


clase; si a esto sumamos la falta de accesibilidad a servicios 
de salud de calidad, el problema se ve re�ejado en una ma- 
yor carga de morbilidad y mortalidad materna en esta pobla- 
ción, en comparación con las otras mujeres.5 Por lo que una 
gran proporción de las muertes maternas son evitables si 
ellas tuviesen acceso a una atención de calidad antes, 
durante y después del parto.

Actualmente en México, el 96% de los nacimientos ocurren 
principalmente en hospitales de segundo nivel que, están so- 
bresaturados y con frecuencia carecen del personal e insumos 
necesarios para atender las necesidades de las usuarias, lle- 
vando el sistema a una situación critica. Adicionalmente los 
partos que se atienden en hospitales suelen ser sobre medi-
calizados, lo que resulta evidente con el elevado número de 
cesáreas que se realizan en el país.

Como parte de ésta situación, viene tomando fuerza el 
interés de las y los tomadores de decisiones, así como de 
organizaciones no gubernamentales hacia el conocimiento de 
la existencia y la magnitud de la violencia obstétrica, por lo 
que se ha volteado a ver a las parteras profesionales como 
agente de la salud que puede contribuir a disminuir uno de 
los factores del maltrato obstétrico; siendo además una po- 
tencial solución para mantener la atención de los partos no 
complicados en el primer nivel de atención, siempre y cuando 
exista un sistema de referencia seguro, oportuno y disponi- 
ble ante cualquier emergencia. Desde el ámbito internacio- 
nal organismos multilaterales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud
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México ha logrado disminuir su razón de mortalidad materna 
(RMM) en un 57,8% entre 1990 y 2015, sin embargo, el país 
no alcanzó el compromiso de reducirla en 75%2 como fue 
acordado en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Mile- 
nio. Más aún, el promedio nacional de 38,9 muertes maternas 
por 100 mil nacidos vivos esconde enormes disparidades e 
inequidades al interior del país.3

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realizó un aná- 
lisis sobre la cobertura de la atención materna continúa, en el 
que comparó poblaciones vulnerables según su condición de 
aseguramiento, su nivel socioeconómico y su área de resi- 
dencia; concluyó que las mujeres que viven en áreas ya sea 
urbanas o rurales y que pertenecen al primer quintil socio-
económico, que no tienen seguro médico pero están a�liadas 
al Seguro Popular y las mujeres indígenas; no superan una 
cobertura de atención continua durante el embarazo, parto y 
posparto de 0.7594

Las mujeres rurales e indígenas tienden a sufrir una mayor 
carga de exclusión y discriminación de género, de etnia, y de

Si México capacita y emplea de manera e�caz a parteras profesionales que puedan 
responder al amplio espectro de necesidades de la salud reproductiva y materna en 

coordinación con el nivel comunitario y los hospitales de segundo nivel, entonces habrá 
mayor posibilidad de que la morbilidad y la mortalidad materna disminuyan, mejore

la calidad de la atención y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.1
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La accesibilidad es la dimensión se re�ere a la existencia de 
una red de servicios y personal de partería su�ciente, con 
remuneración justa, con capacidad resolutiva y de calidad, 
pero además se re�ere a que las mujeres puedan acceder 
efectivamente a dicha red, por lo que considerar el factor 
geográ�co, es decir, que la distribución del personal de par- 
tería que ya están vinculadas al sector salud, así como el de 
las futuras egresadas de los programas de formación en 
esta materia sea la adecuada, así como identi�car en qué 
nivel de atención puede incorporarse de manera más e�- 
ciente, contribuiría a acercar efectivamente los servicios 
a las mujeres y asegurar la atención continua.

Dentro de este esquema, el factor de disponibilidad se re- 
�ere a la existencia de personal de partería disponible para 
la atención de la SSRMN. A nivel mundial se sabe que cuando 
las parteras cuentan con la educación y reglamentación 
adecuadas conforme a las normas internacionales, tienen 
las habilidades profesionales para satisfacer 87% de esta 
necesidad de servicios, de acuerdo al informe El estado de 
las parteras en el mundo 2014, actualmente en México 
están reportadas o�cialmente 78 parteras atendiendo 
nacimientos, de un total de 104,379 prestadores de salud 
dedicados a la atención de salud sexual, reproductiva, 
materna y neonatal. No se incluyen en este dato par- 
teras tradicionales cuyo número se estima asciende a 
cerca de 15,000.7

En México, el ejercicio de la partería tiene profundas raíces 
culturales, se remonta a la época precolombina cuando la �- 
gura de la partera y las tenedoras8 gozaba de gran prestigio 
y reconocimiento social; las funciones de la partera no ter- 
minaban con el nacimiento del niño, se prolongaba a �n de 
acompañar a la mujer en la reincorporación a su vida cotidia- 
na, la lactancia materna y durante el puerperio, además de 
mantener el sistema de creencias y conceptos propios de la 
cosmovisión de su época y su grupo social. Durante la época 
Colonial, pese a los radicales cambios que hubo en la estruc-
tura de la sociedad, la atención del parto siguió en manos del 
empirismo de las parteras, quienes continuaron ejerciendo 
durante el siglo XVI, XVII y parte del XVIII cuando se creó el 
Consejo Superior de Salubridad, que por disposición del go- 
bierno de la República adquiría las atribuciones de regular el 
ejercicio profesional de los médicos y parteras.

La partería ha sido un elemento clave de la atención de la 
salud sexual, reproductiva, materna y neonatal; en México, 
al igual que Guatemala, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Haití, 
y Panamá actualmente hay una combinación de atención ins- 
titucional brindada por médicos y enfermeras, con atención 
otorgada por parteras profesionales y parteras tradicionales 
en el ámbito comunitario. Es necesario precisar que los dife- 
rentes tipos de parteras que hay en México:

(OPS) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
también han promovido la partería profesional como una 
intervención que contribuirá a brindar una atención obsté- 
trica de calidad para todas las mujeres, así como a reducir la 
razón de muerte materna. 

Ante la saturación del sistema de salud como un factor im- 
portante que afecta la calidad de la atención y el cuidado de 
las emergencias obstétricas, algunos países han comenzado 
a apostar por la redistribución de los partos sin complicaciones 
hacia el primer nivel de atención, garantizando la referencia 
de casos complicados, e incluyendo a profesionales de nivel 
medio como enfermeras obstétricas para la atención obsté- 
trica durante todas las etapas del evento obstétrico. En este 
sentido, la partería profesional puede resultar en mejoras en 
la calidad de la atención, al atender los partos normales en 
unidades de salud de primer nivel y permitir así que los hos- 
pitales se dediquen a atender únicamente los casos compli-
cados; en la cobertura y equidad al acceso a los servicios de 
salud al ubicarse en las zonas más marginadas y vulnerables.

Por otro lado, la de�ciente calidad de la atención materna y 
neonatal constituye un factor en las muertes maternas; por 
lo que para alcanzar una reducción constante en mortalidad 
materna también se requiere requieren mejoras generales en 
la calidad de la atención que se brinda. La baja calidad de la 
atención no sólo se relaciona con problemas de disponibilidad 
de recursos; algunos países de ingresos altos, como Estados 
Unidos, reciben cali�caciones bajas respecto de los compo-
nentes de salud del Índice de las Madres de 2013 en compa- 
ración con algunos países de mucho menor riqueza, entre 
ellos Polonia y Estonia.6 La menguada calidad de la atención 
también se asocia a la falta de servicios, el uso excesivo de 
intervenciones innecesarias durante el embarazo, el parto y 
las primeras semanas de vida; por ejemplo, el uso excesivo de 
intervenciones como las cesáreas expone a las madres y a sus 
recién nacidos al riesgo de daño iatrogénico.

Bajo el esquema de análisis de derechos humanos, se identi�- 
can cuatro dimensiones para garantizar el derecho a la salud:

La calidad de la atención es una dimensión del derecho a la 
salud; implica que los establecimientos sean apropiados, 
los servicios estén basados en evidencia cientí�ca y los 
profesionales de la salud estén capacitados y sensibilizados.

La aceptabilidad de los servicios por parte de las mujeres, 
sus familias y la comunidad es otro factor que contribuye 
a lograr la cobertura e�caz de los servicios; esta dimen-
sión implica que todos los establecimientos y personal 
vinculado a la atención sean culturalmente adecuados y 
respetuosos en el trato; ya que, si bien la atención puede 
estar disponible y ser accesible, si no es aceptable para la 
población, es imposible lograr una cobertura e�caz de los 
servicios.

7. El estado de las parteras en el Mundo 2014, Oportunidades y retos para 
México, recuperado de http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Las_parte 
ras_del_mundo.pdf

8.  la partera se hacía acompañar de dos o tres mujeres a quienes se les daba el 
nombre de “tenedoras”, en función a que ayudaban a detener a la mujer en el 
proceso del parto y el alumbramiento.

6. Mary J Renfrew,  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, pág. 1129 Unidad de Investigación Materno-Infantil, Escuela 
de Enfermería y Partería, Facultad de Medicina, Odontología y Enfermería, 
Universidad de Dundee, Dundee, Reino Unido

BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 julio - agosto 2018 15



las que han recibido un entrenamiento formal como las 
parteras técnicas egresadas de las escuelas de partería, 
cuyo título es reconocido por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y corresponde al nivel técnico, entre ellas las 
egresadas de la Escuela de Formación de Parteras en 
Guerrero y Michoacán;

las parteras profesionales como las enfermeras obstetras 
formadas posteriormente como parteras, las licenciadas 
en Enfermería y Obstetricia (LEO), formadas a nivel de 
licenciatura por la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia 

las parteras tradicionales quienes si bien no han recibi-
do una formación formal; tienen consigo generaciones de 
experiencia.

De acuerdo al informe Estado de las Parteras en el Mundo 
2011, dado a conocer por el Fondo de Población de las Na- 
ciones Unidas (UNFPA), al mejorarse los servicios de par- 
tería, podrían evitarse al año, hasta 3,6 millones de muertes 
en 58 países en desarrollo.

Acorde al mismo, anualmente, pierden la vida en el embarazo 
o el parto 358.000 mujeres, dos millones de recién nacidos que 
mueren en las primeras 24 horas de vida y hay 2,6 millones de 
muertes fetales, debido a que la atención de la salud es ina- 
decuada o insu�ciente. Este informe urgió a los países miem- 
bros a fortalecer la formación y capacitación del personal que 
brinda servicios de partería a �n de contribuir a prevenir la 
muerte y la discapacidad maternas y mejorar la salud de los 
recién nacidos, las familias y de las comunidades.9 Este in- 
forme también plantea que la mayoría de las defunciones y 
discapacidades maternas ocurren en países de bajos ingresos 
sobre todo en mujeres pobres, quienes carecen de acceso a 
servicios de salud e�caces o a profesionales de la salud cali- 
�cados, particularmente a personal de partería y propone la 
ampliación de la cobertura de parteras profesionales para 
impactar positivamente en la disminución de la mortalidad 
materna y neonatal.

“La buena noticia es que cuando las mujeres tienen ac- 
ceso a una partera apoyada por un e�caz sistema de 
salud, no sólo se reduce pronunciadamente la probabili- 
dad de morir a causa de complicaciones del parto, sino que 
además la partera pasa a ser el vínculo de importancia crí- 
tica para el cuidado y el bienestar del niño y la atención 
de la salud de toda la familia” Lennie Kamwendo, Presi-
denta de la White Ribbon Alliance for Safe Motherhood

De acuerdo con información publicada en el Panorama 2015 
de la Mac Arthur Foundation sobre lo reportado por las usua- 
rias; la calidad de la atención otorgada por parteras en 
comparación con la otorgada por médicos resulta que: más 
parteras utilizaron prácticas basadas en la evidencia durante 
el parto en comparación con el personal médico. Por ejemplo,

78% permitió que la mujer eligiera en qué posición deseaba 
dar a luz mientras que sólo 33% de los médico(a)s lo permitió; 
80% de las parteras evitaron aplicar venoclisis rutinariamen- 
te, mientras que solamente el 27% del personal de medicina 
lo hizo; el 95% de las parteras en comparación con 47% de los 
médicos hicieron el corte retardado del cordón umbilical.10

Elaboración a partir de: Fuente: Mac Arthur Fundation; For- 
talecer la partería: una deuda pendiente  con las mujeres de 
México, el Panorama en 2015.

De acuerdo al mismo documento, las percepciones de las 
mujeres en cuanto a la calidad de atención recibida, de 
acuerdo a quién atendió su parto, es consistente con la in- 
formación anterior, ya que las mujeres atendidas por parte- 
ras reportaron con mayor frecuencia haber sido expuestas a 
prácticas basadas en evidencia en comparación con las mu- 
jeres que fueron atendidas por médicos. Por ejemplo, solo 42% 
de los médicos les permitieron deambular libremente duran- 
te el trabajo de parto, mientras que las mujeres atendidas 
por parteras reportaron haber hecho lo mismo en un 80%.

Por otro lado, las mujeres que recibieron atención en el primer 
nivel experimentaron con más frecuencia prácticas basadas 
en evidencia que las mujeres que fueron atendidas en hospita- 
les básicos comunitarios o en hospitales generales, lo cual 
muestra, una vez más, la importancia del contexto para el 
desempeño de las parteras y los médicos.11

Al medir los niveles de satisfacción en términos de calidad de 
la información recibida, es decir, qué tan bien fueron tratadas, 
la duración de las consultas prenatales y si volverían o no al 
mismo lugar a dar a luz, un mayor porcentaje de mujeres aten- 
didas por parteras dieron respuestas positivas en comparación 
con aquéllas que fueron atendidas por personal de medicina. 
Por ejemplo, el 66 % de las mujeres atendidas por parteras 
cali�có el trato recibido como excelente, en comparación con 
el 38 % de aquéllas quienes recibieron atención por parte de 
médicos. Sin embargo, el contexto de la atención también im- 
pactó ya que el 75% de las mujeres atendidas en el primer ni- 
vel cali�caron la atención como excelente, en comparación 
con un 59% de las mujeres atendidas en nivel intermedio y 
sólo un 28% de las que dieron a luz en un hospital general.12

9. UNFPA, Informe mundial de partería 2011, recuperado de http://mexi-
co.unfpa.org/es/publications

10.  Mac Arthur Fundation; Fortalecer la partería: una deuda pendiente con 
las mujeres de México, el Panorama en 2015, pág. 15

11. Mac Arthur Fundation; op.cit
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Porcentaje de mujeres que cali�caron como excelente
el trato recibido durante las consultas prenatales,

según nivel de atención

Las mujeres que fueron atendidas por parteras destacaron el 
buen trato recibido, la con�anza y tranquilidad que la partera 
les produjo, así como de las explicaciones y las respuestas que 
la partera dio a sus preguntas; por otro lado, de acuerdo a lo 
reportado, en el mismo informe, el primer nivel de atención y 
los hospitales comunitarios básicos serían los entornos más 
adecuados para el ejercicio de la partería profesional, siempre 
y cuando se cuente con acceso inmediato a transporte y a aten- 
ción obstétrica y neonatal de emergencia. La atención de la 
salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna y neona- 
tal, brindada por parteras profesionales resulta en una mayor 
satisfacción por parte de las mujeres, así como en mejores 
resultados de salud materna y neonatal.

El consenso entre los profesionales de la Salud Pública, sobre 
la labor y la atención proporcionada por parteras contribuye 
de manera fundamental a la alta calidad de los servicios de 
salud materna, cada vez es mayor. De acuerdo al informe 
Partería y calidad, hallazgos obtenidos de un nuevo marco 
fundamentado en evidencia para el cuidado de la madre y 
del recién nacido; a través de evidencia obtenida de ensayos 
controlados y aleatorizados que fueron realizados en esce- 
narios de ingresos altos, así como de la experiencia obtenida 
la práctica en países de ingresos bajos, medios y elevados. Las 
experiencias de dichos países revelan que la introducción de 
parteras acreditadas, capacitadas, cali�cadas, motivadas y res- 
petadas que trabajan de manera e�caz con sus colegas de la 
medicina, se ha asociado a una rápida disminución sostenida 
en mortalidad materna y neonatal y a una mejora en la calidad 
de la atención.

De acuerdo con información del Panorama 2015 de la Mac 
Arthur Foundation, se preguntó a 40 mujeres multíparas que 
dieron a luz con médicos y parteras acerca de cuáles eran las 
ventajas y desventajas de cada uno de estos proveedores. 
Sólo 2 opinaron que las parteras no presentan ventaja alguna 
sobre los médicos, mientras que las 24 mujeres restantes, es 
decir, el 63% opinó que no habían encontrado desventaja al- 
guna. Las ventajas identi�cadas fueron una mejor atención 
en todos los aspectos como un buen trato, el haberles in- 
fundido mayor con�anza y haber recibido mejores explica- 
ciones ante sus preguntas y dudas.14

En cuanto a la Norma O�cial Mexicana NOM-007-SSA2 Para 
la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerpe- 
rio, y de la persona recién nacida, se hace referencia a la im- 
portancia de la partería en la atención de las mujeres emba- 
razadas y los recién nacidos; sin embargo en el Programa de 
Acción Especí�co de Salud Materna y Perinatal 2013-2018 no 
se menciona de manera explícita a la partería cali�cada, ni a 
la pertinencia de incluir a este personal capacitado en la 
atención obstétrica como una estrategia para reducir la muer- 
te materna en el país. De acuerdo al PAE 2013-2018 del 
Programa de Salud Materna y Perinatal, los esfuerzos para 
la mejora de la calidad de la atención deberán tener, entre 
otros puntos, “Perspectiva de género e interculturalidad con 
respeto a los derechos humanos”; si bien no hay duda que es 
necesario, se considera que la mención dentro de documento 
que marca la pauta para coordinar, evaluar y dar seguimiento 
a las estrategias y líneas de acción en términos de Salud Pú- 
blica en nuestro país, se debería fortalecer esta visión de la 
atención obstétrica, en la que promueva la inclusión de las 
parteras profesionales o las enfermeras obstetras para con- 
tribuir a distribuir la alta demanda y en la mejora de la calidad 
de la atención, como personal cali�cado y alternos al perso- 
nal médico.

Las parteras profesionales necesitan un reconocimiento espe- 
cí�co y explícito como proveedoras competentes en la aten- 
ción de la salud reproductiva, la atención obstétrica y perinatal, 
y ser incorporadas dentro de un equipo de salud en entornos 
funcionales y e�caces.

Conclusión

Aun cuando los partos sean atendidos en un 100% en insti- 
tuciones de salud, la mortalidad materna puede seguir siendo 
elevada si no se abordan los problemas de la calidad de la 
atención. El mejoramiento continuo de la calidad implica una 
combinación de elementos relacionados con la contratación 
de personal, recursos y entornos habilitados para el ejercicio 
de la partería. Lo que involucra de manera prioritaria el for- 
talecimiento de la formación del personal, particularmente 
competencias, habilidades y prácticas.

Al contar con parteras con conocimientos y aptitudes que 
respondan a las necesidades en materia de salud sexual y re- 
productiva, así como la salud materna, y que se encuentran 
coordinadas con los niveles comunitario y hospitalario, se 
lograrían mejoras en la reducción de la morbilidad y la morta- 
lidad materna, así como en la neonatal e infantil, y en el ac- 
ceso a servicios de salud. Por lo anterior también se considera 
pertinente construir una de�nición más inclusiva de la parte- 
ría en la que los diversos tipos de proveedoras y proveedores 
sean reconocidos como parte de un modelo de atención. Y 
dada la importancia del entorno donde trabajan, se deben 
fortalecer los esfuerzos para incorporar a las parteras en 
ambientes de que sean más propicios para su ejercicio y 
lograr que los lugares en los que ellas trabajan permitan y 
apoyen el uso de las prácticas basadas en evidencia.

12. Mac Arthur Fundation; op. cit

13. Partería y calidad, hallazgos obtenidos de un nuevo marco fundamentado 
en evidencia para el cuidado de la madre y del recién nacido, pág. 1130

14. Mac Arthur Fundation; op. cit
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19.4% “otro lugar" (frecuentemente la casa de la partera), y 
9.1% un establecimiento de la Secretaria de Salud.

Otro de los retos es fortalecer los sistemas de referencia para 
garantizar un transporte adecuado y una comunicación efec- 
tiva entre parteras y médicos ya que los sistemas de referen- 
cia comúnmente carecen de equipo, como la disponibilidad 
limitada o nula de ambulancias, y es un proceso que tiende 
a burocratizarse entre los hospitales de referencia.

Por lo anterior se piensa que al fortalecer políticas que pro- 
muevan una atención sensible desde el punto de vista socio- 
cultural y respeten las necesidades de las mujeres, como la 
promoción de una atención con pertinencia cultural de los 
servicios, la asignación de espacios para atención de partos 
por parteras profesionales en las unidades médicas, la con- 
tratación de intérpretes indígenas que apoyen los servicios de 
salud materna en hospitales con elevada población indígena 
y la asignación presupuestal especí�ca para la promoción de 
la partería. Se contribuiría a generar un cambio en el sistema 
en el que se modi�que el paradigma institucional de la aten- 
ción materna y neonatal centrada en la identi�cación y trata- 
miento de patologías, a la atención centrada en la mujer, lo que 
signi�ca que la atención que se brinde dependerá de lo que la 
mujer desee, desde esta perspectiva, las mujeres deben ser el 
sujeto protagonista de su embarazo, parto y puerperio, con 
la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo, dónde y 
con quién parir, en el marco de los derechos humanos. El 
parto y el nacimiento deben ser un momento especial y pla- 
centero y deber ser vividos en condiciones de respeto y dig- 
nidad humana. Este enfoque está basado en dos principios 
fundamentales: el derecho a la autodeterminación y en el de 
sensibilidad de género.

Breve aproximación de las actividades relevantes de las 
parteras en México, 2012-2017

Entre las características que debemos de señalar de los naci- 
mientos atendidos por parteras en el país se encuentran las 
siguientes: considerando los últimos seis años, en promedio 
han atendido a 177 848 partos, que representan 13.8% de los 
nacimientos ocurridos y registrados en el SINAC (Sistema de 
Nacimientos del SINAIES), con una participación en claro des- 
censo (15.6% en 2012 contra 12,2% en 2017). La mayor 
participación de las parteras se ubica en cinco entidades fe- 
derativas: Chiapas (con 91 atenciones por partera por cada 
mil nacimientos), Tabasco (39.7), Veracruz (38.1), Puebla 
(32.3) , Guerrero (28.7) y San Luis Potosí y Campeche (con un 
poco más de 21). Ver grá�co anexo.

Entre las características del producto destaca que la gran 
mayoría de los RN (93.6%) nacieron a término, entre la se- 
mana 37 y la 41 (según consta en el certi�cado de nacimiento 
correspondiente). Respecto a la madre se cuenta con cifras que 
reportan que 25% no cuentan con ningún nivel de instrucción 
o bien tienen primaria incompleta; en tanto que 50% a�rman 
tener primaria y/o secundaria completa.; solo 2% declaró 
estudios profesionales. Respecto al tipo de a�liación destacan 
los siguientes porcentajes: 28.2 declaró no contar con ningu- 
na a�liación, 60.3% mencionó al seguro popular y 6.8% se 
atendió en IMSS Oportunidades. Finalmente respecto al sitio 
donde se atendió el parto 66.9% fue el hogar de la madre,

Nacimientos ocurridos 2012 - 2017

Número de partos atendidos por parteras
por cada mil nacimientos ocurridos 2012 - 2017

Entidad de
nacimiento

 Aguascalientes
Baja California

Baja California Sur
Campeche

Coahuila
Colima

Chiapas
Chihuahua

Distrito Federal
Durango

Guanajuato
Guerrero

Hidalgo
Jalisco

México
Michoacán

Morelos
Nayarit

Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora

Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Zacatecas
Total:

Chiapas
Tabasco
Veracruz

Puebla
Guerrero

San Luis Potosí
Campeche

Quintana Roo
Yucatán
Morelos
Oaxaca
Hidalgo

Michoacán
Guanajuato

México
Tlaxcala

Chihuahua
Nayarit

Aguascalientes
Otros

 172,656
328,519
73,627
93,236

354,051
80,417

538,337
372,112
892,697
202,281
702,790
377,110
298,092
886,299

1,630,433
535,695
201,003
113,503
543,588
430,195
742,966
249,444
166,726
297,017
310,838
279,557
310,097
368,115
150,387
764,466
220,436
182,349

12,869,039

 296
35
44

1,976
86
19

49,237
1,557
598
305

4,661
10,820
3,257
1,121

10,719
5,106
2,772
339
46

5,241
23,969

224
3,087
6,323
166
69

12,303
203
743

29,106
3,152
266

177,846

 1.7
0.1
0.6

21.2
0.2
0.2

91.5
4.2
0.7
1.5
6.6

28.7
10.9
1.3
6.6
9.5

13.8
3.0
0.1

12.2
32.3
0.9

18.5
21.3
0.5
0.2

39.7
0.6
4.9

38.1
14.3
1.5

13.8

 Total de
Nacimientos

Atendidos
por

parteras

Atenciones
por cada mil
nacimientos

0.0
10.0

20.0
30.0

40.0
50.0

60.0
70.0

80.0
90.0

100.0

91.5
39.7
38.1

32.3
28.7

21.3
21.2

18.5
14.3
13.8

12.2
10.9

9.5

8.4

6.6
6.6
4.9
4.2

3.0
1.7

Proporción de partos
atendidos por parteras

por cada mil nacimientos
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Años

 2,206,692
2,195,073
2,177,319
2,145,199
2,080,253
2,064,507

12,869,043

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total:

Total de
partos

 34,523
33,129
30,133
27,301
27,497
25,265

177,848

Atendidos
por partera

 15.6
15.1
13.8
12.7
13.2
12.2
13.8

Proporción
por cada 1000

BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 julio - agosto 2018 19






