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Módulo 6.  Teleducación — Las TIC como herramientas facilitadoras de la 

capacitación y la educación continua en la partería profesional 

Se espera que al finalizar el módulo 6, los participantes conozcan nuevas oportunidades 

de capacitación y educación continua que las TIC ponen a su alcance para mejorar su 

práctica y fortalecer la partería profesional. Se presentan recursos de capacitación 

disponibles en los sitios web de organizaciones nacionales e internacionales 

reconocidas. Este módulo consta de dos unidades didácticas que se enfocan a distintos 

aspectos del uso de las TIC en la educación continua para la partería profesional. 

Objetivos 

• Presentar consideraciones generales sobre las necesidades de capacitación de 

partería profesional en los 75 países con mayor tasa de mortalidad maternal y 

neonatal, incluyendo seis países en Latinoamérica. 

Objetivos de aprendizaje 

• El participante será capaz de identificar fuentes que puede emplear para 

mejorar su capacitación y promover la educación continua de las parteras 

profesionales. 
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Unidad didáctica 6.1.  La necesidad de capacitación continua de las parteras 

profesionales y la contribución potencial de las TIC 

En su reporte más reciente sobre el estado de la partería en el mundo, el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) hizo un llamado mundial a la acción para 

permitir que más mujeres embarazadas y recién nacidos salven sus vidas gracias al 

acceso a servicios de partería de calidad (UNFPA, 2014a, p. 3). Este llamado es 

particularmente importante en el caso de los 75 países de África, Asia y América con 

mayor mortalidad materna e infantil en el mundo, conocido como el grupo del Conteo 

Regresivo al 2015, que, en las Américas, incluye a Bolivia, Brasil, Guatemala, Haití, México 

y Perú. 

La presencia de un número adecuado de parteras profesionales bien entrenadas ha 

sido relacionado con reducciones en los índices de mortalidad infantil, así como con 

mejorías en la gestión de enfermedades crónicas, y una menor propagación de 

enfermedades infecciosas como el VIH, tuberculosis y malaria. Sin embargo, la 

capacitación de este personal tiende a ser deficiente y las oportunidades de 

educación continua son, por lo general, insuficientes en frecuencia y calidad (Vota & 

Long, 2015, p. 1).   

De los 73 países prioritarios que la UNFPA analizó en su reporte del 2014, sólo 22% 

contaban potencialmente con suficiente personal de partería debidamente 

capacitado para cumplir con las necesidades de las mujeres y recién nacidos. El 78% 

restante enfrenta aún graves déficits de personal, de infraestructura y de recursos 

financieros que contribuyen al alto número de muertes innecesarias de mujeres y recién 

nacidos (UNFPA, 2014a, p. 1). Basada en el número de mujeres en edad reproductiva y 

el número de embarazos por año, la UNFPA estima que las mujeres y los recién nacidos 

a nivel mundial necesitan una mediana de 19,3 agentes de salud capacitados para 

prestar servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal (SSRMN) por cada 

10,000 mujeres en edad reproductiva (UNFPA, 2014b, pp. 8, 10).   

La UNFPA (2014b, p. 8) considera que, de ser capacitadas adecuadamente en las guías 

más actualizadas sobre la investigación basada en la evidencia (ver Módulo 7), las 

parteras podrían proporcionar casi el 87% de la necesidad estimada de cuidados 

http://countdown2015mnch.org/
http://countdown2015mnch.org/


 

Módulo 6.  Teleducación 

4 

esenciales para las mujeres y los recién nacidos, incluyendo las 46 intervenciones 

consideradas esenciales en materia de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal1, 

que podrían salvar vidas. Entre las medidas que la UNFPA recomienda para mejorar la 

calidad de la capacitación de las parteras profesionales, particularmente en los países 

prioritarios, se incluyen siete áreas en las que las TIC pueden contribuir ampliamente 

(Speciale & Freytsis, 2013, p. 80):  

1. Asegurar que el personal de partería esté respaldado por educación de calidad, 

reglamentación y gestión eficaz de recursos financieros y recursos humanos.  

2. Fomentar programas educativos de partería de calidad. 

3. Fomentar la partería y asegurar que todas las mujeres tengan acceso a estos 

servicios. 

4. Proporcionar atención primaria de partería cerca de la mujer y su familia, con 

derivación sin interrupciones a atención de nivel siguiente si fuera necesario. 

5. Ampliar la capacidad de las intervenciones que permitan salvar vidas a cargo 

de parteras en los establecimientos de salud. 

6. Fortalecer y aumentar la cantidad de asociaciones profesionales de parteras. 

7. Recopilar y divulgar datos precisos sobre el personal de partería.  

La UNFPA indica que entre estas metas, el mayor avance se ha logrado en la 

recopilación de datos, información y rendición de cuentas, donde el 71% de los 73 

países prioritarios incluidos reportó mejoras (UNFPA, 2014b, p.1). Esta es asimismo una de 

las áreas donde las TIC han incrementado la rapidez y capacidad de seguimiento y 

análisis de los datos recopilados, reduciendo costos y mejorando la capacidad de 

decisión. En este respecto, la UNFPA concluye que “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.” (2014b, p. 2).  

En las siguientes unidades examinaremos algunos recursos disponibles a través de las 

tecnologías de la información y comunicación que contribuyen a asegurar que el 

personal de partería tenga acceso a una educación de calidad. 

                                                      

1 El listado de estas intervenciones esenciales está disponible en el Anexo 4 del reporte de la 

UNFPA (2014b, pp. 212-215). 
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Unidad didáctica 6.2.  Teleducación para el entrenamiento de parteras profesionales 

La formación continua es un elemento esencial para mantener conocimientos al día y 

ofrecer los mejores cuidados a las pacientes. La insuficiencia de profesionales de la 

salud con respecto a la densidad de la población en los países en desarrollo, 

particularmente en comunidades indígenas y áreas rurales o remotas, ha hecho 

prioritario el tratar de mejorar los procesos de comunicación con los profesionales de 

salud que proveen servicios en esas áreas. Se ha visto que el facilitar la comunicación 

entre profesionales de la salud y los niveles superiores del sector mejora los niveles de 

satisfacción con el trabajo diario y tiende a reducir el número de renuncias.  

El continuo entrenamiento del personal de salud es indispensable para lograr una 

disminución en el número de muertes maternas y neonatales que ocurren en el 

continente y mejorar la calidad en la prestación de servicio a mujeres embarazadas. 

Esta capacitación puede ser realizada en persona o tomar ventaja de los diversos 

recursos electrónicos de educación a distancia, incluyendo cursos de acceso restringido 

en línea, seminarios breves (webinars), cursos abiertos masivos en línea (MOOC por sus 

siglas en inglés), y videos educativos desarrollados por organizaciones de salud 

reconocidas. 

En esta unidad describimos recursos diversos que están disponibles a través de Internet y, 

en su mayoría, de forma gratuita, para mejorar la capacitación de las parteras 

profesionales y apoyar la toma de decisiones en el sitio de cuidado.  

6.2.1.  Entrenamiento en sitio 

 6.2.1.1.  La Iniciativa OPS/OMS “Cero muertes maternas por hemorragia”  

En cuanto a los cursos impartidos en sitio, una de las iniciativas de capacitación más 

recientes e importantes en el continente es la de Cero muertes maternas por 

hemorragia, lanzada en 2015 por la OPS/OMS junto con la Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG). En las Américas, una de cada 

cinco muertes maternas se debe a hemorragias obstétricas durante o después del parto 

(ONU, marzo 2015). Por ello, esta iniciativa se está enfocando, entre otras acciones, a 

impartir talleres de formador de formadores sobre la prevención y manejo de la 

hemorragia obstétrica en Bolivia, Guatemala, Haití, Perú y República Dominicana, países 

donde ésta es la causa principal de muertes maternas. Se espera así poder reducir en 

http://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=265%3Ael-proyecto-interdepartamental-cero-muertes-maternas-por-hemorragia-avanza-en-la-capacitacion-de-recursos-humanos&catid=387%3Aclp.01-salud-de-la-mujer-reproductiva-materna-y&lang=es
http://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=265%3Ael-proyecto-interdepartamental-cero-muertes-maternas-por-hemorragia-avanza-en-la-capacitacion-de-recursos-humanos&catid=387%3Aclp.01-salud-de-la-mujer-reproductiva-materna-y&lang=es
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11% la mortalidad materna (RMM) por hemorragia en las Américas para el 2019,  

comparado con datos del 2014 (OPS, febrero 2015). 

Estos talleres de simulación obstétrica buscan fortalecer la capacidad de parteras y 

otros profesionales de la salud en el manejo de hemorragias, presentándoles 

tecnologías de bajo costo y fáciles de usar como el traje antishock no neumático (TAN), 

el balón intrauterino, y la estrategia para la emergencia por sangrado conocida como 

“Código rojo obstétrico” (Figura 1). Estas tecnologías han resultado efectivas en parar el 

sangrado obstétrico hasta por 48 horas, dando tiempo al traslado de madres que se 

encuentran en zonas remotas o hasta que sea posible darle atención médica. (OPS, 

mayo 2015).  

   

Figura 1: Entrenamiento de la OPS sobre el manejo del traje antishock no neumático y el balón 

intrauterino en Nicaragua 

Fuente: OPS (junio 2015),  

6.2.2.  Teleducación o educación a distancia 

Tipos de servicios que la teleducación puede ofrecer a lo largo del proceso continuo de asistencia 

Antes del 

embarazo 

Durante el 

embarazo 
Parto Después del parto Ejemplos 

▪ Entrenamiento a 

promotores de la 

salud sobre salud 

reproductiva 

▪ Entrenamiento a 

promotores de la 

salud sobre 

embarazos y 

partos saludables 

▪ Educar a 

parteras y otros 

profesionales 

de la salud que 

atiendan 

partos 

▪ Entrenamiento a 

promotores de la 

salud sobre el 

cuidado de recién 

nacidos e infantes 

▪ Programa 5 

minutos 

▪ Comadronas 

▪ UNFPA/Jhpiego 

Fuente: UIT, 2013, pp. 20-21. 

https://www.google.com/url?q=http://www.paho.org/clap/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D279%26Itemid%3D&sa=U&ei=sHSYVf27H5CnyAT-k77oBQ&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG6maqThF-dm6L__RXGas6RsXmWng
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La educación a distancia o teleducación incluye la provisión de material de formación 

en línea, así como la realización de cursos y entrenamiento empleando servicios de SMS, 

videos y multimedia. Es reconocida como un medio efectivo, de bajo costo y mayor 

alcance, para la formación profesional; comparada con la educación tradicional cara 

a cara, la teleducación permite reducir el tiempo y costo de transporte, y permite a los 

alumnos ser responsables de mantener su educación actualizada (Jhpiego, UNFPA & 

Intel, 2014, p. 1).   

Mejoras en el acceso a información basada en evidencia mediante el uso de teléfonos 

móviles, sesiones de entrenamiento y actualización regular, empodera a las parteras y 

profesionales de salud al brindarles las herramientas necesarias para desempeñar sus 

labores de un modo más eficiente (UN Foundation et al., 2009, p.13). A continuación 

listamos algunos cursos y videos de entrenamiento que pueden serles de interés y 

utilidad. 

6.2.2.1.  Cursos de acceso restringido a distancia 

Programas de educación a distancia del CENETEC (México) 

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud), creado en 

2004, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud de México que apoya 

la gestión, evaluación y uso apropiado de las tecnologías para la salud, a través de un 

mayor acceso a información objetiva y basada en evidencia, recomendaciones y 

asesorías (CENETEC, 2014). Sus áreas de enfoque cubren la ingeniería biomédica, la 

evaluación de tecnologías para la salud, la telesalud y la integración de Guías de 

Práctica Clínica. 

En la área de eSalud, el CENETEC ha elaborado 42 sesiones de teleducación, en 

colaboración con institutos nacionales de salud y hospitales generales, así como un 

taller de aplicaciones satelitales en telesalud, en colaboración con la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Organización de las Naciones Unidas. La colección 

de Telesalud comprende recomendaciones descargables y accesible en línea sobre 

modelos para la  implementación de proyectos de telesalud; la atención médica a 

distancia, el uso de videoconferencias y modelos de infraestructura, entre otros.  

En el área de telemedicina, el CENETEC organiza talleres; provee Lineamientos y 

Protocolos, y, a través de  su programa de Caravanas de la Salud, da asesoría para la 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/telesalud/publicaciones.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/telesalud/publicaciones.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/talleres_telemedicina.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/lineamientos_protocolos.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/lineamientos_protocolos.html
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conformación de estos servicios, asesorando también proyectos estatales de 

telemedicina y eSalud. CENETEC cuenta también con un curso teórico-práctico de 

ultrasonido por telemedicina en el 1er nivel de atención, dirigido a personal médico en 

unidades móviles con telemedicina.  

 

Figura 2: Sitio de la Dirección de Telesalud del CENETEC, México 

Fuente: CENETEC, 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/telesalud/telesalud.html 

El catálogo nacional de programas de educación a distancia  ofrece a las instituciones 

educativas y las del sector salud diferentes programas, así como los horarios de 

transmisión, y conectividad para una mayor difusión e interacción de las diferentes 

instituciones participantes. Para más información sobre estos programas visita: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/. 

Cursos de partería en línea SKOOL HE (UNFPA/OMS/Jhpiego)  

La UNFPA, en colaboración con la organización internacional Jhpiego e Intel, han 

desarrollado la plataforma abierta de software para la educación a distancia SKOOL 

HE, que puede ser empleada para desarrollar cursos de salud y obtener acceso gratuito 

a los nueve cursos de partería creados por Jhpiego, la OMS y UNFPA (Figura 3). La 

plataforma, descargable sin costo, permite hacer seguimiento al desempeño y 

actividades de los estudiantes para que los administradores puedan evaluar el nivel de 

uso y comprensión del contenido de los cursos.  

http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/telesalud/telesalud.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/tele-educacion.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/
http://www.skooolhe.com/
http://www.skooolhe.com/
http://reprolineplus.org/learning-opportunities
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Figura 3: Sitio de la plataforma educativa de Jhpiego 

Fuente: Reprolineplus.org, http://reprolineplus.org/learning-opportunities 

Los cursos de partería, creadas entre 2013 y 2014, están basados en estudios de caso y 

escenarios de la vida real—normales y de emergencia—que ocurren durante el 

embarazo y el parto. El objetivo es desarrollar habilidades esenciales en las parteras 

profesionales que ayuden a prevenir muertes maternas y neonatales. Los cursos son 

fáciles de usar, están disponibles en español, y, aunque pueden verse en línea usando 

plataformas móviles (requieren Adobe Flash Player), pueden ser descargados para 

accederlos sin necesidad de conexión a internet. Los módulos reflejan el contenido de 

los Manuales de Gestión Integral del Embarazo y Parto de la OMS y siguen los pasos del 

modelo de toma de decisión clínica (valoración, diagnóstico, provisión de cuidados y 

evaluación):  

Cuidados esenciales del recién 

nacido 

Planificación familiar para 

trabajadores de la salud 
Gestión del cuidado post-aborto 

Sangrado tras el parto para 

trabajadores de la salud 

Gestión del parto prolongado y 

obstruido 

Gestión de la pre-eclampsia y 

eclampsia 

Signos de peligro en el embarazo Gestión de la sepsis puerperal 
Gestión de la hemorragia 

postparto  

 

La plataforma incluye videos de ayuda médica, panfletos, animaciones, y copias de 

recursos y protocolos ofrecidos por la OMS.  

http://reprolineplus.org/learning-opportunities
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/essential-newborn-care
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/essential-newborn-care
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/family-planning-frontline-health-workers
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/family-planning-frontline-health-workers
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/managing-postabortion-care
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/bleeding-after-birth-frontline-health-workers
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/bleeding-after-birth-frontline-health-workers
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/managing-prolonged-and-obstructed-labor
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/managing-prolonged-and-obstructed-labor
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/managing-pre-eclampsia-and-eclampsia
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/managing-pre-eclampsia-and-eclampsia
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/danger-signs-pregnancy
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/managing-puerperal-sepsis
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/managing-postpartum-hemorrhage
http://reprolineplus.org/learning-opportunities/course/managing-postpartum-hemorrhage
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6.2.2.2.  Seminarios cortos en línea (webinars) 

Otro recurso disponible en línea son los seminarios web sobre salud materno-infantil, 

impartidos en forma regular, en español y sin costo, por la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Proyecto ASSIST (“Aplicando la 

Ciencia para Fortalecer y Mejorar Sistemas de Salud”). Estos seminarios web son fuentes 

confiables de apoyo a la educación continua en la salud. Para más información, ver el 

video del seminario en línea “Aspectos Interculturales de la Atención del Recién 

Nacido” (Figura 4). 

 

Figura 4: Portal del Proyecto ASSIST del USAID 

Fuente: USAID,  https://www.usaidassist.org/content/assist-spanish-language-webinar 

Recursos adicionales: 

• Como parte de su proyecto de eSalud, la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, 

Canadá (RNAO, por sus siglas en inglés) desarrolló dos cursos de interés, disponibles en inglés 

únicamente, a los que puedes obtener acceso gratuito tras registrarte en el sitio web 

http://elearning.rnao.ca/#ehealth: 

o Curso de Educación sobre Enfermería y eSalud (11 módulos en línea) 

o Curso de Enfermería y Tecnología Móvil (3 módulos) 

 

http://www.maternoinfantil.org/seminarios_web.php
https://www.usaidassist.org/content/assist-spanish-language-webinar
https://www.usaidassist.org/content/assist-spanish-language-webinar
https://www.usaidassist.org/content/assist-spanish-language-webinar
http://elearning.rnao.ca/#ehealth
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Otros organismos, como NetHope y GSMA Mobile for Development organizan seminarios 

en línea sobre diversos usos de las TIC en proyectos de desarrollo, incluyendo proyectos 

de salud. Sin embargo, estos seminarios sin costo son impartidos sólo en inglés.  

6.2.2.3.  Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOCs) 

Ofrecido por un número creciente de plataformas y en una gran variedad de temas, los 

cursos abiertos masivos en línea o MOOCs, como se les conoce por sus siglas en inglés, 

proporcionan acceso abierto gratuito a contenidos educativos en línea desarrollados 

por instituciones de educación superior de alrededor del mundo.  

Para ayudar a las parteras y otras mujeres en el campo profesional de la salud a 

aprovechar este valioso recurso, el WeObservatory  de la Fundación Millennia2025 lanzó 

en 2014 su Centro de Inteligencia MOOCs para las Mujeres y la eSalud (WeMOOCs). El 

WeMOOCs proporciona acceso a una selección de cursos en línea que cubren las 

áreas de salud, género y las TIC, impartidos en español, inglés y/o francés. La lista de 

cursos es revisada dos veces al año, y en su versión más reciente incluye un total de 340 

cursos ofrecidos por universidades y centros de investigación en 18 países a través de 21 

plataformas MOOC. De estos, 36 cursos están disponibles en español y cubren temas 

como la lactancia materna, la introducción a la salud global, y la gestión de la 

investigación científica. Las listas de cursos clasificada por idioma está disponible en el 

sitio de WeMOOCs (Figura 5).   

 

Figura 5: Portal del sitio WeMOOCs 

Fuente: WeObservatory, http://www.millennia2015.org/WeObservatory 

http://solutionscenter.nethope.org/webinars-and-events#q/keywords=&num=10&channel=webinars&orderby=webinar_start_time+desc&category=&inclusive_categories=&pagination=P0
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/event/mobile-for-development-impact-webinar-series
http://www.millennia2015.org/WeObservatory
http://www.millennia2015.org/files/files/M25_WeObs_Projets/Moocs/2015_espanol_moocs_feb17_6.pdf
http://www.millennia2015.org/moocs
http://www.millennia2015.org/WeObservatory
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6.2.2.4.  Videos educativos 

Programa 5 minutos, Hospital materno-infantil San Juan de Dios, Barcelona, España 

El Programa 5 minutos, lanzado en 2010, es un servicio virtual de formación e 

información que permite a los profesionales de salud intercambiar conocimientos 

mediante sesiones semanales breves e interactivas, empleando una plataforma de 

webcasting. El programa ofrece herramientas innovadoras para aprender nuevas 

técnicas para el cuidado de los pacientes y reflexionar sobre el trabajo propio. Durante 

las sesiones cortas de cinco minutos, el profesional referente expone la información 

clave sobre un tema concreto y los profesionales que siguen la sesión tienen la 

oportunidad de hacerle preguntas. Las sesiones se graban y el 90% de ellas están 

disponibles en el canal Youtube del Hospital materno-infantil San Juan de Dios.  

Al 2013, el programa contaba con 110 sesiones sobre temas como la práctica clínica, 

seguridad clínica, divulgación científica e innovación, educación para la salud y 

empoderamiento del paciente, práctica reflexiva, e historias clínicas, entre otros. Seis de 

estas sesiones están enfocadas a la salud materno-infantil:  

Fuente: Programa 5’.  

Comatronas.es y Enfermeríatv.es 

Otro recurso de videos educativos de salud en español son la red Enfermeríatv.es y el 

sitio Comatronas.es. Por este sitio de internet puede ganarse acceso a videos sobre 

técnicas empleadas por parteras, que fueron creados por los profesionales de partería 

Juani Vázquez y Luciano Rodríguez, del Hospital Universitario de Ceuta, en Cádiz, 

España. Juani es la Coordinadora Nacional del grupo de trabajo de urgencias de 

 

Video 74 - Lactancia 

materna. Observación de 

una toma  

Video 81- Extracción 

manual y mecánica de 

leche materna 

Video 85 - Masaje Infantil: El 

masaje infantil es una 

técnica muy sencilla que 

puede aportar efectos muy 

beneficiosos tanto para el 

niño como para los padres 

Video 101 - Donación de 

sangre de cordón 

umbilical    

Video 110 - Técnicas 

invasivas de diagnóstico 

prenatal 

Video124 - Cuidados 

paliativos en la 

Neonatología 

http://www.santjoandedeu.edu.es/es/escola-universitaria-infermeria/noticias/nuevo-reconocimiento-internacional-al-programa-5-minutos
http://www.hsjdbcn.org/portal/es/web/5minuts
http://www.enfermeriatv.es/
http://comatronas.es/
http://www.youtube.com/embed/Yr0hmlQM-TU
http://www.youtube.com/embed/Yr0hmlQM-TU
http://www.youtube.com/embed/Yr0hmlQM-TU
http://www.youtube.com/watch?v=XXgUaZ4EV-s&list=SPCE1125336F297118&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=XXgUaZ4EV-s&list=SPCE1125336F297118&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=XXgUaZ4EV-s&list=SPCE1125336F297118&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=XTFS34Hca5g&list=SPCE1125336F297118&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=XTFS34Hca5g&list=SPCE1125336F297118&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=XTFS34Hca5g&list=SPCE1125336F297118&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=XTFS34Hca5g&list=SPCE1125336F297118&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=XTFS34Hca5g&list=SPCE1125336F297118&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=XTFS34Hca5g&list=SPCE1125336F297118&index=21
http://www.youtube.com/embed/yCRmqVSIiZU
http://www.youtube.com/embed/yCRmqVSIiZU
http://www.youtube.com/embed/yCRmqVSIiZU
http://www.youtube.com/embed/ohYkkHguAEo?rel=0&autoplay=1&border=0&autohide=1
http://www.youtube.com/embed/ohYkkHguAEo?rel=0&autoplay=1&border=0&autohide=1
http://www.youtube.com/embed/ohYkkHguAEo?rel=0&autoplay=1&border=0&autohide=1
https://www.youtube.com/embed/BDB_t4EvGSg?rel=0&autoplay=1&border=0&autohide=1
https://www.youtube.com/embed/BDB_t4EvGSg?rel=0&autoplay=1&border=0&autohide=1
https://www.youtube.com/embed/BDB_t4EvGSg?rel=0&autoplay=1&border=0&autohide=1
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enfermería obstétrico-ginecológicas de la Sociedad Española de Enfermería de 

Urgencias y Emergencias. 

Los videos “Atención al parto natural en presentación cefálica para profesionales” y 

“Parto natural para la educación maternal” están disponibles en la página de la 

Biblioteca Virtual del INGESA y pueden ser vistos en el sitio Comatronas.es. Ahí 

encontrarás también bibliografía y el video sobre “La atención al parto 

extrahospitalario” que pueden serte de utilidad. 

 

Figura 6: Video sobre parto natural en el sitio web de Comatronas.es 

Fuente: Comatronas.es, http://comatronas.es/videos/ 

Global Health Media: Videos instructivos sobre técnicas de atención al parto y recién 

nacidos 

Global Health Media es un organismo sin fines de lucro que busca mejorar la provisión 

de servicios y las condiciones de salud en zonas de escasos recursos mediante el 

desarrollo de videos de entrenamiento con información básica sobre cuidados 

sanitarios. Los videos de corta duración proporcionan una solución sencilla y eficaz para 

ayudar a que los trabajadores de salud y sus comunidades adquieran conocimientos y 

habilidades básicas para la atención del parto y de recién nacidos que pueden salvar 

la vida de mujeres embarazadas y sus bebés (Figura 7).  

http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002329
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002330
http://comatronas.es/videos/
http://comatronas.es/video-parto-extrahospitalario-enfermeria-tv/
http://comatronas.es/video-parto-extrahospitalario-enfermeria-tv/
http://comatronas.es/videos/
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Los videos incluyen instrucciones en español que explican las técnicas, paso a paso, y 

pueden ser descargados y compartidos en diversas redes sociales. Los temas de los 

videos disponibles en español (audio y subtítulos) incluyen: 

 

Figura 7: Portal del sitio Global Health Media 

Fuente: Global Health Media, http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-posicion-del-

bebe/?portfolioID=5626 

PARTO CONDICIONES DEL RECIÉN NACIDO 

Preparación del paritorio (4:36 min.) 
Cuidado del cordón  

(9:05 min.) 
Bebé con hipotermia (5:54 min.) 

Prevención de infecciones en el 

nacimiento (7:09 min.) 

Mantener caliente al bebé 

(6:01min.) 
Bebé con hipertermia (5:11 min.) 

El nacimiento: labor de parto, 

nacimiento y postparto temprano 

(13:34 min.) 

Infecciones de los ojos (6:55 min.) Candidiasis bucal (2:57 min.) 

Dar una buena atención durante el 

parto (7:18 min.) 

Tomar una muestra de sangre de 

la vena (7:36 min.) 
Infección cutánea (5:55 min.) 

La posición del bebé (7:08 min.) 
Preparación de medicinas orales 

(7:15 min.) 
Congestión mamaria (4:06 min.) 

El examen vaginal durante el parto 

(8:14 min.) 

Preparación de medicinas 

inyectables (7:02 min.) 
Técnicas básicas (5:51 min.) 

Evaluación inicial de una mujer en 

trabajo de parto (8:11 min.) 

Signos de peligro en recién 

nacidos (8:43 min.) 

Inserción de una sonda gástrica 

(5:19 min.) 

La gestión de la segunda etapa del 

parto (9:39 min.) 

Signos de advertencia en recién 

nacidos (8:52 min.) 

Alimentación con una sonda 

nasogástrica (3:23 min.) 

Gestión de la tercera etapa del 

parto (8:25 min.) 
Sepsis (Duración: 5:38 min.) 

Introducción de una vía 

intravenosa (IV) (6:34 min.) 

http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-posicion-del-bebe/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-posicion-del-bebe/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/preparacion-del-paritorio/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/cuidado-del-cordon/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/bebe-con-hipotermia/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/prevencion-de-infecciones-en-el-nacimiento/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/prevencion-de-infecciones-en-el-nacimiento/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/mantener-caliente-al-bebe/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/bebe-con-hipertermia/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/el-nacimiento/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/el-nacimiento/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/infecciones-de-los-ojos/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/candidiasis-bucal/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/dar-una-buena-atencion-durante-el-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/dar-una-buena-atencion-durante-el-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/tomar-una-muestra-de-sangre-de-la-vena/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/tomar-una-muestra-de-sangre-de-la-vena/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/infeccion-cutanea/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-posicion-del-bebe/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/preparacion-de-medicinas-orales/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/congestion-mamaria/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/el-examen-vaginal-durante-el-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/preparacion-de-medicinas-inyectables/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/preparacion-de-medicinas-inyectables/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/tecnicas-basicas/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/evaluacion-inicial-de-una-mujer-en-trabajo-de-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/evaluacion-inicial-de-una-mujer-en-trabajo-de-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/signos-de-peligro-en-recien-nacidos/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/signos-de-peligro-en-recien-nacidos/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/insercion-de-una-sonda-gastrica/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-gestion-de-la-segunda-etapa-del-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-gestion-de-la-segunda-etapa-del-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/signos-de-advertencia-en-recien-nacidos/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/signos-de-advertencia-en-recien-nacidos/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/alimentacion-con-una-sonda-nasogastrica/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/alimentacion-con-una-sonda-nasogastrica/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/gestion-de-la-tercera-etapa-del-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/gestion-de-la-tercera-etapa-del-parto/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/sepsis-spanish/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/introduccion-de-una-via-intravenosa-iv/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/introduccion-de-una-via-intravenosa-iv/?portfolioID=5626
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PARTO CONDICIONES DEL RECIÉN NACIDO 

Nacimiento del bebé (6:01 min.) La visita a domicilio (7:19 min.) 
Cómo o cuándo referir a un bebé 

enfermo (4:18 min.) 

El cuidado inmediato después del 

nacimiento (9:02 min.) 

Administración de una inyección 

intradérmica (3:54 min.) 

El examen físico del recién nacido 

(7:13 min.) 

Examen de la placenta (4:28 min.) La ictericia (6:11 min.) Problemas respiratorios (6:08 min.) 

Cómo poner una vía intravenosa 

(3:03 min.)  

Cómo tomar una muestra de 

sangre del talón (2:51) 
La infección umbilical (6:50 min.) 

Fuente: Global Health Media – Videos: http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-posicion-

del-bebe/?portfolioID=5626 

Global Media Health hace notar que, como forma de aprendizaje, los videos tienen 

enormes ventajas, ya que “dirigen los ojos y oídos hacia todas las sutilezas que permiten 

el buen desarrollo de una habilidad, y ayudan a que este aprendizaje se ‘pegue’” 

(Global Health Media, 2015).  

6.2.3.  Manuales de entrenamiento y otras guías 

Los recursos listados en esta sección fueron recopilados y recomendados por la 

iniciativa mPowering Frontline Healthworkers, como parte de un ejercicio de consulta 

realizado a principios del 2015 para identificar las deficiencias y oportunidades de 

entrenamiento para trabajadores de salud como enfermeras, parteras y trabajadores 

de salud comunitaria (Figura 8).  

 

Figura 8: Portal de la Iniciativa mPowering Frontline Healthworkers 

Fuente: mPowering Healthworkers, http://mpoweringhealth.org 

http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/nacimiento-del-bebe/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-visita-a-domicilio-spanish/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/como-o-cuando-referir-a-un-bebe-enfermo/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/como-o-cuando-referir-a-un-bebe-enfermo/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/el-cuidado-inmediato-despues-del-nacimiento/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/el-cuidado-inmediato-despues-del-nacimiento/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/administracion-de-una-inyeccion-intradermica-spanish/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/administracion-de-una-inyeccion-intradermica-spanish/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/el-examen-fisico-del-recien-nacido/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/examen-de-la-placenta/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-ictericia/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/problemas-respiratorios/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/como-poner-una-via-intravenosa/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/como-tomar-una-muestra-de-sangre-del-talon/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/como-tomar-una-muestra-de-sangre-del-talon/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-infeccion-umbilical/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-posicion-del-bebe/?portfolioID=5626
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/la-posicion-del-bebe/?portfolioID=5626
http://mpoweringhealth.org/
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Los recursos disponibles en español están marcados en negritas: 

La Alianza Neonatal para 

América Latina y el Caribe: 

Herramienta Guía  

Esta caja de herramientas introduce la historia y los éxitos de la Alianza 

Neonatal para América Latina y el Caribe (LAC), explicando su importancia 

como un modelo estructural para el trabajo mundial en salud a través de 

alianzas. La Guía, disponible en inglés y español, provee información sobre la 

creación de alianzas nacionales en la región, con ejemplos detallados y listas 

de recursos adaptables. 

Community Health Worker 

Handbook: Community 

Health Worker Course 

Este manual desarrollado por Health Horizons en 2011, con texto en español, es 

la guía de capacitación que se otorga a los trabajadores de salud comunitaria 

que trabajan con esta organización internacional. 

Training Community Health 

Workers to Give Maternal 

and Newborn Health 

Messages: A Guide for 

Trainers 

Este manual de capacitación publicado por USAID (2009) bajo la Iniciativa de 

Apoyo Básico para la Institucionalización de la Supervivencia Infantil y la 

Prevención de Hemorragias Postparto, proporciona una visión de los roles y 

responsabilidades de los trabajadores de salud comunitaria en su labor para 

cubrir las necesidades de salud de la población. Incluye información sobre 

habilidades clave requeridas por los profesionales sanitarios. 

Caring for Newborns and 

Children in the Community: 

Caring for the Newborn at 

Home 

Estos materiales de entrenamiento de la Organización Mundial de la Salud 

(2012) se basan en experiencias de formación de trabajadores de salud 

comunitaria obtenidas al cuidar de recién nacidos en casa en la India y 

Ghana. Los materiales proporcionan guías sobre cómo llevar a cabo visitas 

domiciliarias durante el período prenatal y en las primeras semanas después 

del parto. Ver el Manual de Trabajador de Salud Comunitario en: 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news/events/2012/CHW_Manu

al.pdf?u=1  

Meeting Community Health 

Worker Needs for Maternal 

Health Care Service Delivery 

Using Appropriate Mobile 

Technologies in Ethiopia  

Esta publicación de Little et. al. (2013) busca proporcionar a las parteras y 

extensionistas de salud las técnicas necesarias para cuidar de la salud materna 

utilizando tecnologías móviles apropiadas. 

• Knebel, E. 2001. The Use and Effect of Distance Education in Healthcare: What Do We Know? Operations 

Research Issue Paper, vol. 2, no. 2. Bethesda, MD: Quality Assurance Project.  

• Macdonald, S. 2013. New Digital Media Content and Delivery: Revolutionizing Global Health Education and 

Training. iheed Institute.  

• Tran, N. T., Portela, A., de Bernis, L., & Beek, K. 2014. Developing Capacities of Community Health Workers in 

Sexual and Reproductive, Maternal, Newborn, Child, and Adolescent Health: A Mapping and Review of 

Training Resources. PLoS ONE 9(4): e94948.  

Fuente:  Iniciativa mPowering Frontline Healthworkers (Vota & Long, 2015, pp. 48-58) 

6.2.4.  Directorios electrónicos para los proveedores de cuidados de la salud 

Estos directorios son bases de datos que listan información básica sobre hospitales, 

clínicas y profesionales de la salud en la ciudad, región o país, con el propósito de 

mejorar el acceso rápido a los servicios de salud a lo largo del proceso continuo de 

asistencia. Ejemplos de estos servicios incluyen Hospitalsworldwide.com (Figura 9), el 

directorio de la FLASOG y OBGYN.net. 

http://www.k4health.org/toolkits/alianzas-neonatales
http://www.k4health.org/toolkits/alianzas-neonatales
http://www.k4health.org/toolkits/alianzas-neonatales
http://hhidr.org/wp-content/uploads/2012/01/HHI%20-%20CHW%20Handbook.pdf
http://hhidr.org/wp-content/uploads/2012/01/HHI%20-%20CHW%20Handbook.pdf
http://hhidr.org/wp-content/uploads/2012/01/HHI%20-%20CHW%20Handbook.pdf
http://www.basics.org/documents/CHW-training-guide-Final-1.pdf
http://www.basics.org/documents/CHW-training-guide-Final-1.pdf
http://www.basics.org/documents/CHW-training-guide-Final-1.pdf
http://www.basics.org/documents/CHW-training-guide-Final-1.pdf
http://www.basics.org/documents/CHW-training-guide-Final-1.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/caring_for_newborn/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/caring_for_newborn/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/caring_for_newborn/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/caring_for_newborn/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news/events/2012/CHW_Manual.pdf?u=1
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news/events/2012/CHW_Manual.pdf?u=1
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0077563
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0077563
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0077563
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0077563
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0077563
https://www.usaidassist.org/sites/assist/files/distance_education.pdf
http://mhealthed.org/wp-%20content/uploads/2013/12/mHealthEd-Workshop-Report_25.11.13_FINAL.pdf
http://mhealthed.org/wp-%20content/uploads/2013/12/mHealthEd-Workshop-Report_25.11.13_FINAL.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094948
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094948
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094948
http://www.medilexicon.com/hospitalsdirectory.php
http://www.flasog.org/directorio/
http://www.obgyn.net/
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Figura 9: Ejemplo de búsqueda de hospitales en Santiago de Chile usando el sitio 

Hospitalsworldwide.com. 

Fuente: Hospitalsworldwide.com. 

En resumen, las TIC proporcionan acceso a nuevas fuentes de información y facilitan la 

difusión de recursos educativos y de investigación reconocidos que anteriormente 

estaban limitados a aquellos con los recursos financieros o la cercanía geográfica para 

obtenerlos. La capacitación y la educación continua en el campo de la partería 

profesional son indispensables para asegurar que, como busca la UNFPA, se establezca 

un plantel de partería, respaldado por educación de calidad, a lo largo de 

Latinoamérica. 
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Ejercicio de autoevaluación 

Verifica si entendiste este módulo bien. Responde a las siguientes preguntas y verifica tus 

respuestas. Si obtienes alguna respuesta incorrectas, te sugerimos que revises el módulo 

antes de continuar con el siguiente. 

1. De los 73 países prioritarios que la UNFPA analizó en su reporte del 2014, alrededor 

del 78%: 

a. Cuenta con un número suficiente de parteras profesionales. 

b. Cuenta con parteras profesionales bien entrenadas. 

c. Enfrenta aún graves déficits de personal, de infraestructura y de recursos 

financieros. 

d. Han superado las barreras de personal e infraestructura que contribuyen 

al alto número de muertes innecesarias de mujeres y recién nacidos. 

e. Cuenta con organizaciones nacionales de partería profesional. 

2. De acuerdo con la UNFPA (2014b), de recibir una capacitación adecuada en las 

guías de investigación basada en la evidencia, ¿qué porcentaje de las necesidades 

estimadas de cuidados esenciales para las mujeres y los recién nacidos podrían ser 

cubiertas por las parteras? 

a. Un 50% 

b. Cerca del 87%  

c. Más del 95% 

d. Menos del 50% 

3. ¿Basada en el número de mujeres en edad reproductiva y el número de embarazos 

por año, la UNFPA estima que las mujeres y los recién nacidos a nivel mundial 

necesitan una mediana de cuántos agentes de salud por cada 10,000 mujeres en 

edad reproductiva, que estén capacitados para prestar servicios de salud sexual, 

reproductiva, materna y neonatal? 

a. 19,3 

b. 25.3 

c. 16,5 

d. 22,7 

e. 18,6 
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4. Por internet puedes encontrar diversos recursos para facilitar tu continuo 

entrenamiento y mejorar la calidad del servicio que prestas a las mujeres 

embarazadas. Entre estos recursos de capacitación se encuentran: 

a. Cursos abiertos masivos en línea (MOOCs) 

b. Cursos de acceso restringido en línea 

c. Seminarios breves (webinars)  

d. Videos educativos desarrollados por organizaciones de salud 

reconocidas. 

e. Todos los anteriores 
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Clave de respuestas: 1-c, 2-b, 3-a, 4-e 
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