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Apéndice 1  LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Prof. Juan De Dios Yapita 
Casilla 2681, La Paz, Bolivia 
Tel: (00 591 2) 396806 
Fax: (00 591 2) 396815 
e-mail: ilca@mail.megalink.com 

 
Lingüista, director de ILCA 
y profesor catedrático, King’s College Londres 

 
Dra. Denise Y. Arnold 
Casilla 2681, La Paz, Bolivia 
Tel: (00 591 2) 396806 
Fax: (00 591 2) 396815 
e-mail: ilca@mail.megalink.com 

 
Antropóloga 
profesora catedrática King’s College Londres,  
y Directora Antropológica, ILCA 
 

 
Dra.  Jo Murphy-Lawless 
1) 230 Grace Park Heights,  
Drumcondra 
Dublin 9, República de Irlanda 
Tel. 00.353.1.837.7668 
Fax: 00.353.1.608.3436 
 
2) Centre for Women’s Studies 
Trinity College Dublin,  
Dublin 2, República de Irlanda 
Tel. (00-353-1) 608-2871/608-2225 
e-mail: jo.murphylawless@oceanfree.net 

 
Socióloga médica, Trinity College Dublin 
República de Irlanda 

 
Margarita Tito c/o ILCA 

 
Enfermera auxiliar 

 
Mrs. Christina Oudshoorn 
ti.oudshoorn@wxs.nl 

 
S.R.N., R.M. Consultora senior en parteria,  
Países Bajos 

 
Ramiro Julio Santivañez    
Calle Virrey Toledo No. 1603Tel. 380400 

 
Contador 

 
Lic. Amanda Risser 
560 Berkeley Ave. 
Menlo Park, CA 94025 
EE.UU. 
e-mail: arisser@leland.stanford.edu 

 
Antropóloga y estudiante de medicina,  
Universidad de Stanford EE.UU. 

 
Laura Cao Romero 
e-mail: ticime@laneta.apc.org 

 
Partera y Directora del Grupo TICIME A. C.  
Centro de Documentación y Apoyo a la Partería,  
México DF. 

 
Emiliana Ylaya 
c/o ILCA 

 
Promotora rural 

 
Juan Maraza 
c/ ILCA 

 
Promotor rural y encargado de APSU 
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Apéndice 2   LOS TALLERES CON MUJERES:  
    PROGRAMA Y LISTADOS DE PARTICIPANTES 
 

EL PARTO EN BOLIVIA Y EUROPA: UN “DIÁLOGO INTERCULTURAL” 
 
Fechas: 12 de agosto de 1998, zona de Quenacahua, Provincia Los Andes, Departamento de La Paz. 
   16 de agosto de 1998, Challapata, Departamento de Oruro (zona de Qaqachaka) 
 
Con la participación de:  
 
Prof. Juan De Dios Yapita, Director ILCA.  
Dra. Denise Y. Arnold, antropóloga. 
Ms. Christina Oudshoorn, Partera Profesional de Holanda. 
Dra. Jo Murphy Lawless, socióloga medica, Trinity College Dublin, República de Irlanda. 
Lic. Amanda Risser, antropóloga y estudiante de medicina, Universidad de Stanford, EE.UU. 
Doña Margarita Tito, enfermera auxiliar. 
Doña Emiliana Ylaya Mendoza, promotora local. 
 
y los comunarios de Quenacahua. 
 
Programa: 
 
1. Presentación : Doña Emiliana Ylaya Mendoza (5 mins). 
 
2. Introducción: Denise Y. Arnold y Juan de Dios Yapita (20 mins). 
     Metas del Taller:   
 
• Averiguar:  las necesidades y problemas locales de la salud materna  
  las prácticas locales de la salud materna; 
  las prácticas de la transmisión intergeneracional de los conocimientos locales de la salud 

materna; 
• Superar algunos problemas existentes (mortalidad materna, nutrición, control local de la fertilidad); 
• Mantener y reforzar las prácticas, conocimientos y condiciones locales de la salud materna; 
• Reforzar las prácticas apropiadas locales de la salud materna; 
• Compartir con los comunarios las prácticas y experiencias en la salud materna de otras partes del mundo 

y de  manera dialógica e intercultural. 
 
3. Descripción comparativa de las características de, y diferencias entre, los manejos fisiológicos y activos del 
parto (Jo y Christina) (15 mins). 
 
4. Hablar en general de la zona de la comunidad y la organización de las prácticas y     
    conocimientos del parto de los comunarios (JDY y colaboradores) (media hora): 
 
 Actores sociales principales (qaquri, usuyiri, yatiri, etc.), la parturienta y su familia (niños y marido) 
 Nutrición, fertilidad, paridad y estado de salud en general de las mujeres 
 Obligaciones y prácticas de las parteras, parteros 
 Modos de comunicación interpersonal, intercomunal, etc. 
 Procesos actuales de cambio 
 Medicinas locales y  quién recoge (qulla q'ipi, etc.) 
 Prácticas locales del parto 
 Enfermedades comunes de las mujeres del lugar 
 Problemas de algunas mujeres en el parto y postparto:  
  Desgaste, incontinencia, descenso del utero, etc. 
 
REFRESCO 
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5. Averiguar cómo los comunarios atienden el parto, con ilustraciones prácticas (1 hora): 
 
 Las posiciones preferidas de la parturienta para dar a luz y  para el alumbramiento. 
 Cómo y quién recibe la wawa. 
 Cómo y cuándo se corta el cordón umbilical. 

Cómo se puede saber el momento del corte (temprano o tarde). 
 Cómo se espera la salida de la placenta. 
 Qué mates y otros elementos se usan para facilitar la expulsión de la placenta. 
 Cuándo se pone la wawa al pecho por primera vez. 
 Cuáles son las lógicas locales de estas prácticas. 
 Qué se hace en el caso de: retención de la placenta; 
    hemorragia; 
    sobreparto. 
 
ALMUERZO 
 
6. Mostrar y comentar los videos del parto (Christina con Amanda) (1 hora) 
 Contestar preguntas acerca de los videos de parte de los comunarios (todos) 
 
7. Describir las prácticas del parto en Holanda y otras partes de mundo, de manera comparativa 

(Christina) (media hora) 
 
8. Dar algunas observaciones sobre las prácticas del parto del lugar de Quenacahua        
     (Christina) (15 mins.) 
 
REFRESCO 
 
9. Compartir algunas prácticas del parto (Christina): 
 
 Técnicas para reubicar en su lugar un feto en posición  transversa. 
 Ejercicios para la mujer durante el embarazo, el parto y el postparto. 
 Problemas de desgaste, incontinencia, infecciones del útero, descenso del útero, etc. 
 
PALABRAS DE CLAUSURA, Prof. Juan de Dios Yapita. 
 
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 
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NOMINA PARA TALLER DE PARTO 

COMUNIDADES DE QUENACAHUA BAJA, WILA JAHUIRA Y QUENACAHUA ALTA PROVINCIA 
LOS ANDES 

   
Quenacahua, 12 de agosto 1998 

 
  1.- Primitiva Flores Colquehuanca               
  2.- Juana Flores Salinas                             
  3.- Lourdes Pinto Pinto                              
  4.- Balvina Quispe Alanoca 
  5.- Celia Alanoca 
  6.- Antonia Quispe Chambi 
  7.- Antonia Aruquipa 
  8.- Dionicia Huanco Flores 
  9.- Flora Colque Huanca 
10.- Enriqueta Quispe 
11.- Paulina Flores 
12.- Simona Quispe 
13.- Paulina Flores 
14.- Margarita Sacari 
15.- Mauricia Quispe 
16.- Isabela Mamani  
17.- Julia Huanco de Osco 
18.- Mercedes Yujra  
19.- Maria Colque Huanca 
20.- Torivia Cruz 
21.- Cristina Quispe  
22.- Francisca Asencia Huanca 
23.- Sevirina Quispe 
24.- Virginia Mamani Quispe 
25.- Jacinta Condori  
26.- Francisca Callisaya 
27.- Marcelina Sacari Quispe 
28.- Victoria flores Mamani 
29.- Paulina Suca Quispe 
30.- Adelaida Flores Sacari 
31.- Filomena Flores Osco 
32.- Celistina Quispe Flores 
33.- Victoria Huanco Flores 
34.- Candelaria Salinas 
35.- Martin Flores Sacari 
36.- Celso Herrera 
37.- Esteban Huanco 
38.- Victor Tancara C. 
39.- Juan Colque Huanca 
40.- Estela  Huanco 
41.- Emiliana Ylaya de Tancara 
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NOMINA PARTICIPANTE, SEMINARIO TALLER DEL PARTO       
LOCALIDAD CHALLAPATA, PROVINCIA AVAROA 

 
Challapata, 16 de agosto de 1998 

   
  1.- Rosa Maraza de Alanoca Liwich'uku 
  2.- Florencia Caricampo de M. Liwich'uku 
  3.- Maxima Chiri de M. Liwich'uku 
  4.- Irenia Maraza de M.  Liwich'uku 
  5.- Feliza Choque de M. Liwich'uku 
  6.- Agustina Mamani de M.  Liwich'uku 
  7.- Gironima Ochoa de M.  Liwich'uku 
  8.- Damián Maraza Choque Liwich'uku 
  9.- Tiburcio Maraza Choque  Liwich'uku 
10.- Sabina Mamani V. de V.  Liwich'uku 
11.- Maria Maraza de Choque  Liwich'uku 
12.- Celedonio Maraza Huallpa Maraza Liwich'uku 
13.- Santiago Inca Maraza Liwich'uku 
14.- Mateo Maraza Choque  Liwich'uku 
15.- Florencia Espejo de H.  Q'uwach'api 
16.- Balbina Chiri de M. Villa Belén 
17.- Juana Maraza de I.  Liwich'uku 
18.- Zenobia Espejo de M.  Liwich'uku 
19.- Juan Maraza Mamani Liwich'uku 
20.- Vicente Choqueteclla Mallcu    Quillacas, Mallku FASOR 
21.- Marcilino Qallapa C.                  Challapata 
22.- Nimión Vasquez                       Salinas 
23.- Nicólas Mallcu Vicuña              Challapata 
24.- Maria Renato                           Salinas 
25.- Segundina Quispe                     Quillacas 
26.- Bernardo Condori                     K'ultha 
27.- Elvira Espejo Ayca                   Qaqachaka 
28.- Antonia Espejo de M.               Qaqachaka 
29.- Nicolasa Ayca de E. Qaqachaka 
30.- Gemina Garcia                          Salinas  
31.- Aurelia Mamani                      Uritaca 
32.- Iver Ceborga                           Challapata, H.A.M. Ch. 
33.- María Ostergren                     Voluntario  
34.- Gregorio, Enfermero                 Liwich'uku 
35.- Juan Maraza Liwich'uku, Presidente de APSU y Mallku FASOR 
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La Embajada Real de los Países Bajos 
ILCA, APSU, FASOR y CEDPAN 

 
Tienen el agrado de invitar a Ud(s) a un taller sobre: 

 
 

EL PARTO EN BOLIVIA Y EUROPA: 
 

“UN DIÁLOGO INTERCULTURAL” 
 
 
 

Domingo, 16 de agosto de 1998, a Hrs. 9.00 a 18.00 
 

Local FASOR, Zona Sur, Primero de Mayo, Challapata 
 
 

Entrega de certificados de asistencia 
 

 
 

Temas 
 

Diferentes perspectives hacia el parto: el manejo activo y fisiológico 
Video de un parto fisiologico en Europa 

El corte del cordon umbilical, el alumbramiento y 
Los ciudados inmediatos postparto: un diálogo intercultural 

 
 
 
 
 

Intervendrán 
 

Ms. Christina Oudshoorn, S.R.N., R.M., Consultante Senior en Partería, Holanda 
Dra. Jo Murphy Lawless, Socióloga médica, Trinity College Dublin, Rep. de Irlanda 

 
Juan de Dios Yapita, Director de ILCA 

Dra. Denise Y. Arnold, Antropóloga, King´s College Londres 
Co-autores: Vocabulario aymara del parto y de la vida reproductiva de la mujer 
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Apéndice 3  LOS TALLERES CON AUTORIDADES MÉDICAS:  
             PROGRAMA Y LISTADOS DE PARTICIPANTES 
 
 
FECHAS:   1.  El Capitolio, La Paz, 20 de agosto, 1998.9.00 a 1.00 pm.  
 2.  Hotel Monarca, Oruro, 20 de agosto, 1998. 9.00 a 1.00 pm. 
 
 
Presentado por ILCA con la participación de: 
 
Prof. Juan de Dios Yapita, Director, ILCA. 
Dra. Denise Y. Arnold, Antropóloga. 
Sra. Christine Oudshoorn, S.R.N., R.M., Consultora Experta en Partería  
Sra. Laura Cao Romero - Partera y Directora del Grupo TICIME A. C. Centro de Documentación y Apoyo a la 
 Parteria, Mexico, DF. 
Dra. Jo Murphy-Lawless, Socióloga médica, Trinity College, Dublin, República de Irlanda. 
Lic. Amanda Risser, Antropóloga y Estudiante de medicina, Universidad de Stanford, EE.UU. 
Doña Margarita Tito, enfermera auxiliar. 
Doña Emiliana Ylaya, promotora rural. 
 
9.15 a 9.45: Introducción: Prof. Juan de Dios Yapita 
 
Luego la Dra. Arnold disertó sobre: 

Plan Vida, el proyecto anterior y sus resultados, el proyecto actual y sus resultados, etc. 
 
9.45 a 10.15: El manejo fisiológico y activo del parto:  
 
Lic. Amanda Risser leyó la primera página: Manejo fisiológico y activo del parto 
Dra. Denise Arnold habló sobre la Fig. 1: Actores principales en la asistencia experimentada del parto 
Lic. Amanda Risser describió la Fig. 2: Puntos de comparación entre el manejo fisiológico y activo del parto y  
       Fig. 3: Elementos interdependientes del alumbramiento de la placenta 
 
10.15-10.30 REFRIGERIO 
 
10.30-11.30: Videos sobre el manejo fisiológico del parto 
Sra. Oudshoorn: Introducción y debate 
 
11.30-12.15: Comentarios y debates sobre los videos y el taller en general  
(en La Paz, solamente):  
1. Dr. Winston Uzin, 7 mins 
2. Dra. Nancy Villena, 7 mins 
3. Lic. Verónica Kaune – MotherCare, 7 mins 
4. Sra. Laura Cao Romero, 7 mins 
 
Moderadora: Dra. Denise Y. Arnold 
 
12.15-12.45: Sugerencias y recomendaciones:  
 
12.45-1.00: Conclusión y despedida:  Prof. Juan de Dios Yapita 
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NOMINA DE PARTICIPANTES: 
TALLER CON LAS AUTORIDADES MÉDICAS 

 
El Capitolio, La Paz, 20 de agosto de 1998, 9.00 a 1.00 pm.  

 
 
 
1.   Dr. Winston UZIN VARGAS 
      Médico Gineco-Obstetra 
      trabaja particularmente  
      Telf. 369367 
 
2. Dr. Fredy VALLE CALDERÓN 
 Médico Gineco-Obstetra Salubrista 
 Director 
 Hospital 20 de Octubre 
 Telf. 81 21 89 
 
3. Lic. Alexia ESCÓBAR 
 Antropóloga 
       F.C.I – Bolivia 
       Telf. 330728 
 
4.  Dra. Carmen Rosa MELGAREJO T. 
     Médico Gineco–Obstetra  
     Hospital de la Mujer 
     Telf. 376972 
 
5.  Lic. Verónica KAUNE  
     Psicóloga Socióloga, Comunicadora en Salud 
     Mother Care 
     Telf. 796812 
 
6. Dr. Abel RUÍZ ITURRALDE 
 Médico Gineco-Obstetra 
 Hospital de la Mujer 
 Telf. 210650 
 
7.    Dra. Nancy VILLENA CABRERA 
       Médico Pediatra Neonatóloga 
       Hospital de la Mujer 
       Telf. 731676 
 
8.    Lic. Maritza IRIGOYEN ROMÁN 
       Licenciada en Enfermería 
       Hospital de la Mujer 
       Telf. 230019 
 
9.  Lic. Lupe CAMPOS GONZALES 
     Licenciada en Enfermería, Docente 
     UMSA Fac. Medicina 
     Tef. 376972 
 
10. Lic. Nilda ARÓSQUETA PONCE 
     Licenciada en Enfermería, Docente 
     UMSA Carrera de Enfermería  
     Telf. 229648 
 

 
 
 
 
11. Lic. Graciela RAMÍREZ GIL 
       Licenciada fisioterapia kinesiología 
       Hospital de la Mujer 
       Telf. 712570 
 
12. Dr. Manuel BENZA 
       Sociólogo Planificación Políticas Públicas 

Sociales 
       UNICEF 
       Telf. 770222 
 
13. Dr. Rolando GONZALES ZEBALLOS 
       Médico Pediatra 
       Servicio Departamental de Salud La Paz – CRIDA 
       Telf. 323899 celular 01522907 
 
14. Dr. Franz CONCHARI MUÑOZ 
       Médico Gineco-Obstetra 
       Hospital La Paz – Garita de Lima 
       Telf. 376663 – 376665 

 
 



Hacia un modelo social del parto 
 

 

86 

NOMINA DE PARTICIPANTES: 
TALLER CON LAS AUTORIDADES MÉDICAS 

 
Hotel Monarca, Oruro, 27 de agosto de 1998. 9.00 a 1.00 pm. 

 
 
 
1.   Lic. Basilia C. de BORGES    
      Enfermera en Obstetricia 
      Hospital general 
     Telf. 75405 
 
2.   Lic. María QUINTANILLA CAMPOS 
      Enfermera  
      Hospital General 
      Telf. 75405 
 
3.   Lic. Yolanda TORDOYA VIDAL 
      Licenciada en Enfermería 
      Hospital Obrero 
      Telf. 40937 
 
4.   Dra. Nancy RÁMOS FERNÁNDEZ 
      Médico Jefe de Servicio Gíneco-Obstetricia  
      Hospital Obrero C.N.S.S. 
      Telf. 40937 
 
5.  Lic. Haydee FRÍAS GUZMAN   
 Enfermera de Neonatología 
 Hospital Obrero C.N.S.S 
 Telf. 40937 
 
6. Dr. Humbrto RIVERA T. 
 Médico Gineco-Obstetra 
 Hospital Obrero C.N.S.S. 
 Telf. 409131 – 40926 
 
7. Lic. Isabel CAREAGA CAREAGA 
 Licenciada en Enfermería – supervisora  
 Hospital Obrero 
 Telf. 41413 
 
8. Dr. Juan José SARMIENTO S. 
 Jefe del servicio de Ginecología  
 Hospital General 
 Telf. 52971 
 
9.     Dra. Lucinda VILLAROEL VEGA 
        Responsable de Salud Reproductiva 
        Hospital General 
        Telf. 75405 
 
10. Lic. Nely RUÍZ TAPIA 
 Jefe Enfermera C.N.S. 
 Hospital Obrero 
 Telf. 40920 
 
 

 
11. Dra. Elcira MORALES  
 Pediatra Neonatóloga 
 Hospital General 
 Telf. 75405 
 
12.  Dr. Juan UGARTE ARCE 
      Gineco-Obstetra 
      Caja de Salud de Caminos 
      Telf. 53691 
 
13.  Lic. Concepción ESCALERA  
 Licenciada en enfermería 
 Hospital General 
 Telf. 75405 
 
14. Dr. Luís R. ZABALETA  
     Pediatra 
     Hospital General  
 Telf. 50532 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

El Programa Mujer y Desarrollo,  
Embajada Real de los Países Bajos e ILCA 

 
tienen el agrado de invitar a Ud(s) a una mesa redonda sobre: 
 

EL PARTO FISIOLÓGICO Y EL ACTIVO:  
LOS DEBATES MÉDICOS ACTUALES A LA LUZ DE 

LAS PRÁCTICAS ANDINAS DEL PARTO 
“UN DIÁLOGO INTERCULTURAL” 

 
que se llevará a cabo el 27 de agosto de 1998 a Hrs. 9am a 12.30pm en el 
salón de conferencias, Hotel Monarca, Av. 6 de Agosto Nª 1145, esq. Av. 
Ejército Nacional, Oruro. 
 
Con este motivo, los participantes: 
 
Ms Christina Oudshoorn S.R.N., R.M., Consultante Senior en Partería. 
Dra. Jo Murphy Lawless Socióloga médica, Trinity College Dublin, 
 República de Irlanda. 
Laura Cao Romero Partera y Directora del Grupo TICIME A. C. 
 (Centro de Documentación y Apoyo a la 
  Partería), México D. F. 
 
Juan de Dios Yapita Director de ILCA. 
Dra. Denise Y. Arnold Prof. catedrática de King’s College Londres. 
 
 Autores del Vocabulario aymara del parto y 
 de la vida reproductiva de la mujer(UNICEF, 
 en prensa). 
 
agradecen su gentil asistencia. 
 

La Paz, julio de 1998 
 

 
 
Objetivos: 
1.  Presentar en términos amplios las diferencias de opinión en el debate 

actual entre los manejos activos y fisiológicos en la enseñanza obstétrica. 
2.  Presentar algunos estudios sobre las prácticas andinas del parto que 

muestran sus similitudes con las técnicas biomédicas formales de la 
obstetricia. 

3.  Explorar cómo se puede reforzar estas prácticas andinas beneficiosas. 
 
 
Temas: 
1.  Un resumen comparativo de las teorías y prácticas de los dos modelos 

(activo y fisiológico) en el cuidado obstétrico formal y en las prácticas de 
las parteras empíricas, y una evaluación de sus ventajas y desventajas, 
según la literatura actual. 

2.  Presentación de un video de un parto según el manejo fisológico en 
Europa. 

3.  Presentación de las diferentes prácticas andinas del parto y un debate 
sobre cómo éstos pueden ser beneficiosas en los términos de referencia 
del modelo fisiológico biomédico (p. ej. para la hemorragia y la 
prevención de la retención placentaria). 

4.  Cómo estas prácticas pueden ser reforzadas y fortelecidas por el sector 
formal de la salud materna. 

 
 
HORARIO 
9.00-9.30 Palabras de bienvenida y la presentación de los visitantes. 
9.30-10.15 Resumen comparativo de los manejos activos y fisiológicos 

del parto. 
10.15-10.30 Refrigerio. 
10.30-11.15  Presentación de un video del parto fisiológico en Europa. 
11.15-12.00 Presentación de las diferentes prácticas andinas del parto. 
12.00-12-30 Cómo las prácticas andinas beneficiosas pueden ser 

reforzadas por el sector formal de la salud materna. 
 

A
péndices 
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Apéndice 4   EL TALLER CON SOBOMETRA:  
 PROGRAMA Y LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
FECHA: Sábado, 22 de Agosto de 1998 
 
9.00 - 9.15 Introducción, palabras de bienvenida y presentación del equipo:  
  Prorf. Juan de Dios Yapita. 
9.15 - 9.30 Contenido del taller: Dra. Denise Y Arnold, con una descripción de la Fig. 1 
9.30 - 9.45  Una comparación entre las prácticas aymaras del parto y el modelo fisiológico en la Fig. 2. Lic. 

Amanda Risser. 
 
PREPARACIONES PARA EL PARTO 
 
9.45 - 10.00 VIDEO del manteo en México 
10.00 - 10.30  Demostración de técnicas de masaje de las Sras. Laura Cao Romero y Christine Oudshoorn. 
   
10.30  REFRIGERIO 
 
10.45 -11-45 Demostración de técnicas de masaje por asistentes aymaras del taller 
  y recopilación del léxico sobre las diferentes técnicas aymaras de masaje y manteo. 
11.45 - 12.30  Nutrición de la embarazada: granos, azúcar, sal, proteinas, agua, etc., fierro (tabletas   
  etc.), alimentos vegetales, etc. 
 
12.30 - 2.00 ALMUERZO 
 
 
PARTO Y ALUMBRAMIENTO 
 
2.00 - 3.30 SOCIODRAMAS:   parto y alumbramiento mexicano; 
 parto y alumbramiento holandés; 
 parto y alumbramiento aymara. 
 
3.30 - 3.45 REFRIGERIO 
 
3.45 - 4.45 VIDEOS:  parto japonés 
  parto holandés 
  parto austriáco (Parir y Nacer), etc. 
 
4.45 - 5.15 Debate sobre los videos 
 
5.15 - 5.45 Ejercicios después del parto: Sra. Christine Oudshoorn 
 
5.45 - 6.00 Clausura con palabras de despedida de Dr. Walter Alvarez y Prof. Juan de Dios Yapita, 
  y entrega de certificados de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndices   

 

89 

 
NOMINA DE PARTICIPANTES: 

TALLER SOBRE EL PARTO, SOBOMETRA 
Sábado, 22 de Agosto de 1998 

 
NOMBRE ZONA EN QUE VIVE INSTITUCIÓN 

 
Víctor Hugo Medina Bonilla 
Gregorio Ticona Poma  
Romualdo Quispe Bautista    
Daniel Isidro Mamani    
Ramón Machicado Mamani 
María Eugenia Santillan 
Flavio Aramayo Aprili  
Ana María del Cármen A. 
Mario Nils Aliaga 
María Antonieta Ampuero S 
Asencia Crespo 
Cecilio Huanca  
Leandro Poma Castro  
Octavio Poma Alvarado 
Bertha Quispe Zenteno 
Eulogia Condori  
Juana Mamani  
Carlos Machicado Aduviri  
Cresencio Poma  
Elio Mamani  
Sandra Victoria Arcani M.  
Sonia Mamani 
Justino Palco Poma  
Venancio Quispe ticona  
Angelino Ticona Poma  
Modesto Torrez  
Teofila Silva  
Venancia Mamani  
Agustina Alejo Ventura  
Jaqueline  Michaux 
Carlos Yujra Mamani  
Valentina Chipana  
Miguel Pérez Laura  
Luis Fernando Bellido  
Jackilina Callisaya Laura 
Narel Blanco Adrian  
Eugenia Villalobos G. 
Delfín Delgado Fernandes  
Virginia Orozco Herrera  
Pedro O. Herrera  
Milenila Patiño S. 
Dr. Walter Alvarez Quispe 
Gilda Vergara V.   
Ana María Salinas de Claure 
Nora de Salinas    
Sonia Celeste Olevira  
Nora Olivera  
Valeriano Alvarado  
Macedonio Laura 
 

 
Miraflores 
Sector Río Abajo                 
Sector Altiplano             
Prov. Los Andes 
Obrajes 
Obrajes 
Sopocachi  
San Pedro 
Gran Poder 
Miraflores 
Chasquipampa 
Jukumarka  
Alto La Paz. 
Prov. Murillo 
Prov. Murillo 
Prov. Murilloa  
Prov. Murillo  
Prov. Los Andes 
Prov. Murillo  
Prov. Murillo  
Zona Tembladerani 
Achocalla  
Isquillani  
IsquillAni  
S. Pedro de Chanca 
Azupaca 
Zona El Alto  
Prov. Los Andes 
Prov. Murillo  
La Paz  
La Paz  
Pampajasi  
Machaca  
Obrajes 
San Antonio 
Av. Saavedra 
Santiago de Machaca 
Ciudad Satélite 
Pampajasi 
Pampajasi  
Zona Central 
Miraflores 
Miraflores  
Villa Fatima  
Villa Fatima  
Zona El Alto 
Zona El Alto  
Prov. Villaroel 
Prov. Ingavi  
 

 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA  
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA  
SOBOMETRA 
SOBOMETRA  
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA  
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
ASTAR 
SOBOMETRA                 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
Independientes 
Particular 
Particular 
SOBOMETRA 
ASATAR 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA                  
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
Particular 
ASTAR 
Pressidente SOBOMETRA. 
R. Parteras Tradicionales 
Particular ASTAR 
Particular  ASTAR 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA     
Federación 
 



Hacia un modelo social del parto 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ZONA EN QUE VIVE INSTITUCIÓN 
 
Mario  Apaza 
Anitawa Fearday  
Ana María Rodríguez  
Valentín Gómez 
Helen Miranda 
Ignacia Mercado Limachi  
Dora Victoria Cussi 
Armando Nina  
Gabino Quispe Huanca 
Adela Quispe Alejo  
Juana Ruíz Huanca  
Victor mamani Urquizo  
Marcelimo Alanoca Quispe 
Eliodoro Soto  Huanca  
Esidora Valdés   
Julián Apaza Quispe  
Fredy  Soto Mamani  
Víctor Calle Quispe  
Armando Nina  
Celestino Apaza Quispe 
Rosa Tito 
Martha Quispe Quispe  

 
Huayna Potosí 
Villa Fatima  
Alto Chijini 
El Alto 
Av. Arce 
Viacha 
El Alto 
 
El Alto 
El Alto  
El Alto 
Prov. Murillo Asunta Q. 
Prov. Los Andes 
El Alto  
El Alto 
Prov. Bautista Saavedra 
Prov. Bautista Saavedra 
Murillo, Cantón Mecapaca 
 
Prov. Bautista Saavedra 
 

 
F.D.U.T.C.L.K.I. 
La Paz. 
ASTHAR 
Corazón de Jesús 
ASTAR 
ASTAR 
ASTAR 
SOBOMETRA 
SEAPAS 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
Ametra 
Ametra 
SOBOMETRA  
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
SEAPAS 
SOBOMETRA 
SOBOMETRA 
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Apéndice 5  FIG. 1 ACTORES PRINCIPALES EN LA ASISTENCIA EXPERTA DEL PARTO

PARTERAS/OS
EMPÍRICAS/OS

EN CASA

Atienden a 80%
de las primíparas
en las áreas rurales.
En otros casos usan
masajes, manteo,
sacudones en
poncho (jalayaña),
etc. y la versión
externa para
manejar casos
difíciles.

PARTERAS/OS
CAPACITADAS/OS

 Partos normales.
 Se remiten las
 presentaciones
 difíciles y otras
 complicaciones a
 los hospitales de
 distrito.

SANITARIOS Y
ENFERMERAS/OS

 Partos normales.
 Se remiten las
 presentaciones
 difíciles y otras
 complicaciones a
 los hospitales de
 distrito.

PARTERAS/OS
PROFESIONALES

 Practican el manejo
 fisiológico para los
 partos normales,
 incluso las
 presentaciones de
 pie. Se remiten los
 casos de alto riesgo

 a los obstetras.

OBSTETRAS
BIOMÉDICOS/
HOSPITALES

Partos no complicados Partos difícilesPartos difíciles

MUJERES
EMBARAZADAS

Y
FAMILIARES

(marido, madre,
suegra, etc.)

 Partos normales.
 Buscan ayuda de
 las parteras
 empíricas si hay
 emergencias.

*

 Partos difíciles:
 -cesáreas
 -placenta previa
 -presentaciones
   difíciles

 hacia un manejo

 más fisiológico

hacia un manejo

más activo

zonas grises = áreas de diálogo

*  10.2 % de las mujeres en Bolivia son atendidas por parteras empíricas. (Instituto Nacional de Estadística/Demographic
     and Health Surveys (1994) Encuesta Nacional de Demografia y Salud, 1994.  La Paz: Author.)

‡

‡ ILCA (1995) pag. 43-44. Maternidad tradicional en el Altiplano.

Manejo activoManejo fisiológico

falta todavía en
Bolivia
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Apéndice 6  RESUMEN DEL MANEJO ACTIVO Y EL FISIOLÓGICO DEL PARTO 
 

Para el manejo activo del parto se recurre a intervenciones rutinarias en el hospital, tales 

como: 

 

•   Una restricción a lo que es considerado el límite seguro para el trabajo de parto; 

•   La ruptura artificial de las membranas;  

•   El uso de específicos oxitócicos para acelerar el trabajo de parto;  

-  la administración profiláctica de específicos oxitócicos, como la ergometrina o 

la sintometrina, durante la segunda etapa del trabajo de parto, al principio de la 

tercera etapa del trabajo de parto o después de la expulsión de la placenta; 

•   La episiotomía rutinaria;  

•   La tricotomía rutinaria. 
 

A diferencia, en el modelo fisiológico del parto, no se practican intervenciones médicas 

rutinarias; la mujer puede dar a luz con los recursos de su propio cuerpo. Es decir, se maneja 

el proceso del parto mediante la flexibilidad del cuerpo de la mujer, quien asume posiciones 

naturales en lo que los huesos de la pelvis se separan, usando la fuerza de la gravedad para 

ayudar a la wawa en el movimiento a través del canal de parto. Además, el manejo fisiológico 

depende de los mismos procesos fisiológicos del cuerpo de la mujer, tales como la liberación 

de oxitocinas estimulada a la vez por varios aspectos del proceso de parto. Existe un creciente 

interés científico en este modelo y poseemos muchas referencias de investigaciones 

específicas. Generalmente, estos partos son atendidos por parteras profesionales. 

En base de esta información y también de los videos que tenemos, se ve que el manejo 

fisiológico incluye un apoyo social y familiar.  Con este tipo de apoyo para la mujer, muchas 

investigaciones muestran resultados ventajosos para la mujer y la wawa, así como trabajos de 

parto más breves, mejores medidas de Apgar en las wawas, y menos complicaciones en el 

postparto.   

La mujer puede participar en las decisiones sobre el trabajo de parto y el parto en sí.  

Ella comunica sus deseos y sus decisiones a las personas que la cuidan, y la apoyan 

recíprocamente. Trabajan en conjunto la parturienta y la persona que la cuida para llevar el 

trabajo de parto a un final exitoso. 

 En Bolivia, es difícil o imposible para muchas mujeres el acceso a los servicios médicos 

y a los medios tecnológicos del hospital. Además, las necesidades y las prácticas culturales de 

las mujeres aymara-hablantes, tanto de la ciudad como del campo, son distintas y más 

parecidas a las del manejo fisiológico del parto. Por estas razones proponemos que el manejo 

fisiológico del parto, sea el más apropiado en muchos de los contextos boliviano
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Apéndice 7  FIG. 2. UNA COMPARACIÓN ENTRE EL MANEJO FISIOLÓGICO Y EL ACTIVO DEL PARTO 
 

LOS TRABAJOS DE PARTO MANEJO AYMARA MANEJO FISIOLÓGICO MANEJO ACTIVO 

PRIMERA ETAPA:   
DILATACIÓN 

Se mide el descenso del feto al colocar los 
dedos entre la punta del esternón hacia 
abajo.  Se recomienda que la mujer siga 
su proprio ritmo. 

Se recomienda que la mujer siga su propio 
ritmo durante el trabajo del parto. 

El trabajo del parto es controlado 
mediante el uso del partograma. 

 Cuando siente dolores en el proceso de 
dilatación, primero se fortalece el estado 
psicológico de la parturienta mediante los 
ritos de “perdonarse” y de “limpiarse”.  
Luego se hacen masajes [susthapi, 
talthapi, jalayaña, etc.]  y se le dan mates. 

No se usan fármacos oxitócicas para 
acelerar las contracciones. 

Para el mantenimiento “eficiente” de 
las contracciones del útero, se usan 
fármacos oxitócicos si es necesario. 

 Las posiciones preferidas son “de cuatro 
patas”, de cuclillas, semi-sentada, sentada, 
de espaldas (en rara oportunidad). 

La mujer puede mantenerse en las 
posiciones que ella prefiera, inclusive 
caminando.  Esto reduce la duración del 
trabajo de parto y facilita un parto más 
seguro. 

Favorece la posición ginecológica. 

 En casos difíciles se aumentan los 
masajes, manteos, etc. con el apoyo del 
esposo y los familiares. 

La mujer recurre a masajes y otros métodos 
no-farmacológicos para aliviar el dolor. 

La mujer no recibe masajes, mates, o 
manteos para aliviar el dolor. 

 La primera etapa de la labor del parto 
puede durar hasta 48 horas o más en la 
mujer primípara (dependerá de su 
cuerpo). 

La partera puede esperar que la primera 
etapa del trabajo de parto de la mujer dure 
de 24 a 48 horas. 

Hay un límite de tiempo para la 
primera etapa del trabajo de parto 
(no más de 12 horas para una madre 
primípara; no más de 8 horas para 
una madre multípara). 

SEGUNDA ETAPA:   
EXPULSIÓN 

Se da a la parturienta mates, caldos (con 
quinua), y otras comidas para darle 
fuerzas. 

La mujer puede comer o tomar comidas que 
doten de mucha energía, si ella lo desea. 

Ruptura artifical rutinaria de las 
membranas. 

 La parturienta escoge su posición favorita: 
vertical, de cuatro patas, de rodillas, etc. 

La mujer está en la posición que ella 
prefiera, muchas veces en una posición 
vertical.  Esto aumenta la apertura pélvica 
en un 28%, facilitando así el parto. 

Adopta, por prescripción, “la 
posición ginecológica”: supina con 
las piernas extendidas apoyadas en 
estribos. 

 La mujer puja sigiendo su propio ritmo.  
No se practican tactos vaginales. 

La mujer puja sigiendo propio ritmo y paso.  
Menos tactos vaginales. 

Se instruye a la mujer cómo tiene 
que pujar y controlar el trabajo de 
parto con el uso del partograma.  
Más tactos vaginales. 
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 MANEJO AYMARA MANEJO FISIOLÓGICO MANEJO ACTIVO 
 Para facilitar la salida de la cabeza de la 

wawa se puede poner “crema” en el 
perineo.  Se protege la cabeza de la wawa 
y se recibe a la wawa con las manos. 

No se practican episiotomías; se protege al 
perineo para que no se produzcan desgarros 
y la partera guía la cabeza de la wawa 
cuando es necesario. 

El médico recurre a la episiotomía 
en el caso de las primíparas, cuando 
considera que es necesario. 

 No hay límites en el tiempo. La segunda etapa del trabajo de parto puede 
durar hasta 2 horas. 

Límite de tiempo: no más de dos 
horas. 

TERCERA ETAPA:  
ALUMBRAMIENTO  

La parturienta descansa de costado en la 
cama.  Cuando empieza la contracción se 
sienta de nuevo en su posición preferida. 

La mujer se mantiene en posición vertical si 
así lo desea. 

La mujer no se encuentra en la 
posición que prefiere. 

 Se corta el cordón cuando deja de latir, o 
sea: 
a. antes de la salida de la placenta. 
b. después de la salida de la placenta.  En     
    este caso se puede esperar hasta cinco     
    horas. 

Se corta el cordón después de la expulsión 
de la placenta. 

Se corta el cordón inmediatemente 
después del parto de la wawa y, a 
veces antes que el cordón deje de 
latir. De esta manera se interrumpe 
la separación de la placenta y se 
priva a la wawa de la sangre que 
necesita su cuerpo. 

 La wawa es colocada en el piso, debajo 
del nivel de la placenta, para recibir su 
porción adecuada de sangre. 

La wawa está debajo del nivel de la placenta 
hasta que el cordón deja de latir, para recibir 
su ración apropiada de sangre. 

Se usa la contracción controlada del 
cordón con la manipulación forzada 
y simultánea del abdómen. 

 Cuando no sale la placenta se le ayuda 
dándole mates o se aplican cataplasmas. 

No se administran específicos oxitócicos. Se aplica una inyección de 
oxitócicos. 

 No suele dar pecho de inmediato.  Se 
espera ente medio día y tres a cuatro días.  
Mientras tanto se da orina, agua de 
romero o agua de chocolate a la wawa.  
Generalmente se exprime el calostro antes 
de darle el pecho. 

La mujer puede dar pecho a la wawa 
inmediatemente si lo desea. 

Apenas nace la wawa se la lleva a la 
sala de niños para su reanimación y 
recién se le da el pecho (media hora 
o más después). 

 Se espera sin apresurar la salida de la 
placenta hasta cinco horas después del 
parto. 

Se puede esperar hasta una hora para la 
expulsión de la placenta sin complicaciónes. 

Se espera treinta minutos para la 
salida de la placenta.  Si no sale, se 
recurre a la extracción manual. 
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Apéndice 8  FIG. 3.  EL ALUMBRAMIENTO DE LA PLACENTA:  
 LOS ELEMENTOS INTERDEPENDIENTES  
 EN EL MANEJO EUROPEO 1 
 

Definición del manejo fisiológico 
Después de un trabajo de parto en el que la mujer no ha recibido ningúna intervención 

médica2, la mujer tiene una tercera etapa de trabajo del parto en la que: 

 

• está en posición vertical para el alumbramiento de la placenta; 

• no se corta el cordón umbilical hasta que deje de latir y muchas veces no se corta 

antes de la expulsión de la placenta, y 

• se le anima a dar pecho inmediatamente después del parto o de coadyuvar a la 

expulsión de la placenta mediante el estímulo de los pezones.  

 

También es muy importante que la mujer no sienta frío3. 

 

Este modelo es especialmente apropiado para partos normales atendidos por parteras y 

se ha comprobado que es beneficioso en la prevención de los problemas postparto, incluso la 

placenta retenida y la hemorragia primaria del período postparto4. El modelo es valioso 

especialmente en lugares con dificultades de acceso a los hospitales de tercer nivel en países 

menos desarrollados, donde las ATP (Asistentes Tradicionales del Parto) carecen de las 

habilidades para administrar los oxitócicos y donde los fármacos oxitócicos pueden ser 

inestables en el transporte 5. 

                                                 
1 Ver A. de Groot, J. van Roosmalen y P. van Dongen (1996) “Survey of the management of third stage of 

labour in the Netherlands”. En: European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 
No. 66.  

2  Las intervenciones en el trabajo de parto pueden incluir tales métodos rutinarios como la inducción del 
trabajo de parto con oxitocina, la ruptura artificial de las membranas, la aceleración del trabajo del parto con 
oxitocina y la episiotomía. Ver M. Enkin, M. Keirse, M. Renfrew y J. Neilson (1995) A Guide to Effective 
Care in Pregnancy and Childbirth. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press. 

3 Un médico con mucha experiencia de trabajar en el campo, ha sugerido que las mujeres que dan a luz en un 
ambiente más frío, requieren más tiempo para el alumbramiento de la placenta. 

4 Ibid. Ver también C. Flint (1986) Sensitive Midwifery. London: Heinemann Medical Books; I. Gaskin (1988) 
Spiritual Midwifery. Summertown, TN: The Book Publishing Company.; E. Davis (1992) Heart and Hands: 
A Midwife's Guide to Pregnancy and Birth. Berkeley, CA.: Celestial Arts; C. Begley (1990) “A comparison 
of ‘active’ and ‘physiological’ management of the third stage of labour”. En: Midwifery, 1990, 6, pp.3-17; S. 
Klein (1995) A Book for Midwives: A manual for traditional birth attendants and community midwives. Palo 
Alto, CA: The Hesperian Foundation; L. Nordstrum et al. (1997) “Routine oxytocin in the third stage of 
labour: a placebo controlled randomised trial”. En British Journal of Obstetrics and Gynaecology, July, 104 
(7), pp. 781-6. 

5 Ver G. M. L.Gyte (1994) “Evaluation of the meta-analyses on the effects, on both mother and baby, of the 
various components of 'active' management of the third stage of labour”. En: Midwifery, (1994) 10, 183-199;  
A. de Groot (1995) Baillière's Clinical Obstetrics and Gynaecology, Vol. 9, No. 3. Las dosis de ergometrina 
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ACCIONES FISIOLÓGICAS 

DURANTE LA TERCERA 
ETAPA DEL TRABAJO DE 

PARTO 

BENEFICIOS DE ESTAS 
ACCIONES 

CÓMO REALIZAR ESTAS 
ACCIONES BENÉFICAS  

   
1. Contracciones uterinas 

fuertes y muy frecuentes. 
1. Las fuertes contracciones uterinas 

ayudan a la separación y expulsión 
de la placenta. 

1. Se estimula la liberación de oxitocina 
fisiológicamente por dos acciones:  

i.  La dilatación del perineo por la 
cabeza de la wawa (y no por 
seccionamiento) 6;  

ii. El estímulo de los pezones 7. 
   
2. La mujer está en una 

posición vertical para el 
alumbramiento de la placenta. 

2. La mujer está en una posición 
vertical: parada, sentada o de 
cuclillas, que le ayuda a tener 
buenas contracciones uterinas 8. 

2. La mujer está apoyada en una 
posición vertical elegida por ella.  

   
3. El peso de la placenta llena 

de sangre 
3. El peso de la placenta llena de 

sangre ayuda a su desprendimiento 
de la pared uterina 9. 

3. Se mantiene el peso de la placenta 
llena de sangre al NO cortar el cordón 
inmediatamente después del parto de 
la wawa 10. 

 
 
 

                                                                                                                                                  
oral o inyectada tiene efectos imprevisibles y a menudo consecuencias desafortunadas para la mujer, y ya no 
son recomendadas por la OMS. Ver OMS (1996) Care in Normal Birth: a Practical Guide. 
WHO/FRM/MSM/96.24. Geneva. Para un encuentro de los efectos de la ergometrina en contribuir a la 
hemorragia secundaria del período postparto, ver C. Begley (1990) op. cit.  

6 N. Newton (1978) “The role of oxytocic reflexes in three reproductive acts”. En: Clinical 
Psychoneuroendocrinology in Reproduction. London: Academic Press. 

7 Ver M. Enkin, M. Keirse, M. Renfrew y J. Neilson (1995) op. cit.; C. Begley (1990) op. cit.; S. Klein (1995) 
op. cit.  

8 Ibid. Ver también R. Caldeyro-Barcia (1960) “Effect of position changes on the intensity and the frequency 
of uterine contractions during labour”. En: American Journal of Obstetrics and Gynecology, 80. 

9 C. Begley (1998) “Explaining postpartum haemorrhage - the value of a physiological third stage”. En: P. 
Kennedy y J. Murphy-Lawless (eds.) Returning Birth to Women: Challenging Policies and Practices, 
Dublin: Centre for Women's Studies, TCD/WERRC. 

10  Ibid. 
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Apéndice 9   EL PERÍODO DE EXPULSIÓN DEL FETO CUANDO LA 
PARTURIENTA ESTÁ EN L POSICION VERTICAL: RECOMENDACIONES 

por Laura Cao R. y Christine Oudshoorn 
 

1.  La mujer con dilatación cervical completa 

 Si aún no siente el deseo de pujar, debe promover que la mujer: 

 
 a.  Asuma la posición que le incomode menos; 
 b.  Tome una ducha; 
 c.  Espere siempre hasta que tenga el deseo espontáneo de pujar. 
 

2.  El comienzo de la expulsión activa 
 a.  Cabeza del feto al nivel del suelo pélvico (nivel inferior de espinas isquiáticas); 
 b.  Posición de la cabeza en occípito-anterior; 
 c.  Puja exclusivamente durante la contracción (puede ser 2 ó 3 veces en cada          
            contracción),                              

       y entre una y otra contracción, la parturienta debe respirar normalmente para que ella y 
la wawa reciban oxígeno. 

 

3.  La cabeza fetal coronada 
 a.  No pedirle que puje (el estímulo fisiológico hará el pujo espontáneo); 
 b.  Recordarle que respire; 
 c.  Hablar con la mujer y mirarle a los ojos para guiarla; 
 d.  Darle confianza que lo está haciendo bien; 
 e.  Proteger el periné (si es posible con compresas calientes). 
 

4.  La pertinencia de la episiotomía 
 a.  Posición cefálica posterior; 
 b.  Si se decide hacerla, esperar hasta que la cabeza esté coronada; 
 c.  En caso de presentación pélvica o podálica; 
 d.  En este caso, hacerlo cuando aparezca el omóplato. 
 

5.  La salida de la cabeza 
 a.  Permitir que la cabeza del feto salga con suavidad (durante una o dos contracciones); 
 b.  Cerciorarse que el cordón no esté envuelto en el cuello de la wawa; 
 c.  En caso de cordón apretado (o envuelto 2 ó 3 veces al cuello) hacer que la mujer se     
            acueste y proceder a desenvolverlo y cortarlo. 
 

6.  El nacimiento total (culminación del parto) 
 a.  Durante el nacimiento, guiar la cabeza y el cuerpo con ambas manos; 
 b.  Seque a la wawa, comenzando por la cara; 
 c.  Si considera necesario (líquido con meconio) aspire boca y nariz en periné; 
 d.  Entregue la wawa a la mamá. 
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Apéndice 10  DIBUJOS ANATÓMICOS DEL PARTO 
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Paris rat mistxañapataki,   Se presiona la punta de los pezones 
ñuñu puntaw qaqurt'aña  para que la placenta salga más rápido. 
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Apéndice 11  EJERCICIOS POSTNATALES 
 

Para que su cuerpo vuelva al estado normal, especialmente la vagina y el útero: 

 

En el día del parto 
 

• Inmediatamente después del alumbramiento - 10 contracciones de la vagina          

y el ano. 

• Cada dos horas - 2 contracciones de la vagina y el ano. 

• Orinar cada dos horas, vaciar la vejiga completamente. 

• Después de orinar - 10 contracciones de la vagina y el ano. 

Está bien si quieren lavarse después del parto o todos los días del período 

postnatal con agua de manzanilla o agua de romero. 

 

En los días después del parto 
 

• Después de orinar y defecar, hacer 10 contracciones de la vagina y del ano. 
 
 

Después de hacer estos ejercicios por una o dos semanas se puede reducir las 

contracciones a sólo las de la vagina o del ano. 
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Apéndice 12  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS MÉDICOS: 
INVESTIGACIONES RECIENTES 

 

1.  Los datos de desgarros con la posición vertical 
 

• Con la posición vertical hay menos necesidad de las episiotomías; 

• Si hay desgarros, son menores en cantidad y gravedad que los efectos de las 

episiotomías que se aplican cuando la mujer está en la posición supina clásica; 

• Por otra parte, si hay desgarros, se sanan más rapidamente que las episiotomías;  

• Generalmente, si bien hay desgarros cuando una mujer da a luz en una posición 

vertical y según su propio ritmo, son pequeños desgarros de primer o segundo 

grado que sanan rápidamente;  

• A diferencia, las altas tasas de morbilidad materna como resultado de la 

episiotomía han sido reportadas constantemente desde 1935;  

• La episiotomía rutinaria es una acción obstétrica, que ha sido evaluada como 

inefectiva y dañina a la mujer en su trabajo de parto. 
 
Referencias: 
 
Ver: M. Enkin, M. Keirse, M. Renfrew y J. Neilson (1995) A Guide to Effective Care in 
Pregnancy and Childbirth. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press; C. Begley, 1987; 
(1987) Episiotomy: A change in midwives practice. En: Irish Nursing Forum and Health 
Studies, November-December, 1987; S. Inch (1989); M. Tew (1995) Safer Childbirth? A 
Critical History of Maternity Care. 2nd Edition. London: Chapman y Hall, p. 293; S. 
Kitzinger y R. Walters (1981) Some Women’s Experiences of Episiotomy. London: National 
Childbirth Trust. 
 

2. La sobre-transfusión de la madre a la wawa  
cuando se corta tarde el cordón 

 

• La sobre-transfusión de mujer a wawa puede resultar en un manejo activo del 

parto en que se han usado específicos oxitócicos para acelerar el trabajo de parto; 

• El uso de fármacos oxitócicos antes de la expulsión de la placenta, resulta en 

contracciones uterinas muy fuertes que pueden resultar en una sobre-transfusión 

de sangre a la wawa; 

• Por estas razones, los que ejercen la biomedicina deben optar por el corte 

temprano del cordón, evitando la sobretransfusión pero, a la vez, privando a la 

wawa de 50 mililitros de sangre; 



Apéndices 107 
   

  

• Se ha argumentado que aún en la ausencia del uso de oxitocinas en el trabajo de 

parto, el “pellizco” temprano del cordón puede resultar en la transfusión entre 

wawa y madre (la madre recibe una transfusión de sangre de la wawa), una 

complicación que sería muy grave para las mujeres con sangre Rhesus-negativa; 

• El corte temprano del cordón está asociado también con una pérdida de sangre 

más cuantiosa y una tercera etapa de parto más larga, que pueden resultar en una 

retención de la placenta y una hemorragia en el postparto.  
 
 
Referencias: 
 
Ver: S. Inch (1989) Birthrights: A Parent’s Guide to Modern Childbirth. 2nd Edition. London: 
Green Print, pp. 151-2; 164-5; G.M.L. Gyte, (1994) Evaluation of the meta-analyses on the 
effects, on both mother and baby, of the various components of “active” management of the 
third stage of labour. En: Midwifery, (1994) 10, 183-199; M.C. Botha (1968) The 
Management of the Umbilical Cord in Labour. En: South African Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, 24 August, 1968, pp. 30-33; M. Enkin, M. Keirse, M. Renfrew y J. Neilson 
(1995) A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth. 2nd Edition. Oxford: Oxford 
University Press, p. 239. 
 

3.  La práctica de la tricotomía 
 

• El argumento sobre la necesidad de la tricotomía rutinaria se basa en la 

suposición que ésta va a evitar el riesgo de infección; 

• Este punto de vista ha sido criticado en experimentos controlados desde la 

década de 1920; 

• Recientes experimentos controlados comprueban que hay un mayor índice de 

morbilidad en las mujeres que han sufrido la tricotomía;  

• También causa mucha incomodidad para las mujeres cuando el vello púbico 

vuelve a crecer y debido a las pequeñas heridas; 

• El procedimiento se describe en la base de datos Cochrane como inefectivo e 

inclusive dañino para la mujer; 

• En las normas más recientes en Bolivia, la tricotomía es considerada innecesaria 

y coadyuvante a la infección.  La recomendación actual es que su práctica sea 

descartada.  
 
Referencias: 
 
Ver: M. Enkin, M. Keirse, M. Renfrew y J. Neilson (1995) A Guide to Effective Care in 
Pregnancy and Childbirth. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press, pp. 200-1;410; 
Norma Boliviana de Salud NB-SNS-02-96. Atención a la mujer y al recién nacido: en Puestos 
y Centros de Salud, y en Hospitales de Distrito (1996: 172) La Paz:  
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4.    La necesidad esencial de servicios obstétricos de emergencia  
 

Según la Organización Mundial de Salud, estos servicios incluyen: 

 

• Sección cesárea,  

• Administración de anestesia,  

• Transfusiones de sangre,  

• Extracción por succión neumática,  

• Expulsión manual de la placenta,  

• “Curretage” (raspaje uterino) por succión para los abortos incompletos,  

• El apoyo obstétrico debe evitar, por lo menos, la extracción manual de la placenta, 

el uso de antibióticos, calmantes, suero de plasma, específicos oxitócicos y debe 

favorecer la administración oral de líquidos para prevenir la deshidratación. 

• El programa de Maternidad Segura presupone que hasta un 15% de los partos 

requieran de salas obstétricas de emergencia. 

• La provisión y el acceso a los servicios obstétricos de emergencia, más la 

anticoncepción para prevenir el embarazo y los servicios de abortos seguros, van a 

tener impactos directos sobre la mortalidad materna.  
 
Referencias: 
 
Ver: D. Maine (1991) Safe Motherhood Programs: Options and Issues. Prevention of 
Maternal Mortality Program, Center for Population and Family Health, Columbia University, 
New York; M. Wagner (1994) Pursuing the Birth Machine: The search for appropriate birth 
technology. Sevenoaks, Kent: ACE Graphics; E. Royston y S. Armstrong (1989) Preventing 
Maternal Deaths, Geneva: WHO. 
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Apéndice 13   UNA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE  
                       UNA ESCUELA DE PARTERÍA EN BOLIVIA: 
 por Christine Oudshoorn 
 
La educación de las parteras profesionales 

Según mi experiencia en Holanda, puedo ofrecer algunas sugerencias acerca de la 

enseñanza de parteras médicas profesionales. Sería una educacción a nivel académico de 

cuatro años o más en una nueva facultad de medicina en el sistema universitario boliviano. El 

curso estaría centrado en el modelo social del parto. La partera profesional deberá tener el 

conocimiento de los problemas sociales y médicos dentro del proceso fisiológico de la 

reproducción que oscilan entre la menarquia y la menopausia. Después de seguir un curso de 

cuatro años, las parteras podrían trabajar independientemente. Su trabajo consistiría en 

consultas prenatales, asistensia del parto, consultas postnatales, educación y trabajo 

investigativo. 

 Los estudiantes de partería recibirían su educacón didáctica dentro de la universidad, y 

en la experiencia práctica en el hospital y los lugares rurales. El método de educación sería 

como en la Universidad de Maastricht, organizada en una serie de “problemas” o ejemplos 

que se usan para enseñar el material en forma interactivo con grupos pequeños. 

  Las parteras empíricas seguirían otra forma de educación, tomando en cuenta sus 

habilidades prácticas y su experiencia. Entonces sería un sistema dual, uno para las parteras 

profesionales y otro para las parteras empíricas.  

 

Parteras empíricas 
En primer lugar, es muy importante que las parteras rurales sean reconocidas a nivel 

nacional e internacional por el gobierno boliviano, la OMS, y la ICM (Confederación 

Internacional de Parteras). La educación de las parteras empíricas comprendería lo siguiente: 

 

• La lecto-escritura para que ellas puedan registrar su trabajo de control prenatal, 

parto y cuidado postnatal; 

• La comunicación con personas en los niveles más altos dentro del sistema médico; 

• El manejo y la organización de trabajos en grupos y en asociaciones; 

• El aprendizaje de formas de afrontar los problemas prácticos; 

• Es importante que las parteras empíricas puedan lograr grados universitarios sin 

perder sus conocimientos empíricos y su confianza en sus propias habilidades. 
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Una Escuela Boliviana de Partería 
 

Los requisitos para entrar a la Escuela boliviana de Partería deberán incluir: 
 

• Educación  universitaria, o 
• Educación en enfermería, o 
• Educación en fisioterapia; 
• Investigación de motivaciones; 
• Un examen para determinar la idoneidad del estudiante solicitante. 

 

Profesores: Se puede recomendar: 

 
- Parteras de Chile, Honduras, México, EEUU.; 
- Médicos dotados de la filosofía fisiológica (p. ej. de Odent/Holanda/Alemania); 
- Sociología/antropología médica (p. ej. Marsden Wagner,  J.  Murphy-Lawless, D. Y. 

Arnold, personas indicadas de Holanda (Crebas), etc.). 
 
Manejo de la escuela: 
- Director profesional MBE/Partera 
- Profesores de partería 
- Profesores médicos 
- Profesores de facultades de obstetricia/enfermería 
- Sistema municipal de los estudiantes 
- Sistema de administración 
- Sistema para medir los resultados, sistema de la Universidad de Maastricht (un sistema 

educativo basado completamente en las necesidades estudiantiles). 
 
Posibles fuentes de fondos: el Gobierno de Bolivia (Caja Nacional de Seguridad Social), la 
OMS, la Cooperación Italiana, etc.  
* El trabajo de las parteras disminuyen las intervenciones quirúrjicas, por lo que se 

economisaría fondos en los servicios maternalógicos. 
 
Curriculum de cuatro años: 
 
1.  La salud materna intercultural. 
2.  Fisiología y patología del embarazo, parto y postparto; 
3.  Psicología de la familia, y de la mujer y el parto en su contexto socio-cultural; 
4.  Sociología del país, la familia y las mujeres y el parto: fertilidad etcetera del país propio; 
5.  Antropología de la familia y la mujer, y el parto en su contexto socio-cultural; 
6.  Destrezas en obstetricia; 
7.  Destrezas en comunicación social; 
8.  Destrezas en la información; el cómo hablar y escribir con individuos y grupos; 
9.  Destrezas en la investigación;  
10. El año de provincia; 
11. Farmacología, incluyendo el estudio de mates y hierbas tradicionales; 
12. Destrezas en el debate y en la negociación de situaciones difíciles; 
13. Los derechos humanos en el trabajo con mujeres, familias y pacientes. 
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Primer Año: 
Teoría + 4 semanas: 4 semanas en el campo en la posta rural (incluyendo la comunicación 
individual con parteras/os rurales). 
 
Meta: El conocimiento general del sistema de salud formal y el conocimiento general del 

sistema de salud tradicional. 
 
Segundo Año: 
Teoría + 8 semanas en el Hospital Gineco-obstétrico (obstetricia y ginecología cada 4 

semanas). 
 
-   4 semanas en el campo en la posta rural (incluyendo el encuentro individual con 

parteras/os rurales); 
-   4 semanas de neonatología. 
 
Tercer Año: 
Teoría + 6 semanas en el hospital del distrito. 
 
-  4 semanas de neonatología; 
-  6 semanas en una posta rural; 
-  10 semanas en el Hospital Gineco-obstétrico (obstetricia y  ginecología cada 5 semanas).  
 
Cuarto Año: 
Teoría y práctica: 24 semanas (tres días de teoría para cada semana + viaje de trabajo a Chile 
para conocer su sistema. 
 

Con este sistema dual de educación de los dos caminos (parteras empíricas y profesionales), 

es muy importante crear ciertas condiciones: 
 
- El reconocimiento de los derechos de las parteras profesionales a nivel nacional e 

internacional; 
- Es muy importante que este reconocimiento provenga de las leyes dictadas por el 

gobierno; 
- Es importante crear un lugar en el sistema social para las parteras profesionales; 
- Seguro de contratos de trabajo al egresar como profesional (y la cuestión de sueldos); 
- Es importante obtener acuerdos con el sistema del Seguro Nacional y la Caja Nacional del 

Seguro Social para que los estudiantes puedan trabajar después de graduarse. 
 
Organización profesional: 
 

- Educación post-universitaria; 
-  Comunicación en grupo; 
-  Red social; 
-  Debate profesional; 
-  Investigaciones; 
-  Talleres para mejorar las prácticas; 

- Contratos con el gobierno (reglas de proyectos en salud); 
- Publicación de una revista. 
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Apéndice 14  TABLA DE ENTREVISTAS Y TRANSCRIPCIONES 
 
 
 

 
No. FECHA NOMBRE LUGAR TEMA TRANS. ANALIZADO 
1  Domingo Jiménez La Paz Parto Aym. Sí. 
2  Domingo Jiménez La Paz Entrevista con Dra. Jo 

Murphy-Lawless 
Aym. Sí. 

3  Domingo Jiménez La Paz Entrevista con Sra.  
Christine Oudshoorn. 

Aym. Sí. 

4  Agustina Mamani Livichuco Parto Aym. Sí. 
5  Agustina Mamani Livichuco Parto Cast. Sí. 
6  Adriana Huanca Livichuco Parto Aym. Sí. 
7 13.9.98 1 Quenacahua Taller sobre el parto Cast. Sí. 
8 13.9.98 2 Quenacahua Taller sobre el parto Cast. Sí. 
9 13.9.98 3 Quenacahua Taller sobre el parto Cast. Sí. 
10 13.9.98 4 Quenacahua Taller sobre el parto Cast. Sí. 
11 13.9.98 5 Quenacahua Taller sobre el parto Cast. Sí. 
12 16.9.98 1 Challapata Taller sobre el parto Cast. Sí. 
13 16.9.98 2 Challapata Taller sobre el parto C y A  Sí. 
14 16.9.98 3 Challapata Taller sobre el parto C y A Sí. 
15 16.9.98 4 Challapata Taller sobre el parto C y A Sí. 
16 16.9.98 5 Challapata Taller sobre el parto C y A Sí. 
17 16.9.98 6 Challapata Taller sobre el parto C y A Sí. 
18 16.9.98 7 Challapata Taller sobre el parto C y A Sí. 
19 20.9.98 1 La Paz Taller con autoridades Cast. Sí. 
20 20.9.98 2 La Paz Taller con autoridades Cast. Sí. 
21 20.9.98 3 La Paz Taller con autoridades Cast. Sí. 
22 20.9.98 4 La Paz Taller con autoridades Cast. Sí. 
23 22.9.98 1 Sobometra Taller sobre el parto C y A Sí. 
24 22.9.98 2 Sobometra Taller sobre el parto C y A Sí. 
25 22.9.98 3 Sobometra Taller sobre el parto C y A Sí. 
26 27.9.98 1 Oruro Taller con autoridades Cast. Sí. 
27 27.9.98 2 Oruro Taller con autoridades Cast. Sí. 
 
 
 
 
 
 


