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Resumen: Esta tesis busca responder a las siguientes preguntas de investigación: “¿Las parteras de
países con bajos recursos, están proporcionando los servicios de calidad en salud materna y
reproductiva que se necesitan? ¿Qué brechas existen? ¿Qué mejoras formativas son necesarias para
que las parteras presten servicios de mayor calidad en salud materna y reproductiva?
Esta Tesis es una compilación de estudios de caso de tres investigaciones en las que, 1) se
identifican los problemas y brechas existentes en la calidad de la prestación de los servicios de
partería y la formación del personal; 2) y se evalúan los proyectos, proporcionando información
sobre los resultados y posibles mejoras en la calidad y disponibilidad de cuidados en partería.
El primer estudio de caso se lleva a cabo en Afganistán y es una presentación del marco Tanahashi y
su uso para identificar las barreras y obstáculos en la provisión de servicios de partería. Los
resultados finales fueron bastante inquietantes después de observar la disponibilidad,
aceptabilidad, accesibilidad y contacto. La cobertura efectiva restante fue del 12% para la población
urbana y el 26% de la población rural.
El estudio de caso de Tanzania ofrece una imagen muy completa del (bajo) nivel de calidad que se
puede encontrar, sobretodo en entornos de bajos recursos. En la investigación aportada en esta
tesis se demuestra que la calidad de los servicios ofrecidos por los recién graduados es muy baja y
las pruebas de habilidades revelaron que menos del 25% de ellos eran capaces de realizar los
estándares internacionales.
El estudio de caso final tuvo lugar en Ghana. Este estudio se basa en una evaluación de un proyecto
de formación de parteras. El caso de estudio presenta resultados cualitativos que demuestran que
tanto los profesores, los preceptores y los alumnos sintieron que el programa tuvo un impacto
positivo. Los casos cuantitativos revisados revelaron que, después de este proyecto, los preceptores
ofrecieron servicios de planificación familiar a largo plazo a la comunidad y atención integral del
aborto.
En la agenda posterior a 2015, las parteras han sido identificadas como los principales proveedores
de servicios de salud materna y reproductiva. A nivel mundial hay una escasez importante de
parteras e incluso en los países con un número suficiente, existen graves preocupaciones sobre la
distribución del personal de partería en los países con bajos recursos, con una tendencia hacia la
concentración en entornos urbanos, mientras que la mayor necesidad se encuentra en las áreas
rurales. Sin embargo, un aumento en el número de parteras sin un aumento de la calidad,
probablemente sería infructuoso. La partería es diversa en todos los países y existen grandes
diferencias en la salud materna y reproductiva dentro de los países. Antes de diseñar nuevas
intervenciones, deben realizarse evaluaciones como las que se han contemplado en esta tesis.
Este es un momento importante para la partería a nivel mundial, y en particular en países de bajos
recursos. Se espera que esta tesis contribuya a la creciente literatura acerca de la partería y que
ésta ofrezca algunos ejemplos claros de estudio y de mejora (particularmente con respecto a la
calidad y disponibilidad) de los servicios de partería en los países de bajos recursos. Mientras que
los retos actuales son grandes, también lo son las oportunidades.

