
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS PARTERAS. 

Mi voto es a favor de esta dictamen que exhorta a laSecretaría de Salud a que informe 

sobre el estado en que se encuentran los procesos del Gobierno Federal respecto a las 

parteras y a su vez exhorta a generar una propuesta, desde su Institución, para el 

Presupuesto Federal 2018 respecto a este tema, además promover que las parteras sean 

parte del engranaje del sistema de salud y de los distintos programas que lo integran. 

Una partera es una persona calificada para acompañar, orientar y atender a una madre 

durante su embarazo, parto y posparto desde una perspectiva humana, segura e íntima. 

La saturación del sistema de salud afecta de manera importante la calidad de la atención y 

dificulta el cuidado de emergencias obstétricas, y como respuesta, algunos países han 

comenzado a optar por la redistribución de los partos sin complicaciones hacia el primer 

nivel de atención, garantizando la referencia de casos complicados cuando así lo ameriten. 

No obstante a la falta de reconocimiento, en México existen alrededor de 15 mil parteras 

tradicionales. De acuerdo con información del Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva, en octubre de 2013 había 23 parteras técnicas contratadas, distribuidas 

de la siguiente manera: en hospitales de Guerrero (9), Veracruz (5), San Luis Potosí (5), 

Puebla (3) y Tabasco (1). Por otra parte, de acuerdo con el Fondo de Población para las 

Naciones Unidas, en la actualidad existen en México 78 parteras profesionales oficialmente 

registradas. 
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En ese sentido, existe un proyecto de revisión de la NOM007, el cual hace referencia a la 

importancia de la partería en la atención de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. 

Sin embargo, el Programa de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal 2013-2018 no 

hace mención específica a la partería ni a la necesidad de incluir personal de nivel medio y 

capacitado en la atención obstétrica como estrategia para reducir la muerte materna en el 

país. 

En años recientes, la Organización Mundial de la Salud, así como la Organización 

Panamericana de la Salud, han lanzado alertas por el incremento de cesáreas innecesarias, 

donde México se encuentra en el cuarto lugar en todo el mundo. Debido a ello, organismos 

cono el Instituto Nacional de Salud Pública, resultados de diversos estudios, y de la más 

reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, entre otros, recomiendan la práctica de la 

partería como una de las opciones más importantes para alcanzar dicha meta. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de capacitar a más mujeres en la 

partería y con ello cubrir la demanda que el país necesita para su atención. 
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