieren nuevos 
conocimientos para erradicar la mortalidad y morbilidad 
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Mensajes clave 
• Existe cada vez mayor consenso respecto a que la partería contribuye de manera 

importante a la provisión de atención materna y neonatal de alta calidad. Sin embargo, 
la capacidad de entender en qué consiste la partería se ve limitada por no aplicar 
definiciones consistentes en su implementación, situación que genera una fuerza 
laboral mixta de profesionales y no profesionales, muchos de los cuales proporcionan 
sólo algunos de los componentes de los servicios de partería. 

• Desarrollamos por consenso una definición de partería y usamos un enfoque de 
métodos mixtos para crear y poner a prueba un marco de atención materna y neonatal 
de calidad que describiera las características de la atención que necesitan mujeres en 
trabajo de parto, bebés y familias de todos los países. 

• Un análisis de 461 revisiones sistemáticas reveló que 56 resultados, entre ellos la 
sobrevivencia, la salud, el bienestar de mujeres y bebés y el uso eficiente de los 
recursos puede mejorar al aplicar prácticas encontradas dentro del alcance de la 
partería. 

• De las 72 prácticas efectivas del ámbito de la partería, 62% demuestran la importancia 
de optimizar los procesos normales de reproducción y de las primeras semanas de vida 
y de fortalecer la capacidad de las mujeres para cuidar de sí mismas y de sus familias. 

• Los hallazgos de distintos estudios que exploraron a varios proveedores activos en la 
prestación de servicios de partería revelan que se obtienen pocos beneficios cuando se 
depende únicamente de trabajadores de salud con poca capacitación. Sin embargo, se 
observaron mejoras en los resultados y en la eficiencia del uso de recursos cuando los 
servicios los prestaban parteras calificadas, capacitadas, acreditadas y reglamentadas, 
mismas que alcanzaban su mayor efectividad al integrarse al sistema de salud dentro de 
un contexto de trabajo en equipo eficaz, de mecanismos apropiados de referencia de 
pacientes y de recursos suficientes. 

• Estudios de caso realizados en Brasil, China e India demuestran que existe en los 
sistemas de salud una marcada tendencia ascendente hacia la adopción de un modelo 
basado en el uso rutinario de intervenciones médicas sin el equilibrio brindado por la 
partería. 

• Tales hallazgos apoyan la necesidad de un cambio sistémico que pase de la provisión de 
atención materna y neonatal fragmentada, basada en la identificación y tratamiento de 
patologías, hacia la provisión universal de atención calificada que incluya cuidados 
preventivos y solidarios y el tratamiento de patologías cuando se requiera, mediante 
equipos de trabajo interdisciplinarios y la integración de distintos escenarios 
comunitarios clínicos. La partería se considera de importancia crucial para dicho 
enfoque. 
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Panel 1: Definición internacional de partera 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a las 
parteras como el grupo profesional primario en la 
prestación de servicios de partería.45 La Confederación 
Internacional de parteras define la labor de las parteras43 y 
sus competencias medulares al igual que los estándares de 
su formación y práctica.44 

“Una partera es alguien que: ha concluido con éxito un 
programa de formación en partería debidamente 
reconocido en el país donde se le imparte y basado en las 
Competencias Esenciales para la Práctica Básica de la 
Partería, desarrolladas por la Confederación Internacional 
de Parteras (ICM, por sus siglas en inglés), y en el marco de 
Normas Globales para la Formación en Partería; ha 
recibido la preparación requerida para titularse y/o ser 
acreditada legalmente para ejercer la partería y usar el 
título de ‘partera’, y demuestra competencia en la práctica 
de la partería.” 

prevenibles en madres y recién nacidos y para orientar la 
toma de decisiones sobre la universalidad de la atención a 
la salud y la agenda de desarrollo post 2015 de la ONU,20 —
consideradas las acciones más efectivas para la Estrategia 
Mundial para la Salud de las Mujeres y los Niños—,21 así 
como el Plan de Acción Para Cada Recién Nacido.22 
 Cada vez se observa mayor consenso entre los 
profesionales de la salud pública respecto a que la atención 
proporcionada por parteras contribuye de manera 
fundamental a la alta calidad de los servicios de salud 
materno infantiles.5,21,23-28 Dicho consenso se deriva de la 
evidencia obtenida de ensayos controlados y aleatorizados 
realizados en escenarios de ingresos altos29 y de la 
experiencia práctica de países de ingresos bajos, medios y 
elevados.5,23,28,30–37 Aunque se ha demostrado que otras 
formas de atención disminuyen la mortalidad materna y 
neonatal,38 las experiencias de dichos países revelan que la 
introducción de parteras acreditadas, capacitadas, 

calificadas, motivadas y respetadas que trabajan de manera 
eficaz con sus colegas de la medicina y de la salud pública se 
ha asociado a una rápida disminución sostenida en 
mortalidad materna y neonatal y a una mejora en la calidad 
de la atención. 
 En los ejemplos de los países antes mencionados y en 
términos comunes y corrientes, se usa el término partería 
para describir una actividad colaborativa en la cual participan 
distintos tipos de proveedores de salud o para describir la 
labor de las parteras, situación que genera confusiones.39 En 
esta publicación, la primera de una Serie de cuatro artículos 
sobre partería, definimos tanto el término partería como el 
de partera y especificamos con cuál de los dos se relaciona la 
evidencia presentada. Nuestro propósito fue poner a prueba 
de manera integral y sistemática la contribución que puede 
hacer la partería —practicada por parteras y otro tipo de 
proveedores— a la calidad de la atención ofrecida a las 
madres y a sus bebés en todo el mundo. Para examinar 
algunos componentes de calidad,40,41 sólo se pueden utilizar 
ensayos de asignación aleatoria y por esa razón, empleamos 
un enfoque basado en varios métodos para evaluar los 
conceptos clave de calidad en la atención materna y neonatal, 
incluida la atención segura, efectiva, accesible, apropiada, de 
precio asequible, equitativa, eficiente y centrada en la 
mujer.42 
 Diseñamos y pusimos a prueba un marco para la provisión 
de atención materna y neonatal de calidad en todo escenario. 
Para ello, usamos la mejor evidencia disponible sobre 
prácticas de atención efectiva y sobre las necesidades de 
mujeres y recién nacidos y con base en ella, determinamos el 
posible efecto de los servicios de partería y qué grupos de la 
fuerza laboral son los más capaces de ofrecer ese tipo de 
atención. 

¿Qué es una partera y qué es la partería? 
La definición43 y las competencias44 de una partera fueron 
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Figura 1: Diagrama del enfoque multimetodológico utilizado en este estudio 

establecidas por la Confederación Internacional de Parteras 
(ver Panel 1). 
 En algunos países el alcance total de la atención que 
podría proporcionar una partera calificada se ve limitado 
por los sistemas de salud y por barreras culturales46-48 y 
además existe inevitablemente algún tipo de superposición 
en términos de funciones y responsabilidades entre 
distintos profesionales de la salud. En numerosos países, 
algunos aspectos de los servicios de partería los 
proporcionan obstetras, médicos familiares, enfermeras, 
auxiliares de parteras, trabajadores de salud comunitaria o 
parteras tradicionales o —incluso— parteras que carecen de 
apoyo y de capacitación adecuada o parteras competentes 
con formación basada en estándares internacionales (y 
enfermeras parteras capacitadas tanto por enfermeras 
como por parteras).5,23,49 Es necesario definir la partería 
como todo un paquete de atención para identificar sus 
aspectos importantes y estructurar nuestro análisis sobre la 
calidad de la atención prestada por parteras. 
 En esta Serie, definimos la práctica de la partería como “la 
atención calificada, con conocimientos y solidaria 
proporcionada a mujeres durante el parto, a recién nacidos 
y a familias a lo largo de todo el continuo, en el periodo 
previo al embarazo, el embarazo, el nacimiento, el posparto 
y las primeras semanas de vida. Entre sus características 
centrales se encuentra la optimización de los procesos 

normales biológicos, psicosociales, sociales y culturales de 
la reproducción y de las primeras semanas de vida; la 
prevención y manejo oportunos de complicaciones; 
consultas y remisión de pacientes a otros servicios de salud; 
respeto por las circunstancias y opiniones particulares de la 
mujer, y trabajo en equipo con las mujeres para fortalecer 
su capacidad de cuidar de sí mismas y de sus familias.”  

Marco de atención materna y neonatal de alta 
calidad: desarrollo y puesta a prueba 
Creamos un marco de atención materna y neonatal de 
calidad para describir las características de los servicios que 
necesitan las mujeres, recién nacidos y familias desde antes 
y durante el embarazo, en el parto y en etapas posteriores.5 
En el marco se identificó qué necesita un sistema de salud 
para proporcionar servicios de alta calidad y cómo 
desempeña sus funciones y cumple sus objetivos dentro de 
un contexto dado.50 Los componentes esenciales —y 
entrelazados— que se consideraron fueron las prácticas 
eficaces, la organización de la atención y la filosofía, los 
valores y las características de los proveedores de servicios 
de salud.  
 El enfoque multimetodológico que utilizamos (ver Figura 
1) incluye algunos de los procesos de los métodos 
convencionales de revisión sistemática y se basó en los 
avances metodológicos de la síntesis interpretativa51-53 y por 

El Apéndice se puede 
consultar en línea 
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Figura 2: Marco de atención materna y neonatal de calidad: componentes de salud materna y neonatal de un sistema de salud que necesitan mujeres en 
trabajo de parto y recién nacidos 
*Los ejemplos de formación, información y promoción de la salud incluyen nutrición materna, planificación familiar y promoción de la lactancia. †Los ejemplos de 
evaluación, detección y planificación de los servicios incluyen planes de traslado a otros servicios de salud según se requiera; detección de enfermedades de 
transmisión sexual, diabetes, VIH, preeclampsia, problemas de salud mental y determinación de la evolución del trabajo de parto. ‡Los ejemplos de promoción de 
procesos normales y prevención de complicaciones incluyen prevención de la transmisión materno-infantil del VIH; promoción de la movilidad como parte de la 
atención clínica, emocional y psicosocial ofrecida en un trabajo de parto y parto transcurridos sin complicaciones; cuidado inmediato del recién nacido; contacto 
piel con piel, y apoyo a la lactancia. ∫Los ejemplos del manejo de primera línea de complicaciones incluyen tratamiento de infecciones en el embarazo; 
administración de anti D durante el embarazo para mujeres Rh negativo; versión cefálica externa en presentación de nalgas, y atención básica, de urgencias 
obstétricas y del recién nacido (monitoreo de la atención de emergencias, OMS 2009), tales como manejo de la preeclampsia, anemia en el posparto por 
deficiencia de hierro y hemorragia posparto. ¶Los ejemplos de manejo de complicaciones severas incluyen cesárea electiva o de urgencia, transfusión sanguínea, 
cuidados de la madre con partos múltiples y complicaciones médicas tales como VIH y diabetes, así como servicios para bebés prematuros, enfermos o pequeños 
para su edad gestacional. 

 

ello, nos permitió incorporar distintas fuentes relevantes de 
evidencia54 y resumir los hallazgos. Con la opinión experta de 
los 35 coautores de la Serie, provenientes de escenarios de 
ingresos bajos, medios y altos, desarrollamos el borrador de 
un marco que afinamos tras analizar la evidencia producida 
por tres revisiones sistemáticas. Asimismo, usamos las 
lecciones aprendidas de avances recientes registrados en 
tres grandes países de ingresos medios: Brasil, China e India. 
En el Apéndice se muestra la cantidad y tipo de fuentes de 
evidencia que orientaron el desarrollo de cada componente 
del marco de atención materna y neonatal de calidad. En la 
Figura 2 se presenta la versión final de dicho marco, que 
esperamos resulte relevante para cualquier escenario y para 
todas las personas que necesiten o proporcionen atención y 
servicios de salud materna y neonatal. La implementación 
del marco demanda trabajo en equipo y colaboración, 
ambos de carácter interdisciplinario.5,55  
 En el presente artículo utilizamos el marco para 
estructurar los análisis de la evidencia e identificar el alcance 
de la práctica de la partería. En el segundo artículo56 de la 
Serie se utiliza el marco para definir las distintas 
intervenciones incluidas dentro del alcance de la partería. En 
el tercero38 se usa el marco en ejemplos de nivel nacional 

para identificar los componentes que se deben fortalecer 
para ofrecer atención de calidad. Se puede usar el marco 
para evaluar la calidad de la atención y en la planificación del 
desarrollo de la fuerza laboral, la asignación de recursos o 
como parte de un programa de capacitación, o para 
identificar brechas en la evidencia que requieran 
investigación en el futuro. Asimismo, se puede ajustar el 
marco para satisfacer las demandas específicas de la 
demografía y la salud de una población dada y para 
adaptarse a los recursos disponibles y al contexto político, 
social y cultural en el cual opera un sistema de salud. 

Evaluación de los componentes de la atención 
materna y neonatal de calidad: métodos y 
hallazgos de las revisiones 
Revisión 1: Opiniones y experiencias de las mujeres 
respecto de la atención materna y neonatal 
Para evaluar la evidencia sobre qué necesitan recibir 
mujeres y recién nacidos de parte de los servicios de salud 
materna y neonatal, llevamos a cabo una revisión de 
metasíntesis de estudios cualitativos de opiniones y 
experiencias de las mujeres (ver Revisión 1). En el Apéndice 
se presentan en detalle los métodos y resultados de 13 
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metasíntesis identificadas, los estudios incluidos y la 
evaluación de la calidad. Si bien los datos se obtuvieron 
principalmente de países de ingresos altos, 20 de los 229 
estudios se llevaron a cabo en países de ingresos bajos y 
medios. 
 En resumen, las opiniones y experiencias de las mujeres que 
se reportan en dichas metasíntesis revelaron que existe una 
interrelación entre los distintos componentes de la atención de 
calidad presentados en la Figura 2. Según las mujeres, la 
información y la educación les resultaron esenciales porque les 
permitieron aprender por sí mismas; necesitaban conocer y 
entender la organización de los servicios para poder acceder a 
ellos oportunamente; los servicios los debían prestar de 
manera respetuosa proveedores que generaran confianza y 
que no fueran abusivos ni crueles, y la atención se debería 
adaptar a sus necesidades personales y la deberían prestar 
proveedores con empatía y amabilidad. En particular las 
mujeres deseaban ser atendidas por profesionales de la salud 
que combinaran conocimientos y habilidades clínicas con 
competencias interpersonales y culturales. Tales hallazgos 
resultaron de importancia crucial para la identificación de los 
componentes de la atención materna y neonatal de calidad.  

Revisión 2: Efectividad de las prácticas comprendidas dentro 
de la atención materna y neonatal 
Identificación de las prácticas 
Para identificar evidencia actualizada y de alta calidad sobre la 
eficacia de prácticas específicas en la atención a la salud 
materna y neonatal utilizamos dos fuentes: las 453 revisiones 
sistemáticas aportadas por el Grupo Cochrane de Embarazo y 

Parto a la Biblioteca Cochrane57 y la Colaboración para la 
Revisión de Salud Materna, Neonatal e Infantil,58 que aportó 
ocho revisiones más con evidencia obtenida de otros grupos 
Cochrane (en total, 461 revisiones analizadas). A manera de 
verificación final antes de su publicación, examinamos las 
revisiones del Grupo Cochrane de Embarazo y Parto 
publicadas entre mayo y diciembre de 2013 (ver el Apéndice 
donde se presentan referencias a las 20 nuevas revisiones y 15 
revisiones actualizadas donde se modificaron las 
conclusiones). Una de las revisiones actualizadas29 resultó de 
importancia crucial para este trabajo y por ello la incluimos en 
nuestros análisis. Los rigurosos métodos empleados en las 
revisiones Cochrane se reconocen internacionalmente como 
el estándar más alto de atención a la salud fundamentada en 
evidencia y por ende, no se llevó a cabo ninguna otra 
evaluación de calidad. 
 En la Figura 3 se describe el proceso de identificación y 
clasificación de las revisiones incluidas. Examinamos las 461 
revisiones para identificar el efecto en los resultados 
relacionados con el objetivo primario de cada revisión, así 
como todas las revisiones relacionadas con las categorías de 
prácticas (la parte superior del marco); algunas relacionadas 
también con componentes transversales de la organización de 
la atención, valores, filosofía y proveedores. En el Apéndice 1 
se presenta un resumen de su distribución entre distintos 
componentes del marco. 

Paso 1 – Análisis: Mapeo de las revisiones con respecto al 
marco de atención materna y neonatal de calidad 
Clasificamos la práctica examinada en cada revisión como 

Figura 3: Diagrama de flujo de estudios y exclusiones 
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Prácticas eficaces para mujeres durante el parto y para bebés  
Organización de la atención (n=7)* 
• Escenarios obstétricos alternativos frente a los escenarios 

institucionales convencionales59 
• Programas de evaluación del trabajo de parto para retrasar el ingreso 

de la mujer a la sala de labor hasta que se encuentre en la fase 
activa60 

• Lactancia exclusiva durante 6 meses por lo menos para optimizar los 
beneficios a la salud61 

• Paquetes de intervenciones comunitarias para disminuir la mortalidad 
y morbilidad materna y neonatal y mejorar los resultados 
neonatales62 

• Modelos de continuidad dirigidos por parteras frente a otros modelos 
de atención para mujeres parturientas29 

• No reducir el número de visitas prenatales en escenarios donde de 
por sí se programen pocas visitas (por ejemplo, menos de cinco)63 

• Recurrir a promotoras de salud en servicios de nivel primario y 
comunitario para atender la salud materna e infantil y manejar 
enfermedades infecciosas64 

Educación, información, promoción de la salud y salud pública (n=11)* 
• Utilizar mosquiteros impregnados con insecticida para prevenir el 

paludismo durante el embarazo65 
• Asesoría específica para aumentar la energía alimentaria y la ingesta 

de proteína o proporcionar suplementos energéticos y proteínicos 
durante el embarazo66 

• Intervenciones que promuevan dejar de fumar durante el embarazo67 
• Educación en salud y apoyo entre madres para promover el inicio de la 

lactancia68 
• Proporcionar suplementos de ácido fólico a mujeres de ≤12 semanas 

de embarazo o antes del embarazo para prevenir defectos del tubo 
neural69 

• Uso rutinario de suplementos de zinc para mejorar los resultados del 
embarazo y del recién nacido70 

• Uso diario y universal de suplementos orales de hierro o hierro y ácido 
fólico durante el embarazo para mejorar la salud materna y los 
resultados del embarazo71 

• Uso intermitente de suplementos orales de hierro o hierro y ácido 
fólico o hierro, vitaminas y minerales durante el embarazo para 
mejorar la salud materna y los resultados del embarazo72 

• Uso de suplementos de calcio durante el embarazo para prevenir 
trastornos hipertensivos y problemas relacionados73 

• Uso de varios suplementos de micronutrientes durante el embarazo74 
• Educar a las mujeres para que usen anticonceptivos después del 

parto75 

Evaluación, detección y planificación de la atención (n=1)* 
• Detección y tratamiento de infección prenatal del tracto genital inferior 

para la prevención del parto prematuro76 

Promoción de procesos normales y prevención de complicaciones (n=26)* 
• Uso de antiretrovirales para disminuir el riesgo de transmisión 

materno-infantil del VIH77 
• Medicamentos para prevenir el paludismo en mujeres embarazadas78 
• Tratamiento antiretroviral del VIH para mujeres embarazadas 

elegibles para dicho tratamiento79 
• Masaje digital perineal en la etapa prenatal para evitar el 

traumatismo del perineo80 

• Estimulación de los senos para preparación cervical o inducción del 
parto81 

• Apoyo continuo durante el parto82 
• Posturas verticales en la primera etapa del parto83 
• Técnicas de relajación para aliviar el dolor durante el parto84 
• Analgesia por inhalación para aliviar el dolor durante el parto85 
• Inmersión en agua en la primera y segunda etapas del parto86 
• Uso de técnicas perineales en la segunda etapa del parto87 
• Uso restringido de la episiotomía88 
• Quitar el pinzamiento del cordón umbilical previamente pinzado y 

dividido y permitir que drene libremente la sangre de la placenta89 
• Manejo activo de la tercera etapa del parto90 
• Uso profiláctico de ergometrina u oxitocina en la tercera etapa del 

parto91 
• Administración de carbetocin para prevenir la hemorragia 

posparto92 
• Oxitocina profiláctica para prevenir la hemorragia posparto93 
• Uso de prostaglandina (misoprostol) para prevenir la hemorragia 

posparto94 
• Contacto piel con piel entre la madre y el bebé dentro de las 

primeras 24 horas del nacimiento95 
• Uso de paracetamol (una dosis) para aliviar el dolor al principio del 

posparto96 
• Uso de cualquier tipo de analgesia aprobada para aliviar el dolor 

después de un parto vaginal97 
• Supositorios analgésicos por vía rectal para el alivio del dolor de la 

sutura perineal98 
• Apoyo a madres que amamantan99 
• Toxoide tetánico para las embarazadas para evitar el tétanos 

neonatal100 
• Intervenciones para aliviar el estreñimiento en el embarazo101 
• Tratamientos tópicos para candidiasis vaginal en el embarazo102 

Manejo de primera línea de complicaciones (n=25 intervenciones, en 
26 revisiones)† 
• Antibióticos para gonorrea en el embarazo103 
• Intervenciones para el tratamiento de infección genital por 

Chlamydia trachomatis en el embarazo104 
• Intervenciones para tricomoniasis en el embarazo105 
• Antibióticos para el tratamiento de vaginosis bacteriana en el 

embarazo106 
• Antibióticos para el tratamiento de bacteriuria asintomática en el 

embarazo107 
• Tratamientos para infecciones sintomáticas del tracto urinario en el 

embarazo108 
• Administración de anti D en el embarazo para prevenir la 

isoinmunización a Rh109 
• Intervenciones para prevenir y tratar el dolor pélvico y de espalda en 

el embarazo110 
• Hidratación oral materna para aumentar el volumen de líquido 

amniótico en caso de oligohidramnios111 
• Versión cefálica externa para presentación de nalgas a término112 
• Agentes antiplaquetarios (aspirina en dosis bajas) para prevenir la 

preeclampsia y sus complicaciones113 
• Parto temprano programado en vez de manejo expectante de 

ruptura de membranas a término, antes del inicio del parto114 

Panel 2: Prácticas eficaces e ineficaces comprendidas dentro del alcance de la partería, como se le define en este artículo, presentadas 
por categoría de práctica en el marco de atención materna y neonatal de calidad 
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• Intervenciones farmacológicas y mecánicas para inducir el parto en 

servicios ambulatorios115 
• Masaje, reflexología y otros métodos manuales para el manejo del 

dolor durante el parto116 
• Acupuntura o acupresión para el manejo del dolor durante el parto117 
• Aplicación de presión negativa rápida en vez de gradual para el parto 

vaginal asistido con extracción por ventosas118 
• Suturas continuas en vez de interrumpidas para la reparación de la 

episiotomía o desgarres de segundo grado119 
• Administración de anti D después del nacimiento para prevenir la 

isoinmunización a Rh120 
• Tratamiento de mujeres con anemia por deficiencia de hierro en el 

posparto121 
• Esquemas con antibióticos para endometritis después del parto122 
• Uso del método madre canguro para disminuir la morbilidad y 

mortalidad de bebés de bajo peso al nacer123 
• Intervenciones preventivas psicosociales o psicológicas sin fármacos 

para evitar la depresión posparto124 
• Fototerapia con fibra óptica para ictericia neonatal125 
• Intervenciones de emergencia: 
• Sulfato de magnesio para mujeres con preeclampsia126 
• Sulfato de magnesio para eclampsia127,128 

Prácticas eficaces para mujeres durante el parto y para bebés que 
producen ciertos beneficios a costa de otros 
Promoción de procesos normales y prevención de complicaciones (n=26)* 
• Uso profiláctico de alcaloides del ergot en la tercera etapa del parto 

(disminución significativa en la pérdida de sangre promedio, 
hemorragia posparto de por lo menos 500 ml y uso de uterotónicos 
terapéuticos, pero entre los efectos adversos se registró presión 
arterial elevada)129 

Manejo de primera línea de complicaciones (n=25 intervenciones, en 26 
revisiones)† 
• Barrido de las membranas (para separar las membranas a nivel del 

segmento uterino inferior durante el tacto vaginal) para inducir el 
parto (resulta eficaz para reducir la duración y número de embarazos 
de más de 41 ó 42 semanas, pero con efectos adversos [dolor, 
sangrado, contracciones irregulares])130 

Prácticas ineficaces para mujeres durante el parto y para bebés 
Educación, información, promoción de la salud y salud pública (n=11)* 
• Uso de suplementos de vitamina A en mujeres que se encuentran en 

el posparto131 
• Uso de suplementos de calcio (para fines distintos a la prevención o 

tratamiento de la hipertensión)132 

Evaluación, detección y planificación de la atención (n=1)* 
• Cardiotocografía continua como método de monitoreo fetal para la 

evaluación del feto durante el parto (se asocia a una disminución de 
convulsiones neonatales pero no se registran diferencias significativas 
en parálisis cerebral, mortalidad infantil ni en otras medidas estándar 
del bienestar del recién nacido. Sin embargo, sí se asoció la 
cardiotocografía a un aumento en cesáreas y partos vaginales 
instrumentales)133 

Promoción de procesos normales y prevención de complicaciones (n=26)* 
• Rasurado rutinario del perineo al ingresar a la sala de labor134 
• Postura de manos/rodillas en la última etapa del embarazo o en el 

trabajo de parto para corregir la posición fetal (lateral o posterior)135 
• Uso limitado de chupones en bebés lactantes a término para 

prolongar el periodo de lactancia136 
• Inyección en la vena umbilical para el manejo rutinario de la tercera 

etapa del parto137 
• Uso de enemas durante el parto138 
• Amniotomía para reducir el trabajo de parto espontáneo139 
• Momento de administración de uterotónicos profilácticos para la 

tercera etapa del trabajo de parto (antes o después de la expulsión de 
la placenta después de un parto vaginal)140 

Manejo de primera línea de complicaciones (n=25 intervenciones, en 26 
revisiones)† 
• Hospitalización y reposo en cama en caso de embarazo múltiple141 
• Apoyo en el embarazo a mujeres con mayor riesgo de tener bebés de 

bajo peso al nacer142 
• Inyección en la vena umbilical para manejo de placenta retenida143 
• Uso de suplementos vitamínicos para prevenir un aborto 

espontáneo144 

eficaz o probablemente eficaz, probablemente ineficaz o dañina o 
no concluyente en términos de sus efectos (incluida la falta de 
estudios). Después, mapeamos las 173 revisiones que contaban 
con evidencia adecuada para evaluar su efectividad (es decir, 
excluimos las revisiones de hallazgos no contundentes; ver Figura 
3) con respecto a las categorías de prácticas correspondientes de 
la parte superior del marco. Todas las cifras y los porcentajes se 
refieren a la cantidad de prácticas y no al número de revisiones. 

Prácticas eficaces relacionadas con las categorías del marco de 
atención materna y neonatal de calidad 
En el Apéndice se muestra la distribución entre las distintas 
categorías de prácticas y en el Panel 2 los detalles de prácticas 
específicas. De las 122 prácticas eficaces, 46 (38%)29,59-102,129 
fueron relevantes para todas las mujeres en trabajo de parto y 
todos los bebés, y 26 (21%)103-128,130,145 se referían al manejo de 
primera línea de mujeres y bebés con complicaciones. Un total de 
50 prácticas (41%) requirieron obtener la opinión de un 

profesional médico con técnicas avanzadas en obstetricia, 
neonatología o medicina para la atención de complicaciones 
severas. 

Paso 2 – Análisis: Exploración del efecto de la partería 
En una segunda etapa nos dedicamos a determinar de qué manera 
se corresponde la partería con el marco de atención materna y 
neonatal de calidad y qué nos dice la base de evidencias sobre su 
efecto y contribución. Con la definición de partería que 
desarrollamos, identificamos las primeras cuatro categorías de 
prácticas dentro del alcance del ejercicio de la partería: educación, 
información, promoción de la salud; evaluación, planificación de 
servicios de detección; promoción de procesos normales y 
prevención de complicaciones, y manejo de primera línea de 
complicaciones. De entre las 122 prácticas eficaces identificadas 
en el Paso 1, 72 (59%) se encontraban dentro de dicho alcance (ver 
la Figura 3 y el cuadro donde se presenta una explicación detallada 
de las prácticas). 
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 Primer autor y año (salvedades) 
Menor mortalidad materna Duley 2010

128 
Menor morbilidad severa Hofmeyr 2010

73 
Menos infecciones maternas, incluido el paludismo y el 
VIH 

Brocklehurst 2002,
103 Dare 2006,

114 Gulmezoglu 2011,
105 Brocklehurst 2013,

106
 Siriwachirachai 2010,

145 

Smaill 2007,
107 Gamble 2006

65 (en regiones africanas de paludismo endémico) 
Menos anemia Pena-Rosas 2012,

71 Gamble 2006,
65 Garner 2006,

78 Dodd 2004
121 

Menos dolor Smith 2011,
84 Beckmann 2006

80 (en mujeres con parto vaginal previo); Chou 2013,
96 Deussen 2011,

97 

Hedayati 2003
98 (en las primeras 24 h después del parto); Klomp 2012

85 (se notaron efectos secundarios 

en el trabajo de parto); Kettle 2012,
119 Pennick 2007

110 (posible sesgo en todos los estudios menos en 

uno); Smith 2011
117 (considerar con cautela por la calidad del estudio); Smith 2012

116 
(considerar con 

cautela por la calidad del estudio) 
Menor incidencia de aloinmunización a RhD Crowther 2013

109
, Crowther 1997

120
 

Menor riesgo de preeclampsia Duley 2007
113 (para mujeres expuestas a alto riesgo); Hofmeyr 2010

73 (se observó el efecto más marcado 
en mujeres de ingesta inicial baja de calcio y en aquéllas con alto riesgo de preeclampsia) 

Menor riesgo de eclampsia Duley 2010
126

 
Después de tratar la eclampsia: menor recurrencia de 
convulsiones; disminución del riesgo de neumonía Duley 2010,

128 Duley 2010,
127 Duley 2010

127
 

Reducción en hemorragia posparto Begley 2011,
90 Kavanagh 2005,

81
 Tunçalp 2012,

94 Cotter 2001,
93 Liabsuetrakul 2007,

129 McDonald 2004
91

 

Menor traumatismo perineal Aasheim 2011,
87 Carroli 2009,

88 Beckmann 2006
80 (significancia estadística sólo en mujeres con parto 

vaginal previo) 
Aumento en las probabilidades de parto vaginal 
espontáneo Hodnett 2012,

59 Hodnett 2012,
82 Sandall 2013

29
 

Menor incidencia de estimulación del parto Hodnett 2012,
59

 Hodnett 2012
82

 
Disminución en el uso de analgésicos (con excepción de 
analgesia regional o epidural) en el embarazo, el parto y 
el periodo postnatal 

Lauzon 2001,
60 Hodnett 2012,

82 Sandall 2013,
29 Chou 2013,

96 Hedayati 2003
98 (primeras 24 h después del 

parto); Kettle 2012,
119 Smith 2011

117 (en uno o quizá tres ensayos; no se reporta bien) 

Menor uso de analgesia regional o epidural Lawrence 2009,
83 Cluett 2009,

86 Hodnett 2012,
59 Hodnett 2012,

82 Sandall 2013
29  

Menor número de partos instrumentales Smith 2011,
84 Hodnett 2012,

59 Hodnett 2012,
82 Sandall 2013,

29 Smith 2011
117

 

Menos cesáreas Hodnett 2012,
82 Hofmeyr 2012

112
 

Menos episiotomías Aasheim 2011,
87 Carroli 2009,

88 Beckmann 2006,
80 Hodnett 2012,

59 Sandall 2013
29

 

Menor incidencia de suturas perineales Carroli 2009
88

 

Menor uso terapéutico de uterotónicos  
Liabsuetrakul 2007

129 (se obtienen ciertos beneficios a costa de otros: los efectos de la intervención 
[alcaloides de ergot p/vía intramuscular o intravenosa] incluyen aumento de presión arterial y de dolor 
posparto que requiere analgesia) 

Menos transfusiones sanguíneas Tunçalp 2012
94

 

Menor uso de masaje uterino Su 2012
92

 

Menos embarazos de más de 41 semanas 
Boulvain 2005

130 (se obtienen ciertos beneficios a costa de otros: efectos adversos reportados —dolor, 
sangrado y contracciones irregulares. Número que debe recibir tratamiento para evitar una inducción 
formal, n=8) 

Mayor satisfacción con el alivio al dolor Smith 2011
84 (considerar con cautela por la calidad del estudio); Smith 2011

117 
 

Menor ansiedad en la primera etapa del parto Smith 2012
116 (se reporta en un solo estudio; considerar con cautela por la calidad de la investigación) 

Mayor sensación de control durante el parto Lauzon 2001
60

 
Mayor satisfacción con la experiencia del parto Cluett 2009

86 (se reporta en un solo estudio); Smith 2011,
84 Hodnett 2012,

59 Hodnett 2012
82  

Menor propensión a la depresión posparto Dennis 2013
124

 
Mayor incidencia de atención en el parto por una partera 
conocida Sandall 2013

29
 

Más casos remitidos por complicaciones en el embarazo  Lassi 2010
62

* 
Menor permanencia en la sala de labor  Lauzon 2001

60
 

Tasas de lactancia más altas—inicio  Dyson 2005,
68 Lassi 2010

62
* 

Tasas de lactancia más altas—duración  Moore 2012,
95 Renfrew 2012,

99
* Lewin 2010,

64 Conde-Agudelo 2011
123

 
Disminución de tabaquismo en embarazos avanzados  Lumley 2009

67
 

Mayor pérdida de peso materno en el posparto  Kramer 2012
61 (se reporta en dos estudios efectuados en Honduras) 

Se puede 
encontrar mayor 
información sobre 
la Base de Datos 
de Resúmenes de 
Revisiones de 
Efectividad en 
http://www.crd.yo
rk.ac.uk/CRDWeb/ 

 

http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/
http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/
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Mayor espaciamiento de nacimientos  Kramer 2012
61

 
Mayor uso de anticonceptivos Lopez 2012

75 (considerar con cautela por la calidad de la evidencia) 
Disminución en mortalidad perinatal, neonatal o infantil Ota 2012

66 (sólo para suplementos balanceados de energía-proteína); Demicheli 2005,
100

* 

Lassi 2010,
62 

Garner 2006
78 (sólo en bebés primogénitos o segundogénitos); Sturt 2010,

79 

Duley 2007,
113 Conde-Agudelo 2011,

123 Duley 2010
127

 
Disminución de casos de pérdida fetal Sandall 2013

29 (antes de 24 semanas); Gamble 2006,
65 Duley 2007

113
 

Disminución de casos de nacimiento prematuro Ota 2012
66 (para mujeres que reciben asesoría nutricional); Mori 2012,

70 

Sangkomkamhang 2008,
76 Lumley 2009,

67 Hofmeyr 2010,
73 Duley 2007,

113 Sandall 2013
29

 
Disminución de casos de bajo peso al nacer  Sangkomkamhang 2008,

76 Lumley 2009,
67 Smaill 2007,

107 Gamble 2006
65 (no en mujeres 

con más de cuatro embarazos previos); Pena-Rosas 2012,
71 Haider 2012

74
 

Menos bebés pequeños para su edad gestacional Ota 2012
66 (sólo para suplementos balanceados de energía-proteína; los suplementos altos 

en proteína aumentan el riesgo); Duley 2007,
113 Haider 2012

74
 

Menos defectos del tubo neural De-Regil 2010
69

 

Menos bebés con calificación Apgar baja a los 5 minutos  Hodnett 2012,
82 Duley 2010

128
 

Mayor peso promedio al nacer  Ota 2012
66 (sólo para suplementos balanceados de energía-proteína); Lumley 2009

67 (sólo 

en bebés primogénitos o segundogénitos); Garner 2006
78

 
Menos casos de ingreso a la unidad neonatal de cuidados 
intensivos 

Dare 2006
114

 

Disminución de transmisión materno-infantil de VIH  Siegfried 2011,
77 Sturt 2010

79
 

Menor riesgo de infección  Conde-Agudelo 2011
123

 

Menor riesgo de hipotermia  Conde-Agudelo 2011
123

 

Disminución de bilirrubina en suero Mills 2001
125

 
Mejor interacción entre la madre y el bebé  Moore 2012,

95 Conde-Agudelo 2011
123

 
Menor llanto  Moore 2012

95
 

Mejor inicio y duración de la lactancia  Ver celdas anteriores donde se mencionan los resultados de la lactancia para las mujeres 

Mejor respuesta a la inmunización Lewin 2010
64

* 
Menor tiempo de estancia hospitalaria de los bebés  Conde-Agudelo 2011

123
 

Menos bebés que permanecen en SCBU más de 7 días  Duley 2010,
128 Duley 2010

127
 

De acuerdo con el análisis de las revisiones incluidas (ver Metodología), aportadas a la Biblioteca Cochrane por el Grupo Cochrane de Embarazo y Parto, y de las 
intervenciones en la Colaboración para la Revisión de Salud Materna, Neonatal e Infantil de 2012.(58) RhD=antígeno Rhesus. SCBU=unidad de cuidados 
especiales para bebés. *Denota que la revisión de la atención la efectuaron promotores o trabajadores de salud comunitaria. 

Cuadro: Los resultados demostraron mejorías debido a los servicios de partería como se le define en este artículo 

 
Resultados que demostraron mejorar cuando se utilizaron 
prácticas eficaces dentro del alcance de la partería 
Las revisiones de 72 prácticas eficaces encontradas dentro del 
alcance de la partería se analizaron en mayor detalle para 
identificar mejoras en los resultados. Se señalaron salvedades 
tales como la preocupación por la calidad o la cantidad de 
ensayos o resultados que demostraron beneficiar únicamente 
a subgrupos de participantes. Dos de esas revisiones 
exploraron prácticas que demostraron ser efectivas en 
términos de su resultado primario, pero cuando se obtenían 
ciertos beneficios a costa de otros, se presentaron por 
separado en el cuadro. 
 Se observó que 56 resultados mejoraron al combinar 
prácticas que quedaban dentro del alcance de la partería (ver 
Cuadro). Entre dichos resultados se encontraba menor 
incidencia de mortalidad materna y neonatal y de pérdida 
fetal, menor mortalidad materna y neonatal incluido el 
nacimiento prematuro y disminución en el uso de 
intervenciones, así como mejores resultados psicosociales, de 

salud pública y organizacionales. La escala del efecto de esos 
resultados varía de un escenario a otro y depende de la 
organización de los servicios y de las habilidades y competencias 
de la fuerza laboral. 

Prácticas eficaces asociadas a componentes transversales de la 
filosofía y de la organización de la atención  
Examinamos las 72 prácticas eficaces encontradas dentro del 
alcance de la partería para determinar si exhibían componentes 
transversales del marco. Logramos evaluar tres aspectos de los 
dos componentes del marco; es decir, si ofrecían continuidad de 
atención (organización), si fortalecían la capacidad propia de las 
mujeres (filosofía), y si apoyaban los procesos normales del 
embarazo, el nacimiento, el posparto, la lactancia y las primeras 
semanas de vida y evitaban el uso de intervenciones innecesarias 
(filosofía). 

En el Panel 2 y en el Apéndice se presentan los hallazgos de esa 
etapa de los análisis. Cuando un servicio eficaz apoyaba procesos 
normales de reproducción y de las primeras semanas de vida, se 
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muestra la intervención en itálicas en el Panel 2 (44 [61%] de 
72 prácticas eficaces).29,59–66,68–78,80–84,86–89,95,99–101,109–

114,116,117,120,121,122 De las 72 formas efectivas de proporcionar 
atención a todas las mujeres durante el parto, diez 
(14%)29,61,63,65–68,75,84,99 se diseñaron para apoyar su capacidad 
al ofrecerles información o asesoría que les permitiera actuar 
por sí mismas (ver Apéndice). La mayoría de las prácticas 
eficaces (61 [85%]) se relacionaban únicamente con una fase 
de la atención materna y neonatal, por lo general con el 
embarazo o el trabajo de parto (ver Apéndice). Sólo veinte 
(28%)29,61,62,64,68,75,77,95–99,120–128 de las prácticas analizaban 
algún aspecto de la atención posparto para la madre o el bebé. 
Encontramos que solamente los modelos de continuidad de la 
atención encabezados por parteras y los paquetes de atención 
comunitaria aplicaban en todo el continuo.29,62 Finalmente, 66 
(92%) de las prácticas efectivas se utilizaban con la mujer o el 
feto o con ambos; cinco de ellas examinaban tanto a la madre 
como al recién nacido, y solamente una la atención del bebé. 

Prácticas ineficaces 
Al examinar 14 revisiones131–143 identificamos prácticas 
ineficaces dentro del alcance de la partería (ver Panel 2). Entre 
éstas, nueve (64%)133–139,141,143 no se deberían emplear de 
manera rutinaria (por ejemplo, la amniotomía durante el 
trabajo de parto). Las nueve prácticas se resaltan en itálicas en 
la sección de prácticas ineficaces del Panel 2. Dichos hallazgos 
apoyan el enfoque de no interferir sistemáticamente en los 
procesos normales de reproducción y de las primeras semanas 
de vida (filosofía); el total de revisiones que apoya la 
optimización de procesos normales es de 53 (62% de todas las 
86 prácticas eficaces e ineficaces). 

Revisión 3: Características y efecto de las parteras y otros 
grupos de la fuerza laboral que ofrecen todos o algunos de 
los componentes de la partería  
Para explorar las características y la contribución relativa de 
las parteras y otros grupos de la fuerza laboral que brindan 
todos o algunos de los componentes de la partería, se 
realizaron búsquedas en la Base de Datos de Resúmenes de 
Revisiones de Efectividad (DARE) en 2012, se actualizaron en 
junio de 2013 y se volvieron a verificar antes de la publicación 
en enero de 2014; los términos utilizados fueron: “partera” o 
“partería” o “parteras” o “proveedor calificado” o “proveedor 
obstétrico” o “proveedor obstétrico calificado*” o “trabajador 
de salud comunitaria*”. Se identificaron siete revisiones de 
gran calidad de ensayos controlados y aleatorizados que 
exploraron la efectividad en los resultados maternos o 
neonatales o ambos de intervenciones practicadas por grupos 
específicos de la fuerza laboral. En la búsqueda previa a la 
publicación se identificó una revisión actualizada que se 
considera de crucial importancia para ese tema y por ende se 
incluye en este artículo.29 En el Apéndice se presentan 
descripciones detalladas de los estudios incluidos y excluidos. 

Servicios de partería prestados por parteras y otros 
profesionales 
Incluimos dos revisiones que cubrían un total de 15 estudios, 

todos ellos efectuados en países de ingresos altos.29,146 Una de 
ellas fue la realizada por Sandall y sus colegas,29 quienes 
incluyeron 13 ensayos realizados con 16 242 mujeres. En esa 
revisión se compararon modelos de continuidad de atención 
encabezados por parteras, es decir, donde una partera era la 
profesional encargada de la mujer durante el embarazo, el 
trabajo de parto y el nacimiento (y en varios casos realizaba 
una o más consultas con personal médico como parte del 
ejercicio rutinario de su práctica) con modelos de atención 
dirigida por personal obstétrico o un médico familiar (parteras 
o enfermeras o ambas proporcionaban cuidados durante el 
parto y atención posparto en un hospital bajo supervisión 
médica) o modelos de atención compartida. La segunda 
revisión que incluimos, realizada por Khan-Neelofur y sus 
colegas,146 examinó tres ensayos aleatorizados que incluyeron 
a 3075 mujeres; uno de esos ensayos también fue analizado 
por Sandall y sus colegas.29 En la revisión de Khan-Neelofur se 
compararon los servicios compartidos dirigidos por parteras o 
por un médico general con el esquema de visitas rutinarias a 
personal obstétrico de un ensayo; también se comparó el 
respaldo de obstetras, utilizado según fuera necesario, en los 
otros dos ensayos con la atención compartida estándar entre 
obstetras y parteras en dos ensayos y cuidados no 
especificados en un ensayo.  
 Por su parte, Sandall y colegas29 reportaron que las mujeres 
que habían recibido modelos de continuidad de atención 
dirigidos por parteras fueron menos propensas a requerir 
analgesia regional o episiotomía y parto instrumental y 
tuvieron mayores probabilidades de: no necesitar analgesia o 
anestesia durante el parto; parto vaginal espontáneo; 
atención por parte de una partera conocida al momento del 
nacimiento, y mayor duración promedio del trabajo de parto. 
No se encontraron diferencias entre los grupos en términos de 
parto por cesárea. Las mujeres asignadas aleatoriamente a 
recibir modelos de continuidad de atención dirigidos por 
parteras fueron menos propensas a un parto prematuro o a 
pérdida fetal antes de las 24 semanas de gestación, pero no se 
encontraron diferencias entre los grupos en cuanto a pérdida 
fetal o muerte neonatal de por lo menos 24 semanas ni en 
muerte fetal o neonatal en general. La mayoría de los estudios 
incluidos reportaron una tasa más elevada de satisfacción 
materna con el modelo de continuidad de atención a cargo de 
parteras. En la revisión de Khan-Neelofur y colegas146 no se 
encontraron diferencias en los resultados clínicos medidos 
pero las mujeres atendidas en clínicas de servicios 
compartidos prestados por parteras y médicos generales se 
sintieron más satisfechas con la continuidad de la atención 
que las mujeres del grupo de control. En su revisión, Sandall y 
colegas29 encontraron que, al compararlos con otras formas 
de atención, los modelos de continuidad de atención dirigidos 
por parteras tendían a ahorrar costos. 

Componentes de los servicios de partería prestados por 
trabajadores de salud comunitaria y tradicionales 
Identificamos cinco revisiones que cubrían 109 estudios en 
total. Cuatro revisiones62,147-149 contenían estudios realizados 
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Panel 3: Estudios de caso 

Brasil y China —reintroducción de la partería en países en transición 
económica 
Seleccionamos estos países debido a que han experimentado el 
desarrollo económico más acelerado desde finales del siglo XX y 
combinados, dan cuenta del 35% de todos los nacimientos del mundo. 
Ambos países poseen centros urbanos de gran tamaño y desarrollo, 
poblaciones rurales en áreas geográficas remotas y grandes 
desigualdades entre los ricos y los muy pobres; sus tasas de 
mortalidad materna son altas, pero van en disminución y registran 
algunas de las tasas más elevadas de cesárea en el mundo. En China y 
en la India, los avances para disminuir los casos de muerte neonatal 
han resultado más lentos de lo esperado para su etapa de desarrollo.12 

Se considera que Brasil (con una tasa de cesáreas de 52% en 2010)150 y 
las zonas urbanas de China (con una tasa de cesáreas de 54-64% en 
2008-2010)151,152 son contextos donde el rápido crecimiento 
económico de años recientes ha venido acompañado de aumentos 
extraordinarios en el número de intervenciones, principalmente en 
cesáreas, fenómeno que ha generado cada vez mayor preocupación 
en cada uno de esos países respecto a la medicalización del parto y sus 
posibles vínculos al aumento de mortalidad y morbilidad materna o 
perinatal. Con un estudio realizado en 2010 para la OMS153 se 
encontró que dichos países ocupaban el primer y el segundo lugares a 
nivel mundial en términos de cesáreas efectuadas innecesariamente 
(China con 1 976 606 y Brasil con 960 687) que representan un costo 
anual combinado de más de $553 millones de dólares. Esa prevalencia 
ha dado lugar a que en Brasil se les llame “innecesáreas”.154 

En China, se ha reportado que el aumento de cesáreas se debe a la 
adopción a nivel nacional e interpretación de la política de maternidad 
sin riesgos de la OMS y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), que a su vez dieron pie a la política nacional de hospitalización 
de todo nacimiento.155 En Brasil, los incrementos ocurrieron a pesar de 
un reglamento emitido por la Secretaría de Salud en 2000 que 
buscaba disminuir el crecimiento en el número de cesáreas;150 se sabe 
ahora que por lo menos parte de ese problema se deriva de la 
desigualdad social y se asocia al deseo de las mujeres de someterse a 
una cesárea para no recibir atención deficiente durante el parto.156 
Asimismo, la tendencia observada se dirige hacia el aumento de 
cesáreas sin indicación médica antes del parto. En China, en algunos 
hospitales se ha observado un aumento de cesáreas no indicadas 
desde el punto de vista médico del 5%157 en 1990 al 65.6% en 
2010.158,159 De cierta manera, China es única en tanto que su política 
de un bebé por familia minimiza la probabilidad de que las mujeres 
requieran varias cesáreas y por ende, los problemas placentarios de 
largo plazo. Con una situación similar a la de China, Brasil ha 
observado que el número de cesáreas previas al parto se multiplicó 10 
veces entre 1990 y 2010.160 

Actualmente, los discursos de las políticas de ambos países reconocen 
que continuar con dichas tendencias no resulta sostenible ni satisface 
las necesidades de las mujeres. China informó que una unidad dirigida 
por parteras creada en 2008 ha logrado disminuir considerablemente 
la tasa de cesáreas y de otros tipos de intervenciones médicas.161-163 
Dicho éxito dio lugar a otras medidas programáticas para reintroducir 
la partería mediante la ampliación de unidades de salud encabezadas 
por parteras en 10 hospitales del país. Por otra parte, China se 
encuentra también en proceso de reinstaurar el papel de la partera y 
lucha por aumentar el número de estudiantes graduados en dicha 
práctica.164 En Brasil, la Secretaría de Salud propuso una iniciativa de 
política en marzo de 2011 mediante la cual se creó la estrategia de la 
Red Cigüeña,150 que ha establecido una serie de medidas para 

garantizar a toda la población atendida en el sector de salud pública la 
provisión de servicios apropiados, seguros y con calidad humana desde 
la confirmación del embarazo hasta los primeros dos años de vida del 
bebé, mediante la creación de una red de servicios de atención primaria 
para mujeres y niños que incluye 280 centros obstétricos dirigidos por 
parteras. La Secretaría de Salud estableció el Programa Nacional de 
Residentes de Enfermería y Partería, iniciativa del gobierno federal para 
exhortar a las instituciones de educación superior a promover la 
capacitación de profesionales con conocimientos especializados en 
partería y enfermería para laborar en el sistema de salud pública. El 
objetivo de la iniciativa consiste en mejorar el papel de la partería y la 
enfermería a fin de proporcionar atención integral a mujeres y niños 
desde la confirmación del embarazo hasta el nacimiento y el posparto y 
hasta el segundo año de vida del menor. 

De esa manera, dos de los países más poblados del mundo han 
registrado rápidos incrementos en términos de cesáreas sin indicación 
médica en las últimas dos décadas y por ello, empezaron 
independientemente a tomar medidas para corregir la dependencia 
excesiva de atención dirigida por obstetras al mejorar los servicios 
encabezados por parteras. El caso de China y Brasil constituye una 
advertencia para aquellos países en vías de desarrollo que actualmente 
buscan adaptar sus sistemas de salud materna y neonatal al modelo 
utilizado en países industrializados que dependen de gran manera de 
costosas intervenciones médicas para mejorar los resultados materno-
infantiles en el parto. 

India 
La India se considera el ejemplo más importante de un número cada vez 
mayor de países donde coexisten la sobre y la subutilización de 
intervenciones. Se registran en ese país 27 millones de nacimientos al 
año, es decir, aproximadamente uno de cada cinco de los nacimientos a 
escala mundial. A pesar de contar con una cantidad relativamente 
grande de parteras, no se les educa consistentemente conforme a 
estándares internacionales y atienden menos de uno de cada seis 
partos23 mientras que los médicos se encargan de la mayoría de los 
partos de zonas urbanas y de los registrados en una cuarta parte de las 
áreas rurales. Según la Encuesta de Evaluación de Cobertura de 2009 de 
UNICEF>, la tasa de cesáreas en la India era de 15.1%, comprendida casi 
dentro del rango recomendado por la OMS. Sin embargo, dicho 
porcentaje general enmascara las enormes desigualdades existentes en 
el país. Según los datos de una encuesta previa (2005-2006) sobre 
demografía y salud,166 que encontró una tasa general de 8.5%, reveló 
que entre las mujeres de las áreas rurales más pobres la tasa de cesáreas 
era de 1.5% y la registrada en las zonas urbanas de mayor riqueza era de 
32.1%. A escala regional, casi una tercera parte de las madres de Kerala 
(31%) tenían un parto por cesárea, comparado con 2.3% en Nagaland.167 
Según hallazgos de la Encuesta de Evaluación de Cobertura,165 la tasa de 
cesáreas en hospitales privados era de 34.6% frente a 12.4% en 
hospitales gubernamentales. 

Tras haber perdido una sólida tradición de servicios de partería,168 le ha 
tomado mucho tiempo a la India reincorporarlos a sus prácticas. El 
ejercicio de la partería es de alcance restringido y al paso del tiempo se 
han perdido algunas habilidades.169 El país muestra ya signos de seguir el 
modelo de China y Brasil por sus elevadas tasas de cesárea entre 
mujeres de clases altas de zonas urbanas, situación que empieza a 
generar una cultura de cesáreas sin indicación médica. Como economía 
emergente de rápido crecimiento que mejora su infraestructura de salud 
y depende de proveedores obstétricos privados, la India exhibe obvios 
paralelos con Brasil y China. Sin embargo, queda por ver si dicho país 
tomará también el rumbo de los altos niveles de intervenciones médicas 
para después retomar la práctica de la partería 



  

Series 

www.thelancet.com   Vol 384   September 20, 2014 

 

1140 

 

global.170 Con toda intención los seleccionamos para ilustrar la 
situación de los países en transición —son los tres países de 
desarrollo económico más acelerado desde finales del siglo 
XX—, donde la contribución de las parteras nunca existió o se 
eliminó.  
 A pesar de la diversidad de esos países y de la reconocida 
heterogeneidad de sus circunstancias, comparten 
características que ilustran las consecuencias del desarrollo 
económico de escenarios donde se ha marginado o excluido a 
las parteras del sistema de salud. Los estudios de caso 
sugieren que enfocarse en la atención institucional y de 
urgencias puede disminuir la mortalidad materna y perinatal, 
pero sin el contrapeso aportado por el espectro completo de 
los servicios de partería, dicha estrategia ha generado 
también el acelerado aumento de intervenciones 
innecesarias, costosas y quizás iatrogénicas, así como 
desigualdades en la provisión de atención y en los resultados. 
Como lo demuestran dichos estudios, la prevalencia de 
cesáreas en Brasil y China es de las más elevadas del mundo y 
en la India, a pesar de su reciente desarrollo económico, la 
elevada tasa de mortalidad materna se presenta acompañada 
de desigualdades asociadas a la pobreza. Se ha observado que 
las altas tasas de cesárea electiva no indicada por razones 
médicas se asocian a distintos resultados perinatales 
deficientes14,171–175 y drena los escasos recursos que se 
podrían emplear en atención primaria y prevención a nivel 
comunitario. En un estudio realizado por la OMS19 se encontró 
que en países de bajos ingresos se necesitaban practicar 3.2 
millones de cesáreas adicionales mientras que alrededor de 
6.2 millones de cesáreas se llevaban a cabo innecesariamente 
en países de ingresos medios y altos. 
 Como lo revelan los estudios de caso, en años recientes 
China y Brasil han tomado medidas para volver a introducir los 
servicios de parteras como estrategia para reducir la 
mortalidad, la morbilidad y las intervenciones innecesarias. 

Discusión 
Usamos los análisis presentados en este artículo para 
desarrollar un nuevo marco fundamentado en evidencia que 
describe las características de un sistema de atención materna 
y neonatal de gran calidad como base para mejorar los 
resultados de la madre y el recién nacido. No iniciamos 
nuestros análisis con las necesidades de los profesionales o del 
sistema de salud sino con las descritas por las mujeres 
embarazadas y en etapa posnatal. Consideramos que las 
percepciones que tienen las mujeres de sus experiencias son 
importantes en sí mismas176 pero si los sistemas no satisfacen 
sus necesidades, las probabilidades de que las mujeres 
accedan a los servicios disminuirán e incluso podrían 
rechazarlos del todo.177 Las mujeres consideran que una 
atención clínica de buena calidad y mejoras en comunicación, 
educación e información y en el respeto mostrado por los 
proveedores son aspectos esenciales de los servicios que 
reciben. Se necesita una combinación de tales factores para 
mantener a madres y bebés en entornos seguros. Los servicios 
de baja calidad o prestados de manera irrespetuosa 

en países de ingresos bajos y medios y la otra64 incluía estudios 
de países de ingresos bajos, medios y altos. Dos revisiones148, 

149 se centraban en la capacitación de parteras tradicionales, 
mientras que tres62,64,147 se enfocaban en intervenciones 
proporcionadas por otros trabajadores de salud comunitaria 
con distintos niveles de capacitación y apoyo: auxiliares o 
trabajadores remunerados de poblados y voluntarios no 
remunerados;147 trabajadoras o visitadoras de salud, 
trabajadores y facilitadores de salud comunitaria o de 
poblados,62 y promotores de salud sin capacitación 
profesional ni semi profesional.64 En la capacitación y el apoyo 
generalmente se incluían prácticas y recursos tales como 
equipos para parto limpio y de resucitación, apoyo para referir 
a las pacientes y vínculos con otros trabajadores de salud. 
 Los hallazgos de esas revisiones de trabajadores de salud 
comunitaria y tradicionales son muy limitados en lo tocante a 
la contribución de la partería a la calidad de la atención. 
Además de la heterogeneidad de las intervenciones, la 
mayoría de los estudios se efectuó en escenarios de muy bajos 
recursos donde las mujeres del grupo de control pudieron no 
haber sido atendidas o haber recibido cuidados muy básicos 
de parte de trabajadores comunitarios de menor capacitación. 
Ninguna de las revisiones comparó un grupo de personal 
capacitado con otro ni la atención ofrecida por trabajadores 
de salud comunitaria y tradicionales con la proporcionada por 
grupos de profesionales. 
 En todo el conjunto de revisiones y estudios de fuerza 
laboral, los mecanismos que sustentaron la efectividad de la 
atención proporcionada se definieron de manera breve e 
inconsistente. 

Alcance de la práctica de parteras 
Utilizamos el marco para realizar un mapeo del alcance de la 
práctica de parteras capacitadas, acreditadas y reglamentadas 
con base en las competencias definidas por la Confederación 
Internacional de Parteras44 (ver el Apéndice). El mapeo de 
todas las competencias se correspondió a uno o más 
componentes del marco y todas quedaron dentro de las 
primeras categorías de prácticas —que definimos como 
alcance de la partería—. Ese hallazgo demuestra que las 
parteras que cumplen con dichos estándares ejercen la 
totalidad del alcance de la partería. El mapeo de una de las 
competencias —incorporación de trabajo colaborativo con 
colegas— también estableció una correspondencia con el 
manejo de complicaciones severas y de la fuerza laboral. 

Estudios de caso: Desarrollo de los sistemas de 
salud sin parteras 
Como paso final dentro de nuestro enfoque 
multimetodológico, analizamos tres estudios de caso de países 
cuyos sistemas de salud no cuentan con servicios de partería 
(ver más detalles en el Panel 3).  
 Un análisis del registro anual de nacimientos reveló que 
India, China y Brasil ocupaban respectivamente el primero, el 
segundo y el octavo lugar del mundo y que, al combinarlos, 
daban cuenta del 35% de todos los nacimientos a escala 
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comprometen la salud y el bienestar de las mujeres y de sus 
bebés y pueden obstaculizar los esfuerzos encaminados a 
disminuir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal a 
escala mundial.178 
 Desarrollamos el marco y lo pusimos a prueba utilizando 
distintas fuentes de evidencia. Incorpora la necesidad de 
balancear los servicios preventivos y de apoyo de base 
comunitaria ofrecidos a todas las mujeres en trabajo de parto y 
sus recién nacidos y los servicios electivos y de emergencia 
requeridos en caso de complicaciones. Datos empíricos de un 
estudio de la OMS realizado en varios países6 sustentan 
nuestros hallazgos y sugieren que las mujeres necesitan contar 
con un sistema de salud que les ayude a mantenerse sanas y a 
cuidar de sus familias, al tiempo de ofrecer una transición 
oportuna a servicios electivos y de emergencia para quienes 
desarrollan complicaciones.179 El marco establece una 
diferencia entre qué tipo de atención y cómo se proporciona y 
quién debería ofrecerla, en todos los escenarios. A la vez de 
ofrecer un contexto de debate sobre la atención y los servicios 
que necesitan las mujeres en trabajo de parto y los recién 
nacidos, el marco se podría utilizar en otras aplicaciones, tales 
como la estructuración de análisis de la provisión de los 
sistemas de salud, la planificación de nuevos servicios o el 
desarrollo de un plan de estudios y se puede poner a prueba, 
debatir y afinar todavía más para adaptarlo a diferentes 
escenarios y poblaciones. De igual manera se podría analizar 
con la evidencia apropiada para describir el alcance y el efecto 
de la obstetricia, la medicina familiar, la enfermería, la atención 
obstétrica calificada y los sistemas de salud pública. 
 En particular, según nuestros análisis, la partería contribuye 
en especial a la atención de calidad identificada en el marco en 
términos de educación e información y promoción de la salud; 
evaluación, tamizaje y planes de atención, y promoción de 
procesos normales y prevención de complicaciones en el 
contexto de una atención prestada con respeto y adaptada a 
las necesidades de las mujeres para fortalecer su capacidad. 
 Los análisis de las revisiones sistemáticas de la fuerza laboral 
dedicada a la atención materna y neonatal revelaron que 
existen varios proveedores activos en la provisión de servicios 
de partería, pero producen pocos beneficios cuando dependen 
exclusivamente de trabajadores de salud menos calificados. Los 
servicios dirigidos por parteras —capacitadas, acreditadas, 
reglamentadas, integradas al sistema de salud y en equipos 
interdisciplinarios— generan un efecto positivo en la salud 
materna y perinatal en las distintas etapas del marco, incluso 
cuando se les compara con la atención dirigida por otros 
profesionales de la salud en colaboración con las parteras. En 
los escenarios de altos ingresos donde se examinó el uso de 
recursos, existen indicaciones de que los servicios dirigidos por 
parteras para mujeres expuestas a riesgos bajos y en el 
contexto de un equipo interdisciplinario es una opción más 
eficiente en términos de costos que la atención dirigida por 
médicos.29,180 Existe poca evidencia empírica de contextos de 
ingresos bajos y medios aunque al analizar las competencias de 
las parteras con respecto a nuestro marco encontramos que las 

parteras competentes ofrecen ventajas comparativas en la 
provisión de continuidad de la atención en todo el espectro 
requerido por mujeres y recién nacidos , independientemente 
del escenario. Cuando las parteras trabajan 
colaborativamente como parte de equipos interdisciplinarios 
que brindan atención integral entre distintos escenarios 
comunitarios y hospitalarios, también prestan servicios de 
partería eficaces a madres y bebés con complicaciones.  
 Los países de ingresos bajos y algunos de ingresos medios 
donde existe escasez de parteras, especialistas y médicos 
generales, se subraya la importancia de ‘proveedores 
obstétricos calificados’,181 que se definen como profesionales 
de la salud acreditados con formación y capacitación para el 
manejo competente de las habilidades requeridas en el 
manejo de embarazos y partos sin complicaciones y del 
posparto inmediato, así como la identificación, manejo y 
remisión de mujeres y bebés con complicaciones. La 
incorporación de proveedores obstétricos calificados a lo 
largo de la década pasada ha contribuido a una disminución 
general en la mortalidad materna18 pero en la práctica, la 
situación varía mucho de un país a otro porque dichos 
proveedores exhiben niveles desiguales de habilidad, 
alcances restringidos de ejercicio de su práctica y distintos 
grados de capacitación. Más aun, pueden no trabajar en todo 
el continuo de la atención o no encontrarse capacitados para 
manejar complicaciones inesperadas, todo lo cual puede 
resultar perjudicial.5,23,182–184 
 Los hallazgos derivados de nuestros estudios de caso de 
países que se encuentran en transición económica revelan 
que los servicios dirigidos principalmente por obstetras sin el 
equilibrio brindado por las parteras al sistema de salud 
podrían reducir la mortalidad y la morbilidad, aunque también 
podría disminuir la calidad de los servicios y aumentar los 
costos. Más allá del efecto producido en algunas mujeres y 
bebés por intervenciones innecesarias, los costos económicos 
de tales sistemas de atención tienden a resultar 
insostenibles.19 Por ejemplo, se ha calculado que el costo de 
intervenciones innecesarias en salud materna en Estados 
Unidos asciende a cerca de 18 mil millones de dólares al 
año.185 Asimismo, los estudios de caso sugieren la necesidad 
de encontrar una solución para la totalidad del sistema en vez 
de concentrarse en un solo componente de la atención 
materna y neonatal, tal como la centralización de servicios en 
hospitales donde no existen servicios comunitarios bien 
desarrollados. Implementar la práctica de la partería sin 
contar con procesos adecuados de educación, 
reglamentación y apoyo y sistemas de referencia puede 
resultar ineficaz, como lo demuestran Van Leberghe y sus 
colegas en el ejemplo de Indonesia incluido en esta Serie.38 

 En general, el tamaño de las muestras de los ensayos e 
incluso los metaanálisis en salud materna y neonatal son 
demasiado pequeños como para ayudar a comprender mejor 
el problema de la mortalidad, en particular la mortalidad 
materna. Para abordar esa situación, Homer y sus colegas 
recurren en esta Serie56 a modelos para calcular el efecto de 
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orientar la creación de un nuevo marco de atención materna y 
neonatal de alta calidad y efectiva en cuanto a costo que se 
puede emplear para analizar y planificar servicios futuros. Con 
dicho marco logramos demostrar que la partería contribuye de 
manera específica a: la provisión universal de servicios 
calificados, preventivos y solidarios; la promoción de procesos 
reproductivos normales; el manejo de primera línea de 
complicaciones, y la atención calificada de urgencias, todo ello 
en el contexto de una atención fundamentada en el respeto, 
adaptada a las necesidades de las mujeres y que fortalece su 
capacidad, a la vez de encontrarse integrada entre distintos 
escenarios comunitarios y clínicos. Los servicios de partería se 
asociaron a la optimización del uso de recursos y al 
mejoramiento de resultados cuando los proporcionaban 
parteras capacitadas, calificadas, acreditadas y reglamentadas. 
Asimismo, el desempeño de las parteras alcanzó su mayor 
efectividad cuando se les integraba al sistema de salud en un 
contexto de trabajo en equipo eficaz, mecanismos de 
referencia adecuados y recursos suficientes, mientras que 
depender de trabajadores de salud menos calificados disminuía 
los beneficios. Tales hallazgos apoyan la realización de un 
cambio sistémico que pase de la provisión de una atención 
materna y neonatal fragmentada y dedicada a identificar y 
tratar las patologías de una minoría a la provisión universal de 
servicios calificados. Se considera que la partería es de 
importancia crucial para dicho enfoque. En el futuro, la 
planificación de sistemas de atención materna y neonatal se 
puede beneficiar al incorporar el marco de calidad al desarrollo 
de la fuerza laboral y a la asignación de recursos. 
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los servicios de partería en los esfuerzos dirigidos a salvar la 
vida materna, fetal y neonatal. No diseñamos nuestros 
análisis para determinar la escala del efecto producido por la 
partería en distintos países ya que éste depende de los 
recursos disponibles, de la organización de los servicios y de 
las habilidades y competencias de la fuerza laboral. Con todo, 
hemos demostrado que la partería llega a influir en ciertas 
prácticas que pueden salvar una vida, tal como el inicio 
temprano y el apoyo a la lactancia en las primeras semanas de 
vida. La lactancia ininterrumpida conlleva el potencial de 
salvar la vida de cientos de miles de bebés y de reducir los 
costos de la atención a la salud.16,186 Con nuestra revisión 
hemos encontrado que la partería puede disminuir la 
incidencia de anemia e infecciones maternas, incluidos el 
paludismo y el VIH, así como la preeclampsia y por ello, 
contribuye de manera importante al logros de objetivos 
internacionales tanto de mortalidad como de salud materna y 
neonatal.21,22,187 
 Un aspecto en común con estudios de otras intervenciones 
complejas188 fue que la falta de detalle de algunos de los 
ensayos examinados restringió nuestros hallazgos. Las 
características de la partería y de la atención brindada a las 
mujeres de los grupos de control se definió de manera 
inadecuada e inconsistente y por ello, existe la probabilidad 
de que se diluya el efecto producido por las parteras. Tras 
reconocer esas limitantes, empleamos un enfoque 
multimetodológico para maximizar la potencia y 
transparencia de nuestros análisis.  
 Se invierten muy pocos fondos para llevar a cabo 
investigación en partería y específicamente en las parteras y 
además los estudios se han dicotomizado por nivel de 
desarrollo. La investigación de la atención prestada en 
escenarios de ingresos bajos y medios por parteras integradas 
al sistema de salud y trabajando en equipo con médicos y 
personal de apoyo de capacitación apropiada constituye una 
prioridad imperativa. Es necesario concentrarse en los 
resultados clínicos y psicosociales de largo plazo debido a que 
existe una mejor comprensión de los vínculos creados entre 
la salud física y mental de las mujeres y la salud y el desarrollo 
de sus bebés.189-193 En el futuro, la investigación necesitará 
recursos de magnitud tal que permitan entender la 
importancia fundamental de la partería para la salud y 
bienestar de mujeres y niños a corto, mediano y largo plazo y 
en todo escenario. Para alcanzar consenso sobre las 
prioridades de investigación se requieren alianzas entre todos 
los actores relevantes, incluida la participación activa de la 
población usuaria de los servicios y de los grupos de 
incidencia. 

Conclusión 
A pesar de los avances en la reducción de muertes evitables 
en el embarazo, el nacimiento, el posparto y las primeras 
semanas de vida, para lograr con éxito que sigan 
disminuyendo conforme a objetivos internacionales y para 
superar nuevos desafíos se requerirá un cambio sustancial 
de dirección. Los análisis que efectuamos sirvieron para 
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