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RESUMEN  
 

Doulear en Monterrey: Ser acompañante emocional en el trabajo de parto  
 

Laura Eugenia Cavazos Álvarez  
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el trabajo de las doulas como 

trabajadoras emocionales en torno a los cuidados que se brindan a las mujeres embarazadas 

en el área metropolitana de Monterrey, la capital de la cesárea, donde predomina un 

mercado para la salud obstétrica altamente tecnócrata. El trabajo identifica tres 

generaciones de doulas, cuya presencia se ha multiplicado en los últimos diez años. Se trata 

de actoras clave para la promoción del parto humanizado en el Noreste de México, en 

donde han navegado contracorriente, experimentando como consecuencia un desgaste 

emocional al trabajar en condiciones hostiles.  

El douleaje es un trabajo de cuidados que implica la puesta en juego del propio 

sistema emocional por medio de diversas técnicas  de gestión, que tiene por objeto abatir el 

miedo al parto y construir un sentimiento de confianza y seguridad en las mujeres, con el 

fin promover su autonomía en la toma de decisiones sobre su cuerpo. Las doulas 

regiomontanas intentan llevar a cabo su labor en el contexto de un Estado conservador que 

promueve políticas públicas que vulneran los principios de libertad, dignidad, justicia e 

igualdad de las mujeres.  
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1	

INTRODUCCIÓN 

1. Una historia de contrastes respecto a las formas de parir 

Soy madre de una niña y un niño cuyos nacimientos fueron atendidos por diferentes 

equipos de salud, de formas y en lugares distintos. El primero fue una cesárea en un 

hospital privado, atendido por una ginecóloga obstetra y, siete años después, decidí tener un 

parto vaginal en casa, con una partera profesional y acompañada por dos doulas. Los 

motivos fueron diversos: quería evitar la cesárea, ya que en la primera ocasión no me 

informaron de manera clara los motivos e implicaciones de una intervención quirúrgica, 

durante el proceso de atención no recibí un trato cálido, ni acompañamiento cercano por 

parte del personal de salud (médicos especialistas, enfermeras y camilleros), por lo que 

tuve, en suma, una experiencia negativa que no cumplió con mis expectativas ante un 

evento tan significativo en mi vida: Me estaba convirtiendo en mamá.  

Cuando llegó mi segundo embarazo estaba familiarizada con el tema de las parteras 

tradicionales por mi trabajo en la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 

Indígenas (CDI)1  donde había asistido a reuniones de las Casas de la Mujer Indígena 

(Cami). Descubrí que había otros saberes y otras formas de nacimiento, y eso me llevó a 

revisar literatura sobre la humanización del parto y conocer el concepto de violencia 

obstétrica.  

Decidí tener el parto en casa, sin saber dónde y cómo encontrar una partera, y fue 

por medio de redes sociales que contacté a una enfermera-partera que ofrecía atención a 

partos domiciliarios para mujeres con embarazo de bajo riesgo2. Fue entonces cuando 

escuché por primera vez la palabra “doula”, cuando la partera me comentó que en mi 

proceso me acompañarían dos doulas que formaban parte de su equipo de atención al parto, 

que podían darme información sobre las dudas que tuviéramos y me darían 

acompañamiento cercano. Investigué inmediatamente qué era ser una doula y descubrí que 

son mujeres entrenadas para asistir (no médicamente) a la madre en el proceso de embarazo 

                                                
1 Ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)	
2 Aquel en el que no se identifican factores de riesgo obstétrico que puedan implicar afectaciones en la salud 
materno-fetal según la Guía de Práctica Clínica (GPC) Vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo 
de bajo riesgo. México: Secretaría de Salud (2014).	



 

2	

y parto. La partera era la responsable de la atención médica de mi parto, ella y las doulas 

me brindaron palabras de aliento, técnicas para manejar el dolor, apoyaron a mi pareja para 

que fuera parte del proceso y me asesoraron sobre lactancia materna.  

Recuerdo que durante mi parto una de las doulas, Adriana Ochoa, estuvo muy cerca 

de mí, me daba masajes, me ofrecía bebidas calientes, bromeaba conmigo, me miraba a los 

ojos con una sonrisa y me decía “tú puedes” o “¿qué necesitas?”, ella estaba en calma y eso 

me tranquilizaba. Un mes después del parto, el equipo asistió a mi casa para una visita de 

postparto que incluía un baño de hierbas, con palabras suaves me invitaron a que hiciera 

una recapitulación de mi embarazo y parto, agradeciera y me despidiera de ese periodo para 

fortalecerme y entrar a otro estado: el ser mamá de dos niños. Me dieron un masaje de pies 

a cabeza, y para finalizar un cierre de rebozo3, que consistía en apretar suavemente el 

cuerpo con la tela del rebozo.   

En ese momento, a pesar de que la partera tenía la cédula profesional de enfermera-

partera, no podía expedir actas de nacido vivo en Nuevo León, por lo que yo debía acudir a 

un hospital público para realizar el trámite legal del registro de nacimiento. Ahí me hicieron 

esperar en la sala de tocología4 para una revisión clínica que comprobara que había tenido 

un parto. Mientras estuve ahí, observé a más de treinta mujeres en plena labor de parto, en 

condiciones totalmente diferentes a las mías: sin información, viviendo el proceso 

angustiadas y en soledad. También recibí malos tratos por parte del personal médico, me 

regañaron por haber tenido un parto en casa y me realizaron una revisión de cavidad 

uterina5 para poder expedir el acta de nacido vivo de mi hija; cabe señalar que se trata de 

una intervención invasiva y dolorosa que no debe realizarse de forma rutinaria.6  

                                                
3 El uso del rebozo proviene de la cosmovisión de las parteras tradicionales mexicanas, que buscan un 
equilibrio térmico entre el frío-calor mediante sobada, rebozo, masajes, uso de plantas e ingestiones calientes 
o frías en el parto y postparto (Botteri, E., & Bochar Pizarro, J.E., 2019:129)	
4 La unidad de obstetricia o tocología es el conjunto de áreas interrelacionadas donde se lleva a cabo la 
valoración, preparación, vigilancia y atención de las mujeres embarazadas y las y los recién nacidos en 
hospitales públicos. En este caso, fue el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil 
perteneciente a la Secretaría de Salud Pública, Jurisdicción 4, ubicado en la Ciudad de Guadalupe, Nuevo 
León. 	
5 Procedimiento que se practica habitualmente en la tercera etapa de trabajo de parto sin existir la evidencia 
científica para realizarla no habiendo una indicación precisa: retención de restos placentarios y membranas, 
hipotonía uterina, sospecha de ruptura uterina o partos instrumentados.  	
6 Según la Guía de Práctica Clínica: Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo Riesgo 
del CENETEC (Actualización 2014), la revisión de cavidad uterina se debe realizar bajo indicación médica, 
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Estas tres experiencias son contrastantes: viví la cesárea en un hospital privado sin 

acompañamiento, tuve un parto en casa con partera y doulas, finalmente observé y 

experimenté la frialdad de la sala de tocología de un hospital público, lo cual llevó a 

hacerme muchas preguntas sobre las diferentes formas de parir en Monterrey y sus actores 

involucrados.  

Por el interés antes descrito y al postularme en la maestría en Antropología Social, 

el título de mi anteproyecto de tesis fue “Estudio etnográfico de la partería y las doulas en 

la zona metropolitana de Monterrey: Una tendencia contracorriente al modelo médico 

hegemónico”. Sin embargo, durante el proceso de formación de los primeros trimestres 

teóricos fui acotando mi objeto de estudio hacia el quehacer del douleaje y, como parte de 

las actividades de las asignaturas, realicé la inmersión inicial en campo donde advertí la 

posibilidad para asistir a cursos de formación de doula dos meses antes de iniciar el periodo 

oficial de campo. Este acercamiento prematuro abrió una vía directa para participar como 

parte de los colectivos y la oportunidad de observar dos partos planeados en casa en calidad 

de doula aprendiz. Estas fuentes privilegiadas de información me permitieron penetrar 

profundamente en el mundo social del movimiento del parto humanizado y vivir, desde la 

propia experiencia, el quehacer del douleaje. 

2. Antecedentes e hipótesis iniciales: de la sociología de las profesiones a la economía 

feminista  

2.1. El modelo del parto humanizado y las doulas 

Las doulas son cuidadoras que ofrecen apoyo emocional y físico complementario a 

la atención clínica que reciben las mujeres durante el embarazo, parto y postparto; estos 

servicios de cuidado materno se han mercantilizado en el campo de la atención materna en 

las últimas tres décadas (Young, C., 2019). El trabajo de la doula consiste en brindar un 

acompañamiento individual, cercano y continuo desde una escucha activa, receptiva y 

empática que permita identificar las necesidades particulares de cada mujer y apoyar sus 

decisiones con relación al parto.  

                                                                                                                                               
con las medidas de analgesia-asepsia y bajo consentimiento informado de la mujer sobre indicaciones y 
riesgos de la intervención. Recuperado en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/ 
gpc/catalogoMaestroGPC.html 	



 

4	

El reconocimiento de la importancia de los cuidados emocionales durante el parto 

surge a partir de un cambio de paradigma en la atención a los nacimientos. A finales del 

siglo XX el Modelo de Parto Humanizado aparece como reacción ante la excesiva 

intervención tecnócrata de los partos, proponiendo una reorganización de las prácticas 

ginecoobstétricas y reconceptualizando la noción de “calidad en la atención”.  

Para Davis-Floyd (1992) el modelo tecnócrata ha imperado en las sociedades 

occidentales desde que la obstetricia controló la mayoría de los procesos relativos a la 

gestación, reproduciendo una serie de rituales repetitivos y simbólicos que parten del 

principio cartesiano de la separación de la mente y el cuerpo, y de la necesidad de controlar 

los procesos naturales como la vida y la muerte. Derivado del principio de separación se 

equipara el hospital a una fábrica donde el bebé es el producto final; los médicos, los 

hombres productores, y el cuerpo de la mujer, una máquina defectuosa que necesita la 

intervención y reparación desde el exterior por medio de intervenciones.  Para la autora, la 

forma de nacer es un reflejo de los valores y creencias predominantes de cada sociedad y 

sostiene que este modelo tecnócrata tiene sus raíces en el patriarcado y en la supremacía del 

control institucional sobre el individuo. El interés mayor pasa al producto, ya que no se 

concibe como un todo a la mujer embarazada con sus necesidades emocionales y deseos; 

esto separa a la mujer del proceso fisiológico y de la confianza en sí misma y de su cuerpo 

para parir (ibídem).  

Como respuesta surge el Modelo de Parto Humanizado, que evidenció la forma en 

que la medicina moderna había impuesto, a lo largo del tiempo, una serie de prácticas y 

rutinas médicas (tecnócratas, paternalistas y autoritarias) que privaron a las mujeres del 

control y las subordinaron, desconociendo su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, 

dejando a un lado sus necesidades y expectativas. Este paradigma tiene tres premisas clave: 

convertir a la mujer en el centro de atención, facilitar el apoyo emocional y prestar atención 

clínica basada en evidencia (Birrun-Garrido A. y Goberna Tricas J., 2013). 

El modelo humanizado desarrolla una mirada integral de las personas, cuyo 

principio central es la premisa de la conexión entre la mente y el cuerpo. Parte del 

entendimiento de que los síntomas físicos tienen componentes psicológicos y viceversa, por 

lo que asume que las emociones de las mujeres embarazadas puede influir en el trabajo de 

parto; algunos de los problemas que se presentan durante el proceso podrían, entonces, ser 
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resueltos mediante el apoyo emocional, y no necesariamente llevando a cabo intervenciones 

médicas.  

La atención humanizada asume que las mujeres son sujetas de relaciones y, por lo 

tanto, profesionales de salud que la practican valoran la importancia de un acompañamiento 

afectivamente significativo para la mujer durante el proceso. Se trata de un tipo de atención 

basado en el principio de conexión de la mujer con aspectos de sí misma, y con los demás, 

por lo que hace énfasis en la comunicación; saber escuchar y saber qué decir son 

habilidades cruciales para lograr un diagnóstico correcto. Los síntomas físicos manifiestos 

enmascaran problemas encubiertos, por lo que en este esquema de atención se alienta a los 

sujetos a hablar de sí mismos (Canevari, M.C., 2017).  La doula es una trabajadora 

emocional que “escucha la voz” de las mujeres, y el douleaje es un nuevo nicho 

ocupacional que tiene como rol principal identificar las necesidades emocionales y  abrazar 

las decisiones de las mujeres con respeto y empatía. Ofrece una serie de cuidados a la 

subjetividad de cada mujer, mediante un principio de respeto de su estado emocional, sus 

creencias, valores, sentido de dignidad y decisiones. 

La figura de la doula tuvo un eco especial en mí por mi experiencia como 

trabajadora emocional que ha brindado acompañamiento emocional a mujeres en 

situaciones de violencia por más de diez años. La falta de información y soledad en la que 

viví mi primer embarazo me impidieron identificar como maltrato muchas de las 

experiencias que había vivido en mi propio paso por la sala de labor. En una ciudad como 

Monterrey el trabajo de las doulas es mayormente desconocido y, con frecuencia, se lo 

juzga como una extravagancia. ¿Por qué no hay una doula en todos los centros de atención 

al parto dado que los beneficios de su presencia están tan ampliamente documentados? En 

Monterrey existen alrededor de treinta doulas agrupadas, la mayoría de ellas, en la 

asociación civil Doulas Monterrey, A.C.  
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2.2.  De la sociología de las profesiones a la economía feminista 

2.2.1. Indagando desde la sociología de las profesiones 

Al ingresar a la Maestría en Antropología Social quería conocer más a profundidad 

la labor de las doulas. Mis primeras preguntas e hipótesis de investigación fueron 

construidas desde la teoría de la sociología de las profesiones, así como el análisis de la 

información empírica de mis primeros acercamientos a los programas de entrenamiento y 

capacitación de doulas. Por una parte, la bibliografía encontrada hablaba de “acompañantes 

profesionales de parto” o “doula profesional” y por otra, en varios artículos se planteaban 

conflictos y dilemas en el “rol de doula” o la “labor de la doula”. Mi hipótesis inicial fue 

que el trabajo de las doulas era una profesión en gestación y desarrollo y que, por ello, 

persistían tensiones para definir su labor como una profesión. Mi intención inicial fue 

entonces, mediante la teoría sociológica, identificar en el trabajo de las doulas los 

componentes que permitirían inscribir su labor en el ámbito de las profesiones.  

Por lo tanto, mis primeras preguntas de investigación fueron: ¿Cuáles y cómo son 

las estrategias, alianzas y negociaciones de las doulas para obtener legitimación de su 

profesión? ¿Cuál es el grado de autonomía profesional que tienen en el ejercicio de su 

profesión? ¿Cuál es el mandato que orienta y configura el ejercicio de esta profesión? ¿En 

qué posición se encuentra la profesión de las doulas en la división del trabajo en la atención 

a los nacimientos?  

Después del acercamiento al campo y la convivencia cercana con las doulas, me di 

cuenta de que ese trabajo tenía otra naturaleza y otros códigos, incompatibles con la 

sociología de las profesiones. Encontraba una diversidad de experiencias en torno a 

aspectos como la duración de la formación, los antecedentes académicos, el tipo de 

entrenamientos recibidos (empírico, por talleres o certificaciones). Algunas habían cursado 

un diplomado, otras una especialidad en educación perinatal o simplemente talleres 

independientes; es decir, primaba la diversidad de experiencias y de conocimientos.  

Mi punto de anclaje original era el concepto de profesión de Eliot Friedson, 

sociólogo pionero en el estudio de las profesiones, quien analizó profundamente la 

profesión médica. El autor consideraba que las profesiones son aquellas ocupaciones o 

trabajos en la economía formal que buscan y logran una autonomía (control de los términos, 
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condiciones y metas del trabajo). Para lograr dicha autonomía es necesario pertenecer a una 

disciplina (cuerpo especializado de conocimientos de base) lograr el monopolio de un 

campo específico de acción.  

Los conceptos utilizados inicialmente para hacer las preguntas de investigación 

procedían de la sociología interaccionista de los grupos profesionales de Everett Hughes: 

mandato (misión), licencia (autorización y credencialización) y trayectoria profesional 

(ciclo de vida). Sobresalían las palabras “dominación”, “estatus”, “competencia”, “orden”, 

“control”, “regularización”, “estandarización”, “funciones” y “estructura”, que no 

dialogaban con mis diarios de campo. También, en una plática informal sobre la 

credencialización de doulas en algunos hospitales, surgió el comentario de una doula: “Eso 

de las credenciales y la certificación, es más para ‘calmar la cosquillita’ de los médicos que 

algo que las doulas busquen.” O “para que el gremio de los médicos nos reconozcan, 

tenemos que incursionar profesionalmente y hacer evidencia científica de los beneficios del 

acompañamiento, si no, nunca nos van a reconocer, nunca”.  

Me di cuenta entonces de que mi marco teórico y conceptual tenía códigos 

androcéntricos, excluyentes, masculinos y patriarcales que no dialogaban con lo encontrado 

en campo. Por ejemplo, no encontré un “mandato” o una misión homogénea, sino una 

diversidad de experiencias y narrativas de la labor de acompañamiento y un énfasis en el 

soporte emocional. Mientras que para algunas doulas lo más importante de su trabajo era  

“preparar”, “proteger” o “amortiguar” a la mujer para las intervenciones médicas dentro del 

hospital, para otras lo más importante era acompañar incondicionalmente y generar una 

experiencia emocional positiva de las mujeres durante el parto.  

Entre esos vaivenes encontré literatura académica canadiense y estadounidense, 

donde la labor de la doula es más común, que abordaba la discusión teórica entre profesión 

y trabajo de cuidados. La canadiense Cristina Young (2019), desde una perspectiva de 

género, analizó los procesos de profesionalización del trabajo de cuidado de las doulas. 

Entre sus hallazgos encontró que los procesos de profesionalización creaban una serie de 

tensiones y ambivalencias en la interacción con las clientes. Es decir, entendió que en el 

trabajo de las doulas existen conflictos entre equilibrar sus ideales sobre la práctica 

profesional (posicionarse y ocupar un lugar en el sistema médico) y prestar cuidados en 

cantidad y cualidad correcta (suplir el vacío en los cuidados maternos y hacer un cambio en 



 

8	

el sistema médico). Young señala que existe una contradicción amplia y profunda entre la 

ideología profesional y el trabajo de cuidados. Medir con la vara de las profesiones, 

dominadas por hombres (como la profesión médica), a las cualidades del trabajo de 

cuidados (generalmente hecho por mujeres), devalúa a este último. La experiencia y el 

apoyo emocional no son cuantificables ni estandarizados, de modo que “intentar dar forma 

al código femenino en una forma masculina” resulta infructuoso. 

La profesionalización regida por las profesiones modelo o “tipo ideal” como la 

medicina, masculinizada y excluyente, valora ciertos conocimientos “profesionales” 

mientras excluye y descalifica a quienes no los tienen. Por lo tanto, las certificaciones de 

doulas y el proceso de credencialización tienden a estandarizar procedimientos y procesos, 

encuadrando y limitando el rol de la doula, con conceptos como “neutralidad” o 

“distanciamiento emocional” que contrastan con el trabajo de cuidados, que en gran medida 

es de naturaleza emocional y comprende la cercanía de los vínculos y la experiencia. 

¿Qué distingue al trabajo de la doula del de otros actores de los cuidados maternos? 

Los aspectos centrales serían la continuidad de cuidados y el soporte emocional que ofrecen 

las doulas a las mujeres, y la premisa principal de reconocer y valorar el conocimiento de 

las mujeres sobre sus necesidades y deseos, respondiendo a ellas por medio relaciones 

estrechas e íntimas. En este sentido, la presión a las doulas para emular a los profesionistas 

o parecer “profesionales”, a la vez que tratan de brindar cuidados continuos de calidad, 

resulta desgastante y genera tensiones y contradicciones al momento de interactuar con los 

clientes. Por ejemplo, los límites en los servicios no son los mismos para todos los clientes, 

algunos de ellos pueden tener necesidades específicas o ser más demandantes que el resto; 

tener una relación de amistad posterior a sus servicios tampoco está proscrito ni prescrito; 

sencillamente ocurre en unos casos y no en otros. En ese sentido, Young (2019) concluye 

que los procesos de profesionalización de las agencias capacitadoras de doulas responden a 

estrategias androcéntricas que devalúan la cercanía emocional, imponen interacciones más 

estériles para que el trabajo de cuidados sea valorado y no responden a la preocupación por 

mejorar la calidad de la atención o las condiciones del mismo.  

Por otra parte, los trabajos recientes de Jennifer Torres sobre doulas y asesoras de 

lactancia en Estados Unidos parten de la economía feminista y analizan la comercialización 

del trabajo de cuidados (2013, 2014 y 2015). Los cuidados de la doula se transformaron a 
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través del tiempo y pasaron de los vínculos comunales a ser una ocupación remunerada, a 

partir de transformaciones en la atención materna, la medicalización del parto, los 

conocimientos especializados sobre los procesos reproductivos y el fenómeno de 

urbanización. En este contexto surgen dos nuevas ocupaciones para obstaculizar la  

creciente medicalización del parto: las doulas y las consultoras de lactancia.  

A diferencia de las doulas, las consultoras de lactancia en Estados Unidos sí han 

encontrado un espacio ocupacional y han generado cambios formales en la defensa de la 

lactancia materna al interior de las instituciones de salud. A las doulas, en cambio, se les 

han cerrado las puertas de la mayoría de los hospitales porque su labor, en tanto defensoras 

del parto natural, resulta desafiante para la práctica convencional de la obstetricia. Por esto 

Torres afirma que han entrado “por la puerta de atrás”, utilizado su función de apoyo 

durante el trabajo de parto para generar cambios sutiles y así resistir a la medicalización del 

nacimiento. Estas resistencias y transformaciones sutiles -pero significativas- se pueden ver 

plasmadas en la creación de espacios para el parto natural al interior de algunos pocos 

hospitales, la aceptación de algunos métodos alternativos para el progreso del parto, las 

campañas de sensibilización dirigidas a personal médico sobre las necesidades emocionales 

de la mujer, y el reconocimiento público por parte de clientes y algunos médicos. 

El trabajo de cuidado de las doulas ha transformado el apoyo convencional de los 

cuidados en el parto, al asumir un nuevo rol de guía (promoción, orientación y 

canalización) y en ocasiones de defensora de las decisiones de la mujer, que impulsa el 

capital cultural de salud de sus clientas para navegar por el sistema médico, comunicar y 

proteger sus preferencias respecto al parto. 

Por todo lo antes expuesto, me di cuenta de que era imprescindible dejar fuera de la 

investigación a la perspectiva teórica de la sociología de las profesiones y superar la 

dicotomía profesional-no profesional que la misma propone. El acompañamiento al parto, 

al ser un trabajo realizado mayormente por mujeres y para mujeres, debe ser analizado 

adoptando una perspectiva de género que permita visibilizar y analizar las cualidades, 

condiciones y dificultades en las que las doulas ejercen su labor como cuidadoras 

emocionales del parto. En particular, y siguiendo a la propuesta de Jennifer Torres, la 

economía feminista me pareció el enfoque teórico más apropiado; por lo que esta tesis 
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postula que las doulas son trabajadoras de los cuidados y, en específico, trabajadoras 

emocionales. 

2.2.2. La economía feminista  

La economía feminista surge a finales de la década de 1990 y ofrece una alternativa 

teórica y metodológica para entender el funcionamiento del sistema social actual, al 

vincular por primera vez el concepto de economía con el de género. Esta visión surge de la 

crítica del movimiento feminista a la economía considerada oficial o legítima, demostrando 

que existe una división sexual del trabajo, una discriminación laboral de las mujeres y una 

exclusión-desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados (Federici, S., 2013). 

Desde su aparición, la economía feminista ha criticado profundamente 

metodológica y epistemológicamente a los economistas clásicos, por no otorgarle la 

categoría económica y de trabajo a las actividades consideradas como domésticas o del 

ámbito reproductivo, por lo que las primeras discusiones teóricas se abocaron al beneficio 

del trabajo doméstico y de cuidados al sistema capitalista. 

Esta forma de entender el mundo parte de la premisa de que el sistema económico y 

político actual ha generado un conflicto o crisis “capital-vida”, es decir, es un sistema que 

devalúa las necesidades humanas ante la acumulación de capital, al convertir a las personas 

en simples mercancías. Es una corriente teórica y activista que busca una manera más justa 

de concebir el mundo, y considera que todos los trabajos, sean remunerados o no, 

productivos o reproductivos, deben ser considerados como trabajo ya que son valiosos y 

atienden a las distintas necesidades humanas (Carrasco, C. y Díaz-Corral, C., 2017).  

La economía feminista pone en el centro del análisis la sostenibilidad de la vida -y 

descentra el mercado- y en la provisión para sostener y reproducir la vida. Una cuestión 

central es ¿cómo se distribuyen los cuidados? De modo que busca reconocer, identificar, 

analizar y proponer cómo modificar la desigualdad de género para lograr una equidad 

socioeconómica. Hace una contribución extensa a la participación económica de las 

mujeres, revelando mecanismos de discriminación en el mercado laboral, como las brechas 

de género e ingresos, la segregación de género (por rama) y la precariedad laboral y 

desprotección social de las trabajadoras. Desafía los principios convencionales, al exponer 

dimensiones de la realidad invisibilizada y propone estrategias concretas para la 
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transformación de la dinámica económica, en un sentido igualitario. Uno de sus aportes es 

el concepto de “economía del cuidado”. Los objetivos al incluir el cuidado son el visibilizar 

el rol sistémico del trabajo de cuidado en la dinámica económica en las sociedades 

capitalistas y analizar las implicaciones de la manera en que se organiza el cuidado para la 

vida económica de las mujeres (Rodríguez Enríquez C. 2015). 

Las pioneras de la economía feminista, como Barbara Ehrenreich y Deirdre English 

(1981) mostraron, desde la historia de las mujeres, que su subordinación en la atención 

sanitaria deriva de la dominación histórica masculina y coincide con el despunte de la 

profesión médica. Eso brinda una explicación del porqué la participación de las mujeres en 

el ámbito de la salud ha sido históricamente asociada con trabajos subordinados al de los 

médicos, ya sea como enfermeras, parteras o cuidadoras.  

El sometimiento histórico de las sanadoras fue impuesto, incuestionado, y 

alimentado por el mito de la superioridad técnica de los profesionales, que sustituyó los 

saberes de las mujeres, al calificarles de supersticiones o “cuentos de viejas”, y limitar su 

labor a las tareas de cuidado y limpieza. Los saberes empíricos, basados en la confianza, la 

intuición y los sentidos de las parteras, representaban una amenaza para el clero y el Estado, 

por considerarse contrarios a la fe. Fue así como el saber institucionalizado y masculino de 

la medicina, apoyado por las clases dominantes, quedó en jerarquía más alta de poder y 

saber en comparación con el conocimiento empírico de la partería. Se desplazó 

gradualmente a las mujeres, encargadas históricamente de la atención de los nacimientos, a 

cumplir la función de cuidadoras, al devaluar su labor y asociarlas a valores como la 

obediencia y la devoción, característicos del modelo victoriano de feminidad. Así, según 

Ehrenreich y English (1981), los beneficios y prestigios del monopolio de la industria 

médica son el resultado de la lucha entre los sexos y una lucha política de clases. 

Para Federici (2004), el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los 

trabajadores asalariados varones, el principal terreno de explotación y resistencia, al haber 

sido forzado a funcionar como un medio para la reproducción y acumulación de trabajo y 

riqueza, pero también al ser empleado como territorio de reafirmación de la autonomía y la 

libertad por algunas mujeres. Controlar la reproducción, y quebrar el control de las mujeres 

sobre la propia, fue el objetivo de la introducción del doctor masculino en la sala de partos 

y la marginación de las parteras; se pretendió recluir así a las mujeres a un papel pasivo, 
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priorizando al feto, mientras los hombres médicos se apropiaron del rol de “dadores de 

vida”.  

La comunidad de mujeres que se reunía alrededor de la cama de partos fue 

desplazada, fueron vigiladas por los médicos, los úteros se transformaron en territorio 

político, controlado por los hombres y el Estado, y la procreación fue puesta al servicio de 

la acumulación capitalista. Al poner en tela de juicio la autonomía de las mujeres respecto a 

sus partos, se degradó la maternidad a la condición de trabajo forzado, mientras que las 

mujeres perdieron entonces terreno en ocupaciones que habían sido prerrogativas suyas, 

como la partería. El trabajo de las mujeres se convirtió en un no-trabajo, fuera y dentro del 

hogar, y su trabajo fue definido como un “recurso natural” y gratuito al servicio de la 

reproducción. 

2.2.3. Trabajo de cuidados  

El trabajo de cuidados incluye aquellas actividades que hacemos para mantener y 

sostener la vida, y que culturalmente han sido degradadas y devaluadas. Los debates 

feministas dotan de importancia al trabajo de reproducción y busca construir economías 

solidarias, procesos colectivos de auto-organizaciones, capaces de incrementar nuestra 

autonomía del mercado y resistencia al control del Estado sobre nuestras vidas. 

Los enfoques feministas retratan la cualidad especial del cuidado, que supone 

hacerse responsable de los demás, visibilizando el hecho de que la distribución de los 

cuidados tiene problemas de equidad, ya que los mismos están delegados casi 

exclusivamente a las mujeres. La propuesta de las teóricas de esta disciplina consiste en 

promover un equilibrio entre las tareas asumidas por personas, familia, Estado y mercado 

para alcanzar un régimen de responsabilidades compartidas en el suministro de cuidados, en 

lugar de promover la privatización de dichos servicios.  

Las doulas, sin embargo, operan casi exclusivamente en el ámbito privado y sus 

servicios son considerados un lujo para la mayoría de la población. Veamos entonces cómo 

la economía feminista y el concepto de trabajo de cuidados, en especial su dimensión 

emocional, nos permiten entender y analizar las experiencias de las doulas, en tanto 

acompañantes de las mujeres embarazadas, enfocadas en lo emocional. 
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3. El trabajo de cuidados desde la economía feminista  

El abordaje teórico de esta tesis parte de la economía feminista de la ruptura y el 

enfoque de la sostenibilidad de la vida. Esta corriente del pensamiento feminista tiene tres 

ejes principales: la crítica de la economía clásica y la ampliación del concepto de trabajo 

fuera de la lógica mercantil, la lucha contra la división sexual del trabajo que ha promovido 

la devaluación e invisibilización de los trabajos feminizados y el compromiso político para 

la construcción de un sistema de justicia social más sostenible (Orozco, A.P. 2014). 

Los cuidados, como ámbito de estudio de la economía feminista, son el resultado de 

la evolución de este pensamiento. Cuando surge esta corriente, entre los años sesenta y 

setenta del siglo pasado, el concepto central era el trabajo doméstico no remunerado que 

enfatizaba la similitud en contenido del trabajo productivo y reproductivo, y que enmarcaba 

las diferencias e injusticias en cuanto a salario y derechos. Al poner sobre la mesa la 

división sexual del trabajo, se evidenciaba el carácter patriarcal del sistema económico y se 

pone en juego la dimensión no monetizada de la economía. 

Más adelante, la economía feminista centra su atención en el concepto de cuidados, 

ya que sin cuidados no hay economía ni vida. Pero ¿qué hace diferente al trabajo de 

cuidados de otros? Esto orilló a la economía feminista a romper con los paradigmas 

androcéntricos y crear su propio eje analítico, dejando atrás el mercado y desplazándose a 

los procesos que sostienen la vida. En ese tenor surge el descubrimiento de dos cualidades 

que son características de los trabajos de cuidado: el énfasis en la dimensión emocional y el 

compromiso con el bienestar ajeno. 

3.1. La dimensión emocional de los trabajos de cuidados 

Las necesidades humanas tienen un carácter multidimensional que va más allá de las 

necesidades biológicas, incluyendo el aspecto emocional. Partiendo de que los cuidados 

tienen una implicación social, se puede deducir que los vínculos y las subjetividades son un 

elemento clave para la subsistencia. Todas las personas necesitamos ser cuidadas, es 

mentira que existan sujetos dependientes y autónomos, los seres humanos somos 

interdependientes desde el inicio y hasta el final de la vida (Orozco, A.P. 2014:58).  
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A diferencia del trabajo asalariado, el compromiso del trabajo de cuidados es 

procurar el bienestar del otro. La acumulación de ingresos no es la prioridad, lo cual 

evidencia un conflicto del sistema capitalista que no es capaz de dar cuenta de la relación 

entre los procesos de reproducción de las personas y la acumulación del capital. Para Amaia 

Pérez Orozco (2014) hay dos ópticas que permiten entender los cuidados: las motivaciones 

y las necesidades o el “contenido”. Las motivaciones se refieren a eso que trasciende el 

altruismo/egoísmo; desde esta perspectiva los cuidados resuelven los vacíos provocados por 

“la mano invisible del mercado”, provocando una ética reaccionaria del cuidado o un 

“deber moral” donde las mujeres se ven orilladas a asumir trabajos imprescindibles y 

minusvalorados para el bienestar ajeno.  

3.2.  Las doulas como trabajadoras emocionales 

El trabajo de la doula es proveer de cuidados no-médicos, personalizados y 

continuos a las mujeres durante la transición a la maternidad. Estos cuidados incluyen 

soporte físico, emocional (verbal y no verbal) y asesoría integral acerca de los procesos del 

nacimiento. Lo que diferencia los cuidados de la doula de los que proporcionan las 

enfermeras o los médicos en el hospital, es la posibilidad de continuidad y el énfasis en el 

soporte emocional (Henley, M. 2015:263).  

Antes de que las doulas entraran a las salas de labor, fueron sus parejas quienes las 

acompañaron con el famoso método de entrenamiento de psicoprofilaxis, enfocado en que 

el padre se volviera un “entrenador de parto”, y se esperaba que ayudara al médico a tener 

control de la mujer para facilitar los procedimientos médicos. En ocasiones, el ingreso de 

las parejas a las salas de hospital fue visto como un obstáculo, debido a la falta de claridad 

del rol del acompañante y su desconocimiento del proceso del parto, por lo que fue 

necesario que entraran otras mujeres llamadas doulas, a dar soporte a las mujeres durante el 

trabajo de parto (Norman & Rothman B., 2007:251), mas que varones para apoyar a los 

médicos.  

La incorporación de las emociones en el parto, desde el feminismo, surge con el 

libro Our Bodies, Ourselves del Colectivo de la Mujer en Boston publicado en 1971, que 

invitaba a las mujeres a reclamar la autonomía sobre sus cuerpos, cuestionando la autoridad 

médica y poniendo sobre la mesa sus sentimientos y emociones. Dicho texto abre un 
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espacio para reflexionar en torno a las experiencias y conocimientos de las mujeres, 

reivindicando la atención de las parteras y convirtiéndose en un manifiesto para exigir una 

educación sexual y reproductiva para las mujeres.  

En 1985, gracias a diversos movimientos sociales dentro y fuera del gremio médico 

que criticaban la medicalización del parto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de Salud organizaron una conferencia en Fortaleza, Brasil, 

sobre el uso de la tecnología en el parto, y determinaron que el parto, siendo un proceso 

saludable, solo debía ser intervenido en caso de resultar necesario. En el documento 

desprendido de dicho encuentro y titulado “El nacimiento no es una enfermedad” se señala 

que es derecho de las mujeres tener un papel activo y central en la atención materna, 

incluyendo la educación perinatal, planificación, actuación y evaluación de los servicios 

(Biurrun-Garrido, A. y Goberna-Tricas, J. 2013:63). 

Se reconoce en dicha convención que la situación psicológica y emocional de la 

mujer es pieza clave en la atención al parto, lo cual da pie a algunas recomendaciones 

como: a) la promoción del apoyo social y los grupos de autoayuda para compartir miedos y 

experiencias, b) la información sobre las distintas formas de atención, c) la comunicación 

entre la red de profesionistas que asisten el parto y las mujeres, y d) el libre acceso a un 

acompañante que preste apoyo emocional a la parturienta.  

En ese manifiesto se puso en evidencia el vacío hospitalario existente en lo referente 

a los cuidados de la mujer embarazada y un cuestionamiento tácito al principio de 

separación mente-cuerpo característico del modelo médico tecnócrata. Dicho principio 

tiene sus raíces en la conformación misma del patriarcado, donde el cuerpo es comparado 

con una máquina funcional, los hospitales con una industria y los nacimientos como el 

proceso para dar por resultado un “producto”. La formación médica clásica parte de estas 

premisas y da por resultado un distanciamiento entre las emociones de la “paciente” y la 

práctica obstétrica (Davis-Floyd, R. 2001:S6-S7). 

El trabajo de las doulas llegó para llenar el vacío de un soporte emocional que 

experimentaban las mujeres y sus parejas durante el proceso de transición hacia la 

paternidad cuando los partos se trasladaron de las casas a los hospitales y las funciones de 

servir, contener, escuchar, conversar, sentir, etcétera, resultaron relegadas. El trabajo de las 
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doulas es una labor de cuidados, que implica el establecimiento de un vínculo y la conexión 

con las emociones del otro/a, cualidades que antes estaban confinadas al espacio privado, y 

ahora son las características de un trabajo remunerado que se inserta de manera informal 

dentro del sistema hospitalario y en los partos planeados en casa.  

Para comprender la incorporación de las mujeres al mundo social asalariado y los 

fenómenos sociales en la comprensión de los roles de género, está la sociología de las 

emociones. Las doulas a partir de los años ochenta se han ido incorporando poco a poco en 

la atención a los partos, creando un nuevo nicho laboral. La sociología de las emociones 

estudia el ámbito de los cuidados, el valor del trabajo, la separación de los ámbitos público 

y privado, los roles y las posiciones sociales. 

Para Torres (2014), la doula como trabajadora de cuidados evidencia las 

transformaciones en cuanto a las necesidades y naturaleza de los cuidados, al trasladarse de 

la familia (privado) al mercado (público), creándose un nicho laboral para llenar el vacío de 

cuidados con la medicalización de los nacimientos, y por la demanda de un soporte 

emocional experto –trabajo emocional- considerado superior al apoyo de los miembros de 

la familia (Torres, J.M, 2014).  

Arlie Russell Hochschild (1983) denomina trabajo emocional a aquel que se da cara 

a cara, donde están implicadas las emociones que el individuo debe expresar, de acuerdo 

con reglas emocionales o normas para cada situación. El individuo debe tener sincronía 

entre la experiencia, las normas y las expresiones. Para ello recurre a estrategias y las 

normas son el reflejo de un sistema ideológico que contribuye a dar significado, definir las 

situaciones y la relación con los actores, estas normas dependen del estatus y posición de 

los individuos, de forma que resulta necesario regular la expresión emocional, modificar los 

comportamientos y establecer rutinas para las fases de la interacción. En estos trabajos, es 

importante contar con el apoyo de otros compañeros y de supervisores para liberar estrés, 

disponer de apoyo emocional, liberar tensión.  

La propuesta de Hochschild (1983), elaborada desde el análisis del sector de 

servicios, resulta útil para analizar el trabajo de las doulas, pues son entrenadas para dar 

soporte emocional, escuchar los temores y brindar estrategias para enfrentarlos. Asimismo, 

Hochschild explora la disonancia emocional, es decir, la discordancia entre las emociones 
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experimentadas y las expectativas sobre la expresión de estas, que llevan a padecer un 

desgaste emocional, comúnmente conocido como síndrome de burnout7.  

4. Relevancia de la investigación: doulas y expansión parto humanizado en Nuevo 

León 

La ciudad de Monterrey es la metrópoli más importante del norte de México y la 

tercera con mayor aglomeración de habitantes del país. Para el 2010 el estado de Nuevo 

León contabiliza más de 5 millones de habitantes con una concentración de más del 90 por 

ciento en el área metropolitana (INEGI, 2017).  

Para Sánchez Bringas (2017:171), el proceso de terciarización o servilización 

económica en Monterrey ha impactado en la creación de un mercado dirigido a la salud 

obstétrica impactando las formas, los lugares y las personas que atienden los nacimientos. 

La incorporación de los grandes hospitales, las farmacéuticas, las nuevas tecnologías y los 

centros de enseñanza en ginecobstetricia han generado una gran oferta de servicios y 

productos vinculados a los nacimientos, donde la decisión de la vía de nacimiento se 

concentra en el médico y se ha incrementado el índice de cesáreas como un procedimiento 

frecuente. 

La práctica rutinaria de la cesárea se incrementó drásticamente a nivel nacional en 

los últimos diez años, alcanzando un promedio mayor a lo recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud, y este incremento está asociado a factores como la 

atención en clínicas privadas, la medicalización del nacimiento y el mayor número y el 

inicio temprano de consultas prenatales, entre otros. Para el año 2013, Nuevo León se 

posicionó como el segundo estado después de Yucatán con mayor número de cesáreas con 

un porcentaje de 53.4 % mientras la distribución porcentual a nivel nacional entre el 2011 y 

2014 fue entre el 45.1-46.6 % (Muños Hernández, J.A., Freyermuth Enciso, M.G. y Ochoa 

Torres, M., 2020).  

Lo anterior se refleja en cambios evidentes que pueden observarse en los cambios 

en las características sociodemográficas que presentan los nacimientos en Nuevo León en 

                                                
7 El síndrome del burnout o “síndrome del trabajador quemado” se refiere a un trastorno emocional y físico 
causado por estrés laboral.	
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las últimas tres décadas. Datos oficiales (INEGI, 2017) reflejan una tendencia a la baja de 

nacimientos atendidos por enfermeras o parteras (del 10.2 % en 1990 al 2.3 % en 2017) y 

una tendencia a la alza en los nacimientos atendidos en hospital por personal médico (del 

44.6 % en 1990 al 92.7 % en 2017). (Gráfica 1)  

Gráfica 1. Porcentaje de nacimientos por persona que atendió el parto en Nuevo León, 1990-2017 

 

*Elaboración propia a partir de los datos recabados en Registros Administrativos del INEGI (2017). 

En el mismo sentido, datos del INEGI (2017) reflejan que los nacimientos en casa 

disminuyeron del 9.2 % en 1990 al 1.7 % en 2017, mientras que los nacimientos en hospital 

aumentaron del 44.7 % en 1990 al 93.3 % en 2017. (Gráfica 2) 
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Gráfica 2. Porcentaje de nacimientos por lugar de atención al parto en Nuevo León, 1990-2017 

 

*Elaboración propia a partir de los datos recabados en Registros Administrativos del INEGI (2017). 

Las gráficas anteriores demuestran cómo el escenario usual de los nacimientos en 

Nuevo León es en hospital, a manos de personal médico. En la entidad, la partería 

tradicional ha sido dramáticamente reducida casi hasta su desaparición, gracias a la 

pretensión hegemónica de la obstetricia como única forma de atención, y las asimetrías 

sociales entre médicos y parteras (Sieglin, V., 2009). 

Una vez que los partos se hubieron trasladado de las casas a los hospitales, las 
acompañantes del nacimiento fueron reemplazadas por personal de salud que ofreció a 
las mujeres un cuidado aséptico y estandarizado, orientado a vigilar la salud del proceso 
a través del control de signos vitales y fluidos. Las mujeres aceptaron renunciar al 
acompañamiento durante el parto, obedeciendo a los criterios impuestos por las rutinas 
de los hospitales hasta que surgió, hace un par de décadas, la figura de la doula 
(Campiglia, M. 2017ª:50).  

En este escenario de partos institucionalizados y el desvanecimiento de la partería 

tradicional en Nuevo León, la figura de la doula surge en la región gracias a la demanda de 

sus servicios en el ámbito de la medicina privada, lugar donde incrementó la práctica de la 

cesárea gracias a una gran oferta del mercado de salud obstétrica y una cultura reproductiva 

que coloca a las mujeres como consumidoras que difícilmente cuestionan los ideales 

normativos y los imperativos de la maternidad tradicional (Sánchez, B., 2017). Es en este 

contexto donde aparecieron las primeras entrenadoras en psicoprofilaxis que más adelante 

se formaron como doulas, se incrementó la demanda de estos servicios y el interés de otras 
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mujeres en capacitarse como tales, conformar redes de apoyo hasta crear un colectivo 

consolidado de doulas en la región.  

Como se mostrará a continuación, existen pocos estudios en México que describan 

las cualidades del douleaje en cuanto trabajo de cuidados, así como las motivaciones de las 

cuidadoras, las necesidades y contenido de su trabajo. Por lo anterior, resulta pertinente 

describir y analizar a este grupo de cuidadoras emocionales del parto, quienes trabajan a 

contracorriente del modelo médico imperante para contribuir a un cambio de paradigma en 

la atención a los nacimientos y con este aporte, enriquecer los estudios sobre el trabajo de 

cuidados que han sido históricamente invisibilizados.  

5. Estado del arte: Las doulas regiomontanas, primer colectivo de cuidadoras del 

parto en México   

En México, a diferencia de otros países como Estados Unidos, las investigaciones 

sobre el trabajo de las doulas son escasas (Steel, A., Frawley, J., Adams, J., & Diezel, H. 

2015). El primer estudio fue elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), a 

cargo de Lourdes Campero y colaboradores (1998). Por medio de observación participante 

y entrevistas semiestructuradas examinaron la implementación del acompañamiento de 

doulas durante el parto en un hospital público de la Ciudad de México. Esta investigación 

cualitativa se dio a la par de un estudio clínico aleatorio del mismo instituto, que tenía como 

objetivo analizar el impacto del acompañamiento de doulas durante el parto, postparto y los 

efectos del mismo en la lactancia materna (Campero, L., García C., Díaz C., Ortiz, O., 

Reynoso S., & Langer A. 1998). Las doulas participantes eran enfermeras jubiladas del 

mismo hospital que fueron invitadas a colaborar como acompañantes. Campero et al (1998) 

puntualizan que la biomedicina ignora la dimensión psicológica y emocional de la mujer 

durante el trabajo de parto, vivida en un estado de angustia y ansiedad. Es así como 

posiciona a la doula como una figura que suplía la demanda de información, con respeto a 

sus decisiones y sensibilidad para escuchar sus emociones y preocupaciones, cambiando su 

percepción de la satisfacción. Es importante destacar que describe a la doula como una 

actora que pone su propio cuerpo y sentimientos en juego para crear un vínculo, fuera de la 

lógica hospitalaria, permitiendo a las mujeres tener una experiencia de control y autonomía 

sobre sus partos. 
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El mismo año, un estudio similar se gestaba en el Hospital “Manuel Gea González” 

en la Ciudad de México, con la colaboración de la Universidad Anáhuac, para evaluar la 

eficacia del acompañamiento durante el parto. Dicha institución académica había albergado 

desde 1994 el Programa de Educación Perinatal, que para el año 2000 logró el grado de 

Especialidad en Educación Perinatal. Las alumnas del programa eran educadoras 

perinatales en formación por la asociación Lamaze International y, a su vez, eran 

entrenadas como doulas. Fueron ellas quienes acompañaron al grupo de mujeres 

embarazadas brindándoles información y soporte emocional durante el trabajo de parto. En 

este estudio llamado “Alternative Strategy to Decrease Cesarean Section: Support by 

Doulas During Labor”, publicado en el año 2000 en la revista The Journal of Perinatal 

Education, se concluye que el acompañamiento en el parto tiene un impacto positivo en las 

dimensiones físicas, emocionales y económicas de los nacimientos. En esta investigación, 

el hospital era partícipe de la iniciativa que lanzó la Organización Mundial de la Salud del 

Hospital Amigo del Niño (IHNA) desde 1991 con el objetivo de promover la lactancia 

materna. La autora principal del escrito fue Guadalupe Trueba, partera, educadora perinatal 

y doula fundadora de la especialidad, en colaboración con médicos del hospital 

mencionado. 

Diez años después tuvo lugar una investigación de la Universidad de California en 

colaboración con la ya mencionada Lourdes Campero del INSP en Cuernavaca, para 

indagar la opinión del personal médico y de parteras tradicionales sobre una propuesta para 

integrar a las parteras tradicionales como doulas en hospitales públicos ubicados en zonas 

rurales de los estados de Morelos y Guerrero. Los resultados revelaron barreras y tensiones 

entre ambos grupos. Las parteras tradicionales se resistían a formar parte de la estructura de 

la biomedicina y, por su parte, el personal médico manifestaba rechazo y desconfianza ante 

los saberes de la partería tradicional. A mi parecer este estudio nos permite reflexionar 

sobre la figura de la doula como una bisagra entre el modelo de la partería y la exigencia 

formulada hacia los hospitales de ofrecer un cuidado integral acorde a las políticas públicas 

sobre derechos reproductivos de las mujeres.  

Las doulas fueron retratadas como mujeres en resistencia en los estudios sobre la 

partería contemporánea en México. Destacan las investigaciones del Colegio de la Frontera 

Sur, de Georgina Sánchez Ramírez, sobre partería profesional y Casas de Parto en México 

(2016). Estas investigaciones parten del enfoque de género y la etnografía feminista, y en 
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ellas las doulas son mencionadas como parte del equipo de atención a los nacimientos en 

espacios alternativos para parir. Las parteras, médicas y doulas que forman parte de las 

Casas de Parto, trabajan en un círculo de cuidados de sororidad, son mujeres en resistencia 

que luchan para rescatar el reconocimiento y valoración de los saberes femeninos ante la 

medicina hegemónica. Por otra parte, la socióloga Hanna Laako (2016) en su estudio sobre 

derechos humanos en los movimientos sociales de las parteras autónomas en México, 

menciona a las doulas como colaboradoras de las parteras en eventos de capacitación y 

como parte del activismo político en el ámbito de derechos reproductivos, la humanización 

del parto y el combate a la violencia obstétrica.  

Por último, dos tesis de antropología social abordaron de manera adyacente el 

trabajo de las doulas. Mercedes Campiglia (2017) en un trabajo desde la Investigación 

Acción Participativa (IPA) en un hospital público de la Ciudad de México, analiza el 

ejercicio de la violencia obstétrica y los abusos de autoridad en el ámbito hospitalario en la 

atención al parto, así como las fuerzas a contracorriente que apuntan a frenar la violencia 

obstétrica, entre los que destaca la figura de la doula. En sus contribuciones, la labor de la 

doula dentro del sistema hospitalario es vista como inquietante y perturbadora ya que, al 

darle un espacio a los afectos, los sentidos y la intuición, funciona como una pieza 

vinculante que altera el principio que cosifica y permite que se ejerza la violencia obstétrica 

contra las mujeres. 

La más reciente, la tesis doctoral de Ana Cristina Alfaro (2018) estudia los procesos 

de atención a los nacimientos que algunas mujeres con cierto poder adquisitivo de la ciudad 

de Guadalajara buscan como una alternativa al modelo médico hegemónico. En esta 

propuesta, las doulas son planteadas como parte de los actores clave del modelo médico 

alternativo en esta región. Explica que el parto es también una experiencia cultural y la 

función de las doulas como acompañantes emocionales permite dotar de significados y dar 

sentido al dolor vivido en el parto para así interiorizarlo como algo natural y no riesgoso, 

esta resignificación tiene como consecuencia una disminución de incertidumbre y a su vez, 

del dolor. La doula, en ese sentido, funciona como una figura con tintes chamánicos según 

Lévi-Strauss, que interviene para atender las necesidades emocionales de las mujeres. 

Alfaro puntualiza la importancia pedagógica de las doulas en tanto educadoras perinatales 

al brindar información sobre el proceso del parto y, gracias a su conocimiento de 

herramientas no farmacológicas para el manejo del dolor, permiten a la mujer resignificar el 
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dolor de parto permitiendo el desbloqueo y/o reorganización del organismo para procurar 

alivio por medio de un ambiente de seguridad y tranquilidad. Así, la doula funciona 

también como intermediaria entre el trabajo emocional de la mujer y el conocimiento 

médico a través de la información y el acompañamiento en el parto, ayudando a que las 

mujeres puedan exigir el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. 

6. Objetivos generales y específicos de la investigación 

El objetivo general de la investigación es describir las características del trabajo de 

cuidados realizado por las doulas, en tanto trabajadoras emocionales que acompañan a las 

mujeres embarazadas, así como las condiciones en que las doulas ejercen y se organizan en 

el área metropolitana de Monterrey (AMM).  

Con los siguientes objetivos específicos:  

1. Contextualizar socio-históricamente cómo surgió esta nueva figura de la doula, por 

medio de la reconstrucción de una genealogía de las doulas en el AMM, y el 

reconocimiento de distintas generaciones de doulas, a partir del análisis de sus 

trayectorias en el acompañamiento al parto.  

2. Explicar por qué el trabajo de las doulas es un trabajo de cuidados y trabajo 

emocional.  

3. Explicar las condiciones en que las doulas ejercen su trabajo en distintos escenarios 

en el AMM 

4. Dar cuenta del surgimiento de la primera asociación de doulas en México, ocurrido 

en el AMM, llamada Doulas Monterrey A.C. y de su activismo político a favor del 

parto humanizado. 
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7. Metodología, métodos y trabajo de campo 

La inmersión a campo inició en el mes de mayo de 2019, cuatro meses antes del 

periodo previsto para el trabajo de campo en la maestría8, pues se decidió aprovechar la 

oportunidad de asistir a las mesas de trabajo para la presentación de la propuesta de Ley del 

Parto Humanizado y Maternidad Digna en Nuevo León9. La partera profesional que había 

atendido mi parto y una amiga que se estaba formando como educadora perinatal y doula 

fueron mis porteras. Ellas me presentaron a otras mujeres que se dedican a acompañar 

partos y me informaron sobre talleres próximos de formación para doulas en Monterrey. 

Así fue como planeé realizar observación participante en el curso-taller “Doula de parto y 

educadora perinatal” impartido por CAPPA (Childbirth and Postpartum Professional 

Association) Latinoamérica10 en el mes de julio del 2019 en Monterrey, por Aída Apodaca, 

una doula y educadora perinatal jalisciense con más de veinte años de experiencia en el 

douleaje y parte del equipo del Centro de Educación Perinatal “Nishanti: Embarazo, 

Nacimiento y Crianza” con sede en Zapopan, Jalisco. También, en el mes de agosto, asistí 

al curso de entrenamiento para educadores del método de hipnosis Blissborn Natural 

Childbirth11, impartido por la partera estadounidense Barbara Harper12 en Amayal13 en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Al ser psicóloga, aprendiz del método 

de hipnosis, fui invitada a observar el curso de preparación para el nacimiento que fue 

impartido a 4 parejas y tuve la oportunidad de acompañar dos partos planeados en casa 

                                                
8 El periodo oficial para la realización del trabajo de campo de la Maestría en Antropología Social CIESAS 
Sureste-Noreste 2018-2020 era septiembre-noviembre del 2019. 	
9 La iniciativa de ley fue propuesta en el año 2017 por la diputada Guadalupe Rodríguez Martínez, del Partido 
del Trabajo y diversos grupos de la sociedad civil, entre los cuales se encontraban un grupo de doulas y dos 
parteras profesionales. 	
10 CAPPA (Childbirth and Postpartum Professional Association) es una asociación norteamericana fundada 
en 1998 para la formación de educadores perinatales, en lactancia y doulas. La asociación tuvo una expansión 
a diversos países de Latinoamérica en el 2010 y anunció la creación de CAPPA Latinoamérica en el año 2014. 
En 2019 CAPPA Latinoamérica ofreció cursos para formación de doulas en las ciudades de Monterrey, 
Puebla, Guadalajara y Mérida.  https://cappalatinoamerica.com	
11 El método Blissborn Natural es un curso de formación sobre hipnosis y educación para el parto basado en 
técnicas de neurociencias, psicología, biología y filosofía del nacimiento, creado por las terapeutas 
norteamericanas Laura Ross Wood y Shelley Ross Black en el año 2007. https://www.blissborn.com/	
12 Partera obstétrica y doula, reconocida internacionalmente por ser experta en parto en agua y parto suave, 
fundadora de Waterbirth International en 1988.	
13 Amayal Centro Educacional de Salud para el Bienestar Humano, A.C. es una asociación civil que ha sido 
promotora del parto humanizado en Nuevo León, ha organizado congresos de parto humanizado en 
colaboración con doulas y médicos humanizados en los años 2006, 2007 y 2009. Además, ha sido sede de 
talleres relacionados al acompañamiento continuo en el parto, cursos perinatales, procesos fisiológicos del 
parto, lactancia materna y apego.	
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atendidos por partera y pediatra, por lo que pude entablar conversaciones con las parejas 

que tuvieron esa experiencia. 

Después de hacer observación participante en los cursos de capacitación, por medio 

de la técnica de la bola de nieve, me acerqué a distintas mujeres que se dedican a 

acompañar partos como doulas. Cuando llegó el periodo oficial de trabajo de campo, 

comencé a realizar entrevistas a profundidad con doulas que habían sido mis compañeras en 

los cursos, y otras que iba conociendo en eventos sobre parto humanizado; esto me permitió 

ingresar como doula en formación en grupos de WhatsApp de doulas a nivel local y 

nacional. Es importante mencionar que, a partir de mis búsquedas en redes sociales sobre 

centros de preparación para el parto, descubrí que una vecina de los departamentos donde 

vivo era doula, este acercamiento me permitió conocer de cerca las implicaciones 

cotidianas de ser doula. 

Mi estrategia metodológica estuvo basada en el recurso de los relatos de vida 

(trayectorias biográficas) de la perspectiva etnosociológica que propone Daniel Bertaux 

(2005). Esta herramienta permite acceder al conocimiento sociohistórico desde el 

testimonio de los interlocutores, hilado con observación participante y otras fuentes como 

revisión hemerográfica, fuentes audiovisuales que hablan sobre el trabajo de las doulas 

como el documental “Mujeres de manos cálidas” (2017) y grabaciones en video de eventos, 

en este caso, los Congresos de Parto Humanizado realizados en Monterrey (2006, 2007 y 

2009). Aunado a esto, una doula me permitió acompañarla a una entrevista inicial con una 

de sus clientas. La metodología etnosociológica permite comprender y develar el 

funcionamiento de ciertos mundos sociales que comparten una actividad, en ese caso, ser 

doula. Para Bertaux las entrevistas se deben realizar considerando un criterio de 

diferencialidad y variación de posiciones, lo cual permite identificar indicios y significados 

que ayuden a comprender un determinado mundo social. 

En total entrevisté a profundidad a 12 doulas de perfiles y generaciones diferentes 

(Tabla 1 y 2), esto me permitió profundizar en aspectos diacrónicos y explorar los 

significados que las doulas les dan a sus prácticas. Las entrevistas fueron de formato 

abierto, preguntando inicialmente cómo decidieron dedicarse a ser doulas, permitiendo que 

cada entrevistada llevara el rumbo, limitando la labor de la entrevistadora a puntualizar 

algún aspecto específico a profundizar. Las entrevistas etnográficas fueron realizadas en las 
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casas de las entrevistadas, en restaurantes, cafeterías, centros de preparación para el 

nacimiento, cursos de capacitación, eventos sobre aromaterapia y encuentros de doulas con 

mujeres que deseaban su acompañamiento.  

Al acordar las entrevistas, presenté la carta institucional del CIESAS Noreste, donde 

se me acreditaba como alumna de posgrado, así como el título de mi proyecto de 

investigación: “Trayectorias profesionales de las doulas en la atención a las mujeres en el 

embarazo, parto y postparto en el Área Metropolitana de Monterrey”, explicando que mi 

interés era enfocarme en la labor de las acompañantes profesionales de parto. Fue entonces 

que me encontré con el hecho de que la labor de la doula, en la mayoría de las ocasiones, no 

era percibida como una profesión en sí, y abundaban las referencias a un trabajo 

frecuentemente desvalorado e invisible. 	

Tabla 1: Perfil de las doulas entrevistadas por generación  

Inicial Edad Tiempo de acompañar 
partos como doula  

Generación de doula 

L.Z. 65 35 años Primera 

J.O. 65 31 años Primera 

A.G. 60 31 años Primera 

D.S. 70 13 años Segunda 

S.F. 38 11 años Segunda 

V.H.  39 8 años Tercera  

A.V. 45 8 años Tercera 
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V.A. 32 8 años Tercera 

I.S. 39 5 años Tercera 

L.F. 43 3 años Tercera 

P.S. 34 2 años Tercera 

A.S.  30  4 años  Tercera  

Fuente: Elaboración propia en el trabajo de campo (2019). 

 

También descubrí que las parteras (profesionales, empíricas y aprendices) y las 

educadoras perinatales que trabajan en Monterrey, suelen ser también doulas. Es decir, se 

identifican como tales y han cursado la formación para convertirse en doulas. Entonces 

comprendí que “doulear” es el acto de cuidar de las embarazadas, más allá de la lógica de la 

acreditación que podría proveer su profesionalización o credencialización.  

En mi proceso de investigación hice también observación participante en un curso 

de preparación para el nacimiento dirigido a parejas, como aprendiz del método Natural 

Blissborn en el Centro Amayal, coordinado por una partera-doula. Al ser psicóloga y 

aprendiz del método de hipnosis, la partera me permitió acompañarla como asistente a dos 

partos en casa y a una consulta prenatal. 14  También asistí a diferentes conferencias, 

simposios y charlas sobre parto humanizado en distintos espacios: instituciones 

gubernamentales, centros de educación para el nacimiento y redes sociales. Por lo tanto, 

entablé conversaciones informales con otras doulas, médicos y activistas, que fueron 

descritas en el diario de campo.  

                                                
14 Las consultas prenatales de las parteras consisten en identificar datos clínicos de riesgo obstétrico, conocer 
los antecedentes de la mujer y brindar información y apoyo emocional durante el embarazo. 	
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En el mes de noviembre asistí al “Taller del rebozo” en la ciudad de Querétaro, 

impartido por la partera, educadora perinatal y doula Guadalupe Trueba sobre la aplicación 

de estrategias con el rebozo tradicional mexicano durante la labor de parto, postparto y 

cuidados del recién nacido. En las entrevistas a profundidad con las doulas regiomontanas, 

la mayoría refería el uso del rebozo para brindar medidas de confort a las embarazadas y 

durante las visitas prenatales este taller era mencionado frecuentemente, por lo que me 

resultó relevante hacer una observación etnográfica del mismo.  

En cuanto a las negociaciones con las interlocutoras, se acordó utilizar los nombres 

reales y se realizó un ejercicio de retroalimentación del escrito a fin de tener una mayor 

precisión de la información personal y con el afán de brindar un protagonismo real a las 

mujeres partícipes del estudio. En el proceso de escritura, compartí con cada una de las 

doce interlocutoras fragmentos del capitulado en donde se plasmaban las viñetas 

etnográficas seleccionadas de las entrevistas a profundidad para su lectura y discusión. En 

las retroalimentaciones añadieron algunos antecedentes importantes, como fechas 

detalladas, y me proporcionaron información relevante sobre su trayectoria laboral, algún 

tipo de certificación que no habían mencionado, algunas fotografías o incluso textos sobre 

parto humanizado que pudieran contribuir al capítulo. En esa comunicación, acordé con 

cada una de ellas, utilizar los nombres reales con el fin de volver la mirada hacia los 

papeles que desempeñan las mujeres y así visibilizar su contribución en tareas 

indispensables para la vida, como el cuidado de otros. 

8. Redactar la tesis en crisis de cuidados por la contingencia COVID-19  

Al terminar el proceso de sistematización de datos en el cuarto cuatrimestre, surgió la 

contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19) en México, que obligó 

a las autoridades sanitarias a disponer el confinamiento y el distanciamiento social de las 

personas para intentar contener el contagio de la enfermedad. Dicha situación me orilló a 

desplazarme hacia la casa de mis padres, ubicada en una localidad rural cercana a 

Querétaro, junto con mi marido, y mis hija e hijo, de tres y diez años respectivamente. En 

este aislamiento ocurrió parte de la escritura de la tesis, en medio de una crisis de los 

cuidados.  
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No pude contar con una estancia infantil, ni escuela para mi hijo, a la vez que las 

labores domésticas y de cuidados se volvieron más intensivas. Mi hija y mi madre tuvieron 

complicaciones de salud, por lo que sus requerimientos de asistencia me obligaron a vivir 

junto con mi pareja una doble jornada, distribuyendo las labores de cuidados y el trabajo 

“productivo”, bajo condiciones de estrés y confinamiento social.  

El desgaste emocional y físico que comprendió tratar de cumplir con los 

requerimientos de tiempo y forma del programa de maestría, así como con mis roles de 

cuidadora en tanto madre, hija y esposa, hicieron sentido también con el cambio de 

perspectiva teórica, pues viví en carne propia la crisis de cuidados, mientras revisaba las 

lecturas sobre economía feminista y el trabajo de cuidados. De tal forma que experimenté 

en mi propio cuerpo y en el seno de mi hogar, muchas de las problemáticas planteadas 

desde dicha perspectiva, así como el desgaste emocional que implica cuidar y redactar una 

tesis de forma simultánea. 

La prolongación de la pandemia y el arranque del siguiente periodo escolar de mis 

hijos en casa representaron un reto en términos de encontrar tiempos y espacios para 

concentrarme en la escritura de los últimos capítulos de la tesis, así como arreglos 

familiares para organizar su cuidado. La escritura fluida y la culminación del manuscrito, 

ocurrió al regresar a Monterrey, gracias al apoyo solidario de una docente del posgrado 

quien me facilitó un espacio aislado y silencioso fuera del trabajo del hogar y la crianza, 

que me permitió establecer un horario de trabajo y ser constante en la escritura de la tesis. 

9. Estructura de la tesis  

La tesis que presento se organiza en cuatro capítulos. El primero da cuenta del 

contexto sociohistórico y político de surgimiento de la figura de la doula en Estados Unidos 

de América, dentro del movimiento del parto humanizado, hasta su aparición en Nuevo 

León. En el contexto local, se presentan las tres generaciones de doulas regiomontanas, en 

función del momento en que iniciaron su labor, y los acontecimientos relevantes 

entrelazados con sus trayectorias.  

En el segundo capítulo se fundamenta por qué la labor de las doulas es un trabajo de 

cuidados en torno al acompañamiento emocional de las mujeres embarazadas. Se abordan 

las características del douleaje como trabajo emocional y las implicaciones de este, así 
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como las motivaciones de las doulas y sus características, además de algunos efectos del 

trabajo emocional, como son las experiencias de disonancia emocional. También se 

describen las estrategias para resistir a la disonancia emocional y las negociaciones que 

surgen dentro del hogar de la doula para llevar a la par los roles familiares y el douleaje.  

El tercer capítulo se centra en los contextos de interacción social, o escenarios, en 

donde las doulas acompañan partos en Nuevo León: el hospital privado con salas de labor, 

parto y recuperación (LPR), las casas donde los partos son atendidos por una partera 

profesional y/o médicos con enfoque humanizado y por último, un hospital público por 

medio de un -interrumpido- voluntariado de doulas. 

En el cuarto y último capítulo se enfatiza la peculiaridad de la situación organizativa 

de las doulas en Monterrey, al ser la metrópoli donde surgió la primera asociación civil de 

doulas en México. Se reflexiona acerca de la participación política en pro del 

reconocimiento del parto humanizado y la falta de políticas públicas a nivel nacional para la 

valoración y distribución de los cuidados entre la familia, el Estado y las asociaciones 

civiles. 
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CAPÍTULO I 
GENEALOGÍA DE SER DOULA EN NUEVO LEÓN 

En Monterrey, las primeras acompañantes de parto con el nombre de doulas 

comenzaron a ofrecer sus servicios a finales de los años ochenta y principios de los 

noventa, fueron aproximadamente seis mujeres quienes brindaron de manera constante 

preparación para el nacimiento y acompañamiento durante el parto en distintos escenarios 

durante más de dos décadas, hasta el año 2006 cuando otras mujeres comenzaron a 

capacitarse y ofertar servicios como doulas.  

Cabe explicar que en Nuevo León no se cuenta con formación académica a la 

partería, tampoco a la enfermería perinatal, ni estudios formales para educadoras perinatales 

-así como ocurre en la Ciudad de México donde la especialidad en educación perinatal se 

ofrece en la Universidad Anáhuac. También la existe una especialidad en enfermería 

perinatal en la Escuela Nacional de Enfermería Obstétrica ENEO de la UNAM. Dos 

diplomados en Educación Perinatal y Acompañamiento Integral al Parto-Doula se imparten 

también en la Universidad Panamericana y en La Salle. En este contexto, la cercanía con 

los Estados Unidos y los vínculos con educadoras perinatales, doulas y otros actores de la 

Ciudad de México y Guadalajara, han sido un importante factor para entender y establecer 

una genealogía de la formación de las doulas en el área metropolitana de Monterrey.  

A principios del siglo XXI, con el acceso masivo a internet, el movimiento del parto 

humanizado se hizo presente en la capital de Nuevo León; las doulas junto con activistas de 

la medicina alternativa y médicos involucrados en lactancia materna, promovieron eventos, 

talleres y seminarios sobre la humanización del parto, hasta concretar tres congresos 

internacionales de parto humanizado en la región (2006, 2007 y 2009) donde se divulgó la 

figura de la doula. 

En la última década, se ofrecieron en la ciudad de Monterrey las primeras 

certificaciones de doula por DONA International y CAPPA Latinoamérica, más otros 

talleres complementarios al acompañamiento en el parto. En 2013 había un grupo en redes 

sociales de más de veinte doulas, que más tarde derivó en la conformación de la primera 

Asociación Civil de Doulas en México, y actualmente cuenta con 34 miembros; 33 mujeres 

y un varón que están afiliados a la organización.  
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En este capítulo, se explicará a detalle qué es ser una doula, cómo surgió el término 

de doula y quienes son las doulas en Monterrey. Se destacará que ya son tres generaciones 

de doulas regiomontanas, además de explicar cómo se formaron, cuáles son las otras 

formaciones con las cuales cuentan para acompañar a las mujeres en su proceso de 

gestación y alumbramiento. Mostraremos que, las doulas en Monterrey asumen otros roles 

y suelen ser también educadoras perinatales, parteras o enfermeras materno-infantil. 

1.1. Breve reseña histórica del rol de la doula  

Históricamente, las embarazadas han sido acompañadas por mujeres que les eran 

cercanas durante el embarazo y el parto, y les brindaban cuidados físicos y emocionales 

(Oakley, A. 1984). A principios del siglo XX, creció la tendencia a atender los nacimientos 

en el medio hospitalario, y a desestimar la importancia del soporte comunitario. La atención 

al parto se fue convirtiendo en un proceso impersonal y estandarizado, quedando los 

cuidados a cargo del personal médico y enfermeras, quienes se enfocaron en el resultado de 

un parto saludable, más no en los cuidados emocionales de la parturienta (Henley, A. 

2015).  

La antropóloga estadounidense Dana Raphael acuñó la palabra doula en 1976 para 

referirse al soporte social que se brinda a las mujeres en el postparto inmediato y la 

lactancia. Para ella, el acompañamiento durante los nacimientos es característico de los 

mamíferos, y en el comportamiento humano es pilar para la sobrevivencia y socialización. 

Si una madre es cuidada, puede adoptar un estado de calma que le permitirá cuidar de su 

cría de manera que la seguridad y el apoyo que reciba serán retribuidos al grupo. La 

maternidad y la paternidad comprenden un proceso de transformación, el tránsito a un 

nuevo rol social, que requiere adoptar comportamientos y valores. Esta transición puede 

resultar amenazante y atemorizante, por lo que el apoyo social y los cuidados durante los 

ritos de pasaje ofrecen protección, placer, confort y seguridad al individuo que transitará 

hacia el nuevo estatus social (Raphael, D., 1988: 73-83). 

De manera paralela, los médicos -pediatra y neonatólogo, respectivamente- Klauss y 

Kennell, al investigar los vínculos afectivos entre madres y bebés, descubrieron 
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fortuitamente los efectos del acompañamiento a las mujeres durante la labor de parto15 

(Gilliland, A.L, 2002:763). Realizaron un estudio en un hospital público de Guatemala 

sobre los efectos del acompañamiento continuo durante el parto, y retomaron el término 

doula de Dana Raphael para referirse a las mujeres civiles que participaron como 

acompañantes en su estudio: “The effect of a supportive companion on perinatal problems, 

length of labor, and mother-infant interaction”. En sus conclusiones, asociaron el 

acompañamiento social con la disminución de ansiedad en la madre, una reducción del 

tiempo de parto y las complicaciones durante el proceso. En su investigación advierten 

sobre las implicaciones negativas derivadas del vacío afectivo para las madres y los 

neonatos, producto de los cuidados hospitalarios propios de las sociedades industriales 

(Sosa et al, 1980:600). 

Más adelante, a finales de los ochenta, la antropóloga Dana Raphael recapituló las 

investigaciones sobre el acompañamiento durante el parto en Estados Unidos, y explicó 

cómo surgieron diversos movimientos sociales de crítica a la medicalización de los 

nacimientos y al vacío en los cuidados de las mujeres, que demandaban una experiencia 

positiva de nacimiento. Estos reclamos sociales se encaminaron a reincorporar la dimensión 

sociopsicológica al parto, enalteciendo el valor de aspectos como la felicidad, la intimidad y 

el apoyo en la experiencia del nacimiento.  Raphael atribuyó el vacío en los cuidados de las 

parturientas a las condiciones propias de las sociedades industriales, que comprenden la 

dispersión familiar y la conformación de ciudades, lo que limita la posibilidad de crear 

redes de apoyo con familiares, vecinas o amigas, y conduce a que la función de apoyo se 

traslade a personas ajenas a la familia, como la doula. La autora señaló un patrón creciente 

de mujeres que ofertan este servicio, a cambio de remuneración económica. 

Para 1991, el neonatólogo Marshall Klauss, el pediatra John H. Kennel, y las doulas 

Penny Simkin y Annie Kennedy, fundaron la primera asociación de doulas: DONA 

International (Doulas de Norteamérica), creada con la finalidad de capacitar doulas de 

nacimiento y postparto. Con el impulso de la organización, la palabra doula se adhirió a 

algunos diccionarios como el American Heritage Dictionary y el Oxford Dictionary en 

                                                
15 En el texto de Amy L. Gilliland (2002), explica brevemente que el médico J. Kennell por medio de 
comunicación personal, refirió que el primer estudio sobre doulas de Klauss & Kennell fue fortuito durante un 
estudio sobre apego y lactancia.  	
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2004. A partir de entonces la doula se convirtió en un nuevo grupo ocupacional cuyo 

trabajo consiste en proveer cuidados físicos y emocionales, así como asistencia e 

información desde el embarazo hasta el postparto, creando con la embarazada una relación 

laboral y mercantil diferente a las relaciones parentales o filiales (Torres, J.M. 2015:260).  

Así, el rol de la doula surgió a finales de los años ochenta como una respuesta ante 

ese vacío en los cuidados y la medicalización de los nacimientos, de tal manera que el 

douleaje emergió como un nuevo grupo ocupacional, un trabajo emocional y de cuidados, 

que se trasladó del ámbito familiar al sector de servicios remunerados, pero con 

atribuciones nuevas como defensor y guía de las mujeres ante el sistema médico (Torres, 

J.M. 2015).  

1.2. La figura de la doula desde la sociología: del apoyo tradicional al apoyo 

humanizado  

Para la socióloga médica Christine Morton (2014), a finales de los años ochenta e 

inicios de los años noventa se cristaliza la figura de la doula, como una respuesta ante el 

cambio en el acompañamiento al parto en Estados Unidos de América. Divide los cambios 

históricos en tres periodos: tradicional, moderno, reformista y humanista. El primero 

llamado “Apoyo tradicional al parto” consiste en la época previa a la hospitalización de los 

nacimientos, cuenta el apoyo basado en redes comunitarias de mujeres que brindaban 

soporte a sus familiares o conocidas basado en el principio de la reciprocidad, es decir, el 

saber que cuando ellas estén embarazadas otras le brindarán el apoyo (antes de 1930).  

Con el “apoyo moderno al parto” (1930-1960) aumenta la hospitalización de los 

nacimientos y surge la atención médica profesionalizada, y los cuidados de las parturientas 

quedan a cargo de las enfermeras. Debido a la cantidad de partos por atender a la vez, 

siempre bajo la supervisión y autoridad del médico, ya se brindaba una atención uno a uno. 

Este periodo se caracterizó por un cambio drástico en los valores predominantes de 

“modernidad” y “progreso” que transformaron las prácticas en la atención a los 

nacimientos, por medio de una excesiva medicalización del parto y la incursión de la 

lactancia con leche de fórmula en polvo. 

En los hospitales estadounidenses, se usó la analgesia y anestesia de manera 

rutinaria, situación que generó tensiones y críticas dentro del gremio médico, influenciadas 
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por métodos y filosofías europeas como el movimiento del “Parto natural”, término que 

estaba basado en los libros del obstetra inglés Grantly Dick-Read16. Proponía que la mujer 

tiene la capacidad innata para parir, pero que las intervenciones hospitalarias intervienen 

con el proceso “natural” generando un ciclo de miedo-tensión-dolor. Exponía la naturaleza 

psicológica del dolor en el parto y las ventajas de un parto fisiológico sin medicación. Dick-

Read fue pionero en mencionar la necesidad de preparar a las mujeres para el parto, con 

información y ejercicios de relajación para disminuir el estrés. Para Morton, la filosofía de 

Dick-Read cuestionaba las prácticas hospitalarias y su propuesta fue un estandarte para 

algunas mujeres estadounidenses que buscaban un parto sin medicación, y también para 

otras que se convirtieron en activistas del movimiento del Parto Natural (PN). 

Por otra parte, un evento significativo que promovió diversos movimientos sociales 

que buscaban la reforma para el parto, fue una escandalosa publicación llamada “Crueldad 

en las salas de maternidad” en la revista Ladies Home Journal en 1958. En el artículo, se 

relataban historias y testimonios anónimos de enfermeras y mujeres sobre los maltratos y 

abusos hacia las mujeres por parte del personal médico en las salas de labor. Al ser una 

denuncia pública, generó respuestas tanto de las lectoras como por parte del personal 

médico, quienes escribieron a la revista responsabilizando a la administración del hospital. 

En ese clima de tensiones, la revista hizo una publicación con recomendaciones hacia los 

hospitales y el personal médico, como el derecho de ingreso de los padres a la sala de 

labor.17  

Hacia finales de ese periodo, por 1960, surgieron las primeras organizaciones de 

educadoras para el parto: The Association for Childbirth Education (ACE) en Seattle y la 

fundación internacional The International Childbirth Education Association (ICEA). En el 

libro “Opciones para un parto suave” (1996) escrito por la partera, enfermera, educadora 

perinatal y doula Barbara Harper, se realiza un recuento histórico y da cuenta de que la 

Fundación ICEA integró las aportaciones de las antropólogas Margaret Mead y Ashley 

Montagu, quienes estaban interesadas en hacer cambios en los cuidados maternos.  
                                                
16 El primer libro del obstetra inglés Grantly-Dick Read fue Natural Childbirth en 1933 y después en 1944 
publicó Childbirth Without Fear: The Principles and Practices of Natural Childbirth en 1944.	
17 El médico obstetra Robert A. conoció la filosofía de Grantly-Dick por medio de la enfermera Margaret J. 
Gamper en el Hospital de Chicago. Más adelante, en colaboración con la enfermera Rhodda Hartman, crearon 
“el método Bradley” que consistía en entrenar al esposo con técnicas de masaje y relajación para que fuera un 
acompañante del trabajo de parto.	
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Es importante mencionar que en esta época en Rusia (ex Unión Soviética), un grupo 

de médicos obstetras, Nicolaiev y Platonov, investigaron los efectos de la sugestión e 

hipnosis para el manejo del dolor e integraron la teoría de los reflejos condicionados de 

Ivan Petrovich Pavlov para crear un método especializado para disminuir el dolor en el 

parto, nombrándolo como “psicoprofilaxis” (Del Socorro Chable-Uitz, G., & García-Cruz, 

K., 2013:108). 

El tercer periodo que menciona Morton, de “apoyo reformado para el parto” que 

abarca de los años sesenta hasta los ochenta, se caracteriza por el auge de la psicoprofilaxis 

por medio del método Lamaze, y el surgimiento de diversos grupos que denunciaron 

aspectos de la medicalización del parto, que generaron cambios en algunas prácticas 

médicas. 

El obstetra Fernandin Lamaze viajó a Rusia en 1951 para conocer el método 

“psicoprofilaxis” que aplicaban los obstetras rusos como una alternativa a la intervención 

médica. Dicho método tiene como premisa principal considerar que el dolor es una 

respuesta aprendida o –condicionada- culturalmente, por lo tanto manejable y que podría 

ser modificada. Lamaze regresó a Francia y, en colaboración con su colega Pierre Vellay, 

incorporó técnicas de relajación y respiración a la psicoprofilaxis para mejorar la 

respiración y disminuir el dolor en el parto. Ese método llegó a Estados Unidos por medio 

de Marie Karmel, una estadounidense que buscaba tener un “parto natural” y conocía las 

teorías de Dick-Read, quien tuvo su parto con el Dr. Lamaze en París. De regreso a su país, 

publicó un libro narrando su experiencia de parto “Thank you, Dr. Lamaze” y promovió el 

método, aunque con algunas adecuaciones. La principal fue desplazar el apoyo de la 

enfermera -o monitrice- por el padre como acompañante y entrenador. En 1960, Marie 

Karmel junto con Elizabeth Bing18 y el obstetra Benjamín Segal, fundaron en Nueva York 

la American Society for Psychoprophylaxis ASPO -ahora Lamaze International- donde 

entrenan exclusivamente a doctores y enfermeras.  

                                                
18 Elizabeth Bing fue una fisioterapeuta cofundadora de la Sociedad Estadounidense de Psicoprofilaxis en 
Obstetricia (ASPO, por sus siglas en inglés) y ahora Lamaze International. 	
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Las aportaciones del obstetra francés Frédérik Leboyer (1976) sobre los efectos 

psicológicos en el recién nacido o “trauma de nacimiento”19, volcaron la mirada hacia los 

bebés y el periodo postparto. A su vez, el movimiento feminista, con el manifiesto del 

Colectivo de Boston Our Bodies, Ourselves, proponía un rol más activo y consciente de las 

mujeres en la atención obstétrica. Además, se gestaba el movimiento de la partería 

espiritual de Ina May Gaskin quien, junto con su esposo Stephen Gaskin, fundaron el centro 

de partería The Farm en Tennessee donde atendían partos sin medicación fuera del hospital. 

Estos movimientos sociales, generaron asociaciones de formación de educadoras 

perinatales que se integraron a los hospitales, sin embargo, el movimiento no criticaba de 

fondo la autoridad médica y la educación para el parto se institucionalizó rápidamente. En 

vez de empoderar a las mujeres, buscó familiarizar a las mujeres con los procedimientos 

médicos.  

En el último periodo de “apoyo humanista” (1980-presente), se cristaliza la figura 

de la doula como un nuevo nicho laboral, dándole un nombre nuevo al rol de cuidadora y 

acompañante de las parturientas, que antes realizaban las activistas, educadoras para el 

parto, amistades, familiares y parejas. En esa época, se crearon distintas organizaciones de 

educadoras para el parto a solicitud de las mujeres, en pro de velar por los derechos de las 

pacientes y llenar el vacío en la cabecera de la cama del hospital (Torres M.J 2015, Morton 

C.H. 2015). 

Es importante destacar que los métodos y teorías de Grantly Dick y Lamaze dieron 

crédito y centralidad a las experiencias emocionales de las mujeres en el parto, y sentaron 

las bases para un cambio de paradigma en la atención al parto. A finales de este periodo, 

desde el enfoque pediátrico, las investigaciones sobre la teoría del apego de los pediatras 

Marshall Klauss y John Kennell (1980), buscaban conocer los efectos del apego inmediato 

al nacer y, casualmente, descubrieron los efectos del acompañamiento en la sala de labor. 

Se dieron cuenta de que las mujeres que estaban siendo acompañadas por motivos de la 

                                                
19  La tesis del Dr. Leboyer en su libro Childbirth Without Violence (1976) criticaba las condiciones 
hospitalarias de la cultura occidental, las consideraba agresivas para los recién nacidos y proponía cambios en 
el periodo posparto que enriquecían la atención psicoprofiláctica como: el apego inmediato, el corte tardío del 
cordón umbilical, masajes, inmersión del recién nacido en agua caliente, modular luces y sonidos en la sala de 
parto. A partir de un viaje a la India y al observar a una mujer masajeando a su bebé, cuestionó las prácticas 
médicas hacia el recién nacido e integró el masaje infantil acuñándolo en su libro publicado en 1976 –
Shantala: the traditional art of baby massage-  el nombre de aquella mujer india. 	
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investigación, tenían menos intervenciones médicas y se mantenían más tranquilas. A este 

acompañamiento, le llamaron –doula- relacionándolo con las investigaciones sobre 

lactancia de la antropóloga Dana Raphael, cuyas investigaciones tuvieron un gran impacto 

dentro de las asociaciones de educadoras para el parto que deseaban incorporar un enfoque 

“humanista” al nacimiento; profundizaban en la dimensión emocional del binomio mujer-

hijo, además de validar las emociones y necesidades físicas de las mujeres en el postparto 

inmediato.  

Para Morton, aunque los estudios de los pediatras Marshall Klaus y John Kennel 

fueron altamente criticados por el gremio médico, su falta de rigurosidad científica, y por 

imponer juicios sobre la maternidad de las mujeres -de acuerdo también con algunos grupos 

feministas-, sin embargo, una de sus grandes aportaciones fue legitimar la subjetividad de la 

mujer, visibilizar la importancia del acompañamiento y de los cuidados no-médicos de la 

parturienta en los hospitales. Gracias a la popularidad de sus investigaciones subsecuentes 

dentro del gremio de las educadoras perinatales y el movimiento del parto humanizado, se 

empezó a hablar de la doula como un apoyo “profesional” para el parto, lo cual da cuenta 

de la adaptación del acompañamiento “tradicional” que brindaron las mujeres a través de la 

historia, al acompañamiento hospitalario “moderno”.20  

1.3. La humanización del parto y el papel del acompañamiento 

1.3.1. Recomendaciones para un nuevo paradigma de atención al parto 

En 1985, la Organización Panamericana de la Salud y la oficina regional de la OMS 

en América, organizaron una conferencia sobre la tecnología apropiada para el parto en 

Fortaleza, Brasil, y lanzaron recomendaciones aplicables a todo el mundo respecto a la 

atención al parto en la revista Lancet: “Recomendaciones de la OMS sobre el nacimiento 

Declaración de Fortaleza 1985, OMS”. Las recomendaciones se enfocaban en evaluar y 

desalentar el uso indiscriminado de la tecnología en el parto, la importancia de los cuidados 

continuos, y la importancia de brindar atención emocional hacia las mujeres, no solo del 

                                                
20 Según Christine Morton la primera ocasión que se empezó a divulgar popularmente el de doula fue en las 
sesiones de promoción de la casa de partos The Birth Menlo Park, en California, definiéndola como “una 
persona no-médica entrenada para ayudar a las familias haciendo cosas que las parteras, médicos o enfermeras 
no pueden hacer como aplicar compresas de agua fría, hacer masajes, cocinar, cuidar niños o cualquier cosa 
que haga sentir confortable a la familia” 	
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personal médico, si no también incluía a los grupos de ayuda mutua entre madres como un 

apoyo social y una oportunidad para compartir conocimientos sobre el parto.  

Las recomendaciones de la OMS en 1985 buscan fomentar una atención materna 

crítica y respetuosa con los aspectos emocionales, psicológicos y sociales del parto, y 

mencionan la importancia de los cuidados continuos, de un acompañante de su elección que 

tenga libre acceso al parto y periodo posnatal, y de que el equipo sanitario preste apoyo 

emocional.  

En agosto 1990, en Florencia, Italia, se emitió la “Declaración de Innocenti” sobre 

la Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna. Esta iniciativa de la OMS y de 

la UNICEF reconoce los beneficios de la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento, e 

invita a los países a un reforzamiento de una “cultura de la lactancia materna” e invita a 

sumar esfuerzos para aumentar la confianza de las mujeres en su habilidad para ésta, por 

medio de la sensibilidad y vigilancia continua, y eliminar los obstáculos de la lactancia 

materna. Para que todas las mujeres tengan acceso a información que les permitan lactar 

con éxito, los gobiernos deben desarrollar políticas nacionales y los servicios de maternidad 

practicar los diez pasos para una lactancia exitosa de acuerdo con los artículos del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En estos, sobresale 

la importancia de ayudar a las madres a iniciar la lactancia a la media hora siguiente del 

parto y fomentar el grupo de apoyo a la lactancia natural. En respuesta a esta Declaración, 

un año después surgió la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (INAH), estableciendo 

criterios mínimos para que los hospitales implementen prácticas que protejan, promuevan y 

apoyen la lactancia materna. 

A partir de las declaraciones y recomendaciones de la OMS, a nivel mundial 

surgieron una serie de informes y asociaciones que buscan materializar dichas  

recomendaciones. En Inglaterra, en 1993, se reunió un grupo de personas expertas en 

atención materna para revisar las políticas públicas en la materia y se publicó el artículo 

Changing Childbirth que reconoce la necesidad de un cambio de prestación de servicios, a 

otro que enfatiza la centralidad de la mujer en la toma de decisiones respecto al parto, y la 

importancia de la comunicación con los proveedores de salud para tomar esas decisiones. 

Las decisiones han de tomarse después de revisar todas las opciones, de discutir 

cuidadosamente los procedimientos e intervenciones; con base en una buena comunicación, 
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en brindar opciones, prepararse para el parto, trabajar en equipo, en un ambiente de respeto 

mutuo y confianza, donde se asume que las habilidades son complementarias, y que el 

hogar es un lugar adecuado para el nacimiento.  

Ese mismo año, en Brasil, se creó la asociación civil Rehuna, “Red de 

Humanización del Nacimiento”, pionera en Latinoamérica para la reproducción de las 

recomendaciones de la OMS e información de prácticas basadas en evidencia científicas, 

que organizó seminarios sobre nacimiento y parto (1996 y 1999) con el objetivo de difundir 

la asistencia y atención prenatal basada en evidencia, y creó la campaña “Por el derecho del 

acompañante a elegir” en 1999. Esta asociación promovió la implementación de modelos 

de atención multiprofesional, que demuestran la viabilidad del paradigma humanizado, 

facilitando la actuación de las doulas en los distintos escenarios del parto. 

Por otra parte, en Estados Unidos, en 1996 se creó la The Coalition for Improving 

Maternity Services (CIMS por sus siglas en inglés) que lanzó la iniciativa del parto 

amigable para las madres en los hospitales, centros de maternidad y servicios de partos 

domiciliarios con el fin de fomentar, promover y proteger el parto natural, así como la 

lactancia materna. Antes, había poca colaboración entre organizaciones, estas se unieron 

para tomar decisiones y acordaron 10 pasos, basados en evidencia, para proponer un 

modelo de bienestar en atención materna, mejorar resultados del parto y reducir los costos 

de atención médica. Estos pasos están basados en ciertos pilares ético filosóficos: 

normalidad del proceso de parto, empoderamiento de la mujer, la autonomía, no hacer daño 

y la responsabilidad de quienes apoyan y brindan servicios de cuidados “amigables” 

maternos. En estos documentos, se enfatiza el acceso sin restricciones a los compañeros de 

nacimiento, incluyendo el apoyo físico y continuo de una doula capacitada o un profesional 

de apoyo en el parto. Esta guía fue elaborada con la colaboración de educadores perinatales 

de Lamaze International 21(Iniciativa CIMS., 1996).   

En 1996 también, la OMS publicó “Cuidados en el parto normal: Una guía 

práctica”, como parte del apoyo en el parto, en la que se mencionan informes y 

experimentos científicos que comprobaron los beneficios del apoyo físico y continuado de 

una doula, matrona o enfermera, para partos más cortos, con un uso menor de la 

                                                
21 http://www.motherfriendly.org/Resources/Documents/MFCI%20Spanish.pdf	
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medicalización. Se identifica a la doula como una mujer con información básica del parto, 

que está familiarizada con una gran variedad de métodos de atención a las personas y ofrece 

apoyo emocional mediante elogios, tranquilidad, medidas para mejorar la comodidad, 

masajes, explicaciones cercanas y detalladas, constante presencia amistosa y amable. Y es 

que estas tareas no las pueden realizar las enfermeras y parteras, quienes tienen otras 

responsabilidades. La mujer debe de estar acompañada por personas con las que se sienta 

cómoda.   

Fue hasta el año 2000 que se consolida el concepto de parto humanizado, a 15 años 

de las recomendaciones de la OMS en Brasil. Con la Declaración del Milenio sobre el 

Desarrollo, y la publicación en 2001 de las Recomendaciones de la OMS acerca del 

cuidado perinatal, se presentaron lineamientos esenciales en el cuidado de la salud 

antenatal, perinatal y del postparto, para fortalecer la filosofía del respeto, apoyo y atención, 

programa de entrenamiento con un enfoque de atención basada en evidencia, énfasis en 

cuidado perinatal. Luego estableció el convenio de Colaboración Cochrane para una 

Biblioteca de Salud Reproductiva y se hizo énfasis en la temática de apoyo continuo de las 

mujeres en el parto.  

Para 2007, La Biblioteca Cochrane hizo una revisión sobre el apoyo psicoemocional 

del trabajo de parto llamada “Apoyo continuo para las mujeres durante el parto”, que 

reafirma los beneficios que proporciona el apoyo personalizado continuo para las mujeres. 

Concluye que reduce el trabajo de parto, aumenta las probabilidades de parto vaginal, 

reduce la analgesia, y las mujeres tienen menos probabilidades de mostrarse insatisfechas 

por la experiencia de parto (Hodnett, E.D., Gates, S., Hofmeyr, G.J., Sakala, C., 2008).  

1.3.2. La humanización del parto en México  

En México, a partir de la Declaración de Inocentti, se creó el Comité y Programa 

Nacional de Lactancia Materna; en 1991 se publicó el Manual de alojamiento conjunto y 

lactancia materna en la Secretaría de Salud Pública. En 1993, la Secretaría de Salud creó la 

Norma Oficial para la Atención de las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio, 

NOM-007-SSA2-1993 la cual establece que los procedimientos o intervenciones para 

acelerar el parto aumentan los riesgos, recomienda el uso cuidadoso de las intervenciones 

médicas e invita a las instituciones a promover que la madre reciba orientación adecuada 
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sobre los cuidados prenatales, además de corresponsabilizar a la pareja en conjunto con el 

médico. En este documento, se reconoce el uso de métodos de “parto psicoprofiláctico” 

para facilitar el parto en algunas instituciones médicas, avalando su uso. Si bien menciona 

que puede ser practicado en caso de que la mujer lo permita, no se menciona el 

acompañamiento en el parto. 

En el año 2000, al cumplirse quince años de que la Organización Mundial de la 

Salud alertara sobre la medicalización del parto, se celebró nuevamente en Brasil la 

“Conferencia Internacional sobre la Humanización del Parto”, evento organizado por 

asociaciones civiles brasileñas y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, 

entonces se formaliza el concepto de “humanización del parto” y este empieza a tener 

resonancia en diversos ámbitos como el académico (Birrun-Garrido A. y Goberna-Tricas J, 

2013). 

El mismo año se formó la Relacahupan (Red Latinoamericana y del Caribe para la 

Humanización del Parto), una red de activistas que proponen modificar las formas y 

vivencias del nacimiento e impulsaron el desarrollo de investigaciones científicas 

relacionadas con la fisiología del embarazo, acompañamiento psicoafectivo, efectos de la 

medicina alternativa para el manejo del dolor, lactancia y psicología perinatal, entre otros 

aspectos.  

En esta década, en Latinoamérica se fortalece un movimiento en salud pública y de 

producción académica que visibiliza las intervenciones obstétricas innecesarias, la falta de 

respeto en las salas de labor y las limitaciones del sistema de salud. Estos movimientos 

sociales derivaron en la tipificación del término de violencia obstétrica en el año 2007 en 

Venezuela, un concepto que permite entender cómo las estructuras de poder e inequidades 

de género encuadran la falta de cuidados y el ejercicio de la violencia en las salas de labor 

en los países latinoamericanos (Quattrocchi, P. 2020).  

En México, los estados de Veracruz en 2008 y de Chiapas en 2009, influidos por la 

legislación venezolana, e impulsados por la promoción de movimientos feministas, 

incorporaron el concepto de violencia obstétrica en las leyes estatales, como una forma de 

violencia institucional. A su vez, en el ámbito de la academia mexicana se volvió una 
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categoría epistémica para explicar el maltrato multifacético que las mujeres viven en manos 

del personal de salud, principalmente en los hospitales públicos (Sesia, P. 2020).  

En la década del 2000, se empezó a consolidar el escenario del parto humanizado 

como una estrategia para afrontar problemas en salud materna y la visibilidad de la 

violencia obstétrica (Carrera, C. 2017). Entonces, con la participación de diversos actores 

de la sociedad civil, parteras, enfermeras, educadoras perinatales, personal médico y de 

salud pública, se promovieron diversos eventos para hablar sobre parto humanizado y 

violencia obstétrica en diferentes partes de la república. 

En el 2005, se hizo una modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-

SSA2-1993, para enfatizar la necesidad de fortalecer la calidad y calidez de la atención 

materna, así como la racionalización de las prácticas médicas rutinarias. Se crearon guías de 

práctica clínica (GPC) en el Sistema Nacional de Salud en México y se conformó un 

catálogo maestro de guías por el CENETEC, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 

para incorporar un referente nacional de prácticas sustentadas en evidencia científica. 

Además, la Dirección de Medicina Tradicional de Salud Pública realizó los llamados 

Encuentros de Enriquecimiento Mutuo 2004-2007 entre personal de salud y las parteras 

tradicionales en diversos estados, con el objetivo de incorporar las contribuciones de la 

partería tradicional en los cuidados maternos, que resultó en la incorporación de un enfoque 

intercultural.  

En ese mismo sentido, en el año 2012 la Dirección de Medicina Tradicional y 

Desarrollo Intercultural, con la colaboración del Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva, creó el “Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto 

y puerperio: Enfoque humanizado, intercultural y seguro”. A partir de las demandas y 

necesidades de las mujeres, se reconocen los aportes de la partería tradicional mexicana, la 

importancia del apoyo psicoemocional durante el trabajo de parto y los aportes de otros 

modelos médicos como el psicoprofiláctico, la acupuntura, la homeopatía, Qi Gong, yoga y 

aromaterapia. Esto es muy importante para definir la labor de la doula, ya que este modelo 

tiene como uno de sus tres principales fundamentos la importancia de los cuidados por 

medio del apoyo emocional, y también reconoce las aportaciones de otros saberes para dar 

asistencia física “no-médica” o fuera del campo de la biomedicina, que son prácticas y 

saberes que utilizan las doulas en su trabajo.  
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Este documento menciona diversos beneficios derivados de contar con un apoyo 

emocional continuo en la labor de parto brindado por una persona –no médica-  como: la 

disminución de la duración del trabajo de parto, el aumento de las probabilidades de un 

parto vaginal y la reducción de la necesidad de analgesia intra-parto, y más probabilidades 

de estar satisfechas. Sin embargo, no habla de la figura de la doula en sí, más bien las 

nombra como “otras fuentes de apoyo” que no sean parte del equipo de atención materna.   

“El personal de apoyo no necesita capacitación con destrezas ni tecnología sofisticadas. 
Su función es apoyar a las mujeres en el trabajo de parto y no ayudar al profesional de la 
salud con la atención del trabajo de parto y del parto. Por lo tanto, la capacitación para 
el apoyo continuo y social de mujeres en el trabajo de parto debería de ser de muy bajo 
costo o con gastos reembolsables, por ejemplo, los gastos de traslado. Generalmente, la 
elevada satisfacción obtenida de esta experiencia es suficiente para que las personas de 
apoyo sigan participando”. (Guía de Implantación al Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. Enfoque humanizado, intercultural y seguro. 
[2012:38]. 

Dentro de los elementos identificados, como son la participación de la pareja u otra 

persona o acompañante, si ella lo solicita a manera de “sostén” físico y emocional, se 

considera a los masajes en espalda y cadera antes del parto para relajar y disminuir el dolor, 

la utilización de aceites de plantas medicinales, las técnicas de pujo efectivo, la utilización 

del rebozo como “prensa abdominal”, la climatización del espacio, los masajes postparto o 

“apretadas” para favorecer la recuperación, el uso del baños de vapor, el empleo de plantas 

medicinales, la vigilancia estrecha y los cuidados a la madre durante los primeros días del 

postparto con visitas subsecuentes, y el acompañamiento psicoafectivo: “se pone mucha 

atención a sus emociones y se trata de sentir lo que las mujeres sienten” [Guía de 

implantación al Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. 

Enfoque humanizado, intercultural y seguro, 2012]. Estas aportaciones de la partería 

tradicional y de la medicina alternativa nutren la propuesta de parto humanizado, son afines 

a las recomendaciones de la OMS, y aplicables para toda la población desde un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género. 

1.4. Definiendo el rol de la doula  

Claudia Lowe es una educadora perinatal que trabajaba en una casa de partos en California, 

fue la primera que articuló formalmente el rol de la asistente de nacimiento, childbirth 

assistant, y lo definió como una persona que brinda apoyo no-médico continuo desde el 

embarazo hasta el postparto, sin enfocarse en un punto específico del proceso. Lowe fundó 
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en 1983 The Association of Childbirth Assistants (ACA) en California, que tuvo mucha 

afluencia de mujeres que querían ser entrenadas como asistentes de parto, y al año expandió 

su asociación como The National Association of Childbirth Assistants (NACA) (Morton, C. 

2015) 

Creó un método de entrenamiento interactivo y, preocupada por la variedad de 

términos para referirse al apoyo durante el parto, creó un glosario para distinguir los 

distintos roles comúnmente usados. Así, el rol de childbirth assistant es una persona que da 

un servicio integral y educativo desde el embarazo hasta el primer año de crianza. Destacó 

también la función de la abogacía de la cuidadora a favor del cliente, desde la preparación 

para el nacimiento hasta la planeación del postparto. 

Lowe creía que la labor de la asistente de parto era un arte donde, más que el 

conocimiento y las habilidades médicas, importaban más las habilidades intuitivas de 

cuidar a otras como la escucha activa, la confianza en la capacidad innata de parir de las 

mujeres, la intuición, de modo que la consejería y la amistad podrían ser suficientes para su 

labor.  

La organización de Claudia Lowe cerró en 1994, y fue un paraguas para que se 

fundaran otras organizaciones especializadas en entrenar doulas como Doulas of North 

America, DONA International (1992), CAPPA (1998) y que las organizaciones como la 

International Childbirth Education ICEA y Lamaze International (1997) anexaran en sus 

programas de formación el “apoyo durante el parto de una doula”.  

Cabe aclarar que se suele confundir la labor de la doula con aquella de la educadora 

perinatal, partera y enfermera obstétrica. Todas son acompañantes entrenadas de parto, 

quienes brindan soporte, apoyo cara a cara, soporte físico e información a las mujeres y sus 

parejas sobre el parto y el nacimiento. Lo que diferencia la labor de la doula de la de otros 

actores, es que las doulas ocupan un papel único en la atención de la maternidad moderna. 

Habiendo detallado las necesidades emocionales e informativas de las mujeres durante el 

parto como su dominio especializado, la presencia de doulas refleja tanto una crítica del 

sistema actual -por no centrarse en la experiencia emocional del nacimiento en las mujeres- 

como una solución a esta crítica: el papel de apoyo emocional es un complemento a los 

roles clínicos existentes dentro del sistema actual de parto medicalizado. La doula no 
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necesariamente requiere tener formación médica, ni asume responsabilidad alguna sobre la 

salud y el seguimiento médico del embarazo y parto. Inicialmente, se les llamó asistentes de 

nacimiento, y hay muchas organizaciones que ofrecen en Estados Unidos entrenamiento 

para ser doula, desde una gran variedad de enfoques.  

En resumen, las doulas priorizan el apoyo emocional y tienen como objetivo que la 

mujer tenga una experiencia emocional positiva, de modo que realizan un trabajo de 

cuidados y un trabajo emocional, como se explicará a detalle en el capítulo 2.   

1.5. Parteras, enfermeras materno-infantiles y educadoras perinatales: los otros roles 

de las doulas 

Las doulas que fueron entrevistadas para este estudio, en su mayoría, son también 

educadoras perinatales (véase tabla 2) que dan cursos de preparación para el parto con el 

objetivo de brindar estrategias a las mujeres y sus parejas que les permitan lograr un parto 

natural y tomar decisiones informadas sobre el nacimiento. Algunas de ellas cumplen otros 

roles dentro del campo de los cuidados maternos, como parteras o enfermeras, de forma que 

el entrenamiento como doulas complementa su tarea principal. El rol de la doula se reduce 

a dar cuidados emocionales personalizados e informar a la mujer sobre sus opciones 

durante el parto (Morton, C., 2015).  

Para Penny Simkin (2008), comparando las habilidades de distintos cuidadores de 

las parturientas, la similitud del rol de las parteras y doulas consiste en que ambas necesitan 

comprender y conocer las emociones relacionadas con el parto y saber acerca de fisiología 

del nacimiento. Sin embargo, las parteras asumen una responsabilidad sobre la atención al 

parto mientras que las doulas están liberadas de las obligaciones concernientes al manejo 

clínico y pueden, por tanto, brindar cuidados emocionales ininterrumpidos a la mujer.  

A diferencia del papel de la doula, las parteras, tanto profesionales como 

tradicionales, se encargan de la asistencia del parto y cuentan con formación en cuidados 

obstétricos. En Monterrey no hay formación para prepararse como partera profesional, de 

forma que las mujeres que deciden formarse como parteras tienen que buscar opciones en 

escuelas de partería en el centro o sureste de México, u optar por emprender una formación 

sin certificación en Estados Unidos de América.  
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Las enfermeras, por su parte, tienen responsabilidades clínicas de monitoreo y 

también administrativas dentro del hospital, como llenar bitácoras. Atienden a más de un 

paciente a la vez, por lo que cumplir con el rol de doulas, enfocándose exclusivamente a 

atender las necesidades emocionales de una mujer a la vez, puede resultar difícil. Las 

doulas entrevistadas que también son enfermeras, mencionaron que no pueden ejercer los 

dos roles de forma simultánea. 

Veamos, a continuación, quiénes fueron las doulas que participaron en este estudio, 

con qué tipo de entrenamiento contaban para ejercer su labor en ese momento, así como sus 

edades, y filiaciones como parte de un voluntariado y en la propia organización: Doulas 

Monterrey. Este ejercicio nos permitirá observar matices, patrones, y determinar distintos 

perfiles de doulas. Es importante señalar que todas las doulas que participaron del estudio 

tienen formaciones complementarias que forman parte de su preparación para brindar 

cuidados maternos. 

Con la intención de observar los cambios ocurridos en cuanto a la formación, se  

decidió dividir a la muestra en tres generaciones a partir del momento en que realizaron su 

formación. La primera generación la conforman aquellas doulas formadas entre 1990-1999, 

quienes ya contaban con un entrenamiento en psicoprofilaxis y adoptaron el nombre de 

doulas a partir de su especialización en cuidados emocionales. La segunda generación la 

componen mujeres que comenzaron a acompañar partos con el modelo de parto 

humanizado y recibieron entrenamiento como cuidadoras emocionales en el parto entre 

2000-2010. Por último, la tercera generación se formó de 2011 a la fecha, cuando comienza 

a ofrecerse de manera continua formación y certificación de acompañante profesional del 

parto o doula por DONA International y CAPPA Latinoamérica en el AMM, y cuando se 

conforma la Asociación Doulas Monterrey.  
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Tabla 2. Cuadro de tipología de doulas  

Doula  Tipología  Entrenamiento como 
acompañante emocional de parto 

Asistió al voluntariado 
de doulas UMAE 23  

Miembro 
actual de 
la A.C 

L.Z.  Doula y educadora 
perinatal  

Lamaze  

DONA 

Natural Blissborn  

Sí  Sí  

J.O.  Doula-educadora 
perinatal y enfermera 

materno infantil  

Especialidad en Psicoprofilaxis 
por La Salle  

DONA  

Natural Blissborn  

Sí  Sí  

A.G. Doula-educadora 
perinatal 

Especialidad en Educación 
Perinatal en la U. Anáhuac  

DONA  

Lamaze  

Natural Blissborn 

Sí  Sí  

D.S.  Doula-educadora 
perinatal- enfermera 

partera  

DONA  

Lamaze  

Natural Blissborn  

Sí  Sí  

S.F.  Doula-educadora 
perinatal-partera  

DONA  

CAPPA  

Natural  Blissborn  

Sí  No  

V.H. Doula-educadora 
perinatal  

Childbirth International CI en 
Estados Unidos de América  

Lamaze  

Sí  Sí  
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Paramana doula en Londres 

A.V.  Doula-educadora 
perinatal  

CAPPA Latinoamérica  Sí  Sí  

V.A.  Doula-educadora 
perinatal  

DONA  

Lamaze  

Sí  Sí  

I.S.  Doula-psicóloga  Natural Blissborn  Sí  No  

L.F.  Doula-educadora 
perinatal  

Lamaze  No  No  

P.S. Doula-educadora 
perinatal  

Especialidad en Educación 
Perinatal La Anáhuac  

DONA 

Lamaze  

Sí  Sí  

A.S. Doula-aprendiz de 
partera  

Parteras Monterrey  Sí  No  

* Elaboración propia con datos recabados en las entrevistas a profundidad (septiembre 2019 a enero 2020).  

En la tabla anterior, se observa que las doulas de diferentes generaciones están certificadas 

por las mismas asociaciones y organizaciones. Encontré en los relatos que había un interés 

en buscar capacitaciones y de recertificarse en las ya cursadas para actualizar sus 

conocimientos en cuanto a técnicas y artículos sobre acompañamiento al parto basado en 

evidencia, y también por la reciente solicitud de credenciales en algunos hospitales. En ese 

sentido, las tres generaciones compartieron talleres y cursos que se imparten tanto en 

Monterrey como en otras ciudades. Así fue que por la necesidad de compartir información 

sobre cursos, talleres y otros eventos, se fueron creando redes de apoyo y más adelante el 

colectivo de doulas.   
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1.6. Las generaciones de doulas en Monterrey 

1.6.1. Primera generación 1990-2000: de la psicoprofilaxis a la figura de la doula. 

La doctora Lavalle y doulas pioneras 

En la década de los setenta, una mujer encabezó los cursos de psicoprofilaxis con el 

método del médico francés Lamaze en Monterrey. La Dra. Laura Irma González de Lavalle 

(1926-2017), fue una de las pocas mujeres que se graduaron de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, en la década de los cuarenta (generación 

1942-1948). Junto con su esposo el ginecobstetra Román Lavalle, vivió en Francia a finales 

de los años sesenta, ahí conocieron el método de psicoprofilaxis para el manejo del dolor en 

el parto, del Dr. Fernandine Lamaze. 

Dicho método explicaba que el dolor en el parto era en cierta forma un reflejo 

condicionado y proponía que a través del conocimiento sobre el proceso fisiológico del 

parto y de técnicas de relajación y respiración, las mujeres podían tener un parto sin 

medicación bajo la supervisión y soporte continuo de una monitrice 22 . Al regresar a 

México, la doctora se embarazó y su esposo regresó entonces a Francia a entrenarse en el 

método de psicoprofilaxis.  

La “Dra. Lavalle” – según la llamaban- enseñaba las técnicas del manejo del dolor 

durante el parto, lactancia y primeros cuidados del bebé. En 1970 al morir su esposo, 

empezó a abrir cursos de psicoprofilaxis para las pacientes de  ginecobstetras y amigos de 

su esposo quienes le referían mujeres y que, con cierto recelo, aceptaban el 

acompañamiento de la pareja de la mujer y de la instructora en las salas de labor. Cuenta 

Lupita Zenteno que la Dra. Lavalle tuvo cinco hijos y, al tener un empleo en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), le era muy difícil conciliar el trabajo con la crianza, 

por lo que comenzó a ofrecer sus servicios en el ámbito privado. Además se certificó por la 

Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica (AMPO).23 “Los médicos sentíamos 

                                                
22	El método francés Lamaze estaba centrado en la monitrice que era una enfermera entrenada en el método 
de parto natural Lamaze quién se encargaba de dar soporte continuo a los nacimientos a diferencia de la 
versión americana que estaba centrada en el padre (Morton & Clift:67)	
23 En 1960 se funda la Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica, por el doctor Raúl Fuentes Calvo y 
Santibáñez, que capacita al primer grupo de instructoras en psicoprofilaxis obstétrica en México, estuvo 
vigente hasta 1989 cuando se crea la Fundación de la Asociación Nacional de Instructoras en Psicoprofilaxis 
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una especie de invasión a un área que se suponía que era totalmente sagrada para nosotros”, 

comenta el médico Alfonso Guerrero Zárate en el artículo “Su voz guía a la cigüeña” 

(García Menchuga, M., 2003) publicado en Perfiles e Historias del periódico El Norte, 

haciendo referencia al trabajo de la Dra. Laura Irma González Lavalle (El Norte, 28 de 

septiembre 2003).  

Durante alrededor de cuatro décadas, la Dra. Lavalle trabajó de manera 

independiente dando cursos de psicoprofilaxis en un consultorio particular, en colaboración 

con médicos que permitían el acompañamiento durante el parto. En la reseña biográfica del 

periódico El Norte, se encontraron testimonios que dan cuenta de que la doctora impulsó la 

entrada del padre a las salas de labor, situación extraordinaria en Monterrey en aquellas 

épocas, “la costumbre era que la mujer se encargara de todo lo referente a los hijos, por lo 

que hacer partícipes a los padres de la gestación era una verdadera excentricidad en esta 

ciudad”. En un testimonio recogido por el mismo artículo se refiere: “¡Los señores ni los 

cargaban!, menos iban a cambiarlos o ir a ejercicios”, comenta María Eugenia Llamas, 

quien fue entrenada por la doctora Lavalle para el nacimiento de su tercer hijo. “Los 

señores iban a dejar a la mujer a la maternidad y se la pasaban fumando en la sala de 

espera. Ahora es tan natural que los maridos entren, pero significó una lucha de una señora 

muy terca”. Además de ser educadora para el parto, la Dra. Lavalle daba cursos de 

sexualidad a mujeres jóvenes y adolescentes de clase alta en diversos colegios de 

Monterrey.  

Lupita Zenteno describe a la Dra. Lavalle como “una institución, una mujer muy 

activa que trabajó hasta los ochenta años, siempre la veías en todos los cursos, talleres y 

congresos. Muchas de mis alumnas me contaban que su mamá había tomado el curso con 

ella, era una referencia; me da tristeza que las personas que ahora se dedican a esto no 

sepan quién fue”. (L. Zenteno, doula, comunicación personal, 19 enero 2020).  

A principios de los años noventa, la Dra. Lavalle encabezó reuniones con un grupo 

de mujeres que se habían formado recientemente como instructoras de psicoprofilaxis. En 

Monterrey aun no había cursos de preparación, las entrenadoras se habían formado en otras 

                                                                                                                                               
Perinatal, Del Socorro Chable-Uitz, G., & García-Cruz, K. (2013). Ventajas de la psicoprofilaxis perinatal. 
Revista de Sanidad Militar, 67 (3) Pág. 109 
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ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o de los Estados Unidos de América. De 

ese reducido grupo surgieron los primeros centros de educación para el nacimiento en el 

municipio de San Pedro Garza García y, más adelante, en Monterrey.  

El grupo estaba conformado por Lupita Zenteno, Marcela Coronado, Adriana 

González, Elizabeth Cholow, Paulina González de Marcos y otras mujeres24 quienes, según 

testimonios presentados en sus redes sociales y brindados en entrevistas, relatan cómo, a 

partir de sus experiencias en el parto con el método de psicoprofilaxis, se convirtieron en 

educadoras perinatales y doulas.  

Lupita Zenteno tiene su consultorio privado, conocido en redes sociales como 

“Lupita Zenteno: Psicoprofilaxis, Asesoramiento & Lactancia”, mientras que Adriana 

González es titular de un centro de preparación para el parto “Nanti, la experiencia de ser 

madre” (entrevistadas); ambas trabajan de manera independiente en el municipio de San 

Pedro Garza García. Paulina González y Elizabeth Cholow Kirsch, conocidas como “Eli y 

Poly”, trabajan en diada y son las fundadoras del centro Nacer y Crecer 25en Monterrey. 

Todas tienen más de tres décadas ofreciendo cursos de preparación para el nacimiento y el 

servicio de acompañamiento en el parto en Monterrey.  

                                                
24 Según los testimonios también estaba la Dra. Bertha Alicia Cantú que daba cursos de psicoprofilaxis en su 
consulta privada, sin nombrarse como doula, así como la educadora perinatal y doula Marcela Coronado, que 
se fue a vivir a la Ciudad de México a inicio de los años noventa. 	
25 El centro se llamaba Nueva Vida de 1990 a 1997. Fuente: https://nacerycrecer.com.mx/conocenos/   
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Fotografía 1. La Dra. Lavalle y doulas pioneras  

Foto: Dra. Lavalle y grupo de doulas pioneras. Por orden de aparición: Ely, Dra. Lavalle, Lupita Zenteno, Adriana González y 

Poly. Lupita Zenteno, Perfil de Facebook posteado el 21 de junio del 2012 (última revisión 6 de octubre de 2020). 

Eli y Poly se formaron como instructoras de psicoprofilaxis a finales de los años 

ochenta y principios de los noventa en Estados Unidos, por la American Society for 

Psychoprophylaxis in Obstetrics26 (ASPO, por sus siglas en inglés) actualmente Lamaze 

International27. Eli es psicóloga de profesión y cuenta con estudios de hipnosis para el 

manejo del dolor. Por su parte, Poly es comunicóloga; al inicio se preparó como instructora 

de psicoprofilaxis obstétrica en la Ciudad de México en el Hospital Santa Teresa 

(Institución Gineco-Obstetra, S.A. de C.V.), y en la Ciudad de México fue una de las 

primeras promotoras de La Liga de la Leche en México 28(LLLMx). En 1983, se certificó 

como Instructora de Psicoprofilaxis de la Asociación Mexicana de Ginecología y 

Obstetricia y de la Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica (AMPO). En 1990, 

Eli y Poly formaron el Centro Nueva Vida y en 1997 cambiaron el nombre a Nacer y 

                                                
26 La ASPO/ Lamaze ahora Lamaze International se fundó en 1960 por Elisabeth Bing y Marjorie Karmel, 
que enseñaban el método Lamaze en Estados Unidos. La última tiene un libro llamado “Thank You, Dr. 
Lamaze” sobre su experiencia en el parto asistida por el Dr. Lamaze y fue muy popular en Estados Unidos de 
América  https://www.lamaze.org/about-lamaze  
27 En 1997 ASPO/Lamaze cambia de nombre a Lamaze International. Zwelling E. (2010). Down Memory 
Lane: Recuerdos de los primeros 50 años de Lamaze International. The Journal of Perinatal 
Education, 19 (3), 11-16. https://doi.org/10.1624/105812410X514440 
28 La Liga de la Leche en México es una organización no gubernamental sin fines de lucro que fundada en 
1972 que promueve la lactancia materna y un estilo de crianza que valora la maternidad y pertenece a La 
Leche League International LLLI que fue fundada en 1956 en Estados Unidos de América. 	
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Crecer. Desde este centro, y en colaboración con otros activistas, médicos pediatras y 

ginecólogos, promovieron talleres sobre lactancia materna y parto en agua a finales de los 

años noventa.  

Por más de quince años (1990-2006) estas mujeres ofrecieron cursos de preparación 

al nacimiento y acompañamiento al parto de forma privada, hasta el año 2006, al abrir el 

Centro MÃE (tercera generación). Lupita Zenteno cuenta cómo sus experiencias en el parto 

con atención psicoprofiláctica la motivó para formarse como educadora perinatal, y más 

adelante como doula. Relata que, en ese entonces, era común que las esposas de los 

ginecólogos dieran el curso de entrenamiento para el parto.  

La esposa de mi ginecólogo se estaba preparando en psicoprofilaxis y formó un grupo 
con las pacientes de su esposo para presentar su examen. En ese entonces los médicos 
generalmente aplicaban anestesia general y era lo que yo quería, pero al estar en el curso 
y enterarme de todos efectos nocivos de la “raquia” (anestesia raquídea) para los bebés 
me fui por el parto natural. Al tener ese conocimiento sentí una responsabilidad muy 
grande y mi hija nació por parto natural, aunque con todas las intervenciones de esa 
época. Dije, ¡wow! me sentía maravillosa, estaba llena de vitalidad, el parto no es tan 
terrible como lo cuentan, esto lo tienen que saber todas las mujeres. (L. Zenteno, doula, 
comunicación personal, 19 enero 2020). 

Así también Adriana refiere que sus experiencias en el parto fueron el primer 

motivo para dedicarse a ser acompañante de parto:  

La inspiración en mi vocación fue tener a mis cuatro hijos de manera natural y sin tantas 
intervenciones, fueron experiencias maravillosas. Mi madre me contaba que el parto era 
fácil, a mí me parió de manera fortuita en mi casa con apoyo de mi papá que es dentista, 
y eso que nací de pies. Mi historia de nacimiento y el testimonio de una prima había 
tenido sus partos naturales con psicoprofilaxis hicieron que yo quisiera tener esa 
experiencia maravillosa. Dije, si mi mamá pudo y mi prima también tuvo algo tan bello, 
yo también quiero pasar mis partos de esa forma. Fui a los cursos de psicoprofilaxis y 
tuve un parto natural sin anestesia (A. González, doula, comunicación personal,  3 
diciembre 2019).  

En ese entonces, a inicios de los años ochenta, Adriana también radicaba en la 

Ciudad de México, y cuenta que su doula fue Mireille Stoppen, hija de la Dra. Eglé 

Stoppen,29 pionera de la psicoprofilaxis en México, quién se había formado con el Dr. 

Lamaze en Francia (Del Socorro Chable-Uitz, G., y García-Cruz, K. 2013).   

                                                
29 Dra. Eglé Stoopen, nacida en Francia, llegó a la Ciudad de México a finales de la década de los cincuenta, 
fue la primera instructora de psicoprofilaxis y trabajaba con el Dr. Dosal de la Vega, médico obstetra. 
Actualmente su hija Mireille Stoppen tiene una asociación civil llamada EPALAP que significa Educación 
para el Parto, Lactancia y Postparto que tiene como objetivo promover la opción de parir sin el uso de la 
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Tanto Lupita como Adriana, después de experimentar el primer parto con 

psicoprofilaxis, decidieron tener sus siguientes partos con el mismo método. Lupita explica 

que quería darle la misma oportunidad a su segundo hijo de nacer sin ningún tipo de 

anestesia.  El médico que la había atendido en el primer parto se había mudado de la ciudad 

por lo que le recomendaron otro obstetra quien, en ese entonces, era presidente de la 

Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica. 30  Lupita fue a los cursos de 

preparación con la esposa del médico, quien fue su entrenadora en psicoprofilaxis y la 

acompañó durante el parto.  

Adriana, en su segundo embarazo, estaba radicando en su ciudad natal, Guadalajara. 

Su primera educadora y acompañante de parto, Mireille Stoppen, la refirió con otra 

educadora perinatal que se había capacitado en Estados Unidos y trabajaba en aquella 

ciudad: Carolina Quintana.31 Adriana se capacitó en un taller como educadora perinatal en 

la Universidad de Guadalajara, que organizó Carolina Quintana con educadoras perinatales 

de la Asociación Nacional de Instructoras en Psicoprofilaxis Perinatal (ANIPP). Junto a 

más de veinte mujeres, en 1989, asistió a cursos que ofrecían las educadoras perinatales y 

médicos relacionados con la atención al embarazo y al Congreso Nacional de Educadoras 

Perinatales. 

Lupita, después de dos partos en la Ciudad de México, se mudó a Monterrey en 

1984. A principios de los años noventa, en su tercer embarazo conoció a una educadora 

perinatal que se había formado en la Ciudad de México, llamada Marcela Coronado, quien 

fue entrenadora de psicoprofilaxis en la Clínica Nova32 de Monterrey desde 1984 hasta 

1991 (comunicación personal, septiembre 2020). Decidió prepararse como educadora 

perinatal y dedicarse a preparar mujeres para el parto con el apoyo de Marcela en 1991. 
                                                                                                                                               
anestesia, con el apoyo de la pareja y la participación consciente de la mujer. Fuente: 
http://cepapar.com.mx/la-empresa/ Del Socorro Chable-Uitz, G., & García-Cruz, K. (2013) 
30 La Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica se formó en 1971-1989 por los médicos Dr. Raúl 
Fuentes Calvo y el Dr. Guillermo Santibáñez quienes daban capacitación a los primeros grupos de instructoras 
de psicoprofilaxis obstétrica en el Hospital Ávila Camacho. (Del Socorro Chable-Uitz, G., y García-Cruz, K. 
2013) 	
31 Carolina Quintana es una educadora perinatal y doula pionera en la ciudad de Guadalajara, entre los años 
80 y 90 fundó la Sociedad Jalisciense de Psicoprofilaxis, organizó cursos de entrenamiento y formación en 
psicoprofilaxis en el Hospital Civil y otros lugares en Guadalajara. En 1995 organizó el Primer Congreso 
nacional de Psicoprofilaxis (Alfaro C, 2018:95). Es también reconocida como educadora perinatal pionera en 
el cortometraje de la ANIPP Historia de la “Psicoprofilaxis en México” por María Luisa Ruiz (2013).	
32 La Clínica Nova fue fundada en 1977 por el Grupo Industrial Alfa, institución que ha tenido de manera 
intermitente cursos de psicoprofilaxis (según testimonios). 	
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Ese último curso fue más completo, había más información, por primera vez me 
hablaron de depresión posparto y de lactancia. Mi amiga se convirtió en mi doula, no 
me dejó, no me soltó, hasta tener una lactancia exitosa. Ahí me di cuenta de que se 
necesita un acompañamiento continuo, no solamente preparar a las mujeres y decirles 
adiós. Es saber cómo se sienten, tienes que estar en contacto con ellas, ver qué dudas 
tienen, acompañarlas en el proceso de cambio que cada mujer vive de manera diferente. 
La maternidad y paternidad son un cambio total, a veces puede ser un revolcón para lo 
que no estamos preparados. Pero, si te lo anuncian, te dicen qué va a pasar y te 
acompañan, lo vives de manera diferente (L. Zenteno, doula, comunicación personal, 19 
enero 2020).  

Lupita cuenta que en esa época no había pediatras capacitados en lactancia 

materna,33y muchas de las abuelas no habían amamantado lo cual les dificultaba ayudar a 

sus hijas a hacerlo; les sugerían con frecuencia dar leche en polvo “para completar” la 

lactancia, tal como se los habían aconsejado a ellas. Con la información que tuvo en el 

curso en la Clínica Nova, empezó a cuestionarse la idea que tenía de “no producir leche” y 

comenzó a reflexionar que tal vez no había tenido la información adecuada y el apoyo 

suficiente para lograr una lactancia exitosa.  

Tanto Lupita como Adriana identifican como motivación de su vocación las 

experiencias propias de parto mediante el método de psicoprofilaxis que detonó el deseo de 

cambiar la percepción y la experiencia del parto para otras mujeres. Lupita dice que “el 

parto es algo tan feliz, tan maravilloso, tan transformador, no puede ser que quede marcado 

como un mal día por ignorancia o un mal manejo. Tiene que ser día más feliz de su vida. 

Cuando doy el curso informo a las parejas todas las opciones de parto y ellos deciden, para 

que tengan una experiencia más cercana a lo que quieren, pero informada”. Por su parte, 

Adriana comenta que “esas experiencias de parto me marcaron, lo vives y así lo puedes 

transmitir; me hicieron tomar conciencia y decir, quiero que más gente pueda vivir una 

experiencia bella, disfrutar de ese momento y darle la mejor bienvenida a su bebé”. 

Eli y Poly, en la página de su centro Nacer y Crecer, también comparten 

información sobre sus experiencias de parto. Se presentan como Eli “madre de cuatro hijos 

nacidos por partos no medicados y amamantados al 100 %” y Poly “madre de 4 hijos 

nacidos por partos no medicados y amamantados al 100 %”. El propósito de su centro de 

preparación para el nacimiento es: 
                                                
33 El primer seminario sobre lactancia materna en Monterrey fue organizado por las educadoras perinatales de 
Nacer y Crecer en conjunto con el pediatra Juan Alberto Robledo, en ese entonces director de la Clínica Nova 
en 1999, se llamó “La Lactancia Materna hacia el fin del Milenio” en la Clínica Nova donde participaron 
pediatras especialistas en lactancia, de origen nacional e internacional.	
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Humanizar el nacimiento con una tendencia de renovación social y cultural ya que la 
forma en que se nace está relacionada con el tipo de sociedad en la que se vive. Hay que 
hacer lugar no solo a la tecnología, sino también a las emociones, a la intuición y a los 
sentimientos, a los cuales durante años se les ha mantenido al margen. Hay que 
devolverle a la mujer la confianza en su capacidad de parir con su cuerpo, al hombre el 
lugar y protagonismo que como padre le corresponde, y al bebé la cálida y acogedora 
llegada al mundo que la naturaleza tiene prevista para él. (https://nacerycrecer.com.mx/, 
última revisión enero 2021)  

En el documental “Mujeres de manos cálidas”34 del director Adrián Macías, 

la educadora perinatal y doula Elizabeth Cholow, Eli, habla al respecto:  

Mi propia maternidad me toca, me acaricia y me transforma. Primero, se dio la 
oportunidad de hacer un proyecto educativo pero luego fue más allá. La doula no es 
solamente quien va al parto, es quien acompaña a la mujer en todo el proceso… Quise 
transmitir desde la psicología la importancia de trabajar en una etapa de la vida donde 
no solo se gesta un hijo, sino la sociedad completa. (E. Cholow. Entrevista en 
documental, Mujeres de Manos Cálidas, 2017).   

Lupita Zenteno viajó en 1991 de Monterrey a la Ciudad de México para tomar uno 

de los primeros cursos de certificación de la ASPO/Lamaze impartido por educadoras 

estadounidenses y reconocido por el American College of Childbirth Educators (ACCE). 

Ese mismo grupo de educadoras son fundadoras y miembros de la ANIPP, y recuerda que 

la mayoría acompañaba partos con médicos que las apoyaban. 35 Dice “ellas daban el 

servicio de doulas, no le llamaban doulas como tales, pero acompañaban partos con el 

grupo de médicos muy comprometidos con los que trabajaban”.  

Su amiga Marcela Coronado, quien ya había obtenido la certificación de 

Lamaze/ASPO y trabajó como entrenadora en psicoprofilaxis en la Clínica Nova de 1984-

1991, cuando tuvo que mudarse a la Ciudad de México, le traspasó todo su material y 

algunas referencias con clientas. Entonces comenzó a ofrecer los cursos como educadora 

perinatal: “Se me puso enfrente la oportunidad, compré todo el material didáctico, libros, 

                                                
34 “Mujeres de manos cálidas” es un documental dirigido y producido por Adrián Macías que cuenta historias 
de mujeres que tienen conocimiento y experiencia para acompañar y aconsejar a otras mujeres durante su 
proceso de parto. Habla sobre parteras tradicionales de zonas rurales del norte y sur de México y una doula en 
la ciudad de Monterrey “Elizabeth”. Menciona la sinopsis “En las ciudades han ido surgiendo la figura de las 
doulas, que son personas que trabajan en centros de crianza en los que preparan a las mujeres física, 
emocional y psicológicamente para dar a luz. Aunque parteras y doulas trabajan en diferentes contextos, 
comparten características que las unen”.  
https://www.facebook.com/pg/mujeresdemanoscalidas/about/?ref=page_internal 
35 En la Ciudad de México se fundó la Asociación Mexicana de Psicoprofilaxis Obstétrica en 1960 por el Dr. 
Raúl Fuentes Calvo y el Dr. Santibáñez; en 1970 se institucionalizó la psicoprofilaxis perinatal en el Instituto 
Nacional de Perinatología INPer en 1970 por el Dr. Jurado Chávez donde se capacitaron instructoras en 
psicoprofilaxis obstétrica y en 1999 se inaugura la Clínica de Especialidades de la Mujer por el C. General 
M.C. Ramón Celaya Barrera, médico que apoyó a las educadoras perinatales de la ANNIP. 	
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láminas, pelvis didáctica, pizarrones, fue una gran oportunidad porque ese material es 

carísimo, pero estaba convencida de que era mi vocación. Mucha gente conocía a Marcela, 

pero a mí no, y poco a poco fueron conociendo mi trabajo y me empezaron a recomendar 

de voz a voz. Empecé a acompañar partos de mis alumnas, pero al inicio no cobraba por el 

acompañamiento”. 

En el caso de Adriana, después de haber tomado el taller de entrenadora en 

psicoprofilaxis en 1989, una prima la invitó a que acompañara su primer parto. 

Yo ya había tenido mis cuatro partos y le platicaba mucho de mis experiencias. Mi 
prima me dijo ‘Adriana, quiero que tú estés conmigo’. Le dije que sí, yo la acompañé al 
parto con mi bebé de brazos. Ese recuerdo me marcó mucho, el doctor sacó al marido 
diciéndole ‘déjalas que trabajen ellas, vámonos a dar un taco de ojo con las enfermeras’ 
y se fueron. Eso me dolió mucho, me marcó, no podía creer que se llevó al papá en un 
momento tan importante. Esa experiencia me motivó para apoyarla mucho más, le decía 
que ella podía, la guiaba y lo pudo lograr (Adriana González, doula, comunicación 
personal, diciembre 2019). 

Adriana, después de acompañar ese parto, fue recomendada por su prima con 

conocidas y amigas, para que les diera consejería sobre el embarazo y (sin cobrar) 

transmitía lo que había aprendido con su experiencia en los partos y en los cursos. En 1992, 

por el trabajo de su esposo, se mudó a Monterrey y, por medio de las educadoras 

perinatales de Ciudad de México y de Guadalajara, contactó a la Dra. Lavalle y se integró a 

las reuniones de educadoras perinatales en Monterrey. Seguía dando cursos de preparación 

en su casa y, más adelante, la Dra. Bertha Alicia Cantú la invitó a trabajar al hospital 

Ginequito 36  donde estuvo aproximadamente tres años. Comenta: “me salí del hospital 

porque me gustaba tener mi espacio propio. Como me encanta hacer ejercicio, y creo que es 

fundamental para mi trabajo, me entrené como maestra de pilates prenatal. Daba cursos de 

preparación para el parto en diferentes espacios, como escuelas privadas y otros a los que 

me invitaban, y seguía acompañando partos hasta hace doce años, [cuando] abrí mi propio 

centro llamado Nanti” (Adriana González, entrevista, diciembre 2019). 

Para Morton (2015:80-84), el que se articulara el nombre de doula al apoyo 

profesional para el parto fue consecuencia del esfuerzo de muchas mujeres y educadoras 

perinatales que lograron que ese apoyo “tradicional” se adaptara al apoyo “moderno” al 

                                                
36 El Hospital de la Mujer y su Familia, más bien conocido como Ginequito se inauguró en 1974 por un grupo 
de médicos obstetras. http://www.ginequito.com.mx/acerca-de-nosotros.html 
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parto, tan pronto los hospitales permitieron su entrada. Esas mujeres, quienes eran 

familiares, amigas, activistas y en su gran mayoría educadoras perinatales, ya tenían ganado 

un estatus profesional en Estados Unidos y estaban en contacto directo con embarazadas. 

Para la socióloga, cuando los investigadores Klauss y Kennel acuñaron el nombre de doula, 

solamente asignaron un nuevo nombre al rol del apoyo profesional en el parto, legitimando 

científicamente un conocimiento que muchas educadoras perinatales y acompañantes de 

parto tenían: los beneficios del apoyo emocional continuo en el parto. 

Lupita comparte que “cuando les llegó el nombre” fue en las fechas en que ya tenía 

su espacio propio para dar cursos de preparación para el parto, entre 1992-1993, justo 

cuando se fundó la primera asociación de doulas: Doulas of North America (ahora DONA 

International). A lo que agrega, “creo que estuvo bien que nos llegara el nombre de doula, 

antes eras ‘la señora que fue conmigo al parto’, no teníamos un nombre propio para nuestra 

labor. Aunque aún hay personas o médicos que no nos conocen, tenemos un nombre propio 

y eso causa curiosidad, preguntan quiénes somos o qué hacemos”. Al respecto, Adriana 

comenta: 

Ser doula no es algo nuevo, el nombre sí, pero siempre había mujeres apoyando a 
mujeres a parir, esto es de toda la vida, pero fue cambiando porque los médicos y los 
hospitales lo han ido cambiando. Aunque cualquier persona podría hacerlo, ahora 
implica una formación especial, cada vez hay más conocimiento científico sobre el 
parto, conocerlo es muy valioso y siempre va cambiando te tienes que actualizar 
constantemente. 

 

En México, la organización de educadoras en psicoprofilaxis perinatal ANIPP 

ofreció en 1990 el primer diplomado de Educador en Psicoprofilaxis Perinatal en la Escuela 

de Enfermería y Obstetricia, ENEO, de la UNAM, dando pie al surgimiento de la primera 

generación de Educadoras en Psicoprofilaxis Perinatal certificadas por Lamaze/ACCE. Para 

1994, esa misma organización abrió un diplomado en Educación Perinatal en la 

Universidad Anáhuac. 

Un caso diferente es el de Juany Oyuela; no fueron sus experiencias con el parto 

psicoprofiláctico las que la acercaron al douleaje, sino un giro en su profesión de 

enfermera. Ella se formó como Licenciada en Enfermería en la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en 1969, siendo de las primeras 

generaciones de enfermeras con el título de licenciatura; anteriormente la facultad se 
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llamaba Escuela de Enfermería y Obstetricia y ofrecía la carrera de Enfermería y 

Obstetricia, de donde las egresadas salían con título de enfermera-partera. Narra que 

cuando terminó la carrera de enfermería, entró a la Facultad de Medicina de la UANL, 

donde estudió por dos años la carrera de medicina, pero había un profesor de anatomía, el 

Dr. Ramiro de Montemayor, al que no le gustaba que las mujeres estudiaran medicina y las 

reprobaba: “ni a su hija pasaba, nos insultaba en la clase y una vez insultó a su hija enfrente 

de todos”. 

Al salir de la licenciatura, en 1974 comenzó a trabajar en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en distintos puestos y hospitales. En 1984 trabajó en la Unidad de 

Medicina Familiar No.15 del IMSS y fue seleccionada para capacitarse en el Programa 

Materno Infantil (PMI)37 para el entrenamiento de Enfermera Especialista Materno Infantil 

(EMI), 38  lo cual hacía que, entre otras funciones, tuviera que proporcionar educación 

personalizada y vigilancia a las mujeres embarazadas, así como a los menores de cinco años 

de vida. El entrenamiento que recibió estaba enfocado a identificar riesgos, promover el 

autocuidado, estimular la lactancia materna y fomentar cuidados durante el embarazo 

(Ramírez-Carrillo, C, 2001). Juany comenta que “estuve como enfermera materno infantil y 

nos capacitaron para manejar el programa de control familiar, control prenatal y control de 

niño sano”. Entre las diversas capacitaciones para ser enfermera materno-infantil que 

comprendía el programa PMI, recibió entrenamiento para aplicar el método de 

psicoprofilaxis en la ciudad de Torreón en 1989, donde radicaba temporalmente.  

En 1991 regresó a vivir a Monterrey y le asignaron un puesto de enfermera perinatal 

en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS No. 20 en el municipio de Juárez, Nuevo 

León. Como enfermera materno infantil, EMI, era encargada del personal de enfermería y 

comenzó a estudiar una maestría en Ciencias de la Enfermería. Por sus conocimientos en 

psicoprofilaxis y el apoyo del Dr. Miguel Eloy Tórcida González, a mediados de los años 

                                                
37

	El IMSS estructuró el PMI (Programa Materno Infantil) en 1982 derivado de las estrategias para la salud 
materna infantil de la Conferencia sobre Atención Primaria en Alma Ata en 1978 y con el propósito de 
acercar los servicios de salud a la población materno infantil desde el enfoque preventivo e integral para 
mejorar la calidad de la atención desde el antes del embarazo y con un alcance de atención en la primera 
infancia a los niños menores de cinco años (Ramírez C, 2001:3)	
38 El IMSS y el Sindicato de Trabajadores del IMSS formalizó la categoría Enfermera Especialista Materno 
Infantil (EMI) hasta el año 1990, transformando la plaza de las enfermeras generales con funciones en el 
programa. Los requisitos fueron tres años de antigüedad, haber laborado en servicios de ginecobstetricia, toco-
cirugía o pediatría y aprobar el curso práctico de materno infantil de 80 horas (Ramírez C, 2001:3)	
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noventa la trasladaron a la Unidad Médica Alta Especialidad UMAE del Hospital de 

Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS, más conocido como “Gine”, donde se 

desempeñó como enfermera prenatal de hospital. Comenta que “por mi experiencia con 

psicoprofilaxis, me dieron un consultorio para trabajar y entrenar a otras enfermeras como 

enfermeras prenatales, para detectar riesgos y dar atención a embarazo sin riesgos. 

Comencé a capacitarme como educadora perinatal, me adentré en el tema y conocí a la Dra. 

Lavalle y otras doulas que trabajaban en Monterrey”. 

En el año 2000 se inscribió a una de las primeras generaciones del diplomado en 

Psicoprofilaxis Perinatal de la Universidad La Salle, donde su maestra fue la Dra. Angélica 

Chávez Valenzuela.39 Cuenta que siempre fue difícil integrar el paradigma humanizado al 

hospital público: 

Cuando iba a México al diplomado me desahogaba y lloraba con mi maestra Angélica. 
Era mucha la presión que yo tenía en el hospital por parte del médico; había que tumbar 
paredes. Angélica me decía, no te angusties, tienes un campo enorme en Monterrey, con 
una mujer que ayudes es suficiente. Me alentó a seguir y seguir, por eso terminé la 
maestría, luego el diplomado y me capacité como doula (J. Oyuela, doula, comunicación 
personal, 8 octubre 2019). 

 

Cuenta que en el año 2002 implementó el programa de psicoprofilaxis con el Dr. 

Tórcida, llamado para entonces “Parto sin dolor”. Daban cursos de preparación para el 

parto que incluían un recorrido por las áreas hospitalarias, en el que se les explicaba a las 

embarazadas los procedimientos y protocolos del hospital para que no tuvieran 

incertidumbre y disminuyera su miedo al nacimiento. El programa constaba de 13 sesiones 

en las que se involucraba al padre y hasta a las abuelas con el proceso. “Ayudaba a las 

mujeres a familiarizarse con los procedimientos del hospital, ayudaba a que ingresaran los 

esposos a apoyarlas y los involucrabas durante el parto, a que sean empáticos con sus 

parejas; también hacía una sesión para que entraran las abuelitas”.  

                                                
39 Angélica Chávez Valenzuela, psicóloga de formación fue impulsora de la psicoprofilaxis en México. En 
1976 estuvo a cargo del Servicio de Psicoprofilaxis Perinatal del Instituto Nacional de Perinatología con el Dr. 
Carlos Vargas García (quién fue subdirector del INPer e implementó el programa de psicoprofilaxis) (Historia 
de la Psicoprofilaxis en México, Ruiz, Ma. Luisa, 2013) 	
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Comenta que su entrenamiento en psicoprofilaxis fue la entrada para conocer otras 

formas de atención para el parto, pero que conocer la figura de la doula cambió sus 

prácticas y aumentó el interés en aplicar el modelo humanizado en el hospital: 

Cuando supe qué era una doula entendí que era una acompañante quien sirve a la 
parturienta, que es estar en simbiosis con la mujer. Ser la que siente y llora con ella; es 
tanto el enlace que sientes lo que está sintiendo. Eso lo aprendí en el curso de Barbara 
Harper, la partera explicó la función del acompañamiento de una manera tan sencilla… 
en un ejercicio vivencial una compañera le compartió algo personal y Barbara lloró con 
ella; es la empatía y la conexión la base de todo (J. Oyuela, doula, comunicación 
personal, 8 octubre 2019). 

Juany asistió a todos los congresos sobre la humanización del parto en Monterrey (2006, 

2007 y 2009) mientras estuvo a cargo del programa “Parto sin dolor”, hasta su jubilación 

en el 2008. Dos años después, publicó un artículo en la revista del IMSS, llamado 

“Psicoprofilaxis e índice de cesáreas” (2010) donde evidenció los beneficios en reducción 

de tiempo de parto, cesáreas y reducción de costos relacionados con los cursos de 

preparación para el parto dentro del IMSS, que surgió de su diario de registro de pacientes, 

el cual incluye  aproximadamente una lista de 2 mil 500 mujeres que han sido 

acompañadas en el Instituto.  

Después de su jubilación en 2008 se entrenó como doula en DONA International 

(2012 y recertificación en 2017) y trabajó como educadora perinatal voluntaria en Vida y 

Familia A.C. VIFAC40 (2013-2016) donde le dieron una placa de reconocimiento por su 

voluntariado de tres años. Luego ingresó al voluntariado Doulas Monterrey A.C. en Gine 

en 2016, donde ha sido impulsora del voluntariado hasta la fecha.  

Cuando entendí la función de la doula se fusionó con mi rol de enfermera. Entendí que 
no puedes obligar a las mujeres a nada, la misma mujer te va diciendo por medio de una 
comunicación silenciosa, con su expresión en los ojos, qué es lo que quiere, qué 
necesita; solamente debes entregarte completamente, no necesitas más. (J. Oyuela, 
doula, comunicación personal, 8 octubre 2019)  

1.6.2. Segunda generación 2000-2010: el boom del parto humanizado en Nuevo 

León 

Identifico en esta generación a mujeres que se adhirieron al modelo de parto 

humanizado como doulas, cuando el movimiento del parto humanizado ya estaba 

                                                
40 Vida y Familia AC (VIFAC) es una institución privada católica, antiabortista, que tramita adopciones en 
todo el país, tiene en Monterrey un albergue para mujeres embarazadas y un cunero para sus bebés. 	
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establecido a nivel global y local. Algunas tuvieron conocimiento del modelo humanizado 

desde lo profesional (enfermeras o psicólogas), y otras por sus experiencias de parto. 

Veamos cómo se fue difundiendo este modelo a nivel local.  

1.6.2.1.Congresos de Parto Humanizado y Centro Educacional para el Bienestar 

Humano Amayal  

Entre el 2000 y 2010, se celebraron múltiples eventos sobre la humanización del 

parto en Monterrey, promovidos por el Centro Educacional de Salud para el Bienestar 

Humano A.C, conocido como Amayal. Esta asociación civil se fundó en el 2001 y es 

dirigida por la activista inglesa Barbara Brittingham Powers; se trata de un espacio clave 

para la promoción del modelo de parto humanizado en el Noreste de México. El centro es 

una organización del cuidado holístico de la salud, enfocado en la medicina preventiva, 

nutrición y una rama educativa, que incluye “Natus Educación Perinatal: creando procesos 

de nacimiento más humanizados”. Ha sido sede de múltiples cursos, pláticas, talleres y 

eventos relacionados a la humanización del parto. 

Barbara Brittingham Powers fue una gran promotora del nacimiento humanizado en 

Monterrey, su interés en el tema surgió a partir de su proceso de curación de cáncer y su 

acercamiento a la salud primal, enfoque que relaciona los procesos de gestación y 

nacimiento con la salud física y emocional posterior. Así nació su interés por crear un 

espacio educativo dentro de su centro que promoviera la educación perinatal.  

En 1998, empecé a trabajar en conjunto con el Dr. Óscar González, un médico muy 
comprometido con la prevención, y que además de su formación en medicina alópata, 
tenía estudios en homeopatía y medicina funcional. En ese entonces buscábamos que el 
centro tuviera un enfoque preventivo desde el inicio de la vida. Yo había tenido la 
experiencia de vivir Primal Therapy en Londres y tenía comunicación con la psicóloga 
perinatal Wendy Anne McCarty. Recuerdo que la esposa de Óscar estaba embarazada, 
buscamos ofrecer cursos preventivos desde el embarazo, creemos que la salud empieza 
desde el útero de la madre y nos enfocamos en la importancia de acompañar a las 
mujeres en el embarazo y el parto. Busqué opciones, contacté a Wendy y me presentó a 
la partera estadounidense Barbara Harper y ella me dijo que en Monterrey había una 
educadora perinatal y doula, Eli Cholow, y la busqué. Así fue como Amayal abrió el 
espacio Natus y comenzamos a gestionar talleres, cursos, hasta organizar los tres 
congresos internacionales de nacimiento humanizado (B. Powers, activista, 
comunicación personal, 8 octubre 2020).  

En el 2001 se impartió el primero de muchos talleres de la reconocida partera, 

enfermera, educadora perinatal y doula estadounidense Barbara Harper, fundadora de 

Waterbirth International: “Renacimiento del parto: el parto en agua como otra opción” 
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promoviendo el uso del agua caliente como una alternativa para el manejo del dolor y para 

facilitar el proceso del parto. A este curso asistió el médico Dr. Roberto Santos, que 

trabajaba en el Hospital Ginequito y habilitó una sala de parto con tina de agua en el año 

2006. Barbara Powers recuerda que “en ese tiempo venían algunos médicos a nuestros 

talleres. El Dr. Santos nos apoyaba, aunque era muy discreto, y fue quien impulsó el parto 

en agua en Ginequito. El primer parto en agua fue el de Angélica Peña, con Eli como doula, 

ella dio su testimonio en el segundo congreso. Recuerdo que al Dr. Chapa, quien usaba 

mucho la sala, los médicos le decían “El buzo”.  

Estos congresos que se celebraron en Monterrey, en el Centro Convex,41 contaron 

con la afluencia de diferentes actores de todo México relacionados con el parto 

humanizado. 

Tabla 3: Congresos de Nacimiento Humanizado en Monterrey durante el boom del parto humanizado.  

I Congreso Nacimiento Humanizado 
2006 “Gran Congreso Internacional 

de Nacimiento Humanizado: un 
principio esencial” 

II Congreso Nacimiento 
Humanizado 2007 

“Nacimiento humanizado: 
Recuperando la Sabiduría 

Ancestral” 

III Congreso Nacimiento 
Humanizado 2009 “Hacia una 

ecología del nacimiento Basada en 
Ciencia” 

Michel Odent. Médico obstetra 

francés fundador de Primal Health 

Research Centre 

Marcos Leite Dos Santos, 

Asesor del Programa Cesáreas 

Innecesarias  

Michel Odent. Médico obstetra 

francés fundador de Primal Health 

Research Centre 

Ricardo Hebert Jones. Médico y 

activista del parto humanizado en 

Brasil, REHUNA  

Ricardo Herbert Jones. Médico 

y activista del parto 

humanizado en Brasil, 

REHUNA 

David Chamberlain. Psicólogo del 

nacimiento. Fundador de la 

Prenatal and Perinatal Psychology 

and Health (APPAH) 

Wendy Anne McCarty. Psicóloga 

perinatal 
Robbie Davis-Floyd, 

antropóloga estadounidense  

Barbara Katz Rothman. Socióloga 

médica estadounidense  

                                                
41 Centro CONVEX es un centro de convenciones reconocido en Monterrey desde el año 2005. 	
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Naoli Vinaver. Partera mexicana  Debra Pascali-Bonaro, 

educadora perinatal y doula  
Joe Dispenza. Neurólogo 

estadounidense.  

 Ina May Gaskin, partera 

estadounidense  
Barbara Harper. Partera 

estadounidense fundadora de 

Waterbirth International 

  Jennifer Block. Periodista experta 

en políticas de salud materna 

estadounidense  

 

*Elaboración propia con folletos de los Congresos de Nacimiento Humanizado I, II y III, cortesía de Barbara 

B. Powers.  

 

 

Figura 1: Boleto del III Congreso Nacimiento Humanizado 2009 “Hacia una ecología del nacimiento 

basada en ciencia”. Fuente: Cortesía de Barbara B. Powers. 
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1.6.2.2.Grupo Monterrey y demanda de partos en modelo humanizado  

En los congresos se presentó la conferencia “Grupo Monterrey: logros en 

Monterrey”; doulas y médicos con enfoque humanizado compartieron los logros y 

dificultades en la implementación del modelo humanizado en la región. “Grupo Monterrey” 

fue el nombre que le asignaron en ese momento al equipo de doulas y médicos con enfoque 

humanizado que trabajaban en colaboración. Entre los médicos se encuentra el pediatra Dr. 

Juan Alberto Robledo, fundador de “Pediatría Humanista”, y los obstetras Dr. Alejandro 

Calanda de Lastra, Dr. Ricardo Chapa Zerrweck y el Dr. Arturo Vela Staines, quienes se 

presentaron como médicos que apoyaban el cambio de paradigma y colaboraron con 

educadoras perinatales y doulas. Entre los asistentes había médicos obstetras, pediatras, 

enfermeras, parteras y mujeres que habían parido en el modelo humanizado. Samara 

Ferrara y Angélica Peña relataron ahí sus experiencias en el parto, más tarde ambas se 

prepararían para ser doulas y parteras.  

Es importante mencionar que el Dr. Chapa, el Dr. Calanda y el pediatra Dr. Robledo 

puntualizaron en el segundo congreso que recientemente recibían demandas de las mujeres 

embarazadas para atender sus partos en casa, una situación que no se veía en Monterrey en 

muchos años. Cuenta el doctor Robledo que:  

El primer bebé que atendí en casa, los papás tuvieron problemas en la oficialía del 
Registro Civil, les dijeron “en Monterrey no nacen bebés en su casa”. Yo pienso que en 
todos los lugares del mundo nacen bebés en la casa, pero parece que Monterrey no es de 
este planeta; las oficialías dudan de la veracidad de la pareja, piensan que hay algo mal 
o que se lo robaron, tenemos que hacer constancias y mucho papeleo para el registro de 
los bebés (Dr. J.A. Robledo, pediatra humanizado, video del II Congreso de Nacimiento 
Humanizado, marzo 2007) .  

Los médicos expresaron en la mesa de diálogo la discriminación y falta de apoyo 

del gremio médico frente a quienes decidían cambiar de enfoque. Fueron objeto de críticas, 

regaños y burlas por parte de sus colegas cuando aceptaron atender partos en casa, lo cual 

les había llevado a aislarse. Recibieron fuertes críticas de sus colegas que consideraban que 

estaban decidiendo correr altos riesgos al atender partos fuera de la protección hospitalaria.  

Lo que llevó a estos médicos a cambiar de paradigma, distanciándose del actuar de 

sus colegas, fue atestiguar accidentalmente mujeres pariendo sin intervenciones. El Dr. 

Robledo vio a su cuarta y última hija nacer en su casa, atendida por su suegro que también 

es médico y por él, porque no alcanzaron a llegar al hospital. El Dr. Calanda vio parir a una 
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mujer sin medicalización e intervenciones en el hospital y, para su sorpresa, no tuvo 

ninguna lesión o desgarro; el parto transcurrió en óptimas condiciones. El contacto con los 

propios nacimientos sin intervención fue removiendo sus temores ante el “parto fisiológico” 

y convenciéndolos de intervenir solamente lo necesario: algo “no se enseña en la escuela de 

medicina”. En este camino de cambio, conocer a las doulas reforzó su confianza para 

atender la demanda de mujeres que buscaban un parto humanizado.  

En el cierre del primer Congreso (2007), la doula Eli Cholow presentó al grupo de 

médicos como “amigos y aliados”: 

Ahora estamos cosechando lo que en muchos años hemos sembrado y parte de esa cosecha 
son estos amigos que encontramos, y tardamos mucho en encontrarlos, los buscamos y los 
fuimos encontrado. El primero fue el Dr. Juan Alberto Robledo, que nos abrió las puertas 
hace 15 años. Ahora nos sentimos acompañadas por este equipo que, como iguales, tenemos 
la misma misión. Eso nos ha abierto las puertas, a pesar de luchar contra corriente en algunos 
hospitales, cosa que para nosotras ha sido un triunfo, porque hemos podido llegar ahí siendo 
como somos. Recorrimos ese camino venciendo miedos, dejamos de enseñar lo que nos 
decían que enseñáramos, como técnicas para pujar y dimos cuenta de otra sabiduría. Nos dejó 
de importar que nos señalaran y hablaran de nosotras, ya no tenemos miedo, tenemos mucho 
para seguir dando. El éxito tiene que ver con el alma, nos hemos movido como es la vida, 
como es el parto”.  (E. Cholow, doula, II Congreso Nacimiento humanizado, marzo 2007). 

 

Las doulas han sido claves para que algunos médicos cambiaran al paradigma 

humanizado, se sensibilizaran sobre las emociones en el parto y vieran en estas nuevas 

actoras una fuente de conocimiento acerca del parto. Las observan trabajar y ellas se 

convierten en sus “maestras” en lo referente a cuidados maternos; se diluyen las jerarquías 

ocupacionales y se crea un equipo de trabajo. Aunque el médico tiene la responsabilidad y 

las decisiones del parto, la doula puede dar algunas sugerencias sobre medidas no-médicas 

para aliviar al dolor, hablar con la mujer para preguntarles sus preferencias y comunicarlas 

al médico. Es decir, se reconocen los conocimientos, saberes y prácticas de las doulas, en 

un esquema de horizontalidad e igualdad. Como cuenta Lupita Zenteno:  

Hay médicos que cambian de paradigma gracias a la demanda de las pacientes y van 
aceptando doulas en los partos. Al ver los resultados y al tener el reconocimiento de sus 
pacientes, van cambiando su manera de atender partos. Recuerdo un parto donde la doctora se 
hacía para atrás para dejarme trabajar; me observaba y empezó a apretarle la cadera a la 
mujer, como yo lo hacía, y accedió a hacer apego inmediato. Esa doctora me dijo que era la 
primera vez que le pasaba un bebé directamente a la mamá, siempre se lo daba a un pediatra, 
y al ver la reacción de la mujer, le encantó y ahora es su forma de trabajar (L. Zenteno, doula, 
comunicación personal, 19 enero 2020) .   
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1.6.2.3.Entre doulas y parteras en Monterrey  

En ese congreso de 2007 brindaron sus testimonios Samara Ferrara (entrevistada) y 

Angélica Peña, quienes recientemente habían tenido sus partos en el modelo humanizado, 

una en casa y la otra en agua y en hospital con el “Grupo Monterrey”. Estas dos mujeres, a 

pocos años después del congreso, se formarían como doulas y parteras. 

Como parte del público estaba Doris Silva (entrevistada), enfermera-partera quien 

recientemente estaba atendiendo partos en casa ante la demanda de parejas de confesión 

cristiana, y por su acercamiento con la partería tradicional en los ya mencionados 

Encuentros de Enriquecimiento Mutuo. Ella manifestó en el Congreso que, al igual que los 

médicos, observó que crecía la demanda de partos en casa, y que había muchos conflictos 

para que la Oficialía del Registro Civil registrara a los bebés que nacían en casa. A pesar de 

que ella contaba con la cédula de enfermera partera, había desconfianza y trabas en las 

instituciones para que las parejas pudieran sacar el certificado de nacido vivo (véase 

capítulo 3). Doris, a los pocos años, formó una escuela empírica de parteras con el nombre 

“Parteras en Monterrey” y este fue un espacio para que las mujeres como Samara y Angie, 

interesadas en la figura de la doula y en la partería, pudieran acompañar a otras mujeres en 

el parto. Además, se abrió un espacio para que las doulas en formación tuvieran la 

oportunidad de crear experiencia como cuidadoras en el parto. Algunas mujeres interesadas 

en aprender el trabajo de doula, habían tenido una experiencia tan satisfactoria gracias a la 

presencia de doulas en sus partos, que deseaban acompañar a otras.  

Es frecuente que parteras y aprendices de partera se capaciten primero como doulas, 

pero el caso de Doris fue el opuesto. Ella contaba con estudios de partería, conocer el 

douleaje le permitió enriquecer sus conocimientos para atender el parto mientras otras 

doulas cursaban su formación de partería; convertirse en doula le sirvió como un campo de 

práctica y experiencia. 

En palabras de Doris: “Cuando conocí la figura de la doula, se hizo una amalgama muy 

bonita de conocimientos”. En el 2006 una pareja de estadounidenses asentada en el 

municipio de Apodaca buscaba tener un parto en casa. Esa fue la forma en la que sus hijos 

habían nacido en su país de origen -uno de ellos, y el otro, en Coahuila. En Monterrey no 



 

69	

encontraban opciones de parto en casa, por lo que contactaron a la doctora que los 

acompañó en Coahuila, que si bien se negó a atenderlos en ese modelo en Nuevo León por 

temor a perder su licencia, les dio referencia de una enfermera-partera que podría ayudarlos 

en Monterrey: Doris.  

Doris estudió enfermería en la generación 1967-1969, que fue la última de 

enfermeras parteras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el año 2004, tuvo un 

acercamiento con las parteras tradicionales en los estados de Tabasco y Chihuahua, como 

ponente de congresos universitarios para capacitar en el modelo biomédico a las parteras 

tradicionales, y a partir de ahí tuvo la oportunidad de observar partos en casa y el uso de la 

herbolaria.    

Se paró enfrente de mí la partería tradicional y observé que lo que hacían las parteras, 
era muy alejado de lo que yo hacía en el área hospitalaria; me parecían inverosímiles e 
increíbles sus prácticas. Por ejemplo, el parto vertical, cuando siempre lo aprendí como 
el modelo médico horizontal y así lo enseñaba. Pude observar cómo las mujeres recibían 
como parte del cuidado en el preparto, postparto y parto, los preparados herbolarios en 
lugar de medicamentos. Eso me llamó la atención grandemente, terminé siendo yo la 
capacitada (D. Silva, doula, comunicación personal, 12 septiembre 2019). 

Con el soporte y apoyo de su hermana, de profesión médica, Doris recibió la 

primera llamada para acompañar un parto en casa. Con reservas, aceptó atenderlo sin 

ayudante y preparó su maletín con equipo estéril y cortante, así como en los partos 

hospitalarios.   

Quedé sumamente sorprendida, ver cómo estaba preparada la habitación, la mujer 
estaba silenciosa, el marido la apoyaba, la abrazaba, la besaba. No había más testigos, 
estábamos ellos dos y yo, yo no llevaba ayudante. Volteaba a todas partes y todo era 
pulcritud y limpieza, no puedo decir que era estéril, pero era un lugar limpio. La cama 
estaba preparada con un respaldo para parir en posición semisentada y yo estaba 
acostumbrada a que estuvieran acostadas. (D. Silva, doula, comunicación personal, 12 
septiembre 2019) 

Después de esa experiencia se cuestionó de manera más aguda la medicalización y 

patologización del parto, buscó en internet contactar a parteras tradicionales y profesionales 

de otros países para encontrar respuestas y tranquilidad a sus cuestionamientos. Gracias al 

testimonio de la pareja que atendió, le solicitaron partos en casa. En su mayoría se trató de 

parejas de una comunidad cristiana de Coahuila y del área metropolitana de Monterrey, de 

familias numerosas, por lo que no querían someterse a las intervenciones de la cesárea; 

buscaban un parto sin medicalización dentro de su comunidad, y fungieron como grandes 

promotores de su labor como partera.  



 

70	

Ante la alta demanda de partos en casa y que llegado el momento de su jubilación, 

se dedicó de tiempo completo a atender partos domiciliarios, tuvo la necesidad de buscar 

una ayudante y conoció al movimiento del parto humanizado en Monterrey. Asistió en 

2007 y 2009 al II y III Congresos de Parto Humanizado en Monterrey, organizados por 

Amayal, que dirigen una activista de parto humanizado y un grupo de doulas. Desde 

entonces, ofreció sus servicios al público como partera profesional autónoma, a la par 

comenzó a capacitarse como educadora perinatal en Lamaze y doula por DONA 

International. Cursó también talleres sobre parto en agua, y un médico homeópata la 

capacitó sobre los usos de la homeopatía en el parto.  

Descubrí la figura de las doulas, y de ser partera me capacité como educadora 
perinatal y luego como doula. Se hizo una amalgama muy bonita de conocimientos, 
combinar la ciencia con las tradiciones, la sabiduría; me encantó. Era una 
experiencia más rica y la mujer se quedaba con una buena experiencia. Estaba 
dejando atrás todo lo que aprendí y tuve un aprendizaje que no hubiera tenido en la 
universidad (D. Silva, doula, comunicación personal, 12 septiembre 2019). 

En esos congresos se le acercaron mujeres que le solicitaron el parto en casa, ella las 

atendía con ayuda de su consuegra, una mujer amorosa y paciente, pero un día esta ya no 

tuvo la disponibilidad de tiempo y necesitó de una nueva asistente. Entonces buscó apoyo 

entre mujeres interesadas en aprender la partería. En alianza con otras doulas, formaron el 

grupo Doulas Monterrey y con un grupo de parteras aprendices formó Parteras Monterrey. 

Doris, junto con su equipo, asisten partos en casa en el área metropolitana de Monterrey y 

también en los municipios de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe y Torreón en el estado de 

Coahuila, donde hizo alianzas con universidades y clínicas particulares para ofrecer sus 

servicios de partera.  

Cuenta que de las parteras de su generación, no conoce a ninguna que ejerza como 

partera independiente sino como enfermeras obstétricas porque ya no podían atender partos. 

Al retomar el trabajo de partera autónoma por iniciativa y curiosidad personal, buscó a las 

parteras tradicionales de Nuevo León para que les contaran sus experiencias al grupo de 

doulas que estaba formando.  

La partería tradicional en Nuevo León desapareció cuando hubo una medida para que 
todos los niños nacieran en hospital. Busqué a las parteras tradicionales de Nuevo León 
hace cuatro años, encontré a dos parteras tradicionales, para que compartieran sus 
saberes con mis alumnas. Ninguna de las dos ejerce ya, pero compartieron sus saberes. 
Una de ellas es del municipio de Iturbide, llamada Cesárea ¡la ironía de una partera! Ella 
me contó que en los años setenta la Secretaría de Salud juntó a las parteras tradicionales 
y les dijeron que ya no podían atender partos porque se mueren los bebés, se empezaron 
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a esconder y ya no atendían partos. Por otra parte, en la ciudad, las que éramos 
enfermeras-parteras pasábamos a ser enfermera del área obstétrica, no podíamos atender 
partos como partera, nos quitaron la tarea de atender partos y así pasó el tiempo. Las que 
quedamos nos fuimos jubilando. Entonces, el trabajo de partera se fue extinguiendo por 
edad, o porque la tarea fue extinguiéndose (D. Silva, doula, comunicación personal, 12 
septiembre 2019).  

Doris tiene su consultorio como enfermera-partera profesional en la zona poniente 

de Monterrey, junto con su equipo de aprendices de partera, y abre el espacio para que las 

doulas se integren al equipo de atención al parto en casa. Las aprendices de partera, en la 

función de doula, como parte del proceso de aprendizaje y adquisición de experiencia en 

cuidados maternos pueden observar partos; entre sus alumnas están Valeria Alemán, Anahí 

Salas (entrevistadas) y un grupo de cinco licenciadas en enfermería. Para Doris el rol de la 

educadora perinatal, doula y partera pueden ser complementarios, y en ocasiones ser un 

camino para formarse como partera en el Noreste de México.  

Cuando me dicen que tienen interés en la partería, yo les sugiero un caminito a seguir, 
que primero se preparen como educadoras perinatales, luego como doulas, que 
acompañen y observen muchos partos, ya si les interesa, se formen como parteras. Noto 
que cuando se forman como educadoras perinatales y doulas tienen una sensibilidad 
especial a las emociones, a la confianza de la mujer, en saber cómo los ojos, la mirada, 
la presencia, la luz y otros estímulos influyen en la fisiología del parto (D. Silva, doula, 
comunicación personal, 12 septiembre 2019).  

Samara tiene el siguiente lema: “Yo voy a donde la mujer quiera parir”. En el 2005 estuvo 

embarazada por primera vez. Por recomendación de amistades y su hermana, tomó cursos 

de preparación para el nacimiento con doulas, y en una sesión quedó emocionada al ver un 

video de parto en casa. Las doulas la canalizaron con un médico que estaba interesado en el 

Modelo Humanizado y tuvo su primer parto como lo planeó: en casa, sin medicalización y 

acompañada por su familia, médicos y doula.  

Cuando estaba embarazada, en el trabajo alguien me dijo, busca a las educadoras perinatales 
que dan cursos; habían tenido parto en casa con ellas. Las busqué y tomé el curso de 
preparación para el nacimiento, ahí fue cuando vi un video de una mujer pariendo en casa y 
me vi reflejada; dije: “yo quiero así exactamente como esta mujer lo está disfrutando”. 
Después de los cursos la doula me contactó con un médico y lo convencí para tener mis 
partos en casa y así tuve a mis tres hijos. Cuando mi segunda hija tenía como dos años, estaba 
acostada en mi cuarto y tuve el llamado; me dije: “quiero ser partera”, y empecé a 
capacitarme (S. Ferrara, doula, comunicación personal, 11 octubre 2019). 

En sus historias familiares el parto no era una enfermedad, al contrario, sus padres 

buscaron que sus cinco hijos nacieran por parto natural, y dos de ellos tuvieron lugar en 

casa con un médico que viajó de la Ciudad de México a Cuernavaca, Morelos, para 

atenderlos. Uno de los recuerdos de su infancia, es ver nacer a su hermano en el pie de la 



 

72	

cama y luego irse a jugar. Después de estas dos experiencias de parto, decidió buscar 

capacitación como partera, pero no encontró cursos en Nuevo León.  

En marzo del 2010, cuando mi segunda hija tenía dos años y un mes, estaba acostada en mi 
cuarto y escuché una voz dentro de mí y dije, quiero ser partera. No conocía a nadie que fuera 
partera, busqué en internet la palabra midwife y escribí a la revista Midwifery today para pedir 
información. Me respondieron, había un curso a distancia de la partera Elizabeth Davis 
llamado Heart & Hands y comencé a tomarlo. En esa búsqueda, encontré información de un 
Congreso de Partería en San Cristóbal de las Casas en junio del 2010, fui y descubrí a más de 
500 parteras de todo el mundo y dije: es lo mío, me sentí muy identificada con la energía de 
las personas, con el lugar, con todo. (S. Ferrara, comunicación personal, 11 octubre 2019). 

Regresando del Congreso de Partería “Saber Nacer” en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, el huracán Alex sacudió el área metropolitana de Monterrey. Samara se inscribió 

como voluntaria en un grupo de apoyo psicosocial a personas damnificadas. Conoció a 

Perla, una mujer que estaba en el tercer trimestre de gestación y vivía en una de las zonas 

más afectadas. Había perdido su casa, estaba en un refugio y no contaba con recursos para 

pagar un hospital privado. Por el embarazo, platicaron sobre la formación de partera y Perla 

le pidió que asistiera su parto, había tenido tres partos en hospital público con muchas 

intervenciones, tenía muy malos recuerdos, no quería pasar por la misma experiencia.  

Samara tenía conocimientos teóricos sobre la fisiología del parto, había asistido a 

cursos y conferencias sobre parto humanizado y contaba con sus experiencias de parto. Era 

estudiante y necesitaba que un médico estuviera presente para asistir a Perla. El médico 

quien acompañó sus partos no podía y, por medio de su doula, contactó a Samara con 

Doris. Entonces era una partera enfermera que asistía partos en casa desde hacía poco 

tiempo. Doris aceptó realizar este servicio comunitario, también por tratarse de un 

embarazo de bajo riesgo. En una casa prestada, Perla tuvo un parto en agua atendido por 

Doris y acompañado por Samara como doula.  

Ahora Samara es una partera que atiende partos en casa, junto con médicos 

humanizados y, si las mujeres lo solicitan, las acompaña como doula en partos 

hospitalarios: “tengo en la mente una frase que dijo una partera que se llama Diane Whapio 
42en el Congreso de San Cristóbal de las Casas: yo voy a donde la mujer quiere, no que la 

                                                
42 Diane Whapio es una partera independiente estadounidense que dirige el programa The Matrona que 
promueve la partería holística y tiene un “Programa Holístico de doula”. https://thematrona.com/our-
philosophy/	
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mujer se adapte a mí; hay mujeres que se sienten muy cómodas en el hospital atendidas por 

médicos y eso hay que respetarlo”.  

En los últimos dos años, a Samara la han buscado varias parejas de una comunidad 

menonita del municipio de González, Tamaulipas, para tener sus partos en casa. Algunas 

mujeres tuvieron más de cuatro cesáreas, y como la atención en los centros de salud no 

reconoce sus necesidades culturales, reciben regaños por tener más de tres hijos, y no 

quieren que tengan sus partos en casa como lo solicitan. Además no hablan su idioma, 

mientras que Samara se comunica con las parejas menonitas en inglés. En el primer parto 

Samara viajó a Tamaulipas y se quedó algunos días conviviendo con la familia, asistió a 

algunos eventos. Más adelante, la buscaron para que atendiera más partos, pero le era difícil 

trasladarse a Tamaulipas, ya que a su vez necesitaba estar en Monterrey para atender partos 

ahí.  

Para Samara: “la comunidad menonita necesita urgentemente de una partera, hay 

una mujer joven que está interesada en ser doula y partera, la estoy ayudando y asesorando 

para capacitarse como partera para que más adelante ella pueda asistir los partos, y quién 

mejor que ella, que conoce bien sus necesidades”. En los siguientes partos las parejas 

viajaron a Nuevo León para que Samara les atendiera, y entonces, hasta que puedan 

encontrar otra alternativa, la activista Barbara Powers les presta una casa para que tengan 

un lugar cómodo, que cuente con las condiciones necesarias para dar a luz. Así, las redes de 

apoyo entre parteras funcionan como medio para recomendar y posibilitar los partos 

humanizados. Samara recuerda que fue una partera de Chihuahua (a quien conoció por 

medio de la Asociación Mexicana de Partería) quien la recomendó con la comunidad 

menonita tamaulipeca, pues buscaban una partera en el sur de Tamaulipas y al no 

conseguirlo, emprendieron una pesquisa hasta encontrar una partera en Monterrey, a 500 

kilómetros de distancia de su comunidad. 

Las dos parteras ya mencionadas promocionan sus servicios en redes sociales, 

“Parto en Casa Monterrey” 43y “Parteras en Monterrey”44. Con permiso de las parejas 

                                                
43 https://www.facebook.com/partoencasamonterrey  
44 https://www.facebook.com/parterasmty	
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comparten testimonios, bitácoras y fotos sobre los partos atendidos en el modelo 

humanizado.  

Así, hay parteras que también son doulas o hacen equipo con doulas que ofrecen 

cuidados emocionales. Si bien se trata de roles distintos, una misma mujer puede ejercer 

ambos, pues se trata de funciones complementarias. Sin embargo, es importante destacar 

que una cosa es el acompañamiento afectivo que la doula puede brindar y otra, muy 

diferente, la atención del nacimiento para la que se requiere una formación específica en 

temas de salud reproductiva y atención de emergencias.  

1.6.2.4. Apertura de otros centros de preparación para el nacimiento    

En el año 2006 destaca la inauguración de Centro MÃE (Before & After Birth) en 

San Pedro Garza García. Una joven psicóloga, Teresa Navarro, que se había formado como 

doula en Australia por la Optimum Birth y National Research y luego como educadora 

perinatal en Lamaze International, a partir del año 2012, fue nombrada con el título de 

embajadora, entrenadora y representante de Lamaze International, con las atribuciones de 

poder formar a otras mujeres en el método de la organización en México y otros países de 

Latinoamérica.  

En Centro MÃE trabajan entre tres y cinco doulas que entre otras formaciones se 

han entrenado como educadoras perinatales ahí y que ofrecen acompañamiento desde el 

embarazo, parto y posparto. Entre ellas, está Luisa Fernanda, quien tiene más de diez años 

trabajando como maestra de yoga prenatal en ese centro y comenzó a asistir partos hace dos 

años, cuando la empresa le ofreció capacitación en el seminario Lamaze y la oportunidad de 

acompañar partos. Relata durante las entrevistas que empezó a dedicarse al douleaje 

motivada por sus compañeras de trabajo, y en  un momento circunstancial cuando una de 

las doulas de la empresa se fue a San Cristóbal de las Casas para formarse como partera 

profesional, y la demanda de acompañamiento hacia la empresa aumentaba. 

Dos años después Adriana González, doula de la primera generación, abrió el 

Centro Nanti, y en junio del año 2008 convocó al primer taller de entrenamiento de doulas 

por DONA International en Monterrey, impartido por Guadalupe Trueba y Elena Carrillo 

Flores, doulas y educadoras perinatales pioneras de la Ciudad de México. Es importante 
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mencionar que la doula mexicana ya mencionada, Elena Carrillo, después de varios cargos 

en la organización fue electa como presidenta de DONA International en el año 2020. 

1.6.3. Tercera generación 2010 en adelante: conformación de Doulas Monterrey, 

A.C. 

A partir de 2010 aumentó de manera considerable el número de mujeres que se 

interesaron en el trabajo de la doula y la creación de una red de apoyo entre doulas. La 

primera generación estaba conformada por un grupo reducido de cuatro a seis mujeres, 

mientras que en 2013 se conformó un grupo de doulas compuesto por más de una treintena 

de ellas y un pediatra especialista en lactancia; el primer doulo de Monterrey. Si bien se 

trataba aún de un grupo reducido, permitió que la formación de doulas se consolidara en 

Monterrey y que se tejiera una red de apoyo por medio de redes sociales hasta dar paso, 

más adelante, a la formación de la primera Asociación de Doulas del estado en 2016.  

Es importante mencionar que en el periodo hubo un despunte de médicos pediatras 

que se especializaron en lactancia materna, a la par de un incremento en el activismo en pro 

de la lactancia y la crianza, actores que se convirtieron en colaboradores de las doulas e 

impulsaron la Ley de la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna en el 

Estado de Nuevo León. 

También en esa coyuntura se implementaron cursos de preparación para el 

nacimiento, en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que contaron con la colaboración 

de la partera Doris Silva y de algunas doulas. Poco a poco se fueron abriendo también otros 

centros de preparación para el nacimiento y acompañamiento al parto como Centro Inicio 

en el Poniente de Monterrey; el Centro MIMA, dirigido por pediatras pro-lactancia en 

colaboración con una doula; y Casa Luz, en la zona sur de Monterrey, dirigido por 

Alejandra Vargas, presidenta y representante legal de Doulas Monterrey A.C (entrevistada). 

1.6.3.1.Capacitaciones de doulas en Monterrey  

Mientras tuvieron lugar varias certificaciones de doula por DONA International (2012, 

2013 y 2017) en Centro Amayal, se ofrecieron también certificaciones como educadora 

perinatal en MÃE Monterrey por Lamaze International (2012, 2013, 2014, 2017 y 2019). 

Asimismo, llegaron por primera vez las certificaciones de doula, educadora perinatal y 



 

76	

educadora de lactancia que ofrece CAPPA Latinoamérica (2012 en Saltillo, 2014, 2016 y 

2019 en Monterrey), mientras continuaban los talleres de la partera Barbara Harper “Gentle 

Birth Guardian” (2011), “Embracing the Miracle” (2012), “Birth Guardians” (2017) y 

“Natural Blissborn” (2018 y 2019) en Amayal.  

A los cursos de certificación se sumaron diversos talleres como “Tejiendo el posparto 

desde la feminidad”, impartido por la partera mexicana Cristina Alonso (2015) y el taller 

“El uso del rebozo en el parto” a cargo de la partera tradicional Angelina Martínez Miranda 

(2015) en Amayal. En 2018, la doula norteamericana Debra Pascalli volvió a Monterrey, 

después de once años, a ofrecer el taller “Orgasmic Birth: The Best Keep Secret” en Centro 

MÃE.  

 

 

 

Fotografía 2. Certificación DONA en Amayal 2017  

Fuente: Cortesía Lupita Zenteno  
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1.6.3.2. Foros de parto humanizado y partería  

Alejandra Vargas (entrevistada) es abogada de profesión y trabajaba en el Secretaría 

de Salud. Después de una cesárea con complicaciones, empezó a leer sobre parto 

humanizado y, para sus siguientes embarazos, se acercó a las doulas y parteras. Así fue 

como se involucró con el movimiento de parto humanizado y, años después, se capacitó 

como doula. En 2012, después de haber asistido con su doula Samara a un Foro de Parto 

Humanizado en la Ciudad de México, gestionó un foro a nivel regional con la Secretaría de 

Salud, mediante el programa del Seguro Popular y en alianza con el Hospital Materno 

Infantil. El “Foro de los Derechos Humanos en el Parto y Nacimiento” fue el primer evento 

a nivel gubernamental en Monterrey en el que participaron doulas, parteras, médicos y 

pediatras humanizados45.  

Cuando me embaracé de mi segundo bebé ya sabía qué hacer, quería un parto en casa. 
Ya me había informado, ya había tomado mis decisiones. Tomé el curso de educación 
perinatal con doulas y busqué a Doris, la partera. Estaba en calma, me ayudó mucho 
prepararme, fue un parto hermoso, perfecto. Al vivir esto dije: esto lo tengo que 
compartir y me enfocaba en las mujeres que habían vivido cesárea y me metí en el 
mundo de la douleada; mezclaba mi trabajo burocrático con el mundo de la douleada. A 
los tres meses fui a un Foro en la Ciudad de México y a los dos meses hicimos uno aquí 
en Monterrey; empezamos a hacer ruido en Monterrey. Me empecé a capacitar en 
cursos, me gustaba; encontré fascinación a la conexión del ser humano como medio de 
trascendencia. Conectarte con tus hijos, trasformar el mundo; mi misión es transformar 
la sociedad (A. Vargas, doula, comunicación personal, 10 septiembre 2020). 

En este foro se hizo énfasis en el principio de autonomía de la mujer, la importancia 

del soporte emocional y los componentes del parto humanizado. Uno de sus objetivos 

principales era “concienciar” a las mujeres y al personal de salud para humanizar el parto 

en hospitales públicos, privados y en casa.  

Más adelante, en el año 2017, Samara Ferrara organizó mediante la Asociación 

Mexicana de Partería (AMP) y con la colaboración de la Facultad de Enfermería de la 

UANL, el Tercer Foro Regional de Partería “Cruzando Fronteras en Salud Materna: 

Estrategias Innovadoras”, al que asistieron doulas como ponentes y público. Siendo este el 

primer foro de partería en Nuevo León, entre otros talleres se ofreció uno de doula. Se 

                                                
45 Video promocional del Foro sobre los Derechos Humanos en el Parto y el Nacimiento 2012 en Monterrey:  
https://youtu.be/mmF-L1PYkLM (última revisión 5 octubre 2020). 	
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contó con la participación de la presidenta de la AMP, la partera Cristina Alonso, Georgina 

Sánchez de ECOSUR, Doulas Monterrey A.C, parteras, médicos y enfermeras que se 

adscriben al modelo humanizado. 

Figura 2. Publicidad Foro Regional de Partería de la AMP sede Monterrey 2017  

Fuente: Facebook https://fb.me/e/34CsCSScP (última visita 5 de octubre 2020). 
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1.6.3.3.Tejiendo redes de doulas  

Gracias a los diversos eventos celebrados en la región, en 2013 se abrió un grupo 

WhatsApp llamado “Doulas Monterrey”, como un espacio de comunicación entre las doulas 

que les permitía conocerse, compartir experiencias y recomendaciones. Entre los años 

2013-2016, organizaron reuniones para elaborar el acta constitutiva de la asociación que 

crearían, e integraron al proyecto a todas las doulas interesadas en participar, hasta que se 

conformaron como asociación civil y comenzaron un voluntariado en un hospital público 

de la región. En septiembre de 2019 las integrantes de la asociación lanzaron la 

convocatoria al público general para afiliarse a la organización como miembro o 

simpatizante. Actualmente la organización tiene 34 miembros (Véase capítulo 4).  

1.6.3.4.  Algunas historias de la tercera generación de doulas: Valeria, Verónica, 

Pamela y Diego  

Valeria, la filiación del parto natural. Nació a finales de los años ochenta, mediante un parto 

con el método psicoprofiláctico. Su madre había tomado los cursos con las entrenadoras en 

psicoprofilaxis en el Hospital Ginequito y tuvo tres partos sin medicación. Por lo mismo, en 

su casa había literatura sobre la fisiología del parto, y los relatos de su madre sobre el 

nacimiento lo describían como una experiencia gratificante. En el año 2012 una pareja de 

su comunidad religiosa, evangélica cristiana, al conocer sus inclinaciones la invitaron a 

acompañarles en su parto en casa, ellos habían buscado una partera que respetara el parto 

en casa, era su cuarto hijo y no querían ir a un hospital, así que Doris y un equipo de doulas 

les acompañaron.  

No podría creer que estuviera en un evento tan poderoso, vi a una mujer parir sin temor. 
Ese momento me afirmó como mujer, me amé más, no solamente porque puedo parir, 
sino saber más sobre las mujeres, reconocer que el parto no es sufrir; me sentí 
agradecida por ser mujer. Pensé, quiero que más mujeres sientan ese agradecimiento, 
sentí una paz y una sensación de control, yo sé de lo que soy capaz. Me cambió y le pedí 
a la partera que me orientara para dedicarme a acompañar partos (V. Alemán, doula, 
comunicación personal, 5 diciembre 2019) 

Después de acompañar su primer parto, Valeria le pidió consejo a Doris para 

formarse como partera, la cual le recomendó un taller para educadora perinatal de Lamaze y 

uno de doula de parto; le sugirió que se preparara primero como educadora perinatal y 

luego como doula, que acompañara partos para después formarse como partera. Asistía a 

los cursos y talleres de formación que se ofrecían en Monterrey y trabajó de manera 
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independiente. Las parejas de religión cristiana evangélica la buscaban para tomar los 

cursos con ella y su acompañamiento durante el parto. Empezó a trabajar en colaboración 

con otra doula de la asociación civil en Centro Inicio. Valeria es de las pocas doulas que no 

tiene hijos, lo cual hizo que, al principio, le resultara difícil conseguir que tuvieran 

confianza en ella para trabajar. 

Con la experiencia me he soltado, antes estaba muy rígida, tenía mucho peso y 
vergüenza porque no tengo hijos. Yo me ponía esas barreras o cargas, pero conforme fui 
acompañando partos me sentí con más confianza, porque tengo el conocimiento, la 
capacidad, el deseo, las experiencias para apoyar… para ir leyendo las necesidades de 
las mujeres y tener la iniciativa para comunicarme con el equipo de salud. (V. Alemán, 
doula, comunicación personal, 5 diciembre 2019) 

Cuando se conformó Doulas Monterrey, A.C. tuvo una participación importante, ahora está 

encargada de los procesos de admisión en la organización.  

Verónica, “Doula de postparto”. Desde su infancia radicó de la ciudad fronteriza de 

Reynosa, Tamaulipas, y se formó como doula en Estados Unidos con la Childbirth 

International CI, también es doula de postparto y doula de parto por Paramana Doula en 

Inglaterra. Su interés por el tema llegó a partir de su propia experiencia después de tener 

dos partos en el modelo humanizado en el Valle de Texas. Verónica tuvo su segundo parto 

en Holy Family Center, una casa de partos en Weslaco, Texas, y contó con el seguimiento 

cercano en el posparto de parteras y doulas: “Ellas, después del parto, me hacían varias 

visitas a mi casa, me hacían entrevistas, querían saber cómo me sentía, revisaron a la bebé, 

ponían las vacunas y tamizaje, me ayudaban en las labores de la casa; yo me sentía muy 

tranquila”. Recuerda que en el grupo de crianza al que pertenecía organizaron un Meal 

Train46, que consistía en que las primeras semanas después del parto un grupo de mujeres 

se organizaba para llevarle comida en la puerta de la casa para alimentar a la familia de la 

puérpera. Ese apoyo que Verónica recibió en el posparto, la motivó a tener un interés 

especial por apoyar a las mujeres en esa etapa.  

Para Verónica, el rol de la doula de posparto es apoyar a la mujer los primeros días 

de adaptación con el bebé. Orientarla para que pueda hacer un proceso de reconocimiento 

de la experiencia vivida en el parto, ayudarla a identificar sus necesidades de cuidado, darle 

                                                
46 La traducción de Meal Train es español es “Tren de comidas”, incluso existen plataformas en internet para 
organizar ese apoyo social que implica llevar alimentos a personas en estado vulnerable en situaciones como 
partos, enfermedades, cirugías, etc. 	
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asesoría en lactancia y apoyo práctico en el hogar con el cuidado de otros hijos o las labores 

de limpieza. En ocasiones este tipo de acompañamiento tiene un papel educativo, 

involucrando a otros miembros de la familia en los cuidados y en la realización de tareas 

del hogar, para que la madre pueda descansar y recuperarse del parto.  

El rol de doula de posparto en Monterrey no tiene un espacio definido. En México no 
tenemos tanto trabajo, es culturalmente distinto, las mujeres mexicanas son más 
renuentes en pedir apoyo. Tenemos glorificado decir que podemos con todo, no nos 
gusta decir que no podemos o nos importa lo que digan las demás. Piden apoyo en 
lactancia o van a círculos de maternidad. En cambio, las estadounidenses son muy 
honestas cuando están sobrepasadas, piden y pagan por ese apoyo, que es caro. Yo 
como doula de posparto, me adapto a las necesidades de cada mujer, ellas la definen, 
tenemos todo el kit de cuidado y ellas nos dicen qué necesita ese día. Por ejemplo, 
puede ser ayuda práctica en el cuidado de hijos mayores, guía en la lactancia, ayuda en 
las labores del hogar, escucha, lo que sea para que ella se sienta más ligera. (V. 
Hernández, doula, comunicación personal, 14 noviembre 2019) 

Al regresar a México, en el año 2015, decidió radicar en Monterrey: “quería un lugar donde 

pudiera trabajar como doula, en Reynosa no lo iba a encontrar. Fui paso a paso 

construyendo un camino en Monterrey, he encontrado puertas que se abren y puertas que se 

cierran, parejas que han confiado para que les dé el curso y los acompañe, eso me inspira y 

me da fuerza”. Verónica trabaja de manera independiente, da cursos de preparación para el 

nacimiento, acompaña partos en hospitales privados y ha trabajado activamente en Doulas 

Monterrey A.C. 

Pamela, “Migré de ser ingeniera a doula”. Es ingeniera en biomecánica de la Universidad 

de Monterrey (UDEM), fue de las primeras generaciones de esa carrera y al egresar trabajó 

en el área de desarrollo tecnológico de hospitales como el San José y el Zambrano, en el 

diseño y equipamiento de las salas. Sin embargo cuestionaba el modelo tecnócrata: “es 

interesante ver un área gris convertida en un quirófano, pero las decisiones y discusiones 

van dirigidas a la lógica del negocio, todo alrededor del dinero, mi parte humana estaba 

incómoda”.  

En el año 2014 buscó un cambio de ámbito laboral para tener injerencia en salud 

pública. Aceptó un puesto en la dirección central el IMSS, se casó, se embarazó, y por 

referencia de una amiga llegó a los cursos de preparación para el nacimiento en Centro 

Experiencia. Lo dirigen Guadalupe Trueba y Mercedes Campiglia, en la colonia del Valle, 

en la Ciudad de México. Por sugerencia de ellas encontró al Dr. José Luis Larios, en su 

consulta privada en el Sanatorio Durango de la colonia Roma. Dice Pamela: “Yo no sabía 
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nada de doulas y médicos humanizados, fue una suerte vivir mi parto de esa manera. Fui a 

los cursos de preparación con mi pareja solamente, tomar mis propias decisiones, estar 

acompañada de una doula increíble, fue un parto muy corto, muy respetado, sin miedo”.  

Pamela, al convertirse en madre, decidió cambiar de giro laboral. Regresó a Monterrey en 

2017 e inició la especialidad en Educación Perinatal de la Universidad Anáhuac 

(generación 2018-2020). Combinó su empleo con la preparación de educadora, viajaba a 

sus clases presenciales a la Ciudad de México una vez al mes y alternaba sus clases de 

maestra de yoga prenatal con su formación de doula. Para realizar las prácticas de la 

especialidad se acercó a la asociación de Doulas Monterrey, se integró al trabajo de doula 

voluntaria del IMSS y comenzó a colaborar con otras doulas de la asociación en cursos de 

preparación para el nacimiento, acompañando partos en hospitales privados y en casa con 

parteras. Ahora es parte del equipo de Investigación de la organización Doulas Monterrey 

A.C.  

Su formación como doula y educadora significó un cambio en su manera de 

relacionarse con el mundo, otorgándole más espacio a sus propias emociones y dejando a 

un lado una formación que la preparaba para un estilo de vida basado en la acumulación y 

la competencia: 

En mi trabajo anterior yo estaba antes con una energía muy masculina, doctores, 
manuales, protocolos… muy poco afectiva. Cuando tuve a mi hija de esa manera, tuve 
una confrontación con la vida donde ya no me sentía a gusto en los lugares donde no les 
importa lo que siente la gente, eso es más importante ahora. Mi hija me dio el valor de 
tomar la decisión tan difícil, pasar de ser ingeniera y tener un buen ingreso a ganar 
mucho menos, pero decidí estar más tiempo con mi hija, vincularme más con mi 
maternidad (…) Volví al IMSS pero ahora como doula, desde un lado más amable, 
amoroso, compasivo y no tanto de pensar en ahorrarle dinero a la institución. Cambié la 
lógica de la competencia y el capital, a la colaboración y la colectividad que generan las 
mujeres (P. Serna, doula, comunicación personal, 22 noviembre 2019).  
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Diego, el primer doulo en Monterrey. El pediatra Diego Benavides se formó como Doula 

de Parto y Educador Perinatal en el curso de CAPPA Latinoamérica. Él estudió medicina en 

la Universidad de Monterrey (UDEM) a finales de los años ochenta, en los noventas se 

formó como pediatra en el hospital de maternidad Conchita Muguerza, y la especialidad de 

neonatología en el Hospital Ginequito.  

El acercamiento al trabajo emocional en el parto ocurrió a partir de su preocupación 

por la obesidad infantil y la importancia de la lactancia materna para erradicarla, por lo que 

estudió Nutrición Clínica y se certificó como Consultor de Lactancia IBCLC (Board 

Certified Lactation Consultant). Diego es el primer pediatra a nivel nacional con 

especialidad en nutrición y obesidad y el segundo varón que se certifica como Consultor de 

Lactancia IBCLC; así como el primer educador perinatal y doulo de parto en Monterrey.   

Como pediatra, está presente en el momento del parto y considera que estando ahí 

puede brindar cuidados a las mujeres y soporte emocional, aunque sea un trabajo que 

tradicionalmente realicen las mujeres. Cree que los hombres también pueden brindar 

cuidados durante el parto y comparte una frase en sus redes sociales “Haré lo que me toque 

por ayudar a aligerar el peso del trabajo de parto en la mujer”.  

Descubrí que la lactancia es un factor de prevención de la obesidad infantil, reductor de 
enfermedades crónicas del adulto y me adentré en el tema. Me capacité como Consultor 
Internacional de Lactancia Materna, donde me quedó muy claro que empoderar a la 
mujer desde la gestación, asegurar el apego inmediato y la lactancia en la primera hora, 
eran los pilares fundamentales por lo que decidí capacitarme como doula y educador 
perinatal. Además, durante mi formación como médico, tuve la oportunidad de atender 
partos y detecté que existía un maltrato emocional a la mujer en el trabajo de parto. (D. 
Benavides, doulo, diario de campo, 14 junio 2019)  
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Fotografía 3. Certificación educadora perinatal y doula de parto CAPPA 2019  

Fuente: Diario de campo 14 junio 2019. Curso de CAPPA (foto automática) 

1.7 Hallazgos principales 

La descripción del proceso histórico en la consolidación del movimiento de doulas en 

Nuevo León, rescatada de los datos obtenidos en la investigación etnográfica, retrata la 

genealogía que llevaron a ser el primer colectivo de cuidadoras de parto en México, estos 

testimonios y narraciones dan cuenta de que  las consideraciones teóricas revisadas en el 

capítulo anterior, son pertinentes porque  se deslinda del paradigma convencional de la 

profesión con   perspectiva de la economía formal, para revisarlas  a la luz de la economía 

feminista y la perspectiva de género, correspondiendo más a las prácticas de una atención 

humana. Por lo tanto, se identificaron tres generaciones de doulas. Aquellas de la primera 

generación fueron entrenadoras en psicoprofilaxis aunque, con el pasar de los años, 

modificaron su labor hacia un acompañamiento con enfoque emocional y adoptaron el 

nombre de doulas. Estas mujeres fueron pioneras en el campo de la atención respetuosa del 

parto por 15 años y tuvieron nexos con educadoras perinatales en la Ciudad de México y 

Guadalajara.  

La segunda generación surgió con el movimiento mundial y nacional del parto 

humanizado, el cual tuvo impacto a nivel global, nacional y regional. En Nuevo León, 

gracias a la colaboración de doulas y de una activista del parto humanizado, se gestaron tres 
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congresos internacionales sobre parto humanizado donde se habló de la labor de la doula y 

sus características como trabajadora emocional. Se conformó el “Grupo Monterrey” por 

médicos con enfoque humanizado y doulas, creció la demanda de partos humanizados en la 

región, mientras una enfermera-partera abrió una escuela empírica de parteras y doulas.  

La tercera generación surgió gracias a los talleres de capacitación que fueron más 

frecuentes y diversos en cuanto a duración y costos, estos contribuyeron a la conformación 

de una red de apoyo entre doulas y la consolidación de la asociación civil Doulas 

Monterrey, A.C. Esta tuvo participación en la elaboración de la Ley de Parto Humanizado y 

Maternidad Digna en Nuevo León (2019).  

Es evidente cómo fue creciendo de manera exponencial la formación de doulas al 

llegar los cursos de capacitación a la región. También se encontró un diferenciador en la 

tercera generación, donde se encuentran una mujer que no vivió la experiencia del parto y 

un varón, esto habla que no es necesario ser madre ni ser mujer para brindar cuidados, lo 

cual rompe los estereotipos de género establecidos. Es importante señalar que en la primera 

literatura sobre doulas, se hablaba de que estas son mujeres o madres experimentadas que 

apoyan a otras a parir, eso pasó cuando el douleaje pasaba la frontera de lo privado a lo 

público o del apoyo tradicional al profesional. Al volverse un nicho laboral, comenzó a 

socializarse el conocimiento hasta llegar a otro perfil de actores interesados en brindar esos 

cuidados.  

Las evidencias logradas permiten reconocer que la condición integral natural del 

cuerpo y emoción conlleva a establecer que el cuidado es un concepto vinculado a la 

economía y sostenibilidad de la vida. Así, el acompañamiento emocional permite un 

vínculo y conexión emocional con el otro, que de acuerdo a las narraciones motivan a 

corresponder el cuidado recibido para otorgarlo al otro, creando así una red de apoyo e 

intercambio de conocimientos. A reserva de un análisis más concienzudo, se puede 

vislumbrar una reivindicación epistemológica del trabajo que implica los cuidados al 

procurar el bienestar emocional del otro. 

La elaboración de este capítulo, al integrarse con los relatos de vida, muestra una 

riqueza de experiencias en diferentes aspectos que otros trabajos de investigación pueden 
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desarrollar, entre otros, la incorporación de médicos, enfermeros y otros varones como 

brindadores de cuidados durante el parto. 

Por último, se encontraron nexos de las doulas regiomontanas con doulas de la 

Ciudad de México y Guadalajara que figuran en el trabajo de Mercedes Campiglia (2017) y 

Ana Cristina Alfaro (2018), lo que nos habla de un movimiento nacional de doulas que 

están activas como actoras claves del movimiento del parto humanizado en las tres ciudades 

más grandes de México.  
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CAPÍTULO II 
UN TRABAJO EMOCIONAL EN TORNO AL PARTO 

En este capítulo se muestra por qué el douleaje es un trabajo de cuidados, que 

implica trabajo emocional, desde el lente conceptual de la sociología de las emociones de 

Arlie Russel Hochschild. La socióloga estadounidense, pionera en este subcampo de la 

Sociología, elabora su propuesta teórico conceptual a la luz de los movimientos feministas 

y la incorporación masiva de las mujeres a la esfera pública en los años sesenta en Estados 

Unidos de América. A partir de sus reflexiones, y los cuestionamientos sobre el rol de las 

mujeres en el trabajo y la familia, incorpora un lente femenino que complementa propuestas 

teóricas previas (como la de su mentor Irving Goffman); las nutre y pone en la mesa el 

carácter social de las emociones, respaldando el reconocimiento del trabajo de cuidados.  

Hochschild explica que en las sociedades tardomodernas, al incorporarse las 

mujeres al trabajo remunerado, las redes familiares cambiaron. Se forjó un intercambio de 

valores (entre el ámbito privado y público), creció la demanda del sector de servicios, 

emergieron nuevos roles y formas de gestión emocional en las interacciones sociales. Este 

efecto derivó en un mayor reconocimiento de la dimensión emocional en la sociedad y 

subsecuentemente en el desarrollo de diversas áreas de conocimiento orientadas a tratar de 

comprender estos cambios. Así pues, la separación entre lo privado-público pasó a ser 

meramente una categorías de análisis, ya que los intercambios de valores y roles en dichas 

esferas de la realidad social (los escenarios y actividades vitales de los agentes sociales) se  

vieron entrecruzadas, traslapadas y desvanecidas. 

En su marco conceptual la autora entrelaza la experiencia emocional “desde dentro” 

(micro) y la experiencia social “desde fuera” (macro), para entender las culturas de trabajo 

y los trabajos de cuidado que implican trabajo emocional. Considera importante reconocer 

la subjetividad de quien investiga para aproximarse a la reflexividad sociológica e invita a 

mirar la realidad social desde una perspectiva femenina. En palabras de Madalena 

d’Oliveira-Martins (2018:76) sobre el trabajo de Hochschild: “no sorprende, por tanto, que 

las emociones vayan también de la mano de las mujeres, conquistando la esfera pública”.  
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2.1. ¿Qué es el trabajo emocional desde la perspectiva de cuidados y la economía 
feminista?  

La economía feminista evidenció que los cuidados son tareas indispensables para la 

reproducción social y el bienestar de la sociedad. A pesar de su importancia, han sido 

invisibilizados por el orden simbólico patriarcal capitalista que devalúa el trabajo hecho por 

mujeres. Desde hace más de tres décadas la perspectiva feminista pone de manifiesto la 

importancia de los cuidados y enfoca su atención en los saberes y las experiencias de las 

mujeres, quienes han sido históricamente asignadas a las funciones de cuidado de la vida. 

Hasta la fecha son las mujeres quienes satisfacen las demandas crecientes de atención y 

cuidados (Borderías, C., Torns, T., Carrasco, C., 2018). 

Los trabajos de cuidados se asocian al concepto de reproducción social, es decir, un 

complejo proceso de tareas, trabajos y energías cuyo objetivo es la reproducción de la 

población y de las relaciones sociales, en particular, de la fuerza de trabajo – el bienestar de 

otros- (Picchio, A. 2011). La reproducción social, como eje fundamental del concepto de 

trabajo de cuidados, implica la producción de bienes inmateriales como: la alimentación, la 

higiene y la salud para el mantenimiento físico de las personas, el cuidado directo de otras y 

otros y la gestión de afectos y relaciones sociales comprendidos en ellas. 

Por las características ya mencionadas el trabajo de cuidados es un trabajo 

emocional, las tareas que comprende son heterogéneas y dinámicas, y difícilmente se 

pueden captar, definir, categorizar y estandarizar, en tanto implican una diversidad de 

relaciones y de emociones de los agentes involucrados; se diferencian de las tareas para el 

trabajo de producción de mercancías y de bienes mercantiles, habitualmente realizadas por 

hombres. La diversidad inherente a los trabajos de cuidado está relacionada con aspectos 

particulares de las personas implicadas en cada interacción (cuidadora y persona cuidada), 

así como con las condiciones, características y necesidades particulares bajo las cuales los 

cuidados se brindan. 

Las labores de cuidado han sido desacreditadas por el simple hecho de ser 

tradicionalmente realizadas por mujeres; se trata de trabajos “feminizados”. Sin embargo, 

se observan diferencias entre el tipo de cuidados y quiénes los brindan de manera que para 
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entender la naturaleza de cada trabajo de cuidados resulta indispensable tomar en cuenta las 

interacciones sociales bajo las cuales tienen lugar: las diferencias de clase y etnia, por 

ejemplo, no solo el tipo de tareas que implica el servicio (Carrasco, C. 2018).  

2.1.1. Sociología de las emociones de Arlie R. Hochschild y conceptos claves: yo 

sensible, elaboración emocional y reglas de sentimientos.   

Para entender el concepto de trabajo emocional, es necesario explicar los conceptos claves 

de la sociología de las emociones de Hochschild: imagen del yo sensible, elaboración 

emocional y reglas de los sentimientos. Para esto, echaremos mano de la monografía 

respecto de la obra de Hochschild de Madalena d’Oliveira-Martins: “Arlie Russell 

Hochschild: un camino hacia el corazón de la sociología” (2018).   

En las ciencias sociales eran aceptados dos modelos explicativos del yo: Primero, el 

modelo propuesto por Irving Goffman del Yo Consciente-Cognitivo-Racional que explica la 

capacidad consciente que tienen los actores sociales, evaluando e interpretando un rol 

específico para lograr sus objetivos. Por otra parte, el modelo del Yo Inconsciente propuesto 

por el psicoanálisis, que explora los pensamientos y comportamientos que no son 

conscientes y que al resignificarse por un tercero (el psicoanalista) pueden ser explorados y 

dar luz sobre ciertas características del yo que permiten entender parte de la realidad social.  

La Imagen del Yo sensible es el concepto nuclear de la sociología de las emociones 

de Hochschild, teoría que integra las dimensiones social y psicológica. La autora (sin entrar 

en discusión sobre las facultades intelectivas del ser humano), teje un puente entre la 

dicotomía biológico-social con la intención de complementar dos modelos preexistentes, y 

agrega la dimensión social de las emociones. En la Imagen del Yo sensible, el actor social 

tiene un papel más activo porque parte del carácter cognitivo y reflexivo de las emociones. 

El agente social no solamente siente y actúa, sino que es consciente de las emociones que 

siente y de las que quiere o no sentir. Por lo tanto, puede tratar de evocar, suprimir, 

configurar, regular ciertas emociones propias o de los otros, para alcanzar sus objetivos. 

Las emociones se vuelven instrumentos y la forma en que los actores sociales manifiestan y 

reflexionan sobre el manejo de las mismas para lograr sus metas, se vuelve un objeto de 

estudio y una vía de acceso a fenómenos sociales.  
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Las acciones racionales con emociones son una fuente de información social que 

nos habla de la posición, la experiencia y la percepción de los agentes sociales. ¿Qué 

desean sentir o no sentir? ¿Qué piensan que es apropiado o inapropiado sentir? ¿Qué 

emociones buscan sentir? ¿Qué objetivo buscan al perseguir esas emociones?  

Es necesario mencionar que la noción de emoción/sentimiento, que Hochschild 

utiliza indistintamente, no pretende ser una definición universal de lo que es una emoción. 

Se centra exclusivamente en el relato de los agentes sobre su propio estado anímico y el 

comportamiento observable de los mismos. Acentuar el componente social de las 

emociones tiene la función de señalar la posición de los agentes en su contexto y su 

perspectiva del mundo. Se integra de este modo una postura intermedia entre la dimensión 

social y la psicológica partiendo de que las emociones no son completamente biológicas ni 

está completamente condicionadas por los aspectos sociales, sino que por medio de los 

mecanismos sociales de significación e interacción, son flexibles y transformables. Así “las 

emociones funcionan como mensajeras del yo, como agentes que nos dan un informe 

instantáneo sobre los vínculos entre lo que estamos viendo y lo que esperábamos ver, y nos 

comunican lo que sentimos y estamos preparados para hacer al respecto”. (Hochschild, en 

d-Oliveira-Martins, 2018:87).  

En este sentido, el modo de percibir las emociones está relacionado con las 

expectativas previas socialmente construidas; da cuenta de lo que se percibe en la realidad y 

lo que el agente puede hacer para cambiarla. Esa capacidad de actuación de los agentes 

sobre sus emociones dentro de las interacciones sociales parte de la perspectiva de la 

gestión o elaboración emocional que se explicará a continuación.  

La perspectiva sociológica de la elaboración o gestión emocional da cuenta de 

aquella capacidad de los agentes de realizar actuaciones profundas o superficiales para 

provocar o cambiar una emoción propia o de otros. Hochschild desarrolla su marco 

conceptual a partir de la perspectiva de la gestión de las emociones que implica una 

relación entre la estructura social, la gestión emocional, las reglas de los sentimientos y las 

experiencias emotivas. Aunque el actor tenga una postura activa, lo cual no quiere decir que 

sea completamente autónomo y libre, su actuación está condicionada por elementos 

sociales, así la capacidad de transformación de las emociones desde la cognición y la 

interacción con otros individuos ocurre en un contexto cultural específico.  
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Pero ¿cómo se cambian esas emociones? Hochschild añade que los individuos, en su 

relación con otros, gestionan sus expresiones externas, a la par que gestionan la emoción 

misma de “lo que pretenden o esperan sentir”. Es decir, se trata de un proceso complejo en 

el que se echa mano de herramientas y técnicas cognitivas, corporales o expresivas para 

convertir las emociones que no desean en las que sí, evocando o suprimiendo ciertas 

emociones. Este proceso de elaboración emocional está presente en la formación de las 

emociones individuales que suceden en un contexto histórico y se configuran en las 

interacciones sociales. 

Los sentimientos, como sugiero, no están almacenados –dentro- de nosotros, y no son 
independientes de actos de elaboración. Tanto el acto de –ponerse en contacto con- el 
sentimiento como el de –tratar- de sentir pueden convertirse en partes del proceso que 
hace que aquello con lo que contactamos, o aquello que manejamos, resulte en una 
emoción o –sentimiento- (Hochschild, en d’Oliveira-Martins, 2018:99).   

Por el carácter relacional y contextual de la elaboración emocional, Hochschild 

propone tres dimensiones de análisis para el estudio de la dimensión emocional en los 

fenómenos sociales: 1) dimensión política que estudia la dirección de las emociones 

(objetivo) dependiendo de la posición de los sujetos (estatus y autoridad); 2) dimensión 

expresiva que plantea la comunicación de las emociones (reacción, comprensión y 

percepción) propias y de los otros, como auténticas o falsas; y por último, 3) dimensión 

normativa que es la más significativa porque muestra la esencia social de las emociones con 

el concepto de reglas de los sentimientos que refiere a la relación de la emoción con la 

adecuación -o inadecuación- de lo que el agente cree que debería o espera sentir, según el 

contexto. 

Para entender la perspectiva de la gestión o elaboración emocional, es necesario 

conocer la noción de las reglas de los sentimientos, ya que es la piedra angular para 

comprender la dimensión social de las emociones. Las emociones no solamente son actos 

privados, sino que se vuelven actos públicos que están regulados y guiados por ciertas 

normas o reglas (latentes o manifiestas). Enseñan cómo los individuos esperan sentirse en 

cada situación, y cómo juzgan y reflexionan sobre emociones en diferentes espacios. 

Hochschild se centra en los procesos secundarios de las emociones que incluyen la 

reflexividad, cómo los sujetos son capaces de sentir y tienen conciencia de ello, y la forma 

en que el entorno influye en la percepción de sí mismo y de la realidad, dimensión no 

abordada anteriormente. Las reglas de los sentimientos se fijan en cada situación particular 
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y son evidentes hasta que por medio de la reflexión, la emoción o sentimiento que se cree 

adecuado o inadecuado, se cuestiona, se exige y se recrimina, y al ser identificado por los 

agentes puede ser analizado en cada contexto de interacción. 

Es importante señalar que las reglas de los sentimientos están dirigidas preceden a la 

acción, por lo que son difíciles de codificar y son notables en la medida que se inspeccionan 

y evalúan las sanciones posibles. Para Hochschild, hay tres formas de identificar el juicio 

hacia las emociones adecuadas o no: la adecuación clínica (lo que se espera es saludable), 

la adecuación moral (legítimo desde el punto de vista moral) y la adecuación socio-

situacional (las normas de adecuación de una situación). Estas últimas, son las que están 

más implicadas en los procesos de elaboración emocional en el intercambio social y el 

valor de los gestos emocionales; en estas normas de adecuación recae el concepto de 

trabajo emocional. 

2.1.2. Concepto de trabajo emocional 

El concepto de trabajo emocional ha tenido impacto en la sociología del trabajo, de los 

cuidados y de la familia, permite comprender las dinámicas en el sector de servicios y las 

demandas emocionales de cierto tipo de trabajos. Este concepto parte de la idea de que el 

Yo sensible tiene la capacidad de cambiar sus emociones por medio de la gestión o 

elaboración emocional para adecuarse a las reglas de los sentimientos de cada situación, a 

lo que Hochschild llama un sistema emocional.   

La elaboración emocional y el trabajo emocional no son lo mismo, son conceptos 

afines, pero cambian en cuanto la naturaleza de las reglas de los sentimientos y los 

impulsos que lo motivan. El trabajo emocional implica elaboración emocional, pero de una 

manera más intensa, precisa e intencionada, mientras que la elaboración emocional tiene un 

mayor grado de alerta y precisión de las reglas de los sentimientos porque se encuentra en 

interacciones de la vida pública (con reglas mejor definidas por códigos sociales y 
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culturales), son más vigiladas por tener que cumplirse un rol específico que es vendido por 

un salario, es decir, tiene un valor de cambio47.  

La demanda de trabajo emocional en el sector de servicios pone en el centro el valor 

y el interés en la capacidad de los individuos de gestionar sus emociones en las formas de 

trabajo en donde no solamente se requieren de capacidades físicas y cognitivas, sino 

respuestas emocionales para llevar a cabo la labor. Son trabajos en los cuales los individuos 

ponen en juego su sistema emocional para lograr sus objetivos laborales y reciben un valor 

monetario a cambio. Ciertas características definen si se habla de un trabajo emocional: 

que sea un trabajo que requiere una relación cara a cara o voz a voz, que el trabajador 

produzca un estado emocional en otra persona, y que por medio del entrenamiento y 

supervisión se ejerza un control del empleado.  

En el douleaje, la emoción que se trata de modificar es el miedo al parto, esa 

emoción que ha sido normalizada y sostenida socialmente mediante discursos médicos que 

promueven la percepción del nacimiento como un evento riesgoso, y un conjunto de valores 

construidos a partir de condicionantes culturales, como las narrativas familiares, imágenes 

cinematográficas e incluso el internet (Cadús, L., 2015). El trabajo de la doula consiste en 

cambiar el temor del parto por un estado emocional de confianza y seguridad.	

2.2. Las doulas como trabajadoras emocionales: “las emociones no salen en el 

ultrasonido”  

“Tenemos que conectar con la mujer por medio de nuestros ojos, observarla, sostener su mano y observar 
nuestros pensamientos, nuestra creatividad e imaginación son el lenguaje de nuestro trabajo: las 

emociones no salen en un ultrasonido” (B. Harper, diario de campo, 9 agosto 2019) 

Las doulas ofrecen cuidados emocionales a las mujeres a cambio de una retribución 

económica, y a diferencia de otros cuidadores en la atención materna, el punto nodal de su 

trabajo es el soporte emocional continuo que brindan a las mujeres durante el embarazo, 

parto y postparto. El douleaje cumple con los criterios para considerarse un trabajo de 

cuidados y un trabajo emocional, siempre hay una relación cara a cara, generalmente hay 

relación previa al parto entre la doula y la mujer que la contrata, ya sea en entrevistas, 

                                                
47	En Monterrey, el costo de los cursos de preparación para el nacimiento, al igual que el acompañamiento 
por una doula en el parto, oscilan entre 3 mil 500 y 7 mil pesos. Varían según la experiencia, las 
certificaciones y las negociaciones con los clientes. 	
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visitas prenatales o como educadora perinatal en cursos de preparación para el nacimiento, 

en los que se le comunican deseos y expectativas acerca de su labor.  

La doula ofrece apoyo incondicional, uno a uno, sin juzgar, felicitando a la mujer por sus 
logros, se atreve a tocar, masajear, según lo que sea cómodo o aceptable a la madre, y usa 
palabras con mucha delicadeza y cuidado. El rol de la doula es solo ofrecer apoyo emocional, 
estar presente en todas las necesidades de esa mujer para permitirle ser la protagonista en ese 
momento crucial de su vida, de manera que sea una experiencia positiva (Valdés et al, 
2015:111).  

En cuanto a generar un estado emocional en terceras personas, a las doulas se les solicita 

estar en calma, transmitir seguridad y confort a la mujer, por medio de conductas y 

expresiones, para dar soporte emocional a las parturientas para que tengan una experiencia 

positiva en el parto, con todo lo que esto implique. También están sujetas a un 

entrenamiento por medio de diversas organizaciones (con distintas filosofías y métodos) 

que certifican y evalúan su actuar.  

 Quisiera detenerme en este punto y mencionar que las organizaciones certificadoras 

de doulas que operan en México tienen una serie de protocolos y formatos para evaluar a 

sus miembros, por medio de la evaluación de los clientes y del personal sanitario encargado 

del parto (médicos y parteras), además de pedir constancias sobre las actualizaciones y 

cursos de autoformación en temas referentes al douleaje. Es decir, aunque dos doulas 

tengan la misma certificación, su trayectoria laboral y las técnicas que utilicen dependerán 

de su bagaje personal de técnicas (cognitivas, corporales o expresivas) y la propia 

experiencia acompañando partos, que es lo que yo llamo “el maletín de la doula”.  

Cada trabajo emocional exige una forma específica del mismo, no es unificable y se 
manifiesta en distintas intensidades y formas. “El trabajo de intentar sentir el 
sentimiento apropiado para el trabajo, ya sea despertando o suprimiendo los 
sentimientos, es una tarea que se cumple a través de actos corporales o mentales” 
(Hochschild, citada en d´Oliveira-Martins M, 2018:116) 

Regresando al carácter consciente y cognitivo de las emociones del Yo sensible, 

observé que las doulas asumen de manera manifiesta la identidad de ser trabajadoras 

emocionales, como lo expresan en los siguientes testimonios. Verónica habla de 

“acompañar, contener y sostener emocionalmente”:  

Es importante [que] alguien se dedique solamente a acompañar en el parto a la mujer, 
más que proveer un servicio médico. A diferencia de otros, la mente de la doula está con 
la mujer para proteger su espacio, acompañar, contener y sostenerla emocionalmente. La 
experiencia de acompañar a las mujeres es lo que como doula te hace creer en tu labor, y 
reconocer que estás fungiendo un papel que nadie hace. Cada mujer te enseña algo, 
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todas las experiencias son distintas y te llevas ese aprendizaje al siguiente parto. 
Encuentras maneras en ti para acompañar a cada mujer, en sus diferencias, acompañas 
encontrando tu forma y la forma de la mujer en particular, con lo que tengo y con lo que 
soy es suficiente para acompañar a las mujeres. El primer trabajo de la doula es 
personal, tienes que regresar a ti para buscar la manera de trasmitirle seguridad, calma, 
confianza. Primero lo tengo que sentir yo para luego transmitírselo (V. Hernández, 
doula, comunicación personal, 14 noviembre 2019).  

En palabras de Alejandra Vargas, la doula brinda un “acompañamiento 

emocional” que favorece que la mujer en trabajo de parto tenga confianza en sí 

misma gracias a la conexión que la doula establece con ella.  

La doula es el acompañamiento emocional, te involucras con su historia y sus vivencias 
para poder crear la confianza y acompañarla. Decir que la doula es una acompañante 
emocional puede sonar un rango muy amplio, pero es tan grande como necesario y cada 
doula tiene su forma específica de trabajar según su experiencia y a sus conocimientos, 
qué servicio quiere brindar y a qué precio. Por ejemplo, algunas se enfocan más en el 
embarazo, otras en postparto o en lactancia, etc. Las cosas son como cada quién las 
defina, cada quién tiene su estilo, pero para mí lo importante es la conexión en las 
relaciones humanas, ver a los ojos y confiar en el otro (A. Vargas, doula, comunicación 
personal, 10 septiembre 2019).  

Luisa Fernanda, por su parte, enfatiza la diversidad de formas de ser, incluso 

de recursos para brindar sus servicios, y la capacidad que se requiere para adaptarse 

ante la diversidad de mujeres y sus parejas.   

Ser doula es apoyo emocional, más que otra cosa. Es alentarlas, decirles que pueden 
cuando sienten que ya no pueden. Sentir a alguien cerca les da mucha paz y 
tranquilidad. Nunca sabes qué papel vas a tomar hasta que estás en ese momento, las 
mujeres van guiando el acompañamiento según sus necesidades, observo qué necesita, 
cada mujer y cada pareja es diferente, yo ofrezco distintos servicios, cada uno tiene su 
precio, pero siempre es negociable según las posibilidades. Lo que he notado es que me 
llegan a buscar muchas parejas afines a mi personalidad (L.F. de los Ríos, doula, 
comunicación personal, 5 noviembre 2019).  

En las viñetas anteriores se refleja que las interlocutoras son conscientes de que son 

trabajadoras emocionales y explican la diversidad de cuidados que ofrecen por las 

habilidades forjadas mediante sus experiencias y trayectorias laborales. En las narrativas, 

fue recurrente encontrar que las doulas atribuyeran a sus experiencias emocionales el tipo 

de servicios en el que decidían especializarse. 

Por ejemplo, Lupita tuvo una relación muy cercana con la doula que la acompañó 

en su tercer parto y la apoyó para tener una lactancia exitosa (véase Capítulo 1); describe 

cómo ella apoyó a muchas mujeres en la lactancia: “cuando vi que pude con la lactancia 

porque mi doula me enseñó, dije: lo que necesitan las mujeres es que les asesoremos cómo 

hacerlo bien, simplemente; es curioso que no he inspirado a otras a ser doulas pero sí 
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asesoras de lactancia, es un tema que me apasiona y resuelvo todas las dudas a la hora que 

sea, de manera incondicional”; una de sus ex-alumnas publicó recientemente un libro sobre 

el tema. 

Por otra parte, Verónica se identifica como doula de postparto, reconoce que la 

experiencia de vivir un postparto complicado en el extranjero y recibir apoyo de una doula 

consultora de lactancia durante ese periodo, la inspiró para enfocarse en esa etapa de la 

maternidad. Anahí, por su parte, al lesionarse al tener su primer parto, practicó porteo 

(cargar a los infantes con rebozo) y recurrió a rehabilitación física postparto; ahora es 

entrenadora de ejercicios “hipopresivos” para fortalecer y rehabilitar el suelo pélvico: 

“comprendí la importancia de asesorar a las mujeres sobre la recuperación postparto, no 

solamente en la cuarentena, el cuerpo de una mujer tarda mucho más en recuperarse y 

necesita rehabilitación especializada”. Así, las entrevistadas identifican sus experiencias 

emocionales como detonadores para entrenarse como acompañantes de parto y ofrecer 

cierta gama de técnicas de trabajo emocional a la maternidad. 

Aída, entrenadora del curso de CAPPA Latinoamérica, durante la primera sesión de 

un taller de formación de doulas explica que “es importante que el perfil de la doula sea 

compatible con el perfil de la mamá. Es a lo que yo llamo ‘un click almático’, hay mujeres 

con las que haces conexión desde la primera entrevista y otras, aunque tomaron el curso de 

preparación para el nacimiento, no” (Aída, junio 2019). En la interacción social entre la 

doula y la mujer a la que acompaña, es importante que se establezca una relación de 

confianza y se dé un espacio de reflexión para aclarar lo que la mujer espera de sus 

servicios y lo que la doula puede ofrecer. Se establecen acuerdos sobre los servicios, los 

límites y las atribuciones del trabajo de la doula con su clienta. Esa habilidad para clarificar 

la relación doula-clienta permite respetar la autonomía de las mujeres en la toma de 

decisiones durante el parto, lo cual es parte de los objetivos del trabajo de la doula: poner la 

centralidad del parto en la mujer (Meadow, S.L., 2014).  

A continuación, se describirán algunas técnicas de gestión emocional de las doulas 

en la relación doula-clienta, observadas en el trabajo de campo.  

2.2.1. Técnicas cognoscitivas, expresivas y corporales de gestión emocional ante el 

miedo y el dolor en el parto 
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“Yo tengo en mi maletín mis años de experiencia, esos conocimientos que he adquirido con la 
práctica y en los cursos. Creo que cada quien -tanto la doula como la mujer-  

deben de llevar en su maleta lo que les hace sentir seguras”  
(A. González, doula, comunicación personal, 3 de diciembre 2019). 

 

Como se explicó acerca del proceso de gestión emocional, los individuos para 

cumplir un rol específico modifican sus emociones y las de los demás, según las reglas de 

los sentimientos (aquello que se piensa que se debe sentir o no sentir). Se requiere hacer uso 

de técnicas para la transformación de emociones, ya sea evocándolas o inhibiéndolas. El 

trabajo emocional implica la integración de la situación, normas sobre las emociones para 

esta situación y la experiencia y expresión emocional de cada individuo (Martínez-Íñigo, 

D., 2001:133).  

La gestión emocional es relacional (bilateral o unilateral) y por medio de la 

capacidad reflexiva y consciente de los agentes, estos pueden echar mano de los tres tipos 

de técnicas de gestión emocional: cognitiva, corporal y expresiva. El trabajo de las doulas 

consiste en proveer cuidados no-médicos personalizados a las mujeres, apuntando a 

satisfacer sus necesidades emocionales para contribuir a que logren el parto deseado 

(DONA, 2008). Para Annie Gilligand (2002), el rol de la doula moderna tiene cinco 

aspectos fundamentales: a) proveer a la mujer de técnicas no-médicas de apoyo durante el 

parto (físicas); b) ofrecer orientación y aliento a la mujer y su pareja (cognitivas); c) asistir 

a la madre para cubrir los vacíos en su cuidado, (físicas); d) promover un trabajo en equipo  

(expresivas) y e) facilitar la comunicación de la mujer con el personal médico (expresivas).  

Gilligand (2010) explica a detalle las técnicas de soporte emocional que las doulas 

utilizan en su labor y encuentra que el apoyo uno-a-uno distingue la labor de las doulas, y 

constituye una diferencia importante. En sus hallazgos categoriza nueve estrategias de 

soporte emocional empleadas por las doulas; las primeras cuatro son compartidas con otros 

acompañantes (padre, enfermeras, parteras o médicos) y las cinco restantes son exclusivas 

de las doulas. Las estrategias compartidas consisten en dar tranquilidad, aliento, halagos y 

explicaciones, mientras que las estrategias exclusivamente atribuibles a la labor de la doula 

son el espejeo, la aceptación, el refuerzo, el replanteamiento y el interrogatorio. Lo 

interesante, es que las estrategias que son exclusivas de las doulas tienen que ver con la 
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interacción bilateral doula-mujer, o lo que las doulas llaman “conexión”, mientras que las 

otras estrategias son más unilaterales, dirigidas hacia la mujer.  

 Las técnicas cognitivas implican recurrir a ideas, pensamientos o imágenes con el 

fin de modificar la emoción asociada. El método de hipnosis para el parto de Blissborn 

Natural Childbirth, por ejemplo, involucra una serie de ejercicios guiados por la doula para 

identificar los miedos en el parto y el manejo del dolor y “reemplazarlos” por un estado 

emocional de seguridad y comodidad. Se les sugiere practicar estos ejercicios en casa, tanto 

a las mujeres como a sus acompañantes, que generalmente son sus parejas, aunque también 

puede tratarse de otro familiar o una amistad. Este método supone una serie de ejercicios 

cognoscitivos, como “pensamientos positivos” que se repiten por medio de afirmaciones, o 

visualizaciones, que se combinan con técnicas corporales y expresivas, por ejemplo 

ejercicios de relajación física (respiraciones, salivaciones y estiramientos), gestos y 

verbalizaciones.  

 En el curso de preparación para el nacimiento del que participé como parte de mis 

observaciones etnográficas, pude observar a las parejas aprendiendo y practicando el 

método de hipnosis para el parto: ejercicios de gestión emocional por medio de un guion 

preestablecido, acompañado de ejercicios de respiración y relajación, guiados por la doula, 

en este caso era Samara Ferrara, que es además educadora perinatal y partera.  

 En una sesión, durante los ejercicios de hipnosis, se invitó a las parejas a imaginar o 

visualizar el momento del parto y a su bebé; una vez concluida la experiencia, en plenaria, 

se promovió la retroalimentación del grupo: ¿qué sintieron? ¿qué pensaron? ¿qué 

imaginaron? En ese ejercicio Luis compartió lo siguiente: “Imaginé que estaba cargando a 

Macuelí –su bebé- en el agua; era como un río y yo la cargaba con mis manos” (diario de 

campo, septiembre 2019). Él y su mujer planeaban un parto en agua atendido por Samara 

con un pediatra humanizado y me invitaron como doula. Durante las sesiones Luis 

expresaba frecuentemente que temía no saber qué hacer en ese momento, no identificar 

cuándo actuar o no actuar, cuándo ser activo o pasivo. Al final la pareja logró su parto en 

agua como lo planearon y observé cuando Luis recibió con sus manos a Macuelí dentro de 

la alberca y al despedirse del equipo que atendió el parto dijo: “Fue cómo lo imaginé y pude 

tomarla con mis manos” (diario de campo, 27 de noviembre 2019) (véase Capítulo 3).  A 
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través de técnicas cognoscitivas, una idea y una imagen (visualización), lograron modificar 

la emoción previa de miedo asociada con ese momento por un sentimiento de confianza.  

A la par de ello, para que experiencias de este tipo ocurran se hace uso también de 

técnicas de gestión emocional cognoscitiva-expresiva, como la elaboración de un Plan de 

Parto48. Algunas doulas promueven durante los cursos de preparación para el nacimiento, o 

en las entrevistas prenatales, la elaboración de un pequeño documento en el que se expresen 

las preferencias, necesidades y expectativas de las mujeres durante la atención al parto. A 

partir de la exploración de las diversas opciones viables sobre las posibilidades de parto y, a 

partir de sus valores, creencias y convicciones, se elabora un escrito para compartirlo con 

los acompañantes y el personal que estará a cargo de atender el parto. El escrito funciona 

como un manifiesto y un recordatorio de los deseos de la mujer: el deseo de hacer uso o no 

de medicación, el lugar en el que se prefiere dar a luz, las personas que se quiere junto, las 

cosas que habría que tener a mano, las expectativas, lo que se quiere evitar y un plan alterno 

en caso de que el proceso se desvíe de su curso. La función principal del plan de parto es 

plasmar y comunicar los deseos de la mujer a quienes habrán de asistirla, aminorando la 

incertidumbre del evento.  

Samara, durante los cursos de preparación al parto, da algunos ejemplos sobre 

parejas que han utilizado esta técnica, explicando cómo les había sido útil para clarificar sus 

deseos y expresarlos con su pareja, familia y el personal médico. En el mismo sentido que 

otros recursos utilizados por las doulas, el plan de parto permite reemplazar la emoción de 

miedo-incertidumbre asociada con el parto por otra de seguridad-confianza. En algunos de 

los casos que se pudo etnografíar en el marco de este estudio, el plan de parto elaborado por 

la familia no fue aceptado por los médicos, indicio que le permitió a la pareja decidir si 

continuar o no su seguimiento ginecoobstétrico con el proveedor de salud en cuestión.  

Una tercera técnica cognoscitiva y expresiva observada, fue el uso de una Palabra 

clave49. Cada mujer escoge una palabra o una frase que comunica a sus cuidadores para 

                                                
48 Este documento fue acuñado por la antropóloga social y activista Sheila Kitzinger en 1980, con el objetivo 
de que la mujer, al haber recibido información, exponga sus deseos y necesidades al personal médico. Este 
documento, en algunos países europeos y anglosajones, tiene un carácter legal (Suárez-Cortés, M., Armero-
Barranco, D., Canteras-Jordana, M., & Martínez-Roche, M. E., 2015). 	
49 La técnica de Palabra clave fue propuesta por la doula estadounidense Penny Simkin, como parte de una 
guía para cuidadores del parto en su libro The Birth Partner (2013). 	
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transmitir algún deseo: administrar medicamento, decidir una cesárea o pedir que se lleve a 

cabo el plan alternativo durante el trabajo de parto. Esto permite que la mujer pueda tener la 

libertad de expresar y evaluar su propio dolor y emociones durante el parto sin temor a que 

resulten mal interpretados  por sus cuidadores. 

Durante una sesión de un curso de preparación al parto en la que se indagaba y 

reflexionaba sobre las habilidades emocionales y el rol de las parejas o acompañantes 

(empatía, respeto, efectividad, calidez y abogacía) durante el parto, Enrique quién tomaba 

el curso para acompañar a su esposa Grénelsy en el parto, expresó “Estoy comprometido 

con sus metas –las de Grénelsy- para el parto y le recordaré que ella es capaz de hacerlo. 

Pero tengo una duda, no sé si al motivarla estoy anteponiendo nuestros deseos –de un parto 

vaginal sin anestesia- y en ese momento, no pueda distinguir qué necesita” (notas diario de 

campo, 10 de septiembre 2019). Ante esta duda la doula que moderaba la sesión, Samara, 

sugirió aplicar la técnica de Palabra Clave para reconocer y comunicar los deseos, y puso 

ejemplos de algunas parejas que habían escogido frases como “dale de comer al perro” o 

“quiero cereal con leche”, una especie de contraseña que indique algo en específico como el 

deseo del traslado al hospital (en caso de un parto en casa) o como el uso de anestesia en el 

caso de un parto planeado sin medicamento. Estas técnicas cognoscitivas y expresivas de 

gestión emocional funcionan por medio de la verbalización.  

Como parte de las técnicas cognoscitivas, en este taller en específico se recomendó 

a las parejas escribir afirmaciones para revertir el miedo; debía tratarse de enunciados 

elaborados de manera personal, en tiempo presente y en positivo, que pudieran ser 

utilizados por el acompañante (doula, pareja, familiar) o la mujer. Algunos ejemplos de 

afirmaciones que se elaboraron en los cursos fueron: “estoy haciendo lo mejor para mí y 

para mi bebé”, “mi cuerpo es perfecto y es capaz de parir”, “en cada contracción estoy más 

cerca de conocer a mi bebé” o “mi bebé nace fácilmente”. Estas ideas, creadas con la 

intención de revertir el miedo por una emoción de seguridad y confianza podían convertirse 

finalmente en letreros pegados en el espacio donde ocurre el parto.  

En ese mismo sentido, se enseña a las parejas a utilizar imágenes o visualizaciones 

que evocaran la relajación o la apertura del cuerpo como, en palabras de la misma Samara: 

“imagínense que tu cuerpo es un chicle que se derrite en el asfalto caliente o una flor que se 

abre lentamente”.  
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Por otra parte, las técnicas corporales buscan cambiar los síntomas físicos que 

generan alguna emoción, pueden ser técnicas de respiración u otras medidas para procurar 

relajación y comodidad por medio de la estimulación de los sentidos. Las técnicas 

empleadas en cada caso dependen del repertorio que pueda ofrecer cada doula. Provienen 

de aportes de la partería tradicional mexicana, de la medicina alternativa -acupuntura, 

homeopatía, fisioterapia, terapia craneosacral, aromaterapia, musicoterapia, entre otras- así 

como cuidados básicos que fomentan la comodidad de la mujer por medio de una grata 

estimulación sensorial.  

Tabla 4. Algunas herramientas para ofrecer técnicas corporales de gestión emocional relacionadas con los 
sentidos 

Tacto Masaje con manos  

Uso de masajeadores “pulpos” 

Rebozo para sostenerse y colgarse. 

Masaje de acupresión con manos o semillas 

Uso de pelotas pequeñas en calcetín para masajear espalda, pelotas de plástico pequeñas  

Compresas frio/calor o bolsa de semillas 

Cepillo y ligas de pelo para peinar, abanico para refrescar y toalla para limpiar sudor 

Tabletas de foami para proteger rodillas si la mujer se pone en posición “cuatro puntos”  

Pelota de pilates para hacer ejercicios pélvicos  

Vibración con rebozo 

Olfato Algunas doulas procuran no usar perfumes durante su labor 

Aromaterapia con aceites esenciales y difusores de ambiente (consultan si le es agradable 
ese olor) 

Esencias tranquilizantes, estimulantes y revitalizantes   

Almohadillas de hierbas aromáticas  

Velas aromáticas e incienso (parto en casa) 

Oído Música relajante o playlist de la pareja para el momento del parto 
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Audios con guion de hipnoparto con frases de relajación y afirmaciones  

Gusto Vaso de agua con popote  

Jugos y fruta picada 

Hielo y hielo de sabores (parto en casa) 

Pastillas refrescantes  

Té de canela (parto en casa) 

Bebidas energizantes o sueros orales con sabor  

Semillas, frutos secos, frutos deshidratados, paletas heladas 

Vista Espejo para que la mujer pueda ver cuando la cabeza de su bebé está coronando  

Frases positivas (afirmaciones) o fotos pegadas en la pared  

Velas y flores (parto en casa)  

Objetos que la mujer desee para hacer un pequeño altar (fotografías, esculturas pequeñas, 
conchas de mar) 

Videos de flores abriéndose 

Linterna para observar el momento del nacimiento (parto en agua)  

 

Es amplio el abanico de técnicas corporales, cognoscitivas y expresivas, utilizado 

por las doulas para ofrecer a las mujeres como métodos no-farmacológicos para el manejo 

del dolor, para favorecer el progreso de la fisiología y para brindar contención, calma y 

comodidad durante el proceso. Tanto en los cursos de entrenamiento de doula observados 

(CAPPA) como en el de hipnosis Natural Blissborn para el parto al que sea asistió en el 

marco del presente estudio, se promovieron la identificación de estilos de aprendizaje 

(auditivo, visual y kinestésico) y las preferencias en cuanto a sistemas sensoriales, 

integrando a los anteriores el sistema olfativo u olfatorio. Tanto la doula en tanto 

trabajadora emocional, como las personas que recibirían sus cuidados, debían realizar este 

ejercicio de identificación de sus inclinaciones y preferencias para distinguir, de manera 

consciente, qué tipo de técnicas podrían ser más efectivas durante el proceso del parto.  
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Durante los cursos de preparación para el nacimiento una pareja identificó, por 

ejemplo, que su naturaleza era kinestésica, comprendieron entonces que no deseaban 

utilizar las verbalizaciones, que se comunicaban mejor por medio del tacto; durante las 

sesiones se tomaban frecuentemente de la mano. Estas experiencias ocurridas durante los 

cursos permiten a la mujer expresar a sus cuidadores qué tipo de técnicas prefiere.  

En los cursos de entrenamiento para ser doula se hacía énfasis también en esta clase 

de acercamiento: “Es importante que durante los cursos de preparación para el parto, o en 

las visitas prenatales, platiques con la mujer qué tipo de apoyo requiere, hay quienes son 

muy olfativas y tienes que preguntar la intolerancia a cierto olor o incluso un color, o hay 

quienes no les gusta que las toques mucho y prefieren lo verbal”. (Aída Apodaca, doula 

entrenadora, diario de campo, 12 julio 2019).  

Cada doula pondrá en su maletín su acervo de técnicas, conocimientos y 

experiencias, y ofrecerá los recursos disponibles en función de la relación que haya 

construido con la mujer y la situación en la que se encuentre. El escenario configura 

también el tipo de técnicas a brindar; los hospitales públicos cuentan regularmente con 

espacios más reducidos y la vigilancia del trabajo de la doula en ellos suele ser más 

estrecha, lo cual influye sobre el actuar de la doula, se limitan las técnicas a ofrecer: “no 

puedo entrar con mi pelota de pilates al hospital público, pero sí puedo hacer muchas cosas 

con el rebozo” (Aída, notas del diario de campo, 12 julio 2019). O como menciona Anahí 

Salas, sobre su experiencia en el voluntariado de doulas en hospital público: “me llevaba 

mis aceititos, notaba que algunos médicos se burlaban porque les decían–aromitas o 

perfumitos- y un día me dijeron: oiga, pónganos perfumito a nosotros. Porque la mujer 

había defecado durante el parto… Me enojó muchísimo que dijeran eso, solamente le puse 

a ella así, cerquita” (Anahí, doula, comunicación personal, 15 octubre 2019). 

En algunos hospitales privados que cuentan con un espacio más amplio y sala LPR 

(ver Capítulo III), es posible ofrecer otras técnicas, siempre y cuando se cuente con la 

autorización del médico. Valeria Alemán comenta: 

Ahí – el hospital privado-, yo me llevo el difusor de aceites esenciales, dos rebozos, pelotas de 
diferentes tamaños, una toalla, abanico, lubricante de labios, pastillas refrescantes y otras cosas. 
Fíjate que el Spotify ha sido una herramienta muy padre, pago la membresía Premium para que no 
me consuma muchos datos, tengo una lista de reproducción y siempre le pregunto a la mujer cuál 
es su canción preferida y la pongo. Pero depende de lo que te permita el doctor que atienda el 
parto, con los que ya conocemos es más fácil” (V. Alemán, doula, comunicación personal, 5 
diciembre 2019) 
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Las doulas de la primera generación, Adriana y Lupita, comentaron que su maletín 

de doula se ha ido modificando en el tiempo, agregando y quitando algunos objetos. 

Adriana, se interesó en el uso de los aceites esenciales para el parto, tomó cursos y 

conferencias sobre el uso de aceites esenciales y ahora es distribuidora:  

He agregado los aceites esenciales, me encantan y me certifiqué para utilizarlos, no es 
cualquier cosa, todos tienen una función diferente y noto que tiene efectos para ayudar a 
relajar a las mujeres durante el parto y veo partos más cortos. Yo en particular, suelo 
utilizar mucho el rebozo, un pulpo masajeador, llevo dulces, abanico, cepillo para 
peinar, música, bolsas con lentejas y hierbas aromáticas y sobre todo un espejo. Cuando 
llevas un espejo, la mujer puede ver cuando ya va a salir su bebé y generalmente las 
motiva mucho (A. González, doula, comunicación personal, 3 diciembre 2019).  

Por otra parte, Lupita explica que depende del médico, las técnicas que pueda utilizar:  

Antes era curioso, para los doctores yo era como un fantasma, ni me saludaban, salvo 
uno que otro doctor que conocía, pero yo me aguantaba y llevaba mis pocas cositas 
como masajeador, agua y almohada de arroz para calentar. Ahora, hay médicos más 
abiertos, yo tengo una lista de cosas que se pueden llevar –tanto las parejas como yo- y 
ha cambiado según mis conocimientos y experiencias, hay cosas que quedan obsoletas 
con el tiempo y otras que permanecen. Recuerdo que antes les pedía que llevaran un 
libro o una grabadora, y ahora se puede con el celular. Algo que se ha quedado, porque 
me funciona, es el calcetín con arroz y ahora ya nos prestan el microondas para 
calentarlo. Algo que siempre les recomiendo llevar a mis alumnas es su propia 
almohada, es algo muy básico pero tu almohada siempre te da seguridad, es tu propio 
olor, es como tener un pedacito de tu casa en el hospital (L. Zenteno, doula, 
comunicación personal, 19 enero 2020). 

En cuanto al parto en casa, los espacios y las dinámicas son heterogéneas, con 

múltiples variantes. Lo que observé, es que además de las técnicas ya mencionadas, hay 

otras que pueden integrarse como la elaboración de un altar con velas, flores, fotografías y 

objetos que la mujer decida. La doula puede ofrecer alimentos variados que la mujer tenga 

en casa como tés de canela, platillos preferidos, hielos o fruta congelada, para estimular el 

sentido del gusto. Estimular los sentidos puede tener un efecto emocional en las mujeres, 

varían según la doula y la mujer.  

Como bien explica Mercedes Campiglia sobre la tarea de las doulas: “lo que a una 

mujer le sirve, a otra no le funciona y lo que una doula puede ofrecer, nunca será lo mismo 

que ofrece otra. Puesto que la materia prima de su trabajo es la condición humana, la tarea 

de la doula es irremediablemente artesanal y difícilmente puede responder a la lógica 

serializada de las instituciones” (2017:173-174). 
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Fotografía 4: El maletín de Adriana 

Fuente: Eugenia Cavazos, diciembre 2019. 

En ese mismo sentido, las técnicas expresivas permiten modificar una emoción por 

otra a través de palabras o gestos. Técnicas cognoscitivas y técnicas expresivas se 

entrecruzan en recursos como el Plan de Parto y la Palabra Clave. Ahora nos enfocaremos 

al intercambio de gestos, depende del vínculo existente entre los agentes, además tienen dos 

aspectos: los actos de demostración que son un tipo de actuación superficial por medio de 

gestos, y el intercambio de elaboración emocional por medio de la actuación profunda que 

implica evocar o suprimir ciertas emociones.  

 En las técnicas expresivas, las reglas de los sentimientos imperan, ya que moldean el 

valor de cada gesto dependiendo de lo que se piensa que es permitido, o no, en cada 

situación sociocultural.  

Lo más importante de una doula es saber qué no decir y qué no hacer, la mujer te está 
observando, tanto a doulas como a los gines, tienen miedo a que les ocultes que algo está mal, 
se debe de tener cuidado con la neurona espejo o a decir cosas inapropiadas, debes de tener 
una actitud positiva y seguridad ante ella, es parte del apoyo emocional. Tu sonrisa y una 
buena actitud es tu primera herramienta… tu voz, tu tacto, tu presencia, no necesitamos 
muchas cosas (A. Apodaca, doula, diario de campo, 14 junio 2019) 

Tengo que transmitir seguridad y apoyo a esas mujeres, cuando tú te sientes segura con una 
persona, todo puedes, si estás agarrada de la mano de alguien, te da seguridad, confort y te 
sientes protegida (A. González, comunicación personal, 3 diciembre 2019).  
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Fotografía 5: Los gestos de la doula  

Fuente: Cortesía Alejandra Vargas (noviembre 2020) 

 Estas citas evidencian el valor de las expresiones como los gestos: tomar de la 

mano, una sonrisa tenue, el tono de la voz toman mayor valía que en otros espacios. 

También la actuación profunda de la propia doula, que busca evocar un estado emocional 

de tranquilidad y seguridad en ella misma, para lograr una trasmutación del sistema 

emocional. “Trato de estar consciente de que mis expresiones pueden decir más que las 

palabras, tiendo a sonreír mucho, pero a veces puede malinterpretarse, estoy consciente de 

que mi rostro esté relajado, respirar conscientemente, inhalar, exhalar” (V. Alemán, doula, 

comunicación personal, 5 diciembre 2019).  

En cuanto la actuación profunda, la doula puede provocar en sí misma un estado de 

ánimo parecido al que quiere que la mujer alcance o incluso evadir: “yo trato de poner una 

sonrisa tenue y mi rostro relajado, me pongo enfrente de la mujer, y como si fuera un 

espejo, hago lo que espero que ella haga, las respiraciones o una sonrisa tenue” (A. 

Apodaca, diario de campo, 14 julio 2019).  

Incluso se pueden suprimir ciertas expresiones, emociones o conductas: “lo 

principal es la mujer, lo que ella quiera, decida y que se sienta cómoda, todo es válido. Al 

principio me extrañaba si alguna mujer pedía que no la tocara, o que me alejara, pero luego 
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aprendí que si en ese momento le incómoda mi presencia, tengo que alejarme, tal vez mi 

ausencia haga la diferencia en ese parto”. (A. Salas, doula, comunicación personal, 21 

octubre 2019). 

Con relación a la valía de los gestos, las doulas que asistieron como voluntarias al 

hospital público UMAE NO. 23 (IMSS) enfatizaron que “lo poco” que podían hacer era 

muy valorado por las mujeres. Pareciera que el hospital público, al ser un espacio rígido 

para expresar hace que el menor gesto sea más valorado que en otros espacios.  

Cuando iba al servicio social de doulas en el IMSS, salía traumada, me tocaba todos los 
martes y salía con el corazón partido, me desgastaba mucho emocionalmente, decía no se 
vale que le hagan esto a las mujeres. Sin embargo, lo poquito que hacíamos hacía la 
diferencia en ese momento, estaban muy agradecidas de sentirse tratadas con cariño y con 
respeto, en un ambiente tan hostil como el Seguro Social (L. Zenteno, doula, comunicación 
personal, 19 enero 2020).  

En el hospital público no hay un vínculo previo entre la doula y la mujer, para 

comunicar acerca de las preferencias y es indiscutible el contexto de violencia que se vive 

en los hospitales públicos, que ha sido ampliamente documentado en México por diversos 

autores (Castro y Erviti, 2015, Campiglia M., 2017). Mercedes Campiglia (2017) categoriza 

este tipo de violencia como “desnuda” y “abandono”, la primera por conductas y maltrato 

directo, y la segunda en la desatención de las necesidades de las pacientes. Este tipo de 

violencia se agudiza en las instituciones, por otras desigualdades entre las pacientes y el 

personal de salud. 	

En el hospital público la misión de la doula es diferente, es más fuerte. Son mujeres con las 
que no hiciste un vínculo previo y que están en un desequilibrio total mientras están en ese 
proceso. Muchas dicen, no quiero estar aquí, no soy yo, no siento esto, porque no me ayudan, 
piden ayuda. Tienes que entrar con ella, platicar, escucharlas, entrelazar ideas y darle 
medidas de comodidad en ese pequeño momento y espacio. Tienes que envolver a esa 
persona y decirle de manera silenciosa, estoy sintiendo esto contigo, estoy sintiendo lo que tu 
sientes, las tomas de la mano y les dices, no estás sola, estoy contigo” (J. Oyuela, doula, 
comunicación personal, 8 octubre 2019) 

Estas viñetas etnográficas concuerdan con la hipótesis de Campiglia sobre la 

presencia continua de la doula como una estrategia vinculante en las instituciones públicas, 

para disminuir el ejercicio de la violencia obstétrica que es efecto, fundamentalmente, de 

un dispositivo de atención que obstaculiza la posibilidad de vinculación entre los actores. 

La doula no es parte del sistema hospitalario, actúa en contracorriente al sistema 

serializado de atención del parto poniéndose en juego en calidad de sujeto, lo cual provoca 

un efecto vinculante.  
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En hospital público, el trabajo es menor en cuanto a las medidas de comodidad, pero es 
mucho más lo emocional, los doctores deciden todo. Yo les daba masajito o ponía aromas y 
les decía, estoy contigo, que sientan que estarás ahí –en cualquier cosa que sea que les pueda 
pasar-. Ahí no tienes chance de ver el deseo de parto natural, ni una preparación para el 
momento, tienes que conectar en ese momento y hacer lo que se pueda (A. Vargas, doula, 
comunicación persona, 10 septiembre 2019). 

  

 Los gestos de expresión emocional de la doula cobran un valor relevante 

durante el parto, por medio de la trasmutación del sistema emocional logra generar un 

estado emocional de seguridad y comodidad para que las mujeres tengan una experiencia 

positiva en el parto. Recordemos que el trabajo que la doula realice, ya sea por una 

actuación superficial con gestos o por una actuación profunda, dependerá de varios 

factores, como las reglas de los sentimientos, las dinámicas que enmarcan cada uno de los 

espacios de interacción social, la autorización del personal médico y administrativo para 

estar en la sala de labor y el consentimiento de la mujer.  

 A continuación, se describirán dos escenarios donde las doulas regiomontanas 

expresaron experimentar resistencia y/o disonancia emocional al realizar su trabajo de 

acompañamiento al parto.  

2.2.2. Transmutación completa o incompleta del sistema emocional: resistencia y 

disonancia emocional 

        En el trabajo emocional se traslada el sistema emocional de lo privado a lo público por 

medio de interacciones complejas y experiencias. En otras palabras, la gestión emocional 

que se realiza en cada interacción social en la vida íntima está relacionada con la gestión 

emocional que se realiza en el ámbito público; no quiere decir que las experiencias sean 

completamente idénticas. Más bien, hay un cambio de experiencias e interacciones 

emocionales en esos dos ámbitos y durante el proceso se modifican o cambian de sentido de 

manera cruzada. Estos intercambios complejos pueden implicar en el individuo procesos de 

resistencia cuando las emociones exigidas no coinciden con las que experimentan 

(d’Oliveira-Martins, M., 2018).  

2.2.2.1.Resistencia a la instrumentalización de emociones para trabajar con un 

equipo de atención al parto en un modelo no-humanizado 
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             En el caso del douleaje, al estar ligado directamente al movimiento del parto 

humanizado, hay disonancia emocional (tensión y estrés) entre lo que se siente realmente y 

las emociones exigidas (tranquilidad, seguridad y confianza) cuando las doulas son 

contratadas por mujeres que son atendidas por un equipo médico que no trabaja en ese 

modelo. Durante el proceso, puede suceder que se limite el campo de acción de la doula y/o 

se realizan intervenciones innecesarias sin consentimiento de las mujeres o con 

consentimientos obtenidos mediante presión. Para disminuir la disonancia emocional y la 

incomodidad psicológica que esto acarrea, las doulas llevan a cabo algunas estrategias 

como evadir esa clase de situaciones, cambiar su expresión superficial y/o justificar su 

actuar por medio de la racionalización y la reflexión.  

 Encontré que la mayoría de las doulas en Monterrey trabaja de manera 

independiente, es decir, hay una relación comercial doula-mujer (empleada-empleadora) 

basada en la confianza uno a uno, sin intermediarios. Los servicios de douleaje son 

promocionados mayormente de voz en voz, a través de los testimonios de otras mujeres y 

de sus familiares, quienes tuvieron una experiencia positiva con sus servicios, o por medio 

de redes sociales, compartiendo las bitácoras de parto o los testimonios de las mujeres y sus 

parejas.  

En Monterrey hay solamente una empresa: Centro MÃE: Before & After Birth, que 

tiene un promedio de tres doulas y educadoras perinatales empleadas, y funciona como 

intermediaria entre doulas y embarazadas, lo cual implica otro plano de relación contractual 

empresa-empleada. No obstante, ya que once de las doce doulas entrevistadas trabajan 

como independientes, decidí centrar el plano de análisis en la relación empleadora-

empleada (mujer-doula) por tener más evidencia empírica de ello.  

 Para resistir la disonancia emocional, las doulas que trabajan de manera 

independiente cuentan con una capacidad de agencia que les permite negociar con las 

mujeres las condiciones de sus servicios, ya sea evitando ciertas situaciones (trabajar con 

médicos desconocidos), por medio de la actuación superficial (expresando las emociones 

realmente sentidas) o haciendo una actuación profunda para cambiar o atenuar las 

emociones por medio de reflexiones grupales y racionalización.  
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 En las pláticas informativas del centro de preparación para el nacimiento Nacer y 

Crecer, por ejemplo, se invita a participar en la serie de clases a quien este equipo considera 

como el “único médico obstetra con enfoque humanizado que actualmente atiende partos en 

casa”, el Dr. Alejandro Calanda. En la charla impartida por el médico, la doula expresó a 

sus posibles clientes –parejas embarazadas- que requiere hacer equipo con médicos que 

comulguen con su enfoque, y explicó las condiciones para su contratación (diario de 

campo, 2 de octubre, 2019). Tal como se explicó en el Capítulo I, las doulas de Nacer y 

Crecer son pioneras como educadoras perinatales y doulas en la región, y cuentan con una 

clientela establecida.  

 En cambio, se encontró que otras doulas, principalmente las de la tercera generación 

que están comenzando su carrera y experiencia, no ponen esta clase de condiciones en la 

relación con sus clientas. En las siguientes viñetas de campo, obtenidas en conversaciones 

de la red de apoyo de doulas, se evidencia su agencia al reflexionar sobre sus propias 

emociones por medio pensamientos y acciones (Yo sensible) y expresar su insatisfacción o 

desagrado con otros: 

Figura 3: Publicidad plática informativa en Centro Nacer y Crecer  

Fuente: Perfil de Facebook Nacer y Crecer del día 25 de septiembre del 2019: 

https://www.facebook.com/DoctorCalanda/photos/a.397991980946691/571511216928099/ 
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>“Cuando me pasa eso, yo les digo a las parejas, no me suena ese nombre, déjenme preguntar 
a otras doulas o si no ha trabajado con doulas no es humanizado”.  

>“Lamentablemente la mayoría de las parejas no cambian de doctor, aunque hago hincapié 
de la importancia del equipo médico, bueno, ni modo, yo creo nos toca acompañar y estar ahí 
para ellos –las parejas- ajustándonos a las circunstancias que ellos eligen”. 

>“Yo trato de explicarles, pero cuando aún deciden quedarse con x o y, pues no queda de otra 
más que acompañarlas en su decisión, mejor con doula que sin doula, jeje”.  

>“No sé cómo hacerle para que no se vayan con doctores que sabemos lo que va a pasar y 
que no van a cambiar sus prácticas, es bien frustrante, a veces quisiera solo trabajar con 
ciertos médicos y ya”  

(Diario de campo, chat de doulas, agosto a noviembre 2019).  

Algunas doulas, ante situaciones que prevén que podrían resultar frustrantes, 

tomaron decisiones y acciones durante su labor que les permiten disminuir la disonancia 

emocional que pudieran presentar en su trabajo. 

2.2.2.2. Aceptar trabajar con equipo no-humanizado y otras estrategias para 

enfrentar la disonancia emocional  

 Algunas describieron un tipo de resistencia para evitar la disonancia emocional, que 

consiste en informar y reflexionar, junto con sus clientes, sobre las dificultades que tienen 

al trabajar en equipo con médicos fuera del enfoque humanizado:  

Como doula te tienes que aguantar, cuando empezaba a acompañar partos y de pronto 
veía cosas que no me gustaban nada, salía tan frustrada y que salía preguntándome, 
¿para qué estoy? Es tan desgastante, estás con la mujer trabajando y llega el doctor que 
no cree en esto y tumba la experiencia tan bonita que pudo haber tenido la pareja. Yo 
trabajo con el médico que decidan, pero le digo bien a mis alumnas, platiquen bien con 
su médico, di bien qué es lo que quieres, qué es lo que estás esperando, lo que quieres 
de él y si acepta o no el plan que tienes de parto. Lo que no se vale, es que una semana 
antes del parto digan –yo no hago eso- y que traten de convencerlos para que cambien el 
plan. Es como si tuvieras un plan de boda y una semana antes del evento te pega el 
novio, y digas, no, como quiera me caso porque tengo todo contratado, es igual con el 
médico. Porque partos vas a tener uno o dos en la vida, para el doctor eres una más y tú 
solamente vas a tener esa experiencia pocas veces. Cuando están en una clase de 
preparación para el parto y contratan un médico que no es humanizado, puede llegar a 
ser frustrante para ellos y para mí. También he aprendido a reflexionar con las parejas 
después del parto, que elaboren su experiencia y ellos solitos se dan cuenta cuando les 
tomaron el pelo y en el segundo parto ya deciden irse con otro médico (L. Zenteno, 
doula, comunicación personal, 19 enero 2020)  

 Un aspecto para considerar, que algunas de las doulas mencionaron, fue la 

influencia del factor económico en la elección del lugar y del médico que atenderá el parto, 

o simplemente la decisión de la mujer de elegir un médico de su confianza. Decidir dónde y 

con quién parir es un privilegio que solamente pueden acceder aquellas mujeres que tienen 
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un poder adquisitivo que les permita costearse un parto humanizado (Alfaro, A., 2018). 

Ante este factor, la doula ha de ajustarse a las posibilidades y elecciones de cada mujer. En 

ese tipo de circunstancias se buscan otras estrategias, por ejemplo, presentarse con el 

médico para gestionar su entrada:  

Hace poco preparé una pareja que tenía una ginecóloga [que] no era conocida para las 
doulas, entonces tuve la iniciativa de mandarle un mensaje con autorización de la pareja, 
fui a su consultorio, le pregunté en qué puedo apoyarla más, y platicamos sobre su modo 
de trabajar. Fue un parto corto y fluido. En el masaje postparto la clienta me dijo que la 
doctora estaba muy contenta con esa comunicación y apertura. Yo antes pensaba que la 
doula tiene que ser callada y sigilosa, ahora me doy cuenta que en ocasiones hay que 
tener apertura, y que conozcan nuestro trabajo porque lo que hago tiene valor y es 
necesario [que] la gente lo vea. (V. Alemán, doula, comunicación personal, 5 diciembre 
2019) 

 En ese mismo sentido, Luisa Fernanda que tiene dos años trabajando como 

doula, comparte una experiencia de trabajo con un médico desconocido, el 

acompañamiento al parto tuvo un desenlace que no esperaba, y la motivó para seguir 

acompañando partos con médicos que tienen la etiqueta de “no humanizados”:  

Sí hay doctores con los que no quisiera trabajar, pero pienso en una ocasión, una vez 
que logramos un parto con un médico que solo abre barrigas en un hospital donde solo 
se abren barrigas [cesáreas]. Recuerdo cuando el médico vio lo que hacía, yo estaba 
haciendo un manteo para que el bebé se pudiera acomodar y cuando vio que sí bajó, que 
lo logramos, le cambió la expresión, se dulcificó y hasta cambió la forma de tratarnos. 
Creo que tocamos una fibra sensible y la mujer parió en un hospital de puras cesáreas. 
Recuerdo que al final el médico me abrazó fuerte y me agradeció por mi trabajo, creo 
que es donde vale la pena el trabajo, ir sensibilizando de “uno por uno” (L. F. de los 
Ríos, doula, comunicación personal, 5 noviembre 2019). 

 

2.2.2.3. Disonancia emocional en hospital público y desistimiento del voluntariado 

en “Gine” 

Para d’Oliveria-Martins (2018) habrá más disonancia emocional cuando la identidad 

del individuo sea más contrastante con la de la empresa o institución y, por lo tanto, la 

exigencia de hacer una actuación superficial y profunda es mayor. Entre más disonancia 

emocional, el rol del trabajador genera mayor estrés e incomodidad psicológica. Este es el 

caso del voluntariado de doulas que se implementó en hospital público (¿cuál?) entre los 

años 2016-2019 de forma intermitente y desapareció.  

 En sus relatos las doulas que participaron del voluntariado expresaron que se sentían 

muy frustradas, incomodas e inseguras en su trabajo en el hospital público, al observar los 
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diferentes tipos de maltrato y violencia obstétrica que experimentaban las mujeres, mientras 

tenían que aparentar estar tranquilas por medio de actuaciones superficiales. Al salir del 

voluntariado experimentaban emociones de enojo, incomodidad y desgaste emocional 

(véase Capítulo 3).  

2.2.2.4. La satisfacción de acompañar en sintonía emocional  

 Se ha explicado hasta ahora lo que ocurre cuando existe una contradicción en el 

sistema emocional, entre lo que se siente y lo que se puede expresar. Pero también existen 

casos en que la transmutación emocional es exitosa o completa, es decir, que hay una 

sintonía entre lo que se siente y la emoción que se espera sentir, tanto de parte de la mujer 

como de la doula. En estos casos ocurre una sintonía en el trabajo emocional que genera las 

emociones esperadas. Esto fue observado en campo, cuando las doulas relataban partos en 

entrevistas o en bitácoras publicadas en redes sociales, en las que compartían la experiencia 

emocional propia de satisfacción al ejercer su trabajo.  

El mayor placer es verlos felices y que digan “todo fue cierto, fue tan bonito”. Les ves 
esa alegría cuando los vas a ver. Ver las fotos de ese momento, me siento tan contenta… 
que le peleen el apego. Yo no recibo una comisión, hago mi trabajo porque estoy 
convencida de la importancia de ese momento. Cuando se da, cuando lo logran, me da 
una alegría muy grande, que valió la pena el tiempo que invirtieron en clase, confiaron 
en mí (L. Zenteno, doula, comunicación personal, 19 enero 2020).  

Es una gran satisfacción ver que las mujeres tomaron sus propias decisiones con tu 
apoyo, es grato sentirte parte del momento, que confíen en mí para acompañarlas, y 
vivir ese momento maravilloso, eso me inyecta fuerza para seguir (V. Hernández, doula, 
comunicación personal, 14 noviembre 2019). 

Hay partos muy bonitos, para mí es un honor que me inviten a acompañarlos. Cuando 
todo sale bien, sales cansada, pero con mucha energía, llena de oxitocina, te sientes más 
confiada y con más valor para el siguiente parto (V. Alemán, doula, comunicación 
personal, 5 diciembre 2019). 

En el grupo de doulas también se compartían las experiencias emocionales 

positivas al acompañar partos en los que se trabajó en sintonía con un equipo de atención 

humanizada. Era relatado como un festejo o celebración, y la red aplaude los partos 

exitosos donde el equipo trabajó poniendo la centralidad en la mujer y se respetaron las 

recomendaciones de la OMS. 

2.2.2.5.Las redes de apoyo de doulas como un espacio de reflexión de las emociones 



 

114	

 Tejer redes de apoyo entre doulas es una eficiente estrategia colectiva de gestión 

emocional, que permite reflexionar sobre las experiencias del douleaje en un entorno de 

aprendizaje en red. En ellas se analizan de manera grupal las experiencias y se transmiten 

conocimientos empíricos entre las generaciones de doulas. La red de apoyo entre doulas 

regiomontanas se ha convertido en un espacio de reflexión del douleaje que permite a sus 

miembros fortalecer colectivamente sus capacidades y desarrollar habilidades como 

trabajadoras emocionales, reconociendo juntas las particularidades del contexto en el que 

laboran.  

 Esta red consiste en dos grupos de Whatsapp, uno de Doulas Monterrey en el que 

ingresan todas las doulas que se autoadscriben como tal y un segundo grupo, que se creó a 

partir de la asociación civil se conformó, para compartir información sobre la organización. 

En ambos grupos, se organizan reuniones y se intercambia información sobre los 

hospitales, se piden referencias sobre médicos, se comunican logros, sentires, saberes, 

dudas, inquietudes y experiencias, es un espacio de reflexión común donde también se 

brinda información sobre libros, artículos y cursos de interés común. Por ejemplo, observé 

una larga conversación y reflexión grupal sobre la influencia en la mujer de su pareja o la 

familia en la elección del médico o el lugar para parir. Tal como lo propone Sandra 

Meadow (2014) cuando reflexiona sobre la riqueza de las prácticas grupales reflexivas 

entre doulas, al examinar límites y responsabilidades de su función, se consigue integrar la 

noción de “autonomía relacional” a los cuidados de las doulas y atenuar algunos de los 

desafíos de su rol.  

 Es frecuente que, como resultado de los cursos de entrenamiento de doulas, surjan 

espontáneamente grupos de apoyo entre las aprendices y las capacitadoras. Sin embargo, 

las participantes pueden vivir en diferentes regiones del país e incluso tener distintas 

nacionalidades, por lo que no necesariamente comparten el mismo contexto sociocultural. 

Es por eso que el grupo de Doulas Monterrey A.C. constituye un espacio particular de 

aprendizaje reflexivo, anclado a las problemáticas que comparte un grupo local.  

Recordemos que en Monterrey los espacios donde las doulas ejercen su labor son muy 

reducidos y las experiencias varían según el contexto sociocultural (véase Capítulo III).  

2.3. Vida familiar y douleaje: fronteras disueltas entre lo público y lo privado   
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¿Cómo gestionan las doulas su vida familiar y trabajo? Doulear es un trabajo de 

cuidados que implica disponibilidad de tiempo, de día y noche, para brindar cuidados 

continuos y apoyo emocional a las embarazadas. Pero, para ello, las doulas también 

requieren gestionar sus otros roles sociales, en particular aquellos propios de la vida 

familiar.  

La mayoría de las doulas entrevistadas que tienen una relación de pareja e hijos pequeños 

en edad de crianza (0-12 años), comparten las labores domésticas y de cuidado de los hijos 

con su pareja o con otros miembros de la familia y/o empleadas del hogar. En todas las 

generaciones se encontró que había códigos de género de tipo igualitario, es decir, las 

mujeres requieren una cierta equidad de oportunidades laborales y distribución de las 

labores domésticas para poder ejercer como doulas, lo cual es en sí mismo un aspecto 

interesante para analizar.  

2.3.1 Apoyo de la pareja de la doula y distribución de labores domésticas y cuidados 

de la familia  

Lupita y Adriana (primera generación), narraron cómo sus parejas apoyaron su 

trayectoria laboral de doulas cuando sus hijos eran pequeños, cuidándoles durante las 

noches mientras ellas iban a acompañar nacimientos. Las dos son originarias de otras 

ciudades y no contaban con redes de apoyo familiar, por lo que el sostén brindado en el 

marco de la relación de pareja fue importante para poder desempeñarse como doulas. En 

relación a esto, Adriana recuerda:  

Cuando me empezaron a pedir acompañamiento al parto, mi esposo me apoyó mucho 
porque sabía el gusto por mi trabajo y se quedaba con los niños para que yo me fuera al 
hospital. Mi esposo y yo vivimos juntos los partos y pasó del miedo en el primer parto –
casi se desmaya- a la vivencia de participar y hasta defender a nuestra bebé para que la 
trataran con respeto, eso marcó su vida. En mis primeros cursos de preparación para el 
nacimiento, me acompañaba, daba una plática sobre su experiencia como papá, y eso 
ayudaba mucho a los hombres para enfrentar la situación, les decía –no se despeguen de 
su mujer ni de su bebé-. Su apoyo ha sido maravilloso para mí (A. González, doula, 
comunicación personal, 3 diciembre 2019).  

Por su parte, Lupita que también no tenía redes familiares cuando sus hijos estaban 

pequeños, recuerda que distribuyó los cuidados de sus hijos con su pareja, y también echó 

mano de otras madres de compañeros de sus hijos quienes la apoyaron con traslados, y 

algunas otras actividades para doulear.  
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Empecé a acompañar partos cuando mis hijos eran pequeños, una ventaja es que la 
mayoría de los partos son de noche, entonces me iba cuando estaban dormidos y mi 
esposo se quedaba con ellos, ya regresaba en la mañana y me dormía mientras ellos 
estaban en la escuela. El apoyo de la empleada doméstica ha sido de entrada por salida, 
entonces mi esposo se quedaba con los niños. En alguna ocasión sí pedí apoyo de alguna 
mamá de compañeritos de mis hijos, para el rol para llevarlos a la escuela y a otra 
actividad extraescolar, así nos apoyábamos entre nosotras (L. Zenteno, doula, 
comunicación personal, 19 enero 2019).  

En doulas de la segunda y tercera generación, también sobresalió la importancia de 

repartir el cuidado de los hijos con la pareja, y en algunos casos el apoyo financiero para 

costear los cursos de entrenamiento. Pero también el soporte de otras mujeres en las tareas 

de cuidado, como empleadas del hogar y en ocasiones niñeras para asistir a partos. En ese 

aspecto Anahí, comenta: “mi esposo tiene horarios laborales diversos, cuando sé que se 

acerca algún parto ya contacté a la niñera de confianza y me puse de acuerdo con ella para 

que esté disponible para cuidar a mis hijos si me tengo que ir” (A. Salas, doula, 

comunicación personal, 21 de octubre 2019).  

En ese mismo sentido, cuando el padre de los hijos de Verónica está fuera de la 

ciudad, requiere de los servicios de cuidado de una niñera para asistir a los partos y tiene un 

presupuesto asignado. Al necesitar de otra cuidadora, esto repercute directamente en las 

ganancias por su trabajo. Las parejas viven un “segundo turno” que impacta en el estilo de 

vida y las dinámicas familiares de las doulas. Buscar respetar la fisiología del parto 

significa no tener un horario laboral totalmente definido, sino una agenda flexible donde en 

ocasiones un parto dura pocas horas y otras, días enteros. Por su parte, Alejandra comenta 

que “desde que soy doula, no separo a mi familia de mi trabajo, mis hijos se vienen a Casa 

Luz -centro de preparación al parto- donde doy las clases, y en ocasiones me los he llevado 

a las entrevistas con las mujeres. Pero cuando llega el parto, me apoya mi familia y hasta 

amistades para cuidarlos”. 

En el modelo de parto humanizado, parte de las funciones de la doula es ofrecer 

disponibilidad de tiempo completo para resolver dudas y dar soporte emocional durante el 

proceso. En algunos cursos de formación de doulas se les recomienda tener un teléfono 

especial para el alumnado del curso y las parejas que pidan acompañamiento en el parto. 

Reciben llamadas a todas horas del día y durante las noches no pueden apagar el celular; la 

mayoría de los partos son en la noche y las dudas sobre lactancia pueden surgir durante la 

madrugada. “Debes tener una actitud de negarte a ti misma, puedes pasar horas anhelando 
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tu cama, debes tener la capacidad de enfocarte en una sola actividad, en una pareja. Se 

requiere un amor y una entrega que no todos están dispuestos para hacer” (V. Alemán, 

comunicación personal, 5 diciembre 2019). 

Esta necesaria disponibilidad de tiempo para brindar soporte emocional permea las 

actividades cotidianas de las doulas, así como su agenda de eventos sociales y recreativos. 

Cuando el parto se acerca hay una comunicación constante entre la mujer y la doula: 

“Cuando hay partoseñal, debo tener quién me cuide a los niños, no puedo salir de la ciudad, 

solamente estoy al pendiente del celular” (Anahí, septiembre 2019). Dice Luisa Fernanda: 

“Yo duermo con el celular a un lado, le pongo un sonido especial a sus mensajes y pongo 

en silencio los grupos, tengo que estar al 100, lo bueno es que mis hijos ya son mayores”. 

Las doulas tienen que estar dispuestas a cancelar cualquier otro evento para asistir a un 

nacimiento. Lupita recuerda: “Siempre he tenido dos teléfonos, no puedes darte el lujo de 

estar incomunicada. Una vez me tuve que salir de una cena, regresamos a la casa para 

cambiarme, lavarme los dientes y salir; era en la madrugada. El guardia de la colonia me 

veía raro al salir, yo creo que se preguntaba ¿a dónde irá esa señora?”. En este sentido 

comenta Valeria: “Una vez se me juntaron dos partos, no dormí en dos días. Cuando 

terminé el primero estaba comenzando el segundo, estuve en mi casa dándole seguimiento 

para descansar un poco, pero no podía, dormí un poquito y me fui al otro. Fue muy 

cansado”.  

El douleaje implica cuidados directos, es decir, actividades que son realizadas 

directamente con mujeres embarazadas, así como cuidados indirectos, que no es 

precisamente realizar una acción, sino estar en condiciones y en la disposición de brindar 

cuidados continuos a las embarazadas. Hochschild llama on call a esa disponibilidad, que 

implica estar en un estado de alerta continua, para brindar apoyo emocional cuando se 

requiera. 

2.3.2.Uso del tiempo: disponibilidad de tiempo completo y doula de respaldo  

Las doulas refirieron tener una agenda en la que consignan las fechas aproximadas 

de parto, así regulan la cantidad de mujeres que pueden acompañar por mes y evitan que se 

traslapen las fechas de los nacimientos. Además, tienen una doula de respaldo para ser 

cubiertas en caso de ser necesario, se les llama en inglés doula backup. Esta es una 
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compañera de trabajo con la que se tiene una relación de confianza y reciprocidad, 

generalmente han tomado cursos o han acompañado partos juntas. Para que exista la 

posibilidad de que opere la doula de respaldo, se requiere haber hablado con la mujer de 

forma previa al parto, ya sea en los cursos de preparación para el nacimiento, la entrevista 

inicial o en las visitas prenatales. Aunque es poco frecuente que la doula de respaldo 

acompañe el parto, es necesario que la mujer y la doula backup se conozcan previamente, 

que sepa las preferencias de la mujer y sea aceptada por la misma.  

La diferencia en cuanto a la disponibilidad de horario del douleaje con otras labores 

es que el horario es impredecible y cada parto tiene una duración distinta, o sea que las 

personas que apoyan a las doulas tienen también que ajustarse a esa incertidumbre en 

cuanto a horarios y duración del soporte. Además, la cualidad del douleaje es brindar 

cuidados continuos e ininterrumpidos a la mujer, es decir, no puede delegar su actividad y 

las doulas refirieron que la mayoría de los partos suelen ocurrir durante las noches.  

Es importante reflexionar la diferencia en el uso de tiempo de la doula respecto al 

del médico, ya que se ha evidenciado en diversos estudios que la decisión de los médicos 

para ejecutar una cesárea se ha relacionado con el control del tiempo del evento 

reproductivo, la programación de otras actividades en la agenda de los médicos e intereses 

económicos (Graham et al, 1999; Bringas, S., 2017).  Respecto a lo anterior, encontré entre 

las pláticas informales conversaciones al respecto y bromas como “En Monterrey 

causalmente se ameritan las cesáreas cuando juega el equipo local o cuando hay congresos 

de obstetricia” (diario de campo, 10 octubre 2019).  

2.3.3. Doulas como cuidadoras de otros y la suspensión temporal del douleaje 

En el curso de certificación para doula donde realicé observación participante, se 

advirtió a las aspirantes sobre “el lado oscuro de ser doula de parto”, hablando 

explícitamente de las limitaciones o “gajes del oficio”. Se explicó a las aspirantes que 

resultaba necesario para ejercer acostumbrarse a vivir a la llamada de un parto, estar 

dispuesta a posponer viajes, perderse de eventos familiares, salir a la mitad de las 

reuniones, cines, cenas o momentos de intimidad con la pareja. Se las instaba a aprender a 

funcionar con lapsos cortos de sueño, cansarse de explicar a la gente lo que la palabra doula 

significa, aceptar que no siempre se será tratada adecuadamente. Es preciso involucrarse en 
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la vida de los clientes, levantarse a cualquier hora de la noche, renunciar a la aspiración de 

planear una agenda, estar dispuesta a permanecer despierta 24 horas, a que los clientes 

puedan llamar a cualquier hora, a no respetar los tiempos familiares y buscar quién cuide de 

los hijos propios si son pequeños.  

Por lo mismo, Indira decidió posponer su trabajo como doula hasta que sus hijos ya 

no estuvieran en la etapa de crianza. Es psicóloga de profesión y en sus tres experiencias de 

parto estuvo acompañada por doulas. El primero tuvo lugar en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, y fue atendido por una partera tradicional con el soporte emocional de dos doulas 

extranjeras que eran sus amigas. Los siguientes ocurrieron en Monterrey, el segundo fue 

una cesárea humanizada y el tercero un parto en casa atendido por médicos, ambos con 

cuidados emocionales de una doula.  

A partir de esas experiencias, decidió entrenarse en el método de hipnosis para el 

parto y se sumó a un voluntariado de doulas en un hospital público. Sin embargo, acordó 

con su pareja practicar la educación en casa de sus tres hijos por lo que ella y su marido 

decidieron equilibrar sus actividades laborales con la crianza de los hijos. Su esposo es 

artesano, trabaja desde casa, y ella como psicóloga acude medio turno a su consultorio. 

Ambos se encuentran en lo que Hochschild llama “segundo turno”, donde las parejas se 

distribuyen los cuidados de los hijos, las tareas del hogar y el trabajo remunerado.  

El voluntariado de doulas en hospital público parecía ser una opción para doulear y 

combinar su estilo de crianza, podía establecer un horario fijo y equilibrar las dos esferas. 

Sin embargo, como las otras doulas, desistió de esta iniciativa por el desgaste emocional 

que implicaba y decidió posponer su trayectoria como doula hasta que sus hijos entren a 

otra etapa de vida que requiera menos cuidados.  

Soy psicóloga, en mis tres experiencias de parto reconocí la importancia de que las mujeres 
puedan parir en mejores condiciones y el cambio que puede generar en la sociedad. Durante 
el parto pasas por zonas obscuras donde te gana el miedo y el soporte emocional puede hacer 
la diferencia. Me interesó entrenarme y entré al voluntariado, pero ahí no hay las mejores 
condiciones para hacer un douleaje, es difícil estar en medio del lenguaje médico, mientras 
tratas de apoyar a las mujeres para que tomen el parto como suyo; es una labor titánica y es 
muy absorbente. Dejé el voluntariado y decidí que esa labor será más adelante, cuando mis 
hijos y yo estemos en otra etapa de la vida. Para mí, esto del douleaje complementó y 
profundizó el acompañamiento emocional que ya doy como psicóloga, me abrió la visión (I. 
Santamaría, doula, comunicación personal, 18 septiembre 2019).  
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No fue esta la única trayectoria identificada en el estudio en la que se registraron 

pausas en el douleaje para cuidar a otras personas de la red familiar, como personas adultas 

mayores o enfermas. La disponibilidad de tiempo completo del douleaje vuelve difícil 

equilibrar los roles familiares de cuidadora con el rol laboral de cuidadora dado que 

comparten el requerimiento de disponibilidad que caracteriza a esta clase de labor con o sin 

remuneración económica formal. Por ello, cuanto mayor es su demanda de cuidados al 

interior del seno familiar, menor es la cantidad de partos que la doula puede programar por 

mes para evitar que las fechas de parto se empalmen, organizar los cuidados y las labores 

fuera del douleaje.  

Es importante subrayar que dentro del douleaje se incluyen la entrevista previa y las 

visitas postnatales. En este sentido, el douleaje implica un esfuerzo emocional y físico 

después de cada parto, y algunas doulas mencionaron experimentar un desgaste emocional 

y físico después de cada nacimiento, en palabras de Luisa Fernanda: “cada vez que voy a un 

parto, es como si pariera yo, vivo lo que vive la mujer y tardo en recuperarme uno o dos 

días”. 

2.4. Hallazgos principales 

A la luz de la economía feminista y del concepto de trabajo emocional de Arlie 

Russell Hochschild, se demostró por qué el douleaje es un trabajo emocional. Se identificó 

que el trabajo de las doulas es sumamente versátil, integra saberes de origen diverso que 

cobran utilidad de acuerdo a las necesidades específicas de cada caso. El intercambio de 

técnicas, como las descritas en este trabajo, enriquecen permanentemente su labor, por lo 

tanto, los cursos de entrenamiento son un espacio muy importante de aprendizaje para 

realizar el acompañamiento emocional que ofrecen.  

En las narrativas, se perfilan predominantemente mujeres adultas de clase media a 

media alta, con alto grado de estudios, roles sociales de madres con hijos que requieren 

cuidados de crianza, en relación de pareja, y frecuentemente cuidando a sus propios padres. 

Estas características ofrecen una pauta para un análisis más minucioso en cuanto a la 

habilidad de gestionar sus propias emociones, su capacidad de empatía, sus relaciones de 

pareja y familiares, necesariamente equitativos para el desempeño como doula; una labor 
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que requiere una gran disponibilidad de energía, gestión de emociones y disponibilidad 

tiempo. 

En cuanto al trabajo emocional, se identificaron las técnicas de gestión emocional que 

las doulas regiomontanas utilizan en sus prácticas y las estrategias que han desarrollado 

para resistir al desgaste emocional (disonancia emocional) al tener que remar a 

contracorriente de las prácticas habituales de la biomedicina. Las interacciones entre doulas 

y personal de salud están reguladas por ideologías y códigos de género que colocan a las 

primeras en condición de desventaja. Por otra parte, la disponibilidad de tiempo completo 

que requieren los cuidados continuos del douleaje implica gestiones dentro del ámbito 

familiar, así como la construcción y soporte de redes de apoyo entre doulas que hagan 

posible llevar a cabo una labor tan demandante.  
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CAPÍTULO III 

 ESPACIOS DÓNDE PARIR ACOMPAÑADA DE UNA DOULA 

En este capítulo, se hace un recorrido por los tres espacios sociales donde las doulas 

ejercen como trabajadoras emocionales: el hospital privado con sala LPR (labor, parto y 

recuperación), las casas donde los partos son atendidos por médicos y/o parteras, y un 

hospital público donde se realizó un voluntariado. Por medio de estampas etnográficas de 

partos que ocurrieron entre febrero y noviembre del 2019, se describirá cada escenario. Se 

cambiaron los nombres de las mujeres que dieron a luz en hospitales, a fin de guardar 

confidencialidad, y en el caso del parto planeado en casa, se obtuvo la autorización de la 

pareja y de la partera para usar sus nombres y fotografías del parto50.  

El hospital privado con salas LPR, en particular, es un lugar donde las doulas han 

trabajado desde la primera generación, ahí es donde se acompañan más partos. Si bien no 

accedí a observar un parto en un hospital privado, en una entrevista a profundidad con 

Anahí Salas, me invitó a acompañarla como observadora en una primera entrevista con una 

clienta; posteriormente me narró la experiencia al acompañarla en su parto, y escogí esta 

narrativa para ilustrar las dinámicas del douleaje en este sitio.  

A diferencia del hospital privado, me fue posible asistir y acompañar un parto 

planeado en casa, atendido por una partera profesional y un pediatra humanizado, donde 

participé en calidad de aprendiz de doula. Conocí a la pareja en los cursos de preparación 

para el nacimiento donde realicé observación participante y me invitaron a acompañar su 

parto como doula aprendiz, por lo que tuve la oportunidad de acompañarles hasta el 

seguimiento en el postparto.  

Por último, me apoyaré en la narrativa de Pamela Serna, doula de la tercera 

generación, quien para cumplir con los requisitos de prácticas de la especialidad de 

educación perinatal y formación de doula, fue una de las últimas doulas en asistir al 

voluntariado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en el Hospital de Gineco 

                                                
50 En este capítulo los nombres de las mujeres de los testimonios en hospital privado y hospital público son 
ficticios para guardar su identidad. En el caso del parto en casa, obtuve la autorización de la pareja para poner 
sus nombres reales y fotografías. 	
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Obstetricia (HGO) No. 23 “Dr. Ignacio Morones Prieto” del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Mostraré que las diferencias en la forma de parir en estos espacios son abismales, 

incluso tener la posibilidad de decidir dónde parir y estar acompañada es un privilegio al 

que pocas mujeres acceden: “Ciertamente, en México las doulas son un artículo de lujo al 

que sólo tienen acceso las mujeres que pueden contratar sus servicios o que son atendidas 

en instituciones de salud privadas. Salvo un par de voluntariados que se sostienen con gran 

esfuerzo en el sector público, las doulas resultan inaccesibles y desconocidas para la mayor 

parte de la población” (Campiglia, M., 2017:65).  

3.1. Dar a luz en hospital privado 

En las últimas décadas se ha desarrollado un mercado pujante dirigido a la salud 

obstétrica de las mujeres de clases altas en Monterrey. La inversión de capital extranjero en 

salud obstétrica, la alianza con grupos económicos y la entrada de aseguradoras y 

laboratorios permitió que algunos hospitales privados 51  ampliaran sus servicios y 

modernizaran sus instalaciones (Sánchez, B., 2017). Esto permitió el desarrollo de una 

infraestructura hospitalaria con salas LPR (labor, parto y recuperación) que facilita el 

acompañamiento continuo durante el parto, lo cual resultó ser clave para la entrada en 

escena de las doulas en el ámbito hospitalario.  

Estos hospitales asisten a mujeres que pertenecen a la clase media-alta y alta, los 

costos que ofrecen son elevados y aunque en ocasiones pueden estar cubiertos por las 

compañías de seguros, las salas LPR y el servicio de doula no están incluidos en la 

cobertura que ofrecen los seguros de gastos médicos mayores. En los hospitales privados se 

suele hacer un uso excesivo de la tecnología y se registra un elevado índice de cesáreas, que 

evidencian la cultura reproductiva mercantil que los regula y la atención altamente 

controlada de los ginecólogos en estos espacios. Existen, sin embargo, instituciones 

privadas con enfoques diferentes y se ha abierto la puerta a la atención humanizada, en 

                                                
51 Sánchez Bringas (2016) menciona que los hospitales que ampliaron sus servicios son: Hospital CIMA, 
ahora Hospital Ángeles, el Christus Muguerza, el Hospital Ginequito, Hospital San José y la inauguración del 
Hospital Zambrano Hellion. Todos los mencionados cuentan con salas LPR y dan acceso a las doulas. 	
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algunos de ellos, pues existe un mercado sediento de esta oferta tanto entre pacientes como 

entre personal de salud. 

La entrada de las doulas a las instituciones de salud, desde la primera generación, 

fue posible en colaboración con algunos médicos que les han abierto las puertas de dichos 

hospitales, al gestionar su paso a las salas de parto y algunos espacios para ofrecer cursos 

de preparación para el parto; ejemplo de ello es el caso del hospital Ginequito (véase 

Capítulo 1).  

En el hospital privado la mujer ocupa a la vez la categoría de paciente y de cliente, 

establece una relación comercial con el hospital y el médico. Las mujeres que pueden 

sufragar una sala LPR proceden de sectores medios y altos, ya que su uso tiene un costo 

más elevado que el de la sala convencional. La entrada de la doula se gestiona y autoriza 

por medio de negociaciones que ocurren entre el médico obstetra y la mujer embarazada. Al 

ingresar al hospital el trabajo de la doula se subordina a las negociaciones entre el médico y 

sus clientas. Para que la doula pueda ofrecer cuidados continuos, sin despegarse de la 

mujer, es necesario que los profesionales de salud y las políticas hospitalarias lo permitan.  

3.1.1. Hospital con salas de labor, parto y recuperación (LPR) 

En Monterrey los hospitales que cuentan con salas LPR son: el Hospital Ginequito, 

Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad y Sur, Hospital Ángeles Valle Oriente, 

Hospital Zambrano Hellion y Hospital San José del Tecnológico de Monterrey. Las salas 

LPR son zonas diseñadas para promover el parto natural en las que se brinda a las mujeres 

recursos para favorecer el progreso fisiológico del nacimiento y se posibilita la 

deambulación. Cuentan con diferentes recursos, pero en la mayoría de ellas hay una cama 

especial de partos, equipo de monitoreo materno-fetal, sillones y un baño integral privado. 

Están diseñadas con una perspectiva integral que permite que en ellas ocurran las tres fases 

del parto: labor, expulsión y recuperación, sin tener que trasladar a la mujer de una 

habitación a otra, esto promueve que se enfoque la atención en la mujer. 

Las salas LPR intentan brindar para el parto un ambiente más cálido que el que 

ofrecen las habitaciones convencionales. Su amplitud y privacidad permiten el libre 

movimiento de la mujer y el acceso a más de un acompañante, incluida la doula, quien 

cuenta en ellas con espacio suficiente para utilizar algunos objetos que le permitan brindar 
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medidas de confort, como pelotas y rebozo. La estadía de la mujer en estas salas es 

continua desde su ingreso hasta dos horas después del nacimiento, lo cual evita que el 

recién nacido se separe de su madre, promoviendo el apego inmediato y el apoyo de la 

doula con el inicio de lactancia.  

Figura 4. Sala LPR en el Hospital Zambrano Hellion 

Fuente: Galería de imágenes, http://www.cmzh.com.mx/servicios-y-
especialidades/maternidad/sala-lpr.aspx (última revisión 2 de marzo, 2020) 

Doctor’s Hospital es el único hospital privado de Monterrey que, a pesar de no contar con 

salas LPR, acepta eventualmente la entrada de doulas. En este hospital la doula tiene que 

suspender el acompañamiento cuando la mujer entra al quirófano, lugar al que se la 

desplaza para dar a luz, a menos que el ginecólogo permita su entrada a dicha sala. “Los 

hospitales donde más se doulea son el Ginequito, Zambrano Hellion y Los Ángeles Valle 

Oriente, porque tienen sala LPR. Cuando vamos a lugares que no tienen LPR, solamente 

acompañamos en la sala de labor y no estamos en la fase expulsiva, no nos dejan entrar a 

quirófano, bueno, depende del doctor, pero es muy raro que entres a quirófano”. (L.F. de 

los Rïos, doula, comunicación personal, 10 octubre 2019). Estos hospitales se ubican en los 

municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, y están conectados por medio de ejes 

viales con las colonias más adineradas del área metropolitana de Monterrey (mapa 1).  

En los hospitales con salas LPR generalmente el personal administrativo y clínico 

está familiarizado con la figura de la doula, y es donde los médicos que trabajan en el 

esquema humanizado del nacimiento tienen sus consultorios. En el resto de los hospitales 

del área metropolitana de Monterrey la doula es un personaje desconocido que no tiene 

acceso a las salas de labor. En relación a esto, Anahí puntualiza: “Yo no he trabajado con 

otros gines que no sean proparto, ni en hospitales sin salas LPR”. 
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Mapa 1. Hospitales privados en el Área Metropolitana de Monterrey con salas LPR  

(labor, parto y recuperación) 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2019).  

3.1.2. Entrar de la mano del médico  

En Monterrey son aproximadamente cinco los obstetras que trabajan en 

colaboración con doulas en el modelo humanizado de atención del nacimiento. Los médicos 

que apoyan actualmente al movimiento del parto humanizado y trabajan con doulas, 

tuvieron un giro de paradigma luego de diferentes experiencias personales y laborales: al 

conocer parteras tradicionales durante su servicio social, al atender accidentalmente un 

parto en casa de un familiar, o al acercarse al trabajo de las doulas.  

Recordemos que el modelo de parto humanizado tiene cinco premisas 

fundamentales: a) reconocer el protagonismo de las mujeres, b) respetar la fisiología del 

parto, c) respetar la intimidad del entorno durante el parto y puerperio, d) favorecer la 

libertad de movimiento, y e) privilegiar el vínculo inmediato de la madre con su hijo 

(Garrido y Goberna, 2013). Por lo que trabajar en sintonía con el médico y compartir la 

misma filosofía del parto, es fundamental para lograr un parto humanizado.   
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En los hospitales donde generalmente no trabajamos, el personal de salud solamente 
sigue los protocolos que invalidan el proceso natural del parto, lo bloquean, generan 
estrés en la mujer, intervienen con oxitocina o epidural sin ser necesario. Aunque sea el 
mismo médico. En una ocasión la mujer tenía ya nueve centímetros de dilatación y le 
pusieron a fuerza epidural, según que por protocolo. (Valeria Alemán, comunicación 
personal, 5 de diciembre 2019) 

En el año 2016 un grupo de doulas, con el apoyo de médicos humanizados, 

gestionaron la credencialización de doulas para avalar y facilitar el acceso al Hospital 

Ángeles Valle Oriente y al Hospital Zambrano Hellion. Para expedir las credenciales a las 

doulas se les pidieron cartas de recomendación de médicos afiliados al hospital, constancias 

de certificación de organizaciones como DONA, CAPPA y Lamaze, llenar un formato de 

solicitud y tomar un curso de introducción a los protocolos hospitalarios.  

Dichos requisitos limitaron las posibilidades de acceso. El personal administrativo 

demoró en entregar las credenciales y se impidió la entrada de doulas con amplia 

experiencia pero que no contaran con una certificación actualizada. El factor económico 

tuvo un peso determinante en este filtro ya que para certificarse en las organizaciones que el 

hospital reconocía, las doulas tenían que pagar una membresía, cursos de actualización y 

exámenes con costos que varían entre 5 mil  y 12 mil pesos, teniendo que recertificarse, 

pagando costos semejantes, cada tres años. Los cursos, talleres y la experiencia no fueron 

tomados en cuenta para la credencialización, reconociendo como único comprobante 

legítimo de capacitación a las certificaciones estadounidenses.  

Resumiendo, para que una doula pueda trabajar en un hospital privado, necesita la 

autorización del médico y del personal administrativo del hospital que le permitan ingresar. 

Habitualmente en esta clase de instituciones las doulas trabajan con médicos que se 

abanderan como humanizados, cuyas prácticas son acordes con su labor. También llegan a 

ingresar a dichas instituciones acompañando a clientas cuyos médicos no son afines al 

modelo humanizado, lo cual limita el campo de acción de la doula y puede provocar una 

disonancia emocional en ella al atestiguar prácticas que se contradicen con lo que la 

evidencia recomienda. Así se mostrará a continuación, a través del relato de una doula, y la 

observación etnográfica de una entrevista doula-clienta.   
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3.1.3. El parto de Elena “Lograr un parto vaginal después de una cesárea”  

Hace cinco años Elena tuvo una cesárea que vivió como dolorosa, con una lenta 

recuperación y un postparto “en tonos de negros y grises”. Para su segundo embarazo, 

ahora con un hijo en crianza, buscó tener un parto vaginal con el objetivo de tener una 

recuperación más rápida. Al ser foránea, no contaba con redes de apoyo familiares en 

Monterrey, y pensó que tener un postparto con recuperación de cesárea y sin cuidadores 

sería muy duro. Una amiga que se encontraba en las mismas condiciones, siendo foránea y 

con una cesárea previa, le recomendó los cuidados de su doula, Anahí, y del médico que la 

había acompañado en su parto. 

Elena contactó a la doula en la semana 38 de embarazo, por lo que tuvieron 

solamente un par de encuentros antes del parto, la entrevista inicial en la que compartieron 

miedos y las expectativas: “¿cómo te imaginas tu parto? ¿Cómo te gustaría vivir tu parto?” 

fueron algunas de las preguntas que la doula le hizo después de romper el hielo. Anahí la 

escuchaba atentamente y hacía preguntas sutiles sobre antecedentes personales, el estado 

emocional de la mujer que la había contactado y sus expectativas sobre el parto. Elena 

manifestó explícitamente: “solamente no quiero volver a pasar por una cesárea”.  

Durante la entrevista la doula explicó los límites y atribuciones su rol dentro de la 

sala de labor, puntualizando que no podía abogar por ella en el momento del parto, pero sí 

informarla sobre los procedimientos que fueran a realizarle, así como darle apoyo 

emocional y medidas no-médicas para disminuir el dolor desde ese momento hasta los 

primeros días del postparto.  

Cuando la doula preguntó los motivos para la elección del médico, la mujer le 

respondió diciendo que su amiga, quien la había recomendado con ella, había tenido ya un 

parto vaginal después de cesárea con el mismo ginecólogo y el acompañamiento de Anahí. 

Había decidido cambiar de ruta porque su médico anterior no estaba de acuerdo con que 

tuviera parto vaginal después de una cesárea, argumentando que era mejor irse a “lo 

seguro”.  

Anahí le explicó que efectivamente había trabajado anteriormente con el nuevo 

médico y consideraba que era “pro-parto”, pero le advirtió también que en ocasiones 

realizaba algunas intervenciones que son consideradas innecesarias según las 
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recomendaciones de la OMS y la medicina basada en evidencia, como la maniobra de 

Kristeller o la episiotomía52. Elena estaba consciente de ello, su amiga había sido objeto de 

dichas intervenciones, pero aun así la veía contenta por haber logrado un parto y agradecida 

por los cuidados de Anahí; esperaba algo similar y estaba consciente de lo que podía pasar, 

pero su prioridad en este momento era evitar la cesárea. 

Entre las negociaciones de la contratación la doula le explicó que ella era una doula 

con experiencia como aprendiz de partera, pero que no tenía una certificación oficial como 

doula y, por lo tanto, los hospitales a los que tenía acceso eran los que no pedían 

credenciales. También negociaron el precio de sus servicios ya que Elena no contaba con 

recursos suficientes; estipularon que le cobraría 2 mil 500 pesos por los cuidados continuos, 

los cuales incluían una visita prenatal a su domicilio, el acompañamiento al parto y una 

visita postparto, además de estar a disposición a partir de ese momento. Anahí comentó en 

una charla posterior a la reunión:  

Nosotras, como doulas, respetamos la decisión de la mujer en la elección del médico. 
Hay doulas que ya no trabajan con ese doctor, porque es frustrante, estás apoyándola 
para que tenga un parto humanizado y llega el doctor presionando e interviniendo para 
que haga distocia53 por completo el parto. He sido fiel con la idea de que prefiero estar 
ahí a que esté sola. No es que ponga mi salud mental a segundo término, pero creo que 
hay un bien superior en el cual me debo de enfocar, que es el acompañamiento de la 
mujer, y que de mi parte [ella] tenga el mejor acompañamiento que pueda tener (A. 
Salas, doula, comunicación personal, 21 octubre 2019). 

Ese médico en particular, había sido mencionado en diferentes comunicaciones con 

doulas, quienes se referían a él como un médico que se promociona como “Ginecólogo 

Humanizado” en sus redes sociales y anuncios publicitarios, pero cuyas prácticas se 

alejaban del modelo humanizado por acelerar procedimientos, realizar intervenciones 

innecesarias y realizar numerosos tactos rutinarios y agresivos: “hace tactos tan rudos que 

siento que está violando la mujer”, “¡ay, no! ese doctor ni con doula lo recomendaría”, “en 

él no confío nadita”, “con ese apenas con doula para darle poca chance de las 

intervenciones”, “yo no lo recomiendo como primera opción, por las buenas es bueno pero 
                                                
52 La maniobra de Kristeller no se recomienda por falta de beneficios reportados según evidencia médica y el 
incremento de desgarres perianales, ruptura uterina y lesiones de la persona recién nacida. El uso de la 
episiotomía no se recomienda como una práctica de rutina, solamente en caso de necesidad clínica justificada 
y por medio de un consentimiento informado. Guía de Referencia Rápida (GRR) para la vigilancia y el 
manejo del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo Riesgo (2014) 
 http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/ gpc/catalogoMaestroGPC.html 	
53 Se le llama distocia a la dificultad en el progreso del trabajo de parto cuando que pueden tener diferentes 
causas. 	
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por las malas hace muchas intervenciones, es proparto pero con todo el kit de 

intervenciones, hasta dilatación manual”, “es mejor acompañadas que solas con él, aunque 

salgas con el corazón apachurrado”.  

Después de ocurrido el nacimiento, me reuní con Anahí para platicar sobre su 

experiencia acompañando a Elena en su parto. La doula rememora la última semana del 

embarazo en la que estuvo al pendiente de los mensajes y preguntas de Elena, dice haberla 

sentido temerosa cuando se acercaba el momento del parto; aumentaron los mensajes y 

llamadas:   

Estuvo muchos días con pródromos, no dormía, estaba muy cansada, el parto no se 
desencadenaba. Me marcó diciendo que estaba muy cansada, tenía miedo de la cesárea y 
también estaba triste, desanimada, extrañaba a su hijo y a un hermano que recién había 
fallecido. Yo le decía que hiciera actividades que la hicieran feliz, que viera a su hijo, 
que comiera su comida preferida. Veía que no se sentía en un espacio seguro para parir. 
Fui a visitarla a su casa, escuchaba sus miedos, ofrecía diferentes opciones para que 
estuviera informada y preparada, le decía que cualquier decisión que tomara era válida 
(Anahí Salas, doula, comunicación personal, octubre 2019).   

Anahí describe cómo en el momento que empezó el trabajo de parto tenía ya un acuerdo 

con su pareja y la niñera para el cuidado de sus hijos; se encontraba en “partoseñal” o lo 

que Hochschild llama on call, que implica estar con la disposición de tiempo completo para 

brindar los cuidados.  

Llegué más o menos como a las diez de la noche a la casa de Elena, cuando dejé a mis 
hijos con la niñera, mi esposo estaba en turno de noche. Estaba ya en trabajo de parto, 
puse la luz tenue inmediatamente. Le dije a su esposo y a su madre que descansaran 
porque falta el hospital, ella está bien. La llevamos súper bonito, pusimos música, todo 
en penumbra, le hice masaje, ella vocalizaba, súper bonito, estuvimos como tres horas, 
pero todo iba súper bien, estaba avanzando rápido (Anahí, comunicación personal, 
octubre 2019).  

Cuenta que eran las dos de la madrugada cuando Elena comenzó a sentir 

contracciones más frecuentes y decidió que era momento de irse al hospital; avisó al 

médico. Al llegar al hospital el médico le hizo un primer tacto y le dijo “tienes siete 

centímetros de dilatación54”. Continuaron platicando y deambulando por la sala LPR, una 

hora más tarde regresó el médico y realizó un segundo tacto tras el que comentó: “no 
                                                
54 El periodo de dilatación activa se caracteriza por contracciones uterinas dolorosas y regulares con una 
dilatación del cuello uterino desde los 5 cm y se debe de informar a las mujeres que no hay una duración 
estándar de esta fase, puede variar de una mujer a otra, generalmente no excede de las 12 horas. En esa etapa, 
no se recomienda evaluar progresivamente por hora la velocidad de la dilación del cuello uterino de manera 
rutinaria ni con fines de identificar riesgos. (Recomendaciones para los cuidados durante el parto para una 
experiencia positiva, OMS, 2019) 	
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avanzas”. Al escuchar estas palabras desalentadoras del médico Anahí le dijo a la mujer: 

“lo estás haciendo muy bien, has avanzado muchísimo, piensa en todo lo que has pasado 

para llegar aquí”. Una hora más tarde ocurrió el tercer tacto, tras el que el médico sugirió 

inducir el parto con oxitocina sintética; la doula le informó a Elena en qué consistía cada 

procedimiento, ya que el médico no explicaba las implicaciones de las intervenciones ni le 

pidió consentimiento informado.  

Cuando el doctor venía, yo notaba que ella buscaba moverse para hacer tiempo. Era 
como un salmón que se le escapaba al oso -la quería agarrar, ella se iba para otro lado-. 
Me pedía meterse a la tina y le ofrecía masajes, luego llegaba el doctor y me veía a los 
ojos y me decía que quería ir al baño, era como si -se le escapaba-, estaba consciente de 
qué era lo que quería. Pero algo sucedió, Elena pidió estar sola un rato en la regadera, 
me quedé afuera y observé cuando el médico salió a platicar con el esposo y la mamá, 
escuché que le dijo que si Elena no cooperaba, él tenía que poner orden, que tenía 
mucho tiempo sin avanzar – tres horas-, y que tenía que intervenir para no poner en 
riesgo a su bebé. Yo como doula no puedo intervenir, ni decir nada, solamente me quedé 
callada (Anahí Salas, doula, comunicación personal, octubre 2019). 

Cuando Elena salió de bañarse y la doula la estaba ayudando a cambiarse, entró el 

esposo diciéndole que hiciera lo que el médico considerara necesario y no pusiera en 

peligro a su bebé. Recuerda Anahí que “es típico de ese doctor, empezó de fatalista a 

asustar a la mamá y al esposo, solicitó que todos los acompañantes salieran de la 

habitación, y mandó preparar el quirófano. Ya no dejó a nadie, ya no me dejó entrar para 

nada, pude verla hasta el otro día”. Anahí cuenta que en la visita de postparto conversaron 

sobre la experiencia del parto. Desde su punto de vista:   

Yo creo que Elena accedió a las intervenciones porque se sintió presionada y sin el 
apoyo de su esposo. Me contó que cuando el médico nos sacó a todos de la sala ella ya 
tenía anestesia. Le hizo un tacto diferente porque escuchó un ruido como que le 
rompieron algo. Me contó que le hizo la maniobra que se llama Kristeller, que usó 
fórceps y le hizo episiotomía55. Llorando contó que estaba feliz por haber tenido un 
parto, pero que estaba enojada con el médico porque le dijo -no fuiste la paciente más 
necia que he tenido, pero, definitivamente entras en la lista-. Yo salí enojada y llorando 
del hospital después de visitarla, le ayudé con el agarre del pecho y me quedo con que le 
di el apoyo que pude. Ella me agradeció por reconfortarla, me dijo que yo fui su luz, que 
con mi tranquilidad la reconfortaba, que le di ánimos para seguir adelante y que sin ese 
apoyo se hubiera rendido antes de llegar al hospital. Pero yo, como doula, cuando te 
sacan de un parto, no es lo mismo, no te quedas a lo más lindo, es como si le quitaran la 
cereza al pastel(Anahí Salas, doula, comunicación personal, octubre 2019). 

                                                
55 Las OMS (2019) durante el periodo expulsivo, no recomienda el uso ampliado o de rutina de la episiotomía 
(cirugía menor que ensancha la apertura de la vagina durante el parto) en mujeres que presentan un parto 
vaginal espontáneo, ni la aplicación de presión del fondo uterino para facilitar el parto durante el periodo 
expulsivo (Maniobra de Kristeller).	
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En esta estampa etnográfica se refleja la relación doula-mujer y las negociaciones 

acerca de la contratación de los servicios. En este caso, como se explicó en el Capítulo II, 

hay algunas estrategias de las doulas para resistir a la disonancia emocional, como evadir 

trabajar con ciertos médicos o cambiar los sentimientos de desagrado por medio de la 

reflexión. En este caso particular Anahí optó por acompañar, a pesar de que era consciente  

de que podría encontrarse en una situación que le generara incomodidad psicológica, por su 

experiencia de trabajar con ese médico y optó por gestionar sus propias emociones por 

medio de la reflexión con otras doulas y conmigo. Ella cree que, en ese tipo de situaciones, 

lo mejor es informar a la mujer sobre las prácticas del médico y, en caso de que decida no 

cambiar de médico, acompañarla con la idea de que la presencia de la doula amortiguará la 

angustia que pudiera vivir esa mujer durante el parto: “mejor con doula que sin doula”. 

3.2. El parto planeado en casa   

Según la información obtenida en campo, los partos planeados con cuidados de 

doulas surgieron por la demanda de mujeres que buscaban este modelo de atención y lo 

solicitaron tanto a médicos como a una enfermera-partera (véase Capítulo I). Entre las 

motivaciones principales de las mujeres para tener un parto en casa está evadir la 

medicalización y la cesárea en el hospital. Son mujeres que pertenecen a un sector limitado, 

de la clase media, con escolaridad alta, heterosexuales, habitantes de zonas urbanas y con 

un embarazo considerado de bajo riesgo (Sánchez, G., 2015). En campo, se encontró un 

patrón similar, las parteras y doulas regiomontanas comentaron que las mujeres que 

solicitaban esos servicios eran mujeres informadas que querían tener el control y autonomía 

del parto, y evitar parir en un hospital por el conocimiento que tenían sobre el parto 

humanizado.  

Las parteras en Monterrey son parteras profesionales que tuvieron una capacitación 

institucional de partería, ya sea en la facultad de enfermería o una formación de partería en 

México o el extranjero, que brindan la posibilidad de partos en casa a mujeres sin 

complicaciones médicas (Freyermuth, G. y Argüello, H.E., 2015). Ofrecen explícitamente 

estos servicios a través de redes sociales y por la recomendación de mujeres que han tenido 

experiencia de parto en casa. El costo aproximado de un parto en casa atendido por partera 

es de 16 mil pesos, incluyendo una visita, “la ceremonia de cierre”, en el postparto.  
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La partera Doris, de la que se ha hablado anteriormente, tiene un equipo de doulas 

que son aprendices de partera, y hacen la función de doula durante los partos que ella asiste; 

independientemente de ello, pueden ingresar al parto doulas contratadas por la mujer. De 

forma similar, Samara es partera y permite que entren doulas voluntarias y también las que 

sean contratadas por las mujeres, la única diferencia es que ella trabaja en equipo con un 

obstetra y un pediatra con el objetivo de facilitar el acta de “nacido vivo” con más facilidad, 

ya que aún no tiene la posibilidad de expedirla por su cuenta hasta no contar con el título de 

partera a nivel nacional. 

Por otra parte, encontramos el parto planeado en casa, solicitado a un médico. 

Solamente un médico ofrece este servicio en Monterrey, aunque no de manera explícita en 

sus redes sociales, sino a partir de referencias de voz en voz, y a solicitud de sus pacientes. 

El Dr. Alejandro Calanda de Lastra, quien ha trabajado en esta modalidad de atención en 

colaboración con doulas, principalmente las de Nacer y Crecer. Las educadoras perinatales-

doulas lo recomiendan como la única opción para tener parto en casa atendido por un 

médico obstetra. Según datos de campo, los costos de honorarios del médico por atención 

del parto planeado en casa oscilan entre 25 mil y 30 mil pesos. A ello hay que sumar los 

honorarios del pediatra, 10 mil pesos aproximadamente (requisito para sus servicios) y de la 

doula, que oscilan entre 3 mil y 7 mil pesos. Es decir, para tener un parto en casa planeado 

con médicos y doula, el costo aproximado es de 50 mil pesos. Lo anterior no comprende el 

costo de los cursos de preparación para el nacimiento, que son similares a los honorarios 

del acompañamiento de la doula.  

3.2.1. Parir en la casa propia, flexibilidad en las reglas de las emociones.  

Mientras que en el hospital la mujer entra al territorio del sistema médico, en el 

parto en casa, la partera o el médico entran al territorio de la mujer. El “territorio” donde 

ocurre el parto, simboliza la pertenencia de alguien a algún sistema, y esto tendrá 

consecuencias en el cuerpo de la mujer que pare y las interacciones sociales alrededor de 

ese proceso fisiológico (Sadler, M. 2003:6).  

En los partos de bajo riesgo programados en casa la mujer está en “su espacio”, su 

territorio, un lugar íntimo, aquel en el que habita, impregnado de sus olores y sus recuerdos. 

El espacio es libre y la mujer decide quién la puede acompañar, sin importar el número de 
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personas; inclusive los niños pueden estar presentes. En los partos en casa atendidos por 

partera no se requiere de equipo especializado ni una infraestructura costosas; la atención se 

centra en la pericia de las parteras y el respeto a la autonomía y el protagonismo de las 

mujeres, sin violentar el proceso (Sánchez, G. 2015:77). En ese sentido la doula, al igual 

que las parteras y médicos, entran respetando las normas y dinámicas de cada familia. 

Entran contratadas por la mujer embarazada. En el modelo de la partería la relación laboral 

entre la doula y la partera es horizontal y de colaboración. 

Los partos en casa tienen la opción de ser en agua, alternativa utilizada por algunos 

médicos y parteras desde la década de los setenta para relajar y confortar a la madre. Las 

parteras que atienden en Monterrey tienen una alberca especial para partos; es inflable y 

tiene dimensiones que permiten que el agua tenga aproximadamente un metro de 

profundidad; cuenta con un asiento y agarraderas para que la mujer pueda jalar durante las 

contracciones. Se la protege con una cubierta estéril que se utiliza solamente en una 

ocasión.  

Figura 5. Ejemplo de alberca para parto en agua  

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/Caja-nacimiento-piscina-Regular-maletero/dp/B007TUIU1KU (última revisión 20 

noviembre 2020)  
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3.2.2. El nacimiento de Macuelí    

Betty y Luis habían esperado por dieciséis años la noticia de un embarazo. En el 

curso de formación de doula al que acudí como parte del trabajo de campo, pude escuchar a 

la capacitadora afirmar que las parejas que habían tardado mucho tiempo en embarazarse o 

que se habían embarazado por técnicas de reproducción asistida eran más temerosas, les 

habían dicho por meses que el bebé que llevaban en el vientre era “un producto valioso” y 

que buscar una cesárea era la mejor opción para no correr ningún riesgo. Sin embargo, no 

era el caso de Betty, a pesar de la larga espera ella quería un parto natural; buscó en redes 

sociales experiencias de parto humanizado y encontró múltiples testimonios de mujeres que 

se quejaban de las intervenciones y cesáreas. “Nosotros siempre quisimos ser papás, no se 

daba la oportunidad pero no nos estresamos, dejamos que fluyera y un día la vida nos 

sorprendió”. Emprendieron un recorrido entre hospitales y médicos, visitaron a cuatro 

obstetras que les advertían la posibilidad de terminar en cesárea por diferentes motivos: la 

edad, el peso y una cirugía que ella había tenido más de diez años atrás.  

Buscando otras opciones de parto se acercaron a la página “Parto en Casa 

Monterrey” y contactaron a la partera-doula Samara. Tras una plática informativa sobre el 

parto en casa decidieron inscribirse a un curso de preparación para el nacimiento impartido 

por ella y planear su parto en casa.  

Cuando nos convencimos los dos. Todo el mundo te pregunta que en dónde va nacer, cuando 
les decimos que en la casa, nos decían “estás loca”, que no estaba bien, que yo no medía el 
peligro. Por eso decidimos tomar el curso de preparación para el nacimiento, para manejar el 
miedo. Es curioso, en nuestras familias soy la única que ha tenido parto natural en muchos 
años. (C.B. Escandón, alías Betty, madre de Macuelí, comunicación personal, 10 febrero 
2020). 

La pareja asistió a los cursos de preparación para nacimiento; se trasladaban del 

municipio de García que se encuentra en la periferia del área metropolitana hasta el 

municipio más rico de todo México, San Pedro Garza García, haciendo más de una hora de 

camino. Durante los cursos conocieron las diferentes opciones de parto y optaron por un 

parto en casa asistido por partera y con el soporte de un médico pediatra.  

En los cursos identificaron sus miedos en relación al parto. Luis decía: “yo soy muy 

activo, todo quiero solucionar y arreglar, tengo miedo de no relajarme y respetar los 

tiempos” (L. Hernández, pareja de Betty, comunicación personal, 12 septiembre 2019). 
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Durante el curso fueron realizados ejercicios de relajación y respiración y la doula invitaba 

a las parejas a practicarlos nuevamente en casa: “esto es como el ejercicio, tienes que 

practicarlo para que funcione”. Conforme iban avanzando las clases, Luis se sentía más 

tranquilo y relajado, diariamente repetía afirmaciones como “estoy calmado y relajado”, 

“mi bebé nace en el tiempo perfecto”, “cada día hago lo mejor que puedo para mi bebé”, “el 

parto es seguro para mí y mi bebé” y “mi bebé percibe la paz que yo siento”. Dedicaba a 

esta tarea unos minutos de cada día en cualquier parte de su casa, en el trabajo o en el auto 

y la atestiguaba cómo la preocupación iba disminuyendo día a día. Por momentos, Luis se 

quedaba profundamente dormido después de los ejercicios.  

En las consultas prenatales, hicieron un plan de parto junto a la partera, escribiendo 

qué era lo que querían durante ese día, cuál sería su Plan B en caso de tener que ir al 

hospital, cuáles eran los preparativos de la casa y quiénes los iban a acompañar. La pareja 

decidió que querían intimidad en ese momento, no querían que otros miembros de la 

familia asistieran al parto, solamente la partera, el pediatra y aceptaron que yo asistiera en 

calidad de doula y asistente de partera, me habían conocido durante todo el curso y 

establecimos una relación de confianza.  

Luis comentaba que ya sabía cuáles eran las palabras que Betty necesitaba, en qué 

lugar de su cuerpo quería ser tocada y cómo imaginaba su parto, ella quería parto en agua y 

que él quería ser la primera persona que tocara a Macuelí. En uno de los ejercicios de 

visualización durante el curso, la doula invitaba a imaginar un lugar donde se sintieran 

seguridad. Luis compartió “estoy adentro de un río muy bonito, cristalino y estoy cargando 

a mi bebé Macuelí” (véase Capítulo II) al decir estas palabras observé que sus ojos se 

pusieron cristalinos y puso una sonrisa, agregó que eso le brindaba tranquilidad y que le 

gustaba imaginar el momento del parto.  Narrar las historias de cómo desean las mujeres y 

sus parejas el parto, es una estrategia de parteras y doulas, para que las parejas encuentren 

recursos materiales, simbólicos y cognitivos para calmar los temores y las creencias 

negativas sobre los procesos reproductivos (Sánchez G, 2015:65). 

Unas semanas antes del parto, Betty creó un grupo de WhatsApp llamado 

Betty21/11 (sem40), agregó a su círculo de cuidadores “buenos días, estoy creando el grupo 

por cualquier novedad del parto, saludos”, era un lugar seguro donde podía expresar dudas 

y avisar cuando iniciara el trabajo de parto, escribió cuando tuvo las contracciones Braxton 
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Hicks56 y días después la expulsión del tapón mucoso, todo el círculo de cuidadores estaban 

al pendiente y daban retroalimentación. Un día, escribieron que las contracciones habían 

comenzado y notificaban la intensidad y frecuencia, yo estaba alerta, hablé con mi pareja 

para que estuviera al pendiente si me tenía que ir al parto y poder buscar quién cuidara de 

mis hijos. Experimenté una sensación agradable de alerta, estaba al pendiente de mi celular, 

ajusté el tono de las notificaciones en “Beep-Beep-Beep Alarm” recordando lo que algunas 

doulas me compartieron, poner una alarma especial en el teléfono, estaba en la espera de la 

“partoseñal”. Era la media noche y aun no había noticias. Samara me escribió, duerme y 

descansa, es necesario y estaremos al pendiente. Yo estaba en el sillón de mi sala 

dormitando, con los tenis puestos y con el celular en la mano y escuché el “Beep” y mi 

corazón se agitó, era Luis que decía “Las contracciones son más fuertes y duran más, 

tratamos de dormir, pero no fue posible”, en ese momento me coordiné con la partera para 

asistir al domicilio.   

Llegamos, Betty estaba haciendo sus ejercicios de relajación, estaba puesto un 

playlist de música relajante y empezamos a platicar de cómo se sentía, nos platicaron las 

historias de adopción de sus dieciséis perros, sus rutinas de limpieza y paseos, historias de 

nacimiento de la familia de Luis en Campeche, mientras acomodábamos el equipo de la 

partera e inflábamos la alberca. Ella nos contaba que sus perros percibían que algo estaba 

pasando, una de sus perritas andaba un poco ansiosa, “la gorda”, y mientras hablábamos de 

ella, se escuchaba a la perrita ladrar cerca de la ventana.  

Entre contracciones, los cuidadores preparamos la alberca con agua caliente, la 

partera ofreció aceites esenciales en un difusor, le pregunta a Betty si le era agradable el 

olor. Mientras, Luis colocó un rebozo en una estructura rígida por si Betty decidía 

utilizarlo, entre juegos y risas, corroboró si estaba bien puesto. Yo recordaba las palabras de 

Aída en la capacitación de doula “lo más importante es saber qué no decir y qué no hacer” 

y también las palabras de la partera Doris “yo les digo a las doulas, antes de hacer cualquier 

cosa, primero deben de observar algunos partos para conocer el proceso que está viviendo 

la mujer”. 

                                                
56 Las contracciones Braxton Hicks se pueden experimentar desde el inicio del tercer trimestre del embarazo cuando los 
músculos uterinos se contraen por algunos segundos, incluso minutos, suelen ser irregulares, infrecuentes, no predecibles 
e incluso indoloros y son llamadas “contracciones de práctica” ya que es la preparación del útero para el trabajo de parto. 	
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Fotografía 6. Luis preparando el rebozo y jugando 

Fuente: Eugenia Cavazos (2019)  

Mientras se llenaba la alberca le ofrecí una pelota de pilates y una almohadilla 

caliente para ponerla en el vientre, ella aceptó solamente la segunda. Las contracciones iban 

con más intensidad, Luis le hablaba al oído, observaba sus risas entre caricias, juntos se 

metieron a la tina. Samara con un lenguaje silencioso, me daba a entender que era momento 

para que ellos estuvieran solos y con intimidad, nos fuimos a sentar a una sala dentro de la 

habitación para que ellos tuvieran privacidad.  
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Fotografía 7: Aprendiz de doula en el nacimiento de Macuelí  

Fuente: Cortesía de Samara Ferrara (27 noviembre 2019) 

Yo estaba nerviosa y me concentraba en mi respiración, recordaba mi propio parto 

planeado en casa y pensaba “todo va a salir muy bien”. La partera les pedía permiso para 

escuchar el latido del corazón con un doppler, los latidos se escuchaban bien y la bebé iba 

descendiendo. Como doula, me encargaba de que tuviera un cojín con agua caliente, 

bebidas para hidratarse, que las canciones que habían escogido estuvieran sonando, acercar 

toallas y un abanico a Luis para que secara el sudor de Betty y ofrecer de manera sutil, 

algún alimento. Las contracciones eran más fuertes y frecuentes.  

La partera marcó al médico pediatra para que fuera a la casa, faltaba poco para el 

nacimiento. Betty y Luis no se separaron ni un momento, entre cada contracción había 

silencio y Luis le echaba agua caliente de manera muy suave, aire con un abanico de 

madera y en las últimas contracciones Betty comenzaba a vocalizar “Om”, mientras se 

escuchaba uno de los perros ladrar y Betty mientras estaba en una contracción dijo “esa es 

La gorda”. La partera-doula le decía: “imagina que es un capullo que ya está floreando, tu 

bebé está empujando suavemente, tienes que ir hacia allá, entre más lo permitas más se 

acerca, estás muy cerquita de conocer a tu bebé”  “Te está empujando, estás haciéndolo 

perfecto”, mientras decía esas palabras se escuchaban los ladridos y una música de piano. 

Yo podía sentir el olor de la aromaterapia que había puesto Samara. El pediatra había 

llegado y en silencio puso su maletín en una esquina, observaba de lejos.  
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Fotografía 8: Equipo del pediatra en esquina de la casa 

Fuente: Eugenia Cavazos (2019)  

En un par de contracciones, la partera les dice suavemente que ya puede ver la 

cabeza de Macuelí saliendo de su madre. Betty cambia de posición a cuatro puntos, Luis le 

acaricia la espalda, con la mano, le pone agua caliente en las caderas y le susurra palabras. 

Yo tomé el papel de “foto-doula”57, tomando fotografías del momento del nacimiento. En 

tres contracciones más, vimos nacer a Macuelí, la partera se acerca y ayuda a Luis a 

tomarla en sus manos.  

El pediatra observa que respire bien, le preguntó a Betty si la podía cargar y ella 

responde “claro que sí puedo”, Luis con ayuda del pediatra pone a Macuelí en el pecho de 

su madre y ella expresa “Te tardaste mucho en llegar, chiquita”, el pediatra contesta: “Pero, 

si no se tardó nada”, había sido un parto de dos horas. A mi parecer, Betty se refería a que 

tardó más de dieciséis años en llegar a sus vidas. En ese momento, se me escurrían las 

lágrimas de las emociones experimentadas.  

                                                
57 Este término lo conocí en una entrevista con la doula Alejandra, quién cuenta que en los primeros partos en 
su proceso de formación como doula, su tarea era observar y tomar fotos.  	
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Después de la primera hora del parto, donde estuvieron Betty, Luis y Macuelí juntos 

en la alberca, el pediatra apoya a Luis para cortar el cordón umbilical, un cordón blanco y 

delgado, juntos, pesan y miden a la bebé. La partera y yo como doula, apoyamos a Betty 

para bañarse, y en la regadera, alumbró la placenta. Después de revisar la recuperación de 

Betty, limpiamos la habitación entre Samara, Luis y yo, ya habían pasado más de cinco 

horas del nacimiento, el equipo se retiraba de la casa. Eran las diez de la mañana cuando 

llegué a mi casa y tuve la oportunidad de descansar gracias a que había contratado a una 

empleada del hogar de entrada por salida, para que cuidara y alimentara a mis hijos, 

mientras mi pareja se fue a trabajar.  

En este apartado, se refleja la cualidad de trabajo de cuidados y trabajo emocional 

del douleaje. Es un trabajo que implica disponibilidad de tiempo por medio de gestiones 

entre la vida familiar y laboral, escucha, proporcionar estrategias emocionales, respeto a los 

procesos fisiológicos y decisiones de la mujer y regular las emociones propias e 

introspección. También se demuestra cómo el círculo de cuidadores requiere estar en 

sintonía con la filosofía del parto, en la centralidad y autonomía de la mujer. Por otra parte, 

supone la puesta en marcha de una cadena de cuidados para que pueda ser posible, donde 

las tareas son distribuidas de manera más equitativa.  

3.3.  Ser doula en hospital público “No hay espacio para las emociones”  

En el hospital público las mujeres paren sin acompañamiento emocional. La doula entra 

a pasos forzados como voluntaria de manera periférica, hay resistencia del personal para 

que entre ese nuevo personaje que no es parte del personal de salud. La doula, al ser un 

puente que vincula al personal médico con las emociones de las mujeres, puede resultar 

inquietante e incómoda. No hay lugar para la doula ni para las emociones de la parturienta, 

es por eso que se experimenta más disonancia emocional al ejercer su labor allí que en 

cualquier otro lado; en las instituciones públicas la doula queda colocada con frecuencia en 

calidad de testigo del maltrato y la violencia obstétrica naturalizada por el sistema de salud.  

En este espacio las mujeres se someten al dispositivo biomédico que comprende una 

asimetría jerárquica y de poder entre médicos y pacientes que se ve agudizada por las 

diferencias de etnia y poder adquisitivo. Para Castro y Erviti (2015) la interacción social 

asimétrica y de poder que caracteriza a la relación médico-pacientes se gesta desde la 
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formación médica y se acentúa durante el parto, creando una predisposición de los médicos 

de violar los derechos reproductivos de las mujeres. Estas violaciones tienen matices, unas 

pueden estar más naturalizadas que otras, y las desigualdades de clase, género y étnica 

aparecen, en algunos contextos, como factores agregados que generan una 

interseccionalidad de identidades sujetas a discriminación profundizando las asimetrías 

entre personal de salud y parturientas.  

Mercedes Campiglia (2017), para analizar el ejercicio de la violencia en los 

dispositivos biomédicos de atención del parto, propone tres categorías de violencia 

ejercidas en las salas de labor: violencia desnuda, abandono y violencia velada. La 

violencia desnuda es el maltrato físico y psicológico que se ejerce sin filtros en la atención 

obstétrica reproduciendo las desigualdades sociales; ocurre mayormente en el ámbito 

público y sobre todo en mujeres vulnerables por su condición etaria, de clase o etnia. Se 

manifiesta en la modalidad de burlas, gritos, amenazas o intervenciones dolorosas 

practicadas de forma injustificada y sin hacer uso de la analgesia indicada para la 

realización del procedimiento (episiotomías, abortos, revisión de cavidad uterina). La 

violencia velada tiene su origen en la serialización de prácticas institucionales y se 

manifiesta como “hipermedicalización” 58 . Este tipo de control y sometimiento pasa 

comúnmente inadvertido a causa de la legitimidad de la que goza el saber médico y por la 

valoración positiva que se atribuye al intervencionismo en nuestras sociedades. Se trata de 

una modalidad de violencia que se ejerce más comúnmente en los hospitales privados y 

puede interpretarse por las propias mujeres como señal de “cuidado”. Por último, el 

abandono, que implica desatender o ignorar las necesidades de las mujeres durante el parto 

y está caracterizado por un marcado distanciamiento emocional entre el personal de salud y 

las parturientas. Dicho distanciamiento se profundiza cuando usuarias y proveedores de 

salud pertenecen a grupos sociales diferentes por lo que se manifiesta habitualmente en 

escenarios de marginación.  

Estas prácticas violentas propias de la biomedicina se reproducen a causa del 

autoritarismo que caracteriza a las instituciones médicas y se sostienen en la construcción 

                                                
58 Es el uso excesivo e injustificado de intervenciones médicas durante el parto como el uso generalizado de 
oxitocina sintética, corte de los genitales en el momento del nacimiento (episiotomía), uso de posiciones 
contraindicadas y la separación de la madre y el bebé, con el fin para agilizar el proceso más que de cuidar la 
salud de la mujer y su hijo. 	
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de no-persona de la “paciente” y el borramiento de su subjetividad. En un entorno de esta 

naturaleza el trabajo de la doula puede resultar inquietante y perturbador porque al 

enfocarse en las emociones de las mujeres pone en desequilibrio la estructura revirtiendo la 

cosificación impuesta por la institución (Campiglia, M., 2017: 66).  

Existen, por tanto, diferencias marcadas entre las modalidades de violencia ejercidas 

en los hospitales públicos y privados. Los factores socioeconómicos e institucionales están 

relacionados con la violencia obstétrica, haciendo que las mujeres que se atienden en 

hospitales de salud pública tengan un riesgo 4,28 veces mayor de sufrir abuso y violencia 

en comparación con las que se atienden en clínicas privadas (Castro y Frías, 2020:69). 

Por último, en el hospital público la mujer es derechohabiente y entra en soledad, ya 

que generalmente no se permiten acompañantes externos durante la labor de parto. Ello 

facilita que el abandono y el maltrato ocurran,  cobijados bajo la justificación de la excesiva 

carga de trabajo y la burocracia institucional (Campiglia, M., 2017:93). En las salas de 

tocología las mujeres comparten el espacio con otras mujeres, hay un desfile de personal 

médico, no hay privacidad, intimidad, el espacio es muy reducido y hay un distanciamiento 

entre el personal de salud y las mujeres, nadie se habla por su nombre y las parturientas 

están a expensas de los cambios de turno y de personal.   



 

144	

Fotografía 9. Difusión en sala de espera UMAE No. 23 IMSS 

Fuente: Eugenia Cavazos 15 febrero 2019 

3.3.1. La cesárea de Ceci: “El dolor en el parto que no fue, me lo quedé yo” 

Para retratar la experiencia de una doula en el voluntariado de doulas que se 

implementó en la UMAE No. 23 del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS, 

“Gine” se retomará el relato compartido de una de las últimas doulas que fueron voluntarias 

ahí. Pamela Serna, doula de la tercera generación, hizo sus prácticas para la Especialidad en 

Educación Perinatal de la Universidad Anáhuac a principios del año 2019 y se acercó a la 

Asociación Doulas Monterrey A.C donde la doula Juany Oyuela, encargada del 

voluntariado, le ayudó a ingresar al programa de doulas voluntarias. 
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Cuadro 1.  

Bitácora personal de un acompañamiento de la doula Pamela Serna en el marco de un voluntariado de doulas 

en UMAE No.23 IMSS “GINE” el 11 febrero 2019 

Había intentado acompañar a una mujer sin éxito, aunque tenía autorización de estar ahí el 
personal del hospital no parecía muy interesado. Me acerqué con las mujeres que estaban en 
trabajo de parto para ver si podía anticiparme a la oxitocina o analgesia.  

Escuché a Ceci llorar, gritar, quejarse, me acerqué le dije que no estaba sola y que ya estaba 
más cerca de conocer a su hija. Ceci estaba tumbada en la cama, boca arriba y ya tenía 
analgesia, pero estaba pasando el efecto. Me presenté, le pregunté si la podía acompañar. 
Ceci y yo estábamos tomadas de la mano, respirando, ella seguía llorando, creo que no 
entendía sus sensaciones. Poco a poco, vi que fue pasando el episodio de crisis, ya estaba un 
poco más tranquila, respirando. Le pasé una pelotita de esas que aprietas cuando estamos 
estresadas y la apretaba fuerte, ya no en llanto, ni gritos. Recuerdo que cuando la vi tan fuera 
de control, usé la técnica que Penny Simkin llama take charge routine, me sentía un poco 
como entrenadora de futbol americano.   

La vi entrando al ritmo, fluyendo hacia su -planeta parto-, vi que la técnica fue efectiva y ya 
podíamos pasar a otra. Teníamos una hora juntas, yo le hablaba, parecía que ya estaba 
aceptando que iba a doler, pero que era parte de ir al encuentro con su hija. Hablábamos en 
los silencios. Pasó una hora y la volvieron a revisar y dijeron -sigue igual- porque tenía 7 cm 
de dilatación, yo pensaba lo contrario (¡muy bien!). Escuché que alguien dijo -es la del 
trabajo de parto distócico- y mandaron a una residente nueva. En ese lugar, pareciera que 
toda la gente entra y sale de cada cubículo y que no hay una sola persona responsable. 
Entonces, llega una residente (ni siquiera se presentó la ginecóloga externa responsable del 
área de labor) para decirle a Ceci que firmara el consentimiento para la cesárea porque ya 
habían pasado muchas horas con la fuente rota, que no avanzaba y que el bebé podía empezar 
a sufrir.  

Todo parecía una broma. La paciente había llegado al hospital a las nueve de la noche y le 
dijeron que tenía 2 centímetros de dilatación, le hicieron un tacto a las 12 de la noche y 
después del tacto “empezó a salir mucha agua”. En ese momento Ceci me dijo -creo que me 
rompieron la fuente, las mujeres no somos tontas-. Cuando se acercó la doctora encargada, le 
pregunté si no podrían esperar un poco más, pero dijo que al tener analgesia ya necesitaba la 
cesárea. Le pregunté ¿acaso la analgesia no detiene un poco la progresión del parto? Me 
contestó que no,  que por el contrario que se la pusieron para ayudarla a relajar a dilatar, pero 
como pasaba eso, ya era indicación de cesárea.  

Yo estaba ardiendo por dentro, mientras lo escribo vuelvo a sentirlo, no me había tocado 
presenciar la provocación de una cesárea de esta forma. Sí, me dolió un poco que ya había 
ganado la confianza de Ceci, ya le había dicho que estaría con ella las horas que faltaban de 
su trabajo de parto, que sí iba a doler, pero no estaría sola y que era importante entrar en el 
proceso y conectar con su hija, que pronto la tendría en sus brazos, que sí era doloroso pero 
que una vez que naciera, se iba a recuperar rápido. De repente era como decir: “Ceci, todo lo 
que te dije, olvídalo” A pesar de todo, creo que lo hice bien, como alguna compañera me dijo, 
no me enganché con las decisiones médicas y fui con ella.  

Cuando indicaron la cesárea, se tardó como una hora más en pasar a quirófano porque estaba 
lleno, el efecto de la analgesia empezó a pasar y volvieron las contracciones intensas. Y dije 
en mis adentros –Bueno, ¡Tenemos un ratito más!- Ceci, ya estaba con resistencia de nuevo,  
fuera de control pidiendo que ya se la llevaran al quirófano. Me rendí, se la iban a llevar, vi 
cómo le sacaron sangre, le pusieron vendas en las piernas: ya no había marcha atrás, yo no 
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podía hacer nada, no podía buscar al jefe para decirle, ni esconder a Ceci, solo podía seguir 
estando a su lado, dándole la mano y diciéndole que pronto tendría a su bebé.  

Entramos a la sala, cuando las enfermeras ya la tuvieron lista llegó el obstetra responsable 
(otro) que sin siquiera saber su nombre, ni verla despierta (por la anestesia se durmió), vi 
como la abrieron, vi como su hija nació perfecta. Ceci le pudo dar un beso después unos 
minutos mientras la limpiaban, revisaban y jaloneaban a la bebé (los tratan terrible). Ceci 
después del beso se volvió a dormir, la pasaron a la sala recuperación y a su hija a los 
cuneros. Me despedí y volví al día siguiente. Los comentarios de Ceci eran “pues ya estamos 
mejor y estamos juntas”, “no puedo moverme mucho porque me infecté, creo me voy a 
quedar más días”, “sufrí bastante, pero ya pasó”.  

Cada vez que voy a este hospital, salgo más triste, frustrada, con ganas de denunciar todo lo 
que veo. Vi cómo le quitaron el poder a la mujer, cómo en la incompetencia de los médicos 
que no pueden ni explicar bien las razones, triunfa su imposición y su altanería, el maltrato a 
la mujer vulnerable y pobre, la pérdida del contacto humano. Pienso en todos los desechos de 
basura de los insumos para una cesárea y el gasto innecesario en tanto material cuando lo que 
necesitamos es solamente respeto, amor, privacidad para el cuerpo de una mujer. La 
naturaleza mostrándose perfecta en el cuerpo de la madre, en su fuerza y poder, en la salud 
entera de una pequeñita, que solo necesitaban tiempo y respeto. Las vi tan poderosas juntas y 
a la vez tan vulnerables. Solo me quedo en silencio, deseando que el amor que comparten 
sane esa herida.  

Ya no quiero ir a ese hospital, ya no quiero luchar y sentir que esos profesionales de salud se 
burlan de mí por mis intentos, que ven la pelota entre las piernas de la mujer y se ríen. Al 
final ellos dirigen a su conveniencia y no pasa por su cabeza que están violentando a la mujer, 
que están violando sus derechos, y que creen que le están ayudando acelerando el nacimiento. 
Me duele profundamente. El dolor del parto que no fue, me lo quedé yo”. 

Este relato ejemplifica el conflicto entre el actuar y el sentir, entre la expresión 

realmente sentida y la expresión que se “debe expresar” de la doula como trabajadora 

emocional en el hospital público. Pamela entra en escena, esperando hacer el trabajo de una 

doula, que es crear un estado emocional de seguridad y confianza en la mujer, para que su 

trabajo de parto se desarrolle con fluidez y comodidad. Pero de inicio, no tiene entrada 

fácil en el hospital, no se le asigna un lugar en específico y pareciera que tiene que aplicar 

una especie de pesquisa para poder trabajar y cuando lo logra, las rutinas hospitalarias y la 

falta de sensibilidad del personal ante su labor arrasan con lo logrado.  

Ella, tal como expresaron otras doulas en sus experiencias del voluntariado, se 

presenta para establecer una relación –cara a cara- y vincularse pero esto se realiza con 

dificultad por la falta de intimidad y reconocimiento de su labor, quedan delegadas como 

simples espectadoras de las rutinas del hospital. En la bitácora, describe cómo Ceci estaba 

siendo atendida por diferentes cuidadores, no tenía ese contacto cercano de alguien que se 

avecinara a atender su estado emocional. Pamela detalla cómo un gesto corporal y una 

técnica cognoscitiva, tal como tomar la mano de la mujer y decirle: “estaré contigo las 

horas que dure tu parto” y “dolerá pero no estás sola, pronto tendrás a tu hija en tus brazos” 
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tuvo un efecto en las emociones de Ceci,  pero la prisa de lo que pareciera una línea de 

montaje cortó esa interacción.  

Las intervenciones rutinarias del personal obstaculizaron el trabajo emocional de la 

doula, generando una sensación de incomodidad y frustración. La doula empezó a 

experimentar entonces una emoción contraria a la que trataba de evocar con sus propios 

pensamientos “¡Muy bien!”, pero era saboteada por lo que veía y sentía. “De repente era 

como decir: todo lo que te dije, olvídalo”.  

Tal como dice d’Oliveira-Martins sobre la disonancia emocional “…cuando el 

trabajador cambia su expresión emocional para reflejar las emociones requeridas por su 

trabajo pero sin cambiar la emoción, que es inadecuada según las reglas de los sentimientos 

definidas por la empresa, el trabajador se encuentra en un riesgo de sentirse falso, hipócrita 

o poco sincero de realizar una actuación superficial, es decir, al cambiar la expresión de su 

emoción, que no corresponde con lo que realmente siente” (2018:129).   

La doula sondea la situación y se aventura a actuar al respecto, cuestionando las 

intervenciones, pero se encuentra con una negativa ante sus preguntas por lo que decide 

seguir dando contención emocional, hasta quedar fuera de acción, en calidad de 

observadora o testigo de los protocolos médicos.  

Es interesante la reflexión posterior de la doula y los pensamientos relacionados a 

ella ¿Por qué los otros actores al parecer no experimentaban lo mismo que ella? ¿Por qué 

no veían lo mismo que ella estaba viendo? Salvo una enfermera, que también tenía el 

entrenamiento de doula y expresó por medio de gestos que compartía su sentir.  

Las emociones tienen la función de señalar, por medio de la orientación cognitiva, las 
relaciones del yo y su contexto, así como las expectativas previamente construidas 
informando sobre la posición de los sujetos en el mundo: “…las emociones funcionan como 
mensajeras del yo, como agentes que nos dan un informe instantáneo sobre los vínculos 
entre lo que estamos viendo y aquello que esperábamos ver, y nos comunican lo que 
sentimos estar preparados para hacer al respecto” (Hochschild, citada en d’Oliveria-
Martins, M., 2018:87). 

Las doulas le dan un alto valor al componente emocional en el parto, cosa que no 

sucede con otros actores. Son mujeres conscientes de la violencia que circula en la atención 

del nacimiento y uno de los objetivos finales de su labor es cambiar el modelo de atención 

para que la centralidad esté colocada en las emociones y las decisiones informadas de las 
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mujeres. Cuando no lo consiguen por una u otra causa, ello genera una emoción de 

frustración en la propia la doula que la lleva a evitar, postergar o suspender su trabajo.  

En las narrativas de las doulas, cuando hablan del desistimiento ante la iniciativa 

del voluntariado, es común encontrar frases como: “salía traumada cada martes” (Lupita), 

“es difícil como doula salir con tus criterios intactos” (Alejandra), “las doulas me decían 

‘no puedo ver esto, no quiero ver esto, no puedo’, hasta que se retiraron todas” (Juany), 

“cuando salía recordaba el sonido de las episiotomías y me iba abrazando árboles para 

calmarme” (Anahí). 

El desistimiento del voluntariado fue, en última instancia, una acción de 

autocuidado de las doulas que, al ver que no tenían el respaldo institucional para realizar su 

función, quedaron colocadas en la posición de espectadoras de los maltratos hacia otras 

mujeres. No existe estrategia emocional suficientemente potente para que una mujer logre 

sostener esta posición sin que ello la impacte profundamente.  

3.4. Hallazgos principales  

Se encontró que en Nuevo León hay tres espacios de interacción social donde las 

doulas trabajan: hospital privado con sala LPR, parto planeado en casa y un voluntariado 

de doulas en hospital público del IMSS. Describir una estampa etnográfica de cada espacio 

permite reconocer las diferencias del lugar en donde sucede el parto para las prácticas del 

douleaje.  

El hospital privado, sitio donde predomina la medicalización del parto, es necesaria 

la negociación previa y autorización del médico responsable para que la doula asista al 

parto. Aunque en ese espacio, la condición de cliente de la mujer permite tener más margen 

de acción, se sigue estableciendo una relación jerárquica de asimetría y una atención no 

centrada en la mujer y en sincronía con los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres.  

Por otra parte, el parto en casa, asistido por médicos y/o parteras, es un escenario 

donde el acceso a la doula como parte del equipo es más factible, ya que los actores 

trabajan en sincronía con el modelo de atención humanizada y generalmente se establecen 

equipos de atención. Es en este espacio, donde hay más libertad de acción de las doulas 

para ofrecer distintas técnicas de gestión emocional, ya que sale de la rigidez de los 
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protocolos hospitalarios para enmarcarse en el espacio de la mujer. Además las parteras y 

médicos humanizados, conocen la cualidad del trabajo de las doulas, respetando su 

posición en cuanto cuidadoras emocionales.  

Por último, luego de un efervescente voluntariado de doulas en la UMAE No. 23 

del IMSS, Gine, y que operó tres años (2016-2019), la iniciativa se desvaneció debido a la 

disonancia y desgaste emocional que les generaba a las doulas su limitada capacidad de 

acción en este ámbito y la falta de apoyo del personal médico y administrativo para 

impulsar programas con enfoque humanizado.  

Así, los espacios donde el douleaje puede ejercerse en Nuevo León hacen que este 

solo sea accesible a las mujeres de clase media y alta que pueden costear los honorarios de 

proveedores de una atención humanizada. Por lo tanto, tener un parto humanizado en 

Nuevo León, sigue siendo un lujo al que pocas mujeres pueden acceder.  
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CAPÍTULO IV 
DE LAS DOULAS AL RECONOCIMIENTO DEL PARTO 

HUMANIZADO EN NUEVO LEÓN 

4.1.Una asociación civil de Doulas: Doulas Monterrey A.C. 

Doulas Monterrey A.C. es la única asociación civil de doulas en México que está 

registrada formalmente hasta el momento. Como se explicó en el Capítulo I, el aumento de 

ese nicho ocupacional y las dificultades que enfrentan las doulas para que sea reconocida su 

labor llevaron a la creación de una red de apoyo entre doulas en Monterrey.  

A partir del encuentro que se produjo en los talleres de formación de doulas 

impartidos en la localidad y otros relacionados con el desarrollo de habilidades para 

“doulear”, se formó un grupo en WhatsApp llamado “Doulas Monterrey”, 

aproximadamente en el año 2013. Funcionó originalmente como una red de apoyo entre 

doulas en la que compartían información sobre talleres, libros, artículos, referencias de 

médicos y hospitales, así como experiencias en los partos. Además, permitía que brindaran 

unas a las otras una contención emocional sobre las dificultades y logros en el trabajo.  

Lo que nos hizo juntarnos fue que tomamos cursos juntas, y para mantenernos cercanas fue que 
decidimos asociarnos. Pero recuerdo que el detonador fueron cursos, y las doulas nos presentaban 
a otras doulas que se fueron uniendo; aunque no hayan ido a un taller estaban douleando y las 
agregábamos, armamos gremio, fue nuestro verdadero objetivo. En ese entonces, Amayal y 
Samara estaban moviendo varios cursos, me atrevo a decir que más o menos en 2013 hicimos 
nuestro primer chatcito para estar juntas, compartir información sobre doctores, tips, experiencias. 
En las primeras reuniones identificamos si queríamos hacer una asociación, definimos el objetivo, 
el alcance, la misión y la visión, la identidad. Nos costó trabajo. Empezamos a recabar cuotas para 
el logo y buscamos apoyo con un consultor que era papá de una doula, empezamos a ver lo de las 
escrituras (A. Vargas, doula, comunicación personal, 12 febrero 2020).  

El objetivo de Doulas Monterrey, A.C. es representar la figura de la doula como 

persona capacitada para acompañar, dar soporte emocional y ofrecer medidas de confort a 

las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. La asociación conformada actualmente 

por cinco comités: administración y capacitación, relaciones interinstitucionales, 

investigación, administración y generación de recursos, comunicación y difusión.  

Dentro de los propósitos de la asociación están: regular la práctica de sus miembros 

mediante un código de ética en el que se definen las limitaciones y los principios de la tarea 

de la doula, promover normativas referentes al ejercicio de esta labor, fomentar relaciones 

con otros proveedores de cuidados maternos, y difundir la figura de la doula. Tal como 
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cuenta Valeria, “en la asociación estamos unidas para fortalecer nuestro trabajo, es un 

compromiso, que se escuche la voz de quienes queremos un cambio en la atención materna, 

y que la gente confíe en nuestro trabajo, que tengamos credibilidad”.  

La asociación intensifica su actividad realizando eventos de difusión en fechas en 

las importantes para la humanización del parto, como la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna (1-7 de agosto) promovida por la OMS desde 1992; la Semana Mundial del Parto 

Respetado (tercera semana de mayo) que promueven la OMS/UNICEF desde 2004, el día 

Internacional del Parto en Casa (6 de junio) y el día Internacional de la Doula (30 de mayo).  

En un inicio 25 mujeres fundaron Doulas Monterrey A.C. En el año 2016 se unieron 

más personas a sus filas, sea por invitación de algún miembro o como consecuencia de los 

nuevos cursos de entrenamiento para doula. La asociación tiene dos tipos de miembros, las 

doulas, con criterios de ingreso como la experiencia y/o formación y los simpatizantes, que 

pueden ser médicos que adscriban al modelo humanizado o activistas.  

Entre los requisitos para ingresar se cuentan el llenado de un formulario de 

suscripción, dos cartas de recomendación de otras doulas que ya sean miembros de la 

organización, acreditar haber tomado cursos de formación de doula, comprobar mediante 

testimonios la participación de la doula en los cuidados del parto de tres mujeres y tres 

proveedores de atención materna (parteras o médicos) y firmar el código de ética de la 

Asociación y una cuota de $600.00 M.N. anual.  

Cuando hay cursos de entrenamiento para ser doula se unen más miembros a la 

asociación. En el curso de CAPPA Latinoamérica al que asistí en junio del 2019, tres 

compañeras y un compañero nos unimos a la asociación, como doulas en formación, a 

invitación de Alejandra Vargas, quien también cursó el taller y actualmente es la presidenta 

y representante legal.  

Entre los objetivos a alcanzar en un futuro está incorporar a doulas de otros estados 

de la república, promover más capacitaciones y contratar un seguro de gastos médicos para 

las doulas.  

Juntas somos más fuertes, es donde la asociación entra fuerte. El objetivo es posicionar 
a la doula en la mente de todos, nos agremiamos porque tenemos el mismo interés para 
un objetivo. Estamos contra marea, no estamos dentro de la atención –normal- de parto. 
Tenemos mucho quehacer, que vean que somos la diferencia, que somos útiles y una 
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figura clave del cambio. Tenemos que familiarizar a la sociedad sobre la labor de la 
doula, cuidarnos y protegernos, generalmente vamos a cuidar a las mujeres pero a 
nosotras ¿quién nos cuida? (A. Vargas, doula, programa en Facebook radio UPG, 3 
octubre 2019) Disponible en: https://www.facebook.com/RadioUPGoficial  

En septiembre del 2019, Doulas Monterrey, A.C. publicó en redes sociales una 

convocatoria para doulas y público en general, para formar parte de la organización. Se 

enfatizó la necesidad de las doulas de estar unidas con el lema “juntas somos más fuertes” 

promoviendo un sentido de sororidad.  

La sororidad es ese apoyo para el empoderamiento femenino. Aunque tenemos un varón 
(risas), tenernos que ir más allá de la solidaridad, buscar el bien común de nosotras 
como doulas, como mujeres. Sabemos nuestro sentir entre mujeres, acompañarnos, 
hacernos sentir seguras, tenemos que empezar por nosotras, hacer equipo, estar juntas, 
trabajar unidas, como el hashtag #JuntasSomosMasFuertes. Es un camino difícil, todas 
las que estamos aquí lo sabemos, vamos contra corriente, en esta ciudad estamos 
luchando en contra de las estadísticas por eso necesitamos estar juntas (Doulas 
Monterrey, perfil de Facebook, 28 de septiembre 2019)59 

Fotografía 10.  Convocatoria para participar en Doulas Monterrey, A.C.  

Fuente: Facebook Doulas Monterrey, 28 de septiembre 2019.  

A continuación analizamos en qué circunstancias fue creada la asociación civil, pues su 

fundación coincide con dos acciones de importancia: la entrada del voluntariado de doulas 

en la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE No. 23 del Hospital de Ginecología y 

                                                
59 Véase https://www.facebook.com/watch/?v=528446221302120)	
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Obstetricia del IMSS, “Gine”, y la elaboración de la iniciativa de Ley de Parto Humanizado 

y Maternidad Digna.   

4.2.Voluntariado de doulas en la Unidad Médica Alta Especialidad (UMAE) 

Hospital de Ginecobstetricia (HGO) No. 23 “Dr. Ignacio Morones Prieto” del 

IMSS, “Gine”  

El Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS, “Gine”, permitió la labor de las 

doulas de un voluntariado al interior de sus instalaciones buscando su recertificación como 

Hospital Amigo del Niño IHAN, mediante la implementación de un programa enfocado en 

incentivar la lactancia materna en el marco de un proceso de reevaluación. “Al inicio, el 

IMSS aceptó el voluntariado para la certificación, fue difícil entrar y en momentos se 

desvanecía, pero después vieron los efectos positivos cuando las doulas estaban ahí, había 

menos gritos de las mujeres, parían más rápido y pidieron el voluntariado de vuelta”. 

(Doris, comunicación personal, mayo 2019).  

Por su parte, persiguiendo el objetivo de lograr cambios significativos dentro del 

sistema hospitalario público, a finales del año 2016 Doulas Monterrey, A.C. tocó las 

puertas de la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE No. 23 del Hospital de 

Ginecología y Obstetricia del IMSS, para integrar su voluntariado de doulas a la sala de 

tocología, lo cual les permitía también tener un campo abierto para que las doulas en 

formación practicaran los conocimientos adquiridos en los cursos de formación y también 

se adjuntaron otras doulas que ya tenían la certificación con la intención de hacer una labor 

altruista.  

Yo estuve de doula voluntaria en el hospital público y no estoy de acuerdo en que tener 
un parto humanizado sea un lujo. La información es poder y muchas mujeres en hospital 
público no tienen esa posibilidad, súmale que en muchos de los casos viven otras 
violencias como la pobreza, la violencia familiar… son esas situaciones y la falta de 
información que hacen que al llegar al hospital las mujeres se encuentren en tal 
posición, que es difícil confrontar, exigir y tener el conflicto a tu favor (A. Vargas, 
programa de radio “En femenino” de la Universidad Pedro de Gante sobre la Ley de 
Parto Humanizado, 03 de octubre del 2019).  

El voluntariado inició con turnos organizados para cubrir los horarios matutino y 

vespertino y las doulas se organizaron con personal médico para impartir pláticas 

prenatales dirigida a mujeres y sus acompañantes, otras de postparto y cuidados del recién 

nacido, todas enmarcadas en el modelo de atención humanizada. En un inicio el programa 
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contó con la participación de más de diez doulas pero, conforme fue pasando el tiempo, 

algunas de ellas fueron desistiendo por distintos motivos. El rechazo de su presencia por  

parte de algunos médicos y el pobre margen de acción que tenían al cambiar de turnos y 

personal, fueron importantes motores para la deserción.  

La siguiente fotografía fue publicada en la página de Facebook “Doulas Monterrey” 

en octubre 2016; muestra la imagen del equipo inicial acompañado de las siguientes 

palabras: “Doulas Monterrey iniciando un nuevo proyecto colaborando con el IMSS ¡para 

empoderar mujeres hacia partos más conscientes! Estamos iniciando una etapa súper 

importante en Nuevo León desde los pilares institucionales de la salud en México... Ahí 

vamos!!!” 

Fotografía 11. Equipo inicial del voluntariado de doulas en UMAE No. 23 “Gine”  

Fuente: Perfil de Facebook “Doulas Monterrey” (5 de octubre del 2016).  
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El voluntariado operó de manera intermitente entre 2016 y 2019 hasta que una 

nueva administración negó el ingreso de doulas al hospital. La intermitencia del proyecto 

estuvo asociada con el hecho de que la doula, al no ser parte del personal del hospital, 

carece de un lugar específico entre los protocolos y los lineamientos; su entrada a las 

instalaciones tiene que negociarse con el personal administrativo y médico de cada turno.  

El hospital había intentado, tiempo antes, incorporar el modelo humanizado (véase 

capítulo 1). Durante la dirección del Dr. Tórcida se implementó el Programa “Parto sin 

dolor” en el que participaba Juany Oyuela, enfermera materno infantil y doula de la 

primera generación, que estuvo a cargo del mismo desde 2002 hasta el año de su jubilación 

en 2008. Pasaron ocho desde entonces hasta que se implementó el voluntariado de doulas 

por medio de la relación con la asociación civil, mismo al que se incorporó Juany ahora 

como doula voluntaria. Su trayectoria en la institución la llevó a tomar las riendas de la 

coordinación de doulas voluntarias; conocía a gran parte del personal y era reconocida por 

administrativos y médicos. Uno de los logros del proyecto fue el uso de un formato de 

registro de cada parto acompañado por doulas, que permitió registrar el efecto de su 

presencia durante la fase activa de parto, el apego inmediato y la lactancia.   

Entre las dificultades a las que el voluntariado se enfrentó, destaca la resistencia de 

algunos médicos y residentes para trabajar con personas externas a la institución. No 

obstante, un pequeño grupo de ginecólogas apoyaron el ingreso de las doulas y gestionaron 

la elaboración de una credencial con fotografía para facilitar su entrada al hospital. Para 

obtener una credencial la aspirante debía acreditar su entrenamiento como doula, entregar 

una copia del certificado de su último grado escolar y firmar un compromiso de asistencia. 

Poco a poco los horarios del voluntariado se ajustaron a los turnos en los que la presencia 

de la doula tenía mayor aceptación, lo cual les permiten trabajar. Sin embargo, la constante 

falta de apoyo del personal directivo y administrativo hizo que el programa se desvaneciera 

paulatinamente.  

En la pesquisa de campo, encontré algunos relatos que algunas doulas voluntarias 

subieron a redes sociales, experiencias positivas al acompañar mujeres en el voluntariado 

como se describe a continuación:   
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Esta mañana me tocó guardia en el IMSS con el programa de Parto Humanizado en que 
está colaborando Doulas Monterrey. Me pidieron que acompañara a una mujer que tenía 
5 centímetros de dilatación. Le comenté que estaba ahí para que su experiencia de parto 
fuera lo más confortable y placentera posible. Después de masajes, aromas, agua, 
posiciones fisiológicas para mayor confort, música relajante, afirmaciones positivas y 
mucho amor y acompañamiento… a las 2 horas estaba la dilatación completa y la 
estaban pasando a expulsivo… Me contó que la noche anterior había tenido mucho 
miedo porque escuchó balazos y no estaba su esposo en casa. Estaba agradecida por el 
acompañamiento amoroso que no esperaba y que Dios le había mandado una persona 
para estar con ella. Por el placer de dar y recibir mucho a cambio ¡viva el servicio de 
voluntarias de Doulas Monterrey! #ElGozoDelServicio #AlDarRecibes (S. Ferrara, 
doula y partera, perfil personal de Facebook, 7 de marzo del 2017).  

El trabajo de cuidados de las parturientas por parte del voluntariado empezó a 

representar un desgaste, ya que las doulas contaban con un mínimo margen de acción lo 

que las colocaba en el papel de observadoras de los procedimientos hospitalarios 

innecesarios.  Esto creó un conflicto entre lo que las doulas veían o sentían y lo que 

esperaban ver o sentir en su trabajo. Así, las emociones de las doulas dejaron de coincidir 

con lo que podía expresar, creando un conflicto entre las emociones expresadas y las 

realmente sentidas, una disonancia emocional, como se explicó en el caso del parto de Ceci 

(véase Capítulo II).  

El voluntariado cesó en 2019, cuando la última voluntaria dejó de asistir a causa del 

estrecho margen de acción con que contaba y el inmenso desgaste emocional que implicaba 

brindar cuidados emocionales en un entorno tan adverso. Anahí, después de parir a su 

segundo hijo en casa, decidió hacer el voluntariado con el fin de apoyar a otras mujeres a 

vivir un parto respetado y por la disponibilidad de horario que tenía en ese momento al 

tener un hijo recién nacido, y fue de las últimas doulas en asistir como voluntaria a “Gine”:  

Es muy distinto en el hospital público, ahí tú no puedes hacer nada, no tienes voz, no 
tienes voto, eres una persona que en silencio está acompañando otra mujer y punto. El 
ambiente es completamente violento, desde las batas que les ponen, cómo les hablan, las 
regañan; violencia en todos los sentidos, en todos los aspectos, todo el tiempo. Aunque 
las acompañes en la sala de parto respetuoso, no tiene comparación a un parto respetado 
en casa, las mujeres tienen más información y un plan de parto. Generalmente podía 
acompañar una a dos mujeres en mi turno, me iba con la que estuviera más sintomática. 
Me presentaba con ellas con un tono de voz muy suave, siempre aceptaban el 
acompañamiento. La situación es bien difícil, las mujeres no saben qué les van a hacer o 
qué les va a pasar, no conocen a quienes las atienden, están completamente en 
vulnerabilidad, desnudas, en un ambiente hostil y se tienen que anclar a la única persona 
que les brinda acompañamiento; aferrarse a la única luz, que es la doula voluntaria. Si 
estaban mucho más tranquilas, las ayudas con la respiración, haces un vínculo en ese 
momento. La mayoría nos salimos porque no vimos avance en el proyecto, nos tenían 
para presumir que nos tenían, pero no había una capacitación constante del personal, no 
había un interés de los ginecólogos, de los residentes, de decir “mira ¡qué padre cómo le 
estás haciendo! Yo te ayudo” o algo así. No, no había lo que prometieron, que era un 
modelo más humanizado y todo, pero fueron patrañas, fueron engaños. Te cansas de ver 
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que tú estás luchando, y piensas que se van a unir y no. Pienso que sí hay maneras, 
siendo un hospital público, donde tienen jerarquías, basta con que el jefe diga: “ahora 
las cosas se harán así” y todos se alinean. Pero no, era de dientes para afuera, era más 
desgastante eso, saber que estabas ahí haciendo –la diferencia- porque al fin de cuentas, 
sí hacías la diferencia para esa mujer que acompañabas en el parto, porque es distinto, 
pero todo seguía igual (A. Salas, doula, comunicación personal, 12 febrero 2020).  

Al respecto de los voluntariados y la implementación del modelo humanizado en 

hospitales públicos, Mercedes Campiglia (2017) explica que existen pocos voluntariados de 

doulas que se sostienen con gran esfuerzo en el sector público. Describe a la doula como 

marginal en el sistema de salud, a pesar de los beneficios de su presencia. Se desvaloriza el 

acompañamiento y los conocimientos empíricos de la doula ya que, por su naturaleza, 

resultan incómodos para el saber hegemónico.  

En su investigación doctoral relata cómo integrar un modelo humanizado en 

hospitales públicos no es una tarea fácil, no se trata solamente de cambiar la filosofía de 

parto, sino también de cuestionar la concentración de poder propia del sistema biomédico, 

promoviendo un modelo más horizontal en el que se reconozca la condición de sujeto 60de 

todos los involucrados. En sus hallazgos, señala que con frecuencia la implementación de 

estos modelos ha sido impuesta por actores que se encuentran en un rango directivo y va 

más allá de las simples voluntades, se requiere que además de ello que existan condiciones 

de posibilidad. La doula, al no ser parte del protocolo, resulta incómoda para la institución, 

son presencias “perturbadoras e inquietantes” ya que su actuar no puede ser evaluado ni 

estandarizado; se convierten en observadoras informadas que no solo traducen el lenguaje 

médico a la mujer, sino que podrían potencialmente valorar el desempeño de los 

profesionales de salud.  

La investigación de Karina Felitti y Leila Abdala (2018) sobre el activismo en el 

parto humanizado en Argentina, menciona las dificultades inherentes a los voluntariados de 

doulas en Latinoamérica. Las investigadoras narran en su estudio cómo algunas doulas 

evitaban acompañar partos en instituciones por la adrenalina que les producía la violencia 

obstétrica y las dificultades que representaba ingresar a los hospitales públicos. 

Veamos, a continuación, cómo se buscó incidir en que el parto humanizado fuera 

reconocido desde el ámbito legal, usando a la asociación civil como un recurso para 

                                                
60 Mercedes Campiglia parte de la noción de sujeto planteada por el psicoanalista Jacques Lacan.  	
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visibilizar la organización de las doulas y la relación que establecieron con un partido 

político y su representación en el Congreso del Estado, como estrategia para alcanzar sus 

objetivos.  

4.3. Ley del Parto Humanizado y Maternidad Digna en el Estado de Nuevo León  

En las primeras reuniones para conformar la asociación civil Doulas Monterrey, se 

habló de la posibilidad de promover una iniciativa de ley que mejorara las condiciones de 

las mujeres en el parto en Nuevo León. Una de las integrantes y fundadora de la asociación 

es Alba Anaya Rodríguez, actual tesorera de Doulas Monterrey, A.C., quien pertenece al 

Partido del Trabajo (PT) y coordina el programa prenatal llamado “Construyendo un mejor 

mañana”61 que forma parte de los Programas de Acción Comunitaria de los Centros de 

Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad (Cendi). Este proyecto educativo 

ofrece servicios de atención y cuidado infantil a menores hasta los seis años de edad, con el 

fin de apoyar a las mujeres trabajadoras de barrios marginales. 

Es importante mencionar que Alba es hija Alberto Anaya, dirigente nacional del 

Partido del Trabajo, y de la diputada local por el mismo partido, Guadalupe Rodríguez 

Martínez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nuevo León y 

también fundadora y presidenta general de los Cendi. Alba se preparó como educadora 

perinatal y doula, dentro de la tercera generación de doulas, cuando los cursos de 

entrenamiento y certificaciones de educadoras perinatales de Lamaze y de doulas por 

DONA se instauraron en la región. Esta conexión con el Partido del Trabajo fue importante 

para impulsar las dos iniciativas que promovió el PT en el Congreso del Estado de Nuevo 

León.  

La primera iniciativa de ley ingresó el 21 de junio del 2017, promovida por los 

diputados Sergio Arellano Balderas y Rubén González Cabrieles (integrantes de la LXXIV 

Legislatura) con el nombre de “Ley de Protección al Parto y a la Maternidad para el Estado 

de Nuevo León” LPPHMDNL, contó con el respaldo de Guadalupe Rodríguez y un grupo 

de ciudadanas, incluida Alba Anaya, y fue turnada a la Comisión de Salud y Grupos 

Vulnerables. Esta iniciativa no prosperó sino hasta la siguiente legislatura, aquella de la que 
                                                
61 Este programa de educación perinatal, es el único en el ámbito público en Nuevo León y ha tenido la colaboración de la 
partera y doula Doris Silva y médicos de enfoque humanizado como el Dr. Enrique Saldívar entre otros para la 
capacitación de personal.  	
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Guadalupe Rodríguez formó parte, sumándose por la vía plurinominal el 12 de junio de 

2018.  

La segunda iniciativa fue presentada en abril de 2019, durante la LXXV Legislatura, 

promovida directamente por la diputada Guadalupe Rodríguez, se suscribió también a ella 

el diputado Luis Donaldo Colosio Rojas, del partido Movimiento Ciudadano; llevó el 

nombre de “Ley de Protección al Parto Humanizado y Maternidad Digna del Estado de 

Nuevo León”. Esta última iniciativa fue respaldada también por la diputada del PRI 

Alejandra Lara Maíz y por un conjunto de organizaciones civiles como Fundación Lobos, 

A.C. y Crianza Sana, A.C. dirigidas por la abogada y activista prolactancia y derechos de la 

infancia Mariana Villalobos; Espacio Alumbra, de la partera y doula Samara Ferrara y 

Programa Extraescolares de los Cendis, coordinado por Alba Anaya.  

Esta iniciativa de ley define al parto humanizado como “Modelo de atención en el 

que se facilita un ajuste de la asistencia médica a la cultura, creencias, valores y 

expectativas de la mujer, respetando la dignidad humana, así como sus derechos y los de la 

persona recién nacida, erradicando todo tipo de violencia física, psicológica e institucional, 

respetando los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro 

de medicación que no estén justificados médicamente”.  

Esta iniciativa se presentó con algunas modificaciones importantes, referentes a la 

protección de los derechos de las niñas y los niños desde la gestación.62 En esta iniciativa, 

en el artículo tercero sobre principios rectores, destaca el interés superior del niño y la 

dignidad humana sin mencionar los derechos reproductivos de las mujeres. Se define al 

“conceptus” de la siguiente manera: “Al producto de la concepción en cualquier etapa de 

desarrollo desde la fertilización al nacimiento. Incluye al embrión o el feto y las membranas 

embrionarias”.  

Cabe explicar que, de manera previa, el 6 de marzo del 2019, a dos días de la 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado de Nuevo León  

aprobó una iniciativa de ley reforma al Artículo 1 Constitucional que establece la 

protección a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, iniciativa que fue votada 

                                                
62 En la ley, la gestación se define como: “A los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en 
el interior del útero materno”	
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en una comisión de manera apresurada, sin consulta previa, mesas de trabajo o foros, y que 

se aprobó para llevarla a votación enseguida.63 Dicha propuesta se contrapuso por otras a 

favor de la despenalización del aborto, la posibilidad que las mujeres tengan el derecho a 

elegir libre y voluntariamente su maternidad, así como la irrupción legal del embarazo 

(ILE).  

Esta apresurada reforma constitucional provocó movilizaciones de los colectivos 

feministas y activistas por los derechos humanos; argumentaron que la reforma 

obstaculizaba la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 

promovía su criminalización. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León 

CEDHNL 64 publicó un posicionamiento en contra, por considerar que brindar el estatus de 

persona al embrión contravenía lo establecido en los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, y la propia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  A pesar de las movilizaciones y posicionamientos, la reforma de ley se aprobó 

en un ambiente de tensión con 30 votos a favor, 8 en contra, 2 abstenciones y 2 ausencias.  

Entre los diputados, quienes después promovieron la Ley de Parto Humanizado y 

Maternidad Digna de Nuevo León, hubo divergencias al respecto de esta reforma; mientras 

la diputada Guadalupe Rodríguez del PT y Alejandra Lara Maíz votaron a favor, el 

diputado Luis Donaldo Colosio del Movimiento Ciudadano lo hizo en contra. 65  No 

obstante, la ley del parto humanizado se inscribe dentro de la lógica de la reforma al 

Artículo 1 constitucional en Nuevo León, especialmente por su definición del “conceptus”.  

Así, las alianzas políticas parecen haber sido pieza clave para conseguir que este 

proyecto de “Ley de Protección al Parto Humanizado y Maternidad Digna del Estado de 

Nuevo León” resultara aprobado en la legislatura. Esto nos invita a reflexionar sobre la 

peculiaridad del contexto político local en que se desenvuelven las doulas en Monterrey, 

con una representación mayoritariamente conservadora en el Congreso local en el que las 

                                                
63	Esta iniciativa había sido propuesta en el año 2014 por el diputado Francisco Javier Treviño Cabello del 
Partido Acción Nacional (PAN), con el apoyo de asociaciones civiles del Frente Nacional por la Familia y 
Familias Unidas por México, organizaciones católicas, antiabortistas y a favor de la familia tradicional.	
64	https://www.cedhnl.org.mx/bs/secciones/sala-de-prensa/noticias/2019/CEDHNL_Com_2019_030.pdf 
(última revisión 21 octubre 2020).	
65 Véase https://politica.expansion.mx/estados/2019/03/06/pese-a-protestas-nuevo-leon-aprueba-una-reforma-
que-penaliza-el-aborto y Durin (2019) https://academicxsmty43.blog/2019/03/11/verde-amanecer-severine-
durin/ (última revisión 21 octubre 2020)	
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fuerzas políticas ponen en segundo plano la autonomía, así como los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres para “proteger la vida”.  

Aunque de manera discursiva dicha ley establece que los ejes centrales son el 

derecho universal a la salud sexual y reproductiva de las mujeres para decidir de manera 

informada y libre, sin coerción ni discriminación, los asuntos relacionados con su vida 

sexual y reproductiva, es inconsistente al poner como principio rector los derechos de las 

niñas y los niños, excluyendo los derechos de las mujeres en una legislación que tendría 

como objeto reconocerlos.  

Pareciera que las mujeres son sujetas de derecho, siempre y cuando decidan 

continuar un embarazo. Al otorgarle derechos al embrión se colocan en segundo plano los 

de las mujeres. Por ejemplo, en el capítulo II sobre educación perinatal, se estipula que la 

atención en el embarazo está dirigida a la familia, a la madre, al feto y a su entorno, con la 

finalidad de contribuir el desarrollo del ser humano desde su comienzo. Es decir, la 

educación perinatal no está dirigida a promover la autonomía y el derecho de la mujer a 

decidir sobre el propio cuerpo y los procesos que ocurren en él.  

Con respecto a los derechos de las mujeres embarazadas, se enfatiza el derecho a 

recibir apoyo psicológico o psiquiátrico durante el embarazo y parto cuando se trate de 

embarazos no previstos, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado, y a ser informadas de los métodos de irrupción del embarazo solamente cuando su 

vida esté en riesgo, o en los casos previstos como no punibles en el Código Penal del 

Estado de Nuevo León.  

Lo anterior evidencia que en Nuevo León regulan los derechos de las mujeres 

grupos políticos conservadores, apoyados por los sectores económicamente favorecidos, y 

diputaciones locales que mantienen fuertes nexos con el clero. Estos grupos cuentan con el 

apoyo de medios de comunicación influyentes (a diferencia de organizaciones civiles con 

menos recursos para hacer oír sus propuestas), y presionan por medio del cabildeo a los 

grupos parlamentarios para fortalecer y dar permanencia a su concepto de familia, 

asegurando la intervención del Estado en la supervisión de la sexualidad de las mujeres. Por 

lo mismo, las iniciativas de reforma en ocasiones parecieran representar un retroceso en 

materia de derechos, al impedir el pleno control de las mujeres sobre su cuerpo y las 
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decisiones relacionadas con sus derechos reproductivos, tal como lo consagra, por ejemplo, 

el Artículo 4 constitucional, al garantizar el derecho de toda persona a decidir el número y 

espaciamiento de sus hijos e hijas.  

Silvia Federici, al referirse de la división sexual del trabajo y la encomienda del 

cuerpo femenino a las decisiones en el ámbito del Estado y de la profesión médica, es 

contundente al afirmar que “al negarle a las mujeres el control sobre sus cuerpos, el Estado 

las privó de la condición fundamental de su integridad física y psicológica, degradando la 

maternidad a la condición de trabajo forzado, además de confinar a las mujeres al trabajo 

reproductivo de una manera desconocida en sociedades anteriores” (Federici, S. 2011:157). 

Esto comprende reducir el útero a una máquina de reproducción del trabajo, a una vasija 

donde sucede la gestación, sin que las mujeres tengan voz autorizada para hacer valer sus 

legítimos derechos.  

Si bien la Ley de Protección al Parto Humanizado y Maternidad Digna del Estado 

de Nuevo León da cuenta de estas representaciones sobre el cuerpo de las mujeres y la 

contradicción entre brindar derechos por una parte y limitarlos por otra, es importante 

destacar la participación de las doulas y parteras-doulas en las mesas de trabajo que 

precedieron su votación, pues estas fueron un espacio para la reflexión colectiva.   

Las mesas de trabajo tuvieron lugar el 9 y 10 de mayo de 2019 y comprendieron  

discusiones sobre diversos temas, que dieron lugar a distintas posturas. Por ejemplo, 

estuvieron presentes dos grupos del gremio médico que manifestaron una postura 

conservadora respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; además de 

indignarse por el uso del concepto de “violencia obstétrica”, propusieron un cambio de 

nombre a la ley de “Parto” a “Nacimiento” argumentando que el eje central de la ley es 

proteger la vida desde la concepción y procurar el bienestar del embrión, feto o recién 

nacido y no un evento del ciclo vital de las mujeres, en sus palabras:  
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En primer lugar, no aceptamos el término de violencia obstétrica porque consideramos 
que estigmatiza nuestra profesión. Y nos da gusto que se esté implementado la nueva 
reforma, más que hablar de embarazo, parto y feto, es una familia que espera un nuevo 
miembro de la familia y eso nos da otra actitud ante las situaciones… El problema más 
peligroso no es el parto, es el inicio de la concepción, y es donde debemos de dar más 
protección (Presidente de Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y 
Ginecología A.C, Dr. J. D. Maldonado Alvarado, diario de campo, 09 de mayo 2019).  

Más adelante, la Dra. Leticia Maldonado del Colegio de Ginecología y Obstetricia 

de Monterrey A.C., comentó en la segunda mesa de trabajo (10 de mayo 2019, diario de 

campo): “la ley va a sobrepasar las capacidades de las instituciones del Estado, las salas son 

pequeñas para tener un acompañante, sea la doula, el padre o un familiar, y al darle 

autonomía a las mujeres para decidir se puede poner en riesgo al bebé. Hay que cambiar la 

palabra parto a nacimiento, hay que proteger la vida desde la concepción”. Junto a esta 

afirmación describió un ejemplo hipotético y se preguntó: “¿qué pasaría si la mujer, a pesar 

de las indicaciones médicas, se niega a tener una cesárea y el recién nacido muere?”  

Desde la opinión de las y los médicos presentes se cuestionó la legitimidad de que 

una mujer embarazada decida sobre su cuerpo, acto que estos profesionales de la salud 

percibieron como “un peligro”. Algo que no se cuestionó, sin embargo, fue la 

corresponsabilidad en la toma de decisiones durante el parto que propone el modelo 

humanizado. De acuerdo con éste, uno de los elementos a considerar es la competencia del 

personal de salud para promover una relación armónica y personalizada con la mujer 

mediante una comunicación activa, sensible y empática, en la que se reconozcan sus 

necesidades emocionales de forma serena, asertiva y con aplomo en el manejo de las 

emergencias. Evitar las frases humillantes, la infantilización, la intimidación, los regaños y 

la violencia.  

Recordemos que el modelo humanizado, según la Guía de Implantación del Modelo 

Humanizado (Almaguer-González, J.A., y cols., 2018:06) en la que se basa la ley 

mencionada dice, que un enfoque humanizado:  

Parte de comprender que las mujeres deben de ser el sujeto protagonista de su 
embarazo, parto y puerperio, con la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo, 
dónde y con quién parir, bajo la cobertura de los derechos humanos, persiguiendo el 
objetivo de que se viva la experiencia del nacimiento como un momento especial y 
placentero, en condiciones de dignidad humana. De esta manera, se pretende tomar 
en cuenta, de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades y valoraciones 
emocionales de las mujeres y sus familias en los procesos de atención del embarazo, 
parto y puerperio.  
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Aunque las necesidades emocionales sean el eje central del modelo humanizado, no 

se reconocieron las diversas necesidades de las mujeres durante esa etapa vital, ni de 

quiénes responderían a dichas necesidades en todos los sectores sociales. Las doulas, como 

trabajadoras de cuidados y trabajadoras emocionales, atienden esas necesidades. En la 

actualidad, el sector que las doulas atienden aún es pequeño, se trata ante todo de mujeres 

de clase media y media alta, quienes tienen el poder adquisitivo y la información para 

dirigirse hacia ellas y costear sus servicios. El Estado no atiende la provisión de cuidados 

emocionales a las mujeres embarazadas, tal como lo realizan las doulas. Las doulas no 

cuentan con el estatus de profesionales de la salud, se les atribuye una participación 

marginal en el evento del parto, su labor aun no es reconocida en el ámbito legal.  

No obstante esta invisibilidad legal, se aprovecharon las alianzas políticas para que 

las doulas regiomontanas participaran en las mesas de trabajo, manifestaran su postura y 

expresaran sus testimonios para promover el parto humanizado y contribuir así al 

reconocimiento de la importancia de los cuidados durante el parto. En la ley las doulas 

fueron consideradas como “acompañantes de apoyo”, parte del equipo necesario para 

brindar una atención integral al parto. La LPPHMDNL, reconoce en el primer capítulo 

sobre Disposiciones Generales, Artículo 8, que “la Secretaría de Salud deberá integrar 

equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de salud, parteras y 

acompañantes de apoyo, a fin de que se garantice una atención integral y de calidad, 

fomentando la atención basada en los principios de respeto, voluntad y un menor número de 

intervenciones posibles”, con el objetivo de que las mujeres puedan tener acceso a un parto 

respetado y seguro, a tomar decisiones informadas y a ser atendidas evitando hacer uso de 

intervenciones médicas innecesarias carentes de evidencia científica, lo cual se estipula en 

el artículo 7 de la misma sección.    

También se habla someramente del acompañamiento en el capítulo II,66 en el que se 

estipula el derecho de las mujeres a decidir manera informada la forma en que se llevará a 

cabo el parto y el otorgamiento por escrito del consentimiento informado de manera 

personal, o a través de las personas autorizadas a otorgarlo, así como su derecho a ser 

acompañadas por la persona que ellas decidan durante el parto, dando consentimiento 

expreso para ello.  
                                                
66	Sección tercera de los Derechos de las Mujeres artículo 23 en los Derechos Durante el Parto.	
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Sin embargo, la figura de la doula como tal no aparece mencionada, se alude a su 

función en tanto se menciona el acompañamiento como un derecho de las mujeres 

embarazadas. Al respecto, si bien es un logro que en una ley estatal se hable del 

acompañamiento, se hace de manera tibia si consideramos que las recomendaciones de la 

OMS hablan desde 1985 de la importancia del factor emocional y de la continuidad de los 

cuidados durante el parto; 35 años después se está legislando al respecto en Nuevo León.  

A nivel local se menciona de manera matizada, incluso temerosa, la importancia del 

acompañamiento emocional, posiblemente para evitar inconformidades y conseguir la 

aprobación de la ley, o tal vez porque muchas de las doulas que participaron en el proceso 

tenían mayor interés en el posicionamiento de la partería, que es su labor principal. En las 

mesas de trabajo se notó también una diversidad de posturas entre las doulas, que da cuenta 

de la heterogeneidad que caracteriza a un colectivo que no tiene ni una formación 

estandarizada ni está regido por una regulación única. Agendas diversas de actoras 

particulares se ponen en juego en el momento de las negociaciones y ello tiene 

necesariamente que ver con las reivindicaciones que cada una de ellas considera 

fundamentales.  

Fotografía 12.  Doulas en Mesa de trabajo en Congreso del Estado. En orden de aparición: Samara, 

Alejandra, Anahí, Valeria, Pamela y Doris   

Fuente: Cortesía de Anahí Salas 9 de mayo 2019  

Participó Doris, en tanto enfermera-partera, quien invitó al personal médico a 

revisar sus formas de pensar y actitudes: “se infantilizan a las mujeres y hay un maltrato, se 

tiene que enfrentar esta situación, hay que abrir espacios amables para las mujeres”. 

También mencionó que existen otros métodos menos invasivos y violentos para comprobar 
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que una mujer tuvo un bebé en parto en casa, la cual se realiza por ahora mediante 

ecografías, y exigió la regularización del parto en casa, así como la tipificación del delito de 

violencia obstétrica, de la forma que se hizo en el Estado de Veracruz.  

También intervino Samara, quien tuvo la experiencia de asistir a foros de partería a 

nivel internacional, e invitó a las personas asistentes a considerar la importancia de brindar 

una atención integral: “no somos bandos diferentes, tenemos que dar una atención integral, 

veamos el contexto cultural que vivimos y unamos fuerzas para buscar soluciones, más que 

profundizar en los conflictos”.  

Alejandra, en tanto representante de Doulas Monterrey, A.C. y abogada, pidió que 

las políticas públicas se enfoquen en los derechos de las mujeres; Alba en representación de 

los Cendi, manifestó su postura a favor de integrar a las doulas al sector público: “si unimos 

el trabajo de las doulas y la regularización de las parteras para la atención al parto, todo 

sería más sencillo”. Por último, como parte del público, Anahí Salas, aprendiz de partera y 

doula, testimonió en tanto mujer que decidió parir en casa para evitar sufrir violencia 

obstétrica.  

Fotografía 13. Testimonio de Anahí Salas en las mesas de trabajo  

Fuente: Cortesía de Diana Reza 9 de mayo 2019.  

¿Por qué decidí parir en casa? La violencia obstétrica existe, aunque no quieran 
nombrarla. Soy doula voluntaria en el IMSS, ver como se le trata a la mujer, ver diez 
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tactos en una hora, en contra de las recomendaciones, en contra de los Derechos 
Humanos... Hace ya un año decidí parir en casa, de nuevo, por miedo a recibir violencia 
obstétrica. Por el miedo de que me cortaran el periné, solamente por la prisa de que mi 
bebé naciera. Yo entiendo que es muy fuerte escuchar esto. Sé que ningún profesional 
de la salud está capacitado, o lo hace con la intención de dañar el cuerpo de una mujer. 
Yo entiendo que no todos los partos son iguales, y ni de bajo riesgo, pero es por eso, que 
necesitamos la atención de las parteras que están capacitadas para atender partos de bajo 
riesgo. Es por eso que necesitamos a las parteras, y dejar los de alto riesgo para el 
profesional de la salud que se capacita para ello. También, que no todo el personal de 
salud está capacitado para atender un parto humanizado, pero están en su derecho y su 
necesidad de actualizarse. No todas las mujeres tenemos esa cultura de la denuncia, yo 
en mi caso la puse Comisión Estatal de Derecho Humanos. Yo no pido esto como 
partera, sino como mujer que ha sufrido violencia obstétrica. Hay que trabajar en 
conjunto y no es estar peleados con el personal de salud. Hay una sobresaturación en los 
hospitales, las enfermeras perinatales y las parteras pueden atender embarazos de bajo 
riesgo, que es completamente natural (A. Salas, doula, grabación del testimonio del 
Congreso en perfil de Facebook Doulas Monterrey, mayo 2019) . 

Si bien Doulas Monterrey, A.C. participó activamente en las mesas de trabajo para 

la socialización de la ley, no fue parte de las organizaciones de la sociedad civil promotoras 

de la ley. Fue desde las mesas de trabajo que la asociación planteó su postura al respecto, 

por parte de Alejandra Vargas:  

Cuadro 2.  

Postura de Doulas Monterrey, A.C. respecto de la Ley de Protección al Parto Humanizado y Maternidad 

Digna del Estado de Nuevo León, por Alejandra Vargas 

“Doulas Monterrey consideramos que el respeto a un parto en sus tiempos y 
circunstancias propias hacen a la madre y al ser dignos, ser merecedores de las mejores 
prácticas que como sociedad podemos brindarle, que corresponde nacer y en una mejor 
sociedad. El término es poco conocido en nuestra sociedad, nuestra práctica existe desde que 
las mujeres, en nuestro sentido más amoroso de sororidad, ayudarnos una a otra en este 
momento trascendental, sublime de su vida.  

La compañía de una doula ha demostrado que además de bajar los índices de 
cesáreas, disminuye notablemente las intervenciones innecesarias, denominadas en el 
presente proyecto legislativo como “técnicas de aceleración”, que tienen como finalidad 
reducir el tiempo de parto pese a sus consecuencias, y así como el presente proyecto las 
censuramos, no pudiéramos estar más de acuerdo.  

Al igual que la ley, nuestro objetivo es blindar y salvaguardar ese momento, y 
también queremos acercar nosotras, con nuestra práctica diaria, a los profesionales de salud 
con una manera que basada en evidencia científica permita el vínculo de conexión que hace 
de los humanos mejores personas.  

Esta ley importa, porque permite a la madre decidir en pleno uso de sus capacidades 
[el] goce de sus derechos más humanos en dónde, cuándo, y con quién parir. Permite al 
recién nacido ser recibido de la mejor manera a este mundo en el momento que más necesita 
a su mami… La evolución humana gracias a ese vínculo afectivo fortalecido en el momento 
del parto, mejor conocido como amor, desarrolla el cerebro y la inteligencia social 
produciendo el lenguaje y otras formas de conectar… Porque el parto y nacimiento no debe 
ni puede ser visto solamente desde la visión obstétrica, sino, a partir de una filosofía, del 
derecho, de las neurociencias, entre otras, ver el papel social de la mujer ha puesto en 
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encrucijada a la medicina y los derechos humanos en los que hemos estado en ese momento. 
Digo “nos”, me refiero a todos: hombres, mujeres, quienes han parido o no. Me refiero al 
parto fisiológico o quirúrgico, sabemos que se movilizan varias esferas de la consciencia, una 
mujer puede salir empoderada para maternar en plenitud, o por la vulnerabilidad extrema que 
transita por lo delicado de ese momento salir herida y rota. 

Esta ley importa porque permite ampliar la mirada sobre el parto. Dicho esto, 
alabamos este primer paso para garantizar el trato digno, durante el parto, eso sí y debiendo 
ser este y no otro, el principio rector primario, como alude el artículo tercero de este 
proyecto, incluso por simple nomenclatura. Coincidiendo en su fondo, consideramos que 
algunos de sus términos deberían de ser revisados por los ejecutores familiarizados y expertos 
para irnos más allá de las instituciones. Ejemplo el Art. 15 de esta propuesta de decreto, 
establece que la mujer embarazada tiene el derecho a recibir atención médica a través del 
Seguro Popular, en Doulas Monterrey quisiéramos irnos más allá, ya que es un programa que 
no le corresponde al Estado y por la actualidad política del país está próximo a desaparecer, 
por lo que pedimos que no se dejen a las mujeres embarazadas sin protección.   

También estimamos importante relacionar el término de técnicas de aceleración que 
se presumen como violencia, con los procedimientos innecesarios que prohíben el proyectado 
artículo 23  con la finalidad de proteger y no dejar en estado de indefensión a las mujeres que 
sufren estos actos violentos.  

En síntesis, respaldamos este proyecto que tiene como intención normalizar el parto 
normal, por más redundante que esto se escuche, y nos sumamos a lo que podamos hacer para 
que esto quede más allá de buenas intenciones, se establezcan políticas públicas efectivas de 
la mano de quienes viven día con día este proceso y con el compromiso de todos nosotros” 

Es interesante observar la postura de la representante de Doulas Monterrey, A.C., 

quien pareciera invitar a voltear la mirada hacia los objetivos del modelo humanizado, y 

desde un enfoque de derechos humanos, considerar la centralidad de la mujer en el parto, y 

visibilizar el término de violencia obstétrica.  

Las mesas de trabajo permitieron que existiera un espacio para que las distintas 

voces fueran escuchadas, formular interrogantes y plantear exigencias. Días después, la 

LPPHMDNL fue votada en el Congreso del Estado de Nuevo León, el 15 de mayo del 

2019, y fue aprobada por unanimidad. Durante la sesión ordinaria las integrantes de Doulas 

Monterrey, A.C., personal de los Cendi, enfermeras del IMSS invitadas y parteras quienes 

asistieron y se manifestaron por medio de pancartas: “yo elegí el día de mi nacimiento”, 

“todas las mujeres tienen derecho a un parto humanizado”, “yo nací por una cesárea 

innecesaria”. Se notó la presencia de bebés cargados por sus madres, de algunas mujeres 

amamantándoles, de niños hablando y jugando en los pasillos del Congreso.  
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Fotografía 14. Uso de pancartas en el público 

Fuente: Eugenia Cavazos 15 de mayo 2019 

Fotografía 15. Promocionales de la Ley por el Partido del Trabajo colocados sobre un muñeco didáctico 

Fuente: Eugenia Cavazos 23 septiembre 2019 

Durante la votación las y los diputados promotores de la iniciativa se pusieron una 

camiseta con el lema: “El poder de parir. Semana Mundial del Parto Respetado 2019”. 

Entre gritos y aplausos se celebró la votación. Desde el público se trasmitieron en vivo, por 

medio de redes sociales, las reacciones posteriores a la votación; algunas mujeres narraban 

el evento mientras otras tomaban fotos para subirlas a las redes sociales.   
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Fotografía 16. Difusión en redes sociales de la presencia de doulas en la sesión en el Congreso  

Fuente: Perfil Facebook “Así en Congreso” (15 de mayo 2019) 

https://www.facebook.com/encongreso.batiman/posts/504577390079149 

Fotografía 17. Doulas en el Congreso del Estado de Nuevo León 

Fuente: Perfil Facebook Doulas Monterrey 15 de mayo 2019 

https://www.facebook.com/doulasmonterrey/posts/2406341012929656 

El Gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 

hizo algunas observaciones a la ley para someterla a votación de nueva cuenta el día 23 de 

septiembre de 2019. El Congreso del Estado respondió las observaciones del Ejecutivo y 

votó de nuevo a favor de la ley con 38 votos. Cabe mencionar que, un mes después de la 

aprobación de la ley, el 23 de octubre del 2019 se reformó la Ley de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia en Nuevo León, adicionando el término de violencia obstétrica 

y el modelo de atención como parte de una reforma general a la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, derivado de una iniciativa que buscaba 
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actualizar las normas oficiales y reglamentos en materia de cuidados en salud, para 

erradicar la violencia obstétrica.  

4.4. Hallazgos principales  

La figura de la doula como proveedora de cuidado emocional, poseedoras de  

saberes y técnicas efectivas para un parto respetado y seguro, busca posicionarse en un 

ambiente político adverso y en un contexto legislativo conservador. En la LPHMD aparece 

“reducida” a  la definición de acompañante de apoyo, esto da cuenta que aún falta un trecho 

significativo para ser reconocida en el marco legal. 

A partir de las redes de apoyo de doulas de la tercera generación, se creó la primera 

asociación civil de doulas en México, Doulas Monterrey A.C., para fortalecer la figura de la 

doula como acompañantes emocionales y lograr una mayor visibilidad en la región. Para el 

colectivo, el uso de redes sociales es importante en la difusión del papel de la doula y de los 

eventos y actividades que realizan, lo que ha permito que se dé a conocer su función y otros 

colectivos que apoyan el parto humanizado. Por medio de alianzas políticas de algunas 

doulas del colectivo, esta asociación participó en las mesas de trabajo de la Ley de Parto 

Humanizado y Maternidad Digna en Nuevo León (2019). 

Se encontró una negativa en los discursos de los médicos regiomontanos respecto a 

la tipificación de violencia obstétrica, por sentirse criminalizados, y adjudicaron la 

problemática a la falta de recursos e infraestructura hospitalaria. La misma reticencia puede 

observarse en el reporte elaborado y publicado por el Grupo de Información en 

Reproducción Elegida (GIRE) nacido en 1992 con el objetivo de difundir información 

objetiva, científica y laica sobre el aborto en México, para así posicionarlo como un tema 

de interés público, de salud pública y de justicia social. 

La violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia 
institucional y la violencia de género. Casos como el de Irma y Liliana permiten mostrar que las 
mujeres en México enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, que van 
desde la discriminación en el acceso y la negativa de los servicios de salud obstétrica, hasta la 
atención deficiente en la prestación de los servicios debido a problemas estructurales en el sistema de 
salud, como infraestructura insuficiente y la falta de capacidad de las clínicas y hospitales públicos, 
federales y locales, para atender partos y urgencias obstétricas, así como los procesos de enseñanza 
para el personal médico que favorecen una visión autoritaria que fomenta el maltrato y en la que las 
opiniones de las mujeres no son tomadas en cuenta durante los procesos obstétricos. La tipificación 
de la violencia obstétrica como un delito no es idónea para evitarla, puesto que no atiende los 
problemas estructurales que subyacen en la perpetuación de dicha práctica. 
(https://gire.org.mx/violencia-obstetrica/ consultada en enero 19 de 2021). 
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Lo anterior, nos permite vislumbrar que todavía es necesario trabajar intensamente 

por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, en general por una vida 

libre de violencia, y muy en particular, con lo relacionado con la sexualidad y la 

reproductividad de las mujeres y su derecho a decidir sobre el propio cuerpo.  
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CONCLUSIONES 

1. Aportaciones de la investigación al campo de estudio 

El presente trabajo demuestra que las doulas son una figura relativamente reciente 

en la atención al embarazo y al parto en Monterrey, y que su especialidad estriba en que son 

trabajadoras emocionales en torno a los cuidados que brindan a la mujer embarazada. Hoy 

en día conviven en Monterrey tres generaciones de doulas, que empezaron a ejercer en 

contextos sociohistóricos diferentes y hoy se reúnen en torno al creciente movimiento del 

parto humanizado.  

La medicalización del parto, que provocó el surgimiento de este nicho laboral de 

trabajadoras emocionales que reman a contracorriente, es vigente y pujante. En Nuevo 

León rige la atención de los partos un mercado para la salud obstétrica altamente 

tecnócrata, que moldea las prácticas tanto en la salud pública como privada. Para las 

mujeres que así lo desean, lograr tener un parto en el modelo humanizado, con cuidados 

emocionales de calidad y el acompañamiento de una doula, pareciera ser privativo para 

ciertos grupos socioeconómicos y culturales, de modo que se trata de una alternativa 

restringida a un sector aún pequeño de mujeres embarazadas privilegiadas. Recibir 

cuidados emocionales de una doula en Monterrey requiere de una posición de clase por el 

costo de los servicios. Lo mismo ocurre con la opción de ejercer como doula, puesto que la 

capacitación solamente es accesible a mujeres de clase media y media-alta.  

En otras metrópolis mexicanas como la Ciudad de México o Guadalajara el 

movimiento del parto humanizado avanza, con dificultades, en algunas instituciones tanto 

públicas como privadas, gracias al empuje de una diversidad de actores como médicos, 

funcionarios públicos y parteras tradicionales o profesional [Alfaro, C. 2018, Campiglia, 

M., 2017]. En cambio, en Monterrey la humanización del parto inició desde un activismo 

sutil y persistente de las doulas pioneras, quienes por más de quince años buscaron un 

cambio desde gestiones individuales, y mediante su trabajo, parto por parto. Gracias al 

impulso de activistas ubicadas en posiciones estratégicas, el douleaje conoció una 

efervescencia, detonada por capacitaciones y los entrenamientos que facilitaron las 

activistas del parto humanizado, logrando que el número de doulas se quintuplicara en los 

últimos doce años.  
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Las doulas en Monterrey funcionaron como “predicadoras” del movimiento del 

parto humanizado, siendo la llave maestra para la promoción de dicho modelo de atención. 

Entre 2008 y 2020, 33 mujeres se capacitaron como doulas, pasando de ser cinco a 38. Las 

doulas lograron ingresar y permanecer en la atención hospitalaria privada del embarazo y el 

parto, así como al parto planeado en casa. Su intento por entrar al sector público fue 

obstaculizado y a la fecha, en Monterrey, no hay ningún programa de parto humanizado 

implementado formalmente en una institución pública. 

El douleaje es un trabajo de cuidados y un trabajo emocional que implica la puesta 

en juego del propio sistema emocional por medio de diversas técnicas de gestión emocional 

con el fin de transformar el miedo al parto en un sentimiento de confianza y seguridad por 

parte de las mujeres, en apoyo a su deseo de parir por vías naturales y decidir sobre su 

cuerpo. Las doulas regiomontanas persiguen estos valores en el mundo biomédico, 

masculinizado y jerarquizado, en una entidad conservadora donde la autonomía y la 

autodeterminación de las mujeres para el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos 

tuvo un revés al modificarse el artículo primero de la Constitución del Estado de Nuevo 

León en 2019, vulnerando los principios de libertad, dignidad, justicia e igualdad de las 

mujeres nuevoleonesas.    

En trabajos previos se han discutido los efectos del acompañamiento emocional de 

las doulas en el parto [Campero, y cols. 2000; Trueba, G. y cols. 2000, Campiglia, M. 

2017) y actualmente siguen proponiéndose proyectos de investigación que promueven la 

inserción de la doula en el ámbito hospitalario. Coincido con que son un actor clave y/o una 

pieza maestra para el movimiento del parto humanizado. Este trabajo pretende aportar 

indagando el otro lado de la moneda, es decir, poniendo en el centro de atención a la 

cuidadora (la doula) para profundizar sobre las cualidades, motivaciones y necesidades del 

trabajo de cuidados emocionales en torno al parto. Al mirar tras bambalinas se busca 

conocer las trayectorias de vida, motivaciones, estrategias, alianzas y dificultades de las 

doulas para ingresar a sus distintos espacios laborales, así como las estrategias que 

desarrollan con el fin de conciliar la vida familiar con la laboral. Entre los hallazgos 

principales de la investigación, se pone sobre la mesa el impacto de las repercusiones del 

trabajo emocional cuando este se ejerce en condiciones desfavorables para la trabajadora, 

como ocurre en los voluntariados llevados a cabo en hospitales refractarios a la labor de las 

doulas. El desgaste emocional que comprende trabajar en espacios donde el clima laboral 
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en que lleva a cabo la labor es hostil, aparece como uno de los más interesantes aspectos a 

observar.  

En este sentido, es importante preguntarse ¿quién cuida a la doula? En cierto 

sentido, las doulas funcionan como una especie de muelle ante la violencia obstétrica, 

conteniendo las emociones adversas asociadas a ella; es importante entonces preguntarse 

cómo es la experiencia de la doula, su sentir en tanto trabajadora emocional que desempeña 

su labor sin contar con un ninguna clase de reconocimiento formal ni mucho menos 

derechos laborales (Tempesta, G., 2018, Torres, J., 2014, Morton, C., 2014). Lo interesante 

y la riqueza del trabajo del douleaje es la apuesta por crear vínculos, construir confianza, 

negociar y acordar con la mujer a la que acompaña. Puesto que se trata de una actora que no 

forma parte del ámbito hospitalario, pone en el centro a la mujer, su clienta, no a la 

institución o la empresa; está libre de cualquier compromiso que no sea el establecido con 

la mujer para la que trabaja. 

2. Aspectos pendientes por profundizar.  

Diversos aspectos quedaron pendientes por profundizar. Me enfoqué en las doulas 

que trabajan de forma independiente, mas no en aquellas que trabajan como prestadoras de 

servicio por parte de una empresa que las emplea, actuando como intermediario entre la 

doula y la mujer embarazada, de forma que esta investigación no permite dar cuenta de lo 

que ocurre con las doulas que prestan sus servicios como parte del equipo de una empresa 

que no les pertenece.  

Asimismo, quedó fuera del foco de estudio el punto de vista de los médicos que se 

abanderan como “humanizados”. Convendría indagar sobre sus motivaciones, profundizar 

en las circunstancias y los eventos que promovieron un cambio de paradigma en su enfoque 

de la obstetricia, así como conocer el impacto que tiene en sus prácticas integrar a una 

doula como parte del equipo en la atención a los partos.  

Un tema relevante, que se desprende de este trabajo, es el interés de la comunidad 

menonita de Tamaulipas por buscar opciones para la atención al parto acordes con su visión 

del mundo. En el trabajo de campo observé un parto planeado en casa de una pareja 

menonita del sur de Tamaulipas. Junto con otras parejas de su comunidad, emprendieron la 

búsqueda de parteras en estados norteños, como Nuevo León y Chihuahua, para tener un 
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parto en casa. Me llamó la atención el interés de dos mujeres jóvenes de la comunidad 

menonita para formarse como acompañantes de parto, quienes solicitaron orientación al 

respecto con parteras y doulas regiomontanas. Esto abre una puerta para futuros estudios 

que indaguen acerca de las necesidades culturales de este grupo en la atención al parto.  

3. Perspectivas: la socialización de los cuidados 

Enmarcar este proyecto desde la perspectiva feminista, permitió reconocer la 

importancia del trabajo emocional de las doulas para la reproducción y el mantenimiento de 

la vida; al asumir la multidimensionalidad de las necesidades humanas. Esta perspectiva 

nos invita a construir otras formas de organización social para la corresponsabilidad entre la 

familia, el Estado, el mercado y la sociedad civil en materia de cuidados.  

Actualmente hay una crisis de los cuidados para las mujeres durante el embarazo, 

parto y postparto, una deficiente acción del Estado en materia de cuidados, y la 

mercantilización de los cuidados es una forma de desvanecer la crisis para quien puede 

contratar de forma privada la asistencia que el colectivo no provee, más no representa una 

solución estructural al problema.  

En los últimos años, en la capital de la República ha habido una mayor visibilidad y 

discusión sobre los cuidados. En 2016 se celebró el Primer Foro Internacional de 

Economía del Cuidado e Igualdad Laboral en la Ciudad de México, que dio lugar al libro 

“Descuido de los Cuidados: Sus consecuencias en seguridad humana y desigualdad laboral” 

por parte de la Comisión de Economía y Servicios de Cuidado del Consejo Económico y 

Social de la Ciudad de México. En dicho foro se puntualizó la urgencia de integrar políticas 

públicas sobre los trabajos de cuidados y la asimilación de responsabilidades entre la 

familia, el Estado, el mercado y la sociedad civil para satisfacer las necesidades de cuidado, 

poniendo en el centro de la discusión el bienestar de las personas. Los avances en esta 

materia son pocos, se habla de cuidados de la primera infancia, de adultos mayores o de 

personas con alguna enfermedad o discapacidad, pero no se habla de los cuidados durante 

el embarazo.  

Mientras se escribían estas conclusiones, el 18 de noviembre del 2020, después de 

ocho meses de contingencia sanitaria por el Covid19, la cual hizo más que evidente y 

agudizó las crisis de los cuidados, la Cámara de Diputados Federal aprobó el Sistema 
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Nacional de Cuidados, por medio de la Comisión de Paridad. En él se pretende reconocer 

los trabajos de cuidados que han sido tradicionalmente realizados por las mujeres, para 

transitar hacia otro paradigma que revierta la división sexual del trabajo y fomente la 

corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y la familia para el derecho a los cuidados 

desde el nacimiento hasta la vejez67.  

En coincidencia con Cecilia Fraga (2018), considero que se necesitan políticas 

públicas que reconozcan las aportaciones de los actores que contribuyen al bienestar y la 

economía. En el caso de las doulas, a pesar de que se han evidenciado los beneficios de sus 

cuidados, tanto los económicos (la reducción del tiempo del parto, de intervenciones y de 

insumos necesarios), como en términos de bienestar de las personas, actualmente su labor 

sigue sin contar con un reconocimiento amplio de la sociedad y sus cuidados son 

reservados a un pequeño sector de la sociedad, lo cual da cuenta de que hace falta pugnar 

por la legitimidad y reconocimiento que su trabajo emocional y de cuidados merece.  

 

  

                                                
67 Lovera Sara (2020) Aprueba la Cámara de la Paridad el Sistema Nacional de Cuidados. SemMéxico: 
Servicio Especial de la Mujer 19, noviembre, 2020. 
https://www.semmexico.mx/?p=28635&fbclid=IwAR3Sl6NH7rl7vqHd1041UdJsM3T_xuTlyJkxcsw6wYUj
GCV09iQvyILJVtY	
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