FOLLETO INFORMATIVO: EL ESTADO DE LAS PARTERAS EN EL MUNDO 2014
ACERCA DEL INFORME
El informe El Estado de las Parteras en el Mundo (SoWMy) 2014, que analiza el panorama mundial de la
partería en 73 países de bajos ingresos y de ingresos medianos, requiere la inversión inmediata en atención
de partería de alta calidad para prevenir aproximadamente dos terceras partes de las muertes maternas y
neonatales — salvando millones de vidas al año.
Los 73 países de África, Asia y América Latina que participaron en el informe representan el 96% de las
muertes maternas mundiales, el 91% de los mortinatos y el 93% de las muertes neonatales. Sin embargo, sólo
cuentan con el 42% de los médicos, parteras y enfermeras del mundo. La inversión en servicios de partería de
calidad podría contribuir a acortar esta brecha y prevenir aproximadamente dos terceras partes de las
muertes maternas y neonatales.

PROGRESO
Desde 1990, la mortalidad materna se ha reducido casi un 50% y la mortalidad infantil un 41%. En los 73
países analizados por el informe, la tasa de mortalidad materna se redujo un 3% por año y la tasa de
mortalidad neonatal un 1,9 por año. Desde la edición de 2011, los países, gobiernos, entes reguladores,
instituciones de capacitación, asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales que aportaron
datos han tomado medidas enérgicas para fortalecer la partería.
• Casi la mitad (el 45%) de los 73 países están trabajando para mejorar la retención del personal de
partería en zonas remotas
• El 28% de los países están aumentando la contratación de parteras y su asignación a puestos de trabajo
• El 20% de los países cuentan con nuevos códigos de práctica y/o marcos normativos.
• El 71% de los países están mejorando la recopilación de datos, información y la rendición de cuentas

EL DESAFÍO
Aún existe un déficit de parteras debidamente capacitadas para prestar servicios de salud a mujeres y niños.
Hoy en día, sólo el 22% de los países cuentan con una cantidad potencialmente suficiente de parteras
debidamente capacitadas para cumplir con las necesidades de mujeres y recién nacidos. El 78% de los países
enfrentan déficits graves en materia de partería que tendrán como resultado muertes innecesarias de mujeres
y recién nacidos.

FACTORES DE ÉXITO
A medida que la población crece, aumenta la brecha en los recursos críticos, como los profesionales sanitarios
y la infraestructura. El informe analiza cuatro factores que deben contemplarse para garantizar que todas las
mujeres tengan acceso a los servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal como un derecho
humano fundamental. El informe pone énfasis en el progreso alcanzado desde su primera edición en 2011 y
requiere cambios en las cuatro áreas clave: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de partería.
Disponibilidad
• La comparación de la cantidad de parteras con los resultados de salud resulta inadecuada.
Calculando la cantidad de parteras disponibles de acuerdo con el “equivalente a tiempo completo”,
los datos pueden proporcionar un mejor panorama del acceso a las parteras.
• Los sueldos de las parteras están entre los más bajos en los países de bajos ingresos y de ingresos
medianos bajos, a pesar del gran impacto de las parteras. La remuneración puede contribuir al
atractivo de la profesión.

Accesibilidad
• Para que todas las mujeres puedan acceder a las parteras, los países deberían desarrollar un
“conjunto de prestaciones mínimas garantizadas” que proporcione los servicios básicos de salud
reproductiva, materna y neonatal y que se preste gratis en el punto de acceso.
•

La recopilación de datos mejorada a través de sistemas de información que miden el acceso de las
mujeres a proveedores de salud competentes permitirá obtener nuevas visiones respecto de la
disponibilidad de los servicios de partería.

Aceptabilidad
• Un factor importante para el aumento de la aceptación de los servicios de salud materna y neonatal
es si las mujeres encuentran que la atención que reciben es aceptable desde el punto de vista moral
y cultural y si se sienten respetadas por los proveedores de salud. El informe que hay siete
percepciones que hacen que las mujeres opten por no buscar los servicios de una partera, como la
falta de conocimiento sobre la partería y su importancia durante el embarazo y el parto.
• Sólo 18 países que participaron en la encuesta han tomado conocimiento de estudios que
documentan las actitudes públicas respecto de las parteras. Una investigación más exhaustiva es
crucial para comprender plenamente las barreras y alentar a las mujeres a superar los obstáculos
para acceder a los servicios de salud.
Calidad
• Los déficits de infraestructura y recursos son grandes desafíos para los servicios de partería y como
resultado, tienen un impacto sobre la calidad de la atención. La falta de capacidad para educar a las
parteras incluye la educación secundaria o superior inadecuada, la falta de espacio en las aulas y el
déficit de personal docente, los equipos de mala calidad y las escasas oportunidades de capacitación
práctica.
• El mero aumento de la cobertura, sin contemplar la calidad de atención, no es suficiente para reducir
la mortalidad o las enfermedades maternas y neonatales.

EL CAMINO HACIA 2030
•

•

•

La visión planteada en el informe es que todas las
mujeres en edad reproductiva, incluidas las
adolescentes, tienen acceso universal a los servicios
de partería hasta 2030.
Se estima que el número mundial de embarazos por
año entre la actualidad y el 2030 se mantendrá
constante en 166 millones. Para compensar el
déficit de parteras, los países necesitan fortalecer
sus políticas y la planificación para ampliar el acceso
a los servicios de partería.
Partería 2030, Un camino hacia la salud, incluye
medidas políticas y planificación claves que Crédito de la fotografía: Abbie Travler Smith/Panos/H4+
aumentarán la supervivencia materna y neonatal y la
salud de la comunidad. Las recomendaciones incluyen:
• Retrasar el matrimonio
• Completar la educación secundaria
• Proporcionar educación sexual integral a niños y niñas
• Utilizar métodos anticonceptivos para protegerse contra el VIH
• Ofrecer planificación familiar mediante métodos anticonceptivos modernos
• Cuidar la salud de la mujer durante el embarazo
• Recibir por lo menos cuatro visitas — analizar la preparación para el parto y la planificación de
urgencia
• Exigir y recibir servicios de partería profesionales preventivos y de apoyo

•
•

Fomentar la participación de las mujeres en las decisiones sobre la atención que reciben
ellas y sus bebés
Recibir el apoyo de un equipo de partería colaborador y eficiente cuando se requieran
servicios de urgencia

UN LLAMADO MUNDIAL A LA ACCIÓN
Para salvar las vidas de más mujeres y recién nacidos mediante la prestación de servicios de partería de
calidad, los países que participaron en la encuesta del informe deben contemplar los siguientes aspectos:
• Asegurar que el personal de partería esté respaldado por educación de calidad, reglamentación y
gestión eficaz de recursos financieros y recursos humanos.
• Fomentar programas educativos de partería de calidad.
• respaldar la reglamentación y legislación de la práctica de la partería.
• Garantizar que se de prioridad a la partería en los presupuestos nacionales de salud y que todas las
mujeres reciban protección financiera universal.
• Fomentar la partería y asegurar que todas las mujeres tengan acceso a estos servicios.
• Proporcionar atención primaria de partería cerca de la mujer y su familia, con derivación sin
interrupciones a atención de nivel siguiente si fuera necesario.
• Ampliar la capacidad de las intervenciones que permitan salvar vidas a cargo de parteras en los
establecimientos de salud.
• Fortalecer y aumentar la cantidad de asociaciones profesionales de parteras.
• Desarrollar e implementar licencias de partería, con requisitos de renovación y educación continua.
• Recopilar y divulgar datos precisos sobre el personal de partería.

La historia de una partera: las parteras en Sudán del Sur hacen un llamamiento para salvar a las mujeres
Jennifer Ikokole, 49, comenzó a trabajar como partera hace 24 años en su país, Uganda. Cuando se unió al
programa de partería del UNFPA en Sudán del Sur hace dos años, supo que el trabajo era justo para ella. Sudán del
Sur, el país más joven del mundo, tiene una de las de tasas de mortalidad materna más altas en el mundo. Los
establecimientos de salud carecen de equipos y personal, haciendo que el país deba comenzar de cero en su
batalla contra la mortalidad materna.
Aunque Jennifer trabaja en condiciones extremas, en medio de una urgencia humanitaria que se ha apoderado del
país, nada pudo detenerla de luchar para salvar las vidas de las mujeres y los niños bajo su cuidado. “Cuando me
dijeron que fuera a trabajar al campo de desplazados, nadie afirmó que sería sencillo. Las condiciones no son
buenas, pero ayudar a las mujeres es un llamado que debo seguir, y me gratifica hacerlo. Es bueno saber que estoy
salvando vidas al ayudar a las mujeres a dar a luz en forma segura,” afirma.
Las parteras son el primer contacto que muchas mujeres embarazadas tienen con el personal sanitario, lo que
alimenta las esperanzas de mujeres que no tienen acceso a médicos o clínicas – en especial, durante la crisis
humanitaria actual. Cuando se presentan complicaciones durante el parto, el personal sanitario capacitado resulta
crucial para salvar las vidas de las mujeres y los recién nacidos. Pero muchas mujeres de Sudán del Sur dan a luz
en sus hogares, con frecuencia sin la asistencia de parteras capacitadas. Dentro del campo de protección, las
parteras del UNFPA confían en que los voluntarios tradicionales que asisten en los partos fomenten la
concientización de las mujeres sobre los servicios disponibles en la carpa de maternidad del campo.

Jennifer Ikokole attends to an expectant mother at UNFPA's maternity tent. Photo credit: NFPA/Kenneth Odiwuor
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