
CURSO DE OBSTETRICIA PAItA E?\FERMERAS GR.ZI)U.1DAS EX 
COSTA RICA’, 2 

INTIZOI>UCCION 

T.a obstetricia fué en todos los pueblos 
una tarea de la mujer, y úttic*atnettte en 
algunos casos graves era permitido al 
hombre asistir a la parturienta. 

La historia del cuidado obst’étriw c~t 
Costa Rica es igual a la de otros países. 
El adiestramiento de enfermeras tuvo sus 
orígenes en el adiestramiento de obstétricass, 
que fu6 realmente la primera rama de la 
enfermería en orden de aparkiótt. La his- 
toria es oscura, pero debemos setialar que 
ya antes de la crearión de la Escuela de En- 
fermería, en 1910, en cl Hospital San ,Juan 
de Dios” existía cierto tipo de prepatwiótt 
de obst&icas en este hospital. 

En estos tiempos la preparacGbtt de par- 
teras estaba incwrporada al programa de 
adiestramiento de enfermeras, pero, no era 
nerbesario que la partera fuera ettfertnera. Re- 
ribían el título de obstétricas con el fin de dis- 
tinguirlas de las “parteras” y “(‘OtIladrottas”” 
que atendían partos sin ninguna educ~ac%ítt 
previa. Además del adiestratniettto ofrecido 
por la Escuela de Ettfermeria, había tambiétt 
una prepara&n especial en obstetricia dada 
bajo supervisión médica. Esta preparacG’)tt, 
hasta donde se puede averiguar, c*otUstfa en 
un wrso de un año de duracicítt, y cl título 
de obstétrica era otorgado por cl Colegio de 
Médicos y Cirujanos. Este (‘ttrso dejcí tic 

’ Manuscrito recibido en mayo de 1055. 
2 Este trabajo fu6 preparado con la eolahr:wicín 

de la Enfermera Partera Consultora de Ia OSP/ 
OMS. 

3 En Costa Ric:L sc designa con esta p:tlnl)r:t a la 
partera graduada, por oposicirín n. los 16rmirws 
parlera, conzadwzn y enapirica, aplirados :L 1:~s 
mujeres que atienden partos sin prep:trwiAn 
previa para ello. NOLZ del Editor. 

* TAa escuela de enfermería más :mt igua tlrl p:tís 
y la única reconocida oficinlmcntr. 

6 Véase nota 3. 

enseñarse ~II 1980. Ett l!X37 la obstetrkia 
wrtstit,uía (4 último año tlc la (*arrera de 
enfermería; la prrpara(4titt cn cwfermería era 
de dos años, y cl tcrrcro (‘n ohsttltrkia, era 
voluntario. Dicho plan se llevó a cabo dur- 
ante un año solamente, pero después el 
adiestramiettto clc parteras SC itwluy6 cn 
el plan básiw) dr enfermería. El ítkimo 
grupo de rstns cattf?rmcras parteras sfa gradu6 
en 1953. 

Al reorganizarse la lkrtrla de Rttfermcría, 
los miemhros del Comité Xac4ottal propu- 
sieron que la ohstctrkia SP eliminara del 
programa dr adiestramiettto básico, y que se 
organizara un (‘ttrso separado dr ohstrt’ricia 
para enfermeras graduadas. 

En el mes dr ahril de 3954, y a peticidn 
tlrl Gobierno de Cost,a Ritaa, llrgó al pafs 
una enfermera partera cwnsukora de la 
Organizac4cítt Mundial de la Salud para 
organizar un plan de prc~parat46rt ctt obste- 
tricsia para cnfcrmcras graduadas, (an c’oor- 
dinaci6tt cott la Fkuela da Etifcrmería, 
siendo la idra de ([uc c~3ic curso para gra- 
duadas se orirttt,am a satisfacw las ncresi- 
tladcs del pafs wt cl campo matwttoinfantil. 

CONDICIONES EN EL PAIS 

T-os datos y los prtadros siguientes dan 
idra de las cwtrdic*inttrs existctttes PII el 
país al (*ornenzar wtc plan. En dic~irmbre de 
1952 la pohla(kítt dc Costa Rica era de 
868.741 habitantes, y et1 195Z3, de 898.329. 
J.a t,asa de ttwimiettt~os registrados ett el 
país ett 19.52 fué dc 54,8 por 1.000 habi- 
lattks. Est,a tasa (3 iuta de las más altas 
tic todos los paEses tlr .1m&i(~a. Hrtbo z39.7.39 
tta4miettios ctt Costa Ricba en el año de 
1952, y 40.533 ett el año 195X6 

B Informrwi~írl obtcuid:L tlrl Depart umento de 
T%ioest:ldí-tiea del ‘\linixí rtio de S;Jul~ritl:td 
l’úl~lic:~. 
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CUADRO No. l.-Relación del número de camas 
de maternidad, del nzimero de partos en instituciones 
y del número de personal profesional, de las pro- 
vincias de Costa Rica. Año 1952’ 

Provincias 

San José..... 
Alajuela. 
Cartago...... 
Heredia. 
Guanacaste. 
Limón. 
Puntarenas 

Total 

-- 

-- 

- 

No. de 
camas de 

obstetricia 

112 
89 
44 
20 
39 

9 
16 

329 

No. de 
prtos en 
mstitu- 
ches 

5.699 
2.023 
1.479 

690 
431 
429 
841 

ll.592 

- 

1 
D 

-- 

Vo. de 
nédicos 

188 105 
25 7 
21 1 

9 3 
8 8 

11 2 
29 4 

291 

_- 

- 
130 

7 Información obtenida del Departamento de 
Bioestadística del 1Ministerio de Salubridad 
Pública. 

El Cuadro No. 1 muestra la relacibn del 
personal profesional al número de partos y 
al de camas de maternidad en las provincias 
del país. El número total de partos de 1952 
fué 39.759, y únicamente ll.592 partos 
ocurrieron en instituciones. 

La tabulación de las personas que asis- 
tieron partos, no se hizo hasta 1953. El 
Cuadro 80. 2 da informes sobre las per- 
sonas y el porcentaje de las mismas que 
asistieron los partos en cada una de las 
provincias de Costa Rica. Se muestra asi- 
mismo el porcentaje de partos atendidos por 
parteras graduadas, que asciende a 35 % del 
número total de partos atendidos en el país. 

Con la Enfermera Consultora en el país 
fué mucho más fácil empezar el planeamiento 
del curso y ya en forma definitiva, y el 15 
de junio de 1954 se inició el primer curso 
de seis meses de duración con el siguiente 
propósito : 

1) La preparación de un personal que 
contribuyera al mejoramiento de los cuida- 
dos maternoinfantiles en Costa Rica. 

2) La educación y adiestramiento de 
enfermeras graduadas en el arte y la ciencia 
de la obstetricia a fin de que puedan cuidar 
las madres durante el ciclo mat’erno y hacer 
que la paciente que presenta alguna anor- 
malidad reciba el cuidado médico adecuado. 

REQUISITOS DE ADMISION 

Ser graduada de una Escuela de En- 
fermería reconocida 

Examen físico completo 
Reconocida moralmente 
Si ha trabajado, recomendaciones de su 

jefe 
Evidencia de madurez y sentido de res- 

ponsabilidad 
Se espera que en el futuro se pueda añadir 

el requisito de experiencia en enfermería de 
salud pública como enfermera graduada. 

Se admitieron once estudiantes al primer 
curso, diez de ellas de Costa Rica y una de 
Panamá. El personal encargado de la en- 
señanza de estas estudiantes estaba consti- 
tuído por: una consultora, una directora y 
dos instructoras. 

CUADRO No. 2.-Número y porcentaje de nacimientos incritos en Costa Rica a partir del 22 de mayo de 
1950, según la clase de asistencia recibida por las madres y según la provincia de residencia. Año 195F 

I Nacimientos l Médicos Partera zraduada Comadrona 

San José 
Alajuela 
Cartago 
Heredia. 
Guanacaste.. 

12.148 100 715 5,9 5.741 47,2 4.310 
7.221 100 274 328 2.504 34,7 3.789 
5.157 100 161 3,l 1.719 33,3 3.124 
2.377 100 71 3,0 1.421 59,8 706 
5.389 100 97 1,8 772 14,3 3.149 
6.000 100 309 5,l 1.199 20,o 3.666 
2.241 100 126 5,6 956 42,6 835 

- ---,--_A 

Total , 40.533 I 100 1.753 

Puntarenas 
Limón. 

% NO. % 

35,5 1.382 ll,4 
52,5 654 9,0 
60,6 153 3,0 
29,7 179 7,5 
58,4 1.371 25,5 
61,l 826 13,8 

- 
otros 

8 Información no publicada, obtenida del Departamento de Estadística y Censos. Sección de Esta- 
dística Vital. 
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PROGRAMA DE ADIESTR.4MIEXTO 

El programa de adiest’ramiento que se 
lleva a cabo en este curso se divide en dos 
partes: teórica y práctica. La enseñanza 
podría decirse que es casi individual: el 
número total de estudiantes se divide en 
tres grupos y cada grupo está bajo el cuidado 
de una instructora, que las supervisa y 
orienta y pasa con ellas la mayor parte del 
día para contestar y aclarar cualquier duda 
que tuvieran. 

Programa teórico: 

El arte y la ciencia de la obstetricia. . . 60 hrs 
Pediatría. . . . . . . . . . 36 hrs 
Lecciones especiales (sanidad, sociología, . 

enfermedades venéreas, anestesia obsté- 
trica, nutrición, defectos ortopédicos 
del recién nacido, técnica,s del labora- 
torio, parasitología, ética médica.). 40 hrs 

Técnicas de enfermería obstétrica’. . . . . 60 hrs 

El programa de obstetrkia está a cargo 
de un tocólogo. Este curso destaca los 
prob’ 
ciclo 

mas de la pacientJe norma,1 durante el 
materno v el reconocimientJo de los 

síntomas anormales. El programa de pedia- 
tría hace hincapié en el cuidado del recién 
nacido en su primer año de vida y está a 
cargo de un pedíatra. Se enseñan varias 
lecciones especiales sobre los aspectos de 
la práctica que influyen en la salud mater- 
noinfantil. Estas lecciones se dividen en 
diez temas, cada uno de ellos tratado por 
un especialista en la materia. Las est,udian- 
tes trabajan además en grupos sobre un 
tema, seleccionado con anterioridad por la 
dirección del curso, tendient.e a la solución 
dl e problema de la salud de las madres en 
el país. El adiestramiento teórico continúa 
durante t’odo el curso y se le dedica la 
mitad del día de trabajo. 

El programa de prácticas: 

Actualmente el programa de prácticas se 
lleva a cabo en el Instit,ut80 Carit, institu- 
ción dedicada al cuidado de pacientes pre- 
natales. Debido a la calidad del trabajo que 
se realiza en el curso, t’odas las unidades, 
tanto teóricas como prácticas, deben 
muy cerca; por esta raz=>n se eligió el 

est’ar 
Instai- 

FIG. l.-t’na clase de enfermería obstétrica. 
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FIG. 2.-Exanlen obstétrico en la clinica vlédica 
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tuto Carit debido a la disposición de unida- 
des de trabajo que posee. Únicamente se 
ocupan 13 camas con sus cunas, 1 sala de 
partos, 1 sala de clase y 1 sala dormitorio. 
El lugar de las prácticas ha influenciado 
varios de los procedimientos que se emplean 
en dichas prácticas. La Escuela de Enfer- 
mería y la Organización Mundial de la 
Salud proporcionaron el equipo de enseñanza 
de este programa y el Instituto Carit ofrece 
suficiente equipo para la clínica prenatal, 
para el servicio de part,os y los cuidados del 
puerperio. 

Las prácticas se dividen en tres partes y, 
como dijimos anteriormente, están bajo 
la supervisión direct,a de la instructora. 

1) Cuidados prenatales 
2) Cuidados del parto 
3) Cuidados postparto 

ajustan a las normas del buel cuidado ma- 
ternoinfantil, como las citas obstétricas de 
rutina durante el ciclo maternal. En esta 

clínica las estudiantes aprenden la marcha 
del embarazo normal en todos sus a.spect os 
y se les enseña a observar los síntomas anor- 
males que influyen en el resultado del parto. 

Las clínicas médicas están bajo la super- 
visión directa del tocólogo; cada paciente 
bajo el programa de prácticas es examinada 
una vez durante su embarazo por el tocó- 
logo, especialmente durante el último mes. 
Además t,oda paciente con complicaciones 
graves, como malas presentaciones, pre- 
eclampsia o hemorragia, es vist.a por el 
médico tantas veces como su condición lo 
demanda. En esta clínica la estudiante asiste 
al médico en el examen de la paciente y 
hace ull análisis y estudio de cada caso. 

La clínica de exámenes físicos está a cargo 
de un médico, el cual hace un examen físico 
a las pacientes del programa para poder 
descubrir cualquier defecto de salud que 

Las estudiantes observan la fase ant,enat.al 
en las clínicas prenatales, que son clínicas 
de enfermería obst,&rica, clínica médica de 
exámenes físicos y clínica de primigestas y 
de medición. 

1 pueda influenciar o complicar el ciclo ma- 

Las clínicas de enfermería obstétrica se 
t’erno de la pacient,e. 

Como los rayos X y las pelvigrafía,s no soll 
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CUADRO NO. S.-Datos estadísticos fundamentales del curso de obstetricia de junio a diciembre de 1954. 

Prenatales 
Admisiones. 
Clínica obstétrica. 
Clínica médica.. 
Visitas al hogar. . . 

Partos . . 
Postnatales 

Visitas al hogar. 
Clínica postnatal médica 

Niños 
Nacidos vivos. . 
Nacidos muertos. . .>. 
Gemelos. . 
Muertos en la Ira semana. . 
Muertos en el lrr mes. . 

- 

: 

1 

-l 

37 
14 
17 
- 

9 

1 
- 

9 
- 
- 

0 
- 

Junio Julio 
.j- 

41 
133 
113 

0 
38 

55 
211 

70 
0 

40 

37 68 
4 16 

38 
- 
- 
- 

40 
- 
- 
- 
- 

- - 

- 

asequibles en todos los lugares de la Repú- 
blica, se estableció la clínica para primi- 
gestas. En esta clínica las estudiantes hacen, 
además de la radiografía, la medición 
externa de la pelvis de todas las primigestas 
del curso, y en esta forma aprenden otra 
guía de medición de la pelvis. 

Además de todas estas prácticas en la 
clínica las estudiantes hacen visitas pre- 
natales a los hogares para el cuidado de las 

Agosto Sbre. Obre. 

68 
229 
93 

0 
40 

133 
7 

40 
- 
- 
- 
- 

,- 

24 36 - 

216 216 131 
74 71 38 
16 28 2 
34 49 30 

113 110 6 
16 16 14 

35 
- 

2 
- 
- 

49 
1 

30 

- 
- 
- 

- 

1 j 1 

Xbre. Dbre. 
-- 

- 

/ 

/- 

I 

Total 

261 
1.150 

476 
46 

240 

468 
73 

241 
1 
2 
0 
1 

pacientes con complicaciones graves 0 para 
insist’ir con las pacientes que no han acudido 
a citas en las clínicas. 

Durante sus prácticas cada estudiant,e 
observa una serie de cinco clases para las 
madres y dirige algunas de ellas. 

Las prácticas del parto propi+mente dicho 
se llevan a cabo en la siguiente forma: cada 
instructora y estudiante de guardia se que- 
dan en el Instituto Carit por un período de 

Fra. 3.-C’na estudiante dando una clase a un grupo de madres inlcrnadns. 
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Fr G. 4.-A tendiendo a un recién nacido. 

FIG. 5.-La madre c¿ por primera ve,; a su niño. 
_. 
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FIG. 6.-L’na visita al hogar. 

24 horas durante la semana y de 43 horas 
durante los fines de semana; de este modo 
hay siempre una estudiante y una instruc- 
tora en el Instituto en todo momento 
durante las veinticuatro horas. Las obser- 
vaciones son espaciadas de manera que la 
estudiante pueda tener oportunidad de 
repasar sus prácticas una vez logradas 
sus primeras habilidades. En estas prácticas 
la estudiante aprende los métodos de ob- 
ser\Tación del trabajo del parto normal re- 
conociendo los signos, las técnicas v la L 
clínica de un parto normal y la observación 
de la paciente inmediatamente después 
del part,o. 

Durante las prácticas se obtiene permiso 
para que, tanto la instructora como la estu- 
diante, puedan hacer y reparar episiotomía, 
y suturar desgarros de 1”’ y de 2* grado. 
Esta parte de las prácticas es recibida por 
la estudiante después de atender los 10 
primeros partos; además, aprende el uso 
de las tres clases de anestésicos (novocaína, 
para la infiltración para la sutura de episio- 
temía, éter y trilene). AAprende también a 

cuidar del recién nacido y de la parturient,a 
durante la hora que sigue al parto, lo mismo 
que’el tratamiento de urgencia de la. madre 
que no se encuentra bien inmediat~ament~e 
después del parto. 

En las prácticas de postparto la estu- 
diant’e cuida la paciente durante cinco días. 
Durante estas práct,icas combina sus conoci- 
mient’os obst&ricos y habilidades de enfer- 
mera con el cuidado de enfermería; se le 
enseña a observar el período de post,part,o 
normal y a conocer cualquier signo 0 síntoma 
anormal, al igual que a prescribir cualquier 
tratamiento de la pacientes, except.0 para 
aquellas que presentan complicaciones ma- 
yores. Vna vez que la paciente sale del Ins- 

tituto es visitada en su hogar por las estu- 
diantes con el objet’o de seguir de cerca su 
condición y el desarrollo del niño durant.e el 
primer mes de vida. Seis semanas después 
del parto la pacient.e regresa a la clínica 
médica del Institut,o para el examen post,- 
parto final; las estudiantes asisten al toccí- 
logo en este examen, pues tal vez la madre 
había tenido una episiotomía y la est.udiante 
que la atendió tiene interés en saber c(ímo 
quedó. 

Durant’e sus prácticas la estudiante pasa 
dos semanas en el laborat,orio para observa1 
los diferentes exámenes que se llevan a cabo, 
y aprender las técnicas de pruebas impor- 
t’ant’es para el cuidado de la madre durante 
el ciclo materno. 

En este programa se siguic’, el plan de 
estudios elaborado inicialmente, pero se 
aument,ó el número de horas de clase. Para 
poder controlar los servicios que el pro- 
grama brinda se limitó la a’dmisicín de pa- 
cientes a las clínicas de a,cuerdo mi cl 
número de estudiantes matriculadas. 

Las estudiantes tienen exámenes dos 
veces durante el curso en todos los campos de 
estudio. El primer grupo de enferrneras par- 
teras graduadas finalizó en diciembre de 
1954, y se graduaron diez. IVna estudiante 
se retiró después de la mitad del curso. Dos 
de las instructoras del prime] curso re- 
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gresaron a las posiciones que tenían antes 
del curso. Tres de las nuevas graduadas 
quedaron como instructoras, cuatro traba- 
jan en el Ministerio de Salubridad Pública, 
una está en la sala de partos del hospital 
San Juan de Dios, y otra graduada trabaja 
en la sala de partos del hospital del Seguro 
Social de San José. El Cuadro No. 3 muestra 
los datos fundamentales del primer curso. 

RESUIMEN 

(1) El curso de obstetricia para post- 
graduadas se organizó para satisfacer las 
necesidades manifiestas de cuidados mater- 
noinfantiles de Costa Rica, agudizadas por 
la falta de parteras graduados al implantarse 
el nuevo programa de estudios en la Escuela 
de Enfermerfa. 

(2) Siendo las estudiantes del curso 
todas enfermeras graduadas, el grado de 

adiestramiento es más elevado de lo que era 
antes de 1953. 

(3) La supervisión de la paciente a través 
del ciclo materno permite a la estudiante 
aplicar la teoría de las clases al cuidado de 
la paciente y observar los resultados de 
este cuidado. 

(4) Es aún muy pronto para saber si 
este adiestramiento llenará las necesidades 
de cuidados maternoinfantiles de Costa 
Rica, pero los primeros informes son satis- 
factorios. 

Durante este año de 1955 se hará un 
estudio más detallado de las prácticas 
maternoinfantiles en el país y se seguirá 
muy de cerca el trabajo que las graduadas 
llevan a cabo en sus nuevos puestos. En 
esta forma veremos si el curso llena las 
necesidades del adiestramiento de parteras 
en Costa Rica. 


