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El nacimiento es un proceso fisiológico, cuya atención y cuidados son cultural y social 

determinados. En México, principalmente las zonas urbanas, la obstetricia es la especialidad 

médica con legitimidad para la atención de las mujeres durante el nacimiento de sus hijos; bajo 

sus términos: en un hospital a través de protocolos e intervenciones médicas. En las últimas 

décadas algunos actores han cuestionado esta forma de atención, aludiendo a que el nacimiento 

es un proceso natural que sólo debe de ser intervenido ante una emergencia, cuando la salud de 

las mujeres o sus bebés estén en riesgo; gestándose alternativas de atención para las mujeres 

durante el embarazo y el nacimiento de sus hijos. Estas alternativas de atención para el 

nacimiento existen en el mercado de la atención privada de la salud, por lo que la posibilidad de 

su elección se encuentra condicionada por la situación económica de las mujeres. Esta tesis 

analiza los procesos de negociación que franquean los mujeres que en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara buscan una atención alternativa para el nacimiento de sus hijos, tanto durante el 

embarazo como en el momento del nacimiento. Sus narrativas permiten mostrar diversas 

experiencias positivas y negativas donde intervienen distintos actores, ya sean personas cercanas 

a las mujeres, personal de atención o actores institucionales que posibilitan – o no- el acceso a 

una alternativa de atención a la salud materna.  
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Introducción  
 

Un poco de mi historia. Estudié la licenciatura en sociología en la U de G y la maestría 

en antropología en CIESAS Occidente. Durante más de diez años colaboré en diversos 

proyectos de investigación relacionados con población indígena que vive en zonas urbanas 

coordinados por el Dr. Guillermo de la Peña y la Dra. Regina Martínez Casas, proyectos que me 

permitieron incursionar en los procesos de investigación social, aprendiendo en el camino la 

labor antropológica. En el 2013 fui invitada a participar con el Dr. Agustín Escobar y la Dra. 

Angélica Rojas en el proyecto “Trayectorias maternas y el papel de los servicios de salud”, 

adentrarme una temática de investigación desconocida para mí implicó un reto en el sentido 

amplio de la palabra: teórico y metodológico, pero principalmente personal. En esa ocasión tuve 

oportunidad de dialogar con mujeres de distintos estados del país acerca de sus trayectorias de 

atención en salud materna, recopilando historias de atención en instituciones públicas y también 

de mujeres que por necesidad o elección decidían atender el nacimiento de sus hijos con 

parteras; escuché de todo, historias desgarradoras, pero también historias inspiradoras. Después 

de varios meses de trabajo de campo, regresé a la ciudad de Guadalajara y al platicar con mis 

amigas acerca de lo aprendido, me sorprendió escuchar historias de mujeres cercanas que 

habían optado por una atención alternativa para el nacimiento de sus hijos: partos en agua, 

partos en casa, partos con partera, y comencé a escuchar acerca del “parto humanizado”; y no 

porque no me lo hubieran platicado antes, sino porque al no estar inmersa en el tema, no 

entendía la importancia e implicaciones de las decisiones que estaban tomando. Soy hermana de 

dos médicos, con quienes compartí inquietudes y dudas que se estaban generando en mí en 

relación a los riesgos y ventajas de este tipo de atención; uno de ellos me instó: “jamás se te 

ocurra tener un parto en casa”. Yo aún sabía muy poco de lo que este tipo de atención 

implicaba, sin embargo una idea rondó en mi cabeza desde ese momento: Si yo decidiera 

embarazarme y tomara la decisión de tener un parto en casa, tendría que negociar con mis seres 

queridos el tipo de atención elegida, siempre y cuando los quisiera cerca (lo cual sería muy 

importante para mí). Fue así que comencé a tener inquietudes acerca del tema, y que nacieron 

las primeras ideas que ahora se materializan en esta tesis. 
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Concibo el nacimiento como un proceso natural, siendo vital para la especie humana; y 

la vivencia de la maternidad durante el embarazo, el parto y el puerperio1, como un proceso 

cultural y social, enmarcado por particularidades políticas. En México, principalmente en las 

zonas urbanas, la obstetricia es la especialidad médica con legitimidad para la atención de las 

mujeres durante el nacimiento de sus hijos. A través del discurso biomédico existe la ideología 

hegemónica de que la atención segura durante el embarazo implica acudir a control prenatal con 

un ginecobstetra, y que la atención del parto debe ser en un hospital; esto para asegurar que las 

mujeres y sus bebé sean atendidos por personal y equipo especializado. Sin embargo, en las 

últimas tres décadas se ha cuestionado esta ideología, argumentando que el parto no es una 

patología sino un proceso natural que sólo en ciertos casos requiere medicalización e 

intervención quirúrgica. Guadalajara no ha sido una excepción, son cada vez más las mujeres 

que cuestionan y se resisten a las prácticas clínicas y protocolos de la atención médica en 

relación a la salud materna y buscan alternativas de atención; las cuales han encontrado cobijo 

bajo el discurso de la partería urbana, parto humanizado, parto respetado, parto no perturbado 

o parto no medicalizado2. Mi proyecto de investigación doctoral busca analizar los procesos de 

búsqueda y negociación, así como las experiencias de mujeres que buscaron alternativas para la 

atención del embarazo y el nacimiento de sus hijos.  

 

Estas alternativas de atención para el nacimiento existen en el mercado de la atención 

privada de la salud, por lo que la posibilidad de su elección se encuentra condicionada por la 

situación económica de las mujeres. Si cuenta posibilidades económicas y la inquietud por una 

atención menos intervencionista, durante el embarazo las mujeres viven un proceso de 

búsqueda del personal que las atenderá y acompañará durante el nacimiento de sus hijo; 

                                                
1  Puerperio es el periodo de recuperación de los órganos maternos después del parto. La 
Secretaría de Salud en la NOM-007 lo divide en tres: Inmediato, primeras 24 horas; temprano, 
de dos a siete días; y tardío hasta los 42 días.  
2 No todas las alternativas de atención a la salud materna laboran bajo el nombre del parto 
humanizado, hay diferentes formas de llamarle. Estas alternativas consisten principalmente en 
evitar la medicalización de los nacimientos, al menos que la salud de la madre o del hijo estén 
en riesgo. Permiten el movimiento de la mujer durante el trabajo de parto y la elección de la 
posición en el expulsivo entre otras particularidades que serán detenidamente explicadas en el 
capítulo V. 
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indagando, documentándose y asistiendo a cursos de preparación que fungirán como fuente de 

información contra el miedo, y provisores de seguridad y confianza ante la incertidumbre y 

vulnerabilidad del parto  

 

La presente tesis está compuesta por seis capítulos y la presente introducción.  

 

El capítulo I está destinado al planteamiento teórico-metodológico que rigió el proceso 

de investigación y análisis. Inicio el capítulo con un esbozo del acercamiento teórico de la 

antropología en relación al nacimiento, así como el establecimiento de un marco teórico 

interpretativo relacionado a la medicalización del nacimiento. Esto permite plantear el 

problema de investigación  y la estrategia metodológica que guio mi trabajo de campo a largo 

de doce meses. 

 

En el capítulo II “La institucionalización de la ginecología y la atención a la salud 

materna en México”, contextualizo el proceso de legitimación de la ginecobstetricia y muestro 

un marco general de la atención de los nacimientos en México; violencia obstétrica y cesáreas. 

Finalmente se presenta una radiografía de Guadalajara en relación a la atención a la salud 

materna, instituciones que brindan servicios y tipo de atención. 

 

En el Capítulo III, “Alternativas a la atención a la salud materna en Guadalajara”, 

explico desde la experiencia y testimonios de actores clave, la historia y las necesidades a las 

que responde la aparición de atención a la salud materna en Guadalajara; así como actores 

principales y espacios de atención. Esto permite contextualizar la discusión y el análisis de los 

capítulos siguientes.  

 

En capítulo IV, “La planeación del nacimiento. El embarazo como etapa de 

búsqueda”, muestro y analizo los procesos de exploración e indagación que llevan a cabo las 

mujeres, con frecuencia en compañía de sus parejas, con miras a preparar sus cuerpos para el 

nacimiento y fraguar el plan del mismo. Este capítulo permite analizar el embarazo como una 

etapa de búsqueda, en la cual las mujeres recurren a diversas estrategias económicas y de 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 10	

búsqueda de información con el fin de elegir una atención del nacimiento que consideren 

segura y que esté dentro de sus posibilidades. 

 

En el capítulo V, “El nacimiento como una experiencia simbólica”, se analizan las 

experiencias de las mujeres que accedieron a una alternativa de atención a la salud materna 

como el nacimiento humanizado; así como la influencia de diferentes actores en ésta. Es el 

análisis de la culminación de la planeación y cómo esta se materializa en diferentes experiencias 

para las mujeres que optaron por una alternativa de atención. 

 

En el capítulo VI, “Cuando la experiencia no es la esperada”, se analizan algunos casos 

de mujeres que tuvieron una experiencia contraria a la esperada en relación a la institución de 

atención o el personal de acompañamiento. Es un complemento del capítulo V en el que se 

analiza el papel de diferentes actores en la atención a la salud materna y cómo, a pesar de que 

las mujeres optaron por una opción que les daba seguridad física y emocional, esto no siempre 

se cumple, poniendo en evidencia diferentes elementos paradójicos, como la relación de 

consumo y las expectativas creadas en el embarazo. 

 

Finalmente en el capítulo VII se esbozan las conclusiones. 
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Capítulo I. Planteamiento teórico-metodológico 
 

I.I Estado de la cuestión 
Una de las investigaciones antropológicas pioneras enfocadas al análisis de la relación 

del atención del nacimiento y la cultura fue la de Margaret Mead y Niles Newton (1967), 

quienes realizaron una comparación cultural de distintas formas de atender y vivir un parto. 

Una de sus principales aportaciones a la ciencia antropológica es la noción de que el embarazo 

y el parto son procesos universales en cuanto a su naturaleza fisiológica, sin embargo son 

determinados culturalmente desarrollándose de manera diferente en cada grupo social. A 

partir de entonces, en la década de los setenta se publicaron varias investigaciones que analizan 

el parto desde esta perspectiva (McClain, 1975; Cosminsky, 1977; Jordan, 1977; Kitzinger, 

1978). 

Al buscar información acerca del análisis antropológico de la atención del nacimiento, 

me sorprendió encontrar que desde esta disciplina se realizaron las primeras denuncias de la 

violencia obstétrica y la necesaria humanización del parto –aunque no siempre con esos 

apelativos-. Sheila Kitzinger fue una de las pioneras, cuestionando la atención hospitalaria y 

medicalizada del nacimiento. Ha publicado más de veinte libros que han servido como 

estandarte para la lucha del parto humanizado. En uno de sus primeros artículos Pain in 

Childbirth (1978a), afirma que la vivencia del nacimiento y del embarazo se basa en valores 

culturales, por tanto la experiencia del dolor también. Explica que una mujer que se siente 

cómoda en el parto, que puede decidir cómo parir y que cuenta con el apoyo de su pareja, 

tiende a relajarse y por lo tanto a vivir el dolor de una forma quizá hasta placentera. En Women 

as Mothers: How They See Themselves in Different Cultures (1978b), cuestiona las atención occidental 

medicalizada del parto y explica que las mujeres están cada vez menos inmiscuidas en el 

tratamiento de su embarazo y parto. Su investigación se convirtió en estandarte de lucha por la 

humanización del nacimiento y sus textos son recomendados a mujeres que están en búsqueda 

de alternativas de atención.  
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A partir de entonces se publicaron varias investigaciones que cuestionan la 

medicalización del nacimiento, entre otras razones como resultado de la lucha feminista que se 

vivía en Estados Unidos en aquella época; en ese contexto podemos encontrar Ethnography of 

fertility and birth de Carol McCormarck (1982) y Anthropology of Human Birth de Margarita Kay 

(1982). Posteriormente se publicaron trabajos que describen la atención del parto en las 

culturas indígenas y se exalta su posible pronta desaparición ante el establecimiento del parto 

hospitalario, lo que ocasiona la pérdida de saberes tradicionales y quizá de la figura de la 

partera tradicional (Kitzinger, 1997; Browner y Sargent, 1990; Oakley, 1980). Nunca 

imaginaron que la partería gestaría un segundo aire de influencia en las zonas urbanas y que 

habría un movimiento de reivindicación de la partería tradicional en búsqueda de disminuir la 

medicalización de lo nacimientos. 

Actualmente uno de los trabajos más famosos en el tema es el de Davis-Floyd, quien ha 

analizado el parto y la partería desde la antropología, continuando el legado de Kitzinger; para 

la autora vivimos en una sociedad tecnocrática que se organiza alrededor de la idea del 

progreso y el desarrollo de la tecnología, hacia donde se dirigen los valores culturales y 

sociales; influyendo en una atención del nacimiento basada en la utilización de la tecnología. A 

pesar de este panorama tecnócrata de atención que separa a las mujeres del proceso del 

nacimiento de sus hijos, la autora vislumbra a mujeres que optan por otro tipo de atención, en 

búsqueda de una conexión, mujeres que paren en casa o casas de parto negándose a la 

atención hospitalaria: 

Aunque las mujeres que paren en casa constituyen menos de un 1% de la 
población de las parturientas, su importancia conceptual es enorme, ya que 
mediante los rituales alternativos de parir en casa, representan -y por lo tanto 
garantizan- la existencia de un paradigma de embarazo y de parto basado en el 
valor de la conexión, al contrario del modelo tecnocrático que se basa en el 
principio de la separación. (Davis-Floyd, 2009: 3) 

Su trabajo ha sido de suma importancia para las mujeres que han optado por buscar una 

alternativa de atención, ya que sus libros y artículos son lecturas recomendadas para aquellas 

mujeres que buscan alternativas para la atención del nacimiento. Su trabajo y el de su 
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predecesora son evidentemente pro-parto humanizado. En estos estudios hay un fehaciente 

interés por cuestionar la medicina hegemónica y proponer una atención humanizada del 

nacimiento, en la que la mujeres sean las protagonistas. Es importante mencionar que las 

autoras se convirtieron en militantes y defensoras del parto humanizado.  

En América Latina también ha habido estudios y publicaciones que se han pronunciado 

ante la excesiva medicalización de los nacimientos. Uno de los más representativos es el de 

Michel Sadler (2003) quien realizó una investigación en Santiago de Chile acerca de la atención 

de los partos, concluye que en el contexto hospitalario existe una relación de poder 

encabezada por el personal médico, lo que convierte a las mujeres en seres pasivo durante su 

experiencia de parto; discurso que también se relaciona con el difundido a través el parto 

humanizado. Diversos estudios en el centro y sur del continente se han sumergido en el tema, 

demostrando la homogeneidad de la atención institucionalizada de los nacimientos, a través de 

la medicalización y protocolización; en Brasil (Diniz y Grilo, 2005; ), Costa Rica (Arguedas, 

2014), Argentina (Belli, 2013), Colombia (Vallana, 2016 y Espinosa 2013). 

En México,  diversos investigadores se han sumado a estas denuncias analizando las 

prácticas protocolarias e institucionalizadas de atención a la salud materna (Castro y Ervitri, 

2015;  Freyermuth, 2012; Berrio, 2013; Sesia, 1996). Por otro lado, se encuentran aquellos 

esfuerzos por explicar la situación de la partería tradicional, indígena y rural; así podemos 

encontrar investigaciones como la de Teresa Oñate en Hidalgo (en Bedoya, 2014),  Miguel 

Guémez en Yucatán (2000), Marianne Dietriker en la ciudad de México (2000), William 

Holland en los altos de Chiapas (1963), Graciela Freyermuth en Chiapas (2003) y experiencias 

interculturales de la partería como María José Araya en Chiapas (2008). En estos textos se 

muestra cómo la partería se ha transformado en las zonas rurales y la lucha constante por su 

legitimación y sobrevivencia frente a los ámbitos médicos. En esta línea temática, Georgina 

Sánchez (2016) hace una investigación donde analiza el trabajo de las casas de parto en 

México, mostrando la labor de las parteras en estos espacios, experiencias positivas y negativas 

de atención, así como los límites y conflictos legales de su funcionamiento. Desde la historia 

clínica de la enfermería (Cházaro, 2004 y Dávalos, 1998) se ha analizado la figura de la partera 

como la antecesora de la enfermera, estas publicaciones permiten rastrear la historia de la 
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deslegitimación de la partería y cómo su labor fue desplazada por la de las enfermeras –como 

ayudantes- y posteriormente por los médicos. 

La partería urbana es aún invisible ante ciertas miradas, ya que en México se sigue 

concibiendo la atención del parto en casa o con partera como una práctica a la que recurren las 

mujeres de escasos recursos, como una alternativa más económica de atención, por necesidad 

o tradición. A finales de los noventas Marianne Dietiker (2000) trabajó con 20 parteras de 

colonias marginadas de la ciudad de México, explica que  

mujeres de clase alta y media no pensarían nunca en la alternativa de atender su 
parto en su propia casa por una partera en lugar de atenderlo con un médico en 
el hospital, cosa frecuente en países nórdicos de Europa. El hecho de atender el 
parto en casa con una partera es desprestigiado, despreciado e intolerable para 
las mujeres mexicanas de clase alta y media. A partir de los valores dominantes 
que rigen en la atención a la salud productiva de la mujer urbana mexicana, las 
parteras son despreciadas. (Dietiker, 2000: 34) 

Cabe recalcar que este artículo fue escrito en el 2000, por lo que es probable que el 

fenómeno de la atención de partos en casa, como una situación de clases privilegiadas en 

sociedades urbanas mexicanas, apenas se estaba en gestando. Es importante asumir que 

debido al desprestigio hacia la partería y los nacimientos en casa, las mujeres que optan por 

este tipo de  atención, deben negociar con sus propias nociones de seguridad y con las de sus 

allegados para lograr el tipo de nacimiento deseado para sus hijos; negociación necesaria ante 

la inminente ruptura con la ideología dominante en relación a la atención de la salud materna.   

Los estudios dedicados al nacimiento en México se han enfocado principalmente en el 

trabajo de las parteras tradicionales y su lucha por reivindicar su labor, así como a la denuncia 

de la mala praxis médica en hospitales públicos y la muerte materna; lo que permite establecer 

un marco de la situación de la atención a la salud materna en México.  

En México los estudios relacionados con la atención humanizada del nacimiento han 

sido pocos.  Mónica Jasis (1994) es una médica que trabajó el tema de la humanización del 

parto en México y en Estados Unidos, teniendo como base a las culturas mesoamericanas. 

Como médica cuestiona las formas de trabajo de los hospitales y el personal médico que 
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labora en él. “En América Latina actualmente existen modelos de atención donde la educación 

del nacimiento está incorporada, pero generalmente a nivel del sector privado, dirigidos a 

población con recursos socioeconómicos altos” (Jasis, 1994:24). Jasis ya vislumbraba la 

atención humanizada del parto como una práctica dirigida sólo a un sector privilegiado de 

mujeres.  

Dos décadas más tarde, Claudia Carrera (2015) realiza una tesis de maestría en la cual 

analiza las condiciones en que se ejercen los derechos de las gestantes en dos contextos 

distintos: mujeres de clase media que eligen que el nacimiento de sus hijos sea domiciliario y 

mujeres de clase baja que acuden a una clínica comunitaria donde atienden nacimientos bajo 

las características del parto humanizado. La autora concluye que tener una mejor condición 

económica les permite a las mujeres elegir ante más posibilidades de opciones y tipo de 

atención, y por lo tanto acceder al parto humanizado; haciendo posible el ejercicio de sus 

derechos como gestantes.  

Por su parte, Mercedes Campiglia (2017) realizó una tesis doctoral en la que fusiona su 

mirada como psicóloga, educadora perinatal y científica social, a través del análisis de la 

presentación de resultados de un piloto para la implementación de un programa de atención 

del nacimiento humanizado en el CIMIGEN (Centro de Investigación Materno Infantil del 

Grupo de Estudios al Nacimiento), en Iztapalapa. Fue una tesis realizada bajo las premisas de 

la Investigación Acción Participativa (IAP), la cual implicó capacitación del personal de 

atención, la preparación de mujeres embarazadas y el acompañamiento del nacimiento a través 

de una doula. Entre los resultados del proceso de intervención en la institución hubo una 

disminución de prácticas protocolarias de atención como cesáreas y episiotomía; resultados 

que la autora analiza teóricamente concluyendo que a través de la medicalización del 

nacimiento, “se priorizan las necesidades institucionales y los intereses de la industria frente a 

la salud de las  mujeres y sus hijos” (Campiglia, 2017: 261). 

Los trabajos de Mercedes Campiglia y Claudia Carrera, nos permiten entrever diversas 

facetas de la atención del nacimiento humanizado; desde el ejercicio de los derechos hasta la 

intervención a través de la investigación acción participativa; mostrando una cara más de la 

atención de la salud materna, aquella de las mujeres que tienen posibilidades económicas para 
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elegir la atención que consideran adecuada para ella y sus hijos. Estos trabajos y el presente, 

son un continuum de las investigaciones en temas de salud materna que se han realizado en 

México, buscando un diálogo entre aquellas investigaciones que analizan la partería en México, 

la violencia obstétrica y las alternativas que se ofrecen ante la situación de la atención de las 

mujeres durante el nacimiento de sus hijos. 

 

I.II Planteamiento teórico-metodológico 
Esta investigación se fundamenta en la noción de que el parto es un evento fisiológico, 

pero la forma de parir y vivir un nacimiento es meramente cultural, la “cultura no es un 

complejo transmitido biológicamente” (Benedict, 1935 [1971]:25). La atención del nacimiento 

y la salud materna en general, son procesos que se encuentran determinados por una serie de 

ideologías sociales, políticas y culturales. Las decisiones que se toman durante la búsqueda de 

una alternativa de atención para el nacimiento, convergen con una relación particular de las 

mujeres y su cuerpo: reconocen que es apto para parir y buscan evitar la medicalización que 

implica ser atendidas bajo los preceptos de la ginecobstetricia. 

 

Marcel Mauss (1936) hace un acercamiento al análisis de la relación entre cuerpo y 

sociedad, el autor explica que el ser humano, al ser social y cultural, reproduce acciones a través 

de la imitación; 

 

El acto se impone desde fuera, desde arriba, aunque sea un acto 
exclusivamente biológico relativo al cuerpo. La persona adopta la serie de 
movimientos de que se compone el acto, ejecutado ante él o con él, por los 
demás. (Mauss, [1936] 1971 :340)  

 

El autor define las técnicas corporales, como “la forma en que los hombres, sociedad 

por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional” (íbidem:337). Las cuales 

clasifica de acuerdo al crecimiento y desarrollo biológico del ser humano. La primera de ellas es 

la relacionada con las particularidades culturales del nacimiento,  
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Las formas de obstetricia varían mucho. […] Cosas que nosotros consideramos 
normales, como dar a luz echada sobre la espalda, no son más normales que 
hacerlo en cuatro patas. Existen diferentes técnicas del parto con respecto a la 
madre, con respecto a sus ayudantes, en la forma de recibir al niño, en cómo 
ligar y cuidar el cordón umbilical, y en qué cuidados hay que dar al niño y 
cuáles a la madre. (íbidem:347)  

 

Hay actos corporales fisiológicos comunes a todos los seres humanos, sin embargo la 

forma en que estos actos se producen tienen una determinación cultural y social. “Una de las 

razones por las que estos actos se superponen más fácilmente en el individuo, es precisamente 

porque se yuxtaponen en función de la autoridad social” (íbidem:354). Sin embargo, agrega que 

las personas poseen una conciencia que les permite intervenir ante lo socialmente determinado, 

a través de la razón. Así el nacimiento, como un acto corporal, está determinado por factores 

sociales, políticos y económicos; pero la conciencia del individuo, a través de la razón y la 

posibilidad política de libertad de elección, permite tomar decisiones contrarias a lo 

determinado. 

 

Franz Boas (1940) explica que el individuo sólo puede ser entendido como parte de la 

sociedad a la que pertenece, la cual debe ser analizada a través de las interrelaciones de los 

individuos que las constituyen, por lo que insiste en identificar aquellos rasgos del hombre que 

son biológicos y aquéllos que son sociales y culturales. En la década de los cincuenta Franz 

Fanon (1962) advierte que un padecimiento sólo puede ser abordado desde la totalidad de su 

cultura,  para entender los síntomas y con ello elaborar un diagnóstico. Para Byron Good 

(1977, 1994) el abordaje antropológico de la enfermedad implica verla como una experiencia 

de significados, construidos en la experiencia personal y en las instituciones sociales. En este 

misma línea, Eduardo Menéndez (1994) concibe los padecimientos y su intervención como 

procesos estructurales que generan representaciones así como prácticas que estructurarán el 

saber que los enfrentará y si es posible, erradicará. Sin bien el parto es un hecho fisiológico, 

puede llegar a complicarse; al medicalizarlo se busca reducir el riesgo, lo que implica abordarlo 

clínicamente como una patología, y por lo tanto concebirlo socialmente como una 

enfermedad; de ahí que las mujeres “se alivien”, haciendo referencia a que su hijo ya nació. En 

este sentido, las decisiones que las mujeres toman en relación a la atención del nacimiento de 

sus hijos se encuentran urdidas en un cúmulo de nociones de salud/enfermedad, seguridad, 
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miedo, salud, limpieza; nociones que se construyen y reconstruyen durante el embarazo como 

momento crucial para la toma de decisiones a través de la interrelación con actores 

inmiscuidos en la atención del nacimiento y personajes allegados a las mujeres que influyen en 

sus decisiones a raíz de su cercanía familiar o personal.  

La mujeres viven diferentes periodos significativos en su capacidad fértil, entre ellos el 

ciclo menstrual, embarazo y la menopausia; etapas dotadas de un contenido social y cultural 

particular que se relaciona con pautas de comportamiento, así como proceso de salud y 

enfermedad (Bodoque, 2001). En este sentido, el embarazo y el parto serán concebidos como 

parte de una trayectoria reproductiva (Berrio, 2013), definida como los comportamientos 

individuales definidos y reglamentados socialmente, relacionados con los procesos 

longitudinales asociados a la edad de cada mujer y los eventos particulares de su vivencia 

personal. Es decir, las decisiones que se toman en relación a la salud materna, están definidas 

por una serie de situaciones personales y sociales que se concretan en la trayectoria 

reproductiva de cada mujer. Esta investigación se centra en la maternidad como trayectoria 

reproductiva en relación a las nociones y negociaciones sociales que influyen en la atención y 

vivencia del embarazo y el nacimiento; así como con las nuevas formas de lidiar con el 

embarazo y la toma de decisiones relacionadas con el cuerpo y la salud de las mujeres. 

Las representaciones del embarazo, los modelos de atención al parto, los 
aspectos atendidos en el puerperio, los modelos de maternidad y paternidad, 
no sólo tienen que ver con la capacidad biológica de las mujeres para engendrar 
y amamantar sino también con las traducciones históricas, políticas, 
económicas, sociales y culturales que se han realizado de este hecho y que 
construyen y mantienen un sistema de género. (Blázquez, 2005:12)  

Las reglas médicas, hospitalarias e institucionalizadas de la atención del embarazo, el 

parto y el puerperio “son interiorizadas por las mujeres, sus parejas y su entorno a través de 

los procesos de socialización” (Blázquez, 2005: 6). La hospitalización y atención clínica de los 

partos, responde a un discurso biopolítico en el cual intervienen la teoría y práctica de la 

ginecobstetricia en relación al género y el cuerpo. Para Foucault, esto es característico del 

sistema capitalista y del poder que se ejerce sobre los individuos: 

El capitalismo, que se desenvuelve a fines del siglo XVIII y comienzos del 
XIX, socializó un primer objeto, que fue el cuerpo, en función de la fuerza 
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productiva, de la fuerza. El control de la sociedad sobre los individuos no se 
opera simplemente por la conciencia o por la ideología sino que se ejerce en el 
cuerpo, con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo importante era lo 
biológico, lo somático, lo corporal antes que nada. El cuerpo es una realidad 
biopolítica; la medicina es una estrategia biopolítica. (Foucault, 1990:5) 

Actualmente es difícil pensar en fenómenos locales que no respondan a dinámicas 

globales, la maternidad no es una excepción. La institucionalización clínica del parto, a 

mediados del siglo XX, respondió a exigencias biomédicas desarrolladas desde las potencias 

económicas como un discurso hegemónico. Sin embargo, sus detractores tampoco escapan a 

esta dinámica, el discurso del parto humanizado y la reivindicación de la partería es un 

fenómeno que está presente en distintos países y busca el alcance mundial.  

Franca Basaglia, una feminista de principios de los ochentas, proclamaba:  

Si la mujer es naturaleza, su historia es la historia de su cuerpo, pero un cuerpo 
del cual ella no es dueña porque sólo existe como objeto para otros, o en 
función de otros, y el torno al cual se centra una vida que es la historia de su 
expropiación. (Citado en Lagarde, 2003: 25)  

La existencia de mujeres en Guadalajara que buscan alternativas de atención para el 

nacimiento de sus hijos, es una muestra local de un proceso global, a través del cual las 

mujeres buscan tomar decisiones relacionadas con su cuerpo. En este sentido Eduardo 

Menéndez explica que,  

El proceso capitalista conduce a la emergencia de varios modelos de atención 
médica. En dicho proceso el modelo médico hegemónico (MMH) intenta la 
exclusión ideológica y jurídica de los otros modelos alternativos, lo cual en la 
práctica social se resuelve por la apropiación y transformación de los mismos, 
que cada vez en menor medida constituyen derivados conflictivos y/o 
complementarios del MMH. (Menéndez, 1983: 98) 

Menéndez reconoce la existencia de tres modelos médicos básicos: hegemónico, 

alternativo subordinado y el basado en la auto-atención; definiendo al modelo médico como  

 

aquellas construcciones que a partir de determinados rasgos estructurales 
suponen en la construcción de los mismos no sólo la producción teórica, 
técnica, ideológica y socioeconómica de los “curadores” (incluidos los 
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médicos), sino también la participación de todas esas dimensiones de los 
conjuntos sociales implicados en su funcionamiento. (íbidem: 101)  

 

Caracteriza al Modelo Médico Hegemónico (MMH), como aquel que es individualista, 

en el que existe una relación subordinada entre el médico y el paciente, por lo que implica una 

participación subordinada y pasiva de sus consumidores. Este modelo cuenta con legitimidad 

jurídica y académica y se identifica ideológicamente por su racionalidad científica lo que 

excluye a los otros modelos, así tiende al control social e ideológico. Éste es el modelo de 

atención legítimo en el sistema de salud en México, tanto en el ámbito privado como en el 

público. El paciente reconoce en el médico al especialista para la atención de la salud, por lo 

que le otorga el poder de decidir qué medicamentos tomar, qué estudios realizarse y en qué 

ocasiones intervenir quirúrgicamente. En el ámbito de la salud materna, el Modelo Médico 

Hegemónico abarca todo lo relacionado con la atención biomédica y por lo tanto clínica del 

embarazo, el parto y el puerperio. Si bien el médico tiene la obligación de informar a su 

paciente para tomar cualquier decisión en relación a su salud, en cuanto a diagnóstico, 

pronóstico, opciones terapéuticas y riesgos3 a lo largo de esta tesis podremos corroborar que 

en relación a las diversas intervenciones médicas a las que se ve expuesta la atención del 

nacimiento, no hay un real acceso a un consentimiento informado. 

 

Por otro lado, para Eduardo Menéndez el Modelo Médico Alternativo (MMA), es aquel 

en el que 

se integran las prácticas reconocidas generalmente como ‘tradicionales’. Pero 
esta calificación no sólo connota una suerte de ‘pasado’. Sino que en gran 
medida son derivaciones o emergentes del MMH, y sintetizan y transforman 
inclusive a las llamadas prácticas tradicionales. (íbidem:102) 

 

Estos dos modelos (MMH y MMA) suelen tener la misma tendencia a la subordinación, 

aunque el segundo cuenta con una legitimación a nivel grupal o comunal y es propenso a la 

mercantilización; son modelos que se encuentran en constante conflicto por su 

incompatibilidad ideológica y práctica. Por su parte, el modelo basado en la auto-atención es 

                                                
3	Ver en anexos el apartado de consentimiento informado de la Comisión nacional de Bioética 
de Secretaría de salud.  
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aquél en el que el diagnóstico y la atención es decidida y llevada a cabo por la propia persona o 

su círculo cercano, sin contar con la anuencia de un profesional. 

 

La atención del parto humanizado pertenece al Modelo Médico Alternativo, ya que el 

médico y/o la partera se formaron como tales en el Modelo Médico Hegemónico, 

complementan su labor con saberes tradicionales, las nociones fisiológica del cuerpo así como 

el reconocimiento de la necesidad de acompañamiento emocional que permita el manejo del 

dolor en las mujeres en trabajo de parto; contraviniendo la atención patologizada del 

nacimiento característica de la ginecobstetricia. Por otro lado, vemos que las mujeres recurren a 

deferentes técnicas de autocuidado para disminuir malestares durante el embarazo y al iniciar el 

trabajo de parto. Estos modelos no son excluyentes, en el caso del nacimiento humanizado 

considero que no se rompe del todo con la práctica hegemónica así como con la relación 

política y mercantil entre médico-paciente, como lo veremos a lo largo de esta tesis.  

 

Las mujeres que en el contexto urbano buscan una alternativa para la atención del 

nacimiento, crecieron en un contexto ideológico en el que predomina la legitimación del 

Modelo Médico Hegemónico, y las creencias, valores e ideología que conlleva. Ruth Benedict 

explica que “en su gran mayoría los individuos que han nacido en una sociedad, siempre y en 

todas partes, cualesquiera que sean sus instituciones, adoptan, como hemos visto, la conducta 

dictada por esa sociedad” (Benedict, 1935 [1971]:260). En este sentido, en el contexto urbano 

la ideología hegemónica y socialmente legítima de cuidado a la salud materna, se relaciona con 

la atención clínica del embarazo, el parto y el puerperio; quienes se niegan a su atención 

optando por una alternativa, son vistos como detractores, siendo nombrados como “hippies, 

locos, tontos”;  “Estos anormales no pueden esperar que les presten sostén las instituciones de 

su civilización. Ellos son las excepciones que no han tomado fácilmente las formas 

tradicionales de su cultura” (Benedict, 1935 [1971]:264). En muchos casos, explica Benedict, 

quienes no reconocen o siguen los patrones dictados por la cultura en la que se desenvuelven, 

pueden ser vistos como anormales y hasta con desórdenes psiquiátricos. En este sentido, las 

mujeres que acceden al MMA de atención en salud materna son vistas como mujeres “locas”, 

“tontas” o “hippies”, al considerar que ponen en riesgo su salud y la de sus bebés al negarse a 
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aquello que los representantes de la ciencia médica recomiendan para la atención de los 

nacimientos. 

 

Ante esto sitúo a las mujeres que buscan alternativas en la atención de la salud materna 

en un contexto social, cultural y político específico, en el cual sus decisiones representan una 

resistencia física e ideológica a lo socialmente aceptado, “para los antropólogos médicos el 

término resistencia ha servido para que se preste atención a las actividades y formas culturales 

que se resisten a la creciente medicalización de nuestras vidas y, por lo mismo, a la invasión de 

las formas culturales hegemónicas” (Byron, 2003: 118). Son mujeres que se resisten a que su 

cuerpo sea medicalizado sin justificación, son mujeres que se resisten a ser sedadas sin razón, 

son mujeres que se resisten a ser postradas en una cama, son mujeres que se resisten a que su 

perineo sea cortado, son mujeres que se resisten a separarse de su bebé después del 

nacimiento. Son mujeres que se resisten a ser atendidas a través de protocolos médicos de 

atención estandarizados característicos de la práctica de la ginecobstetricia en México, por lo 

que optan por buscar una alternativa que escuche sus necesidades para la atención del 

nacimiento de sus hijos.  

En el discurso de las prácticas alternativas para la atención del nacimiento, uno de los 

preceptos más importantes es que las mujeres deben parir de acuerdo a sus necesidades a 

través del conocimiento de su cuerpo y lo que éste necesita; la maternidad se plantea como 

propia de las mujeres, y es un medio para recuperar su poder, “es un ámbito donde la 

articulación entre diferencias de poder (por ejemplo, entre expertos y madres), división del 

trabajo y configuración de emociones (…) adquiere toda su importancia” (Esteban, 2000: 

224). Por ello considero que las decisiones y negociaciones que se toman en relación a la 

atención del nacimiento son políticas, ante la posibilidad de hacerlo y  de ejercer o no, su 

poder decisión ante la intervención de su cuerpo y el de sus hijos.  

En la atención característica del MMH las mujeres tiene poca o nula incidencia en su 

atención: 

Lo que se observa con frecuencia en los servicios de salud reproductiva en 
México es que sólo el ‘experto’ (el proveedor de servicios) es quien identifica, 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 23	

describe, asume y pretende resolver las necesidades de las usuarias, a quienes se 
considera elementos vacíos de conocimiento científico (…) A las pacientes se 
les pide que se sometan a la autoridad médica y que respondan con gratitud 
por la atención que se les ofrece. (Jasis, 2000:104) 

Nuestras abuelas, las mamás de nuestras abuelas y así sucesivamente, parieron a sus 

hijos vía vaginal con ayuda de otras mujeres; sin embargo “el oficio de la partera pasó a ser 

una práctica de mujeres a una práctica masculina (…) lentamente fue cambiando la forma 

tradicional de solidaridad femenina” (Alanís, 2009:66). Como se explicará en el siguiente 

capítulo, en este proceso se institucionaliza la atención del nacimiento como ámbito médico 

dentro de los hospitales, protocolizando su atención a través de la intervención (Camacaro, 

2009; Sadler 2001). Estas alternativas de atención a salud materna plantean que es necesario 

que las mujeres recuperen el poder sobre su cuerpo, ahora en manos de médicos y agentes que 

laboran bajo los estándares del modelo clínico institucionalizado.  

 

Para David Le Breton (2002), las concepciones y construcciones simbólicas actuales del 

cuerpo se vinculan al individualismo como estructura social, “una consecuencia de la ruptura 

de la solidaridad que mezcla la persona con la colectividad” (Le Breton, 2002:16). En este 

contexto la medicina, como una de las instituciones más importantes de la modernidad, deja 

de interesarse en el enfermo como persona, como totalidad, para enfocarse en su cuerpo y la 

enfermedad. Con la aparición de la biomedicina, el saber del cuerpo le pertenece a los médicos 

y se centra en el conocimiento anatomo-fisiológico. En cambio en las prácticas tradicionales se 

mantiene un vínculo simbólico estrecho entre los hombres y el medio. Esto ocasiona que en la 

actualidad vivamos en un mundo desencantado, en el que se busca una eficacia terapéutica sin 

notar importancia en el modelo médico en el que se encuentre, ya que “como individuo tiene 

la posibilidad de elegir una cantidad de saberes posibles” (íbidem:90). Esto se debe, a que el 

Modelo Médico Hegemónico vive una crisis ante la falta de consenso social, por lo que surgen 

medicinas “paralelas”; prácticas que en ciertos contextos se plantean como irracionales o de 

charlatanería, pero que confieren “al usuario la posibilidad de una elección a partir, 

únicamente, de la información que él mismo ha procurado” (íbidem: 176). Estas medicinas 

paralelas rompen con la noción médica del cuerpo desvinculada de su contexto social y 

cultural. Este es el caso de la partería urbana y el nacimiento humanizado, cuyo discurso se 
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vincula precisamente con la noción de que las mujeres deben ser entendidas y atendidas 

tomando en cuenta el proceso emocional y social del parto, no sólo el fisiológico.  

 

El surgimiento y popularización de diversos tipos de medicina y terapias alternativas 

como el reiki, la homeopatía, flores de Bach, entre muchos otros, muestra la necesidad actual 

por buscar opciones de atención que vayan más allá del malestar físico y la corporalidad; como 

un reflejo del cambio de las necesidades y valores que se gestan con un cambio de paradigma 

(Duarte, 2003). 

 

Si bien el parto es una labor fisiológica que implica el trabajo conjunto de las mujeres y 

sus bebés, “las prácticas reproductivas y en particular el ejercicio de la maternidad no son 

fenómenos individuales. Son construcciones sociales y por lo tanto están atravesadas por 

múltiples discursos, entre los que descansa imponente, el de la medicina” (Torres, 2005: 10). 

La búsqueda o no de una alternativa de atención para el nacimiento, es resultado de una serie 

de construcciones sociales, en las que interviene la noción del cuerpo y bienestar de las 

mujeres. Tomar decisiones relacionadas con el tipo de atención deseado, es posible en un 

contexto en el que las mujeres han ido ganando espacio político, gracias a su inclusión en 

ámbitos educativos y laborales impensable en generaciones pasadas. Ahora las mujeres pueden 

tomar decisiones relacionadas con su cuerpo y su salud: “las mujeres cada vez tienen un mayor 

control sobre sus cuerpos y en particular sobre su capacidad reproductiva, y por otra, la 

vivencia misma de la maternidad se ha diversificado” (Torres, 2005: 16). 

 

En este sentido, el Modelo Hegemónico de Atención a la salud materna ha sido 

discutido por mujeres que proponen cambios en las prácticas institucionales, son ellas, quienes 

a partir de la experiencia, se inconforman con la atención fría y despersonalizada de la 

atención clínica del nacimiento (Ravelo, 1990). El hecho de que estas mujeres cuestionen las 

prácticas ginecobstétricas y busquen alternativas de atención ante las que se sientan más 

seguras, muestra la posibilidad de decisión que están adquiriendo también en el ámbito 

familiar. Habla del derecho adquirido a expresar su punto de vista y tomar decisiones sobre su 

cuerpo, su salud y la de su hijo.  
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El tipo de sociedad a que se pertenece define la posibilidad de elegir; en una sociedad 

como la nuestra, prevalece la figura maussiana del yo, un individuo racional que tiene opciones 

para elegir (Mauss, 1971). En este cotexto, las mujeres que acceden a una alternativa de 

atención a la salud materna pueden tomar decisiones relacionadas con la atención a su salud y 

de sus hijos así como con la intervención de sus cuerpos; decisiones, en este caso, 

condicionadas por las posibilidades económicas. Ante la ineficiencia del sistema público de 

salud, la atención a la salud se convierte en un producto que entra a la lógica del mercado a 

través de la comercialización de la medicalización (Foucault, 1990; Illich, 1976); el embarazo y 

el nacimiento no se libran de ello, comenzando con el control pre natal, el cual es necesario, al 

ser visto como prevención y cuidado. Por ello, el papel de la madre comienza con el cuidado 

del embarazo y con la búsqueda de aquella opción que consideran adecuada de acuerdo a la 

información a la que tienen acceso, a sus necesidades, estilo de vida y posibilidades 

económicas; definido por el sistema de necesidades de clase (Bourdieu, 1998). 

 

Las decisiones que se toman durante el embarazo, se relacionan con una forma 

particular de reducción y prevención del riesgo; siendo este último un constructo cultural 

(Douglas, 1990) signo de una sociedad medicalizada que a través de la prevención trata a 

pacientes no enfermos (Illich, 1975). Así, la atención del nacimiento a través de protocolos 

clínicos de prevención, son un síntoma más de una sociedad que medicaliza no sólo la 

enfermedad y el dolor, sino la posibilidad de su existencia. Si bien la medicalización del 

nacimiento influyó de forma significativa en la disminución del riesgo de muerte durante el 

parto, también fue clave para el manejo del dolor a través de la anestesia. Sin embargo quienes 

abogan por el nacimiento humanizado, buscan evitar anestesias innecesarias, ya que la 

inhibición de la sensibilidad evita que las mujeres tengan control de las sensaciones corporales 

de pujo y de movimiento. Por ello buscan dotar de significado al dolor (Le Breton, 1995), 

interviniendo con terapias menos invasivas y simbólicas que permitan un manejo del dolor sin 

sufrimiento. En este sentido las mujeres viven una experiencia con tintes chamánicos y 

simbólicos en términos de Lévis-Strauss (1970); dotando de significado el dolor, a través de la 

información y el acompañamiento como heramientas contra el dolor. 
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Distintas circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales convergen para que 

las mujeres busquen alternativas y expresen su inconformidad pensando en su bienestar y el de 

su hijo; pero también que tengan injerencia en la intervención o no de su cuerpo durante la 

atención del nacimiento de sus hijos. Conocer estas circunstancias permite analizar la relación 

de estas mujeres con la ideología hegemónica en atención a salud materna y las negociaciones 

a las que recurren para tomar la decisión que ellas consideran adecuada y segura. 

 

No se puede dejar de lado la situación de clase del parto humanizado, el hecho de que 

no todas las mujeres puedan acceder a él, debido a los altos costos que implica su atención y al 

acceso diferenciado a la información. Bourdieu llama consumo vinculado a un estilo de vida, al 

“consumo discursivo, hecho de expresiones y manifestaciones del gusto, de las maneras, 

determinado en buena parte por la distancia con respecto a la necesidad y, por lo tanto, a las 

otras posiciones de la estructura social” (Callego, 2004:197). Contar con recursos económicos, 

permite que las mujeres se enfrenten a un abanico de posibilidades de atención y tomen las 

decisiones que consideren seguras y que cubra sus necesidades, negándose a la atención 

otorgada por Estado a través del Seguro Popular y la Secretaría de Salud.  

 

El interés de esta investigación se centra en las negociaciones personales, familiares, 

sociales y políticas a las que recurren estas mujeres para poder parir y tomar la decisión que 

consideren más adecuada para ellas y sus hijos; vivir el nacimiento de sus hijos de acuerdo a 

sus necesidades físicas y emocionales, así como sus posibilidades. Esto es importante porque a 

través del discurso de las alternativas de atención a la salud materna se plantea que las mujeres 

debe tomar las decisiones relacionadas con su embarazo y su parto; rompiendo con la 

verticalidad del proceso clínico de salud materna, en el que las mujeres tienen poca injerencia 

en su atención y la de sus bebés; posibilidad que les fue arrebatada por el médico a través de la 

hospitalización del parto. Como se explicó anteriormente, las decisiones relacionadas con la 

salud materna responden a circunstancias de género: culturales, políticas, económicas, sociales; 

y que en el proceso intervienen distintos actores cercanos a las mujeres, como la pareja, familia 

cercana, doula, médico, partera, entre otros; así como actores e instituciones políticas que 

imponen reglas y estatutos que trastocan la decisión final de las mujeres: atenderse o no bajo el 
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modelo médico hegemónico; vivir el nacimiento de sus hijos como una experiencia con tintes 

personales, o atenderlo a través de protocolos estandarizados.  

 

Al escuchar las experiencias de diferentes mujeres en torno a las decisiones tomadas 

durante el embarazo, en relación a la planeación del nacimiento de sus hijos, aunado a las 

narrativas de su experiencia, se manifestó la necesidad de un análisis procesual; entendiendo 

los nacimientos no sólo como un evento, sino como un proceso que inicia en el embarazo, 

continúa en el nacimiento y termina en el postparto; como un momento particular de su 

trayectoria reproductiva. Así, esta investigación busca analizar la influencia de las decisiones 

que se toman durante el embarazo, en relación a las necesidades y posibilidades, así como su 

repercusión en la experiencia vivida durante el nacimiento de los hijos.  

 

Ante ello, la presente investigación tiene como hipótesis principal:  

 
El cuidado del cuerpo femenino durante el embarazo y el parto responde a prácticas 

sociales y culturales que involucran a diversos actores y relaciones sociales, políticas y 

económicas; convirtiendo lo privado en público. Ante ello, las mujeres que buscan alternativas 

para la atención del nacimiento deben negociar el cuidado e intervención de su cuerpo y 

contar con ciertos recursos estratégicos relacionados con el acceso a la información, así como 

a recursos económicos y políticos.  

 

Y como hipótesis secundaria:  

Las mujeres que buscan alternativas en la atención de la salud materna -el embarazo, el 

parto y el puerperio- buscan tener una participación activa en el nacimiento de sus hijos, y en 

sus propios términos, vivir la experiencia del nacimiento de sus hijos; negándose siempre y 

cuando su salud y la del bebé lo permitan, a cualquier tipo de medicalización o intervención 

quirúrgica. Ello implica experimentar un conjunto de vivencias, emociones y sobre todo, 

convertirse en sujetos activos en dicho proceso.  

Al hablar de experiencia del nacimiento me refiero a reconocer el nacimiento como un 

hecho fisiológico y emocional, las mujeres que la buscan desean ser agentes activos del 
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nacimiento de sus hijos; a sabiendas de que esto implica dolor e incertidumbre, pero también 

satisfacción.  

 
 

La pregunta rectora de la investigación es: 
 
Cuando se recurre a alternativas de atención, ¿a qué negociaciones sociales y culturales, políticas 

y económicas, responde la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de autocuidado y 

cuidados relacionados con el nacimiento? 

 

I.III Estrategia metodológica 
Esta investigación tiene como objetivo principal analizar los factores que inciden en el 

cuidado del cuerpo femenino a través de la búsqueda y toma de decisiones relacionadas con 

alternativas de atención en salud materna. Para ello recopilé y analicé narrativas de los actores 

involucrados, para conocer, desde su experiencia, motivaciones, reflexiones, actitudes, 

negociaciones y razonamientos en torno a la salud materna. De igual forma se realizó 

observación participante en aquellos espacios importantes para el trabajo de médicos,  parteras, 

doulas y mujeres que buscan alternativas en la atención de la salud materna.  

 

Durante el trabajo de campo me acerqué a diferentes actores clave para la atención del 

nacimiento humanizado y acudí a diversas actividades relacionadas con su labor como pláticas 

informativas, marchas, talleres, entre otros. En medida de lo posible, el audio de estas 

actividades fue registrado y posteriormente analizado, siempre antes de comenzar a grabar se 

explicó el interés de la investigación y pidió autorización oral a los involucrados, tanto para el 

registro como para el uso de la información recopilada. En estos momentos, se registró el 

testimonio de seis médicos (cinco de ellos especialistas), 11 doulas y 3 parteras; para 

profundizar en algunas temáticas de interés para la investigación, se entrevistó a dos 

ginecólogos, una partera y siete doulas. Finalmente, realicé el estudio de caso de 33 mujeres 

con diferentes experiencias de atención y número de embarazos a través de entrevistas a 

profundidad enfatizando sus trayectorias reproductivas en relación a la atención del nacimiento 

de sus hijos.  
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Mujeres 
entrevistadas 

33 5 entrevistas de sus parejas y una suegra. 

Nacimientos 
Registrados 

52  

Nacimientos 
humanizados 

32 5 que fueron segundo nacimiento, el primero medicalizado (cuatro 
cesáreas de urgencia o por decisión de la mujeres, y un parto) 
1 nacimiento planeado en casa y terminó en cesárea 
5 partos en casa planeados 
1 parto en casa porque no alcanzaron a irse al hospital 
8 nacimientos que comenzaron con trabajo de parto, pero fueron 
cesáreas necesarias.  
1 parto medicalizado en el momento por solicitud de la mujer. 
11 partos sin medicalización. 
 

Nacimientos 
medicalizados 

17 10 cesáreas programadas, una en el IMSS de emergencia. 
7 partos medicalizados 
 

 

Se trabajó con mujeres en edad reproductiva primigestas y multigestas, por la 

probabilidad de que una experiencia previa haya sido motivo de búsqueda de una alternativa 

de atención, o todo lo contrario. Con fines comparativos, se entrevistó a cinco mujeres que se 

atendieron bajo el Modelo Médico Hegemónico. Además se incluyen testimonios registrados 

por mí en el marco del proyecto durante el 2013 en el parco del proyecto “Trayectorias 

maternas y el papel de los servicios de salud”, coordinado por el Dr. Agustín Escobar y la Dra. 

Angélica Rojas. Finalmente incluí algunos testimonios que recopilé a través de algunas pláticas 

informales. En el Anexo 1 el lector puede encontrar un cuadro donde se resume la experiencia 

de estas mujeres, así como los capítulos en los que se recurre a su narrativa. 

La forma de acceder a estas mujeres se dio a través de la recomendación de conocidos 

y por mi asistencia a los eventos organizados por parteras y doulas; casi todas las mujeres 

entrevistadas me recomendaron a otra mujer cuya historia de atención consideraron que era de 

importancia para mi investigación, al haber tenido una experiencia positiva o negativa en 

cualquiera de los dos modelos, el MMH y el MMA; logrando con esto un muestro de bola de 

nieve. De hecho hubo varias muchas mujeres y parejas interesadas en ser entrevistadas, a 

quienes no hubo oportunidad de conocer; ya que se consideró que con las experiencias 
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registradas se tenía un abanico suficiente de experiencias positivas y negativas que permitieran 

dar respuesta a la pregunta rectora de investigación; sin embargo, esto nos indica el interés de 

ser escuchados por quienes viven distintas experiencias de atención en relación a la salud 

materna y la necesidad de hacerlo y por lo tanto de registrarlo y analizarlo. Así, contacté y 

entrevisté a mujeres que tuvieron experiencias positivas y negativas en su búsqueda y atención, 

quienes estuvieron dispuestas a colaborar conmigo y platicarme su historia. Realicé entrevistas 

a profundidad semi-estructuradas, buscando siempre un ambiente en el que los entrevistados 

se sintieran cómodos; casi siempre en un café o restaurante de su elección, algunas mujeres 

que tenían bebés muy pequeños me recibían en sus casas al parecerles más fácil; es importante 

puntualizar que yo pensé que las mujeres preferirían que las entrevistas se realizaran fuera de 

su casa, ¿por qué recibirían a una desconocida? Sin embargo me sorprendió que varias de ellas 

me invitaron y abrieron las puertas de sus casas para platicar acerca de su experiencia; supongo 

que esto fue posible al haber sido recomendada de algún(a) conocido(a), o por la confianza 

que se pudo haber generado al haberlas conocido y conversar después alguna plática 

informativa. En el momento de concretar la cita se dio importancia a que ellas eligieran el 

espacio en el que se sintieran cómodas. La búsqueda de un ambiente menos rígido durante las 

entrevistas no implicó espontaneidad total; pensando en las entrevistas como un hecho 

comunicativo compuesto por fases: preparación, realización y análisis (Valles, 2002), me di a la 

tarea de preparar una guías de entrevista para los diferentes actores a entrevistar (Anexo al 

final de documento las guías generales de entrevista). Al llegar a la cita exponía un poco de mi 

historia personal y el interés de la investigación, posteriormente pedía permiso para grabar y 

comenzar a platicar. En medida de lo posible busqué que no se sintiera la rigidez de una 

entrevista con pregunta y respuesta, sino guiar una conversación a través de los ejes temáticos 

establecidos con anterioridad.   

Trabajar con mujeres que viven en mi ciudad implicó un reto teórico-metodológico, ya 

que modifica la forma tradicional de hacer trabajo antropológico, al no compartir una 

cotidianidad para analizar los imponderables de la vida real (Malinowsky, 1995 [1922]: 36). En 

este sentido me reflejo con lo que Marit Melhuus (2002) reflexiona acerca de los retos de la 

antropología, al hablar de la importancia de la reflexividad constante en el trabajo teórico y 

metodológico de una investigación. Melhuus propone el método comparativo como criterio 
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de validación. Por ello incluí en el estudio a mujeres que vivieron experiencias diversas en su 

acercamiento al parto humanizado y también a mujeres que no tuvieron un interés en ello, 

para así analizarlas como parte de un contexto específico, y no como experiencias aisladas de 

una realidad; experiencias de mujeres que habitan en un mismo contexto que toman 

decisiones con las posibilidades a su alcance. 

Con la finalidad de lograr una etnografía crítica con “valor científico incuestionable” 

(Malinowsky, 1995[1922]:21), no pretendo que esta tesis acredite o estigmatice las alternativas 

de atención, sino realizar un análisis crítico de las necesidades a las que esta práctica responde 

y los factores económicos, políticos y sociales que la definen, así como las experiencias de 

atención. “El ideal primordial y básico del trabajo etnográfico de campo es dar un esquema 

claro y coherente de la estructura social y destacar, de entre el cúmulo de hechos irrelevantes, 

las leyes y normas que todo fenómeno cultural conlleva” (Ibídem:28). En todo momento he 

buscado un análisis crítico que muestre la complejidad social, cultural y política que involucra 

la búsqueda y lucha por alternativas en salud materna.  

Realicé trabajo de campo en aquellos espacios que tienen cierto significado en la labor 

de las mujeres que luchan y para quienes buscan alternativas de atención en la salud materna; 

como los lugares donde se dan cursos de preparación para el nacimiento, hospitales, 

consultorios. Se realizó observación participante en contextos de formación y comunicación 

entre parteras, doulas y mujeres interesadas en la partería urbana y el parto humanizado; así 

como círculos de mujeres, conferencias, pláticas informativas, entre otros. Esto permitió 

describir y analizar estos contextos, la información que se transmite y  las relaciones que ahí se 

suscitan. (Malinowsky, 1995 [1922]; Footwhite, 1971 [1943] ). Aproveché la presencia de 

actores clave en estos espacios, para hablar con ellos a través de la entrevista conversacional 

informal “caracterizada por el surgimiento y realización de preguntas en el contexto y en el 

curso natural de la interacción” (Valles, 1999:180). 

Con el fin de obtener un panorama amplio de la labor de los médicos que ejercen bajo 

las pautas del MMA, las parteras y de las doulas, así como de las opciones con las que cuentan 

estas mujeres,  se hizo un seguimiento constante de la información que se publica en internet; 

metodológicamente este análisis se realizó a través de la Netnografía (Kozinet, 2010): blogs, 
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páginas de organizaciones pro parto humanizado, Facebook, entre otros. En estos cyber 

espacios se publica constantemente información relacionada con la promoción del nacimiento 

humanizado, la partería y las doulas; de igual forma son espacios donde las mujeres exponen 

sus dudas y experiencias relacionadas con las alternativas de atención en salud materna. Esta 

revisión se realizó cotidianamente –en medida de lo posible- y se le dio seguimiento a aquellas 

publicaciones de relevancia para esta investigación; como cuando piden recomendaciones de 

algún médico o alguna doula, o piden consejos acerca de tipo de nacimiento, entre otros. Las 

páginas a las que tengo acceso son: Embarazadas y mamás de Guadalajara, Relacahupan 

Jalisco, Asociación mexicana de Partería; así como las páginas de los grupos de promoción del 

parto humanizado, donde publican información de interés para las mujeres embarazadas y las 

fechas de sus próximas actividades. Esto me permitió mantenerme informada acerca de fechas 

y horarios de pláticas informativas, así como de la apertura de nuevos espacios relacionados 

con esta alternativa de atención. 
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Técnicas de investigación utilizadas en periodo de campo 

Técnica de investigación Actores  
Entrevistas semi-
estructuradas y 
conversacionales 
informales. 

- Personal de atención: médicos, parteras doulas. 
 
 

Entrevistas a profundidad - Mujeres que buscan/buscaron alternativas en la atención de la 
salud materna.  
- Mujeres que se atendieron bajo el modelo hegemónico.  
- Tres hombres, parejas de mujeres que buscaron una alternativa. 
 

Observación participante -Círculos de mujeres relacionados con la salud materna.  
-Talleres y cursos para mujeres y parejas interesados en el parto 
humanizado; así como en la lactancia materna 
-Reuniones de parteras (Relacahupan) 
- Talleres de partería 

Análisis de estatutos 
locales, nacionales e 
internacionales 
relacionados con Salud 
Materna. 

Recomendaciones de la OMS, Norma mexicana, regulaciones 
estatales. 

Netnografía La promoción que se hace del parto humanizado en el Facebook así 
como la interacción de las mujeres: dudas, inquietudes, consejos, 
entre otros.  

Análisis visual - Imágenes y videos que se utilizan para promover el parto 
humanizado: los datos que se dan y el discurso que se busca 
transmitir a través de la imagen.  
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Capítulo II.- Institucionalización de la 
ginecobstetricia y la atención a la salud materna en 
México 
 

 
La sangre del parto se consideró impura, como la de la 
menstruación, ocasionando entonces que el desprecio recayera sobre 
la persona que aceptaba dar su ayuda en el momento del 
alumbramiento; sin embargo y pese a todo, la partera cumplía con 
importantes funciones, salvar no sólo la vida corporal de sus 
pacientes, sino también la espiritual.  

(Rodríguez, 2000; 508) 
 
 
 En este capítulo se busca establecer cómo se modificó la atención a la salud materna en 

México, a través de la institucionalización de la ginecobstetricia como modelo hegemónico de 

atención aunado al proceso de desplazamiento y deslegitimación de la partería; así como sus 

implicaciones en cuanto a la atención de los nacimientos. Esto permite establecer qué factores 

intervienen en la atención a la salud materna y contextualizar el surgimiento de alternativas de 

atención, en particular en la ciudad de Guadalajara.  

 

II.I La partería y la institucionalización del nacimiento hospitalario. 
 

La medicina se ha convertido en un saber oficial sobre el cuerpo.  

(López Sánchez, 2004 B:187)  

 

 Antes de mediados del siglo XVIII las parteras o comadronas gozaban de un fuerte 

prestigio en México, ellas poseían la legitimidad social para la atención de los nacimientos; era 

una labor de mujeres para mujeres, “contaban con recursos terapéuticos para combatir la 

esterilidad, detener el aborto, regularizar la contractilidad uterina, aumentar la producción de 

leche y fortalecer a la puérpera. Vigilaban a la embarazada, la bañaban en el ‘temazcal’ ” 

(Carrillo, 1999: 169). 
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Sección del mural “El pueblo en demanda de salud” 1953. Diego Rivera. Mural. Hospital de la Raza, México.  

 

 La partera se encargaba de cuidar a las mujeres durante el embarazo, el parto y postparto, 

a través de masajes, brebajes a base de hierbas así como de preceptos y rituales mágicos y 

religiosos como la utilización de estampas, reliquias y oraciones; “la partera también tenía sus 

recursos, que colocaba en el abdomen o en el cuello de la parturienta como escapularios, 

rosarios y medallas” (Rodríguez, 2000: 505). El nacimiento era un evento privado atendido en 

la casa de la parturienta, los hombres eran excluidos, siendo un asunto meramente femenino a 

cargo de la partera y parientes cercanas; las mujeres tomaban una posición en la que se sentían 

cómodas para parir. Poco a poco se fueron adoptando prácticas –en su mayoría traídas de 

Europa- que fungían como apoyo para las parturientas, como las sillas obstétricas y la posición 

de litotomía4.  

                                                
4 La operación de litotomía se refiere a “La que adopta el paciente en decúbito supino, 
apoyado sobre la cabeza, torso y nalgas, con las piernas levantadas y apoyadas sobre los 
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Costumbre popular para el momento del parto fue emplear una posición 
arrodillada, como en la época prehispánica, colocándose la comadrona delante 
de la parturienta y la tenedora_ a su espalda, siendo tarea de ambas sacar a la 
paciente del incómodo momento en el que se encontraba. Sin embargo 
conforme transcurre el periodo virreinal la mujer adoptó otras posiciones para el 
acto de parir: una fue sentada en una silla especial, que con anticipación se 
mandaba al domicilio de la parturienta, como se usaba en Europa, y ya entrado 
el siglo XIX también se puso en práctica la posición de litotomía, siendo esta 
última la de menor uso. (Rodríguez, 2000: 508) 

 

 La utilización de sillas obstétricas se extendió a mediados del siglo XVIII en Europa y 

Estados Unidos; eran de diferentes materiales y su construcción dependía de las necesidades y 

particulares de cada contexto. En general su uso permitía “a la parturienta sentarse y apoyar los 

pies en el suelo durante las contracciones, manteniendo el acceso de la partera al canal de 

parto, y los brazos de la silla servían como agarraderas para sostener y jalar durante las 

contracciones” (Ríos y Suárez, 2005:50). El apoyo de la silla permitía a las mujeres un soporte 

útil durante el trabajo de parto. 

 

 Cuentan que Luis XIV quería estar presente en los partos de sus mujeres, y para tener 

una buena visibilidad del nacimiento de sus hijos, pedía que las acostaran (Arguedas, 2014); 

esta práctica se popularizó en Francia, y poco a poco se extendió por Europa hasta 

establecerse como la posición de parto practicada en todo el mundo. Parir sentada o en 

cuclillas remitía al mundo primitivo y animal, por lo que parir en posición de litotomía se 

estableció como signo de civilización; con la intención de alejarse de lo intuitivo para dar pie al 

conocimiento racional. Por su parte esta posición les permitía a los médicos maniobrar con 

facilidad, al tener mayor visibilidad y una postura cómoda para el que atendía (López, 

2004b:251).  

  

 El conocimiento de las parteras era transmitido de generación en generación y se 

retroalimentaba de su propia experiencia a través de la práctica, dedicaban a los nacimientos el 

                                                                                                                                               
complementos de la mesa quirúrgica o de exploración” (Clínica Universidad de Navarra, en 
línea https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/posicion-litotomia)  
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tiempo que fuera necesario y llevaban a casa de la parturienta los elementos usados en la época 

para este menester: silla para parir -en caso de tenerla-, tijeras, aceites, vendajes, agua. (Staples, 

2008:199). Las parteras realizaron su labor durante generaciones sin mayores obstáculos 

mientras la salud de las mujeres no tuvo importancia para el Estado. La salud y la enfermedad 

son nociones culturales que varían de acuerdo al tiempo y el contexto (López, et al, 2011); en 

este sentido en el mundo occidental, antes de la ilustración las mujeres eran vistas como 

varones incompletos, su muerte se concebía como un designio divino (López, 2004b) y por lo 

tanto su estado de salud y/o enfermedad  no era un tema de interés.  Como herencia de la 

medicina griega, las mujer eran concebidas como seres disminuidos del hombre: de 

complexión más pequeña, de cerebro de menor tamaño, de tejidos más húmedos (Camacaro, 

2010:49). Al llegar la medicina victoriana, representante de grandes cambios de la praxis médica 

como fue la introducción del cloroformo para anestesiar partos difíciles, se define a las mujeres 

como seres enfermos o proclive a serlo, al ser hombres incompletos con los órganos sexuales 

invertidos (Iglesias, 2003).  

 

La medicina fue construyendo una apreciación de la anatomía y la fisiología de 
la mujer, tomando como patrón de referencia al hombre. Los sujetos 
masculinos se adueñaron de la tarea de hablar del cuerpo femenino, de sus 
procesos, centraron la atención en aquello que les era ajeno a su cuerpo, como 
el útero, las menstruaciones, el embarazo. (Camacaro, 2010: 12)  

 

 El útero se concebía como la razón de la patología de las mujeres y la histeria femenina, 

 

para todos los percusores de la ginecología y la obstetricia, en casi toda Europa, 
la razón de estas ciencias consistía en dedicarle todo el tiempo a explicar la 
particularidad del órgano que define intrínsecamente a la mujer, el órgano 
noble, en última instancia, el órgano que se apodera de toda la feminidad: el 
útero. (Camacaro, 2012:79) 

 

 Con las ideas de la ilustración la salud de las mujeres comenzó a ser de interés para el 

estado, mientras la ciencia médica se interesó en demostrar las particularidades del cuerpo 

femenino,  su debilidad y predestinación a la maternidad (Camacaro, 2011). A partir del siglo 

XVIII el ser humano cobra importancia para el Estado, al producir riqueza y reforzar su poder 

militar, “El ser humano se ha convertido en un artículo precioso para el Estado, no sólo 
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produce riqueza, sino también porque garantiza su poder militar. Por consiguiente, se 

considera que toda pérdida humana es una carencia a ganar para el Estado” (Badinter, 1981: 

126). Bajo esta lógica, gobernar significaba poblar, por lo que se promovió la figura de la 

mujer-madre como indispensable para “el bienestar y la moralidad de la república, de modo 

que procurar su bienestar y facilitar los nacimientos se convirtieron en requisitos de la 

modernidad y las necesidades del Estado” (Staples, 2008:185). A través de ello, se construyó un 

dispositivo de control para la sexualidad femenina, reduciéndola a una función reproductiva 

(López, 2004b), procurando su bienestar físico como un requisito para la modernidad y por 

tanto velando por su salud y la de sus hijos.  

 

 Procurar el bienestar físico de las mujeres era un requisito para la modernidad, por lo que 

se vio necesario velar por su salud y la de sus hijos, con ello aumentar la población y disminuir 

la mortandad materna e infantil (Staples, 2008). Así a partir del siglo XIX la medicina se 

interesó en la salud femenina a través de la ginecología, especialidad médica encargada de la 

atención de las patologías y la fisiología de las mujeres (López, 2004b); y la obstetricia como la 

encargada de la atención de los nacimientos. En este contexto global se inicia en México un 

proceso de desprestigio de la partería y de legitimación de la medicina ginecobstétrica, avalado 

por el Estado, y con ello de medicalización de los nacimientos.  

 

El proceso de medicalización se entiende como parte del proceso de 
secularización promovido por el Estado que desplazó ideas religiosas y de 
caridad para dar mayor importancia a las médicas y al hospital, cuya presencia 
fue permeando diversos aspectos de la vida, entre los que se incluyó el 
nacimiento. (Alanís, 2009: 63) 

 

 Poco a poco el conocimiento de la partera fue perdiendo legitimidad en ámbitos 

políticos e ideológicos, aunado a ello su forma de vida denotaba cierta ‘indecencia’ para las 

pautas morales de la época,  

 

sólo deambulaban por las calles a altas horas de la noche las mujeres de mala 
vida y otras, muy solicitadas pero al mismo tiempo vilipendiadas: las parteras. 
Menoscabados su honor y prestigio a causa de su horario –de día y de noche- 
el andar en la calle, el ir de casa en casa, desempeñar un trabajo manual, 
ensuciarse las manos con sangre y transitar entre mundos públicos y privados 
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en espacios mágico-religiosos de vida y de muerte, armadas con un arsenal de 
usos y costumbres, su presencia chocaba con las ideas ilustradas de 
racionalidad. Las parteras supuestamente perpetuaban lo que los científicos de 
la época más despreciaron: la ignorancia acerca de este proceso natural, 
perfectamente predecible y controlable, decían, que es el parto. Retirar el 
cuidado del alumbramiento de manos de las mujeres y convertirlo en un suceso 
médico, de modo que sólo pudiera ser supervisado por un facultativo varón, 
caracteriza la evolución de la obstetricia moderna. (Staples, 2008: 201) 

 

 Ante esto, la labor de las parteras incomodó intereses sociales, médicos, políticos y 

religiosos,  

desde mediados del Siglo XVIII el oficio de las parteras preocupaba tanto a la 
iglesia como al Estado. Calificadas de charlatanas y practicantes sin ninguna 
experiencia clínica, su quehacer fue el blanco de una época regida por el 
binomio a mayor población mayor riqueza, que veía en la gran mortalidad 
infantil una de las causas de pobreza de las naciones. Para remediar esa 
situación curas y médicos, en nombre de la humanidad, dejaron correr la tinta 
en contra de las únicas culpables: las parteras. (Dávalos, 1998: 1)  

 

La capital de país y ciertas zonas urbanas, entre ellas Guadalajara, fueron receptoras de 

los esfuerzos por erradicar la medicina tradicional; el discurso era claro, todo conocimiento y 

prácticas no avaladas por la comunidad científica eran símbolo de subdesarrollo: 

Fue precisamente en esta ciudad de contrastes y contraindicaciones, de 
costumbres y prácticas desiguales, que la comunidad médica oficial anhelaba 
que, de una vez por todas, se lograra controlar el ejercicio ilegítimo de la 
medicina. Eran incompatibles con el ideal de modernidad los siguientes 
elementos: la presencia de agua estancada, la suciedad en las calles y de muchos 
de sus habitantes, así como la proliferación de charlatanes, curanderos y 
parteras empíricas, entre otros practicantes médicos ilícitos. (Agostini, 2002: 
167) 

 

 A sabiendas del beneficio que traía a la sociedad el cuidado de las mujeres, era necesario 

entonces formalizar la educación de las parteras (Staples, 2008). En 1833 se decretó que las 

parteras deberían tener una instrucción médica, “se buscaba remplazar a las parteras 

tradicionales por mujeres alfabetas entrenadas por los médicos, que permitiesen a éstos el 

acceso a embarazadas, parturientas y puérperas” (Carrillo, 1999: 170). Se impartieron cursos 

destinados a su profesionalización, las sedes fueron las escuelas de medicina de Guadalajara, 

Mérida, Puebla, Morelia, Monterrey, San Luis Potosí, Oaxaca, Zacatecas, Campeche, Pachuca, 
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Toluca y Cuernavaca. Entre los requisitos de ingreso se solicitaba que las mujeres fueran 

mayores de edad, tuvieran ‘buenas costumbres’, y supieran leer así como escribir. Esto excluía 

a las parteras tradicionales quienes eran analfabetas, ya que su conocimiento se basaba en 

saberes tradicionales y culturales transmitidos de generación en generación. En 1833 se 

instaura la enseñanza de la obstetricia en México, mientras en el ámbito médico se descalificaba 

la labor de las parteras, argumentando que no tenían la capacidad de atender cuestiones 

médicas (López, 2004b). 

 

 También se buscó combatir la labor de las parteras tradicionales a través de 

publicaciones que exaltaban la labor médica y reglamentaban la labor de la partería (Guémez, 

2000). En 1842 se promulgó el “Reglamento de enseñanza y policía médicas”, el cual decretaba 

que sólo las parteras tituladas podían ejercer el oficio; sin embargo esto no fue un 

impedimento para que las parteras tradicionales siguieran ofreciendo sus servicios;  

 

sobre las comadronas o parteras empíricas, a diferencia de las parteras tituladas, 
se señalaba que daban a las parturientas estampas de santos, cintas, papeles y 
obleas para que se las fajaran al vientre, fomentando con ello la superstición y 
la ignorancia entre la población, y en particular entre la mujer mexicana. Pero 
era tan importante el oficio de la partera entre la gente del pueblo que, según 
Antonio García Cubas, el papel ‘del médico, se considera como secundario.’  
(Agostini, 2002: 171) 

 

 En los hospitales, poco a poco el trabajo de las parteras tituladas fue desplazado, 

convirtiéndose en ayudantes de los médicos y en agentes intermediarios para convencer a las 

mujeres embarazadas del beneficio de recurrir a los servicios hospitalarios, quienes por pudor 

se resistían a ser revisadas, vistas y atendidas por varones. Por su parte, los médicos exigían y 

justificaban el monopolio de atención del embarazo, el parto y el puerperio, argumentando que 

su práctica tenía un fundamento científico y por lo tanto era más seguro. “Los médicos se 

quejaron de que las mujeres preferían por pudor ser exploradas por las parteras, y por lo tanto, 

difundieron que cuando una mujer hacía esa elección, se exponía a que mujeres sin los 

conocimientos científicos adecuados perjudicaran su salud” (Alanís, 2009: 66). Así, las mujeres 

que preferían ser atendidas por parteras eran tachadas de ignorantes e irresponsables –un poco 

lo que sucede hoy-. 
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 Después de la Revolución Mexicana en algunas ciudades se construyeron salas de 

maternidad anexas a los hospitales o a las escuelas de obstetricia, y en 1944 se creó el IMSS, lo 

que fomentó el aumento del número de nacimientos atendidos en hospital. En estas 

instituciones las enfermeras y parteras se encargaban del control del embarazo, del parto y del 

recién nacido; poco a poco el trabajo de las parteras tituladas fue relegado por el de las 

enfermeras, quienes auxiliaban las labores médicas; en 1960 se les prohibió atender partos 

(Freyermuth y Arguello, 2015). 

 

 Este proceso fue más evidente en las zonas urbanas, donde “el ginecólogo, el 

anestesiólogo y pediatra fueron desempeñando, cada vez más, las actividades que ellas habían 

realizado en las maternidades” (Carillo, 1999: 189). En cambio en las zonas rurales la labor e 

influencia de las parteras tradicionales seguía -y sigue- teniendo un papel significativo en el 

cuidado de la salud materna; en ocasiones por la falta de acceso a servicios médicos, otras por 

la preferencia a ser atendidas por mujeres con quienes comparten códigos culturales y 

tradicionales de la maternidad y la atención del embarazo.  

 

La institucionalización de la obstetricia es un proceso que se vio atravesado por 
el juego de conflictos entre el saber y el poder, por acciones de legitimación y 
deslegitimación que los médicos emprendieron contra los saberes médicos 
empíricos y sus usuarios. En esta acometida, los médicos pusieron en boga un 
discurso que empezó a legitimar los conocimientos que eran transmitidos y 
sancionados por instituciones educativas, y a despreciar los conocimientos 
adquiridos a través de la experiencia.” (Díaz y Oropeza, 2007: 246)  

 

 La institucionalización de la atención hospitalaria del nacimiento respondió a una lógica 

estatal y estructural de la medicina y la política de salud. Sin embargo, también se debió la 

búsqueda de los médicos por destacar y tener un estatus ante los europeos, y con ello 

demostrar que en México el avance médico había logrado erradicar el trabajo de parteras, 

hierberos y curanderos.  

 

Los obstetras y los clínicos mexicanos en el único espejo que querían verse era 
en la tradición europea. Frecuentemente buscaban distinguirse de las parteras 
empíricas y de otras prácticas. El afamado obstetra Juan María Rodríguez era 
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uno de los que quería borrar todo nexo entre las parteras y los médicos. Según 
él, éstas eran mujeres de nuestro pueblo, incapaces, que corrompían el arte de 
los partos haciéndolo aborrecible. Les preocupaba que los errores de esas 
mujeres se conocieran en el extranjero. (Cházaro, 2011: 7)  

 

 

 En este sentido, la profesionalización de la ginecobstetricia responde a una serie de 

procesos de legitimación médica, en miras de procurar la salud de las mujeres y sus bebés, pero 

también como un proyecto estatal de orden social (López, 2004B). Los esfuerzos realizados 

por el Estado, la academia médica y el personal de salubridad, ocasionaron que en la 

actualidad, y sobre todo en zonas urbanas, exista una preferencia prácticamente generalizada 

por la atención del parto en hospitales por personal médico especializado. Sin embargo, no se 

ha logrado la desaparición de la partería tradicional, la cual aún es practicada en diversas zonas 

rurales, ya sea por necesidad o tradición; sin embargo son toleradas por el Estado ante la 

ausencia de servicios médicos principalmente en zonas rurales (Sánchez, 2016:15). 

 

 
Sección del mural “El pueblo en demanda de salud” 1953. Diego Rivera. Mural. Hospital de la Raza, México.  
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II.II Disminución de la muerte materna, una de las razones históricas para la 
hospitalización del nacimiento 
 
 En otras épocas y en otras latitudes, la muerte materna ha sido una realidad y un riesgo 

para las mujeres en edad reproductiva. Antes de mediados del siglo XX, estas muertes eran 

comunes, mas no su registro, muestra de su poca importancia social. En Europa, entre los 

siglos XVII y XIX moría una madre por cada 50 partos (Cecchetto, 2003); con el 

conocimiento de la importancia de la asepsia la mortalidad materna provocada por fiebre 

puerperal disminuyó a una muerte por cada 81 nacimientos. Estos datos nos hablan de la 

magnitud del fenómeno; la muerte materna era una realidad en todos los contextos -ahora lo es 

principalmente en zonas marginadas, con poco acceso a servicios de servicios de salud y 

salubridad (Freyermuth, 2012)-. En México, en 1921 la esperanza de vida para las mujeres era 

de 33.8 años (Partida, 2005); dedicaban prácticamente la mitad de su vida a actividades 

relacionadas con la reproducción: embarazo, parto, puerperio, lactancia; con alta tasas de 

mortalidad materna. 

 

 Es importante mencionar que en el discurso político y médico una de las principales 

razones para la hospitalización del parto es la disminución de la muerte materna e infantil. Con 

esta información, me di a la tarea de buscar estadísticas que hablaran de las muertes maternas 

en el siglo XX, a fin de analizar si con la hospitalización de los nacimientos hubo una 

reducción de las muertes maternas. Con este afán localicé un estudio de Alejandro Aguirre 

(2009), en el que explica que en México, en relación a la mortalidad materno infantil, han sido 

superadas las enfermedades inmunoprevenibles, pero no las afecciones perinatales y las 

anomalías congénitas. En el artículo presenta una relación de partos desde la década de los 

treinta, donde es fácil observar efectivamente una disminución de las muertes maternas desde 

mediados de la década de los cuarenta, época en la que se manifiesta el proceso de atención 

hospitalaria del nacimiento_: 
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Gráfico	1	Tasas de muertes maternas, ante el número de nacimientos 1930-1971.	

 

Elaboración propia con datos de Alejandro Aguirre (2009)	

 

 Estos datos nos muestran un efectivo descenso de la tasa de muertes maternas a partir 

de la hospitalización y por ende la medicalización de los nacimientos, sin embargo es necesario 

también tomar en cuenta otros factores que influyeron en ello; un creciente esfuerzo del 

Estado por instrumentar políticas de saneamiento como agua potable, drenaje, condiciones de 

vivienda; así como nociones de higiene y desinfección que emanan del avance científico.   

 

 Si bien el avance del conocimiento científico en salud y salubridad fue clave para 

disminuir el riesgo de muerte materna principalmente durante el siglo XX; en el siglo XXI ésta 

sigue siendo una realidad. Según datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en 

2017 murieron 722 mujeres por complicaciones relacionadas con el parto, teniendo entre las 

principales afecciones la hemorragia obstétrica, preeclamsia y la hipertensión (Ramírez, Érika, 

2018), demostrando que éste sigue siendo un problema a superar. 
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II.III Esbozo histórico de las cesáreas 
 

En la antigüedad la cesárea no era una alternativa al parto vaginal; 
 era una intervención heroica: la única que podía salvar la vida de los productos 

 que yacían en el útero de una madre recién muerta o agonizante. (…)  
Ya no como medida salvadora, la cesárea era también común en ciertas culturas  

que exigían el entierro por separado de la madre y el hijo muertos.   
(Gómez-Dantés, 2004: 72-73) 

 

 La hospitalización de los nacimientos ocasionó significativas modificaciones en la 

atención de la salud materna, el traslado de la atención de un ambiente familiar al institucional 

–de lo privado a lo público-, la atención a través de protocolos, y la realización de cesáreas con 

el fin de salvaguardar la salud de la madre y/o de su bebé en caso de una emergencia. 

 

 La muerte materno-infantil era un riesgo que se traducía en miedo para las mujeres de 

épocas anteriores a la medicalizada; actualmente, como se explicó en el apartado anterior, ésta 

ha disminuido en las regiones con acceso a servicios médicos, gracias al avance científico, y al 

conocimiento del cuerpo femenino, sin embargo no ha desaparecido la noción de que un 

nacimiento puede ser peligroso para las mujeres y sus bebés, además de sumamente doloroso; 

disminuir el riesgo y el dolor implicó el desarrollo de técnicas médicas para la intervención de 

las mujeres durante el nacimiento de sus hijos, buscando hacer de ello un proceso menos 

peligroso, sufrible e incómodo. Así en el ámbito médico se desarrolló una tecnología quirúrgica 

e instrumental que facilitaba y hacía más segura la atención de los nacimientos identificando 

sus patologías, es decir, lo que era anormal en el parto y el puerperio, para así intervenir ante la 

enfermedad. Con esto, los médicos ginecobstetras distinguieron su labor de la de las parteras 

(López, 2004b); gracias a la aparición de la anestesia, la asepsia y diversas técnicas quirúrgicas, 

la cesárea se convirtió en una cirugía que permitiría mantener la salud de la madre y/o de su 

bebé, en caso de existir complicaciones en el embarazo y/o en el nacimiento.  

 

 La Secretaría de Salud, a través de la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-20165, 

define a la cesárea como “la intervención quirúrgica que tiene por objeto, extraer el feto, vivo o 

muerto, de 22 semanas cumplidas o más, así como la placenta y sus anexos, a través de una 

                                                
5	El lector puede revisar NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 en el Anexo 2. 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 46	

incisión en la pared abdominal y uterina.” En el siglo XVI esta operación era practicada en 

algunos países europeos, sin embargo no en España, por lo tanto tampoco en la Nueva España 

(Rodríguez, 2000). A mediados del siglo XIX la cesárea ya era una práctica común en Europa, 

sin embargo obstetras mexicanos sólo las realizaban con mujeres muertas con el fin de salvar al 

bebé o como una forma de practicar. Las primeras cesáreas a mujeres vivas que se realizaron 

en México fueron en el siglo XIX, principalmente en hospitales de beneficencia y con fines 

experimentales. Uno de estos casos fue el de una mujer de 17 años, huérfana y sordomuda 

quien falleció pocos días después de la intervención quirúrgica (López, 2004B). 

 

 Las fuentes consultadas mencionan diferentes fechas referentes a la primera cesárea 

realizada en México; julio de 1850 (Rodríguez, 2000), 1779 (Gómez-Dantés, 2004), 1877 

(Villanueva, 2004); en lo que sí coinciden es que a mediados del siglo XX su práctica se 

popularizó en el país, con miras a intervenir en caso de existir complicaciones en el parto, y 

con ello salvar la vida de las mujeres y/o sus bebés. Sin duda su práctica necesaria disminuyó 

los índices de mortalidad materno infantil (Gómez-Dantés, 2004), “los incrementos que se 

presentaron en el uso de este procedimiento en los países desarrollados se asociaron con 

descensos en la mortalidad materna y neonatal. Cabe destacar que hasta esas fechas los 

porcentajes de cesáreas en estos países no superaban el 10%” (Puentes-Rosas, 2004: 17). 

 

 Si bien a mediados del siglo XX en México la realización de cesáreas efectivamente 

disminuyó las muertes maternas, su práctica se ha extendido hasta llegar a contemplarse como 

una opción más para la atención del nacimiento. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Norma Oficial Mexicana (NOM-007), no puede justificarse que haya más de 10 ó 

15% de nacimientos atendidos por cesárea; la realización de cesáreas en México rebasa dicha 

recomendación y Jalisco supera la media a nivel nacional. 

 

 En el siguiente tabulado, realizado con datos de bases del ENADID y SINAC 2000-

2017, se puede apreciar la evolución de cesáreas realizadas en este periodo por estado en 

México. 
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Fuente: SS-DGIS-SINAIS-SINAC 2000-2017. 	
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 A pesar de que las cesáreas tienen la finalidad de salvaguardar la salud de las madres y/o 

de sus hijos, cuando éstas se realizan sin una razón médica, podrían ser sumamente riesgosas. 

“La literatura científica internacional en esta área ha demostrado que cuando se utiliza la 

cesárea sin las indicaciones correctas, los riesgos para la salud sobrepasan los beneficios, y se 

transgreden los derechos reproductivos de las mujeres” (Suárez, 2013: 1). 

 

La cesárea es una intervención quirúrgica, por lo que conlleva la posibilidad de 

complicaciones para la madre y/o el bebé. En cuanto a la salud de la madre, su práctica se 

relaciona con infecciones; endometriosis, “enfermedad ginecológica benigna que se caracteriza 

por la presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de su ubicación normal” (Bárbara 

et al., 2014: 259) lo que podría ocasionar dolores pélvicos, dismenorrea -menstruación 

dolorosa-, dispareunia –coito doloroso-, disuria –dolor y dificultad para orinar-, esterilidad y 

obstrucción intestinal; histerectomía, “extirpación del útero, total o parcialmente” 

(Cunningham et al. 2014: 609); placenta previa, “denota que la placenta está situada antes que 

el útero en la vía del parto” (Cunningham et al. 2014: 804); placenta accreta, “implantación, 

invasión y adherencia anormales de la placenta” (Cunningham et al. 2014: 804). En particular, 

los síndromes de placenta accreta han aumentado como consecuencia de los altos índices de 

cesárea siendo uno de los problemas más graves a superar por la obstetricia (Cunningham et al. 

2014: 804); 		
	

La frecuencia de síndromes de placenta accreta ha alcanzado proporciones al 
parecer epidémicas y hasta fecha reciente, como mínimo no existe consenso 
alguno en cuanto al tratamiento […]La mayor frecuencia de síndromes de 
placenta accreta en los últimos 50 años proviene del uso irrestricto de la 
cesárea. (Cunningham et al. 2014 804) 

 

 En relación a la salud del bebé, la cesárea aumenta la posibilidad de desarrollo de 

patologías respiratorias (Cárdenas, 2002; Soto et al, 2006; Vázquez, 2012). Si bien una cesárea 

necesaria puede salvar la vida de la madre y/o de su hijo, una cesárea no justificada puede 

atraer más consecuencias que beneficios, 
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La tasa de mortalidad asociada a la cesárea ha disminuido (…) no obstante, el 
riesgo continúa excediendo al registrado en el parto vaginal, se estima que la 
probabilidad de ocurrencia de una muerte materna es entre dos y cuatro veces 
superior en el caso de cesárea, y que éste persiste aun considerando las 
complicaciones médicas que antecedieron a la intervención. Algunos estudios 
señalan la diferencia de hasta 26 veces. (Cárdenas, 2002: 360) 

 

  Una cesárea justificada salva vidas, una cesárea innecesaria pone en riesgo la salud 

de madre y de su bebé; peso a ello, hay médicos que las recomiendan sobre un parto y mujeres 

que las eligen ante la percepción de que son más seguras. En el Williams Obstetricia 

(Cunningham et al. 2014), texto escrito por obstetras y que funge como libro de estudio y 

consulta para médicos y especialistas, se hace hincapié en el alza de la taza de cesáreas en 

Estados Unidos; contribuyéndola a fuerzas multifactoriales y complejas, por ejemplo:  

 

“ 1. La principal indicación para cesárea primaria es la distocia 6  y hay 

evidencia de que el diagnóstico se ha incrementado. […] 

2. La reducción notable en los nacimientos vaginales después de cesárea 

tiene relación estrecha con el riesgo de rotura uterina vinculada con el 

trabajo de parto  y con una incisión uterina previa. […]  

3. La controvertida cesárea por solicitud de la madre ha contribuido a dicho 

incremento. Ésta se define como la realización de una operación cesárea 

a término para un embarazo único por solicitud de la madre en ausencia 

de cualquier indicación médica obstétrica. […] 

4. Inducción del trabajo de parto a término o cerca del término, con 

intenciones fallidas que contribuyen a la tasa de cesáreas. […]” 

(Cunningham et al 2014: 9). 

 

 Es importante recalcar que a lo largo del texto los autores mantienen una postura clara 

ante las intervenciones en el nacimiento; el parto es un proceso fisiológico que puede tener 

complicaciones y es ahí donde el obstetra debe intervenir:  

                                                
6 Complicación en el parto. 
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La atención ideal del trabajo de parto y el parto implica dos puntos de vista 
posiblemente opuestos de parte de los médicos. En primer lugar, debe 
reconocerse al parto como un proceso fisiológico normal que casi todas las 
mujeres experimentan sin complicaciones. En segundo lugar, las 
complicaciones en el curso del parto surgen a menudo de manera rápida e 
inesperada y deben preverse. Por consiguiente, los médicos deben conseguir de 
manera simultánea que toda mujer y quienes la apoyan se sientan cómodos y 
lograr la seguridad de madre y recién nacido cuando aparecen complicaciones 
súbitas. (Íbidem: 447) 

 

 Y en este sentido, recomiendan el trabajo de parto siempre y cuando la salud de la madre 

lo permita; siendo claros y consistentes en las consecuencias de la intervención quirúrgica:  

 

En comparación con la cesárea, el parto vaginal tiene un índice menor de 
infección y hemorragia materna, complicaciones de la anestesia e histerectomía 
periparto, entre otras. Por el contrario, para las mujeres que se someten a un 
parto vaginal espontáneo respecto de una cesárea, las alteraciones del piso 
pélvico7 son mayores. Sin embargo, los estudios longitudinales indican que las 
ventajas conseguidas con la cesárea para proteger el piso pélvico se pierden 
conforme la mujer envejece”(Íbidem: 536) 

 

 Desde una perspectiva social, Rosario Cárdenas (2000, 2002) analiza los factores que 

inciden en la práctica de las cesáreas y encuentra que las cesáreas electivas se llevan a cabo con 

mayor frecuencia en mujeres que viven en zonas urbanas y que cuentan con mayor escolaridad, 

mayores ingresos, seguros médicos privados y por lo tanto que son atendidas en hospitales 

privados; en México, “en los hospitales privados prácticamente ocho de cada diez bebés nacen 

por cesárea y solo dos por parto” (Zehbrauskas, 2017). Por ello, son mujeres que tienen la 

oportunidad de elegir al médico y el hospital que las atenderá; si él acepta su petición de 

cesárea o si bien la recomienda, no se cuestionan los riesgos. Por ello, se considera la 

desinformación como una de las razones del aumento de la tasa de cesáreas; estas mujeres 

confían en la autoridad médica y su conocimiento, consideran que al pagar están recibiendo la 

                                                
7 “La incontinencia fecal y urinaria están frecuentemente asociadas, junto con el prolapso de 
los órganos pélvicos. El parto vaginal y el estreñimiento crónico son los factores de riesgo más 
importantes en la patología del suelo pélvico.” (Lacima y Espuña, 2008: 587) 
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atención de un especialista que vela por su salud y la de su hijo; otorgando el poder sobre su 

cuerpo y por lo tanto su bienestar, al conocimiento especializado del médico.  

 Otro factor que influye en la mayor incidencia de cesáreas en mujeres que acuden a 

hospitales privados es que son ellas quienes tienen un mayor acceso a seguros de gastos 

médicos privados, los cuales hasta la década de los noventa sólo cubrían los costos de 

maternidad en caso de cesárea incentivando su práctica. Por otro lado, existen rumores que 

son abordados por algunos autores que adjudican este fenómeno a la comodidad del médico y 

la practicidad de los tiempos (Suárez et al, 2013; Enciso-Muñoz et al 2001; Besio, 1999; 

Cárdenas, 2000 y 2002; García et al, 2012; Villanueva, 2004); un parto es impredecible por lo 

que implica mayor disponibilidad del médico, en cualquier momento puede ser llamado para 

atender un nacimiento, ya sea de una mujer que comenzó con contracciones, que rompió 

fuente o que arrojó el tapón; en cambio una cesárea programada permite la organización de 

tiempos.  

 

 El factor económico de las cesáreas también es difundido de boca en boca y denunciado 

por algunos autores, quienes adjudican el aumento de esta práctica a sus mayores costos; 

honorarios médicos y hospitalarios; mayor estancia, utilización de insumos y tiempos en el 

quirófano (Suárez et al, 2013; Enciso-Muñoz et al 2011; Besio, 1999; Cárdenas, 2000 y 2002; 

García et al, 2012; Villanueva, 2004). Otros autores agregan a estos argumentos el de la 

medicina defensiva, ante la cual los médicos toman decisiones con la finalidad de evitar 

posibles demandas judiciales por salud neonatal (Villanueva, 2004; Santos, 2008). 

 

 La tendencia es clara: la práctica de la cesárea es cada vez más común.   
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                                   Gráfico	2 Nacimientos por cesárea en Jalisco 2017. 
 

 
De elaboración propia, datos tomados de SS-DGIS-SINAIS-SINAC 2017  
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 Estos datos nos permiten observar los altos porcentajes de cesáreas en México, estando 

Jalisco entre los primeros lugares; y nos indican que el número de cesáreas ha superado las 

recomendaciones de la OMS y la NOM-007. Ésta es una preocupación para algunos médicos 

que en Guadalajara buscan difundir esta información: 

 

“Ahorita la mayoría de estos hospitales el 100% son cesáreas [al referirse a 
hospitales privados], al menos que  se compliquen con parto (…) Al médico se 
nos ha educado para buscar cualquier justificación para hacer cesárea, y véanlo 
ahorita  ‘porque tienen poco líquido, porque la placenta ya está madura, porque el 
bebé no está encajado; por una serie de cosas que realmente no tienen una 
justificación médica” (Dr. Francisco Hernández, ginecobstetra).8 

 
 

La confianza que las mujeres depositan en el médico, ocasiona que no se cuestione su 

práctica.   

 
“Cuando estamos hablando de una cesárea, estamos hablando de una intervención 
quirúrgica mayor y esto significa que una mujer corre muchos riesgos al entrar al 
quirófano. Desgraciadamente como hay tantas cesáreas, ya no les damos la 
importancia que realmente tienen. Una cesárea programada le da más riesgos que 
una cesárea que ha tenido contracciones. Y la misma desinformación nos hace 
demeritar las contracciones con el trabajo de parto antes de una cesárea” (Diana, 
doula y educadora perinatal).9 

 
En las entrevistas realizadas y pláticas cotidianas con mujeres que han tenido hijos, es claro 

que no existe una conciencia de los peligros que puede ocasionar una cesárea; idea que ha sido 

sembrada por los médicos e interiorizada por las mujeres. 

 
“Otra porque es la moda, las pacientes han hecho suyo el diálogo de los médicos, 
hay que operarlas porque queda mejor, que hay que programarla porque duele 
menos. Y ahora las mismas pacientes lo piden (…) Tienen la idea de que la 
operación de cesárea está ausente de riesgos, como que la operación ‘es una 
cesarita, no te va a pasar nada, te la programamos el sábado, y ya’. Hay pacientes 
que por una cesarita se les subió la anestesia y están en terapia intensiva con lesión 
cerebral, o con muerte cerebral, y era una cesarita nada más” (Dr. Francisco 
Hernández, ginecobstetra).10 

 
                                                
8 Testimonio recopilado el 11 de junio del 2015.  
9 Testimonio recopilado 2 de diciembre del 2014. 
10 Testimonio recopilado el 11 de junio del 2015. 
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Quienes defienden la necesidad de permitir que las mujeres tengan trabajo de parto, 

explican que una sola intervención médica en el cuerpo de las mujeres, influye en que concluya 

como cesárea. 

 
“Porque la mujer está acostada, precisamente, porque la mujer que deja de hacer 
su función vertical de caminar, dejar de caminar y estar acostado y hay un proceso 
que se llama supino [tendido sobre la espalda] que se baja la frecuencia cardiaca 
del bebé, por simple y sencillamente estar acostada, nos lleva a la cesárea. Y 
créanme que las cesáreas, se los digo yo, no es la mejor forma de parto. Yo he 
tenido tres complicaciones muy severas, y esas tres complicaciones las he tenido 
en cesárea, esas tres complicaciones han terminado en quitarles la matriz a las 
señoras; pero son de cesárea. Nunca he tenido una complicación de tal calado en 
las mujeres de parto, cuando se tiene que hacer una cesárea, obviamente el riesgo 
es mayor, entonces hay que hacerlas cuando son necesarias, no hacerlas nada más 
por hacerlas” (Dr. Tonatiuh Núñez, ginecobstetra).11 
 
“Las consecuencias de la cesáreas pueden llegar a ser mortales, sin embargo las 
mujeres no conocen esta información.  Los riesgos de la cesárea, y eso está 
publicado también, la cesárea es una cirugía mayor, el riesgo de morir por cesárea 
es de una en 2,500; por parto una en 10,000.” (Dr. Francisco Hernández, 
ginecobstetra)12 

 
 

La práctica de cesáreas innecesarias es una muestra de la medicalización del nacimiento como 

práctica institucionalizada, una consecuencia de la práctica hegemónica de atención en salud 

materna; desvinculando a las mujeres de las decisiones relacionadas con las prácticas sobre su 

cuerpo; “progresivamente, se va imponiendo un dominio médico del proceso, con la 

consiguiente desposesión del control de la mujer sobre su propio cuerpo.” (Burrium, 2013: 63)  

El abuso generalizado de esta práctica cuando no se realiza por indicación médica justificada, 

ha hecho que se incluya en la definición de violencia obstétrica. 

 
 

	
 

                                                
11 Testimonio recopilado 2 de diciembre del 2014. 
12 Testimonio recopilado el 11 de junio del 2015 
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II.IV Violencia obstétrica 
 

Acelerar las labores de parto, 
 cual si estuvieran en una fábrica con líneas fordistas de producción,  

es una práctica cotidiana y naturalizada en las salas de maternidad. 
 (Arguedas, 2014: 163) 

 
 

 
 

Imagen que forma parte de la campaña gráfica de Las Casildas [En línea]  
que busca visibilizar y difundir la violencia obstétrica a través de las redes sociales. 

 

 

Rosa13 de 24  años vive en una comunidad rural de los Altos de Jalisco, llevó su control 

pre natal a través de la caravana de salud que visita su comunidad cada mes. Para la atención 

del nacimiento de su tercer hijo, ella y su esposo ahorraron dinero durante algunos meses, ya 

que tendrían que trasladarse al Hospital Regional donde atienden los nacimientos de las 

mujeres afiliadas al Seguro Popular. En ese mismo hospital atendieron sus otros dos 

nacimientos, ella se sentía preparada. Sin embargo el inicio del trabajo de parto fue distinto a 

los anteriores. A las seis de la mañana se despertó con muchas ganas de hacer pipí, su cama 

                                                
13 Este testimonio fue recolectado en el 2013 por mí en el marco del proyecto “Trayectorias 
maternas y el papel de los servicios de salud”, coordinado por el Dr. Agustín Escobar y la Dra. 
Angélica Rojas.  
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estaba mojada. Aún no tenía contracciones, por lo que con preocupación despertó a su esposo. 

Tomaron el autobús que los llevaría al Hospital Regional. Después de una primera revisión le 

explicaron que no era normal la ausencia de dolores a pesar de que ya se le había roto la fuente, 

por lo que le pidieron que firmara un consentimiento por si era necesario practicarle una 

cesárea. Ingresó a sala de parto,  

“yo veía a un doctor que le hizo señas a una doctora y le dijo que me pusiera 
un supositorio y me lo puso. Empecé con los dolores y a sudar mucho, yo no 
podía ni mover los dedos, les hablaba y no me oían. Me sentía muy mareada y 
no alcanzaba a verlos, estaban los doctores con otras mujeres, pero no 
conmigo y yo me sentía muy mal. De lo que me acuerdo, le agarré la mano a 
un doctor y le dije que me hiciera cesárea porque no podía ni abrir los ojos, 
‘¿cómo me voy a aliviar si ni puedo subir los pies?’, y me dijo ‘no se preocupe, 
nosotros le vamos a ayudar’. Entonces fue cuando más se me subió la presión 
y fue cuando dijo el doctor ‘traigan el oxígeno para la señora’.”  

 

Rosa cree que perdió el conocimiento pero escuchaba algunas cosas,  

 
“Yo oía que se decían todos que ya era para amanecer el sábado, y oía que 
decía la doctora ‘¿y a dónde nos vamos a ir a la disco?’, así con sus amigos. Y el 
doctor mero bueno estaba enfrente y diciéndole a la muchachita que me estaba 
aliviando cómo le hiciera, yo veía que la doctora tenía un gafete de estudiante y 
yo decía ‘¿a poco ella me va a aliviar?’ porque cuando me comenzó a doler más 
fue cuando ella me abría la carne [episiotomía], porque yo no podía hacer 
esfuerzo.” 

 

Se sentía insegura porque la doctora que la atendió era muy joven,  

 

“El doctor le explicaba qué tenía que hacer, yo siento que se estaba enseñando 
ese día. Al momento que me daba el dolor ella decía que pujara recio. Sentía 
que me metía los dedos, sentía muy feo.”  

 

Le pregunté a Rosa si habían utilizado fórceps,  

“yo creo que sí porque sentí un fierrito y como que lo forzaron. Y al ratito que 
hicieron eso ya llevaban al bebé y no me lo habían llevado. Los regresé de la 
puerta para que me lo enseñaran y me dijeran si era niño o niña.” 

 

Una hora después le llevaron a su bebé, a quien le suministraron oxígeno pero a Rosa no 

le explicaron por qué. Al día siguiente los dieron de alta, no le cobraron nada por la atención 
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debido a su afiliación al Seguro Popular. Una semana después, Rosa notó que olía mal, su 

vagina desprendía un olor que no era normal, además tenía temperatura y dolor de cabeza. 

Acudió al centro de salud donde el médico que la revisó se percató de que le habían dejado 

unas gasas adentro; el médico las retiró,  

 

“metieron unas pinzas y las fueron sacando, yo sentía cómo salían desde arriba 
las gasas, como si me sacaran las tripas. Sentía ganas de vomitar.”  
 

 

El médico le dio medicina para la infección y tuvo que dejar de amamantar a su bebé. La 

historia de Rosa es una de las muchas historias de abuso y violencia que se viven en los 

hospitales públicos en México. Rosa no quiso denunciar, a pesar de que el médico del centro 

de salud le dijo que la apoyaría con su testimonio. Rosa no tenía otra opción de atención, ella 

no podía elegir en qué hospital nacería su hijo, mucho menos a los médicos que la atenderían.  

 

Como ciudadana mexicana y derechohabiente del Seguro Popular, Rosa tenía el derecho 

de ser atendida; sin embargo ser beneficiaria del servicio no es suficiente para tener una 

atención digna. Rosa no se sintió bien atendida, le incomodaba que mientras ella estaba 

preocupada por el nacimiento de su hijo, los médicos platicaban banalidades como a dónde 

irían de fiesta; además se sentía un instrumento de enseñanza al escuchar las instrucciones que 

le daban a la doctora que la estaba atendiendo. Para Roberto Castro, ésta es una paradoja del 

campo médico: 

 

por una parte, las instituciones públicas de salud son un espacio de ejercicio de 

la ciudadanía, en tanto que constituye un derecho social el acceso a ellas; pero 

por otra parte, la participación de las mujeres en estos espacios de salud es 

problemática, pues en ellos funciona una estructura disciplinaria diseñada para 

mejorar la eficiencia de la atención que se brinda, y que presupone la 

obediencia y la conformidad de las usuarias con los dictados del poder médico. 

(2015: 45)  

 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 58	

Es decir, las mujeres acuden a estos servicios como un derecho, sin embargo al ser 

atendidas deben responder a las reglas implícitas y explícitas de la institución, como obedecer y 

reconocer la autoridad médica.  

 

 Rosa siguió las órdenes que le daban los médicos, y si bien no estaba de acuerdo con la 

atención que le estaban dando, no cuestionó a la doctora que  la estaba atendiendo, a su 

alrededor había alboroto y conversaciones que a ella le incomodaban. Rosa tuvo terribles 

consecuencias físicas relacionadas con la atención del nacimiento de su bebé, ejemplo claro de 

los resultados de una equívoca praxis médica. Hay casos en que la violencia es normalizada a 

través de pautas institucionales y protocolos de intervención, a partir de los cuales surge el 

concepto de violencia obstétrica. 

 

 

 
Imagen que forma parte de la campaña gráfica de Las Casildas [En línea]  

que busca visibilizar y difundir la violencia obstétrica a través de las redes sociales. 
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 Con el fin de evitar las muertes maternas e infantiles a raíz de complicaciones en el parto, 

la ciencia médica se encargó del estudio y la atención de los nacimientos; sin embargo ello dio 

pie a la intervención no sólo de los partos complicados, sino a una medicalización preventiva 

de los nacimientos: realización de tactos para evaluar el avance del trabajo de parto, 

episiotomías para evitar desgarros, aplicación de Oxitocina para acelerar el trabajo de parto, 

suero intravenoso para suministrar medicamentos, anestesia y posición de litotomía para que el 

médico pueda tener mayor control del nacimiento y así actuar ante una eventualidad 

(Camacaro, 2009). Es decir, el abordaje médico del nacimiento se orienta hacia la enfermedad, 

patologizando el proceso de parir (Arguedas, 2014). Al ingresar a un hospital, las mujeres en 

trabajo de parto son receptoras de diversos protocolos a cargo del personal médico, 

 
en los servicios de gineco-obstetricia unos sujetos estarán legitimados para 
participar de ese conocimiento mientras que a otras les estará vetada su 
participación. Sin duda, lo más notable es que las mujeres son descalificadas 
sobre el conocimiento que tienen de sus propios cuerpos, de sus sensaciones y 
percepciones (…) La información que se transmite por el dolor, por los 
cambios corporales, que solo la mujer en labor de parto puede percibir, todos 
esos datos serán inexistentes hasta no ser validados por quien ejerce la 
autoridad dentro de escenario clínico. (Arguedas, 2014: 164)  

 

 Esto implica la dependencia de los nacimientos a una intervención técnico médica y con 

ello la pérdida de autonomía y dependencia de las mujeres en relación a su cuerpo. Los 

procedimientos y tratamientos de rutina son parte de la medicalización de los procesos 

reproductivos y del parto, reduciendo su posibilidad de valerse por sí mismas; el papel de las 

mujeres en trabajo de parto se reduce al de paciente (Camacaro, 2009; Sadler, 2001). 

 

 En cambio, desde una visión médica, la intervención a través de protocolos y rutinas 

permite disminuir la incertidumbre del trabajo de parto, sumando seguridad al médico ante la 

posibilidad de la emergencia y la patología. “Esa concatenación de eventos medicalizados y 

patologizados asegura la eficacia del trabajo profesional y guardarse las espaldas frente a 

cualquier emergencia ocasional, todo ello, por encima de la salud reproductiva y psicológica de 

las mujeres” (Camacaro, 2009: 9). 
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 Ante el despojo de las mujeres de cualquier decisión relacionada con la atención del 

nacimiento y la intervención del nacimiento a través de protocolos estandarizados que 

desdibujan e ignoran las necesidades físicas y emocionales de las mujeres, desde el activismo 

feminista comienza a utilizarse el término violencia obstétrica, como una violencia de género 

(Camacaro, 2000; Belli, 2013) que trasgrede los derechos reproductivos de las mujeres (Castro 

y Ervitri, 2003; Fornes, 2009; Penagos, 2015).  

 

 

 

 
Imagen que forma parte de la campaña gráfica de Las Casildas [En línea]  

que busca visibilizar y difundir la violencia obstétrica a través de las redes sociales. 
 

 

 El concepto de violencia obstétrica se refiere a la práctica médica que no respeta los 

derechos de las mujeres ni la norma oficial; a través de él se busca visibilizar las consecuencias 

de la intervención médica en los nacimientos, cuando ésta es innecesaria; se pretende 

evidenciar que la medicalización del nacimiento implicó la aparición de prácticas de rutina que 
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aplicadas de forma sistemática, mecanicista y medicalizada, pueden derivar en situaciones de 

violencia para las mujeres. (Belli, 2013)  

 

 

 
 La violencia obstétrica puede ser analizada desde dos puntos de vista: la violencia 

institucional y la violencia estructural. La violencia institucional es aquella que se deriva de la 

falta de insumos, equipo técnico y personal, llegando a ocasionar prácticas de negligencia 

médica (Castro, 2014; Castro y Erviti, 2003; Fernández Guilén, 2015; Fornes, 2009; Valdés, 

2014). Por el otro lado está la violencia estructural, relacionada con las prácticas protocolizadas 

que caracterizan a la medicina obstétrica, medicalizando la atención del nacimiento sin tomar 

en cuenta las particularidades y necesidades físicas y emocionales de cada mujer; como tener la 

posibilidad de caminar durante el trabajo de parto, parir en la postura de su elección, si el parto 

no tiene complicaciones elegir el tipo de medicamentos que quiere que se le suministre como 

anestesia u Oxitocina; así como la práctica de episiotomías, llamada ‘mutilación femenina de 

occidente’ (Fernández Guilén, 2015; Fornes, 2009; Valdés, 2014; Pozzio, 2016; Penagos,2015). 
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María14 es psicóloga, a los 35 años se embarazó por primera ocasión, tenía los recursos 

económicos para atenderse con un médico en consulta privada y en hospital privado. Durante 

el embarazo acudió a cursos psicoprofilácticos por recomendación de una amiga; ella quería 

que su hijo naciera por parto, ya que había leído acerca de los beneficios que tenía para el bebé 

y para su recuperación post-parto. En cada consulta le insistía a su ginecobstetra que quería 

tener un parto, y él siempre le decía “si todo viene bien, sí”. Como contaba con seguro de 

gastos médicos, el dinero no era un problema; así es que eligió al médico con el que ella se 

sentía más segura y el hospital que el médico de recomendó, uno de los más prestigiosos de la 

ciudad de Guadalajara. En la semana 41 aún no tenía contracciones, por lo que le indujeron el 

trabajo de parto con oxitocina;  

 
“Yo ya tenía 10 de dilatación. Me pasan, el anestesiólogo que tenía un genio de 
la chingada sacó a Pepe le dijo ‘hazte para allá’; me sentí como res ¡me sentí 
como una vaca! Si de por sí ¡estás toda panzona! y ‘acomódese y no se mueva 
porque si se mueve’ casi casi puede quedar inválida. ¡Ya tenía 10 de dilatación! 
Eso sí, cuando entró la anestesia dije ‘¡ay le beso las patas al doctor!’ de verdad 
sentí ‘aaaah’. Obviamente uno no sabe ni qué onda porque es la primera vez. 
Con las patas arriba, el gentío, la tele para que puedas ver al niño. Entonces me 
pusieron la epidural y me dice el doctor ‘tienes que sacar el bebé ya, fuiste al 
psicoprofiláctico ¿no?’. Pujo y todavía me regaña ‘¡¿qué no fuiste al 
psicoprofiláctico?!’ ¡yo no sentía nada! Yo lo único es que volteé ¡y vi cómo se 
sale todo! ‘¿Qué no te enseñaron a pujar en el curso?’ No bueno, me dieron en 
el ego. Pos el segundo pujé y no salió y me dijo ‘muy bien María, ése sí es un 
pujo, pero te tengo que decir algo, está bajando el latido del corazón y no sale 
el bebé’. Yo creo que me quería asustar, porque me dice ‘¿me dejas usar los 
fórceps? no voy a sacar la cabecita, te voy a abrir más y te tengo que cortar’. 
¿Qué le dices si ya estás ahí? Claro que yo no sentí nada. Pero ahí el pinche 
estúpido del anestesiólogo desde el segundo pujo se me subió, puso la mano 
así [sobre el estómago], y literal se acostó en mí para sacar al bebé, y en el 
tercer pujo me lo volvió a hacer. El ginecólogo agarra unas pinches tijeras, ¡me 
volteé! [para no ver] ¡Y zas, te abre! Agarra los fórceps y tercer pujo ¡y sale el 
bebé! El pediatra lo agarra, medio me lo pone un segundo y me lo quita. Yo 
como ¿qué onda? ‘¡déjame sentirlo!’ pero se lo llevaron. Y me dice el doctor 
‘no, es que te tengo que limpiar placenta’ y yo ‘ok’ ¡Metía la mano! Y yo veía 
todo en la tele, le dije ‘¿puede apagar la televisión?’ La  apagó, sacó la placenta, 
¡metió la mano! Así yo sentía la mano. Cuando me iba a coser yo ya no tenía 

                                                
14 Testimonio recopilado el 12 de junio del 2016. 
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anestesia, y le dije ‘me está doliendo’ y me inyectaron localmente. Creo que fue 
un desgarre como de seis puntadas y me salieron almorranas.” 

 
Para María la experiencia de su parto no fue agradable, sin embargo pensaba que así eran 

los partos; recuerda no sentirse contenta por la atención que tuvo, pero no supo reconocer la 

causa. Un par de años después se embarazó de nuevo, una amiga le contó acerca del parto 

humanizado y la invitó a una sesión en la que se hablaría acerca de la violencia obstétrica. 

Durante esa sesión, a la que no pude acudir pero me hicieron el favor de grabar el audio, se 

escucha en varios momentos que María hace diversas exclamaciones: “¡eso me pusieron!” (al 

referirse a la oxitocina), “¡a mí se me subió el doctor. El doctor puso su brazo y se me subió 

arriba de mí. Estoy hablando de un privado!” (acerca de la maniobra de Kristeller). Llegó un 

momento en el que María no aguantó y pidió la palabra: 

 
“Comparto rápido. Yo tuve parto natural, el pediatra dijo que era asqueroso 
que me pusieran a mi hijo, me lo quitan. [Se le quiebra la voz] Sí, estoy 
embarazada y estoy un poco sentimental, se lo llevan y después de que me 
ponen oxitocina [comienza a llorar] yo tuve que ir caminando a pedir que me 
dejaran ver a mi bebé. Estaba en el Pedro Apóstol, y no me dejaron  ver a mi 
bebé, lo tuve que ver por fuera, y no me lo quisieron llevar en la noche, y de 
verdad, yo quería ver a  mi bebé. La enfermera le dio fórmula, yo ya tenía mi 
bibi con calostros; ¡estábamos pagando! Fueron muchas cosas.” 

 

 

Debido a la información que escuchó en la plática, María se dio cuenta de que había 

vivido violencia obstétrica, en este caso estructural por la protocolización del las prácticas 

hospitalarias. Para su segundo nacimiento buscó personal de salud y un hospital que trabajara 

bajo el modelo del parto humanizado. Para ella y su esposo, la experiencia fue totalmente 

distinta. 

 
Quienes alzan la voz contra la medicalización excesiva del parto en México, piden una 

atención humanizada enfocada en erradicar lo que han nombrado como violencia obstétrica, la 

cual consiste en: 

 

una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de 
las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la 
información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Se genera 
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en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de 
salud –públicos y privadas-, y es producto de un entramado multifactorial en 
donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. (GIRE, 
S/A: 120) 

 
La violencia obstétrica es un fenómeno que se presenta en el proceso del 
embarazo, parto y puerperio, y tiene dos modalidades. Física, consiste en 
prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos y falta de respeto 
a  los tiempos y posibilidades  de un parto. Y psicológica, implica un trato 
deshumanizado, grosero, discriminación y humillaciones hacia la mujer. 
(GIRE, infografía en línea) 

 
 

El concepto de violencia obstétrica ha causado diversas opiniones, generando polémica 

en diferentes escenarios. En el 2014 la diputada Fabiola Loya, encargada de la Comisión de 

Género del estado de Jalisco, presentó una iniciativa de ley que buscaba tipificarla como delito. 

Para ello organizó un panel de discusión el 20 de febrero del 2014, el cual estuvo conformado 

por diversos especialistas en el tema: Presidente y Vice presidente del Colegio de Médicos 

Ginecobstetras de Jalisco, Presidente de la Comisión de higiene y salud pública del Congreso 

del Estado de Jalisco, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Coordinadora 

jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Comisionado de 

arbitraje médico en Jalisco, Vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de 

obstetricia y ginecología, Coordinadora del Centro de Estudios de Género del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Oficial de 

Derechos Humanos de la oficina del Alto comisionado de derechos humanos de las Naciones 

Unidas en México así como la Presidenta de la Comisión de equidad y género del Congreso del 

Estado de Jalisco. 

 

El panel fue abierto al público, al llamado acudieron médicos y enfermeras que laboran 

en departamentos de ginecobstetricia de diversas instituciones, públicas y privadas, así como 

representantes del movimiento #Yosoymédico17 (movimiento que nace en 2014 en defensa de 

la labor del médico) y personajes claves en la lucha por el parto humanizado en Guadalajara.  

 

En la dinámica del ejercicio fue evidente su origen político. La presentación de la mesa 

del presídium así como del panel y los agradecimientos duraron poco más de treinta minutos; 
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mientras cada uno de los diez panelistas contaba con dos minutos para responder cada una de 

las tres preguntas que se les presentaron: ¿Hasta qué momento el derecho de la paciente es 

superior a la libertad descriptiva del médico? ¿Estiman conveniente introducir el concepto de 

violencia obstétrica en la legislación de Jalisco y por qué? ¿Qué es la violencia obstétrica y 

cómo se debe construir el concepto de violencia obstétrica en la ley de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia en el estado de Jalisco, para lograr la mejor atención de salud para 

todas las mujeres por parte de los prestadores de los servicios de salud? 

 

A cada una de las preguntas propuestas les antecedía una contextualización. Sin 

embargo, poco caso hicieron los panelistas a las preguntas particulares; las tres rondas fueron 

dedicadas a responder qué opinaban de la violencia obstétrica y su tipificación como delito. La 

exposición de los médicos fue clara: no estaban de acuerdo en que la violencia obstétrica se 

presentara como un delito, de igual forma hubo un rechazo determinante a la utilización de 

este término: 

 
“El posicionamiento de la comisión de salud, consensuado con mis propios 
compañeros diputados, estamos totalmente en desacuerdo con el título de esta 
violencia obstétrica. Estamos conscientes desde la propia comisión de salud 
que existen los derechos del médico y el derecho de los pacientes, estos son los 
derechos internacionales (…)No creo que ningún médico esté en contra de las 
sanciones por no acatar la normatividad para ejercer la práctica, pero sí que 
quede claro, los ginecobstetras no son violentos, ni delincuentes; y la verdad no 
creo que merezcan este trato.” (Presidente de la comisión de Higiene y salud 
pública del congreso).  
 
Vengo en representación de la ginecobstetricia organizada de México, tenemos 
76 agrupaciones con casi 5 mil integrantes. Estamos ocupados y preocupados 
por este hecho (…)estamos de acuerdo en que el término es estigmatizado, es 
discriminatorio, es agresivo, es denigrante para nuestra profesión. No estamos 
en contra de proteger a la gente que hace malas prácticas, pero que se realice 
con preparación  y capacitación académica y técnica en buenos términos.” 
(Vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de obstetricia y 
ginecología) 
 
Definitivamente no estoy de acuerdo en esa terminología. Mas también aclaro 
no estoy en desacuerdo con el trabajo legislativo que propone la diputada 
Fabiola Loya, porque sí es importante definir responsabilidades, yo hablé de un 
término de responsabilidad obstétrica (Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos) 
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De manera general los médicos contextualizaban su labor en instituciones públicas, 

donde la infraestructura, los insumos y el personal son insuficientes. 

 
“Eso es solamente como echarle toda la culpa de todas las situaciones o todas 
las causas por las cuales las mujeres pueden sufrir maltrato, desde la falta de 
infraestructura, de insumos, de todas las situaciones que se requieren para la 
atención de la paciente, solamente se ve como responsabilidad de médico.” 
(Vicepresidente del Colegio de Médicos Ginecobstetras de Jalisco). 

 
Cabe resaltar que entre los integrantes del panel los representantes de organizaciones y 

colegiados médicos eran hombres, siete; las tres mujeres presentes representaban otro tipo de 

organizaciones, desde lo jurídico y lo social. Ellos se pronunciaban en contra del concepto y de 

la criminalización del acto médico; ellas buscaban el diálogo y el encuentro, desde lo social, lo 

cultural y lo estructural. 

 
“Quisiéramos encontrar un punto en el que podamos entender bien cuál es el 
rol de los prestadores de servicios de salud en esta parte importante 
reproductiva de las mujeres. Por lo tanto nos gustaría que esta pregunta se 
abordara en un contexto estructural, tomando en cuenta que hay deficiencias 
en el sistema de salud y que los médicos fueran vistos como aliados de las 
mujeres. Un sistema jurídico que no protege a los médicos, tampoco protege a 
las mujeres, entonces sí es muy importante que se haga una legislación que 
fortalezca y reconozca por su puesto los derechos de las mujeres; pero 
tampoco  criminalice a los médicos. (Coordinadora  Jurídica del Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (GIRE)). 
 
“Cuando he escuchado que hablan de la cuestión institucional, estoy de 
acuerdo, los médicos son producto de una cultura y de una formación y por lo 
tanto hay que ir a la formación de los médicos, hay que sensibilizarlos a través  
de talleres, hay que hacer seminarios, hay que darles también a ellos la 
sensibilidad de género para que haya empatía con las pacientes, para que pueda 
comprender el proceso fisiológico de la paciente de una manera mucho más 
empática, mucho más cercana a lo que esa mujer requiere (…)La ciencia, como 
cualquier conocimiento  hay que cuestionarla, todo hay que cuestionar, hay que 
poner en duda todo lo que conocemos. Y a partir de esa duda, volver a generar 
o reestructurar lo que sabemos.” (Coordinadora del Centro de Estudios de 
Género del CUCSH de la U de G). 
 
“En el momento en que se violentan los derechos humanos como lo son el 
derecho a la salud y el derecho a la información, y con ello se ocasiona un 
derecho deshumanizado hacia la mujer embarazada en la tendencia a 
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patologizar los procesos reproductivos naturales y múltiples manifestaciones 
que resultan amenazantes en un contexto  de atención a la salud en el 
embarazo, el parto y en el post parto. Cuando el actuar del médico, y hago 
énfasis en eso, no es criminalizarlos porque estoy segura que no van con esa 
intención, trae consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre el propio cuerpo, impactando negativamente en la calidad de la vida de la 
mujer, impactando negativamente.” (Presidenta de la Comisión de Equidad y 
Género del Congreso del Estado de Jalisco) 

 
Esta iniciativa de ley no tuvo el apoyo esperado, sin embargo lograron que se aprobara la 

incorporación del término en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 

a la Ley de Salud del Estado de Jalisco; dictamen que sería aprobado el 9 de agosto de este año 

(Diario NTR, 02 de agosto 2016). Sin embargo, en la página del Congreso del Estado de 

Jalisco, aún no se encuentran publicadas las modificaciones de dichas leyes con las 

modificaciones.   

 

 

 
Imagen que forma parte de la campaña gráfica de Las Casildas [En línea]  

que busca visibilizar y difundir la violencia obstétrica a través de las redes sociales. 
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La violencia obstétrica institucional es mucho más visible en los hospitales del sector 

público, donde se atiende a la mujeres a través de protocolos mecanizados de atención. 

 
Conocí a Rosaura15 de 41 años cuando fui de observadora a uno de los hospitales 

públicos donde se atienden los nacimientos a través del Seguro Popular; ella estaba en la sala 

de espera ya en trabajo de parto para el nacimiento su cuarto hijo; los dos primeros los tuvo 

con partera tradicional en su casa en Chapala, donde vive; para el nacimiento de su tercer hijo 

el parto se complicó y le realizaron una cesárea en una institución pública, su situación 

económica no le permitía acudir a un hospital privado. Doce años después se embarazó por 

cuarta vez, comenzó con molestias de trabajo de parto, acudió al hospital que le correspondía 

por el Seguro Popular ya que no tenía los recursos para pagar una atención privada, le 

indicaron una cesárea por la edad y la cesárea anterior, sin embargo le indicaron que tendría 

que trasladarse a Guadalajara porque en el hospital no había anestesiólogo en ese momento. 

En el hospital de Guadalajara la regresaron a Chapala porque aún no era tiempo del 

nacimiento de su hijo. Yo la conocí cuando regresó cuatro días después al hospital, llegó 

caminando con dificultad, los dolores, las contracciones y las molestias eran evidentes; al entrar 

a la sala de espera daba unos pasitos y se detenía hasta que pasaba el dolor. Me contó que se 

sentía muy mal, ninguno de sus anteriores nacimientos había sido tan doloroso; además los 

traslados a Guadalajara habían implicado un gasto extra, me platicó con preocupación que 

tuvieron que vender un celular para cubrir los gastos y ya habían gastado mil pesos. Estuvo 

alrededor de media hora esperando turno para pasar a revisión; sentada en una silla de plástico, 

daba masaje a su panza cada que llegaba una contracción. Entró a revisión, salió unos minutos 

después con la cara desmejorada. Al preguntarle cómo le había ido, me respondió con voz 

entrecortada y con evidente dolor “me mandaron a un hospital privado, ¿eso me va a salir muy 

caro?” Me preguntó mientras caminaba con dificultad hacia el área del trabajo de parto. Yo 

estaba ahí como observadora, pero por un proyecto de investigación anterior conozco la forma 

de trabajo del Seguro Popular, así es que con el afán de tranquilizarla  le expliqué: “si tiene 

Seguro Popular no tendría ningún costo, ya se lo explicará la señorita”. Rosaura se sentó afuera 

de la oficina de Trabajo Social a esperar su turno, su espalda estaba encorvada e intentaba 

                                                
15 Experiencia recopilada a través de la observación y plática informal el 31 de octubre del 
2016. 
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disminuir sus dolores a través de la respiración. Entró su esposo a pedir información, al verla 

ahí sentada le dijo con molestia “¿qué haces aquí?” ella le explicó que la habían enviado a otro 

hospital, su esposo respondió con evidente molestia “¿a otro? ¿Y eso cuánto va a costar o 

qué?”, ella le explicó que sería sin costo; el esposo no dijo más y se salió rápidamente. Rosaura 

entró con la trabajadora social, y mientras ella hacía el trámite administrativo, Rosaura se 

secaba las lágrimas.  

 
La historia de Rosaura es solamente la narrativa de cómo vivió la primera parte de su 

trabajo de parto, trasladándose de un lado a otro, sufriendo los dolores y las contracciones, con 

la preocupación del gasto que esto implicaba, largos tiempos de espera, y afrontando el estrés 

que se generaba en su pareja. Este contexto fue propiciado por la burocracia de la institución 

de la atención pública a la salud materna. Justo ese día en el hospital había pocos paquetes 

quirúrgicos, por lo que estaban trasladando a hospitales privados a los mujeres que no 

necesitaban una atención urgente. Este es un claro caso de violencia estructural, en el cual la 

falta de infraestructura, suministros y personal ocasionan largos tiempos de espera, traslados e 

incomodidades en las pacientes. Sin embargo, también el trato hacia las mujeres que como 

Rosaura están en trabajo de parto, es frío e indiferente; pasando la puerta de la sala de espera 

las historias de violencia son aún más frecuentes: mujeres que desconocen los procedimientos 

a los que son sometidas, que son regañadas por gritar o por querer estar en movimiento, la 

invasión de su cuerpos a través de tactos constantes, falta de privacidad en el área de labor, 

entre otros (Freyermuth, 2003 y 2012; Castro y Erviti, 2015). Los protocolos 

institucionalizados definen la atención medicalizada de la atención a la salud materna, tanto en 

el ámbito privado como en el público; desvinculando la situación emocional de las mujeres en 

trabajo de parto, enfocándose en su atención física.  

 

En una situación de distinto origen, pero de similar desvinculación del estado 

emocional en situaciones de vulnerabilidad Sameena Mulla (2014) denuncia y analiza los 

protocolos de intervención en mujeres y hombres víctimas de asalto sexual. La autora explica 

que al llegar al hospital después de un episodio de violencia sexual, las víctimas son sometidas a 

distintas intervenciones que tienen como principal objetivo encontrar y preservar evidencias 

que aumenten la posibilidad de demostrar la culpabilidad del asaltante; llevando a segundo 
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término el trauma psicológico que acaba de sufrir el paciente, quien vive un proceso de re-

victimización. Esto se debe, concluye la autora, a la atención institucionalizada de la 

intervención forense, limitada y definida por protocolos médicos y legales. Para las enfermeras 

forenses, encargadas del cuidado del paciente, “lo que es otro día de trabajo, es seguramente un 

evento que cambió la vida de las víctimas de asalto sexual con quienes trabajan.” (Mulla, 2014: 

9) En este sentido, las enfermeras forenses tienen como prioridad resguardar pruebas; así 

como el personal de atención de un hospital que atiende a mujeres en trabajo de parto tiene 

como prioridad resguardar la salud física de las mujeres y sus bebés; ignorando en los dos casos 

la situación emocional del paciente.   

 

Siguiendo el significado de la violencia obstétrica hay otro tipo de violaciones a los 

derechos y a la integridad física y emocional de las mujeres que también se cometen en el 

ámbito privado. 

 
“Desgraciadamente es algo tan común que ya ni siquiera nos damos cuenta de 
cuándo es violencia o cuándo es normal. Es una forma específica de violencia 
que tiene lugar en el área de salud, tanto pública como privada, 
desgraciadamente luego creemos que porque vamos  a una institución privada 
no vamos a ser violentadas, pero también ahí. Uno de los referentes más 
comunes es la gran tasa de cesáreas innecesarias que existen en nuestro país." 
(Diana, doula y educadora perinatal)16 

 

Otra las de las intervenciones médicas institucionalizadas por los médicos y pocas veces 

cuestionadas por las mujeres es la realización de la episiotomía –corte del periné- durante la 

labor de parto. En la guía de práctica clínica de la Vigilancia del Manejo del parto en embarazo 

de bajo riesgo (2014), se indica que  “no hay evidencia que el uso rutinario o liberal de la 

episiotomía tenga efectos benéficos, pero hay clara evidencia que puede tener efectos 

perjudiciales” (IMSS, 2014: 43). En el Williams Obstetricia (Cunningham et al: 2014), se explica 

que  

en diversos estudios observacionales y en estudios clínicos aleatorizados se ha 
demostrado que la episiotomía sistemática aumenta la frecuencia de 
laceraciones del esfínter anal y el recto […] la episiotomía no protege al perineo 

                                                
16 Testimonio recopilado el 2 de diciembre del 2014. 
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sino que contribuye a la incontinencia del esfínter anal y eleva el riesgo de 
laceraciones de alto grado. (Cunningham et al, 2014:550) 

 

Sin embargo, a los médicos desde su formación se les enseña su práctica común en todos 

los partos, bajo el argumento de que las mujeres puede sufrir desgarros severos. Los médicos 

que atienden bajo el modelo del parto humanizado, han dejado de practicarlas, y la evidencia 

les permite comprobar que no son necesarias en todos los casos. 

 
“La única manera de proteger el periné de las mujeres es no cortando. Si yo 
hago episiotomía, tengo una  de cinco posibilidades, o sea el 21% de lesionar el 
esfínter o el recto; pero si yo no hago episiotomía el .5%, una en 200. Nosotros 
encontramos en nuestro estudio una en 1000, la posibilidades de lesionar el 
esfínter o el recto, es muy poco probable. Sin embargo, la creencia médica es 
‘si no le cortas se va a hacer un desgarro’, pero el desgarro que va a tener la 
paciente será de primero o segundo grado, que si no lo suturas no le pasa nada, 
porque no está lesionado el esfínter o el recto” (Dr. Francisco Hernández, 
ginecólogo).17 

 
Quienes se muestran en contra de las episiotomías explican que con una atención y un 

manejo adecuado del trabajo de parto, se puede evitar un desgarro mayor; es decir, 

permitiendo a las mujeres tomar diferentes posturas para abrir el sacro, como en cuclillas; así 

como evitando la anestesia para que sus cuerpos respondan a la reacción de pujo cuando el 

bebé esté haciendo esfuerzo al salir. Los médicos que laboran bajo este modelo, explican que 

un desgarro natural sana más rápidamente que la episiotomía. En el Williams Obstetricia 

(2015) se explica que a pesar de que se ha mantenido la idea de que el cuerpo se recupera más 

fácilmente de una episiotomía que de un desgarro natural, ésta es una idea infundada,  

 

El American College of Obstetricians and Gynecologyst (2013ª) concluyó que conviene 
más limitar la episiotomía que practicarla en forma sistemática. Los autores 
sostienen que este procedimiento se debe realizar en forma selectiva para las 
indicaciones adecuadas. Por consiguiente, la episiotomía se debe considerar  
cuando existe alguna indicación, como distocia de hombros, parto pélvico, feto 
macrosómico, parto vaginal quirúrgico, posición occipitoposterior persistente y 
otros casos en los que la ausencia de una episiotomía tendría como resultado 
una rotura perineal significativa. La regla final es que no existe sustituto para el 
criterio quirúrgico y el sentido común. (Cunningham et al, 2015: 550) 

 
                                                
17 Testimonio recopilado el 11 de junio del 2015 
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En este sentido, las mujeres a quienes entrevisté que tuvieron un trabajo de parto 

medicalizado con anestesia, narraban que al no sentir en qué momento debían pujar, el médico 

les daba indicaciones sin que ellas tuvieran sensación alguna. A ellas se les realizó episiotomía, 

sin embargo tuvieron un desgarro mayor que aquellas mujeres que parieron con movimiento y 

sin medicalización.  

 

Ante este tipo de intervenciones en el cuerpo femenino durante el trabajo de parto, 

aparecen alternativas en la atención a la salud materna, que buscan erradicar su sobre 

medicalización.  

 
“Que todos estos conocimientos nos sirvan para utilizarlos cuando se necesite 
realmente, cuando se necesite incidir. Parto respetado cuando permitimos que 
el proceso fisiológico se dé con su propia sabiduría, con los conocimientos que 
nos dieron con ese afán de formarnos como médicos ginecobstetras, que nos 
sirva para respetar el proceso natural de la mujer. Que aprendamos eso que no 
nos enseñaron, que el embarazo, el parto y el puerperio son procesos naturales, 
son como comer, son como defecar, como respirar, y que solamente en un 
momento dado, esto se sale de control, entonces hay que intervenir, no hacerlo 
de rutina” (Dr. Tonatiuh Núñez, ginecólogo).18 

 
 

Estos esfuerzos se dan para buscar su erradicación tanto a nivel público como privado, 

sin embargo, quienes por el momento logran acceder una atención alternativa, son aquellas 

mujeres que tienen los recursos económicos para pagar una atención privada.  

 

 Si bien la noción de necesidad de la medicalización de los nacimientos logró establecerse 

ideológicamente como la forma más segura de atención, hay mujeres que la cuestionan 

buscando una atención personalizada que tome en cuenta sus necesidades no sólo físicas sino 

también emocionales; y han encontrado este tipo de atención en médicos, parteras y doulas 

que ofrecen una atención humanizada del nacimiento.  

 

 
 

                                                
18 Testimonio recopilado 2 de diciembre del 2014. 
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II.V La atención del nacimiento en México 
 

 Actualmente en México encontramos cuatro actores que atienden nacimientos: 

ginecobstetras, médicos generales, parteras profesionales y parteras tradicionales. Los dos 

primeros generalmente son los encargados de atender los nacimientos en hospitales; las 

parteras atienden en su casa, en la de la parturienta o en casas de parto (Sánchez Ramírez, 

2016), aunque en algunos contextos hospitalarios les es permitida su labor. 

 

 Las casas de parto son atendidas por parteras, su nombre “hace alusión a la decoración y 

disposición de los espacios, los cuales (…) son como una casa habitación (de concreto), donde 

se dan servicios de seguimiento el embarazo, atención del parto, atención al puerperio entre 

otros” (Sánchez, 2016:39). Georgina Sánchez (2016), documenta que por omisiones legales, las 

casas de parto operan en la clandestinidad o semiclandestinidad; en ellas se atienden 

nacimientos de bajo riesgo. 

 

 Como se explicó en líneas anteriores los ginecobstetras cuentan con mayor legitimidad 

social y política para la atención del embarazo y el nacimiento, suelen formarse bajo un modelo 

médico hegemónico y por lo tanto su atención se inscribe a los cánones protocolizados; 

aunque, como se verá más adelante, algunos están cuestionando esta práctica y comienzan a 

ejercer otro tipo de ginecobstetricia bajo los cánones del nacimiento humanizado. Ésta es una 

especialidad fusionada de dos: la ginecología y la obstetricia. La ginecología se encarga del 

cuidado de la salud femenina en general y la obstetricia específicamente del cuidado del 

embarazo, el parto y el puerperio; son quienes tienen el conocimiento para la realización de 

cesáreas (Colegio Mexicano De Especialistas en Ginecología y Obstetricia, en línea). 

 

 Los médicos generales pueden atender partos y normalmente lo hacen a través de la 

medicalización del nacimiento; no están capacitados para intervenir quirúrgicamente, labor 

exclusiva de especialistas. Debido a la estructura de Secretaría de Salud, los médicos generales 

suelen atender los embarazos de las mujeres que acuden a los servicios que ofrece el sistema 

público de salud; las mujeres son remitidas a la atención de especialistas en las últimas semanas 
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de embarazo. Sobre todo en las zonas rurales, atienden partos de mujeres que no alcanzaron, 

no pudieron o no quisieron trasladarse a un hospital. 

 

 Las parteras profesionales cursaron una carrera en alguna de las escuelas de partería que 

hay en México: CASA en San Miguel de Allende, Mujeres Aliadas en Michoacán, Escuela de 

partería en la tradición Osa Mayor en Quintana Roo, Escuela de la Cruz Roja en Cuernavaca 

Morelos, la Escuela de Parteras Profesionales del Estado de Guerrero y el Centro de Iniciación 

a la Partería de Oaxaca Nueve Lunas. De estas escuelas sólo CASA y la de Tlapa Guerrero 

tienen facultades para otorgar un título profesional a sus alumnas y por lo tanto la posibilidad 

de acceder a una cédula para ejercer con menos limitaciones su profesión. (Asociación 

Mexicana de Partería, en línea). Hay parteras profesionales que laboran bajo los preceptos de la 

medicina hegemónica y quienes se adscriben a la conocida como atención humanizada del 

nacimiento. 

 

 Las parteras tradicionales ejercen su labor principalmente en zonas rurales donde no hay 

acceso a servicios médicos o donde no han logrado erradicar su legitimidad social; se formaron 

como tales gracias a la transmisión de información de otras parteras, de generación en 

generación; algunas mencionan que se iniciaron en este oficio porque en sus sueños les decían 

cómo atender a las mujeres. Anteriormente recibían capacitaciones constantes de Secretaría de 

Salud o el IMSS, lo que permitía completar su formación. Estas capacitaciones eran necesarias 

para acceder a un permiso y ejercer la partería; sin embargo su práctica se restringe cada vez 

más, en algunas regiones del país las parteras han denunciado que una de las acciones que ha 

implementado el Estado para restringir su labor, es negarles el acceso a certificados de 

nacimiento, necesarios para registrar a un bebé recién nacido. La Asociación Mexicana de 

Partería busca agrupar las parteras profesionales y tradicionales, con la finalidad de proteger e 

impulsar su labor.  

 

 La atención elegida o al alcance de cada mujer definirá el personal; la otorgada por el 

sistema de salud a través del Seguro Popular está dirigida por médicos y especialistas; la de las 

parteras es una atención privada por lo que tiene un costo, siendo por mucho mayor el de las 

parteras profesionales que el de las tradicionales._  
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II.VI La atención a la salud materna en Guadalajara 
 
Atención en el nacimiento. Experiencia de Rita19  

 Rita20 es de origen otomí y vive en Las Juntas, una colonia habitada por familias de bajos 

recursos a la periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Su esposo es obrero en una 

empresa de tornos. Atendió su embarazo a través del Seguro Popular, por lo que acudió al 

control pre-natal al centro de salud de la colonia y el nacimiento de su hijo fue atendido en un 

hospital público. Su embarazo estaba llegando a término, comenzó a sangrar y su esposo la 

llevó al hospital. Como aún no tenía dolores_ la regresaron a su casa; le advirtieron: regresa 

cuando tengas dolores cada quince minutos. Tres días después despertó con dolores cada once 

minutos, su esposo la llevó de nuevo al hospital. Su esposo se sentó afuera de la entrada de 

urgencias a esperar noticias; Rita ingresó, una enfermera le tomó la presión y le indicó que se 

sentara mientras un médico la podía revisar. No la pasaban, recuerda que había muchas 

mujeres, y sólo ingresaban a aquéllas que tenían dolores muy fuertes. Su esposo seguía 

esperando afuera, en la calle. En la mañana Rita se acercó a una doctora, le preguntó cuándo la 

pasarían, la respuesta fue contundente: “te falta que te den los dolores 300 veces más de lo que 

te están dando ahorita”, Rita pensaba “entonces ¿cuánto dolor me va a dar?.” A las 7:30 de la 

mañana la pasaron, le pidieron que se quitara la ropa y le entregaron una bata; la trabajadora 

social mandó llamar a su esposo, quien seguía en la calle esperando, y le entregó sus 

pertenencias. Los médicos le dijeron a Rita que le harían cesárea porque no podría parir por un 

problema en una de sus piernas (posible polio de bebé). La acostaron en una camilla, “me 

vendaron los pies y ahí estaba yo con los dolores, y dieron las 10, las 11, las 12 y nada. Ya casi 

seguía yo a que me pasaran a quirófano. Ya estaba yo llorando con los dolores.” A las 2 de la 

tarde hubo cambio de doctores, un doctor la revisó y le dijo que el bebé ya estaba saliendo, 

“me pasaron nomás a un cuartito que había ahí junto y me dijeron ‘haz fuerza que ahí viene’, 

nada más hice dos veces fuerza y nació”. Le hicieron episiotomía, “me cortaron porque me 

                                                
19 Testimonio recopilado en casa de Rita en febrero y julio del 2013, en el marco del proyecto 
“Trayectorias maternas y el papel de los servicios de salud”; dirigido por el Dr. Agustín 
Escobar y coordinado por la Dra. Angélica Rojas. CIESAS.  
20 Por cuestiones de confidencialidad los nombres de los informantes son ficticios.  
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dijeron que como era para cesárea a lo mejor yo era muy estrecha. Un doctor, me ponía una 

mano en el estómago_ y otro me agarraba la cabeza.”  

 

Atención en el nacimiento. Experiencia de Martha21 

 Martha vive en una casa propia en fraccionamiento de clase media en Zapopan, ella y su 

esposo estudiaron una carrera lo que les ha permitido tener trabajos estables especializados en 

su profesión. Sus tres embarazos han sido atendidos por médico particular, y los nacimientos 

de sus hijos en hospitales privados. Habían decidido que le hicieran cesárea porque él tenía 

miedo de que ella se desgarrara y no quedara igual22, ella quería que la ligaran. Fue su tercera 

cesárea en cuatro años, se cuidaba con preservativo en los días que consideraba fértiles, pero el 

conteo le falló. En su tercer embarazo, a las 38 semanas comenzó a sentir contracciones en la 

madrugada de un sábado, le habló por teléfono a su médico quien le dijo que se relajara, que 

arreglara sus cosas mientras él hablaba al hospital para apartar el quirófano, el cual estaba 

disponible sólo antes de las ocho de la mañana, por lo que lo apartó a las siete. Llevaron a sus 

niñas con la mamá de Martha, y se dirigieron al hospital, se registraron y los llevaron a su 

cuarto, era amplio y con una sala para que las visitas estuvieran cómodas. Llegó el médico, se 

saludaron con familiaridad, él había atendido sus cesáreas anteriores. Le entregó una bata a 

Martha y le pidió que se la pusiera sin ropa, a su esposo le dio un traje quirúrgico desechable 

que usaría encima de su ropa. Unos minutos después llegaron los camilleros y se llevaron a 

Martha al quirófano, su esposo caminaba a un lado de ella, pero le pidieron que esperara unos 

minutos afuera del quirófano. El anestesiólogo le pidió a Martha que se sentara y se encorvara 

hacia delante para ponerle la epidural. Ella inmediatamente sintió el efecto perdiendo 

movilidad de la cintura hacia abajo. Le pusieron una mampara a la altura del pecho para que no 

viera el proceso; Martha reconoce que estaba más asustada y nerviosa que en sus cesáreas 

anteriores, porque ya sabía lo que se venía: dolores, tiempos de recuperación. Después de 

abrirle el vientre ingresaron a su esposo quien estuvo de pie a un lado de ella mientras le 

tomaba la mano, ella supo que ya “la habían abierto” por la expresión de susto e impresión de 

su esposo. A los pocos minutos Martha escuchó llorar a su bebé, se lo acercaron para que le 

                                                
21 Martha, 34 años, testimonio recopliado el 2 de septiembre del 2016. 
22 Miedo que se repite tanto en mujeres como en hombres, y que fue manifestado en diversos 
de los testimonios recolectados. 
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diera un beso y los médicos se lo llevaron para hacer revisiones de rutina; a ella la trasladaron a 

su cuarto y le llevaron a su bebé tres horas después, mientras ella descansaba y se le pasaba el 

efecto de la anestesia. 

 

 

Atención en el nacimiento. Experiencia de Maricela23. 

 Maricela tenía 30 años cuando vivió su segundo parto, estudió la licenciatura en 

urbanística y medio ambiente, su esposo es nadador paralímpico profesional, como ha 

obtenido medallas de bronce y oro tiene una beca vitalicia por parte del gobierno federal; su 

ingreso les permitía pagar por una atención privada en el embarazo y en el nacimiento. María 

recuerda que en la semana 40 se despertó en la madrugada con contracciones, al reconocerlas 

se puso feliz porque conocería a su bebé; decidió no despertar a su esposo para dejar que 

descansara. En el curso de preparación le habían explicado los detalles del proceso del trabajo 

de parto y sabía que aún le faltaba tiempo para que naciera su bebé. Al despertar su esposo le 

dio la noticia, ella se recuerda tranquila, no quería hablarle a la doctora en ese momento porque 

se le hacía muy temprano para molestarla, “yo dije, no pues que desayunen, que hagan sus 

cosas y ya les digo, total ¿cuál es la prisa?” A las nueve de la mañana le habló a su doctora 

quien le dijo que se bañaba y llegaba a su casa. Mientras llegaba su equipo de atención, llamó a 

su hermana para que recogiera a su hijo mayor y preparó su casa: acomodó sahumerios, velas y 

encendió la calefacción. Al poco tiempo llegó su doula con quien había tomado el curso de 

preparación para el nacimiento y a quien eligió para acompañarla durante el parto; la doula le 

hizo masaje y le trenzó el cabello “esta vez yo decía: yo quiero tener mis trenzas, yo quiero 

estar bonita; me rasuro las piernas, me pongo bonita”. Llegó la doctora, quien durante el día le 

hizo dos tactos para revisar la evolución del trabajo de parto. Maricela recuerda que estuvo en 

diferentes zonas de su casa todo el día, caminando, sentada, le hacían masaje, platicaban, 

tomaron chocolate y le dieron flores de bach; llegó el pediatra, “y ya como a las tres de la tarde 

ya me metí al agua, y estuvimos ahí en el agua súper padre con la pujadera y ahora sí sin 

anestesia sí supe lo que era bueno.” Recuerda que el dolor era tan fuerte que perdía la noción 

de lo que estaba sucendiendo, pero contaba con la guía de su doctora quien le ayudaba a 

                                                
23 Maricela, 32 años, testimonio recopilado el 13 de septiembre del 2016. 
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respirar y buscar posiciones que disminuyeran el dolor. Su esposo no tiene piernas, pero eso no 

fue un impedimento para que tomara un papel activo durante el trabajo de parto de Maricela; 

estuvo en la orilla de la tina afuera del agua, él la abrazaba y le servía de apoyo físico y 

emocional. Maricela recuerda que su bebé nació un par de horas después de entrar al agua, y se 

quedaron en la tina por mucho tiempo “no me salí de la alberca para nada, el cuarto ya estaba 

súper calientito, el agua también súper calientita.”  

 

 
 La experiencia de la atención de los nacimientos de Rita, Martha y Maricela es 

evidentemente distinta; los detalles en la narrativa, los actores, los espacios, las decisiones así 

como la información y el control que tuvieron sobre la intervención de su cuerpo. Pero ¿qué 

factores influyen en que tres mujeres que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara vivan 

de una forma o de otra los nacimientos de sus hijos? La respuesta es clara: la posibilidad o no 

de pagar por la atención médica; la posibilidad de decisión que otorga acceder a un abanico de 

opciones y alternativas para la atención a la salud materna y por ende de acceso diferenciado a 

la información.  

 

 Para Rita nunca fue una opción atenderse en un hospital privado, ella se había quedado 

sin trabajo poco antes de embarazarse y su esposo era obrero en una fábrica; por lo que 

atendió su embarazo y parto en un hospital público a través del Seguro Popular, y por lo tanto 

no tuvo gastos relacionados con la atención del nacimiento de su hijo. Martha y Maricela en 

cambio tuvieron las posibilidades económicas de elegir el lugar donde nacería su hijo, así como 

el personal médico que las atendiera; Martha y su esposo ahorraron durante el embarazo para 

pagar el parto, por el que pagaron alrededor de $30,000; Maricela pagó $16,000 de honorarios 

de equipo que la atendió y acompañó en su casa durante el nacimiento. 

 

Martha acudió a su médico de confianza, recomendación de una de sus mejores amigas; 

él atendió sus tres cesáreas. La cesárea era para ella la opción más segura: no significaba un 

riesgo para su vida sexual futura y le permitiría operarse para no tener hijos; el parto_ nunca fue 

una opción. Por su parte, la hermana de Maricela había tenido tres partos naturales sin 

medicación, y era su modelo a seguir; ella quería tener un parto como un acto de sucesión, si su 
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hermana, su mamá y su abuela habían parido, ella también quería hacerlo; le hacía ilusión tener 

a su hijo en su casa y tratar de alejarse lo más posible a una medicalización. Rita vivió el trabajo 

de parto sola y sin información, sin estar segura de qué le harían; posteriormente fue 

inmovilizada, a pesar de la indicación médica de cesárea, parió antes de que hubiera disponible 

un quirófano.  

 

 Las historias de Rita, Martha y Maricela son muestra de la situación de la atención a la 

salud materna en Guadalajara. En cuanto ciudadanas, todas las mujeres mexicanas en edad 

reproductiva tienen derecho a acceder a servicios de salud adecuados (Castro y Erviti, 2015); 

quienes no tienen Seguridad Social como prestación laboral, o posibilidades económicas para 

pagar una atención privada, acuden a los servicios otorgados por la Secretaría de Salud. Según 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 basando el análisis en los certificados 

del total de nacimientos en México24, el 20% fueron atendidos en instituciones privadas; el 

48% en instituciones públicas de salud a través del Seguro Popular; el 28% en el ISSSTE o el 

IMSS; y el 4 % en casa de la partera, en su casa o en otro lugar.  

 

 En la Zona Metropolitana de Guadalajara, contemplando los municipios de Guadalajara, 

Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, las cifras de nacimientos por derechohabiencia 

difieren  de  los datos a nivel nacional. Menos de la mitad de los nacimientos son atendidos a 

través del Seguro Popular, siendo actualmente muy similar el porcentaje de nacimientos 

atendidos por el IMSS y el Seguro Popular. Los nacimientos atendidos bajo otro tipo de 

seguridad (seguros privados) y sin derechohabiencia, si bien han disminuido con la entrada del 

Seguro Popular, en el 2015 alcanzaron un 25% de los nacimientos.  

	
	

                                                
24  Esta información fue obtenida en el 2016 de la página web del INEGI 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/ Sin embargo 
unos días antes de entregar esta tesis se hizo una nueva revisión y no se localizó la tabla de 
origen –ante la duda se descargó varias veces la base de datos-. Haciendo una revisión del 
manual de Marco de referencia de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 
ENADID, se especifica que el lugar de atención donde ocurrió el nacimiento es un subtema 
derivado del análisis del Certificado y Registro de Nacimiento. Corroborando que esta 
información en algún momento formó pate de la base de datos. 
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Gráfico	3	Atención por derechohabiencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.  
 

 
 

 

Elaboación propia. Fuente: SS/DGIS/SINAIS/SINAC/CUBOS/Base de datos del Certificado de Nacimiento 

SINAC 2008 -2015  

 

 El Seguro Popular es un programa federal que inició como piloto en el 2001, 

incorporando a los 31 estados de la república en el 2005, su finalidad es proveer a la población 

sin acceso a seguridad social de servicios de salud. La inscripción se basa en una encuesta “de 

buena fe”, es decir, no se comprueba la información que se registra como ingresos 

económicos, tipo de vivienda, derechohabiencia, entre otros; de acuerdo al resultado de la 

encuesta, la afiliación podría tener un costo o ninguno, sin embargo la afiliación suele ser 

gratuita para los interesados.  
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 El Seguro Popular cubre diversos tratamientos y padecimientos, conglomerados en 

nueve grupos de servicios; dos de ellos relacionados con la atención a la salud materna: salud 

reproductiva y embarazo, parto y recién nacido. Esta iniciativa responde al interés nacional por 

la reducción de las muertes materno infantil, como parte de los objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Con el Seguro Popular las mujeres tienen acceso a la atención gratuita del control 

prenatal, el nacimiento y el puerperio, quienes acuden a este tipo de servicios son mujeres que 

no tienen afiliación al IMSS, por lo que ellas o sus parejas no tienen trabajo estable o éste no 

cuenta con beneficios de ley. En 2015, a través del Seguro Popular se atendieron el 37.21% de 

los nacimientos de la ZMG. 

 

 

 
  

 El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) se creó en 1943, como un beneficio de 

ley para los trabajadores y sus familias; se mantiene por cuotas patronales y del trabajador. 

Como se ve en la gráfica, en 2015 se atendieron ahí el 37.31% de los nacimientos de la ZMG.  
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 Entre el Seguro Popular y el IMSS se atienden más del 70% de los nacimientos de la 

ZMG, el resto son pagados con recursos privados. Quienes tienen recursos económicos para 

pagar una atención privada, prefieren evitar los servicios públicos. Hace poco platicaba con 

Elena, una amiga con la que trabajé hace muchos cuando hacía mi tesis de licenciatura 

relacionada con migrantes nahuas en la ciudad de Guadalajara. Elena es nahua de la Huasteca 

Hidalguense, al terminar el bachillerato vino a la ciudad de Guadalajara a trabajar y ahorrar 

dinero para estudiar enfermería, al poco tiempo se enamoró, se juntó y se embarazó; cambió su 

sueño de ser enfermera por la maternidad, ahora tiene 26 años y es mamá de dos hijos, al 

platicar con ella estaba en su tercer embarazo. El primero de sus hijos nació por cesárea en un 

hospital público en el Estado de México, donde vivía en ese tiempo; sin embargo tuvo una 

mala experiencia: 

 

“Pero como me trataron muy mal en el hospital público, ya no quiero 
tenerlos ahí, bien dicen que lo barato sale caro. A mí no me dieron cama, me 
dieron un banco y sufrí como doce horas. Y no me hacían caso. Ya cuando 
vieron que estaba sangrando es cuando me dieron cama. Cuando ingresé 
tenía sólo dos de dilataciones, ingresé a las tres de la mañana y sólo esa vez 
me revisaron, y no lo volvieron a hacer, y la fuente ya estaba rota. Yo ingresé 
mojando. Pero como te digo, sólo me dieron un banco y les daban prioridad 
a otras. Sentí una eternidad. Y cuando nació la bebé a mi esposo le avisaron 
hasta el día siguiente que porque todavía no nacía; y a mí me decían que mi 
esposo no estaba en el hospital. Ya por eso no quise ir al hospital público. 
Otra cosa, se infectó la herida porque no nos bañaron y nunca me hicieron el 
papel del alumbramiento25. Según ellos me lo dieron, pero yo que recuerde 
nunca me dieron nada. Ahí tuve que batallar para que me lo dieran.” 

 

 Ante la mala experiencia, Elena decidió buscar un hospital privado para la atención del 

nacimiento de sus siguientes hijos. El segundo lo tuvo por parto en un hospital privado en el 

Estado de México y el tercero planea tenerlo en Guadalajara. Ella trabaja vendiendo gorditas los 

domingos en un tianguis y su esposo es jardinero y chofer, por lo que no tienen un ingreso fijo 

ni acceso a seguridad social; le pregunté si no se le hacía pesado pagar el hospital privado: 

 

                                                
25 Se refiere al certificado de nacimiento que otorga quien atiende el nacimiento, es necesario 
presentarlo en el registro civil para tramitar el acta de nacimiento.  
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“No tanto, porque aquí a donde voy puedes ir abonando, el parto cuesta 7,900 
y la cesárea 13,900, incluye todo. Y tu consulta disminuye 200 pesos, de 300 
por consulta pagas 100 porque ya vas abonando.” 

 
 Platiqué con ella en su tercer embarazo, se sentía tranquila y segura porque no iría al 

hospital público, además el ginecobstetra en consulta privada le dijo que podría tener un parto, 

eso la tranquilizaba porque así no desatiende a sus otros hijos; ya que si le practican una cesárea 

tendría que estar en reposo un par de meses para que no se le abriera la herida, si tenía parto la 

recuperación sería más rápida. El pagar a través de abonos durante el embarazo, les permitió a 

Elena y su esposo optar por una atención privada, evitando con esto repetir una mala 

experiencia en el hospital público.  

 

 Los costos de los hospitales privados en Guadalajara varían drásticamente, se pueden 

encontrar paquetes de atención por menos de 10 mil pesos incluyendo servicios médicos e 

infraestructura; o se pueden llegar a pagar entre 40-50 mil pesos del hospital más 30-40 mil 

pesos del personal médico, lo que da un total de hasta 90 mil pesos por la atención de un 

nacimiento.  

 

 Los hospitales de bajo costo suelen estar en el centro de la ciudad o en las zonas 

periféricas, a ellos acuden mujeres que no quieren ser atendidas en un hospital público o en el 

IMSS por malas experiencias propias o de alguien cercano; como en el caso de Elena, en esos 

hospitales suele haber facilidades de pago. Por el contrario, los hospitales con costos más altos 

se encuentran en zonas de clase media-alta, cercanas a zonas habitacionales de quienes pueden 

pagar por este tipo de atención.  

 

 Las siguientes cartografías nos permiten ver la estratificación de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara de acuerdo a niveles de marginación y su relación con la oferta de servicios salud, 

indicando la cobertura de los servicios públicos de salud a donde acuden las mujeres a través del 

Seguro Popular en contraposición con los servicios que ofrece la práctica privada de atención de 

alternativas para el embarazo y el nacimiento.  
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 Nombre del plano: Cobertura de espacios relacionados con la atención del nacimiento 

humanizado y cobertura de servicios de salud públicos en relación al índice de marginación 

urbana.26 

  

 El Grado de Marginación Urbana fue obtenido de la página oficial del Consejo Nacional 

de la Población (CONAPO), este dato tiene como objetivo medir la situación y carencias en las 

que se encuentran los habitantes de cada zona. El dato se mide por Área Geoestadística Básica 

(AGEB), es importante tener en cuenta que los AGEB no son iguales a las colonias 

municipales, los AGEB son polígonos creados por el Instituto Nacional de Estadística y 
                                                
26	Esta cartografía, y las siguientes, fueron realizada por el geógrafo Hafiz Venegas, por medio 
de un Sistema de Información Geográfica (SIG) con información obtenida a través del trabajo 
del campo que realicé para la presente investigación y fuentes oficiales como INEGI y 
CONAPO. 	
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Geografía (INEGI) para facilitar el análisis de la información, mientras que la división de 

colonias fue creada por los propios municipios. Los Servicios de Salud Públicos fueron 

georeferenciadas después de filtrar información por medio del Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE) junto con información previamente proporcionada. Cada 

uno de los puntos tiene un radio de 1 km, que es la distancia mínima de cobertura de un centro 

de salud urbano de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL). Los espacios relacionados con la atención del nacimiento 

humanizado fueron ubicados en el plano de la misma manera los servicios de salud pública. 

 

 Los datos y el contraste que arroja el plano son sumamente significativos, ya que 

muestran efectivamente la cobertura de los servicios públicos de salud ofrecidos por la 

Secretaría de Salud, destinados a la atención de zonas de bajo, medio, alto y muy alto nivel de 

marginación; sin existir cobertura en zonas de muy bajo nivel de marginación, es decir en las 

zonas donde habitan mujeres con recursos económicos que les permiten asistir a una atención 

privada para la atención del nacimiento de sus hijos. El siguiente plano muestra esto de una 

forma aún más contundente; por medio de un SIG se realizó un análisis de Densidad de 

Kernel con un radio de cobertura de 5km de los servicios de salud públicos del área estudiada, 

contemplando la misma normativa que el plano anterior.  
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 Nombre del Plano: Concentración territorial de los servicios de salud públicos en 

relación al índice de marginación urbana. 

 

 Sin lugar a dudas es un tema de oferta y demanda, quienes tienen más recursos 

económicos no acuden a los servicios públicos de salud, por lo que los centros de salud y 

hospitales se concentran en zonas de mayor marginación urbana. En el siguiente plano, se 

localizaron los servicios relacionados con la atención del nacimiento humanizado con una 

cobertura de 5 kilómetros: espacios de preparación para el nacimiento, consultorios y 

hospitales; aglutinados efectivamente en zonas de muy bajo nivel de marginación, 

corroborando su alcance y atención a mujeres de clase media alta y alta. 
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 Nombre del Plano: Concentración territorial de los espacios relacionados con la 

atención del nacimiento humanizado en relación al índice de marginación urbana. 

 

 Así en la ZMG hay un gran abanico de opciones para la atención a la salud materna, 

servicios públicos, así como privados de bajo y alto costo; muestra de la diversidad de 

beneficios y oportunidades que ofrece una zona urbana. Aquellas mujeres que atienden los 

nacimientos en hospitales públicos y de Seguridad Social, tienen menos opciones de elección; 

durante el embarazo y en el nacimiento se les asigna el personal y el lugar de atención, el 

medicamento que será prescripto, el tiempo de espera en un pasillo, una silla o una camilla y 

quién estará con ellas durante el nacimiento; la atención de sus nacimientos se restringe no sólo 

a prácticas protocolarias, también a pautas institucionales de organización y regulación. En 

cambio, las mujeres con un poco más de recursos optan por buscar una atención privada que 

cumpla con sus necesidades y expectativas, aunque esto implique endeudarse y/o pagar la 

atención a plazos; con ello evitan las pautas institucionales de la atención pública y acceder a 
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las opciones que ofrece el mercado de la salud en la ciudad. Sin embargo, esto no las exime de 

una atención medicalizada del nacimiento a través de protocolos, muestra de ello son los altos 

índices de cesárea que se practican en la ZMG, principalmente en hospitales privados.  

 

 Como se mencionó anteriormente entre los lineamientos de la OMS se establece que 

sólo entre el 10% y el 15% de los nacimientos deben ser atendidos a través de cesárea, cuando 

ésta se justifique para evitar la muerte del bebé o de la madre. Sin embargo, en nuestro país la 

tasa de cesáreas sobrepasa estos porcentajes. Según datos del Sinac, en 2017 los nacimientos 

atendidos por cesárea casi rondan el 50%.  

 

Gráfico	4. Porcentajes en Jalisco por tipo de nacimiento, 2017  
 

 
 

Elaboración propia. Fuente: Sinac 2017. 
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La cesárea es una práctica común, tanto en el ámbito público como en el privado. Si bien se 

considera que en el ámbito público la atención del parto es más frecuente porque implica 

menos costo, con la entrada del Seguro Popular la tasa de cesáreas ha aumentado, ya que por la 

falta de infraestructura las mujeres son enviadas a través de un convenio a hospitales privados, 

donde les realizan cesáreas que son cobradas al programa federal, a un costo mucho mayor que 

los partos (Reza, 2014;). Por su parte, en el sector privado, las cesáreas también se han ido 

acrecentado, ya sea por solicitud de la paciente o por requerimiento médico. 

 

Gráfico	5	Porcentaje de cesáreas en Jalisco, 2001-2017. 

 

 
Elaboración propia. Fuente: SS-DGIS-SINAIS-SINAC 2001- 2017   

 
 
 Los porcentajes de cesárea en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son aún 

más alarmantes. En el siguiente cuadro se muestra un histórico de la forma de atención de los 

nacimientos, contemplando como ZMG aquellos municipios de residencia de la población 

objetivo del presente estudio: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.   
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Tabla 2 Porcentajes por tipo de atención del nacimiento 2008-2017, ZMG.	
 

 
 

Elaboración propia.  
 Fuente: SS/DGIS/SINAIS/SINAC/CUBOS/Base de datos del Certificado de Nacimiento SINAC 2008 -

2017  
 

 
 A juzgar por estos datos y por lo dicho anteriormente, la población urbana es la que más 

accede a la cesárea; en parte por el acceso que hay a servicios privados de atención (Cárdenas, 

2000, 2002). La confianza que las mujeres depositan en el médico, a través de la selección de la 

atención que consideren adecuada, ocasiona que no se cuestione su práctica y consecuencias. 

Sin embargo dentro del abanico de opciones que da la atención privada del nacimiento, hay 

alternativas que ofrecen medicalizarlo sólo cuando sea necesario y por decisión de las mujeres, 

difundiendo los beneficios del parto para la madre y el bebé; alternativas que sólo son 

accesibles para aquellas mujeres que tienen los recursos económicos para pagar los servicios de 

atención en la práctica privada.   
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Conclusiones preliminares del capítulo II 
 
 La institucionalización del parto hospitalario trajo de la mano la medicalización de la 

salud materna, la cual se expandió en las zonas urbanas a partir de la década de los cuarenta, el 

ginecobstetra cobra importancia como el especialista que atiende el embarazo y el parto; otro 

tipo de atención implicaría una irresponsabilidad al poner en riego la salud de la madre y del 

bebé. 

 

 Los procesos de legitimación de la medicina clínica occidental, desde el plano ideológico, 

lograron su cometido en la sociedad urbana en México, donde hasta hace poco sería 

impensable que una mujer urbana atendiera su parto en casa sin los cuidados y beneficios del 

avance médico y tecnológico. El parto hospitalario es el modelo políticamente aceptado de 

cuidados de la salud materna, pero bajo el prototipo de mujeres que cuidan de sí y de los suyos 

están apareciendo sus detractores: mujeres que cuestionan el modelo biomédico de atención a 

la salud materna y buscan alternativas de atención. 

 

 El avance científico y de la medicina como ciencia, permitió disminuir las muertes 

maternas e infantiles, cuya sombra y posibilidad aquejaba a las mujeres –y familias enteras- de 

épocas anteriores a la nuestra: la medicalizada. Con ello se dio pie a un proceso de legitimación 

del médico ginecobstetra como la autoridad médica y actor especializado en la atención de los 

nacimientos, desplazando la labor tradicional de las parteras. Si bien la labor médica sin duda 

ha permitido la intervención ante eventualidades y complicaciones en la atención de los 

nacimientos, su intervención a partir de prácticas protocolarias ha ocasionado que se 

medicalice el cuerpo de las mujeres ante la posibilidad de riesgo, y no sólo ante el riesgo. Es 

decir, los nacimientos son atendidos bajo la noción de que son peligrosos y se actúa ante ello.  

Al ser el médico la autoridad legítima para la atención de los nacimientos, las mujeres han 

perdido poder de decisión, sus necesidades emocionales y físicas son ignoradas frente a la 

intervención de protocolos estandarizados de atención; protocolos estandarizados de atención 

que implican prácticas medicalizadas a mujeres sanas en trabajo de parto. 
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 La cesárea, una intervención quirúrgica para la atención de complicaciones en el 

nacimiento, si es bien utilizada salva vidas; sin embargo practicarse por comodidad pone el 

riesgo la vida de la madre y la salud del hijo. Sin embargo, las muchas mujeres la piden desde el 

momento en el que se saben embarazadas y muchos médicos la recomiendan sobre el parto sin 

dar información pertinente en cuanto a sus consecuencias; poniendo en evidencia que en esta 

era de fácil acceso a la información, otorgamos el poder de nuestra salud y bienestar al personal 

médico como la figura legítima y autorizada para la atención del cuerpo; en salud y 

enfermedad.  

 

 En Guadalajara se refleja la desigualdad que se vive en México. La imposibilidad de que 

la mayoría de las mujeres en edad reproductiva pueda tomar decisiones en relación a la 

atención del embarazo y del parto, nos habla de una violencia estructural y diferenciación 

privilegiada de acceso a los servicios de salud. Sin embargo pagar una atención no significa 

precisamente librarse de estos protocolos, pero permite a las mujeres estar acompañadas en el 

trabajo de parto o la cesárea, y descansar con más comodidad y privacidad.  
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Capítulo III.- Alternativas a la atención a la salud 
materna en Guadalajara 
 

Médicos, doulas, parteras, activistas; actores que en Guadalajara alzan la voz en contra 

de la alta incidencia de cesáreas, también lo hacen evidenciando otras intervenciones médicas 

que consideran innecesarias y que contravienen el proceso natural del nacimiento; como la 

utilización de analgesia, oxitocina, la falta de movimiento de las mujeres, entre otros. No son 

voces nuevas, su trabajo actual es eco y repercusión de un movimiento alternativo de atención 

a la salud materna que en los años setenta y ochenta tuvo auge en Guadalajara con la 

psicoprofilaxis.27 Si bien aún hay muchas personas y grupos que preparan a las mujeres para el 

nacimiento de sus hijos a través de la piscoprofilaxis, en las últimas dos décadas se fue 

gestando un movimiento alterno que hoy se pronuncia a favor del parto respetado, 

humanizado o mamiferizado28; una práctica que vas más allá de la preparación para el 

nacimiento, comprendiendo además la forma de atención del mismo. Una muestra local de un 

movimiento nacional e internacional. Este capítulo está compuesto de tres secciones, la 

primera de ella destinada a hacer un recorrido del surgimiento del parto humanizado como una 

opción de atención en Guadalajara; recurriendo a testimonios de médicos y doulas, que han 

participado en ello y explicando cómo funciona esta alternativa. Posteriormente defino a los 

actores principales que influyen en este tipo de atención: doulas, parteras, médicos y usuarias. 

Finalmente establezco cuáles son los espacios en los que se atienden nacimientos humanizados 

o respetados.  

 

                                                
27 La psicoprofilaxis implica la preparación física y mental de las mujeres durante el embarazo 
para acceder a un parto sin anestesia, dando herramientas como las respiraciones para el 
manejo del dolor. El nacimiento humanizado hace uso de la psicoprofilaxis durante la 
preparación para el nacimiento, y añade la posibilidad de movimiento y evitar todo tipo de 
medicalización –no sólo la anestesia-, siempre y cuando la salud de la mujer lo permita y ella lo 
solicite.  
28  Michel Odent, uno de los principales promotores de este tipo de parto, hace alusión al 
parto mamerizado como reconocimiento al cuerpo de las hembras como óptimo para el parto. 
(Odent, 2007) 
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III.I El parto humanizado/respetado en Guadalajara 
Carolina29 a mediados de los setentas vivía en Estados Unidos. En esa época trabajaba 

para una Asociación Civil que apoyaba los nacimientos de mujeres mexicanas que cruzaban la 

frontera para que sus hijos nacieran “del otro lado”. Estos niños nacían en el hospital a un lado 

de mujeres estadounidenses que habían tenido una preparación para el nacimiento y el manejo 

del dolor a través de respiraciones. Carolina observaba cómo los hijos de mujeres que hacían 

estas respiraciones nacían más despiertos y las mujeres tenían una recuperación más rápida, 

después le explicaron: el manejo del dolor a través de las respiraciones evitaba el uso de 

anestesia. 

 

Como antecedente de los métodos del nacimiento humanizado, se encuentra la técnica 

Lamaze, o psicoprofilaxis; la cual se instauró en Estados Unidos en 1960, y se basa en seis 

respiraciones que ayudan a las mujeres a controlar el dolor durante el trabajo de parto, evitando 

ser anestesiadas y poder así responder a la sensación de pujo durante el nacimiento; para ser 

educadora perinatal Lamaze se debe tomar un curso que permite una certificación, el costo 

suele ser alto. Carolina tuvo a su primer hijo en Estados Unidos bajo esta técnica, estudió, se 

certificó como instructora y regresó a Guadalajara. Tiempo después se volvió a  embarazar, su 

ginecólogo era el Dr. Arnoldo Guzmán, quien fungía como jefe de ginecobstetricia del 

Hospital Civil Viejo. Ella le compartió todo lo que había aprendido en Estados Unidos,  

 
“Yo convencí al Dr. Arnoldo Guzmán cuando tuve mi segundo embarazo, que 
le dije ‘no quiero episiotomía’ él me decía ‘sin anestesia, sentada, como se te 
pegue tu regalada gana, pero sin episiotomía a mí me enseñaron que te 
desgracio para toda tu vida.’ […]Desde ese día, duré cerca de ocho años, 
cuanta cosa tenía en mis manos se lo daba. Después de cómo 8 años me dijo 
‘la información está correcta, lo voy a intentar.‘” (Carolina, doula y educadora 
perinatal) 

 
El Dr. Arnoldo Guzmán comenzó a trabajar bajo este modelo en la práctica privada y 

poco después llevó su aprendizaje al Hospital Civil; permitiendo que Carolina trabajara como 

                                                
29 Entrevista realizada el 8 de julio del 2015. 
 En esta sección los nombres de médicos y doulas son los reales, con el fin de evitar que sean 
identificables en otras secciones donde se mostrarán testimonios de mujeres que expresan 
experiencias positivas y negativas de atención. En cada evento tuve su permiso para grabarlos 
así como para utilizar sus testimonios para mi tesis. 
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educadora perinatal con las mujeres que llegaban a parir a este hospital. Sin embargo su 

incidencia en la atención de los nacimientos en el ámbito público no tuvo la repercusión 

esperada, ante la dificultad de modificar la institucionalización del nacimiento como práctica 

médica.  

 

Con este antecedente, se organiza a mediados de los noventas un curso de 

entrenamiento y formación en psicoprofilaxis que se dio a conocer, entre otros lugares, en el 

Hospital Civil. 

 
“Cuando terminé la especialidad en ginecobstetricia, desperté un día y fui al 
civil y encontré la convocatoria de entrenador en piscoprofiláctico y ahí fui y 
conocí a Carolina Quintana y a todas las doulas. Yo quería hacer eso, y eso 
marcó mi vida” (Dr. José Luis G. Ginecobstetra).30 

 
En este curso se dan cita y se encuentran diversos personajes que con el paso del tiempo 

encabezarían los diferentes grupos que hoy trabajan bajo el modelo del parto 

respetado/humanizado.  

 

En 1995, se organiza en la ciudad de Guadalajara el Primer Congreso Nacional de 

Psicoprofilaxis, 

 
“afortunadamente  asistí y  me di cuenta de que estábamos tratando muy mal 
como médicos, los embarazos, parto, puerperio, lactancia, porque lo estábamos 
haciendo desde un punto de vista muy medicalizado, muy inadecuadamente. 
Entonces me di cuenta que tanto en la universidad como en la especialidad, 
nos enseñaron a atender a las mujeres en una forma que no tiene nada que ver 
con el aspecto fisiológico al que se están enfrentando” (Dr. Tonatiuh Núñez, 
ginecobstetra).31 

 
El doctor Tonatiuh recuerda que en el congreso culpaban al médico y ginecobstetra 

haciéndolo responsable de la sobre medicalización de los nacimientos, 

 
“y en ese congreso me sentí yo muy mal, puesto que no nos bajaban de 
carniceros y de estúpidos a los obstetras. Vi que tenían razón, pero me levanté 
y les dije ‘oigan, hacen que yo me sienta mal porque no es mi culpa que yo no 

                                                
30 Testimonio recopilado el 18 de agosto del 2015.  
31 Testimonio recopilado el 2 de diciembre del 2014.  
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haya sabido que había este tipo de atención. A mí en la facultad y aún en la 
especialidad me enseñaron a atender de esta forma, a ir en contra del reloj para 
que naciera el bebé” (Dr. Tonatiuh Núñez, ginecobstetra).32 

 
     En la década de los noventa se dan cita en Guadalajara diferentes eventos que acercan a 

médicos y educadoras perinatales a este nuevo paradigma de atención a la salud materna.  

 
“Fue cuando pude ver que se atendían las mujeres sin anestesia, que se 
atendían las mujeres en su casa, que se atendían las mujeres en su cama; que se 
atendían a mujeres dejándolas caminar, dejándolas tomar líquidos, sin sujetarlas 
con una venoclisis, sin aplicarles oxitocina, me pude dar cuenta que hay otros 
paradigmas para la atención de la mujer donde se les respeta y se les da sus 
lugares como tales, como mujeres, como seres vivientes que son” (Dr. 
Tonatiuh Núñez, ginecobstetra).33 

 
Si bien el movimiento de psicoprofilaxis tenía más tiempo y diversidad de personajes; en 

estos grupos se sembrarían semillas en quienes con el tiempo encabezarían este movimiento a 

favor del nacimiento humanizado / respetado en Guadalajara. 

 

¿Qué es el nacimiento humanizado? 
El nacimiento humanizado ha generado polémica desde diferentes ópticas, tanto la 

forma de nombrarlo como de practicarlo. Es difícil rastrear el origen del término, la literatura 

especializada remite a un congreso organizado por la OMS en 1985 en Fortaleza Brasil; la 

finalidad era discutir cuál era la tecnología apropiada para utilizar en el nacimiento, se concluye 

que el cuerpo de las mujeres en el parto está expuesto a procedimientos e intervenciones 

médicas que no siempre son necesarias. En el 2000 se organiza en Brasil la Conferencia 

Internacional sobre la Humanización del parto; en este contexto se promulga una primera 

definición del concepto de Humanización:  

 “un proceso de comunicación y cuidado entre las personas que lleva a la 
autotransformación y la compresión del espíritu fundamental de la vida y a un 
sentido de compasión y unidad con el universo, el espíritu y la naturaleza, los 
miembros de la familia, la comunidad, el país y la sociedad global, y también 
con otras personas en el futuro, así como con las generaciones pasadas” 
(Biurrun y Goberna, 2014:64). 

 

                                                
32 Testimonio recopilado el 2 de diciembre del 2014. 
33 Testimonio recopilado el 2 de diciembre del 2014. 
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Desde entonces distintos autores y activistas a nivel internacional han utilizado el 

concepto del parto humanizado para externar la necesidad de convertir a las mujeres en el 

centro de la atención del nacimiento, evitando intervenciones médicas innecesarias y 

ofreciéndoles acompañamiento emocional en el proceso. 

 

En general los diferentes actores, médicos y doulas, que trabajan en Guadalajara bajo 

este modelo, han externado su inconformidad a esta forma de nombrarlo: 

 
“Empezó como opciones de parto, pero ¿qué pasa? Que en todo el mundo es 
nacimiento humanizado, y nosotras éramos las raras del último miércoles del 
mes 34  que era opciones del parto. Entonces le cambiamos a nacimiento 
humanizado, opciones para lograrlo (…) Michel Odent habla del nacimiento 
mamiferizado, porque somos mamíferos, ¡y me encanta! ¿por qué humanizado? 
y él mismo dice, entonces ¿qué onda con los demás nacimientos, no son 
humanos?” (Carolina, doula y educadora perinatal).35 
 
“A mí me brincaba mucho lo del parto humanizado, ni modo que sea 
marciano. Ahora después de seis años lo entiendo, porque estamos hablando 
de un parto con humanos y no con robots. Una de las razones por las que es 
diferente este tipo de atención humanizado, es porque se ve la situación de 
cada persona” (Diana, doula y educadora perinatal).36 
 
“Todas las parteras tienen en su cabeza la teoría del parto respetado, bueno 
humanizado, me choca el término, pero bueno, esa filosofía” (María, partera y 
doula).37 
 
“A mí se me hace irónico eso del parto humanizado, porque si es un parto 
debe ser humanizado” (Dr. José Luis G, ginecobstetra).38  
 

     Los médicos que no trabajan bajo este modelo también suelen extrañarse ante la forma de 

nombrar esta alternativa; 

 

                                                
34 Dan pláticas que promocionan el parto humanizado en un hospital los últimos miércoles de 
cada mes. En aquel tiempo cada miércoles un grupo distinto daba una plática; ahora nada más 
ella y no cada mes.  
35 Testimonio recopilado el 8 de julio del 2015. 
36 Testimonio recopilado el 5 de agosto 2015. 
37 Testimonio recopilado el 25 de agosto 2015. 
38 Testimonio recopilado el 18 de agosto del 2015. 
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“Por ahí tenía a un colega que luego decía ‘¿qué y nosotros somos los 
deshumanizados?’ como que pues sí, la verdad que sí.” (Dr. Tonatiuh Núñez, 
ginecobstetra).39 

 
 Las voces que se alzan en contra de llamarlo “parto humanizado”, replican que todos 

los nacimientos son humanizados porque se trata de humanos atendiendo a humanos. Sin 

embargo, para quienes defienden la utilización del término la excesiva medicalización de los 

nacimientos deshumaniza su atención:  

 
“Humanizado es ser tan humano que haga uno lo que necesite una mamá para 
que se sienta bien. Ya sea desde un cambio de posición, no hacer muchos 
tactos. Porque a veces ‘voy a hacer un tacto a ver cómo está’ pero si hace 
quince minutos la tocaste y tenía dos, ¡no va a tener nueve! Y si ya es el 
momento, ella nos va a decir. Nos fuimos dando cuenta que lo que era parto 
humanizado, era ser un ser humano con esa persona” (Dr. José Luis G, 
ginecobstetra).40 
 
“Ahora con tanta tecnología necesitamos recordar que somos seres de la tierra, 
no somos máquinas. Dice Diana Cabello41 que éste es el mejor momento para 
tener un parto natural, porque están todas las máquinas y todos los 
especialistas a la mano por si algo no sale bien. Con mayor razón deberías 
relajarte, no estamos aisladas” (Diana, doula y educadora perinatal).42 

 

A través de esta ideología se critica la sobre medicalización de los nacimientos, 

basándose en la noción de que el nacimiento es un proceso fisiológico, que sólo debe ser 

medicalizado cuando se encuentre comprometida la salud de la madre y / o del bebé.   

“Hay otra forma de atención donde nosotros podemos ver esta atención del 
embarazo, parto, puerperio y lactancia como algo natural y fisiológico, como 
propios de la mujer, como propios, de una mujer que quiere dar fuerza, que 
quiere dar vida (….) El embarazo, el parto, el puerperio son procesos naturales, 
y solamente cuando hay una complicación hay que intervenir, no hay que 
hacerlo de rutina“ (Dr. Tonatiuh Núñez, ginecobstetra).43 

 

                                                
39 Testimonio recopilado el 5 de agosto 2015. 
40 Testimonio recopilado el 18 de agosto del 2015. 
41 Diana Cabello es una de las educadoras perinatales y doulas con más trayectoria en 
Guadalajara. Sin embargo no he podido entrevistarla porque vive en una comunidad indígena 
en San Luis Potosí, con prácticamente nulo acceso a la comunicación.  
42 Testimonio recopilado el 5 de agosto 2015. 
43 Testimonio recopilado el 2 de diciembre del 2014. 
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Para justificar su labor médicos, parteras y doulas que laboran bajo este modelo, se basan 

en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como en la Norma 

Oficial Mexicana 007.  

 

 
 

Imagen compartida en redes sociales en marzo del 2018 del muro personal de una doula. 

 

Desde la Conferencia en Fortaleza Brasil en 1985, la OMS ha mostrado preocupación 

por el creciente número de cesáreas y la medicalización del nacimiento. Ante esto ha publicado 

diversas recomendaciones para la atención del nacimiento:  
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Algunos puntos sobresalientes de las recomendaciones de la OMS44 
Para el bienestar de la nueva madre, un miembro elegido de su familia debe tener libre 
acceso durante el parto y todo el periodo postnatal. Además, el equipo sanitario 
también debe prestar apoyo emocional. 
Las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su derecho a decidir 
sobre vestimenta (la suya y la del bebé), comida, destino de la placenta y otras prácticas 
culturalmente importantes. 
El recién nacido sano debe permanecer con la madre siempre que sea posible. La 
observación del recién nacido sano no justifica la separación de su madre. 
Debe recomendarse la lactancia inmediata, incluso antes de que la madre abandone la 
sala de partos. 
Algunos de los países con una menor mortalidad perinatal en el mundo tienen menos 
de un 10% de cesáreas. No puede justificarse que ningún país tenga más de un 10-15%. 
No hay pruebas de que después de una cesárea previa sea necesaria una nueva cesárea. 
Después de una cesárea debe recomendarse normalmente un parto vaginal, siempre 
que sea posible una intervención quirúrgica de emergencia. 
La ligadura de las trompas de Falopio no es una indicación de cesárea. Existen métodos 
más sencillos y seguros de esterilización tubárica. 
No existe evidencia de que la monitorización fetal rutinaria tenga un efecto positivo 
sobre el resultado del embarazo. La monitorización fetal electrónica sólo debe 
efectuarse en casos cuidadosamente seleccionados por su alto riesgo de mortalidad 
perinatal, y en los partos inducidos. Se precisan más estudios sobre la selección de las 
mujeres que podrían beneficiarse de la monitorización fetal. Entre tanto, los servicios 
nacionales de salud deberían abstenerse de adquirir nuevos equipos. 
Se recomienda controlar la frecuencia cardiaca fetal por auscultación durante la primera 
fase del parto, y con mayor frecuencia durante el expulsivo. 
No está indicado rasurar el vello pubiano o administrar una enema antes del parto. No 
se recomienda colocar a la embarazada en posición dorsal de litotomía durante la 
dilatación y  el expulsivo. Debe recomendarse caminar durante la dilatación, y cada 
mujer debe decidir libremente qué posición adoptar durante el expulsivo.  
Debe protegerse el perineo siempre que sea posible. No está justificado el uso 
sistemático de la episiotomía.  
La inducción del parto debe reservarse para indicaciones médicas específicas. Ninguna 
región debería tener más de un 10% de las inducciones. 
Durante el expulsivo debe evitarse la administración rutinaria de analgésicos o 
anestésicos (salvo que se necesiten específicamente para corregir o prevenir alguna 

                                                
44  Estas recomendaciones están sustentadas en evidencias; para ahondar en cada una de ellas 
así como en otros puntos relaciones con la salud materna se puede acceder a diversos artículos 
publicados en Cochrane así como en la Biblioteca de la Salud Reproductiva de la OMS.  
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complicación). 
No está justificada la ruptura precoz artificial de membranas como procedimiento de 
rutina.  

Elaboración propia. 
Fuente: Recomendaciones de la OMS sobre el nacimiento.  

Recuperado de http://www.durga.org.es/webdelparto/images/oms-fortaleza.pdf  (revisado el 14 de noviembre 
2016) 

 
 

El movimiento del parto humanizado es internacional, de hecho en algunos países 

estos preceptos se llevan a cabo en el sistema de salud de manera generalizada como en 

Inglaterra, Alemania, Holanda, entre otros. Sin embargo, en México la práctica pública y 

privada de la atención a la salud materna está muy lejos de cumplir estas recomendaciones; a 

pesar de que en la Norma Oficial Mexicana se han incluido algunos de estos aspectos, como: 

 
                                                     Algunos puntos sobresalientes de la NOM-007-SSA2-2016 

5.5.1 Se debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto 
fisiológico, siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. Estas medidas 
procuran la atención de calidad y respeto al derecho de la mujer a un parto espontáneo, 
así como reducir el índice de cesáreas, morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a 
largo plazo. 
5.5.5 Durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a la paciente, 
de acuerdo a sus necesidades; se propiciará la deambulación alternada con reposo en 
posición sentada o de pie, siempre y cuando el establecimiento para la atención médica 
cuente con el espacio suficiente y seguro, respetando la posición en que la embarazada 
se sienta más cómoda, en tanto no exista contraindicación médica.  Si la madre escoge 
recostarse deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para prevenir hipotensión 
materna y riesgo de hipoxia fetal. 
5.5.6 La prescripción de analgésicos, sedantes y anestesia durante el trabajo de parto se 
realizará según el criterio médico, basado en evidencias y con atención personalizada 
previa información y autorización de la paciente 
5.5.7 La inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura artificial de 
las membranas, se debe realizar según el criterio médico, basado en evidencias y con 
atención personalizada previa información y autorización de la paciente, mediante el 
consentimiento informado. 
5.5.8 La utilización de auxiliares de diagnóstico de laboratorio y gabinete como la 
cardiotocografía y el ultrasonido, debe obedecer a indicaciones específicas. Los 
procedimientos invasivos requieren del consentimiento informado de la paciente por 
escrito. 
5.5.9 A la recepción de la embarazada en trabajo de parto, la tricotomía vulvo perineal 
y la aplicación  de enema evacuante, no serán de aplicación obligatoria, excepto en los 
casos que por indicación médica así se requiera. Asimismo, se debe reducir el número 
de tactos vaginales. En todo caso, la mujer debe ser informada previamente y debe 
existir nota médica en el expediente clínico. Se recomienda realizar episiotomía de 
manera selectiva dependiendo de la valoración clínica. 
5.5.11 El registro e interpretación del progreso de las modificaciones cervicales, 
variedad y descenso de la presentación, se debe realizar mediante tacto vaginal por lo 
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menos cada hora para identificar oportunamente eutocias o distocias. La mujer debe 
ser informada antes y después de la exploración. 
5.5.14 Durante el periodo expulsivo, no debe realizarse la maniobra de Kristeller ya que 
los riesgos para la madre y el feto son elevados. 
5.5.16  El pinzamiento y corte del cordón umbilical se debe realizar de 30 a 60 
segundos después del nacimiento, aun siendo prematuros, manteniendo a la persona 
recién nacida por abajo del nivel de la placenta. 
5.5.18 La revisión manual o instrumental de la cavidad uterina no debe realizarse de 
manera rutinaria; no es una maniobra sustitutiva de la comprobación de la integridad 
de la placenta. Sólo ante la sospecha de retención de restos placentarios, previa 
información a la paciente, bajo estricta técnica de antisepsia y analgesia, se debe realizar 
la revisión de la cavidad uterina por personal calificado. 
5.6.1.3 Inicio de la lactancia materna exclusiva a libre demanda dentro de los primeros 
30 minutos de vida de la persona recién nacida, en mujeres y recién nacidas/os cuyas 
condiciones de salud lo permitan; 
5.7.2.10 Alojamiento conjunto; 
5.7.2.11 Alimentación exclusiva al seno materno y/o leche humana, 
5.8.1 En todo establecimiento para la atención médica en el que se proporcione 
atención obstétrica, el personal de salud debe aplicar los criterios y procedimientos para 
favorecer la práctica de la lactancia materna exclusiva, así como el alojamiento 
conjunto, atendiendo a las condiciones sociales, culturales y laborales de la mujer 
lactante. 
 
5.8.4 En los establecimientos para la atención médica no se permitirá promover 
fórmulas para lactantes o alimentos que sustituyan la leche materna. 
 
5.8.5 La indicación de sucedáneos de leche materna o humana a menores de seis 
meses, únicamente se hará bajo prescripción médica y así se debe registrar en el 
expediente clínico. 

Elaboración propia. 
Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, 

Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.  
 
 
 
 
 

Cualquier persona, especialista o no, que esté familiarizada con la atención hegemónica 

a la salud materna, sus formas y métodos, puede percatarse de que tanto las recomendaciones 

de la OMS, como las prescripciones de la Nom 007, están lejos de ser una realidad. Ante ello, 

aparecen alternativas en la atención a la salud materna, que buscan erradicar su sobre 

medicalización. Estos esfuerzos se dan para buscar su erradicación tanto a nivel público como 

privado, sin embargo, quienes por el momento logran acceder a este tipo de atención, son 

aquellas mujeres que tienen los recursos económicos para pagar una atención privada. 
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Imagen compartida en redes sociales como parte de una campaña para detener la maniobra de Kristeller durante 
el parto. https://www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto/maniobra-kristeller-0 revisada el 5 de septiembre 

del 2018.  
 

 

 

III.II- Actores principales y forma de trabajo 
 

La práctica del parto humanizado incluye la intervención de ciertos actores clave, que 

tengan conocimiento de las normas y recomendaciones arriba mencionadas; así como la 

claridad de que el parto es un proceso fisiológico que sólo necesita intervención cuando existe 

un riesgo.  
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En cuanto al personal de atención, los actores clave son los médicos, las doulas y las 

parteras. A continuación describiré cuál es su trabajo, su formación así como su influencia en 

el establecimiento del parto humanizado como una alternativa en Guadalajara.  

 
 

Doulas  
La palabra doula45 proviene del griego antiguo y hace referencia a una esclava o sirvienta 

de una gran casa. Su labor inició en la década de los ochenta, cuando un grupo de doctores 

realizó un estudio en un hospital público guatemalteco a fin de disminuir el número de 

intervenciones quirúrgicas y cesáreas. Con su estudio concluyeron que si una mujer en trabajo 

de parto cuenta con el acompañamiento de otra mujer, que haya sido madre o que tenga cierta 

experiencia en partos, disminuye la posibilidad de una intervención quirúrgica en el parto. 

Cuando estos médicos publicaron su estudio las llamaron doulas. El beneficio de su labor incide 

en la disminución de intervenciones obstétricas, así como en el uso de analgésicos y anestesia; 

al saberse acompañadas y apoyadas las mujeres se relajan, teniendo un impacto positivo en la 

salud de la madre y el hijo (Stern y Echarri, 2000). 

Antes de la hospitalización de los nacimientos, éstos eran atendidos por parteras o 

matronas, quienes contaban con la ayuda y el acompañamiento de mujeres cercanas a la 

parturienta. El cuidado de las mujeres embarazadas y en trabajo de parto estaba a cargo de 

otras mujeres que por cercanía, cariño o deber cuidaban de ellas. La hospitalización de los 

partos ha individualizado este proceso, dejando a las mujeres pariendo solas y en manos de 

personal médico con quien no existe un vínculo afectivo. Ante esta situación, aparece la figura 

de la doula, como la mujer que acompaña a otra mujer durante el trabajo de parto, un trabajo 

con una connotación simbólica como se explicará en el capítulo V. El trabajo de la doula cubre 

las necesidades emocionales de la mujer que en antaño cubrían las mujeres cercanas a la 

parturienta, pero ahora mediada por una relación mercantil. Su labor de acompañamiento 

también se relaciona con la aplicación de tratamientos no fármacos para la disminución del 

                                                
45 En una plática informal con una joven tapatía que aspira a ser doula, me comentó que los 
servicios de una doula en el parto podría costar de cinco a siete mil pesos; pero como parte de 
la experiencia de búsqueda por una atención humanizada, otra mujer me comentó que la doula 
le cobraba veinte mil pesos.  



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 105	

dolor; como masajes, aromaterapia, entre otros. También son educadoras perinatales, es decir, 

mujeres que dan cursos de preparación para el embarazo y el parto; la diferencia entre una 

educadora perinatal y una doula, es que las doulas además acompañan el nacimiento.  

 

 

 

La doula no tiene una responsabilidad clínica en la atención de la mujeres en trabajo de 

parto, es decir, ella no toma decisiones ni atiende el nacimiento; por ello no necesita una 

preparación formal para ejercer su oficio. Esto ha generado diversas polémicas en diferentes 

latitudes; en España en el 2015 hubo una fuerte campaña de desprestigio en contra de la labor 

de las doulas; campaña encabezada por enfermeras obstétricas y matronas que veían 

amenazado su trabajo (El País, 2015).  

En Guadalajara hay doulas con diferentes perfiles y preparación, con y sin certificación, 

médicos doulas y médicos parteras.   

Doulas sin certificación. Han tomado diversos cursos y talleres relacionados con el 

acompañamiento de las mujeres en el embarazo y el parto. Acuden a pláticas de especialistas y 

han tenido una preparación prácticamente autodidacta. Cuentan con un (a) mentor (a), ya sea 

un médico, una partera u otra doula; estos mentores fungen como guías y acompañantes en su 

formación y les abren las puertas para sus primeros acompañamientos de parto. En el 2016 se 

llevó a cabo en la Maternidad López Mateos el primer curso de certificación, avalado por la 
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Universidad de Guadalajara; muchas de estas doulas acudieron para tener con qué avalar su 

labor. Estas doulas están muy cercanas a la medicina y la partería tradicional, de donde 

obtienen gran parte de su conocimiento. Suelen ser mujeres que además han emprendido un 

camino de trabajo espiritual relacionado con prácticas New Age, como la asistencia a 

Temazcales o una cercanía espiritual con su ciclo menstrual. 

Doulas certificadas. CAPPA, es una organización internacional que otorga certificados 

a doulas, educadoras perinatales y asesoras de lactancia. La certificación se da a través de 

cursos presenciales o en línea. La falta de certificación por parte de algunas doulas se debe 

principalmente a cuestiones económicas, ya que el curso en línea tiene un costo de 700 dólares 

(http://www.cappa.net, revisado el 21 de noviembre del 2016).  

 

 

 

 

Médicas doulas. Las mujeres que cumplen este perfil estudiaron medicina, al terminar 

su carrera conocieron esta alternativa y decidieron formarse como doulas. Esto les ha abierto 

puertas, ya que en algunos hospitales sólo aceptan el trabajo de doulas que además tengan una 

formación en medicina o enfermería (hasta ahorita no he ubicado a ninguna que además haya 
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estudiado enfermería). Hay mujeres que prefieren atenderse con doulas con este perfil, porque 

sus estudios clínicos les dan seguridad.   

Parteras doulas. En San Miguel de Allende hay una escuela de partería, de la cual 

egresaron dos parteras que también laboran como doulas en Guadalajara. Por su labor como 

doulas suelen cobrar un poco más que las demás, porque los médicos les delegan más 

responsabilidades al reconocer su formación como parteras.  

Doulas activistas. Si bien la mayoría de las doulas labora en el sector privado, algunas 

de ellas han emprendido una labor activista dentro de la red Relacahupan (Red 

Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y del Nacimiento). Bajo este 

esquema organizan diferentes actividades para visibilizar la violencia obstétrica, como talleres, 

cursos, y marchas. Algunas de ellas también realizan voluntariado en un hospital público de 

Guadalajara. No todas las doulas están de acuerdo con su labor, porque consideran que a 

través de la información que transmiten, generalizan en contra de los ginecobstetras 

criminalizado el acto médico; en lugar de buscar el diálogo y el trabajo en conjunto. 

 

 

Elección de la doula y forma de trabajo 

Hay diferentes grupos que trabajan bajo el modelo del parto humanizado. Estos grupos 

son encabezados por las doulas. Hasta el término de esta tesis ubiqué 21 grupos diferentes 

formas de trabajo –es de notar que durante el trabajo de campo contabilicé 16, lo que indica 

rápido incremento de las posibilidades a elegir y la expansión de estas alternativas-.  A ellos 

pertenece mínimo una doula, y se apoyan en la labor de un grupo médico –los médicos 

trabajan con distintos grupos-. Utilizan las redes sociales virtuales como el Facebook para dar a 

conocer su labor, publicando información e invitando a pláticas de información del parto 

humanizado, donde explican los principios de esta alternativa y su forma de trabajo. Las 

mujeres que llegan a las pláticas lo hacen porque desean tener un parto, normalmente la 

búsqueda las llevó a ingresar a grupos del Facebook donde encuentran sus publicaciones. 

También llegan por recomendación del alguna amiga o familiar que tuvo su parto bajo este 
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modelo de atención. La media de asistentes es de cinco parejas, aunque aquellos grupos que las 

organizan cada dos meses tienen más afluencia.  Es común que también asista la mamá de la 

mujer embarazada. 

Normalmente las doulas son las que guían las presentaciones, e invitan a actores 

importantes como ginecobstetras, pediatras y otras parejas que ya hayan tenido esta 

experiencia.  

Los grupos de atención tienen un perfil específico dependiendo de la ideología de 

trabajo, la preparación, el lugar del establecimiento y los costos. Las pláticas suelen ser en su 

lugar de trabajo, anteriormente había pláticas protagonizadas por distintos grupos todos los 

miércoles en uno de los hospitales que tienen sala de parto en agua; pero después de un 

problema legal que hubo entre una paciente y una doula46, nada más permiten que uno de los 

grupos dé pláticas una vez al mes, los demás quedaron excluidos.  

Las pláticas suelen durar alrededor de una hora. La prioridad que se le da a la 

información que se transmite depende de la ideología de trabajo en el grupo: parto en agua, 

parto en casa, parto humanizado. La finalidad es la misma, pero con matices diferentes; el 

objetivo es presentarle a los asistentes que hay alternativas de atención para el nacimiento. 

Como ejemplo, la presentación de forma de trabajo de uno de los grupos:  

“Es precisamente un parto centrado en la mujer, por lo que decía la doula. En 
nuestro equipo no estamos en contra de la anestesia, pero no a todas vamos a 
anestesiar, sólo a las que se ocupe. Es un parto centrado en la mujer, lo que 
necesite la mujer. Desde luego durante el curso de preparación para el 
nacimiento, pueden ustedes aprender muchas cosas” (Dr. Sergio 47 , 
ginecobstetra). 

Suelen hacer uso de las recomendaciones de la OMS y la Norma Oficial Mexicana para 

explicar por qué la importancia de estas alternativas. También expresan cuál es el trabajo de 

cada uno de los actores involucrados, médicos, pediatras, anestesiólogo (en caso de ser 

                                                
46 La mujer llegó al hospital y parió en la entrada, ella denunció y explicó que la doula y la 
ginecóloga no le dieron indicaciones precisas del momento en que debía trasladarse al hospital. 
Demandó al personal de acompañamiento y al hospital.  
47 A partir de este momento comienzo a utilizar seudónimos en el personal médico y doulas.  
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necesario), doula. Ponen énfasis en la importancia de la labor de la doula, ya que ellas conocen 

a profundidad las técnicas para la disminución y el manejo del dolor durante el parto; las cuales 

son necesarias al darle prioridad a evitar el uso de anestesia. 

“Yo soy alópata y a nosotros nos han enseñado a aliviar el dolor a través de 
medicamentos, analgésicos y para alivio del dolor está la anestesia. Resulta que 
lo que he aprendido es que para el dolor que tiene la mujer, hay que ayudarle 
con alivio no farmacológico, posición-terapia, masaje-terapia, aromaterapia, 
pelota-terapia; todas estas alternativas no farmacológicas (…) eso lo he 
aprendido de las que se dedican a la educación perinatal, educadoras, doulas, 
auxiliares, como uno le quiera llamar” (Dr. Marcos, ginecobstetra). 

 

Durante estas pláticas las doulas ofrecen sus servicios como educadoras perinatales a 

través de un curso de parejas para la preparación para el nacimiento. Los costos de un curso 

rondan entre los 2,500 y los 6,000 pesos, pueden ser de cuatro a catorce sesiones, en grupo o 

personalizado. Cada grupo elige la información que se dará durante el curso de preparación, 

pero casi todos coinciden en temas específicos como los cambios fisiológicos del cuerpo de las 

mujeres en el embarazo, el transcurso de la labor de parto, alternativas de atención, ejercicios 

de fortalecimiento, la opción del acompañamiento y la lactancia  materna.  

“En el curso brindamos herramientas emocionales como físicas, que aprendan la 
respiración correcta y adecuada en ese momento, la toráxica es la que les 
enseñamos a utilizar. Hacemos ejercicios para fortalecer el piso pélvico y 
aprender a relajarlo durante el parto, para fortalecerlos después del parto y que 
no queden problemas de incontinencia (…) Hacemos relajaciones. Es un 
conjunto físico con espíritu. Porque el trabajo de parto es emocional, la mayor 
parte del dolor físico se presenta más en emociones (…) También hacemos 
estiramientos muscular para prepararlos, muchas cuclillas para fortalecer 
músculos de piernas e ingles para atender las molestias. Conforme va pasando el 
embarazo las molestias son cada vez más notorias en la espalda y en las ingles. 
También damos masajes y enseñamos al papá a dar masaje para que lo practique. 
Eso hacemos en el curso, masaje, relajar, respirar”  (Leticia, doula y educadora 
perinatal).48 

 

 

 
                                                
48 Testimonio recopilado el 5 de agosto 2016.  
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Las doulas también son promotoras de lactancia, esta labor puede ir incluida en el curso 

de preparación o en su labor como doulas; a veces las asesorías y el acompañamiento tienen un 

costo extra.  

Al final de la plática se suele presentar una pareja que vivió recientemente el nacimiento de 

su bebé bajo este modelo de atención, a quien normalmente llevan en brazos. Me tocó 

escuchar diferentes testimonios de experiencias, mujeres que tuvieron parto en agua sin 

complicaciones, o que necesitaron de alguna medicalización, así como de mujeres que tuvieron 

cesáreas necesarias. Al respecto, el esposo de una mujer que no tuvo la experiencia esperada 

bajo este tipo de atención, recuerda una de las pláticas: 

“Algo curioso es que llevan a gente como testigos del parto humanizado, pero 
a nosotros nunca nos van a llevar a que platiquemos esto. Llevan puros casos 
exitosos […] pero yo creo que lo honesto sería que presentaran versiones 
encontradas” (Enrique).49 

 
En ocasiones presentan testimonios de nacimientos que se complican y que necesitan 

algún tipo de intervención, con la finalidad de demostrar que utilizan la medicalización cuando 

es necesaria.  

 

                                                
49 Testimonio recopilado el 19 de julio 2016.  
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Imagen compartida en redes sociales como invitación para asistir a una plática de promoción, 

recopilada el 5 de septiembre del 2018. 

 

En las pláticas se explica la labor de la doula, y se presenta a quienes forman parte del 

grupo. La elección de la doula que acompañará a una mujer en el nacimiento de su hijo no es 

inmediata, muchas veces lo deciden durante el curso de preparación o en el momento del 

nacimiento.  Como en el caso de Javiera, quien eligió a su doula en el momento que inició el 

trabajo de parto. 

Javiera50 y su esposo salieron de la plática de promoción convencidos de que se atenderían bajo 

este modelo. A pesar de no tener el apoyo de sus familiares durante el transcurso del curso de 

                                                
50 Testimonio el 10 de abril del 2016. 
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preparación se fueron sintiendo cada vez más seguros. En ese grupo trabajaban tres doulas, 

quienes daban las sesiones del curso: 

“María es seria pero muy enterada, muy preparada y te dice las cosas al chile y 
no tiene bronca por decirte las cosas, ella está muy entrenada y muy preparada, 
pero le hacía falta, bueno para mí porque yo soy más chiqueona, porque a mí 
me llegas por el sentimiento y por el corazón y cada quién sabe. Muchas 
mamás prefieren sentirse seguras, otras protegidas, otras preparadas, otras 
chiqueadas, es depende de cómo tú sientas y cómo te quieras sentir en el parto. 
Por ejemplo, yo me identificaba mucho con Alejandra porque es jacarandosa y 
platicadora, esta fuerza de abuelita pero preparada y chida, pero a veces sentía 
que como que no. Tan buenas las tres que no sabíamos con quién. Alejandra 
me gustaba mucho pero tenía miedo que le restara, no sé, que no se 
preocupara lo necesario. Y Alicia es un dulce, es un bombón, es un ‘sí mi vida, 
sí corazón’.”  

 
Se llegó el día del parto, Javiera y su esposo aún no decidían quién iba a ser su doula. 

Javiera comenzó con contracciones y en ese momento decidió:  

 
“Y ya poco a poco comencé, y en mi corazón dije ‘con quien me voy a sentir 
súper bien es con Alicia’ y pues ya, le hablé a Alicia, fue la mejor decisión. Yo 
quería chiqueo, toda esa seguridad de mamá que te cuida, y estuvo padrísimo, 
lindísima Alicia.”  

Javiera fue a una plática de promoción y no tuvo necesidad de buscar en otros grupos. En 

cambio hay mujeres que acuden a pláticas de tres o cuatro grupos, hasta que encuentran uno 

con el que se sienten cómodas y que se acomoda a sus posibilidades económicas. Este fue el 

caso de Blanca, quien cuenta cómo fue la elección del curso de preparación que tomó: 

“Me metí a internet a buscar varios. Estuve a punto de elegir uno que se llama 
Rosa, y luego Gisela [ginecobstetra] fue la que me dijo, ‘pues también está 
Amarillo, bla bla bla’. Me fijé en el temario, pero la verdad es que al final de 
cuentas me fui por el precio, era el más barato. Y el que me quedaba también 
más o menos por el rumbo. Pero la verdad es que al final sí lo elegí por el 
precio. Porque luego es otra cosa, te das cuenta, por lo menos de Zayra, lo 
hace de corazón. Luego hay unas que te cobran 8 mil pesos por ser tu doula y 
yo ‘¿what?’ o sea sí, qué padre tener una doula, pero no los vale, no vale 8 mil 
pesos que una persona sea tu doula.” 

Para el nacimiento Blanca había decidido no tener una doula, porque pensaba que no la 

iba a necesitar. Pero al comenzar con el trabajo de parto decidió que sí quería a Zayra cerca, 
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quien le había dado el curso de preparación, 

“le dije a mi esposo ‘sabes qué, estoy muy cansada, sí necesito a la doula’. 
Entonces ya le hablamos a Zayra. Y ya fue con nosotros al hospital.” 

En general, las mujeres entrevistadas mencionaron haberse sentido muy contentas con la 

labor de su doula, con quien además generaron un vínculo durante el embarazo  y en el parto.  

“Las parejas hacen un vínculo con uno. Por los cursos y las consultas, porque 
uno entra a lo más íntimo y lo personal de la mujer y de la familia. Una mamá 
que está tensa por la parte económica va a estar tensa y el parto se va a detener. 
O si hay alguien con quien no esté cómodo.” (Alba, doula y educadora 
perinatal.)51 

Este fue el caso de Adriana, quien después de tener su primer parto en Alemania con el 

apoyo de una doula, decidió prepararse y convertirse en una: 

“Para mí mi doula se volvió una referencia importante en Alemania, se volvió 
mi referencia primera y era mi consejera, era una figura muy fuerte para mí. Yo 
creía que era mi condición de extranjera, ahora que soy doula veo cómo las 
chicas, de veras, la referencia es conmigo, me hablan para cualquier otra cosa, 
hasta si tienen dudas con el marido. Se hace una conexión fuerte entre la doula 
y la mujer.”52 

 

Adriana no es la excepción, muchas de las mujeres que actualmente son doulas en 

Guadalajara decidieron dedicarse a esto después de su propia experiencia a través de un parto 

humanizado.  

Ser mamá no es indispensable para ser doula, aunque hay mujeres que sí prefieren que su 

doula haya sido mamá, al considerar que haber vivido su propia experiencia les permite generar 

mayor empatía en su proceso. 

Los costos de la labor de una doula pueden variar, el pago del curso de preparación y el 

acompañamiento en el nacimiento tienen costos por separado. Aunque hay médicos que hacen 

paquetes en los que incluyen la labor de la doula y el curso de preparación; también hay doulas 

                                                
51 Testimonio recopilado el 26 de mayo 2015 
52  Testimonio recopilado el 25 de mayo 2015 
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que hacen precio especial si tomaron el curso de preparación con ellas. Esto ocasiona que los 

precios sean muy variados. La labor de una doula en el trabajo de parto puede ir desde 1,500 

hasta los 8,000 pesos; lo que incluye su presencia en el hospital o en la casa de la mujer desde el 

momento que ella lo necesite o lo solicite, su labor en el parto, alguna visita en el post parto 

para asegurarse de que la mujer y su bebé se encuentren bien y se esté estableciendo la lactancia 

sin problemas. El día del nacimiento llegan con artículos que les ayudarán a realizar su labor: 

aromaterapia, música, pelota, rebozo, comida (semillas), flores de Bach, homeopatía, entre 

otros.  

“En lo particular doy 14 sesiones, acompaño el parto, hago el apego y después 
hago dos visitas. Ya sea una al hospital y dos a la casa. Una ahí al hospital por 
si hay dudas de la lactancia y en la casa por la crianza primera; por si hay dudas. 
Desde cómo limpiar el ombliguito, hasta cómo bañarlo, cosas de lo más 
sencillo a lo más complicado. Y las dos visitas que hago a las casas son para 
eso. Ya en la casa surgen dudas” (Adriana, doula y educadora perinatal). 

 

Al platicar con las doulas todas explicaron que si la mujer tiene problemas económicos 

se ponen de acuerdo para hacer un plan de pago para su labor. Sin embargo, muchas se quejan 

de que su trabajo no es valorado: 

“También a veces vemos las necesidades de la pareja. Porque luego vienen 
parejas que nos dicen que no pueden pagar y vamos a su casa y nos damos 
cuenta de otra realidad. No nos quieren pagar a nosotros pero tienen la cuna, el 
moisés, el corralito. Que dices ¿y la atención de nosotras? Pues no lo valoran. 
Dependen mucho de lo que te dicen, normalmente somos accesibles. A veces 
sí me dicen ‘no te puedo pagar el curso’ ok, te lo cubro con mi 
acompañamiento” (Alba, doula y educadora perinatal).53 

 

Al inicio de esta investigación tenía la creencia de que el costo del trabajo de una doula 

podía llegar a ser hasta de 20 mil pesos -me lo habían hecho creer mujeres cercanas a mí que 

alguna vez “alguien les dijo” que esa opción era muy cara-; información errónea, no he 

encontrado a ninguna doula que cobre esa cantidad por sus servicios de acompañamiento. Sin 

embargo podría ser la suma de los honorarios del médico y el personal de acompañamiento. A 

                                                
53 Testimonio recopilado el 26 de mayo 2015 
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pesar de que sus costos son mucho más bajos de lo que se cree en el imaginario social, acceder 

al acompañamiento en el nacimiento sigue siendo un elemento costoso que sólo algunas 

mujeres pueden cubrir; ya que no sólo implica el acompañamiento, también las condiciones 

para ello: un espacio propicio y cuyos protocolos lo permitan, y personal de atención que 

respalde su trabajo. Hay doulas que son conscientes de esta situación, y si bien siguen 

cobrando su trabajo en el ámbito privado, hacen un voluntariado en un hospital público de 

Guadalajara con la finalidad de que no sólo las mujeres privilegiadas cuenten con sus servicios.  

 

“Las dalay”.  

Este trabajo de voluntariado comenzó en el 2013, con la intervención de una pediatra 

quien las ayudó a contactarse con el director de un hospital público en Guadalajara, quien 

inicialmente les permitió estar en la sala de espera para platicar con las mujeres en labor de 

parto; eran cinco doulas quienes asistían en sus tiempos libres.  

En este hospital ingresan a las mujeres cuando tienen cinco centímetros de dilatación si 

son primerizas, y si son multíparas el ingreso depende del desarrollo del trabajo de parto. 

Adriana recuerda que ellas como doulas llegaban con cojines, cobijas, abanicos, sahumerios y 

aceites de olor para relajar a las mujeres, platicaban con ellas y les hacían masaje. En general sus 

atenciones eran bien recibidas, quienes se mostraban renuentes tarde o temprano se acercaban 

a ellas para pedirles un masaje o para que les respondieran alguna duda. Así duraron año y 

medio yendo todos los viernes por la noche. Como a ese hospital acuden mujeres con diversas 

realidades económicas y sociales, a aquéllas que no tenían dinero para regresar a su casa porque 

al revisarlas le comentaba el médico que aún no era momento de ingresarlas, les hacían un 

tendido para que pudieran acostarse. Adriana recuerda que muchas mujeres llegan muy 

asustadas, sobre todo las primerizas quienes muchas veces son adolescentes54.  

                                                
54 El embarazo adolescente en México es una realidad alarmante en términos de bienestar 
físico, psicológico y emocional, de las madres y sus bebés; considerándose un problema de 
salud pública. (Campero, 2013; Laureano et al, 2016)  
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Su labor es ser un intermediario entre la frialdad del proceso médico y burocrático de la 

institución pública y las mujeres en trabajo de parto.  

“Nos presentamos con la mamá, les explicamos cuál es nuestro trabajo. Les 
preguntamos cómo se sienten ‘cansadas o me duele mucho’. Nosotras estamos 
aquí para ayudarte a que sea más ligero. Vigilamos cómo están respirando, les 
guiamos la respiración y lo hacemos con ellas. Las ayudamos a que se relajen 
poco a poco, porque sí les cuesta trabajo, algunas rápido agarran el rollo 
porque es algo instintivo” (Lety, doula y educadora perinatal).55 

 
A pesar de que en ese momento se conocen la doula y la mujer, la vulnerabilidad 

emocional y física de las mujeres embarazadas ocasiona que se refugien en ellas. 

 
“A veces cuando agarran confianza te comienzan a platicar todos sus 
problemas, y es ahí cuando te das cuenta de cómo están; la mayoría es por 
problemas con la pareja, o que el esposo se desapareció y no lo encuentran. Las 
guiamos en la respiración, les damos masaje, tratamos  de moverlas de 
posiciones, porque ahí no las dejan deambular, lo más que podemos hacer es 
ponerlas en cuclillas; eso para una institución pública es demasiado” (Lety, 
doula). 

 
 

Al principio las enfermeras del hospital las tildaban de locas, pero como estaban ahí por 

órdenes del director del hospital respetaban su trabajo; fueron ellas quienes las bautizaron 

como “las dalay”. Poco a poco se fueron ganando el respeto de enfermeras y médicos de esa 

guardia, hasta que llegó el momento en que las mismas enfermeras les pedían a las pacientes 

que se acercaran con ellas 

 
 “sí nos hacían caras de estas locas qué. Primero nos decían “las dalay”, poco a 
poco de no decirnos nada a decirle a la paciente ‘se pasa con ella, pa que la 
relajen’ ” (Adriana, doula y educadora perinatal). 

 

Si bien su preparación como educadoras perinatales y doulas ha implicado adquirir 

conocimiento de diferentes procedimientos protocolarios que ahora están restringidos en la 

NOM 007 como el Kristeller, la episiotomía, entre otros, en el voluntariado evitan intervenir y 

enfrentar a los médicos, su trabajo se restringe al apoyo emocional a las mujeres.  

 

                                                
55 Testimonio recopilado el 5 de agosto 2016. 
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“Pero nuestra filosofía es mantenernos bajo perfil, no llegar a la confrontación 
con los médicos ni mucho menos, porque queremos hacer el bien mayor; y 
claro que podríamos saltar a la lucha con los médicos y pelearnos con ellos. Y 
yo creo que eso es por lo que otras generaciones que han intentado hacer esto 
no lo han logrado. El médico se va a dar cuenta de lo que funciona o no con 
nuestro trabajo y eso es lo que va a resultar” (Adriana, doula y educadora 
perinatal).56 

 
El personal médico que atendía en área de Tococirugía -área donde se atiende parto, 

cesáreas y legrados- y en el expulsivo comenzó a interesarse por su trabajo “quién sabe qué es 

lo que hacen ahí pero las tienen bien tranquilitas”. Adriana adjudica esto a que ellas les daban 

información  a las mujeres y les explicaban cómo iban a ser los procedimientos de atención. 

 

Meses después de trabajar en la sala de espera, se volvieron a acercar con el Director del 

hospital para pedir acceso al hospital; sabiendo que los resultados de su trabajo podrían avalar 

los beneficios de su presencia en otras áreas del hospital. El director lo negoció con los 

médicos de las tres guardias (A, B C) y les permitieron acceder al hospital en las guardias B, 

que eran los médicos que ya conocían los beneficios de su trabajo; así tuvieron acceso al 

hospital las noches de los lunes, miércoles y viernes.  

 

Posteriormente su trabajo comenzó a comentarse en otras guardias médicas y les 

permitieron ingresar en cualquier horario; ellas prefieren el matutino para dedicar al 

voluntariado el tiempo en que sus hijos están en la escuela. Su ausencia en las guardias 

nocturnas ha sido notoria, Adriana recuerda que poco después se encontró con una enfermera 

de esa guardia quien le comentó “mija, cómo te extraño, ¿por qué ya no vienes? no sabes, la 

diferencia de los gritos, cuando no están parece manicomio, porque ya grita una, ya grita la 

otra, ya vomita una o la otra. Y cuando están ustedes es otra cosa”. El número de voluntarias 

fluctúa, durante esta investigación el voluntariado tuvo de cuatro a once integrantes.  

 

Adriana explica que su labor no se enfrenta con la de los médicos y enfermeras, porque 

mientras ellos se encuentran concentrados en atender cuestiones físicas y clínicas, las doulas 

están al pendiente del estado emocional de las parturientas.  

                                                
56 Testimonio recopilado el 25 de mayo 2015 
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“Yo llego y están los gritos y ya me dicen ‘atiéndeme a la de la 3’ y así me la 
paso de un lado a otro, y ‘cálmala’ y ‘está con el dolor y ya se está queriendo 
desbordar’ y sí creo que somos ese eslabón perdido que necesita el cuerpo 
médico de atención a la mamá.” (Adriana, doula y educadora perinatal)57 

 
Con el tiempo fueron accediendo también a las salas de expulsión, Adriana recuerda 

perfectamente la primera vez que entró a una:  

 
“en una de ésas de estar con la mamá que voltea y me dice ‘no me dejes’ y 
voltea la doctora y me dice ‘pues pásale’, y de ahí en adelante empezamos. Yo 
les decía a mis compañeras ‘nosotras con seguridad y pasamos’ y es que está 
lleno de gente, la ginecóloga, la practicante de ginecología, la pediatra, la 
practicante de pediatría, enfermera, el residente, el interno, en una salita así. Y 
así poco a poco con mucha seguridad nos metimos, es que las mujeres no nos 
sueltan la mano. Y ya al rato era de ‘Adriana, vente acá al expulsivo’ ” (Adriana, 
doula y educadora perinatal).58 

 
En el expulsivo su función se limita a acompañar y contener a las mujeres, guiarlas en las 

respiraciones, apoyarlas para estar en la mejor posición, refrescarlas con el abanico, tomarles la 

mano, darles palabras de aliento; y si el bebé necesita algún tipo de intervención al nacer como 

reanimación, las distraen para que no pasen por un mal momento que si bien no es tan grave 

pudiera ser traumático y dejar un recuerdo desagradable. 

 

En la guardia matutina los pediatras están muy enfocados al apego temprano y el 

establecimiento de la lactancia, por lo que les permiten apoyar a las mujeres en este sentido. Su 

trabajo ha servido también para influir en las nuevas generaciones, sobre todo de enfermeras y 

ginecobstetras quienes al ver el beneficio de su trabajo les piden información y comienzan a 

hacer uso de sus técnicas; como tranquilizar a las mujeres o echarles aire con lo que tienen a la 

mano “como un catálogo de betterwere”.  

 
“Una doctora me decía, porque le decía a una mujer ‘eres mujer y puedes parir’ 
y esa doctora una vez me dice ‘ven, ven y dile eso que les dices, que es mujer y 

                                                
57 Testimonio recopilado el 25 de mayo 2015 
58 Testimonio recopilado el 25 de mayo 2015 
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puede parir’. Ésa es la manera en que yo me doy cuenta que los médicos lo 
están notando” (Adriana, doula y educadora perinatal).59 

 
El personal médico ha sido testigo de los beneficios del trabajo de las doulas, a tal grado 

que piden su presencia en todas las guardias, en todos los horarios; sin embargo su actividad 

actualmente es parcial, ya que bajo el formato de voluntariado no han podido cubrir todos los 

turnos. Actualmente tienen el proyecto de formalizar su presencia en la institución a través de 

contratos, registrando a las doulas como parte del personal necesario en las instalaciones del 

hospital.  

 

En el marco de esta institución, en el 2016 se llevó a cabo el primer Diplomado de 

Educación Perinatal y Psicoprofilaxis, Acompañamiento Profesional del parto y Asesoría en 

Lactancia Materna. El curso duró seis meses con sesiones todos los fines de semana, el costo 

fue de 2,000 pesos. La finalidad del diplomado era incorporar a más voluntarias en el 

programa, si bien hubo una buena respuesta para el diplomado, no ha sido la misma para su 

incorporación en el voluntariado. Al diplomado acudieron mujeres que ya ejercen una labor 

como educadoras perinatales y como doulas, los cursos fueron desarrollados por especialistas 

en diferentes temáticas relacionadas con la atención del embarazo, el parto, el post parto y la 

lactancia materna. 

 

Parteras  
En México hay dos escuelas de partería con reconocimiento de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), esto les permite a sus alumnas acceder a una cédula profesional al 

terminar su carrera, lo que legitima su trabajo.  

Las parteras que laboran en Guadalajara explican que en la escuela les enseñan a atender 

el parto, si bien no bajo la modalidad del parto humanizado, ellas fueron enfocando su 

formación para aprender de ginecobstetras que trabajan bajo este modelo y con parteras 

tradicionales.  

“Empecé a ver los partos en el hospital de las parteras que trabajaban ahí, y sí 
dije ‘no, eso no es lo que yo busco’. Afortunadamente la directora de la escuela 

                                                
59 Testimonio recopilado el 25 de mayo 2015 
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traía mi mismo rollo y las dos dijeron ‘cálmate’ porque sí dije ‘yo ya me voy a 
salir, esto no es lo que quiero, renuncio’ y me dijeron ‘no, a ver espérate, 
aprende lo que puedas aprender, tú serás la partera que quieras ser’. Y ya me 
calmaron” (Carlota, partera).60 

 

Carlota regresó a Guadalajara y con cédula en mano acudió a la Secretaría de Salud para 

avalar su trabajo; si bien al principio hubo restricciones, pudo comprobar que con la cédula 

profesional podía ejercer su profesión, en su casa o en la de las mujeres. Gracias a esto le 

entregaron certificados de nacimiento, a los que en Jalisco no tienen acceso las parteras 

tradicionales o empíricas.61 

 

Carlota explica que están preparadas para atender partos de bajo riesgo, su formación les 

permite identificar en qué momento existe un riesgo y si es necesario trasladar a la mujer al 

hospital. Tienen contacto con ginecobstetras que laboran bajo la modalidad del parto 

humanizado, en dado caso de necesitar sus servicios.  

 

Para el manejo del trabajo de parto y del dolor, hacen uso de técnicas de la partería 

tradicional, la herbolaria, flores de Bach y homeopatía. Suelen trabajar en pares, mientras una 

se encarga de la mujer, la otra de bebé. Cuando las mujeres lo piden, no tienen objeción por 

contar con la presencia de un ginecobstetra durante el parto, esto suele dar seguridad en la 

pareja que espera al bebé.  

 

Estas parteras cobran 16 mil pesos por su labor, si las contratan como doulas cobran la 

mitad. Sin embargo, explican que a veces trabajan bajo intercambio, hacen descuentos o un 

plan de pagos, dependiendo de las necesidades de cada pareja  

                                                
60 Testimonio recopilado el 15 de agosto 2015 
61  En pláticas con parteras tradicionales y empíricas de diferentes zonas de Jalisco, 
manifestaron que en los últimos dos años la Secretaría de Salud les ha estado negando el 
acceso a los certificados de nacimiento; lo que complica su labor. Sin embargo, en una visita a 
la Secretaría de Salud para solicitar datos estadísticos acerca de los nacimientos, la encargada 
del departamento explicó que cualquier persona puede llenar el certificado de nacimiento, ya 
que es derecho del bebé.  
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“de repente sí nos llega gente de clase media baja, y cada quien busca la manera 
de retribuir, y creo que así también las cosas van fluyendo. Tengo que comer y 
tengo un hijo, pero así también llega más trabajo. Acompañé el trabajo de la 
esposa del dueño de Primera Plus y me pagó así todo; y hay quien llega ay dice 
‘nada más tengo tanto’. Tenemos una base.  De repente nos pagan con 
cuadros, un poco trueque” (Carlota, partera).62  

 

Se han dado a conocer a través de las redes sociales como facebook y por recomendación de 
voz en voz.  

 

Médicos  
La mayoría de los médicos que laboran bajo este modelo tienen la especialidad en 

ginecología y obstetricia, aunque también hay médicos generales que se han especializado en la 

atención de este tipo de nacimientos. En sus testimonios los médicos cuentan que durante su 

carrera les enseñaron a atender a las mujeres bajo el modelo clínico de atención: 

 
“Porque al final de cuentas nos enseñan esto en la carrera y nos lo enseñan en 
la especialidad, y nosotros salimos de ahí creyendo que es lo que se tiene que 
hacer, pero no, están equivocados, hay otras formas de atender un proceso 
natural como lo es el parto. La atención medicalizada que yo estaba realizando, 
era muy diferente de lo que se tenía que hacer. Si se nos hubiera enseñado 
durante la carrera, que el embarazo, parto, puerperio y la lactancia son procesos 
fisiológicos, otra cosa hubiera sido. Pero nunca nos enseñaron eso. No 
tenemos identificados a los procesos fisiológicos, y actuar solamente cuando 
estos procesos fisiológicos se están saliendo de lo normal, sólo para eso sirve 
que nos enseñen las cosas; para saber actuar cuando es necesario actuar. Si no 
está por de más que hagamos estas cosas “ (Dr. Sergio, ginecobstetra). 

 
El cambio de modelo de atención de estos médicos se ha dado de forma personal, cada 

uno con su propia historia. Si bien algunos cuentan que al inicio se mostraron con 

escepticismo ante esta forma de atención del nacimiento, su perspectiva se fue modificando al 

leer publicaciones basadas en evidencias.  

 

Algunos de los actores claves en el trabajo del parto humanizado en Guadalajara han 

sido maestros en la carrera de medicina y en la especialidad de ginecobstetricia de la 

Universidad de Guadalajara; comentan que les han enseñado a sus alumnos a atender a las 
                                                
62 Testimonio recopilado el 15 de agosto 2015 
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mujeres bajo este modelo, sin embargo se topan con actitudes negativas renuentes al cambio 

de perspectiva de atención. 

 
“Lamentablemente los residentes me daban el avión en el momento del curso, 
a veces cuando me veían abajo en el área de labor, tal vez hacían lo que yo les 
enseñaba, pero una vez que me iba llegaban otros médicos y les decían ‘a mí no 
me vengas con esas cosas, aquí le vas a poner suero y vas a hacer lo que yo 
diga’”  (Dr. Sergio, ginecobstetra). 

 
A pesar de la negativa generalizada cada vez son más los ginecobstetras de la nueva 

generación que se unen al trabajo bajo este modelo médico. A través de los testimonios 

recopilados los médicos están cada vez más ocupados; quienes se atendieron hace dos años o 

más, manifiestan que el médico les dedicaba el tiempo necesario para las consultas de control 

pre natal y casi siempre era puntual con sus citas. Sin embargo, en los nacimientos recientes las 

pacientes manifestaron cierta inconformidad por la falta de tiempo de algunos médicos, que 

cada vez acortan más los tiempos de sus consultas y las hacen esperar mucho; si bien no es una 

queja generalizada, ha ido en aumento, muestra del auge que está teniendo este modelo 

alternativo de atención.  

 

Para la atención del parto humanizado, también es importante que el pediatra que 

acompañará el nacimiento labore bajo este modelo. Inmediatamente después del nacimiento 

del bebé, bajo el modelo hegemónico de atención cortan el cordón umbilical y el pediatra se 

lleva al bebé para hacerle diferentes pruebas y estudios; posteriormente deja al bebé en la 

incubadora un par de horas. La actividad del pediatra que labora con las premisas del 

nacimiento humanizado, es distinta: 

“Para nosotros los pediatras es muy importante que independiente del tipo de 
nacimiento el bebé y la mamá estén sanos. Claro que para nosotros es mejor 
que el bebé nazca por parto, porque eso le beneficia enormemente. Nos 
permite saber que el bebé está tocando la puerta, que el bebé está listo para 
nacer y que no va a haber complicaciones, y que podrá ser llevado a brazos de 
su madre y de su padre y pueda quedarse siendo amamantado en la primera 
hora, para que la mamá pueda tener producción láctea como debe de ser” (Dra. 
Rosa María, pediatra).63 

 

                                                
63 Testimonio recopilado el 5 de agosto 2015. 
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En una atención humanizada del nacimiento, una vez que nace el bebé es llevado a los 

brazos de la madre, esto trae beneficios en la temperatura del bebé y favorece el 

establecimiento de la lactancia materna los primeros minutos después del nacimiento. A esto le 

llaman apego inmediato, Saloojee (2008) explica que las mujeres deben decidir si quieren o no 

hacer contacto piel con piel con su bebé, y que es tarea del personal médico alentar esta 

práctica a través de la información.  

 

Al nacer el bebé el pediatra está al pendiente de la evolución de su respiración, así como 

del color de su piel, si no nota nada extraño deja al bebé en brazos de la mamá y espera unos 

minutos antes de cortar el cordón umbilical. 

 
“Cuando nace el bebé, lo primero que suele hacerse es el pinzamiento del 
cordón umbilical, a nosotros eso no nos gusta hacerlo, porque mientras el bebé 
siga conectado a su mamá, le permitirá tener una adaptación más rápida. No es 
lo mismo que obliguen a un bebé a que a fuerza expanda sus pulmones para 
respirar el aire del medio ambiente, a que aparte de hacer eso, el bebé siga 
oxigenándose por el lado de su mamá. Para nosotros el funcionamiento de su 
placenta, mientras todavía dure, es fundamental, sea cuando sea la vía por la 
que nazca. Estamos ahí esperando en qué momento deja de latir de cordón que 
es indicación de que está dejando de latir la placenta y en ese momento se liga 
el cordón. Aparte de que toda esa sangre que está conectada al cordón es 
sangre que le pertenece al bebé y si nosotros hacemos un corte muy temprano, 
el bebé puede desarrollar anemia en forma muy tempranamente” (Dra. Rosa 
María, pediatra).64 

 
Cuando las mujeres comienzan a expulsar la placenta, los pediatras toman al bebé y 

hacen las pruebas de rutina; si el bebé está sano, regresa a los brazos de su mamá, no va a 

cuneros: 

“Sólo irá al cunero cuando hacemos permeabilidad en el estómago y 
verificados que hay líquido o sangre o meconio, ahí sí se indica un lavado 
gástrico,  y se pasa con su mamá. Lo más importante es que tiene que estar 
con su mamá lo más rápido posible, no tiene justificación que el bebé esté en 
un aparato que no le brinda ni el amor ni el calor que realmente debe de 
recibir de sus seres queridos. El cunero no tiene función de nada, nada más 
cobrar, es lo único; y para descansar si tú así lo deseas en determinado 
momento. La mamá es la mejor incubadora” (Dra. Rosa María, pediatra).65 

                                                
64 Testimonio recopilado el 5 de agosto 2015. 
65 Testimonio recopilado el 5 de agosto 2015. 
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No en todos los hospitales aceptan que el bebé esté inmediatamente en los brazos de la 

mamá o del papá, “por políticas del hospital” suelen llevarlos a incubadora por algunas horas. 

Sin embargo en la modificación de la NOM 007 de abril del 2016 se incluyó el alojamiento 

conjunto como derecho del recién nacido. Tengo el testimonio de varias parejas que tuvieron 

problemas en el hospital, con personal médico y administrativo, porque les entregaron al bebé 

hasta doce horas después del nacimiento; bajo el argumento de que el pediatra no había dejado 

órdenes expresas de que el bebé podía estar con su mamá. Estos casos serán explicados en el 

capítulo VI. 

 
 

Usuarias  
Como se mencionó en los datos estadísticos al inicio del capítulo, sólo el 20% de los 

nacimientos en México se atienden en hospitales privados; es decir, sólo el 20% puede pagar 

por la atención de un parto o cesárea; según datos de SINAC (2014) este porcentaje en Jalisco 

es mucho menor, siendo sólo el 10% de nacimientos atendidos sin derechohabiciencia, es decir 

a través de una atención privada; quienes acceden a esta alternativa son parte de este 

porcentaje, siendo parte de una minoría, hasta ahorita difícil de cuantificar.  

 

Por la propia naturaleza de la atención privada, quienes acceden a la alternativa tienen 

ciertas posibilidades económicas; lo que se relaciona con el acceso a la información y las redes 

sociales así como con el nivel de escolaridad. Son mujeres con una carrera universitaria o 

técnica; que trabajaron antes del embarazo, y que muchas veces después del nacimiento del 

primer hijo quieren y pueden darse la oportunidad de dedicarse unos meses exclusivamente a la 

crianza de su bebé y las labores de la lactancia exclusiva.   

 

Los médicos y doulas mencionan que es difícil describir un perfil específico de las 

mujeres que suelen atenderse con ellos; pero coinciden en que son mujeres que tienen un estilo 

de vida alternativo, que ya tenían una inquietud por lo natural que las hizo buscar una atención 

distinta para la atención del nacimiento de sus hijos. Esto lo pude corroborar al observar las 

pláticas de promoción y en los testimonios recolectados. Son mujeres que en mayor o menor 
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medida buscan un estilo de vida más natural; que practican yoga, o que comen productos 

orgánicos, o que atienden las enfermedades bajo un modelo alternativo de atención como la 

herbolaria, aromaterapia, homeopatía, reiki o Flores de Bach.  

 

En algunas ocasiones la experiencia de su mamá fue clave para la búsqueda de la 

alternativa, son quienes les recomiendan que acudan a cursos psicoprofilácticos y en la 

búsqueda se topan con el parto humanizado. En otras ocasiones se interesaron en la alternativa 

tras conocer la experiencia de alguna mujer cercana o tras una mala experiencia propia. La 

principal forma de promoción del parto humanizado, es el intercambio de experiencias de 

mujeres que se prepararon y se atendieron bajo este modelo de atención.  

 

En diferentes contextos se habla del parto humanizado como una moda, yo misma lo 

pensé antes de conocer profundamente de qué se trataba esta práctica; pensaba en el parto en 

agua como una locura o un capricho, el parto sin medicalización como un riesgo y toda cesárea 

como segura para las mujeres, “porque las mujeres se mueren en los partos”, pensaba yo. Sin 

embargo, a lo largo de estos cuatro años me pude percatar de que es mucho más que eso. Es 

una práctica contra hegemónica ante los protocolos de atención establecidos por el Modelo 

Médico Hegemónico y quienes acceden a ella lo hacen después de un proceso de búsqueda e 

investigación, acceden a la alternativa porque tienen los recursos económicos para hacerlo y 

porque están seguras de que es la atención más adecuada para su salud y la de su bebé.  

 
 

III.III- Lugares de atención del parto humanizado 
 

“¿Por qué darle una oportunidad al trabajo de parto?  
si la moda ahorita es la cesárea; todo mundo quiere cesárea,  

pero no nada más el doctor, tristemente también la paciente, tristemente” 
 (Dr. Sergio, ginecobstetra). 

 
 

Ante el aumento de la práctica de las cesáreas, cada vez es más difícil que el nacimiento del 

hijo de una mujer que acude a un hospital privado sea atendido a través del parto. Para lograrlo 

es importante que la pareja esté informada de cuáles son sus derechos y cuál es el 
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funcionamiento físico y emocional del nacimiento; así como contar con el personal indicado y 

formado en una ideología pro parto. La elección del espacio del nacimiento también es crucial, 

ya que esto definirá si se cumplirán o no los deseos de las mujeres y sus parejas así como las 

necesidades fisiológicas del nacimiento.  

 

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, los nacimientos humanizados pueden ser 

atendidos en algunos hospitales, una casa de partos o en la casa de las mujeres. 

 

Hospitales 
Araceli66 había elegido tener un parto en agua, sin embargo en el hospital donde los 

atendían les estaban negado el acceso a las doulas, por lo que su médico le dio a elegir: parto en 

agua sin doula; o parto en seco en otro hospital con doula. Ella y su marido tenían muchos 

deseos de tener parto en agua porque él había sido nadador y les gustaba la idea de que su bebé 

naciera en este medio. Sin embargo, después de mucho pensarlo decidieron irse a otro hospital 

para contar con el acompañamiento de la doula, sabiendo que su acompañamiento les 

facilitaría el trabajo de parto. Eligieron un hospital en el que al parecer no habría problemas 

por la forma de trabajo del médico. Cuando llegó Araceli en trabajo de parto, no había 

habitaciones disponibles; así es que tuvieron que trasladarse a otro hospital por decisión de su 

esposo –ella relata que estaba en trance y no estaba en condiciones de decidir-, el hospital 

cumplía con las mismas características de comodidad e infraestructura, pero no era uno de los 

hospitales que permitiera esta forma de trabajo de los médicos. Araceli recuerda que al llegar le 

hicieron firmar una responsiva al médico por la salud de la mujer y de su bebé, 

 

“el doctor tuvo que firmar miles de cartas. Para que te imagines, la enfermera 
me dijo que ella tenía un año trabajando ahí y que no habían atendido un solo 
parto natural. Entonces tuvo que llegar el pediatra para firmar una carta de que 
no le fueran a dar fórmula a la bebé, porque es por protocolo, que no la fueran 
a meter en cunero, porque ellos se iban a encargar. Ellos tuvieron que explicar 
que ellos iban a tomar el control, ‘la bebé va a estar con la mamá’. ‘no que la 
incubadora’, ‘la bebé va a estar con la mamá y no va a usar incubadora; a 
menos de que yo lo pida pero no por protocolo’.”   

 

                                                
66 Testimonio recopilado el 7 de abril del 2016 
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Atender un nacimiento humanizado en un hospital que no cuenta con la infraestructura 

o sin flexibilidad en sus protocolos ocasiona complicaciones para su atención. Por lo que los 

doctores les dan a sus pacientes opciones de hospitales en los que se sienten cómodos 

trabajando y en los que permiten la entrada de las doulas,  así como el movimiento de las 

mujeres durante el trabajo de parto, el apego inmediato y el alojamiento conjunto. El número 

de hospitales que permiten las condiciones para la atención de nacimiento humanizado es 

fluctuante, ya que depende no sólo de cuestiones médicas sino también administrativas. 

 

Si la mujer desea tener un parto en agua las posibilidades disminuyen. El agua es utilizada 

como un analgésico, en general las mujeres mencionan haber sentido alivio al entrar en 

contacto con el agua durante el trabajo de parto. Ella decide si quiere parir en el agua, o salir de 

ella en el momento del expulsivo. Sólo hay un hospital que cuenta con toda una infraestructura 

instalada para ello, es una sala amplia con posibilidades de modular la luz y conectar un equipo 

de sonido. En el centro del lugar hay una tina amplia con regulador de temperatura, además de 

diferentes agarraderas que permiten que las mujeres se sostengan en distintas posiciones 

durante el trabajo de parto; también cuenta con unos aros en el techo donde se puede colgar 

un rebozo para que las mujeres se soporten durante su labor de parto. Cuenta con baño 

privado y una cama de expulsión con posibilidades de movimiento para que las mujeres 

puedan estar en diferentes posturas. A unos cuantos metros está el quirófano por si se tiene 

que recurrir a una cesárea. A las mujeres se le asigna una habitación, donde en compañía de la 

doula y de su médico evoluciona el trabajo de parto. Cuando las mujeres llegan a los siete u 

ocho centímetros de dilatación, caminan hacia la sala de parto; llegar caminando es necesario 

para parir en esta sala, porque indica que la mujer no está anestesiada y podrá estar en 

movimiento. Si la sala de parto está siendo utilizada, hay una sala a un lado en la que pueden 

colocar una tina inflable, sin embargo no cuenta con las mismas comodidades que la sala 

especializada para el nacimiento en agua.  

 

Muchas mujeres se sienten seguras al parir en un espacio como éste, que ofrece los 

beneficios del parto humanizado, pero con la seguridad del quirófano y el personal médico 

para intervenir ante alguna emergencia. Si bien en el hospital están un poco más familiarizados 

con este tipo de atención, siempre es necesario confirmar el alojamiento conjunto y que no le 
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den al bebé fórmula al nacer para poder establecer la lactancia inmediatamente. Hace unos 

meses hubo un problema legal relacionado con una doula, una paciente y el hospital; lo que 

ocasionó que cambiaran las políticas de atención. Como resultado, actualmente no puede 

atender cualquier doula, sólo aquellas que trabajen con ciertos médicos, tampoco permiten que 

médicos generales atiendan partos en agua en sus instalaciones. El hospital se encuentra en una 

zona residencial de clase media alta, en el poniente de la ciudad. La atención en este hospital 

ronda los 15 mil pesos, más los honorarios médicos. 

 

Otro de los hospitales que permiten este tipo de atención en los nacimientos se 

encuentra al norte de la ciudad. Fui varias veces para intentar conocer sus instalaciones, sin 

embargo no me han dieron acceso por una u otra razón. Quienes conocen sus habitaciones 

explican que se asemejan más a una casa, con una cama king size y con la posibilidad de 

ingresar una tina inflable para el parto en agua. Hay mujeres a las que les parece cómodo y 

acogedor. Los precios rondan los 7 mil pesos, más los honorarios médicos.  

 

Un tercer hospital se encuentra más bien en el área del centro de la ciudad, yendo hacia 

el norte. A través de las redes sociales se publican como especialistas en trabajar partos 

humanizados y en agua. El dueño es ginecobstetra y trabaja bajo esta modalidad, tienen 

diferentes paquetes de atención que incluye el parto, el curso de preparación y el 

acompañamiento. El costo de toda la atención ronda los 15 mil pesos; si una mujer quiere 

llevar a su propio personal médico sólo les rebajan tres o cuatro mil pesos, por lo que no suele 

ser una opción para quien quiere llevar a su propio personal de atención. Es una clínica 

relativamente pequeña, no hay instalaciones específicas para la atención del parto en agua. 

Cuentan con un cuarto amplio donde colocan una alberca inflable.  

 

Hay otros tres hospitales que no se caracterizan por atender nacimientos bajo esta 

modalidad, sin embargo algunos médicos han externado que les dan algunas facilidades de 

trabajo; permitiendo el acceso de albercas inflables, el acompañamiento de una doula y el 

respeto a las necesidades y deseos y de la parturienta y su familia.  
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Casa de partos 
En octubre del 2015 se inauguró una casa de partos cerca del centro de la ciudad, 

donde atienden partos de bajo riesgo. Cuenta con una amplia sala de partos, con una cama 

king size, piso de duela, posibilidad de modular la luz, tina con regulador de temperatura y un 

baño amplio. En un segundo piso hay dos cuartos por si la mujer desea pasar la noche o si se 

les juntan dos o más partos. Esta es una alternativa para el parto en casa, los nacimientos son 

atendidos por parteras y si la mujer lo desea algún ginecobstetra puede acompañar también el 

nacimiento. El costo de la atención es de 16 mil pesos, con honorarios de las parteras y el 

espacio.  

 

Alrededor de la casa de partos hay cinco hospitales por si es necesario trasladar a la 

mujer. No cuenta con ninguna regulación sanitaria porque no se hacen intervenciones 

quirúrgicas, labora bajo el concepto de una casa habitación.  

 

 

Partos en casa 
A pesar del imaginario colectivo de que en las urbes la atención de los nacimientos se 

da en los hospitales, en la Zona Metropolitana de Guadalajara parir en casa es una práctica que 

va en aumento. Según datos del SINAC (2008-2015): 

 

 

Tabla	3	Nacimientos atendidos en el hogar ZMG 2008-2017	
 

 
   Elaboración propia. Fuente:SS/DGIS/SINAIS/SINAC/CUBOS/Base de datos del Certificado de Nacimiento 

SINAC 2008 -2017  
 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 130	

El SINAC registra todos los nacimientos por lo que estos datos representan un aumento 

importante, podemos percatarnos de que en siete años, del 2008 al 2015, prácticamente se 

dobló el número de nacimientos atendidos en el hogar. La disminución manifestada en los 

últimos dos años pudiera verse influenciada por la inauguración de una casa de partos que les 

da a las mujeres otra opción de parir fuera del ámbito hospitalario; ofreciendo una opción de 

atención entre el parto hospitalario y el parto en casa.  

 

Para el parto en casa, es necesario que la casa cuente con ciertas características básicas de 

infraestructura, como acceso a agua y drenaje. Si la mujer quiere parto en agua es necesario que 

haya agua caliente y un espacio para poner la tina, que se laven el tinaco y la cisterna con 

anterioridad; es importante contar con una manguera para llenar la tina o en su defecto que 

haya baldes para poder acarrear agua.  

 

“L: Para tener un parto en casa realmente no se necesita nada, realmente es 
muy accesible. 
A:  vamos a conocer la casa para saber llegar. Saber un poquito en dónde está 
eligiendo. Cuando quieren en agua se necesita un poco más, el espacio, el agua, 
que si el boiler es chiquito se necesitan ollas grandes para calentar el agua o 
baldes limpios para poner resistencias. Pero en realidad eso. 
L: es más cómodo que en una clínica, porque tienes todo lo que necesitas. 
A: y si es en agua necesita haber toallas para secarte.  
L: si necesitas una bolsa la tienes, si necesitas limpiar algo, lo haces. Abrimos o 
cerramos ventanas, lo que se requiera. Pero no hay un requisito especial, no 
hay protocolos” (Luisa, doctora; Alba, doula).67 

 

La pareja debe de haber elegido un hospital que esté máximo a 15 minutos de distancia, 

por si hay alguna emergencia.  

“Siempre que atendemos un parto en casa, tenemos elegida una clínica, la 
pareja sabe que si hay necesidad nos vamos. Siempre tenemos un carro listo, 
nunca usamos ambulancia para nada. Los indicadores son la posibilidad de una 
complicación. Si el trabajo de parto, vigilándolo, estamos viendo tiempos, la 
disposición de la mamá, la disposición del bebé, su estado de salud. Nosotros 
monitoreamos. Y cuando empieza a haber ciertos cambios no favorables es 
cuando elegimos.” (Dra. Luisa, médico partero)68 

 
                                                
67 Testimonio recopilado el 26 de mayo 2015 
68 Testimonio recopilado el 26 de mayo 2015 
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El personal de atención lleva el material necesario, si la pareja quiere parto en agua 

puede comprar una tina inflable de un diámetro suficiente para que haya espacio para ella y 

alguien más. El personal de atención visita la casa con anterioridad para conocer el camino y 

revisar que haya las condiciones mínimas necesarias. 

 

Cuando las parejas acuden a las pláticas informativas no siempre van con la idea de tener 

un parto en casa, sin embargo ahí se les menciona esta posibilidad.69 

“A veces sí vienen con esa parte, quiero todo eso pero en hospital, pero en el 
curso y cuando platican con otras parejas terminan pariendo en casa. En el 
último curso eran cinco parejas, dos querían en casa y tres en hospital; pues las 
cinco terminaron pariendo el casa” (Alba, doula y educadora perinatal). 

 
Los costos de un parto en casa van de los 16 hasta los 32 mil pesos, dependiendo el 

grupo de atención elegido; un parto en casa sin medicalización puede llegar a ser más costoso 

que un parto medicado en hospital.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                
69 Testimonio recopilado el 26 de mayo 2015 
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Conclusiones preliminares del capítulo III 
Contar con recursos económicos permite acceder a alternativas de atención a la salud 

materna, en el marco de la medicina privada. Esto influye en el perfil de quienes acceden; 

mujeres con una carrera técnica o universitaria, con acceso a redes sociales; con parejas 

profesionistas, con empleos estables y con un ingreso que les permite pagar atención privada 

para la salud. Específicamente son mujeres que de una manera o de otra se pueden dar el lujo 

de inclinarse por lo natural y/o la medicina alternativa. 

 

La violencia obstétrica tiene diferentes manifestaciones en las instituciones públicas y 

en las privadas. En los hospitales privados existe un alto número de cesáreas, faltando a las 

recomendaciones de la OMS y los preceptos de la NOM 007; así como la realización 

indiscriminada de prácticas médicas que inhiben el proceso natural del parto fisiológico como 

la episiotomía, la canalización, la prohibición de movimiento y elección de postura para parir. 

Esto tiene consecuencias en la recuperación de las mujeres y puede ocasionar problemas de 

salud más graves. Sin embargo, existe una confianza en el personal médico, sustentada en su 

preparación, ellos son los expertos. A pesar de que nuevas investigaciones médicas basadas en 

la evidencia han refutado las prácticas hegemónicas de atención a la salud materna, lo que ha 

influido en el cambio de la normatividad mexicana, esto no ha sido aprehendido por los 

médicos en la práctica. Ante esta situación, personal médico y de atención a la salud materna, 

abogan por la atención humanizada del nacimiento; la cual implica que se respete el proceso 

fisiológico del nacimiento, interviniendo únicamente cuando la salud del bebé y/o de la mamá 

esté en riesgo.  

 

De acuerdo a los datos y los testimonios recopilados, se confirma que las mujeres que 

desean parir es más factible que lo logren si buscan información y a través de ello acceden a 

una alternativa de atención como el nacimiento humanizado. Una decisión informada permite 

acceder a una atención enfocada en las necesidades de las mujeres, influyendo en ello la 

elección del médico o partera, pediatra y doula, así como de un espacio que permita el trabajo 

bajo este modelo de atención.  

 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 133	

Las mujeres que se atienden bajo este modelo alternativo de atención, lo hacen 

sabiendo que el personal de atención tiene una preparación y reconocimiento oficial que avala 

su práctica; ya sean médicos o parteras. Es decir, no buscan a una partera tradicional, sino a 

parteras certificadas y médicos especializados. 

 

La promoción de este tipo de atención se da principalmente de voz de voz, por 

comunicación de mujeres que han vivido esta experiencia. Las redes sociales han sido un 

medio de promoción efectivo para médicos, parteras y doulas. 

 

Al hablar de nacimiento humanizado, estamos hablando de prácticas 

contrahegemónicas que buscan naturalizar un proceso fisiológico que ha sido medicalizado, 

poniendo en riesgo la salud física, emocional y sexual de las mujeres. Quienes acceden a esta 

alternativa de atención, lo hacen con información del funcionamiento de su cuerpo y de sus 

necesidades en el momento del nacimiento, resistiéndose a la atención medicalizada para el 

nacimiento de sus hijos.  
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Capítulo IV.- Planeación del nacimiento. El 
embarazo como etapa de búsqueda y preparación. 

 
 En este capítulo analizo y describo el proceso de búsqueda de atención de aquellas mujeres 

que desean una alternativa para el nacimiento de sus hijos. Inicio el texto con diferentes 

referencias teóricas que me permiten situar a las mujeres en un contexto específico en el cual 

pueden tomar decisiones relacionadas con la intervención de su cuerpo a través de la 

planeación del nacimiento, respondiendo a sus necesidades físicas y emocionales; siempre y 

cuando sus posibilidades económicas se los permitan. Incorporo una sección destinada a la 

planeación del  nacimiento, en la cual expongo tres casos de mujeres con situaciones y 

necesidades distintas; su experiencia ayuda a ir plasmando cuán distintos son los procesos y 

estrategias a las que recurren las mujeres durante la planeación del nacimiento. Estas 

experiencias se complementan con otros testimonios en la siguiente sección, en la cuál 

expongo las estrategias económicas a las que recurren las mujeres y sus parejas para acceder a 

la atención deseada para el nacimiento de sus hijos. Posteriormente, explico cuáles son los 

elementos que buscan estas mujeres en el personal de acompañamiento y expongo diferentes 

experiencias con médicos que las juzgan por buscar un parto. En la siguiente sección, expongo 

qué es lo que hacen las mujeres que conforman mi universo de estudio durante el embarazo 

como preparación para el nacimiento. Cierro el capítulo analizando la influencia de personas 

cercanas a las mujeres embarazadas en sus decisiones durante la planeación del nacimiento. 

Finalmente enlisto una serie de conclusiones preliminares. 

 
 

IV.I Mujeres y madres: del derecho y la posibilidad de elección. 
La existencia de mujeres que acceden a una alternativa de atención para el nacimiento de sus 

hijos, nos habla de la posibilidad social, económica y política de elegir de entre las opciones 

públicas y privadas que se ofrecen en la ciudad de Guadalajara; siendo posible en un contexto 

específico. En este sentido, el tipo de sociedad a la que se pertenece define la conciencia y 

concepción que se tenga de la idea de persona o individuo, como agente racional que toma sus 

propias decisiones y con una concepción particular del mundo; o todo lo contrario, como parte 

de un grupo, de quien dependen sus acciones, al formar parte de la cohesión y reproducción 
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del mismo. En este sentido, Marcel Mauss (1938) hace un interesante recorrido analítico de la 

concepción de “persona” y del “yo” (moi), navegando a través del tiempo y de diversas 

civilizaciones, hasta llegar a la concepción de su tiempo -principios del siglo XX- y de su 

espacio –Francia, Occidente- .  

 

Con la finalidad de analizar estas nociones como un tema histórico social, Marcel Mauss 

asevera que la noción de persona no es innata, sino que se relaciona con el contexto social y 

cultural de un grupo o civilización. Es una noción que ha sido constituida históricamente como 

una categoría del espíritu humano relacionada con las formas mentales de una sociedad.  

 

Para introducir la noción del “yo”, Marcel Mauss analiza la noción de personaje como parte 

de una representación colectiva que permite la sobrevivencia de la organización social y 

cultural de los grupos “primitivos”. Es decir, la pertenencia al clan define el rol de cada 

integrante, y gracias al papel de todos los personajes el clan sobrevive y se reproduce. Ante 

esto, expone que la noción de personaje, que precede a la de persona, es “el papel que el 

individuo juega en los dramas sagrados, del mismo modo que juega un papel en la vida 

familiar.” (Mauss, 1938 [1971]:309). Son los romanos quienes otorgan a la persona la calidad de 

hecho de derecho, “se nace persona sinónimo de la auténtica naturaleza del individuo” 

(íbidem:326). Los filósofos griegos y los juristas romanos, dieron otro paso para significar la 

noción de persona como un hecho moral, con sentido jurídico al ser “consciente, 

independiente, autónomo, libre y responsable.” (íbidem:327) Por su parte, los cristianos 

dotaron de un sentido teológico, y por lo tanto metafísico a la persona moral, quien es capaz 

de distinguir entre el bien y el mal. Ahora la noción de persona se relaciona con la de 

conciencia, “aclarándose, especificándose e identificándose con el conocimiento de uno 

mismo.” (íbidem:331) Las personas tienen derecho, a través de la razón y la conveniencia, a 

tomar decisiones relacionadas con su cuerpo y su papel en la sociedad; para Mauss en las 

sociedades occidentales el “yo” es un ser psicológico que se manifiesta a través de la 

individualización. Así, una persona se define por el contexto social y cultural en el que se 

desenvuelve, y las relaciones que esto implica, como parte de una colectividad; en cambio, el 

individuo tiene agencia, derechos y responsabilidades.  
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Como individuo, las mujeres en el contexto urbano de Guadalajara pueden optar por 

atenderse a través de la consulta pública o privada; existiendo en esta segunda opción un 

cúmulo de posibilidades ante las cuales elegir. En este contexto urbano, la mujer como 

individuo tiene la posibilidad de que atiendan su parto a través de los avances de la medicina 

obstétrica, lo que implica la atención en un hospital, en manos de médicos especializados, 

quienes deciden cómo será el nacimiento y cuál será el tratamiento que recibirá el recién 

nacido. Como individuos, las mujeres toman decisiones sobre la atención del embarazo y el 

nacimiento de sus hijos; ya sea acudiendo a una atención bajo el modelo hegemónico, es decir, 

medicalizada, o buscando una alternativa como el parto humanizado. En este contexto, emerge 

la figura maussiana del “yo”, donde el individuo es racional y tiene opciones para elegir.  

 

En el Modelo Médico Hegemónico la atención clínica del nacimiento implica que las 

mujeres no tengan injerencia en las intervenciones a las que se expone su cuerpo; el médico 

toma las decisiones y la mujer es una paciente a la que “hay que aliviar”; ella es una parturienta 

y su bebé un producto. Como individuo, la mujer tiene derecho a la atención médica, en la Ley 

General de Salud se establece que “toda mujer embarazada tiene derecho a obtener servicios 

de salud” (2014: Art. 61) y “a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a 

recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los 

profesionales, técnicos y auxiliares.” (2014: Art. 51) Sin embargo, ser objeto de derecho no 

significa recibir lo que realmente se necesita; como se explicó anteriormente las deficiencias del 

sistema público de salud incitan a que algunas mujeres opten por una atención privada, 

buscando aquellas opciones que respondan a sus necesidades y posibilidades económicas. Esto 

se da en un contexto de desarrollo tecnológico, en el cual las mujeres tienen mayor poder de 

decisión, por ende, buscan información y las opciones que consideren más convenientes para 

su bienestar y el de su bebé; además que el acceso a recursos económicos, dará a las mujeres 

mayor libertad y posibilidad de elección del personal de acompañamiento así como del lugar en 

el que serán atendidas. 

 

A la preparación durante el embarazo la llamaré “planificación del nacimiento”, en un 

contexto en el que la sexualidad se desvincula de la fecundidad, posible gracias a la conjunción 

de ciertos elementos dados en un contexto específico; en el ámbito político y cultural, esta 
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posibilidad de planificación y decisión se da un contexto que Anthony Giddens (1995) llama de 

sexualidad plástica. Esto implica una transformación de la intimidad, ocasionada por diversos 

factores entre ellos el acceso a anticonceptivos y por ende la decisión de si se desea tener hijos 

y cuántos. En otras épocas –y actualmente en ciertos contextos70- el control del número de 

hijos era impensable, además los matrimonios se daban bajo condiciones económicas y 

políticas particulares. En este sentido, las relaciones de pareja vivieron un cambio significativo 

al existir las condiciones para elegir con quién se desea compartir una vida, aunado a las 

modificaciones de la vida sexual y la planeación de los embarazos; la sexualidad se desvincula 

de la fecundidad, por lo menos durante algunas etapas de la vida reproductiva. 

 

Para la mayoría de las mujeres, en la mayoría de las culturas y en todos los 
periodos de la historia, el placer sexual, allí donde se hacía posible, estaba 
ligado intrínsecamente al miedo a los embarazos repetidos, y por tanto, a la 
muerte, dada la proporción sustancial de mujeres que perecían en el parto y las 
elevadas tasas de mortalidad infantil que se producían. (Giddens, 1995: 359) 

 

La posibilidad de elección por parte de las mujeres, así como el acceso a 

anticonceptivos han propiciado la disminución del número de hijos que tiene una familia. Esto 

se ve reflejado en las estadísticas, en 1960 las mujeres tenían un promedio de seis hijos, 

actualmente el promedio es de dos71 (INEGI, 2016). El hecho de que las mujeres tuvieran 

                                                
70 En 2013 y 2014 participé en el proyecto de investigación “Trayectorias maternas y el papel 
de los servicios  de salud”, coordinado por el Dr. Agustín Escobar y la Dra. Angélica Rojas; 
durante el trabajo de  campo en el marco de dicho proyecto recopilé diversas historias de 
atención a la salud materna de mujeres que acceden a los servicios públicos de salud. No era 
extraño encontrar a mujeres con varios hijos que no habían accedido a anticonceptivos. 
Recuerdo claramente el caso de una de ellas, quien vivía en una comunidad rural en Yucatán. 
Bertha tenía 31 años y acababa de tener a su séptimo hijo. Después de sus embarazos los 
médicos le explicaban que para comenzar a utilizar algún método anticonceptivo ella tenía que 
menstruar, sin embargo no había visto su regla desde los 16 años, siempre se embarazaba antes 
de comenzar a utilizar algún método anticonceptivo. En su último embarazo le dijeron que le 
harían cesárea para operarla, sin embargo tuvo parto natural; esto implicaba regresar al hospital 
y dejar a sus hijos solos, situación que estaba fuera de sus posibilidades.  
71 Es importante matizar las generalizaciones. En México aún encontramos a mujeres sin 
acceso a un control de natalidad, ya sea por decisión propia, del esposo o por falta de 
recursos. Sin embargo no es el caso de las mujeres que acceden a un parto humanizado en 
Guadalajara.  
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tantos hijos implicaba la entrega total a la educación y procuración de bienestar de su prole, al 

cuidado y labores del trabajo reproductivo; actualmente y principalmente en el contexto 

urbano, las mujeres pueden elegir entre dedicarse al cuidado de los hijos, o bien, compartir esta 

tarea con un proyecto personal vinculado al mundo laboral, conciliando la vida familiar con la 

laboral (Ferro, 2016).   

 

Una vez que el tamaño de la familia comienza a limitarse –algo que se origina 
principalmente desde dentro de la misma familia- la reproducción viene a ser 
gobernada primariamente por el deseo de tener hijos cuando se desean 
realmente. La invención de la infancia y de la maternidad tienen sus orígenes 
aquí. (Giddens, 1995: 159) 

 

Es importante aclarar, por extraño que parezca, que la mitad de los embarazos 

registrados para este trabajo no fueron esperados, es decir, fueron consecuencia del fallo de 

algún método anticonceptivo: preservativo, pastilla del día siguiente, conteo del método 

Billings; sin embargo la utilización de métodos anticonceptivos les permitió no embarazarse a 

temprana edad. Dos de las mujeres entrevistadas tuvieron un primer embarazo a los 17 años, 

sin embargo en su primera experiencia no tuvieron acceso a información y recursos que les 

permitiera tomar decisiones relacionadas con la atención del nacimiento. Otra de las mujeres 

entrevistadas tenía 18 años en su primer embarazo, accedió al parto humanizado por 

información y apoyo de su suegra. A pesar de no tratarse totalmente de embarazos esperados, 

las mujeres se encontraban en posibilidades de planear el nacimiento.   

 

Son mujeres privilegiadas con estudios técnicos o universitarios, lo que les permite, a 

ellas y sus parejas, ocupar puestos de trabajo no manuales y por ende, tener prestaciones 

sociales e ingresos que les permiten cubrir sus necesidades básicas y contar con un margen 

económico para costear una atención a la salud privada. De igual forma son mujeres que suelen 

acudir con regularidad a revisiones ginecológicas, lo que indica una relación particular con el 

sistema médico, así como una concepción particular del cuidado relacionada con la prevención, 

y la posibilidad económica de acudir a estas revisiones periódicas en el sector privado. 

Finalmente, tienen acceso a redes sociales y el interés por profundizar en la información 

relacionada con la atención del embarazo y del nacimiento. 
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Son mujeres que se sienten responsables por la salud de sus hijos desde el embarazo y 

tienen las condiciones económicas y sociales para hacerse cargo de dicha responsabilidad a 

través de una atención privada, por lo que se informan y buscan aquella opción que consideren 

adecuada para el nacimiento. Acudir a control pre natal, y por lo tanto cuidar del embarazo y 

planear el nacimiento de sus hijos, son acciones y decisiones que denotan una relación 

particular de las mujeres con el nacimiento de sus hijos: ellas deben cuidar de su salud y la de 

sus hijo de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Durante el embarazo comienza la 

relación madre-hijo que se encuentra condicionada por una particular visión de la maternidad 

relacionada con el cuidado. Elisabeth Badinter (1981) cuestiona la existencia del instinto 

maternal como determinismo universal. La autora recurre a la historia y a la literatura con el fin 

de acercarse a las relaciones familiares de otras épocas, sobre todo aquéllas que se refieren a las 

mujeres como madres y esposas. Muestra distintos escenarios políticos y sociales donde la 

mujer es inferior al hombre y es depositaria de sus acciones, deseos y peticiones. Para la autora 

la sumisión femenina ha influido directamente en la forma en la que se relacionan –o no- las 

madres con sus hijos, lo que tiene implicaciones en la concepción del cuidado y del ser 

“maternal”. La concepción del niño y de la infancia que se tiene en cada época incide en la 

relación amor/desprendimiento entre madre e hijo. Antes del siglo XVIII la madre se 

mantenía emocionalmente distante de su hijo, sin la concepción de la necesidad del apego para 

su sobrevivencia; esto se va modificando a raíz de diferentes intereses e ideologías: religiosas, 

políticas, económicas. A finales del siglo XVIII se crea en las mujeres la obligación de ser 

madres y se construye el mito del amor natural de la madre hacia su hijo: del instinto maternal. 

Con el paso del tiempo se va configurando la idea de la madre ideal: amorosa y abnegada, cuya 

función social se relaciona con el cuidado y la formación de sus hijos; su papel de madre 

comienza con el cuidado del embarazo.  

 

Sin embargo, esta ideología no tiene arraigo en todos los contextos. Scheper Hughes 

(1997) describe cómo se vive la maternidad en el Noroeste brasileño, región que cuenta con 

uno de los más altos índices de mortalidad infantil. En este contexto de pobreza extrema, 

desigualdad, dificultad de acceso al agua potable y servicios básicos en general, son comunes 

las enfermedades e infecciones, epidemias que matan a cientos, siendo los niños más débiles las 
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principales víctimas. Las madres generan mayor vínculo y apego hacia sus hijos más sanos, 

aquéllos que tienen mayores posibilidades de sobrevivir reciben los escasos recursos que tienen 

a su alcance; está tan normalizada la muerte de un pequeño que cuando sucede no implica un 

drama considerable. La escasez estructural y por ende la falta de expectativas influye en su 

reacción ante la adversidad, y por lo tanto de su noción de cuidado y prevención del riesgo. La 

historia de estas mujeres es totalmente distinta a las de aquellas con quienes trabajé para esta 

tesis, para quienes la muerte materna infantil es un riesgo lejano, recuerdo del pasado, es un 

riesgo que disminuye con atención médica; es un riesgo que consideran pueden reducir al 

acceder a una atención privada con personal de atención que les otorgue esta seguridad. La 

posibilidad de pagar por una atención específica les permite generarse expectativas de atención 

que buscan no sólo disminuir riesgos, también vivir el nacimiento de su hijo a través de una 

experiencia.  

 

Como se explicó en el capítulo III, en México sólo el 20% de los nacimientos son 

atendidos en instituciones privadas (ENADID, 2014). Si bien todas las mujeres mexicanas 

tenemos derecho a una adecuada atención en relación a la salud materna, diversos estudios han 

demostrado su ineficiencia (Castro y Erviti, 2015; Freyermuth, 2003; Escobar y Rojas, 2017) 

largos tiempos de espera, falta de camas y equipamiento médico, maltrato hacia las pacientes, 

entre otros. Aunado a ello, la falta de privacidad así como de acompañamiento de algún 

familiar, disminuyen la posibilidad de tener una experiencia grata. Ante esto, quienes pueden 

pagar por una atención privada para la atención a la salud materna, lo hacen. 

 

Acceder a una atención privada a la salud materna es un lujo, en un contexto el que el 

Estado “asegura” una atención para las mujeres a través de los hospitales públicos; pagando 

aseguran la privacidad del descanso antes y después del nacimiento, así como una atención 

personalizada y de calidad de acuerdo a sus propios estándares. Para Mary Douglas y Baron 

Isherwood (1990) el consumo debe ser contemplado como base del proceso social y no como 

un resultado; sin embargo es necesario tomar en cuenta al consumidor como un agente que 

elige de manera racional sus opciones. En este sentido para que las mujeres accedan a una 

atención privada para el cuidado de la salud materna, deben tener asegurados gastos básicos: 

comida, vivienda, vestido; si hay excedente entonces es posible pagar una atención médica, ya 
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sea a través de un préstamo, en efectivo, o a través de un seguro de gastos médicos. Si esto es 

posible, comienza para ellas y muchas veces su pareja, un proceso de búsqueda del personal de 

atención y del lugar que ellos consideran adecuado para su atención. Como agentes, buscan las 

opciones a su alcance y a partir de ciertos parámetros, cada pareja toma las decisiones que 

considera más adecuada. 

 

 

	

IV.II La noción de riesgo y el miedo: su influencia en las decisiones que se toman 
durante el embarazo. 

“Siempre que alguien decide qué comer,  
qué desayunar o si tomar café descafeinado o negro,  

está tomando la decisión en un contexto de información científica 
 y tecnológica contradictoria y cambiante.” (Giddens, 1998:526) 

 
“El miedo es siempre una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida 

y culturalmente compartida.” (Reguillo, 2000: 65) 

 
 
La noción de riesgo es un constructo cultural (Douglas, 1990), lo que hoy se considera 

riesgoso antes lo no era, y viceversa; lo mismo sucede con el miedo, siendo una respuesta a ello. 

De estas nociones particulares emanan en las mujeres emociones que intervienen en diferentes 

momentos de su embarazo, parto y puerperio; y por ello en las decisiones que se toman en 

relación a su atención. En este sentido, una emoción depende de las condiciones sociales del 

individuo y de sus formas culturales (Mauss, 1921) se relaciona con circunstancias morales 

precisas y un sistema de conocimientos y valores, relacionándose con el significado que se le 

dota a un evento (Le Breton, 2012). 

 

El recuerdo vivido como experiencia social de las dificultades que viven las mujeres en el 

trabajo de parto, el alto índice de muertes maternas, nacimientos de bebés sin vida o con 

secuelas por un parto complicado, se traduce en una noción de riesgo del trabajo de parto, y se 

materializa en el miedo; miedo a que duela mucho, miedo a no saber pujar, miedo a un 
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desgarro, miedo a no quedar igual72, miedo a que el bebé no pueda salir, miedo a que el niño se 

atore, miedo a que el bebé muera en el intento, miedo a morir. Miedos que también son 

experimentados por el personal de atención y que influyen directamente en su noción de riesgo. 

Rosana Reguillo explica que  

Mediante la socialización, el individuo debe aprender a identificar y a discriminar las 
fuentes de peligro, debe aprender a utilizar y a controlar sus propias reacciones y 
especialmente, debe incorporar un conjunto de saberes, de procedimientos y de 
alternativas de respuesta, ante distintas amenazas percibidas. (2000:64) 

 

Las mujeres embarazadas buscan tomar decisiones que le den certeza y seguridad ante el 

miedo que ocasiona la posibilidad de alguna complicación; en ello ronda la dificultad por elegir 

un modelo de atención que consideren les permita disminuir riesgos.  

 

Para García Carrascosa (2010), el miedo es una emoción provocada por la percepción, 

real o supuesta de un peligro; biológicamente es un mecanismo de sobrevivencia beneficioso 

para la especie. Así,  

 

El miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. 
Se puede por tanto aprender a temer objetos o contextos, y también se puede 
aprender a no temerlos, se relaciona de manera compleja con otros sentimientos 
(miedo al miedo, miedo al amor, miedo a la muerte) y guarda estrecha relación con 
los distintos elementos de la cultura.”(García, 2010:1) 

 

 

Con el avance de la medicina, el conocimiento científico y del cuerpo, se ha logrado no sólo 

intervenir ante una emergencia; también actuar ante una probable complicación, reduciendo la 

posibilidad de riesgo. En este sentido, la noción de riesgo tiene una connotación negativa, 

evitando con la intervención y la prevención, un resultado indeseado (Giddens, 1998). Las 

decisiones que se toman ante la prevención del riesgo son una manifestación de la búsqueda del 

control ante aquello que nos genera incertidumbre, desconfianza, inseguridad; siendo la ciencia 

médica la encargada no sólo de diagnosticar y tratar  la enfermedad, también de diagnosticar y 

                                                
72	El hecho de que el bebé nazca a través del canal vaginal, genera inseguridad con respecto a 
que éste se ensanche y pierda firmeza y por lo tanto repercuta en la vida sexual de la mujer; y 
que ella o su pareja pierdan sensación al tener relaciones sexuales. 	



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 143	

tratar riesgos a través de la prevención (Castiel, 2007); y la obstetricia de hacer lo concerniente 

con respecto a la salud del embarazo, el parto y el puerperio.  

 

En estos cuatro años, he escuchado la voz de distintos especialistas quienes a través de sus 

argumentos defienden o atacan la atención no medicalizada o humanizada del nacimiento. Hay 

médicos, obstetras y parteras que defienden el parto en agua argumentando que es benéfico 

para el trabajo de parto; por su parte hay médicos, obstetras y parteras que argumentan que 

durante un parto en agua el riesgo de contraer una infección es mayor. Hay médicos, obstetras y 

parteras que defienden la episiotomía, porque si no se realiza se corre el riesgo de un desgarro 

perineal terrible; hay médicos, obstetras y parteras que limitan esta incisión sólo para ocasiones 

particulares, porque una episiotomía tarda más en sanar y se llega a considerar una mutilación. 

La lista de este tipo de comentarios puede ser larguísima, cada personal de atención tiene una 

visión particular de la intervención que deben tener las mujeres durante el embarazo, el parto y 

el puerperio; sin lugar a dudas, modelos de intervención basados en su preparación, estudios, 

actualización. Todos ellos buscan evitar y/o disminuir riesgos, algunos centrados en las 

necesidades y la intervención del cuerpo de las mujeres, otros tomando en cuenta también las 

necesidades emocionales de la parturienta; algunos actuando bajo estructuras institucionales 

inquebrantables, con base en el conocimiento médico y científico. La noción de riesgo está 

siempre presente, pero no todos comparten la misma noción, y de ello depende el tipo de 

atención e intervención que tendrán las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio. Por su 

parte, de la noción de riesgo de cada mujer dependerá el modelo de atención para su embarazo 

y el nacimiento de sus hijos. De su noción de seguridad y posibilidades económicas dependerá si 

accede a una atención pública o privada y de qué tipo.  

 

 

IV.III Planeación del nacimiento 
 

Las mujeres que cuestionan la atención hegemónica de la salud materna y buscan 

información coherente con sus ideales y estilo de vida, buscan un parto porque consideran que 

es lo más natural y por lo tanto confían en su cuerpo, porque le temen a la cesárea, porque 
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consideran que es lo mejor para sus bebés y porque desean ser protagonistas del nacimiento de 

sus hijos a través de la experiencia del parto. Estas nociones no son excluyentes, sin embargo 

en el discurso las mujeres priorizan cierta información de acuerdo a su experiencia personal. 

Para exponer esto, recurriré a los testimonios de tres mujeres que planificaron el nacimiento de 

sus hijos en búsqueda de una experiencia, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Sus 

testimonios nos permitirán ir vislumbrando cuáles son los procesos que viven las mujeres 

durante la planeación del nacimiento, las decisiones que tomaron y los elementos que entran en 

juego y negociación.  

 

 Juana, un nacimiento planeado de acuerdo a sus necesidades y recursos. 

Juana73 vivía en España durante su primer embarazo, a donde se mudó cuando 

estudiaba la universidad; decidió terminar la licenciatura en la universidad pública de Madrid, 

trabajaba para costear su manutención y sus estudios. A los 31 años se embarazó, tenía una 

pareja estable y si bien no planeaban tener un hijo en ese momento, utilizaban preservativo 

sólo ocasionalmente. Acudió a control pre natal a un hospital público, donde era atendida por 

una matrona quien la envió a cursos de preparación otorgados por el sistema de salud, en los 

cuales le hablaron de la importancia de no intervenir en la atención de los nacimientos al 

menos que sea necesario.  Esta información le pareció coherente: 

 

“Yo siempre he tenido esta idea de la conexión conmigo misma, incluso con la 
tierra. Entonces no sé, es algo que siempre he creído, que la maternidad es algo 
tan natural. Es algo que nos ha acompañado como especie siempre, es lo más 
antiguo, lo más natural, entonces no hay por qué buscarle tanta complicación. 
Si uno puede tener la capacidad de tener algo que es propio, que es algo tuyo. 
No sé, es muy simple. Tiene que ver con la relación conmigo y mi cuerpo.”  

 

Para ella el parto es un proceso natural de la maternidad. Su primer hijo nació en 

España, fue un parto natural muy rápido; y aunque no hubo medicalización, recuerda que la 

matrona de guardia era mayor, por lo que no accedió a que ella estuviera en cuclillas: “ay mija, 

voy a estar yo para estar echándome al suelo para recibir a tu niño”. Juana considera que la 

matrona que la atendió era de la “vieja escuela” y quienes le dieron el curso “de la nueva”. Su 

                                                
73 Testimonio recopilado el 17 de junio del 2015. 
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parto fue tan rápido que no hubo oportunidad de discutir sus diferencias. Un año después se 

embarazó de nuevo, se cuidaba con el ritmo y las cuentas le fallaron, por lo que tampoco fue 

un embarazo esperado. Su esposo es chileno, al saber del segundo embarazo decidieron venir a 

Guadalajara donde las redes familiares de Juana serían un apoyo para la educación y el cuidado 

de sus hijos.  

 

“La cosa aquí es que yo llegué de España para tener a mi bebé, venía de otro 
país. Fue iniciar una vida nueva. Mi marido extranjero, entonces pues también a 
ver en qué trabajaba, un trabajo de nivel bajo. Nuestro ingreso no era 
suficientemente bueno, no teníamos ahorros como para haber decidido desde un 
principio optar por un hospital que nos hubiera dado esta opción del parto 
humanizado.” 
 
El nivel de estudios de su pareja es de bachillerato, por lo que le fue difícil acomodarse 

en un trabajo que les permitiera ahorrar y vivir holgadamente. En este contexto comenzaron a 

buscar opciones para la atención del nacimiento de su segundo hijo. Como ella ya tenía 

información del nacimiento respetado buscó alternativas en Guadalajara, al visitar los hospitales 

se dio cuenta de que los costos excedían sus posibilidades. Su hermano es médico y labora en el 

hospital Civil –hospital público de Guadalajara-, por lo que ese hospital fue en algún momento 

una opción: 

 
“Mi ginecóloga es del Hospital Civil y mi hermano es del Hospital Civil, 
entonces podría decirse que la primera opción era el Hospital Civil, sin embargo 
no quise, porque quién sabe si iba a poder entrar mi pareja, que era algo 
primordial para mí, y mucho menos una doula. Y verme violentada con montón 
de procedimientos que quise evitar, a sabiendas que iba a tener una atención 
especial.” 

 

Juana no tenía los recursos económicos que le permitieran acceder a una atención 

humanizada, en España el sistema público de salud le permitió tener acceso a un tipo de 

atención que aquí debía pagar. Al no contar con los recursos económicos, Juana navegó 

entre las redes de su hermano médico y buscó a un grupo de atención que le permitiera 

tener la atención que ella deseaba. Así reunió a una ginecobstetra, un pediatra y un 

anestesiólogo que no le cobrarían por la atención; y acudió con una doula para que la 

acompañara en el nacimiento y les diera cursos de preparación, ella les proporcionó 
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información acerca del parto en agua y les agradó la idea. Eligió un parto en casa, en parte 

porque era lo que ella deseaba, que su bebé naciera en su espacio, pero también porque no 

tenían los recursos para pagar un hospital. El equipo médico que eligió no estaba 

familiarizado con este tipo de nacimientos, sin embargo en general accedieron a apoyarla, 

ella considera que esto se dio a raíz de la relación con su hermano: 

 

“El pediatra me veía muy convencida, siempre fue muy respetuoso. Me llegó a 
insinuar un par de veces que me la pensara, que en el hospital, porque al final de 
cuentas el pediatra es el que tiene mucha responsabilidad en este asunto. Y al final 
si algo viene mal, el primero que la pierde es el niño, el bebé, y el responsable es el 
pediatra. Entonces él me lo insinuó, sin embargo siempre estuvo dispuesto a venir 
a la casa.” 

 

Explica que la ginecobstetra  también se mostró dispuesta a apoyarla. Durante el 

embarazo se reunió con la ginecobstetra y la doula en su casa para que se conocieran, y para 

que vieran las condiciones de la casa y corroboraran que hubiera lo necesario para un parto 

en agua, 

 

“Tienes que tener un montón de toallas porque sí se hace un cochinero, tienes 
que tener pues la alberquita, mangueras. (…) Tiene que ser templada [el agua], 
pero tú la puedes templar a como tú la sientas mejor. Entonces iba a ser con 
agua del baño con una manguera y también me pidieron una jícara y una 
coladera para filtrar los residuos, por si venía cualquier cosa desagradable en el 
agua poderla sacar, cositas así que son tontaditas.” 

 

La ginecobstetra y la doula le recomendaron que buscara un hospital al que se 

pudieran trasladar en caso de ser necesario. Eligieron el hospital de un amigo de su 

hermano, porque no les quedaba lejos, les darían facilidades de pago, y habría apertura para 

el tipo de nacimiento que ella buscaba, 

 

“Ya habíamos ido a hablar con el director del hospital y ya habíamos quedado 
que no iba a pagar en el momento, era como un favor de colegas con mi 
hermano. Y hablé con el director, le expuse todas las ideas del parto que quería, 
lo que yo necesitaba: que el niño me lo dejaran, que no quería que se lo 
llevaran, que no quería que le pusieran nada; o sea todas mis condiciones, que 
quería que fuera en agua que si había la posibilidad de poner la alberquita 
dentro del cuarto.” 
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El director del hospital accedió a aceptar sus condiciones. De forma paralela, durante el 

embarazo Juana visitó a una doctora que atiende nacimientos humanizados por si en el 

momento del parto su ginecobstetra no estaba disponible. Sin embargo no se sintió cómoda, 

 
“No hice click con ella, con la ginecóloga que nos recomendaba la doula. (…) 
Se me hace que fue que entramos con la carta de que ya tenía ginecóloga, de 
que no estaba segura, y que ella era la segunda opción. No sé si porque 
llegamos con esa información nos recibió con un poco de rechazo, no sé, no 
hicimos click, Él también lo sintió, entonces estuvimos en la plática con otras 
parejas y ya. No, no contemplamos esa opción. Estaba en caso de que la 
ginecóloga se fuera de viaje, estuviera en una cirugía o tuviera otro parto o lo 
que fuera.” 

 

     Fue el único médico que Juana visitó además de los colegas de su hermano, sin embargo la 

doctora no le ofrecía lo que ella necesitaba; en general las mujeres visitan a varios médicos, 

hasta que dan con el que consideran adecuado. Juana planeó el nacimiento de su segundo hijo 

de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero gracias a las redes profesionales de su 

hermano logró reunir a un equipo médico de confianza que le permitiera tener el nacimiento 

deseado. Tenía dos planes, su plan A consistía en un parto en casa en agua, el plan B era 

trasladarse al hospital. El nacimiento de su hijo se adelantó y aún no tenía su casa 

acondicionada para el parto, por lo que echaron mano del plan B. 

 

     La mamá de Juana no estaba de acuerdo con su decisión de tener un parto en casa, y cree 

que su opinión influyó para que en el momento decidiera irse a un hospital: 

 

“Se lo comenté a mi madre que era la primera que estaba ahí en contra de eso, 
sí me decía ‘no no, te tienes que ir al hospital, ¿cómo es posible que vaya a 
nacer así?’. Metiéndome los miedos, que era lo que más quería evitar. No sólo 
por el tipo de parto que quería tener, sino que en el momento del parto lo que 
menos necesitas es que alguien te genere miedo.” 

 

     A pesar de que Juana tenía mucha información relacionada con la no medicalización de los 

nacimientos, y un fuerte deseo por parir en casa, la reacción de su mamá influyó para en el 

momento no sentirse preparada de tener un parto en casa. Tuvo un parto rápido sin 
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intervenciones, recuerda que apenas alcanzó a llegar al hospital y parió a su bebé; ya no hubo 

posibilidades de poner alberca ni acondicionar el espacio, ni de que llegara la doula.  

 

     Si bien Juana no planeó sus embarazos, sí construyó las posibilidades de atención de su 

segundo nacimiento; en el primero accedió a lo que le daba el sistema de salud en España, 

donde le ofrecían un nacimiento no intervenido. Al llegar a México sus posibilidades 

económicas la llevaron a buscar una opción de atención que estuviera de acuerdo a sus 

necesidades y posibilidades; ella ya tenía información relacionada con la importancia de no 

intervenir los nacimientos al menos que fuera necesario. Tenía claro cuáles eran sus 

necesidades, y fueron éstas las que propiciaron su búsqueda de atención, eligiendo a un 

personal de atención que le asegurara la atención deseada. Pierre Bourdieu (1998) explica que 

el sistema de necesidades de cada clase se define socialmente:  

 

“El gusto, propensión y aptitud para la apropiación (material y/o simbólica) de 
una clase determinada de objetos o de prácticas enclasadas y enclasantes, es la 
fórmula generadora que se encuentra en la base del estilo de vida, conjunto 
unitario de preferencias distintivas que expresan, en la lógica específica de cada 
uno de los subespacios simbólicos –mobiliario, vestidos, lenguaje o hexis 
corporal- la misma intención expresiva.” (Bourdieu, 1998: 173).  

 

     En este sentido, la elección del modelo de atención del nacimiento se basa en un estilo de 

vida; en aquello que las mujeres consideren apropiado en relación a la atención de un 

nacimiento. Si bien es claro que la elección se basa en la información con la que cuentan las 

mujeres, la búsqueda de información se relaciona directamente con sus necesidades y 

posibilidades económicas. Juana menciona que ante la imposibilidad de pagar por una 

atención privada, su primera opción de atención fue acudir al hospital Civil de Guadalajara, un 

hospital público; sin embargo el tipo de atención no cubría sus necesidades, no podría tener 

acompañante y sabía que no podría evadir los protocolos clínicos de atención. No poseía los 

recursos económicos, pero las relaciones sociales de su hermano le permitieron acceder a 

médicos especializados y a un hospital que respetara sus necesidades y decisiones. Contaba 

con el apoyo de los médicos, con quienes negoció el tipo de atención que deseaba, expresando 

sus necesidades físicas, emocionales y económicas. La planeación del segundo parto de Juana 

fue motivada por la información con la que ella contaba, y delimitada por sus posibilidades 
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económicas, pero al mismo tiempo facilitada gracias a las relaciones sociales y redes 

profesionales de su hermano.  

 

     Las mujeres que optaron por una alternativa coinciden en la búsqueda por aquella atención 

que cubriera sus necesidades físicas, económicas, emocionales; durante el embarazo planearon 

el nacimiento que deseaban a pesar de que no siempre contaron con el apoyo de familiares y 

amigos, pero sí con el de su pareja; siendo éste un apoyo crucial para la elección y la vivencia 

del nacimiento.   

 

 

Carmina, la búsqueda de un parto después de dos cesáreas. 

Carmina74 es licenciada en diseño de interiores, se dedica a la venta de seguros. A los 35 

años se embarazó por tercera ocasión, once y ocho años antes sus hijos habían nacido por 

cesárea; cesáreas que ella aseguraba habían sido necesarias, en ningún momento las cuestionó.  

 
“La verdad nosotros sin conocimiento pues confías cien por ciento en tu doctor 
y dices ‘pues bueno’, y me hizo la cesárea. Y ahora pues no, yo quiero parto y 
ando viendo por todos los medios para que sea parto. Pero la verdad que todo 
esto nació a raíz de que mi hermana tuvo un bebé, ella vive en Barcelona, nació 
en Febrero y ella tuvo su parto en casa con la partera y le fue súper bien. Y pues 
la verdad el haber estado con ella y ver todo lo que ella vivió, digo, no estuve en 
el parto, llegué despuesito, pero dije ‘no, yo quiero esto para mí, es algo muy 
diferente’ (…) Desde el primero yo quería parto, pues no sé, como vivir la 
experiencia además de que la recuperación es mucho más rápida. Porque yo ya 
tengo dos niños y no puedo estar en el reposo que dicta la cesárea. Y porque es 
lo natural, es como debería de ser. Además ve uno a los niños y sí les notas la 
diferencia, de cómo es su desarrollo.” 

 

     El embarazo de Carmina no fue esperado, sino una distracción en la utilización del método 

anticonceptivo. Gracias a la experiencia de su hermana, Carmina buscó información y una 

opción que le permitiera tener un parto; además recuerda que cuando nació su hija de ocho 

años estuvo doce horas en cuneros y no se la querían llevar por instrucción del pediatra –

instrucción que después negó su pediatra-. En cambio, Carmina vio que su hermana tuvo a su 

                                                
74 Testimonio recopilado en dos entrevistas realizadas el 03 de agosto del 2015 y el 23 de 
mayo del 2016. 
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bebé todo el tiempo, desde que nació; éste fue uno de los desencadenantes para que buscara 

información relacionada con el parto humanizado en Guadalajara. Lo primero que hizo fue 

externarle a su ginecobstetra sus necesidades: “ ‘Estás loca, te puede pasar esto, esto, esto’. Ya 

casi me mataba”; al obtener esta negativa, decidió buscar otras opciones. Acudía a clases de 

yoga prenatal, su instructora quien también es partera, le confirmó que es posible tener una 

parto después de dos cesáreas. A ella le daba seguridad ser atendida por un ginecobstetra, por 

lo que una amiga que había tenido dos partos naturales en agua le recomendó varios 

ginecobstetras, doulas y grupos de preparación para el nacimiento. Después de una búsqueda 

exhaustiva en internet, acudió a pláticas informativas de diversos grupos, platicó con tres 

ginecobstetras y fue a consulta con dos de ellos. Lo primero que eligió fue el curso de 

preparación para el nacimiento, uno guiado por una doula que también es doctora, eso le dio 

seguridad, además los horarios se acomodaban a sus necesidades. Carmina explica que el curso 

fue muy bueno para ella y para su esposo, porque por un lado fueron desprendiéndose de 

miedos que tenían respecto al peligro que podría haber al intentar un parto después de dos 

cesáreas, pero también fue un apoyo emocional para la pareja. 

 

“Es de todo un poco, porque más bien es de preparación para el parto, no te lo 
maneja como psicoprofiláctico. Entonces primero ves lo que es el embarazo, 
cómo te sientes, cómo se siente tu pareja; la clase pasada fue ya de lo que es el 
parto, de cómo tu pareja te puede ayudar para manejar el dolor, que masajes, 
que posturas, que el rebozo cómo utilizarlo, qué llevarte al hospital, cómo 
saber en qué etapa de la labor estás, pues eso fue lo que vimos, y se supone que 
el próximo vamos a hacer un simulacro del parto. Y también nos va a dar lo de 
la lactancia, la última clase es de todo sobre la lactancia y de la nutrición. (…) 
Yo al principio lo veía [a su esposo] muy, ‘pues sí te acompaño’ pero muy 
escéptico. Como ‘te acompaño pero para que no digas que no te apoyo’ pero 
ahora lo veo muy motivado también a raíz de que se ha metido más y de que le 
han explicado más.” 

 

Carmina sentía que inicialmente no contaba con el apoyo de su esposo, sin embargo 

acudir a los cursos de preparación y tener información que consideraron confiable, 

ocasionó que él apoyara su decisión de buscar un parto. Ella explica que los cursos de 

preparación le fueron muy útiles, sabía que si le hacían una cesárea necesaria contar con 

información la iba a hacer sentirse más tranquila; sin embargo le costó trabajo elegir a un 
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médico que la hiciera sentirse segura y cómoda. La doula le recomendó dos ginecobstetras, 

acudió a consulta; hace una comparación con los dos médicos: 

 

“Él nos explicó todo como que muy detallado, y luego me revisó, entonces nos 
dio mucha confianza. La otra doctora, ella no me revisó ni nada porque dice 
que ella no hace ultrasonidos más que tres; y también está bien, pero fue una 
charla como más informal. Y lo que sí me quedé así fue cuando me preguntó 
¿y dónde quieres aliviarte? No pues en tal, porque ahí donde se puede el parto 
en agua y eso. “ay sí, además ahí hay banco de sangre por cualquier cosa que se 
ofrezca” y yo así “no” entonces ahí la regó; porque ya me dio a entender que a 
lo mejor puede pasar algo. Y él no, ‘no tiene porqué pasar nada, ni va  pasar 
nada’. Entonces me dio mucho más confianza.’“ 

 

Carmina tenía seguro de gastos médicos, y el ginecobstetra elegido se acomodó a los 

precios establecidos por la compañía. Para ella no era una opción el parto en casa, después 

de las dos cesáreas anteriores se sentía más segura estando en un hospital, con ello 

disminuía riesgos ante cualquier eventualidad. Durante su embarazo, se preparó y planeó un 

parto, sin embargo su bebé nació por cesárea necesaria, estaba volteado y por más que 

intentaron por diferentes medios acomodarlo, su seguridad estaba en peligro. A pesar de no 

haber vivido la experiencia del parto, para Carmina ésta fue una experiencia distinta a sus 

otras dos cesáreas previas, por el acompañamiento emocional, el ambiente generado y por la 

cercanía con su bebé al nacer. 

 

Carmina buscó la opción de un nacimiento humanizado al escuchar la experiencia de 

su hermana, ella vio que su recuperación fue más rápida y se fascinó con la pronta cercanía 

con el bebé. A pesar de inicialmente tener miedo de que hubiera algún peligro por sus 

cesáreas anteriores, éste fue desapareciendo gracias a la información que ella buscaba en 

internet, pero también por las explicaciones que  le dieron distintos ginecobstetras y doulas 

a quienes se acercó durante su embarazo. La información que recibió la llevó a planear un 

nacimiento humanizado en un hospital, eso le daba seguridad, así como la elección de una 

doula que también es médico. El hecho de haber contado con un seguro de gastos médicos 

muestra una idea de prevención ante el gasto de la atención a la salud; pero también le dio 

facilidades para, durante el embarazo, enfocarse en la elección del personal de 
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acompañamiento así como del hospital, siempre y cuando estuviera dentro de las 

posibilidades de pago de su aseguradora. 

 

Como Carmina, muchas mujeres planean el nacimiento de su hijo motivadas por la 

ilusión de vivir la experiencia del parto compartida por la vivencia de otras mujeres. 

Comienzan su búsqueda con inquietudes y miedos, pero acceder a información que les resulte 

confiable les da seguridad para no concebir el parto como un riesgo, a pesar de haber tenido 

cesárea(s) previa(s). La pareja es clave para esta seguridad, contar con su apoyo y compartir 

una misma noción respecto a la atención del nacimiento, facilita el acceso de las mujeres a esta 

alternativa.  

 

Cecilia, planeación del nacimiento antes del embarazo. 

     Cecilia75 estudió la licenciatura en sociología, se ha desenvuelto en diversos trabajos 

administrativos, actualmente es instructora de natación, disciplina que ha practicado desde 

pequeña. Planeó sus embarazos y el nacimiento de sus dos hijos con antelación. 

Inicialmente pensó ser atendida en el IMSS,  

 

“Lo consideré porque finalmente yo podría tener un parto en el Seguro, pero 
iba a ser una cosa en la tabla [camilla]. Diez años antes me hicieron un 
legrado en el Zoquipan y era un número, era una cosa. No sabían ni qué te 
pasa. Te les olvidas ‘¿no se le ha salido el bebé?’. ‘No se va a salir nunca, lo 
tienes que sacar’. La falta de privacidad, están diez camas, cada mujer con una 
situación diferente; mujeres con situaciones de vida, otras con situaciones de 
muerte. Cero privacidad, cero atención, eres un número y todo eso como sea, 
pero no tienes quién te detenga la manita, si tuvieras quién te detenga la 
manita, todo lo demás sería pasajero.” 

 

     La experiencia de Cecilia unos años antes fue suficiente para tomar la decisión de buscar 

una atención privada; ya que sus necesidades no serían cubiertas por esa institución. 

Contaba con seguro de gastos médicos, para su esposo era importante adquirirlo antes del 

embarazo por prevención para la atención de alguna emergencia. A pesar de contar con 

seguro de gastos médicos, el monto no cubría todo el costo, sin embargo decidieron ahorrar 

                                                
75 Testimonio recopilado el 04 de mayo del 2016. 
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y pedir prestado para tener el  tipo de nacimiento que querían. La mamá de Cecilia tuvo tres 

partos psicoprofilácticos, por lo que ella quería una opción similar para la atención de sus 

propios partos. Cuando buscaba su primer embarazo, ya había escuchado las experiencias 

de varias amigas que habían tenido parto en agua, como nadadora sabía que era lo que 

quería: estar en el agua.  

 

“El agua ha sido un elemento muy importante en mi vida, desde que estaba en 
la secundaria, cuando me salgo de mi centro, el agua es lo que me regresa. Para 
mí el agua es vida. Yo quería vivir ese proceso del embarazo y el parto lo más 
cercana al agua que pudiera, por bienestar mío y del bebé.  Para mí nadar era 
relajante, descansaba la espalda. Para mí era un sueño que el parto pudiera ser 
en agua. Aunque sí me hicieron ver que era una posibilidad, entonces me 
enfoqué más en el embarazo ‘ya vi que lo del parto puede darse o no darse y el 
tiempo puede ser muy corto o muy largo’. Por los dos. El parto también era 
por los dos. Que el niño nazca, que no lo saquen, que estemos listos los dos, 
que él esté en su punto, cuando le toque.” 

 

     Sus amigas le recomendaron un par de médicos, además ella buscó por internet otras 

opciones; acudió a una primera consulta antes de embarazarse para platicar con un 

ginecobstetra que atendía nacimientos en agua. Su esposo es médico y antes de acudir a la 

consulta se pusieron de acuerdo “yo veo si me cae bien, y tú ves si es buen médico”. El 

ginecobstetra resultó conocido de su esposo, había sido su maestro de la universidad, lo que 

le dio confianza; no fue necesario acudir con otro médico. Unos meses después Cecilia se 

embarazó. Por su cabeza no pasaba la opción de una cesárea, ella deseaba un parto en agua 

en casa, sin embargo a su esposo le parecía riesgoso tener un parto en casa: 

 

“Mi plan A era parto natural en casa, en agua. Manuel [su esposo] sí tenía una 
postura muy fuerte al respecto: ‘si va a ser en casa necesito una ambulancia 
afuera de la casa’. El médico se mostró muy renuente a que fuera en casa. 
Nosotros sabíamos que sí había atendido parto en casas, no decía que no, pero 
le daba la vuelta y le daba la vuelta. Manuel le daba la vuelta y decía que con 
una ambulancia afuera de la casa. Después con un poco de practicidad, yo 
llegué a la conclusión de que el departamento no era el espacio ideal para tener 
un parto en casa. No había espacio, no había tina. Entre que no me apoyaron y 
yo vi que no era tan práctico, pasamos a la siguiente opción que era parto 
natural en el hospital en agua. 
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     Cecilia acudió a yoga para embarazadas y como pareja a un curso de preparación para el 

nacimiento con un grupo de doulas que les recomendó su ginecobstetra; no buscaron más 

opciones, les quedaba cerca de su casa y se acomodaba a su presupuesto. Hicieron una buena 

relación con las doulas que los prepararon, y su esposo como médico se fue convenciendo 

cada vez más de que era una buena opción: 

 
“Los cursos fueron de 8 a 10 sesiones: información general, qué esperar del 
embarazo, qué te gustaría, qué estás pensando, si era para cesárea por qué, 
porque quería, porque necesitaba, habían (sic) quien no sabía, había del 
primero o del segundo; casi puros primerizos, había quien tenía cesárea y venía 
por cesárea. Entonces era de ¿qué vas a querer? Imagínate la situación. Las 
cuestiones médicas, imagínate la relación con tu pareja, cómo van a enfrentar la 
situación y cuando llegue el niño, qué complicaciones puede haber. Plan A, B, 
C.” 

 
     Como complemento Cecilia leyó varios libros relacionados con la salud en el embarazo y 

el parto. Cuando llegó el momento del nacimiento de su hijo tuvo complicaciones, y le 

realizaron una cesárea necesaria; ella reconoce que no había visto la cesárea como una 

posibilidad, se había preparado para un parto,  

 
“Con toda la preparación del mundo que yo tenía, yo asumí, entendí, me 
parecía inseparable que se me rompiera la fuente y el trabajo de parto [no 
comenzara] ‘ya se me rompió la fuente, va a comenzar el trabajo de parto y el 
niño va a nacer’, en el libro me brinqué la parte de la cesárea.” 

 
     En el momento del nacimiento reconoció la necesidad de una cesárea gracias a la 

confianza que ella tenía en su médico.  

 

     Al igual que el testimonio de Carmina, el de Cecilia nos refleja la importancia de la 

experiencia de otras mujeres para iniciar la búsqueda de una atención alternativa; en su caso 

fue el parto en agua. El apoyo de su pareja también fue crucial, él como médico se 

encargaría de las decisiones relacionadas con su bienestar físico y su conocimiento fue clave 

para sentirse segura al elegir al médico y posteriormente un hospital. La información que 

obtuvo durante el embarazo a través de los cursos de preparación y de los libros que 

adquirió, le permitieron sentirse segura y preparada para su parto; aunque el nacimiento no 

haya sido como ella lo planeó, sabe que su médico, su doula y su esposo hicieron lo que 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 155	

estuvo en sus manos para que su bebé naciera por parto, y que la cesárea fue por seguridad 

de los dos. 

 

IV.IV La decisiones que se toman en el embarazo en relación a los recursos 
económicos. 
     Como se explicó anteriormente, la expectativa de muerte materno infantil antes de 

mediados del siglo XX era sumamente alta; la intervención de especialistas, el avance 

médico y la noción de sanidad han influido en su disminución. Esta alta incidencia de 

muertes maternas generó la idea social del riesgo que implica el nacimiento sin una atención 

especializada. Para Ivan Illich, la atención médica preventiva es uno de los productos de la 

medicalización industrial, “las personas se han vuelto pacientes sin estar enfermas.” (1975: 

58)  Esta visión de prevención es notable en las mujeres que acceden a una atención 

alternativa, son mujeres que suelen acudir a consultas ginecológicas de prevención, y a 

control prenatal; esto les da seguridad y confían en que a través de chequeos mensuales -

aunque algunas prefieren no acudir mensualmente a consultas por considerarse sanas, por 

lo menos acudieron a tres consultas durante su embarazo- aseguran el bienestar de su hijo y 

cumplen su papel de protectoras del bebé que están gestando. Acudir a revisiones 

periódicas con un especialista que les inspire confianza, ayuda a disminuir la percepción del 

riesgo en el embarazo y el nacimiento. 

 

     En los testimonios revisados anteriormente, podemos ver que Carmina, al contar con un 

seguro de gastos médicos, enfoca su búsqueda en un médico y una doula que le inspiren 

confianza, así como un hospital que permita una atención humanizada; siempre y cuando 

este tipo de atención se ciña a lo presupuestado por la aseguradora. El hecho de contar con 

un seguro de gastos médicos permite entrever una cultura de la prevención. La obtención 

de un seguro de gastos médicos manifiesta la noción de que la atención de la salud puede 

llegar a ser sumamente costosa; acceder a un seguro de gastos médicos da la tranquilidad de 

tener un respaldo económico en caso de enfermedad. En la atención a las mujeres 

embarazadas, el seguro de gastos médicos suele cubrir la atención de por vida de un bebé 

que nace con problemas congénitos; seguro que difícilmente se obtendrá después del 

nacimiento. No contar con este respaldo podría implicar gastos significativos; por ello 
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Cecilia y su esposo adquirieron un seguro de gastos médicos cuando decidieron 

embarazarse, aunque el apoyo económico para el nacimiento no cubriera ni la mitad de la 

atención, estar asegurados les daba seguridad ante una eventualidad. En este sentido, 

acceder a un seguro de gastos médicos implica seguridad ante el riesgo. 

 

     Para Mary Douglas (1990) la percepción del riesgo es un constructo cultural; en este 

sentido, este riesgo se relaciona con la comercialización de la medicalización (Foucualt, 

1990, 1989; Illich, 1975); en México, enfermarse y no tener los recursos suficientes para 

atender la salud, implica quedar en manos del sistema público de salud; caracterizado por la 

falta de medicamentos, infraestructura y personal. Por ello, en algunas esferas 

socioeconómicas, acceder a un seguro de gastos médicos es un lujo necesario; aunque esto 

implique destinar un alto porcentaje del ingreso económico anual al pago de una póliza. 

Contar con un seguro de gastos médicos es un signo de prevención, pero también de 

distinción; acceder a él, implica tener asegurados gastos básicos de sobrevivencia como la 

alimentación y la vivienda. 

 

     El caso de Juana, quien fue atendida gracias a las relaciones de su hermano, es 

extremadamente distinto al de Carmina y Cecilia, no tenía los recursos económicos para 

acceder a una atención privada, no contaba con seguro de gastos médicos ni otro tipo de 

seguridad social; sin embargo accedió a la atención deseada gracias a las redes sociales de su 

hermano. Si no se tienen los recursos económicos para una atención privada, acceder a ella 

implica movilizar una serie de relaciones sociales y estrategias que permitan tener los 

recursos necesarios para pagar. Algunos piden prestado, como el esposo de Cecilia quien 

acudió a sus papás para pagar la cesárea que no tenían contemplada.  

 

     La situación económica define las decisiones tomadas en relación a la atención del 

nacimiento, dependiendo del momento de saber del embarazo, la pareja cuenta con 

alrededor de ocho meses para ahorrar o conseguir el dinero necesario. Algunos consideran 

una atención humanizada fuera de su alcance, sin embargo al informarse y convencerse de 

que es lo mejor para ellos, buscan la manera de hacerlo como parte importante de la 
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planeación del nacimiento. Éste fue el caso de Beatriz y Patricio,76 cuya experiencia presento 

a continuación. 

 

     Después de un aborto, el embarazo de Beatriz fue muy deseado; llevaba algunos meses 

tomando un tratamiento de fertilidad cuando notó el retraso de la regla, los análisis dieron 

positivo. Como psicóloga, algunos años antes colaboró en una organización de promoción 

de derechos sexuales donde escuchó una plática relacionada con la violencia obstétrica y el 

parto humanizado. Cuando se enteró de su embarazo, comenzó una búsqueda por internet 

que la llevó a encontrar diferentes opciones. Sus amigas habían atendido sus nacimientos en 

el IMSS y la experiencia de sus nacimientos no era lo que ella deseaba: 

 

“Y mientras más iba leyendo, yo decía ‘no, es que esto no lo hacen’, o que me 
platicaban de toda la violencia que hay en el Seguro, de las enfermeras, de los 
doctores, yo decía, ‘ay no, yo no quiero eso.’ Siempre he estado así, en contra 
de eso. Yo quiero sentirme segura, quiero disfrutarlo, no quiero estar así con 
ganas de mentarles la madre. Por eso fue que comencé a investigar (…) Yo no 
me visualizaba ni me visualizaré en el Seguro, no, está bien cabrón.” 

 

A Beatriz no le daba seguridad atenderse en el IMSS porque por experiencias cercanas 

sabía que no tendría la atención que ella buscaba. Por su parte Patricio, su esposo, no estaba 

de acuerdo y consideraba elitistas las alternativas que Beatriz le presentaba; sin embargo él 

sabía que ella era la que iba a parir, así es que aceptó acompañarla a una plática informativa 

del parto humanizado. 

 

“Patricio: Después de la plática que tuvimos ya empecé yo a investigar y ella 
me enseñó cosas y ya me di cuenta de más o menos qué era. Yo ya había 
escuchado, no sabía exactamente cuál era la dinámica, pero sí había escuchado 
en algún momento los partos en agua. No había escuchado que estaba 
relacionado con lo humanizado o no humanizado, sabía que era otra 
modalidad no más, pero no todo lo que implicaba y no todos los beneficios 
que podía causar. Y la dinámica de trabajo no la ubicaba, me imaginaba que era 
caro y que era más ‘mamada’. 
Beatriz: como elitista, ¿no? 

                                                
76 Testimonio recopilado en dos entrevistas realizadas el 29 de julio del 2015 y el 27 de abril 
del 2016.  
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Patricio: ándale, esa es la palabra. Pero ya cuando caes en el terreno te das 
cuenta de que sí está chido, sí es otra alternativa, sí es un poco más cara; pero 
pensándolo a la hora de parir te sale igual. Y ella está tranquila, es lo que quiere, 
está padre, digo, los dos estamos en el proceso, pero literal la que va a parir es 
ella.” 

 

Acceder al parto humanizado fue más costoso de lo que Patricio tenía destinado para 

el nacimiento de su hijo. La consulta con su anterior ginecobstetra era de 300 pesos, ahora 

les costaría 600; por el curso de preparación pagaron 3,000 pesos; no sabe cuánto le iba a 

cobrar el otro ginecobstetra, pero el equipo médico y de acompañamiento que atendió a 

Beatriz les cobró 24 mil pesos, más el hospital. Aunque le parecía costoso, después de leer y 

acudir a los cursos de preparación, Patricio hizo cuentas y vio que sí les alcanzaba para tener 

el nacimiento que buscaban.  

 

     Algunos médicos son conscientes de estas situaciones y muestran flexibilidad en las 

formas de pago y en los honorarios. Hay parejas que consideran alto el costo de la consulta, 

sin embargo al externarlo con el médico pueden llegar a un acuerdo económico.  

 

     Las historias de Beatriz, Cecilia, Carmina y Juana nos permiten vislumbrar que las parejas 

recurren a distintas estrategias económicas y relaciones sociales para acceder a una atención 

privada así como a una alternativa de atención como el parto humanizado. Durante el 

embarazo, las mujeres y sus parejas forjan una estrategia económica que les permite planear 

el nacimiento deseado de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. 

 

IV.V La búsqueda del personal de atención 
     La planeación del nacimiento también implica la búsqueda del personal de atención que 

cubra las necesidades de las mujeres; que ellas y su parejas se sientan cómodos y con la 

confianza de que la atención será segura y que no se correrán riesgos innecesarios. La 

búsqueda comienza a partir de que las mujeres vislumbran el tipo de atención que desean, 

basándose en la información que han obtenido, podría ser a partir de la lectura de textos 

especializados, textos en línea y la experiencia de otras mujeres.  

 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 159	

Natalia77 se embarazó por segunda vez después de 18 años del nacimiento de su primer 

hijo, quien había nacido por parto en el IMSS; recuerda que en aquella ocasión nadie cuestionó 

que hubiera tenido un parto. Ahora se sentía mucho más segura, comenzó el control prenatal 

con su ginecóloga de cabecera en consultorio privado, quien le había recomendado que tuviera 

un parto por un problema anterior con miomas; sin embargo en los primeros meses del 

embarazo tuvo una emergencia y su ginecóloga no le respondió las llamadas, decidió buscar 

otro médico que le diera seguridad, lo que significaba que la atendiera cuando se sintiera en 

riesgo.  

 

Deseaba repetir la experiencia anterior del parto. Su situación económica era distinta, en 

esta ocasión su pareja se haría cargo de los gastos lo que le permitió acceder a una atención 

privada. Unas amigas le hablaron del parto humanizado en agua, y decidió conocer la 

alternativa,  

 
“Fuimos a conocer el hospital (…) No me gustó, es como una casa, me pareció 
muy improvisado, el cuarto que es para tener a los bebés estaba como muy 
improvisado, luego a parte yo sentía que no se veía tan limpio. Se me hizo 
como ‘wuácatelas, ¿cómo voy a tener aquí a mi hijo?’. Me pareció no tan 
limpio, es una tontería porque tengo varias amigas que han parido en su casa y 
una amiga me dice ‘mi casa tampoco está tan limpia como un hospital, tengo 
un perro y un gato’ y ellas rentan la tina. Y dije ‘pues sí es una cuestión mía’. 
Yo tengo en mi cabeza puesto que un hospital debe ser pulcro, y es algo que a 
mí me da tranquilidad, no es que yo quiera juzgar al lugar. El chiste es que no 
me sentí segura y no lo hice, no cambié de doctor.” 

  
Los hospitales que atienden partos en agua y que son económicos no le gustaron, le 

parecían improvisados y poco profesionales; el más costoso le gustó, pero se le hizo muy caro. 

 
“Me salía como el doble que en otro hospital porque te cobran el uso de la tina 
y si te tardas más te cobran otras cosas. Entonces pues es un rollo que yo no 
tenía certeza y me daba temor y dije ‘mejor uno normal’. Nomás que casi todos 
los doctores están súper acostumbrados a que te hagan cesárea y se les hace 
raro que quieras parto.” 

 
 

                                                
77 Testimonio recopilado el 04 de abril del 2016.  
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Las opciones que Natalia conoció del parto humanizado no le dieron seguridad, le 

parecían riesgosos y/o costosos; por lo que decidió buscar a un médico que le asegurara que 

no le haría cesárea ante cualquier pretexto, sin importar que no fuera humanizado o en agua. 

Por recomendación de amigos y familiares visitó distintos médicos, primero a una 

ginecobstetra: 

 
“Cuando vamos a verla era una doctora bien diferente, una doctora que está en 
el (…), no tiene hijos, es una señora como de cincuenta y tantos, que desde el 
principio sin casi revisar me dijo ‘ay no, parto natural ¿por qué?’. Le dije ‘es que 
mi doctora me dijo’,  ‘ay sí, entonces que lo para ella, no no no, ¿para qué? Yo 
no entiendo a las mujeres de ahora, por qué quieren pasar tanto dolor, no es 
necesario. No, no, te hacemos una cesárea y te programamos y te quitas de 
problemas’.” 

 
La reacción negativa de la doctora ante su decisión por tener un parto fue expresada 

también por varias mujeres a las que entrevisté, lo que muestra la ideología y postura de 

algunos médicos ante el parto. Para algunas estas expresiones de parte de un médico les 

indujeron miedo y ocasionaron que se detuviera la búsqueda, para otras significaron la 

necesidad de buscar a otro médico.  

 

Natalia y su pareja fueron con otro médico que les recomendaron. El doctor le pareció 

muy amable y al hablar del parto se mostró accesible. 

 
“ ‘¿Pero sí va a ser un parto natural?’ ‘SÍ, sí va a ser un parto natural, sí te 
vamos a bloquear y todo’. Y yo, ‘está bien, con Óscar también me bloquearon 
y todo bien’. Y sí le dije ‘oye ¿y sin anestesia?’, ‘¿para qué? no hay necesidad de 
que pases tanto dolor, podemos esperar y hasta el último momento te 
ponemos la anestesia’. ‘Bueno, está bien’.” 

 
Para ella y este médico tener y atender un parto natural implicaba el nacimiento vía 

vaginal con medicalización. Los hospitales donde atienden partos humanizados que estaban al 

alcance de las posibilidades de Natalia no le parecieron adecuados según su concepción de 

seguridad; se decidió por la atención de un médico que le asegurara que haría lo posible 

porque tuviera un parto, el hecho de que fuera no medicalizado o humanizado no era una 

prioridad para ella.  
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Las mujeres buscan un parto por distintas razones, físicas, emocionales o hasta 

astrológicas; la búsqueda de personal que la atienda bajo sus necesidades se relaciona con 

evitar una cesárea no necesaria. Ya sea por información transmitida de madre a hija, por 

querer vivir la experiencia al igual que alguna conocida o por ideología; coinciden en que 

ellas desean vivir la experiencia del parto. Hay mujeres que comienzan su búsqueda cuando 

su ginecobstetra de cabecera las trata de inducir para que tengan una cesárea, a veces al 

inicio del embarazo o cuando éste está llegando a término. Uno de estos casos fue el de 

Fabiola,78 quien al saberse embarazada inició el control pre natal con su ginecobstetra, 

 

“Yo sí le dije desde que me embaracé, porque fui a las primeras tres consultas 
con ella. Ya sabe cómo soy. Yo le dije ‘no lo voy a tener contigo, porque no 
quiero que me metas tijera’. Y ella ‘pero es que no entiendo ¿por qué quieren 
que les duela, si hay la manera de que no les duela?’. Yo la veía con cara de 
‘bueno, yo quiero tener mi parto natural’.” 

 

     Por ello, Fabiola comenzó a buscar a otro médico que diera prioridad a la atención de 

los partos. Por recomendación de su cuñada acudió con un médico que atiende nacimientos 

humanizados, al llegar a consulta se sintió segura y la atención le pareció adecuada y 

personalizada, 

 

“Cuando llego con él, se me hacía increíble que todas sus consultas eran a mí, 
‘¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en este mes que no te he visto? ¿Cómo has 
estado?’ ¡Para mí! Había veces que llegaba y me decía ‘¿cómo has estado’ y buaaa 
[simulando llanto]. Claro, porque alguien que te diga,  y que te dé esa apertura, 
era el apapacho. (…) Me enseñó a sentirme. A sentir a mi bebé, si estaba aquí la 
cabeza, aquí el pie, que si tenía hipo. Porque me decía ‘siente tu bebé’. No me 
hacía ecos, me enseñaba a sentirlo.” 

 
     Para Fabiola sentir a su bebé fue una novedad, su anterior ginecobstetra le solía hacer eco 

en cada consulta y aprender a sentirlo le dio seguridad. Al igual que Fabiola, las mujeres que 

acudieron a alguna cita con un médico que labora bajo la modalidad del parto humanizado 

valoran la cercanía con la que fueron atendidas, con respeto, pidiendo permiso para revisarlas 

y el hecho de que hayan involucrado a su pareja; éste suele ser un incentivo para decidir ser 

                                                
78 Testimonio recopilado el 10 de junio del 2016.  
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atendidas por ellos. Como muestra, incorporo algunos testimonios relacionados con esta 

experiencia: 

 

“Diferente desde el trato, desde el recibimiento, porque sí fue de ‘¿cómo 
están?’ y el abrazo, sí, como que muy diferente, y nos empezó también a 
informar, así de, miren vienen esto, y a hablarnos del parto y todo, sin que le 
platicáramos. (…) Por ejemplo, nunca me había preguntado mi doctor qué 
comía, cómo me nutría, que si hacía ejercicio, que si tomaba agua, así como 
que preguntarme mis hábitos”  (Beatriz). 

 
“Y bueno empezamos a ir con el doctor (…) y todo muy bien y bueno. Uno se 
queda con la idea de que es cierto lo que él dice y que él va hacer todo lo que 
esté en sus manos para que sea parto, porque todas las historias que uno 
escucha que les hacen cesárea porque les inventan que traen el cordón y tanta 
cosa” (Patricia).79 

 
“Nos explicó todo como que muy detallado, y luego me revisó, entonces nos 
dio mucha confianza” (Carmina). 

 
Estos testimonios nos permiten ver la importancia que le dan las mujeres al trato amable 

en la consulta, pero también a la información que se les proporciona; eso permite que se 

sientan parte del proceso de atención respondiendo a su papel protector. Que el médico se 

centre en su comodidad, estado emocional y que las mantenga informadas, las hace sentirse 

seguras ante el tipo de atención elegido para el nacimiento. Por ello, la postura del personal de 

atención, médico o partera, ante el parto y su trato durante la consulta será crucial para dar 

inicio o fin a un proceso de búsqueda del personal de atención: médico, ginecobstetra o 

partera.  

 

 

IV.VI Preparación para un nacimiento humanizado 
 

Una vez elegido el médico que atenderá el nacimiento, la mujeres comienzan un 

proceso de preparación, muchas veces en compañía de su pareja; ya sea por recomendación 

del médico, de una amiga o de su mamá. Hemos visto en testimonios anteriores que las 

                                                
79 Testimonio recopilado el 08 de abril del 2016.  
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mujeres acuden a cursos de preparación, leen libros, buscan información en internet; es decir, 

se prepararan para lograr el tipo de nacimiento deseado. 

 

Algunos doctores y parteras que atienden nacimientos humanizados, les hacen llegar a 

las mujeres embarazadas información relacionada con el trabajo fisiológico del nacimiento. En 

los testimonios recopilados, diferentes pacientes de una doctora expresaron que después de su 

primera consulta se les envió por correo electrónico información relacionada con el 

nacimiento humanizado, como las recomendaciones de la OMS para el nacimiento así como 

una copia de la NOM 007; esto los hizo sentirse aún más seguros. En los cursos de 

preparación para el nacimiento o psicoprofilácticos las parejas reciben información puntual 

relacionada con el nacimiento; aspectos fisiológicos y emocionales. Como se explicó en el 

capítulo anterior, hay diversos grupos y mujeres que ofrecen estos cursos, su duración, 

horarios y costos son variables. La elección del curso dependerá de los recursos económicos 

de la pareja, los horarios, así como de la ubicación del lugar. Prácticamente todas las mujeres 

que buscan tener un parto humanizado acuden a curso de preparación, mínimo en su primer 

embarazo; las que tienen más de un hijo bajo esta modalidad en algunas ocasiones ya no 

acuden en sus embarazos posteriores por falta de tiempo o presupuesto.  

 

Las mujeres suelen ser las que lideran esta búsqueda. Un ejemplo es el de Beatriz, quien 

investigó en internet y eligió dos grupos para preguntar por los cursos de preparación; fueron 

al primero, les gustó y aunque les pareció costoso decidieron tomarlo. Estuve presente en la 

primera sesión del curso, eran dos parejas, dos doulas como instructoras y yo como 

observadora. Hicieron diversas dinámicas de comunicación entre las parejas, con el fin de 

generar empatía con sus emociones y sentimientos. También les explicaron qué información 

verían en cada una de las sesiones. Visité a Beatriz y a su esposo antes y después del 

nacimiento de su bebé; desde la primera visita se veían muy familiarizados con toda la 

información relacionada con el nacimiento, se sentían muy preparados. Beatriz reconoce que 

acudir al curso le dio seguridad,  

 
“Porque por ejemplo puedes leer, o puedes ver videos, pero no sé, como 
estando ahí, la manera como te lo explican, no sé. Aparte es diferente, como 
que cambia todo. Porque yo no quería llegar en cero al parto, (…) al menos 
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tener un panorama de qué sigue, o qué sí debe de ser o no, o qué debo decir y 
qué es normal. (…) Porque todo mundo dice, y es así como ‘ay sí, está chido tu 
experiencia, pero no’. Pero ya como escucharlo de alguien que está en ese 
medio. O como las doulas que han atendido mil mujeres y que saben, es 
diferente que ellas te lo están planteando y que tú se los puedes preguntar, 
quizá sea una mensada pero puedes preguntar. A mí me dio seguridad.” 

 
 

Sin embargo externaron que no seguirían todos los consejos que les daban las doulas, 

como por ejemplo, evitar las visitas los primeros días después del nacimiento del bebé; no se 

les hacía justo para sus familiares y amigos cercanos que habían estado al pendiente de su 

embarazo y que querrían ir a conocer a su bebé. Ella tenía claro que el parto le iba a doler, sin 

embargo en el curso les explicaron que había diferentes herramientas para manejar el dolor, 

como el uso de la pelota o el agua caliente; 

 
“Pues sí va a doler, a huevo que va a doler porque está saliendo un niño, pero 
pues en eso sí estoy consiente, porque sí me pongo a pensar que hay mamás 
que, casi todas, que llegan a un momento en el que dicen no, ya no puedo y 
cuando llegan a ese extremo es cuando ya va a nacer el bebé. (…) es como lo 
que nos decía (la doula) de cuando corres una carrera, de que ya estás viendo la 
meta pero ya estás que ya no puedes porque te estás desplomando pero estás 
viendo la meta, y dices, ‘mira ya, sí puedes, tú puedes, ya vas a llegar’.” 
 
 
Para muchas parejas como Beatriz y Patricio, asistir al curso de preparación implicó 

informarse y sentirse más seguros para el momento del parto, sin embargo hay quienes 

consideran que acudir a un curso de preparación es innecesario. Carolina se valió de la 

experiencia de sus conocidas para concluir que no era necesario ir a un curso: 

 
“Considero ave de mal agüero ir a cursos psicoprofilácticos. Mira, (nombra a 
dos de sus amigas) fulana, cursos, todas cesáreas. Y dije ‘no, no hay como no 
saber qué esperar. Porque si tú te conectas contigo misma, vas a saber qué 
hacer’.” 
 
Carolina80 tuvo un parto medicalizado en un hospital privado, al narrar el nacimiento 

de su hija manifiesta cómo respondía a las indicaciones de los médicos, su dolor fue 

manejado a través de la anestesia. Sin embargo para quienes atienden nacimientos 

                                                
80 Testimonio recopilado el 11 de abril del 2016.  
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humanizados, es importante que las mujeres vayan a un curso, porque así aseguran que 

estarán informadas y sabrán qué esperar en el momento del nacimiento; además de estar 

familiarizadas con herramientas para la disminución del dolor.  

 

El principal reto para las mujeres que buscan un parto, es el manejo del dolor. 

Estamos acostumbrados a ver películas donde las mujeres enloquecen por los dolores de 

parto. Éste es uno de los temas que se trabajan en los cursos de preparación, ya que si la 

mujer pide analgesia podría modificar el rumbo del trabajo de parto. Por lo que durante el 

embarazo las mujeres se preparan para manejar el dolor del trabajo de parto y el miedo que 

esto produce. Mariana81 después de once años de su primera cesárea, tuvo su segundo 

embarazo, en el cual se sentía más preparada para un parto, 

 
“Sí te cuesta trabajo, no mucho, pero sobre todo si vienes con tantas ideas 
como yo, de toda la familia, con ideas de la ciudad, con programaciones de 
miedos, de angustias, de lo que dicen los médicos (…) Además es el segundo y 
ya en el segundo ya sabes a lo que vas, ya sabes cómo es el dolorcito. Ya no es 
lo mismo cuando eres primeriza. (…) Pero en lo que me he enfocado mucho es 
en ver ese tipo de partos sin sufrimiento, por ejemplo el taller de Angelina (una 
partera) me llenó muchísimo, todas sus anécdotas fueron muy bonitas, contó 
una que otra medio feíta, pero eran más las bonitas. Y luego ya ves que hay 
aplicaciones de Baby Center y esas cosas y la tengo descargada. Y luego a veces 
también te mandan: parto en agua, y ves a las chicas sin dolor y sin nada y sin 
que le pongan oxitocina, y eso también me ha ayudado mucho a llenarme de 
fuerza.” 

 
Algunas mujeres externan su necesidad de trabajar el dolor, como parte del proceso 

para evitar una cesárea. Éste fue el caso de Natalia,82 quien  acudió a clases de yoga en el 

embarazo para relajarse y prepararse mentalmente para el parto. Sabía que le iba a doler, 

pero tenía claro que no podía externar su molestia porque consideraba que así evitarían que 

el médico le hiciera cesárea. 

 

                                                
81 Mariana fue entrevistada durante el embarazo y después del nacimiento de su hijo. Su 
testimonio es retomado en el capítulo VI al hablar de experiencias negativas de atención.  
82 Testimonio recopilado el 04 de abril del 2016.  
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Otras ven el dolor como parte del proceso del parto, como algo normal y fisiológico. 

Fabiola83 ha tenido dos nacimientos sin anestesia, desde el primero recuerda que sus amigos 

le cuestionaban si no le había dolido, cuando la entrevisté estaba esperando a su tercer hijo; 

planeaba de nuevo atenderse bajo esta modalidad. 

 
“Y todo mundo ‘¿no te dolió?’ y digo ‘sí me dolió, porque sí duele, pero no es 
ningún dolor del otro mundo, ni es algo insufrible’. Como muchas dicen ‘es 
que yo sentía que me moría’. Me parece mucha exageración, mucho de esto 
que nos han venido educando ‘que tenemos que sufrir pa parir’. Sí duele, 
punto. ¡Como duele la vida!”84 

 
 

La información acerca del manejo del dolor en los cursos de preparación para el 

nacimiento será clave para las mujeres en el trabajo de parto, como se verá en el siguiente 

capítulo. Por otro lado, en los cursos de preparación se incita a las mujeres a preparar un 

plan de parto. Éste es un documento que las mujeres irán preparando durante su embarazo 

y que será entregado al personal de atención elegido, en el cual externarán sus decisiones y 

necesidades particulares en relación a la atención del nacimiento de sus hijos. En México 

aún no estamos familiarizados con estas solicitudes, sin embargo en otros países, como 

Inglaterra es muy común. Diana85 es mexicana, se embarazó viviendo en Londres; no 

pensaba ser mamá y estaba poco familiarizada con la atención del nacimiento. Allá acudió a 

la atención médica otorgada por el sistema público de salud, donde la enviaron a un curso 

de preparación llevado a cabo por parteras. En el curso le informaron los pros y contras de 

utilizar anestesia, de la episiotomía, del parto en agua entre otros; ella tenía el derecho de 

elegir idealmente qué quería para el nacimiento de su hijo, y por su parte los médicos y 

parteras tenían la obligación de cumplir con los deseos detallados en el plan de parto. Sin 

embargo, les aconsejaban que indicara qué procedimientos permitía en dado caso de ser 

necesario, de estar en riesgo su salud o la de su bebé. 

 

                                                
83 Testimonio recopilado el 10 de junio del 2016.  
84 En el capítulo VII, relacionado con el trabajo del parto, expondré la experiencia de 
diferentes mujeres frente al dolor.  
85 Testimonio recopilado el 22 de agosto del 2016.  
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“Ellos te dan la opción, de hecho tu haces tu birth plan y se lo llevas a la midwife y 
ella te lo revisa (…) Era básicamente tener o no anestesia, y yo lo que puse es ‘no 
quiero anestesia pero estoy abierta a que me pongan epidural en cualquier 
situación complicada’. Es generalmente lo que te recomiendan ‘se vale si no 
quieres  anestesia, pero por favor danos la opción por cualquier cosa’. Y la 
episiotomía también, tú tienes que dar consentimiento que te la hagan, antes era 
de ley, ahora no, tú tienes que dar consentimiento, de hecho a mí me dijeron ‘le 
tenemos que hacer episiotomía para mover al niño’ y pues sí, adelante, ‘si lo tienes 
que hacer hazlo’. Y también te dicen las midwives, “pon que no quieres pero que 
estás abierta a que se haga en caso de complicación’, igual que la epidural.” 
 
En Inglaterra las mujeres externan en el plan de parto sus necesidades, y los médicos 

están obligados a cumplirlas; en Guadalajara sólo se usa por las mujeres que buscan un 

nacimiento humanizado, además de especificar qué procedimientos están de acuerdo que se 

les haga en dado caso de ser necesario, también indican el tipo de acompañamiento que 

desean por parte de la doula y qué tipo de técnicas relajantes les gustaría tener: como olores, 

masajes con aceites, entre otros. Un equipo médico y de acompañamiento que labore bajo 

el modelo del nacimiento humanizado, sin una obligación legal se compromete a cumplir 

con sus expectativas. Catalina86 recuerda que previo al nacimiento de su hijo tuvo una 

reunión para conocer a su doula y realizar el plan de parto. Ella vivía en León, Guanajuato, 

pero decidió venirse a Guadalajara a tener a su bebé porque aquí vivía toda su familia; allá 

acudió a cursos psicoprofilácticos y se contactó con una doula que le recomendó el médico 

que habían elegido. A las 39 semanas de embarazo tuvo una primera reunión con la doula 

que la acompañaría en el nacimiento de su hija, 

 
“Nos vimos en un café a la siguiente semana, y ya ella traía unas hojitas del plan 
de parto ‘¿y quieres esto o no quieres esto?’. Y ya me dijo ‘¿quieres anestesia?’ Y 
yo le digo: ‘si ya no aguanto más, sí, ayúdenme a aguantar. Pero si sí la pido, que 
sí me la pongan.’ Ah muy bien. ‘¿Te gusta algún olor en específico? ¿Quieres 
que lleve alguna música o tú la vas a llevar? ¿Tienes pelota de yoga? Si no, yo 
llevo la mía’. Cosas así.” 

 
     El caso de Catalina es particular, ya que ese día conoció a quien sería su doula, y no la 

volvió a ver hasta el día del nacimiento de su hija. Sin embargo, normalmente se busca una 

relación de confianza entre las mujeres embarazadas y la doula elegida; el plan de trabajo de 

                                                
86 Testimonio recopilado en dos entrevistas realizadas el 27 de mayo del 2015 t el 27 de julio 
del 2016. 
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parto es elaborado por la mujer quien lo comparte con la doula. Éste fue el caso de 

Violeta,87 quien platicó con su doula poco antes del nacimiento de su bebé, pero la conoció 

y entabló una relación con ella desde los cursos psicoprofilácticos. Al reunirse para platicar 

su plan de parto, se pusieron de acuerdo en la música que ella quería escuchar y en los 

aromas que le gustaría que hubiera. Le pregunté que si se refería a inciensos, y explicó: 

 
“No, no lo soporto y eso fue muy bueno hablarlo antes, porque le dije ‘soy 
malísima para los olores fuertes, desde esa parte conocer, menos mal que lo 
hablamos’.” 

 
     En el plan de parto las mujeres exponen sus gustos y necesidades e imaginan el ambiente 

que le gustaría que fuera creado durante el nacimiento de su hijo. Los médicos, las doulas y 

la pareja buscarán crear este ambiente y cumplir con sus necesidades, para que las mujeres 

tengan la experiencia planeada y deseada. La planeación del nacimiento implica la elección 

del personal de acompañamiento y del lugar donde se quiera vivir el nacimiento así como la 

preparación a través de cursos; para ello la pareja hace uso de diversas estrategias 

relacionadas con su noción de seguridad, buscando disminuir riesgos y respondiendo a sus 

particularidades y necesidades físicas, emocionales y económicas.  

 

 

IV.VII Los demás ante la decisión de atender el nacimiento a través de un Modelo 
Médico Alternativo. 

 
La planeación del nacimiento implica diferentes elecciones que responden a las 

necesidades y posibilidades de cada mujer. Sin embargo estas decisiones no siempre son 

reconocidas como óptimas por sus cercanos, pocas mujeres mencionaron no haber tenido 

objeciones de su familia por su elección. Quienes no tuvieron reclamos o cuestionamientos, 

es porque están familiarizados con este tipo de nacimientos, porque suelen atender sus 

problemas de salud a través de alternativas no médicas como la homeopatía o la herbolaria, 

o porque respetan sus decisiones. A continuación mostraré el testimonio de algunas de estas 

mujeres, con el fin de mostrar el proceso personal que vivieron durante la planeación del 

nacimiento, cuál fue su postura ante dichas objeciones y su influencia en la decisión final. 

                                                
87 Testimonio recopilado el 29 de agosto del 2016. 
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Javiera88  y su esposo planearon un parto en agua en un hospital, tomaron esta 

decisión después de acudir a una plática informativa por recomendación de unos amigos. 

Sus familiares no estuvieron de acuerdo con su decisión, lo que le dolió más a Javiera fue la 

reacción de su mamá, 

 
“Mi familia, ‘¡¿Cómo es posible?!’ ¡Mi mamá! Cuando estás embarazada 
obviamente te acercas a tu mamá, y mi mamá fue la que no me apoyó, a mí eso 
me pegó muchísimo. Todavía cuando parí, ella estaba enojada, ‘¿cómo me había 
expuesto? Si tengo gastos médicos, ¿cómo me voy a parir ahí como las del 
rancho que no tienen a dónde acudir? ¿y si pasa algo?’. Y que con estas 
hippiosas, que soy una irresponsable. Yo hasta la fecha se la sigo reclamando 
porque me dejó sola. Sí tengo ese sentimiento de que realmente me dejó sola, mi 
papá como que no se involucra mucho, mis hermanas también ‘estás loca’.” 

 
Para su mamá, Javiera estaba tomando una decisión irresponsable que ponía en riesgo 

su salud y la de su bebé; no podía concebir que una mujer decidiera no medicalizar el parto, 

para ella esto es característico de mujeres que no tienen acceso a servicios de salud. Para 

Javiera el distanciamiento de su mamá fue sumamente difícil, sin embargo estaba segura de 

su decisión, se concebía informada y lo suficientemente preparada; sobre todo, se sentía 

apoyada por su esposo, lo que era más importante para ella. 

 

Para quienes tienen amigos y familiares médicos la decisión es aún más cuestionada. 

Éste caso fue el de Danitza89 quien es doctora y su papá ginecobstetra. Ha tenido dos partos 

naturales sin medicalización, recuerda que desde su primer embarazo su papá le diagnosticó 

una cesárea: 

“Pero mi papá es ginecólogo y ya es grande, y claro que desde un principio ‘va a 
ser cesárea, estás muy chaparrita’. Y yo ‘ay papá, quién sabe’. Ya al final del 
embarazo, fue de que ‘¿y cuándo te va a programar el doctor? ¿Y cuándo te va a 
programar el doctor?’ y yo ‘ay no sé’. La verdad es que me hacía mensa porque 
ni siquiera le quería decir que quería parto en agua.” 

 
     No le parecía extraño que su papá tuviera objeciones acerca del tipo de atención que ella 

había elegido, como ginecobstetra concluía que por ser delgada y de baja estatura no podría 

                                                
88 Testimonio recopilado el 05 de abril del 2016.  
89  Testimonio recopilado el 26 de abril del 2016.  
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tener un parto; lo que sí le extrañó fue la reacción de su abuelita, quien había tenido dos 

partos: 

 
“Fíjate que a mí me sorprendió que mi abuelita, va a cumplir 90 años ¡hasta me 
regañó, que por qué quería parto otra vez, si todo lo que iba a sufrir! ‘¡¿Cómo 
que otra vez?!’ Yo le decía, ‘pues si se puede si viene sentado pues obvio no, 
pero si me tienen que hacer cesárea pues que me la hagan, pero si se puede que 
sea parto que sea.’ Pero le digo, ‘si se puede y es lo que estoy decidiendo, es lo 
más natural del mundo ¿por qué no?’ Y me decía ‘es que no entiendo ¿por qué 
quieres sufrir tanto?’.” 

 
Danitza no sólo tuvo que dar explicaciones a su familia, también recibió críticas de 

amigos y colegas médicos, 

 
“Por ejemplo de mis amigos doctores, todos así como que ‘¿cómo se te ocurre? 
¡Eres doctora! ¡¿Cómo se te ocurre?’. Y yo ‘pues es lo más natural del mundo’. 
Otra amiga que es gine, ella sí es como que más radical, me decía ‘Danitza, no lo 
puedo creer, ¡estás loca! Y tú, ¡siendo doctora!’ ¡y hasta la fecha eh!.” 

 
A pesar de las objeciones, Danitza se sentía apoyada por su pareja y por la familia de él, 

quienes ya estaban habituados a este tipo de nacimientos; estaba segura de que lo natural es 

lo mejor, además, como doctora había sido testigo en muchas ocasiones de la atención 

protocolaria de los nacimientos, y le tenía mucho miedo a los dolores que provoca la 

Oxitocina.  

 

Como muestran los testimonios de Danitza y Javiera, las mujeres recuerdan que les 

decían que estaban poniendo en riesgo su vida, que lo que hacían no era higiénico, o que 

eran una salvajes; si embargo, contando con el apoyo de su pareja, estos comentarios no 

influían en su decisión, aunque sí en su estado anímico al buscar defender su decisión.  

 

Las verdaderas indecisiones y problemas aparecían cuando la pareja quería algo 

distinto. Éste fue al caso de Daniela 90  quien tuvo una cesárea y después un parto 

humanizado. En su primer nacimiento su esposo Francisco91 no estaba de acuerdo con el 

tipo de atención que ella había elegido, y él intentaba incentivarla para que buscara otras 
                                                
90 Testimonio recopilado el 22 de julio del 2016.  
91 Testimonio recopilado el 29 de julio del 2016.  
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opciones, opciones que a ella en ese momento no le daban seguridad. Él se sintió relegado 

de toda decisión, 

 

“Me decían mucho los que me pintaban mi raya, ‘es que es su cuerpo, tú no te 
puedes meter porque es su cuerpo’. Y yo decía, ‘ni madres, esto lo hicimos los 
dos, si algo sale mal, yo también voy a asumir las consecuencias. No me salgan 
con que nomás es cosa de ella, y nomás es su cuerpo, es cosa de los dos.’” 

 

Para Francisco su hijo también era su responsabilidad, y él consideraba que lo mejor 

era que naciera por parto natural sin intervención. Cuando el médico le diagnosticó a 

Daniela una cesárea, él no estuvo de acuerdo e intentó convencerla de buscar otra opinión, 

 
“Le hacen un estudio, uno de los tantos estudios que se tienen que hacer y que 
le midieron el fémur contra el tamaño del cráneo y resulta que venía muy 
grande, macrosóbico. Además habían visto la pelvis, y resulta que tenía un 
huesito que la hacían inapta para parir. Entonces yo le dije ‘¿cómo es posible 
que aceptes que este pendejo te diga que tú no eres apta para parir? No se me 
hace lógico, si tu mamá pudo parir, si tu abuela pudo parir, si tu bisabuela pudo 
parir, si tu tatarabuela y vámonos hacia atrás con los primeros primates; si todos 
podían parir naturalmente, ahora resulta que tú eres un mutante ¿o qué?’.” 

 
     Ella, en cambio, no veía necesidad de pedir otra opinión ya que le tenía confianza a su 
médico y se sentía segura con él: 
 

“Y él me decía ‘vamos y hay que platicar con ellos’. Y por otro lado, yo veía al 
doctor y me decía el doctor, ‘bueno, todo va bien’. Yo la verdad me sentía muy 
segura ahí, era un contexto muy arropado, y más como que creo que yo lo 
necesitaba un poquito (…) Yo todavía no conocía mucho esto del parto en agua 
y yo decía ‘pero ¿cómo con una alberquita así?’ me sentía confundida. No puedo 
decir con  miedo, pero sí confundida.” 

 
     Él sentía que a su esposa le estaban infundiendo miedo con la finalidad de realizarle una 

cesárea; por su parte, ella se sentía segura siendo atendida por el médico familiar, en él 

depositaba su confianza. El bebé nació por cesárea, no fue macrosóbico. Dos años después 

tuvieron otro hijo, ella accedió a la alternativa y tuvo un parto natural sin medicalización.  

 

     La planeación del nacimiento es protagonizada por las mujeres embarazadas, ellas 

definirán las pautas de aquello que consideren necesario y seguro, sin embargo el apoyo de 

su pareja es crucial para sentirse seguras. En los testimonios recopilados hay diversas 
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experiencias en las que a lo largo del embarazo y a través del acceso a la información, la 

pareja va analizando sus posibilidades y necesidades, juntos toman decisiones. Las 

opiniones de amigos y familiares cercanos también tienen un papel especial, sin embargo no 

siempre es definitorio. Durante los cursos de preparación, las mujeres escuchan diferentes 

historias de quienes ya han pasado por este proceso, les advierten que gente cercana los hará 

dudar, por lo que muchas parejas deciden mantener su decisión en secreto. 
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Conclusiones preliminares del capítulo IV 
 
     La mujer como individuo que forma parte de una colectividad (Mauss 1936), puede elegir 

dónde y con quién atender el nacimiento de sus hijos; en el caso de las mujeres que viven en la 

ZMG tienen la opción de acudir o no al médico, de acudir a un hospital o no hacerlo, y la 

elección la definirá su noción de seguridad y recursos al alcance, evitando un resultado 

indeseado (Giddens, 1998). Ante la noción de riesgo (Douglas, 1990), en general las mujeres, 

como cuidadoras de su embarazo y por ende del nacimiento de sus hijos (Badinter, 1981), 

acuden a especialistas para la atención del embarazo y del nacimiento de sus hijos como una 

actitud preventiva (Castiel, 2007); ya sea a través de la atención ofrecida por la Secretaría de 

Salud o de una institución de derechohabiencia, o en caso de tener las posibilidades 

económicas, accediendo a la atención privada ya sea dentro de los estándares de la medicina 

hegemónica o alternativa. Tener recursos económicos permite que las mujeres tenga más 

opciones entre las cuales elegir al personal de atención y el lugar donde atenderán los 

nacimiento de sus hijos; decisiones y elecciones erigidas por la concepción de seguridad y 

comodidad de las mujeres y sus parejas. 

                  

     Al pensar esta tesis como un proyecto de investigación, suponía que durante el 

embarazo las mujeres que buscan una alternativa para la atención del nacimiento viven un 

proceso de negociación para lograr el tipo de atención que consideran el adecuado; 

negociación que viven las mujeres en diferentes momentos del embarazo y durante la 

atención del nacimiento con familiares, médicos, personal de atención y administrativos de 

hospitales. Durante el embarazo estas mujeres y sus parejas viven un proceso de búsqueda, 

con el afán de acceder la atención que les dé seguridad. La posibilidad de elección racional y 

el resultado de esta búsqueda, dependerá del acceso a diversos recursos y estrategias 

económicas, sociales y de información.  

 

El tipo de sociedad en el que se vive define no sólo cómo nacen los bebés, también las 

posibilidades que tendrán las mujeres de tomar decisiones relacionadas con el nacimiento de 

sus hijos, por lo tanto de la intervención que habrá sobre sus cuerpos. El hecho de que las 

mujeres busquen parir, se relaciona con una concepción del cuerpo, no quieren una cesárea 
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innecesaria y se consideran capaces de parir. Por ello planifican el nacimiento de su hijo, 

posible gracias a que las mujeres pueden tomar decisiones, así como al acceso a recursos 

estratégicos que permiten el acceso a una atención privada. Acudir a cursos de preparación 

forma parte de esta planificación, permite que las mujeres se sientan seguras e informadas; 

además, es una herramienta de apoyo para la pareja, al involucrar al hombre en el embarazo y 

el nacimiento. 

 

     Ante la alta incidencia de cesáreas, buscar la atención del parto se convierte en una 

alternativa; el parto humanizado o no medicalizado es una de éstas, y las mujeres llegan a él por 

recomendación de otras mujeres, quienes les transmiten su experiencia. Pero a la que acceden 

después de luchar ante las críticas de madres y padres, hermanos y hermanas, abuelas y 

médicos que se resisten ante la noción de riesgo que implica salirse de los estándares de 

atención de la medicina hegemónica; generándose un choque de sistema de necesidades 

sociales (Bourdieu, 1998), complicando por ende las decisiones que se toman durante el 

embarazo en cuanto a la planeación del nacimiento.  

 

Finalmente, cabe resaltar que si bien los hallazgos vertidos en esta tesis son resultados de una 

investigación local enfocada en la Zona Metropolitana de Guadalajara; no distan mucho de los 

hallazgos publicados por Georgina Sánchez (2016) resultados de una investigación a nivel 

nacional enfocada en las casas de parto. El perfil de las usuarias, los miedos y la falta de 

aceptación a su decisión son hallazgos compartidos por las dos investigaciones, muestra de la 

influencia de los preceptos de la medicina hegemónica en la atención de la salud reproductiva 

de las mujeres en México.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 175	

Capítulo V. El nacimiento como una experiencia 
simbólica.  
 
 

A la mujer le dijo:  
«Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor.» 

(Génesis 3:16) 
 

En su libro Antropología Estructural, Lévi-Strauss (1970) explica la eficacia simbólica a 

través de la descripción de la intervención shamánica en los partos difíciles de las mujeres 

kunas de Panamá. Los partos kunas son atendidos por parteras, pocas veces hay 

complicaciones, “porque las mujeres indígenas de la América Central y del Sur dan a luz más 

fácilmente que las de las sociedades occidentales” (Lévi-Strauss, 1970: 168). En su estructura 

social y mitológica, los partos difíciles se deben a que Muu, responsable de la formación de 

feto, se ha apoderado del alma de la parturienta; a través de un ritual y del canto, el shamán 

vence a Muu y el parto sigue su curso. Esta es la forma social y culturalmente legítima de 

atender un parto complicado entre los kunas, “la enferma cree en esa realidad, y es miembro de 

una sociedad que también cree en ella” (Ibid: 178).  

 

Los dolores del trabajo de parto son concebidos entre los kunas como monstruos 

fantásticos y feroces, a través de su existencia las mujeres aceptan espiritualmente aquellos 

dolores que el cuerpo se niega a tolerar, y viven un trabajo de parto sin complicaciones. Sin 

embargo, ante aquellos dolores que llegan a ser intolerables e inexplicables, es necesaria la 

intervención shamánica; después del ritual, la mujer se siente curada y capaz de seguir 

sorteando el trabajo de parto y las molestias que conlleva. Lévi-Strauss analiza que la 

intervención shamánica suscita “una experiencia y, en la medida en que esta experiencia se 

organiza, ciertos mecanismos colocados fuera del control del sujeto se regulan 

espontáneamente para llegar a un funcionamiento ordenado” (Ibid: 179). Funcionamiento que 

resulta lógico para la mujer que está pariendo, en su estructura de significado simbólico esta 

intervención es necesaria y legítima para aligerar sus dolores, reconociendo el parto no sólo 

como un evento fisiológico, también cultural.  
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El trabajo de parto es el referente al dolor por excelencia; vivirlo, sentirlo, vencerlo, 

implica un trabajo físico y personal. Hay diferentes formas de hacerlo: evadiéndolo, 

anestesiándolo o a través de formas simbólicas que permitan su compresión, como entre las 

mujeres kunas. En nuestra cotidianidad el dolor se relaciona con un malestar físico, es 

indicativo de que algo no está funcionando correctamente con nuestro cuerpo, por lo que suele 

tener una connotación negativa; cuando sabemos de dónde proviene nuestro malestar y somos 

conscientes de su posible solución, es más factible que lo soportemos. David Le Breton explica 

que “un dolor identificado con una causa tiene un significado, es más soportable que un dolor 

que permanece en el sin sentido, no diagnosticado, incomprendido por el sujeto.” (Le Breton, 

1999: 85) Por ello, las mujeres que identifican lo que está sucediendo fisiológicamente en su 

cuerpo durante el parto, comprenden e interiorizan el proceso como algo natural, 

disminuyendo las implicaciones del dolor descomunal y la incertidumbre de un peligro latente. 

 

Para identificar la causa del dolor durante el trabajo de parto, es necesario que las 

mujeres tengan información relacionada con lo que está sucediendo en ese momento; tomando 

en cuenta el dolor no sólo como un padecimiento físico también emocional y social. En este 

sentido, para David le Breton  

 

No es el cuerpo el que sufre sino el individuo entero. El enfoque meramente 
fisiológico, desarraigado del hombre, determina una medicina tangencial al 
enfermo. La confusa y un poco perversa geografía del dolor muestra cómo la 
realidad del cuerpo remite a significados inconscientes, sociales, culturales e 
individuales. (Ibid: 50)  

 

La mujer kuna sufría en su parto porque era un dolor que no reconocía como normal, 

por lo que fue necesaria la intervención del shamán para sortear la batalla contra Muu; 

concepción de salud-enfermedad social y cultural interiorizada por la mujer y exteriorizada a 

través del reconocimiento del dolor como algo normal o anormal. A través del ritual y su 

simbolismo, la mujer le da sentido a lo que está sintiendo y puede continuar con su trabajo de 

parto. 
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La ciencia médica ha avanzado de tal forma que fácilmente podemos acceder a 

medicamentos que nos permitan controlar el dolor. Antes del siglo XIX, la enfermedad se 

relacionaba con el castigo divino, el dolor era parte de un sufrimiento resignado; aceptar la 

razón biológica de la enfermedad desencadenó el desarrollo de la medicina moderna. La 

analgesia ha permitido la realización de cirugías indoloras y nacimientos menos dolorosos 

desde que se comenzó a utilizar el éter a mediados del siglo XIX (Celesia, 2004). La atención 

no medicalizada del nacimiento implica evitar la utilización de anestesia, permitiendo la 

movilidad de las mujeres durante el trabajo de parto así como sensibilidad completa de las 

contracciones y el pujo. Por ello, quienes acceden a esta alternativa, hacen uso de diversas 

herramientas físicas y simbólicas que les permiten disminuir el dolor, con ello dar a las mujeres  

la oportunidad de vivir el nacimiento como una experiencia y no como un hecho traumático.  

 

A lo largo de este capítulo analizaré las diferentes formas de enfrentar el dolor de acuerdo a la 

atención elegida para el nacimiento. Pondré énfasis en la información a la que accedieron las 

mujeres durante su embarazo, enfrentando de una o de otra manera el dolor del trabajo de 

parto. Esto permitirá visualizar la influencia de la información ante las decisiones que se 

tomaron a lo largo del embarazo, así como su relación en el significado que se le da a parir. 

Finalmente, explicaré la labor de la doula, como una figura chamánica que funge como 

intermediario entre la ciencia médica y las necesidades emocionales de las mujeres en trabajo 

de parto, así como la influencia del dolor del trabajo de parto en la significación de la 

experiencia de parir.  

 
 

V. I Nacimiento informado. Información contra el miedo, información contra el dolor. 
 

El nacimiento es un proceso fisiológico, el cuerpo de las mujeres es capaz de producir 

vida y de parir a un bebé, si embargo no está libre de riesgos; como se explicó en el capítulo II, 

las altas tasas de muerte materna e infantil, incentivaron la hospitalización y medicalización del 

nacimiento, generalizado su atención bajo este esquema. 

 
Sin embargo, hay quienes conciben el nacimiento como un momento crucial para su 

vida como mujeres y definitorio para el bienestar de sus bebés; desean ser parte del proceso 
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fisiológico, involucrándose física y emocionalmente. La búsqueda por una atención alternativa 

se objetiva en el nacimiento, momento en el que se viven las consecuencias y beneficios de las 

decisiones tomadas durante el embarazo. Las experiencias compartidas por las mujeres que se 

atendieron bajo un modelo alternativo son recordadas como algo positivo o negativo; el primer 

caso se da cuando el nacimiento transcurre como fue planeado, cubriendo sus expectativas; en 

el segundo éstas no se cumplen, ya sea por los dolores intensos que exceden lo esperado, por el 

lugar donde se decidió tener el nacimiento o por el personal de atención elegido. En este 

capítulo me centraré en las experiencias positivas.  

 
Las mujeres que optaron por una alternativa escuchan continuamente en los cursos de 

preparación que es necesario conocer su cuerpo, para saber cómo reaccionar y qué esperar ante 

cada uno de los momentos fisiológicos del parto; disminuyendo con esto el miedo y el estrés 

que podrían ocasionar sensaciones y dolores a los que no se habían enfrentado antes.  

 

Socialmente se nos ha inculcado que un nacimiento puede ser peligroso, por ello la 

importancia de su hospitalización, medicalización y la guía de un especialista. En la concepción 

médica hegemónica del nacimiento, acudir a servicios especializados disminuye riesgos, 

enfrentando así el miedo a la muerte y al dolor del parto. La ciencia médica busca la 

erradicación del dolor físico, utilizando anestesias y medicamentos que disminuyen cualquier 

tipo de dolencia; sin embargo los avances médicos no han erradicado del todo el dolor que 

implica tener un hijo, prueba de ello es la recuperación de una cesárea o de una episiotomía; 

pese al miedo al dolor que expresan algunas mujeres que deciden programar una cesárea, no 

logran evadirse de él.  

 

Aunado al miedo al dolor, el miedo a que algo salga mal en el nacimiento está presente 

en la planeación del nacimiento, en muchas ocasiones el miedo al riesgo puede estar infundado 

y reproducido por los médicos, a pesar de las evidencias. En general, las mujeres confían en su 

médico como la autoridad legítima para la atención de los nacimientos y toman decisiones 

basadas en su concepción de seguridad. Un caso claro de esto es el de Sara,92 quien tuvo dos 

cesáreas programadas; la primera porque su médico le dijo que el bebé no iba a aguantar el 
                                                
92 Testimonio recopilado el 04 de febrero del 2016, en una charla informal de café.   
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trabajo de parto, la segunda porque había tenido una cesárea anterior. Ella presenciaba una 

charla que yo entablaba con una joven embarazada, quien me platicaba acerca de la 

información que había encontrado relacionada con los riesgos de una cesárea no necesaria. 

Sara la interrumpió para agregar: “¡Qué bárbara, has leído muchísimo! No hay nada como no 

saber, yo me quedé muy tranquila con mis dos cesáreas, sé que fueron necesarias porque 

confío en mi doctor; quizá si hubiera investigado hubiera encontrado otras opiniones ¡qué 

estrés! Con lo que me dijo mi gine me quedé súper tranquila, sabiendo que era lo mejor para 

mi bebé”. Sara confió en la información que le dio su ginecobstetra, reafirmando en este caso 

al médico como la autoridad competente en relación a las decisiones que se toman durante el 

embarazo. Sin embargo, ante el alto índice de cesáreas hay mujeres que cuestionan la autoridad 

médica, buscando personal de atención que se comprometa a intervenir su cuerpo sólo cuando 

sea necesario. Es decir, son mujeres que están informadas y reconocen los riesgos que podría 

implicar un nacimiento, por lo que no niegan la necesidad de la presencia de un especialista en 

el nacimiento -médico o partera- legitimando su preparación y conocimiento; pero confían en 

su compromiso de respeto ante el proceso fisiológico del nacimiento, interviniendo sólo 

cuando su seguridad o la de su bebé estén comprometidas.  

 

Como se explicó anteriormente la información es clave para la toma de decisiones 

relacionadas con la atención de la salud materna, y como se analizará en este capítulo, también 

lo es para las reacciones y decisiones que surgirán durante las distintas fases del trabajo de 

parto. Las mujeres que se informaron acerca de lo que sucedería con su cuerpo en el momento 

del nacimiento, ya sea a través de lecturas especializadas y/o cursos de preparación para el 

parto; conocen cuáles son los desencadenantes de un trabajo de parto, y cuál es el momento 

adecuado para llamar al personal elegido para la atención, evitando con esto la noción de 

emergencia o urgencia que podría desencadenar el miedo al dolor, a lo desconocido. Esto es 

evidente en los testimonios recopilados, al narrar el inicio del trabajo de parto las mujeres 

hacen referencia a la información que tenían y a su reacción ante lo que estaban sintiendo. Un 

ejemplo es el de Fabiola, quien recuerda que había salido a desayunar con su familia y su 

esposo porque era el día de su cumpleaños: 
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“Y ya desayunando, cada que vez que llegaba la contracción dejaba de platicar 
y yo ‘es que me está empezando a doler’. Yo apenas conociendo este rollo. No 
pues ‘¿qué quieres hacer?’ ‘vamos a caminar a los Colomos’. Nos fuimos a 
Colomos, estuvimos ahí un rato, como a las seis siete, iba a ver amigos, pero 
con las contracciones no, no me sentía tan mal, pero prefería estar 
descansando, que es uno de los tips que te dan ‘descansa, porque luego va a ser 
muy pesado’. Nos fuimos a la casa, intenté dormirme, cada contracción me 
despertaba poquito con el dolor. Él estaba ahí conmigo, al pendiente, en la 
compu iba y venía, pero muy tranquilo. A las 10 empecé a sentir que estaban 
más fuertes.” 
 

     Fabiola mantuvo a la doctora que la atendía al pendiente del transcurso de su trabajo 

de parto, sin embargo ella sabía que lo que estaba sintiendo era parte del proceso 

fisiológico del nacimiento. La tranquilidad del inicio del trabajo de parto es compartido 

por las mujeres que acuden a un curso de preparación; conocer los momentos fisiológicos 

del trabajo de parto les da la seguridad de que lo que está sucediendo es normal; no 

relacionan el dolor con el riesgo o la urgencia de atención. En cambio para quienes no 

acudieron a un curso de preparación y no buscaron información relacionada con los 

cambios o momentos fisiológicos del nacimiento, los desencadenantes del trabajo de 

parto van acompañados de una reacción de miedo y desconcierto ante el dolor. Éste fue 

el caso de Alicia,93 quien no fue a cursos de preparación, por falta de tiempo y porque no 

lo creía necesario.  

 
“¡Ay! Empezó en la madrugada, así empezaron como a las 3 de la mañana (…) 
Y sí me molestaron muchísimo. Y el doctor me dijo ‘cuando empieces a notar 
que ya son más seguidas, entonces ya me hablas por teléfono, no me importa la 
hora.’ Y pues le hablo ‘la verdad es que ya me duele cada 10 o 15 minutos’, y la 
verdad es que ya eran intensas. A mí ya se me hacían intensas (se ríe 
irónicamente). Y entonces me dijo ‘quiero verte en el consultorio para ver que 
en verdad sean’. Entonces nos fuimos a esa hora al consultorio.” 

 
Alicia ríe irónicamente cuando expresa que se le hacían intensas las contracciones, creía 

que estaba a punto de parir; no sabía contar sus contracciones ni su funcionamiento. En 

consulta el ginecobstetra le explicó que apenas había comenzado el trabajo de parto por lo que 

la regresó a su casa. Poco a poco las contracciones fueron cada vez más intensas, unas pocas 

horas después se comunicó con su médico para decirle que ya no aguantaba los dolores; la 

                                                
93 Testimonio recopilado el 01 de junio del 2016.  



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 181	

internaron, le pusieron Oxitocina para acelerar el trabajo de parto y anestesia para disminuir los 

dolores. El bebé no nacía por lo que lo sacaron con fórceps. Alicia reflexiona que ella sabía 

poco acerca de lo que sucedería con su trabajo de parto y no se había preparado lo suficiente 

para el dolor que viviría; sabía que sería doloroso pero nunca imaginó la intensidad, reconoce 

que se puso “histérica” y fue insistente con el doctor para que la internaran y le redujeran el 

dolor. 

 
Los dos testimonios presentados nos muestran a dos mujeres que comenzaron labor de 

parto en la madrugada. Fabiola, quien conocía el proceso del trabajo de parto, decide continuar 

con lo que estaba haciendo y después descansar, se pone en contacto con la doctora para 

informarle que ya había comenzado la labor de parto. En cambio Alicia, quien tenía poco 

conocimiento acerca del trabajo de parto, se alarma por los intensos dolores ocasionados por 

las contracciones, y decide hablar con el médico; cuya reacción no disminuye su ansiedad, tenía 

las contracciones cada 15 minutos, lo suficientemente espaciadas para saber que aún faltaba 

tiempo para el parto. 

 

Contar con información no disminuye el dolor, las contracciones y el dolor del trabajo 

de parto son muy intensos; sin embargo, saber qué sucederá con su cuerpo permite a las 

mujeres identificar que lo que sienten es normal: el dolor las llevará a parir a un hijo. En este 

sentido, el dolor del trabajo de parto tiene un significado y se vive como necesario para el 

nacimiento del bebé, como una travesía que las llevará hacia la maternidad.  

 

Alicia narra que se puso muy nerviosa poco antes del expulsivo:  

 
“Me pusieron Oxitocina. Me pusieron un montón de cosas (risas) porque 
estaba bien nerviosa, porque también para la ráquea yo veía que le decía ‘pues 
un poquito más’ y yo no me tranquilizaba. La cabeza del bebé estaba ya afuera 
pero yo estaba tensa, entonces el bebé no pasaba. Tuvo que usar fórceps. Es 
que checó el corazón y ya se le empezaba a bajar la frecuencia cardiaca. 
Entonces lo sacaron con fórceps. No me entretuvieron mucho, entré como a 
las 11 y nació a las 12:30, fue rápido, pero sí con ayuda de los fórceps. Lo que 
me explicó el ginecólogo es que lo que hizo con los fórceps no fue tanto 
sacarla, sino abrirme.” 
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Recuerda que estuvo muy tensa durante todo el trabajo de parto por lo que supone que 

no ayudaba a la expulsión de su bebé, narra que el médico no le explicaba lo que estaba 

sucediendo; por ejemplo, no le dijeron si había tenido desgarro o no, ella lo supone porque le 

cosieron desde la vagina hasta el ano. Reflexiona y concluye que quizá de haberse informado 

hubiera estado más relajada durante su parto: 

 
“Después de como estuve, que estuve bien tensa en el parto, pues sí pensé, ‘a 
lo mejor sí te ayuda para eso el curso, para no estar tan nerviosa’. Decía, ‘Ay, 
qué tanto puede doler, que no pueda controlar (risas).”  

 
Como bióloga para ella era importante un parto natural, porque sabía que el cuerpo 

estaba hecho para parir, su decisión se basó en cuestiones fisiológicas, más que emocionales; y 

puso el nacimiento en manos de su médico, como especialista capacitado él tomó todas las 

decisiones y tenía el control del manejo del dolor y del nacimiento del bebé de Alicia.  Al nacer 

el bebé estaba sano y era lo que ella quería escuchar. Cuando entrevisté a Alicia, ya había 

platicado con varias mujeres que se habían atendido bajo un modelo alternativo; las narrativas 

mostraban al nacimiento como un momento sumamente emocional, al parir termina el dolor y 

el esfuerzo tiene beneficios: abrazar a su bebé sobre su pecho. Me llamó la atención que Alicia 

no transmitiera esa emotividad, las narrativas de mujeres que se habían atendido bajo el 

modelo humanizado iban acompañada de lágrimas y nudos en la garganta por la emoción que 

esto implicaba. Tuve dudas acerca de si la reacción de Alicia tenía que ver con su forma de ser, 

así es que revisé los nacimientos narrados por otras mujeres que se habían atendido bajo el 

modelo medicalizado, y efectivamente, las narrativa de estos nacimientos son menos emotivos, 

enfocados en el bienestar del bebé. Al respecto, Daniela94 cuyo primer bebé nació por cesárea 

programada, recuerda: 

 
“Y pues fue muy bonito el nacimiento, pero también así como, como muy 
poca participación de mi parte, me sentí muy pasiva, desde que me pusieron la 
inyección fue así como ‘wow, déjate llevar porque ahorita te van a poner la 
epidural’, y pues cuando nació le pude acariciar su piernita y ‘ay qué bonito’, y 
ya se lo llevaron.” 
 

                                                
94 Testimonio recopilado el 12 de julio del 2016.  
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Daniela se sintió pasiva en el nacimiento de su primer hijo y sentía que algo le faltaba, 

ella no participó en el nacimiento de su hijo, siente que le sacaron a su hijo y no permitieron 

que estuviera cerca de él en ese momento. Otro claro ejemplo de la falta de conexión 

emocional de las mujeres con el nacimiento en una atención medicalizada es el caso de 

Carolina,95 quien buscó por más de un año embarazarse, por lo que deseaba conocer a su bebé, 

ya he comentado que ella decidió no acudir a cursos de preparación por considerarlos de mal 

agüero “a las mujeres que conozco que fueron a psicoprofiláticos, les hicieron cesárea”, 

además su ginecobstetra le dijo que no eran necesarios. Comenzó con contracciones por la 

mañana, fue con su doctora quien le dijo que ya se le había borrado el cuello del útero, pero 

como aún no tenía contracciones seguidas todavía podrían faltar varias horas para el 

nacimiento. Una amiga fue a su casa a acompañarla, hablaba con su mamá y su hermana por 

teléfono. Por la noche regresó con la doctora quien le dio indicaciones para que se fuera al 

hospital y le asignaran un cuarto, ella llegaría poco después ya que tenía consultas programadas. 

 
“Me dio muchísimo nervio, no saber qué sientes, no saber qué sigue, no saber 
si ese dolor es lo normal. Ya llegó mi doctora y yo ‘no doctora, si me tiene que 
hacer cesárea ¡adelante!’.” 

 
Carolina se sentía insegura ante lo que estaba sintiendo y siguió las instrucciones de la 

doctora; vivió el proceso protocolizado del nacimiento medicalizado: Oxitocina, ruptura de 

fuente, anestesia, episiotomía. Al narrar su parto, menciona las indicaciones de su doctora,  

 
“ ‘No te preocupes, ahorita que venga una contracción pujas’, y bueno está 
bien. Y sí, a pesar de que estás anestesiada sabes, no sé cómo pero sabes que 
hay una contracción pero ya no te duele. Y le digo ‘ya viene’ ‘ok pujas,’ y 
bueno, ¡no sabes cómo pujar! Medio pujas y ya la segunda vez salió, al segundo 
pujido salió mi hija sin problemas.” 

 
Al nacer se la mostraron y se la llevaron, a ella la cosieron. A Carolina no le molestó no 

estar cerca de su hija en ese momento, porque no sentía un lazo emocional hacia ella:  

 
“Mi primera impresión fue que no podía ser mía porque no la veía bonita. Yo 
hubiera querido, no sé, ese amor a primera vista, tú ves a tu bebé y no hay bebé 
más hermoso y tú lo amas porque eres su mamá. Yo no sentía eso. Y yo ‘pero 

                                                
95 Testimonio recopilado el 11 de abril del 2016.  
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¿cómo, en serio?’ y dije ‘bueno, ah qué linda’, pero nomás. [se ríe 
nerviosamente]” 
 
Carolina vivió su parto con miedo ante el dolor y desconocimiento del procedimiento, 

respondiendo a las indicaciones médicas. Si bien Carolina vivió una depresión post parto96 que 

se le desapareció terminando la cuarentena, no sintió ningún vínculo emocional hacia su bebé 

cuando se lo mostraron; lo que se pudo haber debido a la falta de producción de Oxitocina 

natural durante su parto.  

 

El procedimiento médico que vivieron Carolina, Daniela y Alicia en el nacimiento de sus 

hijos no permitió que estuvieran cerca de sus bebés cuando nacieron, ni que participaran en el 

proceso. En un nacimiento medicalizado, las mujeres siguen las instrucciones del personal 

médico, cuándo canalizarlas, en qué postura estar, qué medicamentos proporcionarles, y hasta 

en qué momento nacerá el bebé; ellos toman todas las decisiones relacionadas con la atención 

del nacimiento. Los médicos se hacen cargo de ellas y de sus bebés al nacer. En cambio, las 

mujeres que optaron por un parto no medicalizado no fueron anestesiadas, reaccionaban de 

acuerdo a sus necesidades, siendo partícipes del momento del nacimiento; se recuerdan 

exhaustas, adoloridas, pero con una meta: tener a su bebé en sus brazos.   

 

El ambiente de los nacimientos humanizados se construye según las necesidades de cada 

mujer que está a punto de parir: velas, música de su elección, luz baja, acompañamiento; todo 

esto elegido por ella, lo que le permite generar un ambiente en el que se siente cómoda y 

segura; dotando de un sentido a lo que está viviendo; no sólo como un evento fisiológico o 

médico, sino como una vivencia particular y personal. Esto genera un contexto simbólico que 

le otorga cierto misticismo al nacimiento, respondiendo no sólo una lógica fisiológica, también 

simbólica, generando un alto grado de emotividad y conexión emocional con el nacimiento. 

 

                                                
96 Se ha comprobado que la administración de la Oxitocina sintética en el parto aumenta el 
riesgo de depresión post parto. Ver: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28133901 Por 
otro lado, la oxitocina natural es llamada “la hormona del amor”, por ser la responsable de que 
generemos vínculos emocionales hacia los demás.  
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El simbolismo y misticismo generados alrededor de un parto, depende en gran medida 

de los gustos, aficiones, creencias y necesidades de cada mujer; es avalado y co-creado con la 

ayuda del médico y la doula. Un caso significativo es el de Valentina,97 quien ha tenido dos 

hijos, el primero fue una cesárea que ahora duda si era necesaria. Junto a su pareja asiste 

constantemente a ceremonias New Age como temazcales, Ayahuasca, danza de la luna, 

círculos de mujeres, entre otros; de hecho agradece su embarazo al poder de la danza de la 

luna98: 

“Fui a una danza de la luna (…) La danza de la luna es la danza de la fertilidad. 
Entonces fue cuando dije ¡venga! Me acuerdo que la primera danza llega una de 
ellas y me dice ‘pues ya comadre, ya pedimos para usted y para la otra comadre 
su niña.’ Y yo nomás me reía, y pues al siguiente año dije ‘pues mira, si hay algo 
para mí, venga, estoy abierta, estoy dispuesta y venga’. Entonces a la siguiente 
luna yo ya estaba embarazada. Y yo me estaba cuidando siguiendo mis ciclos 
lunares con una ‘ovatel.99’”  

 
Para Valentina su embarazo tiene una connotación simbólica, basada en sus creencias y 

prácticas espirituales. Al saber de su embarazo contactó a dos parteras que laboran en 

Guadalajara con quienes coincidía en su camino espiritual; eligió a una de ellas como partera, y 

a otra como doula. Su doula les dio un curso de preparación y durante el embarazo la guio a 

través de un ritual que la prepararía para el nacimiento: 

 
“Se me hizo muy bonito, muy simbólico y muy fuerte, porque ese trabajo luego 
lo hice en mi parto. Me hizo un masaje rezo, pide permiso y reza y algo que se 
me quedó muy grabado fue un trabajo que hizo con el fuego. Hizo un círculo 
de fuego en el piso, le puso sales y prendió. Entonces después de todo el 
trabajo, porque es un trabajo de calor, y ella decía ‘es el trabajo del calor del 
parto, hay que trabajar el calor que es el trabajo de parto’ y me hizo que me 
parara encima de ese circulito de fuego. Y me dijo ‘ese círculo de fuego es’ 
bueno, no tengo las palabras que ella me dice, pero sí quiero transmitirte cómo 
ese trabajo del círculo de fuego es como cuando está coronando el bebé y que 

                                                
97 Testimonio recopilado el 13 de junio del 2016.  
98 La danza de la luna es una ceremonia ritual que se realiza en México desde 1992, haciendo 
alusión a la figura de Coyolxahuqui, diosa mexica de la luna. Las mujeres se reúnen durante 
cuatro noches para danzar, rezar, cantar y tomar baños de temazcal; en búsqueda de un 
equilibrio emocional, físico y espiritual. Para más información: 
http://meztlitecpal.blogspot.mx/ 
99 Ovatel es un microscopio de uso casero que detecta el nivel hormonal a través de la saliva, 
lo que permite identificar los momentos fértiles.   
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era el fuego el que me va a dar ese poder para que saliera el bebé. Y sí como 
con una falda así me paré arriba del fuego. Y fue un ritual.” 

 

Para Valentina este ritual fue simbólico y significaba el trabajo de parto para el que se 

estaba preparando. Había decidido tener el parto en casa de su suegra, quien tiene un cuarto de 

meditación con un altar, el cual eligió para parir. Narra el trabajo de parto como un proceso 

físico, emocional y espiritual:  

 
“Híjoles, cada contracción yo ya me tenía que parar para mover la cadera, para 
respirar. Llegó un momento en que yo ya estaba muy cansada y le dije a Kari 
[partera] ‘ya no puedo, estoy muy cansada, no he dormido y todavía no empieza 
lo bueno!’ Pero nomás de pensar en el hospital me daba miedo, pensar la 
frialdad, eso era lo que no quería. Pero Kari es toda paciente, nada más se me 
quedaba viendo, no fue para decir ni siquiera ni mencionar la palabra hospital ni 
cesárea, se me quedaba viendo y me decía ‘tu cuerpo va a decir’ esa paciencia 
me cautivó. Había momentos en que yo estaba sentada en la pelota, y ella 
también deteniéndome con el rebozo para que yo no cabeceara, y cuando abría 
los ojos, ella me estaba viendo y yo sabía que ella estaba hablando con mi 
partera sabia, yo sabía que ella estaba así de ‘tú puedes todavía, va a estar bien’. 
Eso se me hizo bien bonito, sentir su presencia así, tan trascendente en ese 
término, ella estaba viendo un trabajo más allá que estar ahí, ella estaba 
moviendo otros hilos, y de mujer sabia porque ella se había preparado en esos 
términos.” 

 
Valentina concibe a su partera como una mujer espiritual y sabia, verla, sentir su 

acompañamiento, le dio seguridad y le permitió no sucumbir ante los dolores del trabajo de 

parto. Durante toda su narrativa hace alusión a símbolos y estadios espirituales que le 

permitían vivir su proceso.  

 
 
“Porque yo estaba a un nivel racional (…) Entonces en ese momento que me 
percaté, me hice una con todo lo que me estaba sucediendo, mi útero me 
estaba cimbrando y de qué forma y entendí muchas cosas ¡muy hermoso! 
Entendí muchas cosas de mí, de mi proceso, y ellas identifican que ahí fue 
cuando comenzó mi trabajo de parto.” 
 
Para Valentina su trabajo de parto que duró cuatro días –duración que relaciona con la 

danza de la luna- tenía una relación con su camino espiritual y su crecimiento como mujer. Ella 

eligió a las personas que quería que estuvieran cerca: su suegra, su cuñada, su esposo, su hijo, 

su partera y su doula; cada quien estuvo presente de acuerdo a las necesidades de Valentina. 
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Llegado el momento llenaron la tina, ella y su esposo Jaime se sumergieron en el agua caliente, 

las contracciones eran cada vez más intensas y el parto se acercaba.  

 
“Entonces pues ahí respirando. Hace un tacto Kari, cuando me dice ‘a ver’. 
Como que acomodó Kari, fue el umbral así, porque haz de cuenta que fue una 
experiencia estática, yo me fui, tanto que Estrella [doula] me llamó ‘Valentina 
Villa Pedraza aquí estamos, regresa, Valentina Villa Pedraza’. Yo estaba ida, y 
dice Jaime que fue impresionante la pupila. Y regresé y ya, ya estaba 
coronando, y entonces también Estrella dice, ‘esto bendice el momento como 
familia para recibirlo, cuando está coronando’. Muy bonito, da unas palabras 
así y pues yo estaba así, fue un momento estático. Fue como una combinación, 
yo había leído de partos placenteros y orgásmicos, sabía que era posible, pero 
no era mi fin. Pero sí racionalmente entendía que es posible y yo lo que me 
puse a experimentar era que en cada contracción hacía una sonrisa y con esa 
sonrisa podía lograr algo placentero, se trascendía y lo sentí. A través de dibujar 
esa sonrisa, siento que pude tener unas contracciones placenteras.” 
 
Valentina perdió el conocimiento por un momento poco antes de que su bebé coronara, 

y lo entiende como una bendición. A pesar del dolor físico ella intentaba sonreír, porque con 

ello se aseguraba de recibir a su hijo con alegría. 

 
“Entonces me puse a pintar una sonrisa y recibirlo así. Y así lo viví. Y fue 
maravilloso cuando pude tocar su cabeza, esa sensación antes de que saliera fue 
increíble esa sensación. Fue maravilloso tener a Jaime atrás de mí dándome la 
fuerza en cada contracción, hacíamos la fuerza en conjunto y gracias a que él 
estaba atrás de mí yo podía pujar. Y le decía ‘Estrella, ¿cómo respiro?’ y yo la 
iba siguiendo. Entonces así tuve toda la instrucción de Estrella de cómo dirigir 
toda mi respiración y mi fuerza. Pero ya, ahí cuando ya estaba así, ¡ya! Dos 
pujidos más, a las 9 salió la cabecita y a las 9:04 ya había salido el cuerpecito.” 
 

  
Valentina estaba muy cansada después de cuatro días de labor de parto, dolores e 

incomodidades, por lo que cuando supo que su bebé estaba coronando pujó fuerte para que 

éste naciera, lo que ocasionó un desgarro.100 Recuerda que durante el parto pensaba en todas 

aquellas mujeres que en ese momento estaban pariendo bajo otras circunstancias, y agradecía 

estar viviendo el parto que ella había buscado, rodeada de personas que ella había elegido. Su 

                                                
100 En las pláticas informativas del parto a las que asistí, así como pláticas con doulas, 
doctores y mujeres que han parido, explican que cuando el bebé corona es necesario que la 
mujer deje de pujar, inhale y exhale superficialmente para que el bebé salga poco a poco, y con 
esto evitar un desgarro mayor.  
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esposo cortó el cordón umbilical del bebé con una piedra de obsidiana que les dio la doula. 

Recuerda que durante el trabajo de parto hubo momentos en que le afloraron miedos como el 

estar estrecha –razón por la cual le hicieron la primera cesárea-, o no poder parir. Sus miedos 

fueron enfrentados con la ayuda y el acompañamiento de su partera y su doula, con quienes 

comparte un código cultural y simbólico de entendimiento de la feminidad y de la maternidad. 

Esto le daba fuerzas para continuar con su trabajo de parto. 

 

Como se explicó en el capítulo IV, cada mujer escoge al personal de acompañamiento de 

acuerdo a sus necesidades e ideologías; Valentina eligió a mujeres con quienes compartía un 

trabajo espiritual. Sin embargo, cada mujer tiene necesidades particulares, lo que es bueno para 

una, no es bueno para otra. Blanca101 acudió con Estrella, la misma doula elegida por Valentina, 

para que le ayudara a acomodar a su bebé por recomendación de su ginecobstetra. Además de 

masajes y ejercicios para voltear a su bebé, Estrella guio a Blanca en un ritual de fuego parecido 

al narrado por Valentina. A los días, el bebé se acomodó, sin embargo Blanca no eligió a 

Estrella como acompañante para su parto: 

 
“Me encantó que me ayudó a conectar con mi bebé, eso estuvo muy padre. 
Pero ya en el momento como más crucial, sí me gustaba una persona más, 
cómo decirlo, pues menos fumada. Porque sí, al final de cuentas el parto es una 
cosa súper fuerte, súper espiritual, como tú quieras, pero sí es una cosa que sí 
necesita cierta cabeza fría.” 

 
 

Blanca consideraba que durante el embarazo los rituales a los que había accedido 

participar con Estrella no le harían daño, y obtuvo lo que buscaba: acomodar a su bebé. Sin 

embargo no compartía los mismos códigos espirituales y simbólicos con Estrella, y para el 

acompañamiento durante el parto eligió a una doula con quien se sentía más identificada. No 

por ello el parto de Blanca estuvo exento de símbolos y misticismo, prácticas no siempre 

aceptadas por la ciencia médica. Blanca también tuvo un largo trabajo de parto, ella había 

elegido un parto en hospital porque le parecía más seguro; sin embargo, decidió que se 

internaría cuando tuviera el trabajo de parto avanzando. Durante dos días de labor de parto, 

estuvo en constante comunicación con su mamá, su hermana, su doula y su ginecobstetra; 
                                                
101 Testimonio recopilado el 02 de septiembre del 2015.  
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quienes la alentaban, la tranquilizaban y le daban consejos para aliviar los dolores. Después de 

romper fuente y ya con contracciones, la dilatación no avanzaba; Blanca se sentía cansada y 

desesperada. Se comunicó con su doula, quien la tranquilizó: 

 
“ ‘Tú ponte tranquila y enfócate en que todo va a salir.’ Entonces nos dijo, 
‘vengan a mi consultorio, yo les doy flores de bach, homeopatía, acupuntura, 
todo. Para que se destrabe y empiece a fluir’.” 
 
Por influencia familiar, desde pequeña Blanca se ha atendido con alternativas médicas 

como la homeopatía, por lo que cree en su efectividad. La doula le dio información que la 

tranquilizó y permitió que siguiera su labor de parto, aunado al apoyo constante de su mamá y 

su hermana, quienes ya habían vivido partos no medicalizados. Al regresar a su casa, Blanca 

hizo diferentes ejercicios para aliviar el dolor y ayudar al trabajo de parto, como hacer ejercicios 

apoyada en una pelota: 

 
“Para mí fue la pelota de pilates y la taza de baño. Entonces yo le decía a mi 
marido, ‘sabes qué, ya. Dile que voy a cada tres minutos, o me vale lo que le 
digas pero ya’. No le dijo eso, pero me la pasó y me dice Julieta [su 
ginecobstetra] ‘¿cómo vas? Bueno vámonos ya al hospital’. Entonces yo ‘sí qué 
bueno, sí’ de verdad que para mí eran como metas (…) Entonces para mí el 
hecho de que me dijeran que ya íbamos al hospital era que ya iba a nacer. 
Entonces fue ahí que logré desconectar la cabeza. Ya que logré desconectar la 
cabeza, de verdad, eso ayudó a que todo fluyera,  y ya me lo habían dicho pero 
yo andaba ahí queriendo meter la cabeza”. 
 

 

La mamá de Blanca, su hermana y su doula, le recomendaron que dejara de analizar todo 

lo que sucedía con su cuerpo y se dejara llevar, le explicaban que al tratar de controlar detenía 

su labor de parto. Blanca había concebido su trabajo de parto a través de etapas: el inicio, las 

contracciones y la llegada al hospital; simbólicamente eran metas que iban indicándole que el 

trabajo de parto estaba avanzando. Para ella llegar al hospital significaba que su bebé ya iba a 

nacer,  

 
La doula “es como toda la parte que te apapacha, yo estaba en la contracción y 
ella te masajea, ‘jugo’ y te lo pasa y están así súper trucha de lo que necesitas. Y 
tú nomás haces ‘así’ y se quita, y tú nomás haces ‘asá’ y viene. Entonces de 
verdad, y también eso le permitió muchísimo a mi esposo también relajarse y 
estar conmigo de una manera como que más cariñosa. Entonces pues 
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obviamente eso deja que fluyan las cosas, porque estábamos los dos muy 
concentrados en contar y en cómo va y en que si esto o el otro. Y no 
estábamos concentrándonos en el proceso, que fluyera como tiene que fluir.” 
 

     Para Blanca el ambiente del hospital fue propicio para el trabajo de parto, se sintió segura; 

además de contar con el acompañamiento de su doula y ginecobstetra. Cuando llegó a ocho 

centímetros de dilatación entró a la tina: 

 
“La verdad que sí, estar en la tina es maravilloso. Además es eso, ya no estás 
sosteniendo tú tu peso, sino que el agua te ayuda. Mi esposo estaba detrás de mí 
ayudándome, entonces la verdad la tina sí está maravillosa.” 
 

     El tiempo transcurría, pero el bebé no bajaba, su doula le recordaba cómo pujar, pero ella 

no sentía a su bebé.  

 
“Y en ese momento yo ni me acordaba cómo había pujado. Hasta que por fin 
lo siento a él que baja. Se siente tal cual que se te abre la cadera, eso es lo que 
se siente. Lo siento que baja y le digo a Julieta ‘ya entendí cómo pujar’. 
Entonces al siguiente pujo, pues ya lo bajo perfectamente, porque ahí sí ya 
sabiendo cómo, en el siguiente pujo lo sientes cómo baja y ya, por fin se 
corona. Entonces me dice Julieta ‘¡ya está ahí! Entonces me pone la mano así y 
la extiendo y yo ‘¡ah!’ y me dice ‘¿quieres ver?’  Y yo ‘¡sí! Entonces me pone un 
espejo y ya veo los pelillos ahí flotando. Entonces pues padrísimo. Porque para 
esto también la posición no me ayudaba, hasta que me dijeron ‘tu acomódate’ 
entonces me puse en cuclillas así hasta el suelo y agarrada de la tela. Entonces 
así es como pude, así perfectamente bajó (…) Aquí era un trabajo de los dos, él 
bajaba y yo lo empujaba. Entonces hasta que ya lo pude sentir, ya fue cuando 
lo pude bajar. Entonces también él bajó súper bien. Entonces ya lo veo así la 
cabecita, entonces pues ya ‘en el siguiente pujo lo sacas’. Y yo, ‘entonces 
¿cómo? ¿ya en el siguiente pujo sale todo?’ ‘¡sí!’ el siguiente entonces ya pujo y 
empieza a salir y como que se acaba la contracción y ya no sale, entonces así 
como que “blup” se vuelve a meter.” 

 
Blanca reflexiona, y considera que si la hubieran anestesiado no habría sentido el 

momento en que su bebé bajó, por eso menciona que era un trabajo de dos y ella necesitaba 

sentirlo para saber qué hacer. Cuando su bebé coronó ella sintió un fuerte ardor, al que llaman 

“el aro de fuego”,  

 
“’¡ay me arde!’ (…) sí lo sentí, pero pues para mí era ‘está naciendo mi bebé, yo 
sienta lo que sienta como lo sienta, o sea no me importa, ya está naciendo’. Lo 
que estás sintiendo es a tu bebé, entonces es increíble, lo estás sintiendo cómo 
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baja. Entonces, pues ya luego el siguiente pujo ahí sí ya, sale la cabeza y 
entonces ya lo ves, y ya como que me iba a poner a descansar y la doctora ‘no 
no, puja puja’ (risas). Entonces ya sigo pujando y ¡ya sale todo, en un pujido 
sale todo! Entonces además pues ya yo me estaba así como acostando y la 
doctora nomás hizo ‘así y así’ [movimiento de manos, como girando] y 
entonces ya ‘pum’ me lo da en cuanto nace. Yo apenas estaba terminado de 
pujar cuando ‘pum’ ya me lo da. Me lo da así, y pues o sea es impresionante y 
él nace con los ojos así, abiertísisimos, no lloraba.” 
 
El trabajo de parto de Blanca también fue muy largo, si bien no tiene símbolos 

espirituales tan definidos como los vividos por Valentina, Blanca habla de metas que fungían 

como símbolos, le indicaban que el trabajo de parto iba avanzando, lo que le permitió poco a 

poco irse soltando durante su labor de parir. Para ella el trabajo de parto fue un trabajo en 

equipo junto con su hijo, por lo que fue importante sentirlo para saber qué hacer. El equipo de 

acompañamiento elegido le dio seguridad, y confiaba en sus recomendaciones e indicaciones.  

 

Al buscar un parto humanizado las mujeres optan por la utilización de técnicas y 

herramientas que sean de utilidad para controlar el dolor, como la aromaterapia, Flores de 

Bach, homeopatía, meditación; aunado al acompañamiento y apoyo emocional de las doulas, 

cuyo principal objetivo es dotar de sentido el dolor y ayudarlas a su manejo y control. En este 

contexto, el miedo al dolor y a lo desconocido disminuye debido a la información con la que 

cuentan las mujeres y a la eficiencia de técnicas simbólicas o fisiológicas para el alivio del dolor.  

 

En los testimonios presentados podemos identificar claramente el papel de los médicos 

en el trabajo de parto. En el caso de los nacimientos medicalizados las mujeres responden a sus 

indicaciones, controlan el dolor de las mujeres a través de la anestesia, pero también controlan 

el movimiento de su cuerpo, al canalizarlas y no permitir que se levanten de la camilla; en el 

trabajo de parto, ellos les indican cómo colocar las piernas, sin que ellas tengan posibilidad 

alguna de cambio de posición; teniendo el personal médico un control total sobre el cuerpo de 

las mujeres. Las mujeres cuyas narrativas presenté anteriormente no se quejan de ello, ellas 

reconocen en el médico a la autoridad y confían en su guía durante en el nacimiento. Por otro 

lado, las narrativas de mujeres que eligieron un nacimiento humanizado, mencionan estar en 

movimiento durante el trabajo de parto y acceder a distintas técnicas para el manejo de dolor; 

pero también respondieron a algunas indicaciones del personal médico, como la intensidad del 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 192	

pujo, en qué momento es prudente entrar al agua, o hasta el traslado al quirófano en caso de 

ser necesario. Es decir, en una atención medicalizada o en una humanizada, el médico o la 

partera son los especialistas elegidos para la atención y el acompañamiento del nacimiento; en 

las dos opciones son una autoridad, autoridad que les da su preparación y conocimiento 

especializado. Su presencia es necesaria para quienes los eligen para reducir riesgos; sin 

embargo en una atención medicalizada el médico tiene el control total de la situación y del 

cuerpo de las mujeres, y en una atención humanizada las mujeres tienen mayor margen de 

decisión y control sobre su cuerpo. Por lo tanto, la autoridad del médico se sustenta en su 

conocimiento especializado y está presente en los dos tipos de atención, pero su tipo de 

intervención y relación con el nacimiento es distinta.  

 

 

V. II La labor simbólica de la doula en el trabajo de parto. 
 

La doula es como la fuerza femenina que te da la seguridad de que puedes hacerlo. 
(Javiera, al hablar de su doula) 

 

Un nacimiento medicalizado implica que el dolor del trabajo de parto es controlado por 

la anestesia, ya sea un parto natural o una cesárea. En el parto humanizado se busca disminuir 

estas intervenciones, por lo que se utilizan distintas herramientas para el manejo del dolor. Los 

métodos para la disminución del dolor de trabajo de parto son diversos, y la doula es la figura 

encargada de su control y de las emociones de las mujeres durante el trabajo de parto. Su labor 

en el acompañamiento es equiparable a una labor chamánica, “el chamán traduce los 

significados difusos de la enfermedad a un lenguaje que permite el desbloqueo y la 

reoganización del caos que manifiesta el organismo, procurándole su alivio.” (De la Peña, 2000: 

4). Si bien a través del parto humanizado se busca erradicar la noción del nacimiento como una 

enfermedad, la doula hace un trabajo intermediario entre el conocimiento médico y el trabajo 

emocional de la parturienta. Cuenta con un conocimiento profundo del trabajo de parto, así 

como nociones de diferentes alternativas que permiten el alivio de los dolores y molestias; 

siempre tomando en cuenta las necesidades de cada mujer, estando en comunicación con ella y 

con el médico o la partera.  
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Violeta102 comenzó con dolores de parto en la madrugada, como ya había pasado por 

una cesárea necesaria, se puso en contacto con su médico para que estuviera al pendiente de su 

proceso. La primera contracción fue muy intensa,  

 

“Empecé con la primer (sic) contracción y sí me asustó muchísimo la intensidad 
del dolor, sí dije ‘¡ésta es la primera!’ yo imaginaba que las primeras horas lo iba a 
llevar súper bien, tengo un umbral del dolor bastante amplio según yo, me asusté 
muchísimo, sí dije ‘¿qué es esto? ¡es la primer contracción!’ (sic) Ya estando aquí 
y con todas las herramientas del curso, que si la pelota, mi música, usé todas mis 
herramientas.” 

 
 

En su casa, Violeta utilizó la información recabada en los cursos de preparación para 

disminuir el dolor y relajarse. Cuando el médico les indicó que se trasladaran al hospital, 

avisaron a la doula y se encontraron ahí con ella: 

 
“Cuando llegó Lupita [doula] como que todo fue un poco más relajado, porque 
se anticipaba a mis necesidades, así literalmente. Me estaban llegando dolores a 
las piernas y ella ya me estaba haciendo masaje, más adelante, bueno los 
masajes que habíamos aprendido y ella apoyaba a Carlos, para recordar cómo, 
o si uno no funcionaba ver si de otra manera. Como que estuvo ahí todo el 
tiempo. Más adelante me acuerdo que cuando ya era muy intenso, tenía sed y 
ni siquiera lo podía decir, pero ya llegaba Lupita con un vaso de agua y con un 
popote, para que fuera más fácil, tenía calor y ya me estaba abanicando. Pero 
todo esto fue sin decirlo.” 
 

     El apoyo de su doula le permitió manejar el dolor y sentirse cómoda y acompañada, ella se 

antecedía a sus necesidades. Violeta tuvo un trabajo de parto largo, como rompió fuente y ya 

habían transcurrido varias horas, le suministraron Oxitocina para apresurar la labor y disminuir 

la posibilidad de cesárea; no fue anestesiada por lo que sus dolores eran muy intensos y sin 

tiempo de descanso entre una contracción y otra.  

 

“Sí fue muy intenso, ésa es la palabra que más uso, de intensidad, porque a 
partir de ahí, recuerdo más como tener los ojos cerrados, entre aguantar, 
tolerar, y buscar formas de  ayudar a que fuera menos fuerte.” 

 

                                                
102 Testimonio recopilado el 29 de agosto del 2016.  
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     Para ella su doula fue clave para aguantar el proceso, estaba al pendiente de sus necesidades 

y de las de su esposo, generaba un ambiente de seguridad y tranquilidad. Las acciones, consejos 

y remedios de la doula le daban confianza y fortaleza para continuar su trabajo de parto. A 

pesar de la intensidad de los dolores, en ningún momento pensó en pedir que le hicieran una 

cesárea. 

 

     Antes del parto, las mujeres externan sus necesidades y deseos a la doula, y ésta procura que 

se lleven a cabo; es consciente del proceso que está viviendo cada mujer, y reacciona de 

acuerdo a ello. Conforta a las mujeres, lo que les permite continuar su labor de parto; a veces 

una frase, una mirada, en general está al pendiente de su bienestar no sólo físico, también 

emocional.  

 

     Catalina103 -quien conoció a su doula unos días antes de nacimiento de su bebé para hacer 

su plan de parto- menciona en la narrativa de su parto cómo una frase de su doula fue clave 

cuando pidió anestesia ante la intensidad del dolor: 

 

“En mi parto en algún momento pedí, ‘ya pónganme algo’ y cuando ya lo veo 
fríamente ahorita, porque en ese momento no lo vi así, hoy después del parto 
digo: era miedo, era miedo a lo desconocido, no era un dolor insoportable, era 
totalmente soportable y era controlable (…) Tenía una doula y cuando yo lo 
pedí estaban llenando la tina con agua, estaba a la mitad. Entonces ella me dijo, 
‘tranquila, la anestesia que tú escogiste es el agua y ya va a estar.’ En ese 
momento entonces yo vuelvo a tranquilizarme, sigo sintiendo dolor, insisto, sí 
duele pero es algo controlable, a respirar otra vez, a estabilizarme.” 
 

     La doula de Catalina conocía sus deseos y al recordarle que el agua sería confortante para 

ella logró relajarse. Otro ejemplo de la importancia del papel de la doula para la procuración de 

alivio emocional en el trabajo de parto, fue el de Danitza, quien después de 12 horas de trabajo 

de parto ya estaba totalmente dilatada, sin embargo el bebé no descendía. Ella recuerda que el 

dolor era muy intenso y pidió que le pusieran anestesia, sin embargo por el avance del parto 

esto ya no era posible.  

 

                                                
103 Testimonio recopilado en dos entrevistas el 27 de mayo del 2015 y el 27 de julio del 2016.  



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 195	

“Entonces Sofía [su doula] fue clave porque ‘vamos todos relajándonos, ya 
estamos todos como que muy tensos, a ver, nos vamos a salir para que se 
queden ustedes dos solos’ claro que todo ambientado, la música, la luz bajita, 
todo. Entonces dice, ‘los vamos a dejar solos, pero a ver Danitza todos nos 
vamos a concentrar y tú imagínate que de tu cerebro se está  liberando la 
Oxitocina, y entonces está viajando por tu cuerpo y entonces te va a ayudar a 
que puedas pujar y conéctate con tu cuerpo’ y así. Hubo un momento en que 
se salieron todos y nos quedamos solos en la tina y así como magia, cuando 
regresan ‘a ver, ¿cómo te sientes? vamos a intentar otra vez’ pues fue otra 
pujida y nació Anita ¡así!.” 

 
     La doula intuyó que la pareja necesitaba privacidad para relajarse, después de seguir sus 

recomendaciones el nacimiento de su hija fluyó.  

 

     Los médicos que tienen una visión meramente fisiológica del parto lo atienden a través de 

protocolos establecidos: Oxitocina, anestesia, mujeres acostadas sin posibilidad de 

movimiento, episiotomía, Kristeller; o cesárea. Para que las mujeres puedan llevar a cabo las 

recomendaciones de las doulas, es necesario el reconocimiento del médico y la apertura para 

contar con su intermediación. Así, la función de la doula es ser intermediaria entre la labor del 

médico y las emociones de cada mujer, ayuda a que ésta dote de simbolismo y significado a los 

intensos dolores del trabajo de parto.  

 

 

V.III La experiencia de parir. 
     Trabajar el miedo al dolor y aceptar manejarlo a través de terapias alternativas y del apoyo 

de la doula, ocasiona que las mujeres vivan como un triunfo haber parido; el cansancio, la 

desesperación y el dolor, se mitigan al tener a su hijo entre sus brazos, aunado a un sentimiento 

de poder y satisfacción. Para David Le Breton: 

 
El dolor es una punción de lo sacro, porque arranca al hombre de sí mismo y 
lo enfrenta a sus límites, pero se trata de una forma caprichosa, que hiere con 
inaudita crueldad. Sin embargo permaneces bajo el control moral o si es 
superado, ensancha la mirada del hombre, le recuerda el precio de la existencia, 
el sabor del instante que pasa. Todo depende del significado que el hombre le 
confiera. (Le Breton, 1999:19)  
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     Las mujeres que optaron por el parto no medicalizado refieren que momentos antes del 

expulsivo, el dolor y el cansancio fueron tan intensos que su mente se desconectó de lo que 

sentían, viviendo una especie de trance.  

 

Javiera104 recuerda que desde que rompió fuente comenzó a tener contracciones que define 

como muy intensas. Se puso a bailar en su casa para tratar de relajarse, 

 
“Estás en otra dimensión, estás ensimismada, estás como que en otro rollo. Es 
como de las experiencias más intensas que he vivido, porque es como que 
haces como que tu cuevita, como que tu cápsula de fuerza, de poder, de 
concentración, de energía, y como que ‘a ver yo estoy en mi rollo’ y de verdad 
que el dolor, te juro que como que cuando estás medio peda, como cuando te 
echas un churro, estás como en otra dimensión, no estás terrenal. Desde ese 
momento estás como en otro nivel, yo creo que es la misma protección como 
que el cuerpo es tan sabio que te protege. Como que te pone en ese estatus 
como que de trance para concéntrate para que nadie te quite como que esa 
energía que desde entonces estás empezando a juntar (…) Esas tres cuatro 
horas sí fueron intensas, dolorosas, hermosas, todo, un sabor agridulce intenso, 
todo, muy bonita experiencia.” 
 

 
     La intensidad del trabajo de parto tuvo su recompensa al nacer su bebé: 

 
“Lleva diez segundos de salir de ti y lo vas agarrando. Cuando me muera es de 
las cosas que me voy a llevar, tenía quince segundos de nacida Isa y ya me 
estaba viendo los ojos, fue el primer contacto visual con ella. Todo calientito 
como que no te la crees. Y en el pecho al minuto de nacida, e Israel 
abrazándome por atrás, hermoso, los tres juntos, mira quiero llorar de 
acordarme, muy padre experiencia.” 
 
Esta recompensa no sólo se relaciona con la satisfacción de tener a su bebé en brazos 

en cuanto nace; el dolor y el trance tienen un significado para cada una de ellas, y con la 

ayuda de la doula, se va poniendo orden a aquello que sale de su control físico y emocional. 

 

Para Violeta, quien ya había pasado por una cesárea necesaria, parir significó que podía 

hacer cualquier otra cosa en la vida: 

 

                                                
104 Testimonio recopilado el 05 de abril del 2016.  



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 197	

“La sensación que más me quedó fue de ‘empoderamiento’. Sí dije ‘no mames, 
si hice esto, tuve un parto, fui capaz de que naciera este bebé, me hacen los 
mandados con cualquier otra cosa’. Esa fue la sensación mayor, después de 
sentir lo más difícil, luego fue así de ‘pero fui capaz de’, y esa sensación no se 
me quita ni se me va a quitar.” 
 

     Para Daniela, quien en su primer nacimiento se sintió pasiva al practicarle una cesárea que 

después se dio cuenta no fue necesaria, parir significó sentirse viva: 

 
“Ay la verdad es que para mí es un sentimiento así de ¡cómo sentir! de verdad, 
me sentí tan viva. Le digo a Daniel que para mí fue como recuperar esa parte 
como mamífera animal, que realmente somos animales. De verdad que fue 
padrísimo parir, no me pusieron absolutamente nada. No fue en agua ni nada, 
más que el cuerpo. Híjole, me decía mi doula ‘es que es como un baño de 
Oxitocina’. Se me hizo tan lindo, de verdad se veía todo como a color, 
intensificado.” 
 
 

     Cada mujer vive el nacimiento de manera particular, de acuerdo a sus expectativas, personal 

de acompañamiento, decisiones que se tomaron en relación al tipo de nacimiento. Es una 

experiencia corporal, física y emocional en la que el principal obstáculo se relaciona con 

diferentes formas de alivio para el dolor, los símbolos y significados que se le confieren 

constituyen la configuración de la experiencia. Sin embargo, no siempre las decisiones que 

tomaron las mujeres durante su embarazo concluyeron en una experiencia positiva, de acuerdo 

a las expectativas de cada mujer. Este punto será analizado en el capítulo VI.  
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Conclusiones preliminares del capítulo V. 
 

Un dolor sin sentido es menos soportable que el entendido (Le Breton, 199); en este 

sentido, contar con información en relación a las etapas del trabajo de parto, síntomas y 

malestares posibles, funge como aliciente para las mujeres durante el trabajo de parto. Al asistir 

a cursos de preparación para el nacimiento e informarse acerca del proceso fisiológico del 

parto, las mujeres comprenden el proceso natural que vivirán una vez comenzado el trabajo de 

parto, dotando de significado el dolor, disminuyendo la incertidumbre de sensaciones 

desconocidas. En el caso del nacimiento humanizado, aquello que se sale del control de las 

mujeres es regulado por la figura del la doula, quien funge como una figura chamánica (Strauss, 

1970) intermediaria entre la ciencia médica y las necesidades emocionales de las mujeres en 

trabajo de parto  

 

Al negarse a la medicalización del nacimiento, las mujeres optan por la no utilización de 

anestesia en el parto. Esto implica vivir y sentir los dolores del trabajo de parto, para su alivio 

acceden a alternativas no médicas como el acompañamiento emocional y la utilización de 

terapias alternativas como flores de Bach. Estos tratamientos funcionan porque las mujeres 

confían en su efectividad, y porque cuentan con un personal de acompañamiento sensible no 

sólo a sus necesidades fisiológicas, también emocionales; dotando de un valor simbólico el 

dolor y el trabajo de parto, y ocasionando que al parir las mujeres tengan una sensación 

satisfactoria en relación a su participación en el nacimiento de su hijo.  
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Capítulo VI. Cuando la experiencia no es la 
esperada. 
 

A través de la atención humanizada se busca que las mujeres sean partícipes del 

nacimiento de sus bebés, viviendo la experiencia y tomando decisiones informadas. En los 

capítulos anteriores se han mostrado diversos testimonios a través de los cuales las mujeres 

afirman haber vivido una experiencia satisfactoria, en ocasiones incluso mística, controlando el 

dolor y tomando decisiones sobre sus cuerpos (posiciones, estrategias de meditación y 

ambientación del evento) a través de una atención humanizada; no por ello menos intensa o 

difícil. Sin embargo, también me encontré con mujeres que a pesar de haber ido a cursos de 

preparación, haberse informado, haber elegido premeditadamente el lugar de nacimiento y el 

personal de acompañamiento, no tuvieron el nacimiento imaginado o una experiencia que ellas 

recuerden totalmente como positiva o satisfactoria. Como vimos en el capítulo IV, para 

quienes buscaron el parto humanizado la vivencia de la experiencia era uno de sus factores de 

decisión, sin embargo las expectativas no siempre fueron cubiertas. 

 

En este capítulo explicaré que la práctica médica, así sea alternativa, no siempre evita 

prácticas y protocolos clínicos institucionalizados con consecuencias y características que aquí 

analizaré. Dividiré la presentación y el análisis en dos secciones, primero hablaré de aquellos 

casos en los que a razón de la institucionalización del nacimiento y de las prácticas 

protocolarias de su atención, a pesar de haber elegido una atención humanizada no se tomaron 

en cuenta las peticiones de las mujeres incidiendo en el proceso del nacimiento y el post parto. 

Posteriormente describiré algunos casos en los que el personal elegido no cumplió con las 

expectativas de las mujeres generando estrés, incomodidades y sensaciones de riesgo durante el 

trabajo de parto. El análisis de estos casos me lleva a plantear que es necesario reconocer los 

avances científicos en relación a conocimiento del cuerpo y entendimiento de los procesos 

fisiológicos, entre ellos el nacimiento, a fin de evitar riesgos que el conocimiento permite 

prever; y por su parte reconocer estos procesos fisiológicos como tales, evitando, cuando es 

innecesaria, la intervención médica del cuerpo de las mujeres y de protocolos estandarizados.  
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VI.I Cuando los protocolos de atención e institucionalización del parto no permiten 
que las mujeres tengan la experiencia elegida.  
 

En el capítulo II analizo diversos casos de violencia obstétrica, por recordar la 

experiencia de Rosa a quien en un hospital público le dejaron unas gasas, lo que le ocasionó 

una terrible infección y cuyo tratamiento implicó que dejara de amamantar a su bebé. El 

Hospital Regional donde fue atendida Rosa es un hospital de enseñanza, éste y muchos otros 

hospitales en México son aulas de aprendizaje práctico para los médicos quienes después 

ejercerán, muchos de ellos, la medicina privada. En este contexto de enseñanza, se produce y 

reproduce lo que Roberto Castro llama el hábitus médico, como un conjunto de predisposiciones 

que  

Adquieren los profesionales de este campo –en primer lugar los médicos- a 
través de la formación que reciben en la facultad de medicina y en los 
hospitales de enseñanza. Al mismo tiempo, dichas predisposiciones se recrean 
cotidianamente a través de su práctica profesional, y engendran todas las 
conductas ‘razonables’ y de ‘sentido común’ posibles en tanto profesionales. 
(ibid: 49) 

 

Los médicos aprenden su práctica a través de un sistema vertical de posiciones de poder, 

donde el último eslabón es el paciente. Según el testimonio de Rosa, la doctora que la atendió 

estaba aprendiendo, otro médico le daba instrucciones; sin embargo, ninguno de los médicos o 

personal de enfermería presentes se percató de que le habían dejado unas gasas, lo que le 

provocó una terrible infección poniendo en riesgo su salud y la de su bebé a quien 

amamantaba. Para Ivan Illich, quien hace una crítica contundente a la medicalización de la vida 

en la sociedad occidental, las consecuencias que vivió Rosa a partir de la medicalización 

forman parte de la yatrogénesis médica, “las que no se habrían presentado si no hubiese 

aplicado tratamientos ortodoxos y recomendados profesionalmente”. (1975: 23) La 

yatrogénesis son las consecuencias de la medicalización de la vida en general, sus efectos 

negativos sobre la salud, pero también sus efectos sobre la organización social y la noción de 

riesgo y prevención de la enfermedad; la mercantilización de la salud así como la 

comercialización e institucionalización del conocimiento médico como absoluto. 
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Los hospitales públicos son el contexto de enseñanza de los médicos, en ellos aprenden 

prácticas y protocolos que se siguen reproduciendo a través de actitudes de imposición y poder 

que reproducen en su vida laboran tanto en instituciones públicas como privadas. En los 

primeros capítulos se explicó que estas prácticas protocolarias son la razón por la cual se 

ofrecen alternativas médicas para las mujeres que quieren ser partícipes del nacimiento de sus 

hijos, a través de la toma de decisiones en relación a la intervención de su cuerpo durante el 

trabajo de parto. Sin embargo, este habitus médico se reproduce también en las prácticas 

protocolarias de los hospitales públicos y privados, donde no se reconocen las necesidades y 

peticiones de las mujeres al menos que un médico se haga responsable de ello; obligando con 

esto a las mujeres a seguir prácticas institucionalizadas. El caso de Danitza105, quien buscó y 

optó por dos partos humanizados, ayuda a analizar este punto.  

 

Danitza es doctora y ha tenido dos partos naturales no medicalizados en hospitales 

privados, su primer parto fue muy largo, por lo que no esperaba que el segundo fuera tan 

rápido. Después de una noche con contracciones sin dolor, por la mañana se puso en contacto 

con su ginecobstetra, como no tenía dolor y aún no rompía fuente, le indicó descanso. En la 

madrugada siguiente comenzó a sentir dolores de cadera, lo que reconoció como inicio del 

trabajo de parto. A las siete de la mañana las contracciones le duraban minuto y medio, habló 

con su ginecobstetra y quedaron de verse en su consultorio. Mientras esperaban a su suegra 

quien se llevaría a su hija, su esposo terminaba de hacer la maleta con lo necesario para el 

hospital, ella caminaba y se sentaba en la pelota; en eso rompió fuente. Volvió a comunicarse 

con su ginecobstetra, quien le dijo que ya no se verían en el consultorio, sino en el hospital 

privado que ella había elegido para un parto en agua. Llegó al hospital antes que su doctora, 

mientras su esposo hacía el registro en la administración, a ella la revisaron en urgencias y se 

dieron cuenta  de que su trabajo de parto ya había comenzado: 

 

“Me revisa y me dice ‘ya viene completa y está en segundo plano ¡hay que 
pasarla al expulsivo!’ Y yo ‘o sea ¿en qué momento?’ yo dije ‘voy a llegar con 
un 7, un 8.  Voy a estar en la tina’. Y yo ‘¿qué?’ y le digo ‘bueno, pero vengo 
para parto en agua, pásenme al cuarto de la tina.’ ‘No, porque yo no estoy 
capacitada para atender un parto en agua, ¿y si no llega su doctora?’. Y yo, ‘a 

                                                
105 Testimonio recopilado el 26 de abril del 2016. 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 202	

ver, no me meto a la tina, me quedo en la cama, pero pásenme a ese cuarto’. 
‘No puedo’. ¡Y yo sorprendida! Y el mismo camillero que me recibió en la calle 
fue el que me trasladó a todos lados, entonces me pasan a un expulsivo, al que 
esté enfrente del cuarto de la tina, y de repente veo que entra una enfermera, 
otra enfermera, la doctora de recuperación, otro doctor que me decía ‘soy el 
doctor fulanito’, que ni me acuerdo del nombre y veo que se empieza a vestir y 
digo ‘esto es porque ya va a nacer, y Caro [su ginecobstetra] no llega y Pedro 
[su esposo] afuera, con lo del ingreso, y yo así de ‘no puede ser’. Lo que se me 
ocurrió ahí fue preguntar ‘¿y el pediatra?’ y se asoma otro doctor, ‘soy yo 
señora, soy el pediatra de aquí del hospital’. Entonces entra Pedro y me dice ‘ya 
le hablé a Caro, que está cerca.’ Y pues para mí fue raro, porque vi a mucha 
gente que entró, que no conocía, que no pedí y que me incomodó. Y 
‘acuéstese’, y yo ‘no me quiero acostar’ , ‘es que para acomodarle’, y yo ‘no me 
quiero acostar’. Entonces como que les sacó de onda, y el camillero fue el que 
‘le traigo unas almohadas señora’ entonces él me consiguió tres almohadas para 
ponérmelas atrás y acomodaron la cama lo más inclinada que se pudo, porque 
yo quería estar sentada, porque era así como me sentía a gusto. Y entonces 
entró mucha gente, digo obviamente no estaba yo muy tranquila porque me 
llegaban las contracciones, pero estaba consciente. Entonces sí entró mucha 
gente que me incomodó y que no tenían por qué estar ahí. El doctor no me 
revisó, nada más me dijo ‘mire, le tengo que hacer un lavado’ y me pusieron las 
campos y en eso ya Caro me dice ‘ya estoy aquí Dantiza, ya llegué’ y dije ‘ay 
qué bueno’ y se va este doctor, que te digo que ni siquiera me acuerdo cómo se 
llama. Caro me revisa y me dice ‘¿sabes qué? ya está aquí, en unas tres 
contracciones que pujes va a nacer’. En eso nos dijeron ‘oiga, ¿ya se quiere 
pasar a la tina?’ y me dice ‘¿cómo ves?’ y le digo ‘no Caro, ya para qué’. Me 
quedé ahí y tal cual en unas tres contracciones salió, nació 8:23.” 

 

 

El trabajo de parto de Danitza fue muy rápido, no había transcurrido ni una hora desde 

que salió de su casa; la doctora llegó un poco después que ella. A pesar de haber elegido un 

hospital con una sala de parto en agua y con todos los elementos para un nacimiento no 

medicalizado, no había personal de planta en el hospital que supiera atender bajo dicha 

modalidad. Los médicos presentes sólo conocían el protocolo del parto medicalizado, y ante la 

urgencia fue la atención que le dieron antes de que llegara su ginecobstetra; a pesar de que ella 

manifestaba su desacuerdo y necesidades. En varias ocasiones mencionó al camillero como el 

único que la escuchaba y hacía lo posible para que ella estuviera cómoda. Si bien el personal 

actuó ante la urgencia siguiendo los protocolos de atención que conocían, para Danitza esto es 

una incongruencia de las prácticas del hospital: 
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“No es posible que promuevan el parto humanizado y promuevan el parto en 
agua y la doctora que estaba en recuperación no esté capacitada para atender un 
parto en agua. Sea gine o no sea gine, tú como médico estás capacitado para 
atender un parto, sea como sea. Pero si ustedes tienen ahí una tina, pues tiene 
que saber. Porque literal me dijo ‘no, porque yo no estoy capacitada para 
atender un parto ahí si no llega su doctora.’ ” 

 

Ante el atraso de su doctora, otros médicos tomaron el control de la atención de su 

parto, ignorando las características de la atención de un parto humanizado, promovido por el 

mismo hospital y las peticiones de Danitza como paciente: le pedían que tomara una posición 

en la que ella no se sentía cómoda e iban a comenzar a hacer un lavado sin su consentimiento; 

hasta el momento en que llegó su ginecobstetra y tomó las riendas. Las peticiones de Danitza 

no eran escuchadas, los doctores actuaron ante el eminente nacimiento según los protocolos 

conocidos y establecidos en el hospital; donde a pesar de tener una sala de parto en agua para 

la práctica humanizada del nacimiento y pagar por su uso, no hay médicos de guardia que 

conozcan este tipo de alternativas, sólo médicos externos contratados por las mujeres.  

 

Si notamos en la narrativa de Danitza, al llegar al hospital su esposo se quedó haciendo el 

registro de entrada de su mujer; mientras a ella la llevaron a urgencias para una primera 

revisión. Ésta es una queja continua, en las narrativas recopiladas se mencionó recurridamente 

que al llegar a los hospitales no las dejaron ingresar hasta que se completó el registro, lo que 

significa asegurase de que el paciente tenga los recursos necesarios para cubrir los gastos 

hospitalarios, ya sea través de una tarjeta de crédito o demostrando la posesión de un seguro de 

gastos médicos que cubra la atención; si el parto está muy avanzado ellas ingresan, pero les dan 

cuarto hasta el momento en que su pareja termina el registro, es decir, confirma la forma de 

pago. Ante esto, algunas doulas les recomiendan hacer el registro con tiempo, pero eso no 

siempre es una solución. Platicando con una pareja al respecto, recordaron que uno de sus 

amigos pagó en efectivo la sala con anterioridad, pero al llegar al hospital les exigían una tarjeta 

de crédito con 30 mil pesos de depósito como seguridad; ella con contracciones y hablando a 

sus familiares en búsqueda de alguien que les pudiera hacer el favor de prestarles una tarjeta de 

crédito.  
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Los hombres que acompañan a las mujeres son quienes manifiestan esta incomodidad, 

ya que implica separarse de su esposa mientras hacen el trámite administrativo, o que ella está 

ahí a un lado con dolores mientras lo hacen.  

 

Marco106 recuerda que al llegar al hospital no pudo estar cerca de su esposa por el tiempo 

que le llevó realizar los trámites administrativos 

 

“ay y luego los pinches hospitales y sus políticas ‘tienen que venir a llenar todos 
los pinches datos ahorita’. Y yo ‘no mames, dame el cuarto y yo vengo ahorita’. 
‘No, no, no tiene que llenar esto ahorita’. Yo me tardé ¡como 25 minutos! Y la 
chava con unas lentitudes y yo ‘¿te puedes apurar por favor?’ Sí me desesperó 
mucho la chava.” 
 

     La doula suele ser un apoyo en estos momentos, el hecho de que acompañe a las mujeres, 

disminuye en sus parejas la tensión del trámite administrativo. Otra experiencia es la de 

Rodrigo,107 quien explica que se tranquilizó al ver a la doula llegar al hospital, porque ella 

acompañaría a su esposa mientras él se encargaba de registro 

 

“Por ejemplo cuando llegamos al hospital, fue una bendición que ella estuviera, 
porque Adriana traía un chingo de dolor y en urgencias ya estaba ella, y yo tenía 
que hacer el registro, que si la póliza, que si el nombre, la firma; y yo no podía 
dejarla con dolores y yo tenía que hacer todo esto. Pero cuando vi a Alicia 
[doula] se me iluminó todo, dije ‘tú te encargas, yo checo lo del hospital y tú ves 
a mi esposa’. Cuando yo ya había arreglado todo esto, Adriana ya estaba 
relajada, en el cuarto ya había incienso, ya había cosas. Ya estaba en preparación 
y estaba bien a gusto, si no hubiera sido un rollo, hubiera estado bien estresado 
a la hora de arrancar. Eso fue un parotote.” 

 

En este caso, la doula acompañó a la mujer mientras su pareja realizaba el trámite 

administrativo, lo que se tradujo en tranquilidad para él. El trámite administrativo al ingresar a 

los hospitales, públicos o privados, son un efecto de la relación clientelar con el sistema de 

salud. Para Ivan Illich, el médico se relaciona con clientes que desempeñan diferentes roles en 

su relación con la institución sanitaria, “se convierten en clientes a quienes la medicina examina 

                                                
106 Testimonio recopilado el 11 de julio del 2016.  
107 Testimonio recopilado el 21 de junio del 2016.  
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y repara, en ciudadanos cuyo comportamiento saludable orienta una burocracia médica.” 

(1975: 72) Esto, explica, convierte a la medicina en un producto, una mercancía. Los hospitales 

privados son un negocio, y en este sentido se aseguran de que los pacientes, que en este 

contexto asumen el rol de clientes, tengan la capacidad de cubrir los gastos. La pareja de la 

mujer embarazada es quien se encarga del trámite108. Si las mujeres tienen seguro de gastos 

médicos deben entregar la póliza y llenar el registro, si no, es necesario dar los datos de una 

tarjeta con crédito suficiente para cubrir eventualidades en caso de ser necesario.  

 

Para Foucault, la economía política es una característica de la medicina, al  

 

producir riqueza en la medida en que la salud constituye un deseo para unos y 
un lucro para otros. La salud en cuanto se convirtió en objeto de consumo, que 
puede ser producido por unos laboratorios farmacéuticos, médicos, etc., y 
consumido por otros –los enfermos posibles y reales- adquirió importancia 
económica, y se introdujo en el mercado. (1978: 165)  

 

En este sentido, se modifica el objetivo de la medicina, siendo ya no sólo la procuración 

de salud, involucrándose otros actores económicos y políticos que influyen en el tratamiento 

médico: laboratorios, hospitales, aseguradoras, entre otros. En las instituciones públicas de 

salud, el Estado se encarga de negociar con diversos actores involucrados para dotar a los 

hospitales de infraestructura y personal de atención. Por su parte, los hospitales privados son 

un negocio en búsqueda de ganancias económicas y para su funcionamiento, no sólo médico 

sino también económico, tienen normas y protocolos a seguir por pacientes y médicos. En este 

sentido, los médicos que atienden nacimientos humanizados reconocen que en algunos 

hospitales no los aceptan porque consumen menos insumos y utilizan durante más tiempo la 

sala de labor. 

 

Como expliqué en el capítulo dos, por protocolo pocos hospitales permiten que las 

mujeres estén en movimiento durante el trabajo de parto lo que implica no canalizarlas o que 

cuenten con el acompañamiento de una doula. Regresamos a la narrativa de Danitza, ella había 

                                                
108 Es importante mencionar que no entrevisté a madres solteras, las mujeres entrevistadas 
tenían pareja en el momento del nacimiento. 
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elegido un hospital donde hay una sala de parto en agua e instalaciones que facilitan la atención 

humanizada, sin embargo cuando tuvo su segundo parto en el hospital no permitían el acceso 

de las doulas; para Danitza esto no era tan problemático, ella ya había tenido un parto y sentía 

que ella, su esposo y su doctora podrían hacer un buen equipo durante su trabajo de parto. Sin 

embargo, para Lucía y Joaquín, quienes habían elegido el mismo hospital, sí era importante 

tener acompañamiento durante el parto, a pesar de ya haber vivido un parto unos años antes. 

La mamá de Joaquín es doula y la eligieron como acompañante, sin embargo en el momento 

del parto no la dejaban entrar a la sala de labor. Narran lo que vivieron cuando iban hacia la 

sala de expulsión:  

 

 “J: para esto nos empieza a gritar la jefa de no sé qué, que mi mamá no podía 
pasar, que nada más podía entrar una persona.  Y le digo ‘es mi mamá’ y me dice 
‘no me importa quién sea, no puede entrar’. 
L: era como la de seguridad 
J: No, era la jefa de turno de no sé qué. Y le digo ‘no pues me está ayudando a 
cargar las cosas’ era como el pretexto, ‘ahorita se sale’. Sí fue una escena de 
película, se quedó bien emputada. 
L: y el doctor también bien buena onda. Como que le hizo así de ‘ni la pelen’, le 
dijo ‘danos un momento por favor’. 
J: así como ‘vete a la verga’. 
L: en la tina había una enfermera, 
J: y Alejandro [el médico] nos  dijo, ‘va a haber una enfermera porque nos están 
checando,  y se me hace una mamada, porque nos están revisando; que tiene que 
haber una enfermera todo el tiempo, como un guarura’.”   
 

Lograron que su mamá entrara a la sala de labor, y por ello Lucía tuvo el 

acompañamiento deseado durante el trabajo de parto. El protocolo y las normas del hospital 

definen la forma de nacimiento y quiénes estarán presente en éste; las mujeres y muchas veces 

su médico y doula, trasgreden o negocian estos lineamientos para que las mujeres tengan la 

experiencia deseada, sin llegar a poner en riesgo su salud y la de sus bebés.   

 

Otras de las prácticas institucionalizadas de los hospitales con las que tienen que lidiar las 

mujeres que buscan un nacimiento humanizado, se relaciona con la atención del recién nacido. 

En la sala de expulsión o en el quirófano, el médico es la autoridad autorizada para decidir la 

atención que tendrán la madre y el bebé. Sin embargo, una vez que trasladan a las mujeres a su 
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cuarto, en los hospitales privados por protocolo suelen llevar al recién nacido a una incubadora 

mínimo por una hora, a pesar de que en la NOM-007 se estipula que se debe favorecer el 

alojamiento conjunto; el servicio de incubadora se refleja en la factura al momento de pagar. 

Las primeras horas de vida del bebé son cruciales para el establecimiento de la lactancia, si está 

sano no es necesario que esté en una incubadora. En muchos hospitales piden que el médico 

encargado dé la instrucción precisa para que las mujer estén con su bebé y no en incubadora, 

sin embargo en muchas ocasiones esto no es suficiente. 

 

Éste fue el caso de quienes eligieron un hospital particular de renombre en Guadalajara, 

que no se caracteriza por facilitar la atención humanizada del nacimiento. Laura109 y Rodrigo 

estaban muy emocionados por la posibilidad de tener un parto, sin embargo después de varias 

horas de labor ella pidió que le hicieran una cesárea porque ya se sentía muy cansada; decisión 

que fue aceptada por el personal de acompañamiento. Sin embargo, después del nacimiento se 

llevaron a su hijo a cuneros y no se los querían entregar, 

 

“Aunque la doctora da la instrucción severa, se lo llevan. Porque el hospital así 
lo decidió, porque era política del hospital. Rodrigo se enojó y les decía ‘a mí 
me vale madre tu política, a ti te dejó una instrucción el doctor y tú no estás 
siguiendo la instrucción, tú deberías de saberlo, pero no sabes por qué lo 
estamos haciendo. El que lo estés desprendiendo de la mamá en estas primeras 
horas que son tan importantes, nos estás afectando, al bebé y a la mamá’. ‘No, 
es que son las políticas’. ‘A mí las políticas me valen madres, ¡tráemelo ya!’. Y 
pasaron dos horas y el bebé estaba en cuneros, solo.”  
 

Dos horas después les llevaron a su bebé, no sin antes haber discutido con el jefe de 

cuneros en varias ocasiones, lo que ocasionó que a partir de ese momento la atención que 

recibieran fuera ríspida. Para ellos era importante permanecer cerca de su hijo y buscar el 

establecimiento de la lactancia; dudan si al bebé le dieron fórmula en ese momento, aunque les 

dijeron que no. 

 

La institucionalización y medicalización del nacimiento implica la aplicación de 

protocolos para las mujeres en trabajo de parto y para el recién nacido; pese a que muchos de 

                                                
109 Testimonio recopilado el 28 de abril del 2016. 
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ellos actualmente no son recomendados por la OMS ni se encuentran establecidos en la NOM-

007110. Por otro lado al ser un negocio, los hospitales cobran los insumos que se utilizaron en la 

mujer y el bebé al estar internados: pañuelos desechables, gasas, suero, agujas, medicamentos, 

incubadora, entre otros; al no utilizarlos, la cuenta y por tanto la ganancia, disminuye. Esto 

implica que algunas mujeres que optan por un nacimiento humanizado, así como el personal 

de acompañamiento, tengan que lidiar con dichos protocolos a pesar de considerarlos 

innecesarios o que obstaculizan la labor de parto.  

 

 

VI.II Experiencias negativas relacionadas con el personal de atención elegido. 
 

En el discurso del parto humanizado, las mujeres tiene mayor injerencia en las prácticas 

e intervenciones que se realizan sobre sus cuerpos durante el nacimiento; modificando la 

relación de verticalidad médico-paciente. Sin embargo no niegan el conocimiento de la partera 

y del médico como los especialistas en el tema; las mujeres eligen a quien les inspire confianza 

y les dé la seguridad de no intervenir, al menos que su vida o la de su hijo esté en peligro. Es 

decir, a través de la confianza las mujeres delegan ciertas decisiones relacionadas con su 

seguridad al médico o a la partera; sabiendo que ellos tienen el conocimiento especializado y las 

sabrán guiar en el momento indicado, así como intervenir en caso de ser necesario. Ellas 

deciden tomar el control de su dolor durante el trabajo de parto, evitando la medicalización, a 

menos que ellas decidan lo contrario; confían en que el médico o la partera serán empáticos 

con su proceso e identificarán señales de alarma que indiquen la necesidad de una intervención. 

 

Como se explicó en el capítulo IV, durante el embarazo las mujeres planean el 

nacimiento de sus hijos, buscan y eligen detenidamente al personal especializado que las 

acompañará. Durante meses las mujeres leen, ven videos, acuden a cursos, escuchan 

testimonios, generándose una idea particular de cómo será el nacimiento de su hijo. Estas 

expectativas muchas veces no se cumplen, llegando en ocasiones a considerar que su vida y / o 

                                                
110 La NOM 007 y las recomendaciones de la OMS para la atención del nacimiento y del 
recién nacido, se exponen en el capítulo III.  
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la de su bebé estuvieron en riesgo. A continuación, ahondaré tres casos, en los que las mujeres 

tuvieron una experiencia negativa en la atención del nacimiento humanizado. En este punto no 

es mi interés denunciar ciertas prácticas del personal médico o de acompañamiento; por lo que 

intento desdibujar lo más posible a los actores involucrados. Estas experiencias permiten 

mostrar que el nacimiento es un proceso fisiológico y emocional, y cada mujer lo vive de 

distinta manera; si bien no debe ser atendido bajo protocolos, no se debe de olvidar que puede 

haber complicaciones; y que las mujeres esperan como parte de la relación contractual que el 

personal elegido actúe ante una situación de riesgo. Por otro lado, confirman que a través del 

parto humanizado no se rompe la relación de poder médico-paciente; el médico tiene poder 

sobre la salud de las mujeres, porque ellas confían en su conocimiento especializado y les 

confieren decisiones relacionadas con su bienestar y el de su bebé. 

 

Fabiola: entre el riesgo de un nacimiento sin acompañamiento y la defensa del parto 
ante una atención protocolaria.  
 

Ya hemos hablado en otros capítulos de Fabiola111, quien creció sabiendo que los 

nacimientos no deben medicalizarse al menos que sea necesario; ya que su mamá tuvo once 

partos atendidos bajo esta modalidad. En su primer embarazo acudió a un ginecobstetra que 

atiende nacimientos humanizados, recomendado por su cuñada. Estaba encantada con su 

elección, porque el médico le enseñó a reconocer los cambios en su cuerpo y a sentir a su bebé. 

Fabiola inició el trabajo de parto un día en la mañana, con contracciones leves; en la tarde fue 

con su médico porque tenía cita de revisión: 

 

“Fuimos a la consulta, y ahí ya las tenía significativamente fuertes, así ya era de 
que me tenía que parar para estar a gusto, respirar, esperar a que se me pasara, 
ya estaban subiendo de intensidad. Me ve el doctor y me dice ‘¿como estás?’, y 
yo ‘no pues ya están subiendo’. Y me dice ‘¿quieres que  te haga el tacto?’, y yo 
‘¿es opcional?’ y me dice ‘sí’, y yo ‘ah, entonces no quiero’, ‘ah bueno’. Me 
sintió las contracciones, escuchó los latidos del bebé, todo estaba muy bien. Y 
nos dice ‘váyanse a cenar a un restaurante, coman carbohidratos, estense 
tranquilos, y vamos viendo cómo avanza, estás empezando, relájate, no 
sabemos cuántas horas te vayas a aventar’.” 

                                                
111 Testimonio recopilado el 10 de junio del 2016.  
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Fabiola no quería que le hicieran tacto porque sentía que era una invasión, sin embargo 

estaba confiada en que el médico tendría otras habilidades para identificar el avance de su 

trabajo de parto. No se sentía con ánimos de ir a un restaurante, pero compraron pasta para 

llevar, sin embargo apenas pudo comer un par de cucharadas. Ella y su esposo no supieron 

cómo contar las contracciones, porque ella no identificaba en qué momento comenzaban y 

terminaban. Ella se dedicó a reconocer lo que sucedía en su cuerpo y dejarse llevar, le delegó a 

su esposo la responsabilidad de estar en comunicación con el médico y con la doula cuando lo 

creyera conveniente. Le comenzó a faltar el aire y por teléfono la doula le recomendó darse un 

baño con agua caliente, para que el vapor le ayudara a descongestionar y descansar. Se acostó, 

no aguantó y se levantó a caminar. A la una de la mañana arrojó el tapón: 

 

“Entonces mi marido le habló al doctor, ya nos habían explicado con pelos 
todo lo que iba a pasar, entonces nada nos sorprendía, no era de ‘¡no, ya!’ sino 
que ya sabíamos que eso iba a pasar. ‘Oiga doctor, ya arrojó el tapón’, ‘¿se le 
rompió la fuente? ¿Soltó líquido?’, ‘no’, ‘está perfecto, eso significa que el bebé 
está perfectamente colocado porque está tapando todo el hoyo de la salida, van 
súper bien. Ustedes síganle así. ¿Cada cuánto son las contracciones?’, ‘no tengo 
idea’, ‘ah bueno’.” 
 

Ella reconoce que tenía mucho dolor pero hacía un esfuerzo por tranquilizarse; 

mantenían al médico al pendiente de los cambios para que les indicara en qué momento era 

pertinente irse al hospital.  

 

“Después de que arrojé el tapón, ya empecé a estar muy cansada. Yo tenía mi 
pelota de yoga, porque hice yoga de embarazo, y la pelota del embarazo está 
súper floja. Estaba recargada la pelota sobre la cama, y yo recargada así como la 
espalda en la pelota, y en eso que siento una contracción buena, que venía con 
un instinto de pujar. Ahí sí reaccioné y le dije a mi marido ‘háblale, dile que ya 
estoy teniendo ganas de pujar y que no lo puedo controlar, instintivamente 
pujo’. Entonces le habla al doctor, y le dice ‘¿A ver, cada cuánto son las 
contracciones?’, ‘no sabemos doctor, sólo sabemos que Fabiola ya tiene ganas 
de pujar’. Le dice ‘si la próxima es igual de fuerte, me marcas y nos vamos al 
hospital’, ‘ok’. La siguiente, yo siento perfectamente cómo baja mi hija y ¡cómo 
saca la cabecita! Yo tenía unos pants de mi marido, para que me quedaran 
flojotes ¡Estaba vestida! Al grado de que nunca estuve consciente de decir ‘¡ya, 
ya está naciendo!’ me bajo el pants, meto la mano y agarro la cabecita de mi 
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hija, yo tenía la nariz así de mi niña, porque sale la cabecita y siempre salen 
volteando hacia atrás, porque tienen que girar para sacar los hombros. 
Entonces agarro la cabecita, y en eso le grito a mi marido, le estaba marcando 
al médico, cuando le digo ‘¡ya está naciendo!’ mi marido avienta el teléfono, 
pega un brinco encima de mí, se pone atrás, me baja el pantalón ¡y cacha a la 
niña! Porque en ese momento yo ya estaba teniendo la segunda contracción y 
salió completita, porque como no se me rompió la fuente, salió con toda el 
agua, era como un tobogán, salió de dos pujadas. La cacha y me dice ‘tiene 
atorado el cordón umbilical’ y yo ‘¿en dónde?’, ‘en un pie’, y yo ‘ah, quítaselo, 
no pasa nada’. Se lo quita y termina de caer la bebé, y fue así de ‘ya nació, ¿qué 
hacemos?’ y yo ‘pues pásamela’. ¡Pero claro que yo tenía todavía la placenta 
adentro! Mi marido estaba atrás de mí con la niña, entonces haciéndonos bolas 
con el cordón. Y así de ‘no pues pásamela por acá abajo’ como futbol 
americano. Agarro a mi bebé, me quito la blusa, me la pongo así, piel con piel, 
y le dije ‘pues háblale al doctor’ en ese momento tomé el control, lo que no 
había hecho las primeras cinco horas, en ese momento fue de ‘pásame a la 
niña, busca una toalla, háblale al doctor’. Y bueno ya, pasó por una toalla, nos 
tapamos ella y  yo (…) Mi marido se sale a hablar por teléfono con el doctor, 
otras dos contracciones mucho menores y era la placenta, naturalmente nace 
así, con otras contracciones. En el hospital te meten la mano y te la sacan. ¡Y 
pum, cae la placenta al piso! Y el cordón no mide cinco metros, yo estaba 
literal súper agachada para que el cordón no estuviera estirado y yo ‘¿qué 
hago?’ y lo único que se me ocurrió fue girarme, porque mi placenta estaba ahí, 
puse un cojín en el piso y me senté. Entonces éramos mi bebé, mi placenta y 
yo, sentadas en el piso.” 
 

Se comunicaron con el doctor, quien les dijo que ya iba en camino y les indicó que 

mantuvieran a la bebé calientita. Media hora después llegaron el médico con su asistente y la 

doula; Fabiola seguía sentada en el piso sobre un cojín abrazando a su bebé y tapada con una 

toalla. Las revisaron, cortaron el cordón y el médico le cosió con dos puntadas un pequeño 

desgarre que se había hecho; la doula limpió su cuarto. Y se fueron. Fabiola y su esposo 

estaban tranquilos, el parto había sido rápido y no había habido complicaciones; para ella fue 

un momento perfecto “en mi cama, en mi cuarto, en mi casa”, aunque no era lo que había 

planeado. Al enterarse su mamá se molestó muchísimo con el médico, porque había puesto en 

peligro la salud de su hija y de su nieta. El médico fue al día siguiente a revisarla, quedó de 

regresar y le canceló la visita; no lo volvió a ver, la recepcionista le entregó el certificado de 

nacimiento. 
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Fabiola reconoce que un nacimiento puede ser riesgoso, por eso eligió un parto no 

medicalizado en hospital con ginecobstetra; sabe que si algo hubiera ido mal con el parto, su 

vida y la de su bebé hubieran estado en peligro; sin embargo prefiere quedarse con el hecho de 

que tuvo un parto sano en casa. Pero reconoce que ni el médico ni la doula cumplieron con su 

papel, 

 

 

“yo no sé cómo trabajen ellos, pero tampoco estuvo [la doula]. Le hablamos y 
ella jamás volvió a hablar de ‘¿cómo van?’, monitorear o decirme ‘si ya estás en 
labor de parto ¡me voy contigo!’ Es el objetivo de la doula, el acompañamiento 
en el proceso.” 

 

En este caso, el médico y la doula no desenvolvieron el papel que la pareja esperaba, no 

cumplieron con lo que les habían prometido. Fabiola y su esposo mantuvieron al médico al 

tanto del desarrollo del trabajo de parto y estaban confiados en que él sabría reconocer en qué 

momento era necesario trasladarse al hospital; mientras tanto ponían en práctica lo aprendido 

en los cursos de preparación: respiraciones, ejercicios de la pelota, movimiento, baños de agua 

caliente, entre otros. Si bien Fabiola pudo tomar decisiones como el hecho de elegir que no se 

le hiciera un tacto y estar en movimiento durante el trabajo de parto, ellos delegaron al médico, 

como el especialista, la responsabilidad de indicarles en qué momento era necesario trasladarse 

al hospital; reconociéndolo como la autoridad en el tema. Según Fabiola, el médico la escuchó 

tranquila y supuso que el trabajo de parto aún no estaba avanzado. 

 

Un año después Fabiola volvió a embarazarse. Su esposo fue tajante: ‘¡no vamos a ir con 

el mismo médico!’. Ella entendía el por qué de la postura de su esposo, eligieron un médico 

que atiende partos medicalizados, pero quien se comprometió a cumplir las peticiones de 

Fabiola. 

 

“Yo le dije que no quería medicalización, que no quería que se llevara a mi hija a 
incubadora. ‘Quiero esto y quiero el otro’, ‘Ah sí, muy bien’. Y era muy directo.” 

  

A pesar de haber sido clara en sus peticiones, el médico y el personal de enfermería del 

hospital sabían atender nacimientos bajo protocolos precisos; lo que ocasionó que Fabiola en 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 213	

ningún momento se sintiera tranquila durante el trabajo de parto. Le hicieron varios tactos que 

a ella le incomodaron: “y él sí me hizo tacto a fuerzas ¡es horrible!”. Llegaron al hospital, su 

esposo se entretuvo en la recepción haciendo el registro, y a ella la enviaron a urgencias. 

 

“Entonces me pasan a urgencias y ‘señora, desvístase’. Y yo ¡muriéndome de 
frío! Iba con doble calcetín, pants, ¡súper oso! Era 16 de diciembre. Ya llego a 
un mini cuartito de emergencias que nada más tiene una camilla y ya. Y me 
dicen ‘desvístase, póngase esta bata’. Entonces ya, me pongo la bata y me dejo 
los calcetines y la sudadera que tenía. Y me dicen ‘bueno, acuéstese’, y yo ‘no 
me quiero acostar, voy a estar parada’, ‘pero señora, necesita acostarse’, ‘no me 
voy a acostar, o sea estoy en una salita de estar, ¿por qué tengo que estar 
acostada? ¿qué le impide que esté acostada?’ (sic) entonces la pobre, bueno la 
que se me cruzaba la mordía, pobre.”  
 

El médico le hizo otro tacto a Fabiola y se dio cuenta de que ya tenía diez de 

dilatación, por lo que la enviaron a la sala de expulsión.  

 

“Entonces ya estoy ahí, se va el doctor porque se tenían que poner el traje y 
dice ‘voy por tu marido, porque nos tenemos que poner los trajes’. (…) Es 
cuando me dice [la enfermera] ‘ya te tengo que canalizar’, y le digo ‘¿qué me 
vas a poner?’, ‘suero’, y yo ‘bueno, sólo suero, sólo me puedes poner suero’, ‘sí 
claro’. Me pone la cosa ésta y veo que la bolsita dice ‘suero’. Y empiezo a ver 
que pone otra bolsita y le digo “¿qué es eso?’, ‘oxitocina’ y yo ‘¡no me puedes 
poner oxitocina!’, ‘pero ¿cómo?’, y yo ‘no te doy permiso de que me pongas 
Oxitocina’, ‘pero es que el doctor’, y yo ‘no me importa, yo no te doy permiso, 
¿sí?’, y se quedó con cara así de what. (…)Entonces, ya empieza y otra vez 
‘señora le voy a pedir que se quite los calcetines’, y yo ‘no me los quiero quitar, 
ni mi sudadera, ni mis calcetines’, ‘pero es que señora, ya va a empezar’, y yo 
‘ajá ¿y por los pies voy a parir o cómo? ¿en qué le estorban mis calcetines en 
mis pies? ¡Tengo frío!’. Ésta es a la que había regañado, y bueno ya como que 
‘ya mejor dejo en paz a esta señora, porque está bien loca’. Y entones y así con 
mis calcetines y mi chamarra que no me la quería quitar, y ‘acuéstese’, ‘no, no 
me quiero acostar, las contracciones duelen muchísimo acostada, en nada le 
molesto estando yo parada’. Y bueno la enfermera ya no me decía nada. 
Entonces ya me pasan a la sala de expulsión, me ponen en la camilla, las 
camillas son la cosa más incómoda que hay en el planeta.” 
  

Fabiola durante el trabajo de parto tuvo que defender la intervención hacia su cuerpo: 

que no le hicieran episiotomía, que no le pusieran Oxitocina, poder estar en movimiento y en 
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la postura que ella deseaba. Recuerda que poco antes de que naciera su bebé el médico 

intervino: 

  

“ ‘¡Ya deja de quejarte!’ Y que lo volteo a ver y ‘a ver pendejo, ¿quién está 
pariendo, tú o yo?’ ” 

 

El médico tradujo las molestias e incomodidades de Fabiola en quejas sin sentido, lo 

que hizo que ella se molestara aún más; él estaba acostumbrado a atender nacimientos de 

mujeres que respondían a sus indicaciones sin cuestionar. El trabajo de parto de Fabiola fluyó 

con la misma rapidez que el primero, pero en esta ocasión se la pasó discutiendo en todo 

momento para que no intervinieran su cuerpo, tal como el personal está acostumbrado a 

actuar. El hecho de haber vivido un primer parto sin ningún tipo de intervención, la hacía 

sentirse segura de lo que necesitaba y lo que no. En el momento de la entrevista, Fabiola estaba 

en su tercer embarazo, buscaba un parto en casa pero planeado, no piensa volver a un hospital 

al menos que sea necesario. A pesar de no haber tenido buenas experiencias de atención, no ha 

cambiado de opinión: un parto no debe de ser intervenido al menos que sea necesario. Va por 

su tercer parto y su tercer médico, tiene mucha confianza en que ahora sí tomó la elección 

adecuada. 

 

El parto en casa de Fabiola sin planeación transcurrió sin contratiempos; sin embargo 

ella había elegido un nacimiento en hospital con acompañamiento porque a ella le daba 

seguridad, y esto no sucedió. Ella considera que el médico la escuchaba tan relajada que no 

identificó que ya había avanzado en su trabajo de parto; todo parece indicar que el médico se 

confió en que las mujeres expresan el dolor, y por su parte ella buscaba estar tranquila. El 

médico no reaccionó de acuerdo a los preceptos del nacimiento humanizado: el parto es 

fisiológico, y no debe de haber reglas ni protocolos de atención, porque cada nacimiento tiene 

sus tiempos y necesidades. Al ser primeriza y escucharla tranquila, el médico supuso que aún le 

faltaba tiempo para parir. Ella confiaba en el conocimiento del médico y le confirió autoridad 

ante sus decisiones, ella se iría al hospital cuando él se lo indicara. Por otro lado, su parto en el 

hospital estuvo lleno de contrariedades, se la pasó defendiendo su cuerpo y su parto, ante un 

personal de atención acostumbrado a trabajar a través de protocolos y atender a mujeres que 
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obedecen sus indicaciones sin cuestionarlas. En este caso, Fabiola le dio la autoridad al médico 

para que atendiera su parto, pensando que podría haber un riesgo; pero no estaba dispuesta a 

conferir el poder total sobre su cuerpo durante el nacimiento de su hijo. La experiencia de 

Fabiola muestra la conciencia de las mujeres acerca de que el parto puede ser un evento 

maravilloso pero que implica riesgos, por lo que es necesario contar con la ayuda de personal 

calificado para su atención, ello les da seguridad. Sin embargo el personal elegido a pesar de 

comprometerse con el bienestar físico y emocional de las mujeres, no siempre responde a sus 

necesidades; ya sea por una sobre confianza en el conocimiento del proceso fisiológico del 

trabajo de parto; o por la falta de flexibilidad para romper con protocolos de atención en un 

evento fisiológico.   

Alejandra: ¿realmente una cesárea necesaria? Pagó por una atención humanizada, y no 
está segura de haberla recibido. 
 

Alejandra112 es bailarina y maestra de yoga, tenía 32 años cuando se embarazó, a ella le 

daba miedo que le hicieran una cesárea, quería tener un parto. Un par de amigas le 

compartieron sus experiencias de parto en agua y del acompañamiento de la doula; le gustó la 

opción, comenzó a leer y a buscar médico y hospital. Visitó un par de grupos y hospitales, pero 

la atención excedía su presupuesto. Hasta que llegó con un doctor quien le ofreció atención 

humanizada, parto en agua, consultas pre natales, curso de preparación y hospital en paquete, a 

un precio que era accesible según sus posibilidades. En una de las consultas, el médico le 

explicó que tenía un viaje planeado cuando ella tuviera 41 semanas de embarazo; ella no le 

tomó importancia porque creía que no llegaría a esas semanas. 

 

“Claro que yo juraba que iba a nacer antes porque hacía yoga, ‘seguro se me va 
a adelantar’. Error, porque resulta que pues la última consulta con mi 
ginecólogo no me dice que ya era la última y yo tampoco me acordé. Y ya la 
próxima me hablan y me dicen ‘el doctor se fue, pero está otro doctor que dejó 
a cargo, para avisarte y agendar cita’. Entonces llego yo, y era otro chavo igual 
de joven que él, como de treinta y tres años, treinta y dos, y pues no. Se me 
hace que yo estaba en la semana 41, la acababa de cumplir algo así, pero pues 
no. (…) Es que por ejemplo todo en la consulta fue rápido y me dice ‘no pues 
es que yo, para empezar no dejo que mis pacientes lleguen a la semana 41.’ (…) 

                                                
112 Testimonio recopilado el 31 de marzo del 2016.  
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Dice ‘está muy grande, yo no trabajaría contigo un parto natural’. Imagínate, ¡y 
era a quien estaban dejando a cargo mío, y yo ya casi para parir!  Y me dice ‘tú 
vas a necesitar cesárea y de verdad, te digo, ya estás en la semana 41, ya ya, 
ahorita si quieres mañana o pasado, de verdad, piénsalo’.” 
 

    El médico elegido ya le había comentado a Alejandra que él no estaría en la ciudad en esas 

fechas, sin embargo ella no tomó precauciones; el médico tampoco le volvió a recordar ni se 

organizaron para que ella tuviera la atención deseada. Alejandra no estuvo conforme con la 

atención del médico que quedó como responsable, sin embargo ya tenía un embarazo muy 

adelantado y ya no podía buscar a otro médico; además de que ya había pagado el paquete por 

toda la atención. Ante su inconformidad, se comunicó con un socio del médico que ella había 

elegido, quien justificó al ginecobstetra explicándole que sólo le estaba exponiendo los riesgos, 

le recomendó utilizar una pastilla113 que le ayudaría a iniciar el trabajo de parto. 

 

“Me sentí presionada, por eso te digo, de que te afecta lo que te digan, sí te 
afecta, a pesar de tener todo ese conocimiento y la conciencia. Y ya le digo a mi 
doula ‘no sé qué hacer’, y me decía ‘a ver, medítalo, lo que tu corazón te diga’ y 
me dice ‘yo, mi primera hija así fue, fue por parto natural y fue con una pastilla 
también’ entonces eso me dio confianza, y sí dije ‘me la voy a tomar’. Me la 
tomé el sábado por la noche y le dije ‘me la voy a tomar, ¿cómo es?’, ‘Tómate 
un cuartito en la noche y en la mañana a las doce horas otro cuartito’, y me la 
tomé el sábado en la noche, que fue 27 de diciembre. Y pues sí, en la noche 
tuve contracciones y sí dije ‘ya, éstas ya son’ en la mañana me la volví a tomar.” 
 

 Poquito antes del anochecer ya tenía las contracciones cada minuto y el médico le 

indicó que se fueran al hospital. Al llegar al hospital el médico la revisó y tenía cinco de 

dilatación, y poco después ocho; sin embargo en ese momento se detuvo el trabajo de parto: 

 

“Me dice ‘traes cinco de dilatación’, y después ‘traes ocho’ y ya al rato ‘ocho, 
ocho, ocho, ocho’ ¡y no pasaba de ocho! Toda la noche y en la mañana me dice 
‘¿sabes qué, si la próxima que te revise sigues teniendo ocho, vamos a tener que 
hacer cesárea’.  ‘¡No! Yo no quiero cesárea, ¿por qué?’, ‘pues es que mira, 
mírate ahorita estás tranquila, no está avanzando’. (…) Me decía ‘no hay 
sufrimiento, pero no hay que esperar a que haya sufrimiento fetal’, cuando yo 
había escuchado que hasta ese momento ya te hacen la cesárea, mientras no 
hubiera podías seguir trabajando tú, pero es que uno está medio confundido 

                                                
113	Durante la entrevista Alejandra no recordó el nombre de la pastilla que le recetaron.		
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entre contracciones. Y ya, me dejó mucho más, como tres horas, y me volvió a 
revisar ‘no pues sigues en ocho, te vamos a hacer cesárea’, no pues ya acá toda 
triste, y bueno pues ya, me hicieron cesárea.” 

 

El médico se comunicó con el ginecobstetra que habían dejado a su cargo y le hizo una 

cesárea. Alejandra ha escuchado otras experiencias de mujeres que duran mucho tiempo en 

ocho o nueve de dilatación, y que el personal de atención y acompañamiento espera a que 

avance el trabajo de parto, siempre y cuando no esté comprometida la salud de la madre o del 

babé.  

 

“Y yo lo que yo digo es que conmigo no había un ginecólogo que me dijera 
cómo hacerle, porque el médico me revisaba y me decía ‘estás en ocho, sigues 
en ocho, ah cesárea’. Pero no hubo nadie que dijera ‘a ver ¿por qué sigues en 
ocho? a ver salte [de la tina de agua], deja te reviso’.” 

 

Alejandra considera que el médico que ella había elegido sí hubiera sabido esperarla y 

guiarla para que avanzara su trabajo de parto; la duda es clara: no sabe si tuvo o no una cesárea 

necesaria. Con el paso del tiempo se ha ido enterando de inconsistencias en ese hospital; como 

por ejemplo, durante el nacimiento de su hijo no estuvo presente un pediatra, cuya presencia 

en los cursos de preparación les habían dicho que era muy importante: 

 

“Siempre nos decían lo importante que es que esté el pediatra cuando nazca el 
bebé, yo leía artículos que decían que era bueno pedir una cita con el pediatra 
antes del parto, para que lo conozcas y hablen. Y yo les pregunté ‘¿qué onda 
con el pediatra?’, y me dijeron ‘ah sí, tenemos dos, una pediatra y un pediatra, y 
ellos van a estar presentes’. Yo nunca vi a un pediatra, nunca.” 
 

Ella reflexiona y cree que el médico que ella había elegido no actúo correctamente: 

 

“Yo sé que a lo mejor era su compañero de la escuela, pero cuando yo dejo a 
compañeras que me suplan, las invito a una clase conmigo, les platico cómo 
están mis alumnas, en qué nivel, más o menos, les digo cómo doy la clase. Ya si 
ella es otro estilo y de plano no encontraste a alguien más, pues ‘para nosotros 
es muy importante el parto humanizado’, ‘no pues es que yo nada que ver con 
eso’, pues entonces deja busco a otra persona, aunque no la conozca, ni modo 
que no haya médicos, a uno de la competencia, de otros programas. Creo que 
también tiene mucha responsabilidad él. Porque está bien que se vaya de 
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vacaciones, pero dejas a alguien que esté en la misma sintonía y le platicas todo 
el expediente de tu paciente; el chavo no sabía nada de mí, sólo lo que leyó en 
ese momento. Entonces sí se me hizo no tan padre. Ya ni me acordaba del 
pediatra hasta ahorita que te estoy platicando.” 
 

Alejandra había imaginado que el nacimiento de su bebé sería distinto, no esperaba que 

terminara en cesárea, y considera que de estar segura de que su cesárea fue necesaria no 

tendría ninguna objeción, pero con el paso del tiempo ha identificado estas inconsistencias en 

su atención.  

 

Varias de las mujeres que entrevisté durante el trabajo de campo tuvieron una cesárea 

necesaria, confían en el médico que eligieron y tienen claro que fue necesaria; hicieron todo 

lo que estaba en sus manos por tener un parto, pero llegó un momento en que su vida o la de 

su bebé estaba en riesgo. El caso de Alejandra no es así, ella considera que el médico que 

eligió no cumplió su papel al ofrecerle un servicio que no dio y que no se encargó de que lo 

recibiera.  

 

Alejandra depositó su confianza en un médico que le ofreció cierto tipo de atención 

que pagó y no recibió; siendo que una de las característica de una atención humanizada es la 

seguridad en las mujeres de que si le hacen una cesárea es porque ésta es necesaria, o porque 

ellas así lo eligieron. Hay muchos indicadores que ocasionaron que se sintiera defraudada, la 

ausencia de su médico y que dejara a un médico que no reconocía el trabajo de un parto 

humanizado, la posibilidad de una cesárea innecesaria pero también el hecho de que no 

hubiera pediatra en su nacimiento. Ella había elegido ese tipo de atención porque le habían 

vendido una expectativa de seguridad y de reducción de riesgo que no fue cumplida. 
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Mariana: de la expectativa mágica por un parto natural a la sensación de haber puesto 
en peligro su vida.  
 

Mariana114 tuvo a su primer hijo a los 17 años, recuerda que para el control pre natal de 

ese primer embarazo cambió en varias ocasiones de ginecobstetra, porque solían juzgarla por 

haberse embarazado tan joven. Eligió a un médico con el que se sentía segura y que no la 

juzgaba; a las 40 semanas de embarazo arrojó el tapón y comenzó con contracciones; el médico 

le hizo una cesárea porque le estaba doliendo mucho. Recuerda que no lo cuestionó, “al final 

de cuentas él es el que sabe”. Su segundo embarazo, en el cual profundizaré, fue once años 

después. Mariana se dedica a dar terapias alternativas como reiki, alineación de chacras, entre 

otros; además asiste asiduamente a temazcales. En este contexto, al saber de su embarazo una 

conocida le recomendó el parto humanizado en agua; ella ya había comenzado a pagar un 

paquete de cesárea con su ginecobstetra. Investigaron en internet y se ilusionó con la 

posibilidad de vivir un parto. Contactaron a uno de los médicos que les habían recomendado y 

acudió a pláticas informativas, corroborando la posibilidad de tener un parto después de una 

cesárea. Eligieron un parto en casa, porque les gustó la idea de estar en un ambiente más 

tranquilo propiciado por ellos; pero también influyó que se les complicaba pagar el hospital ya 

que los honorarios del personal médico y de acompañamiento eran más altos de lo que tenían 

planeado pagar, aunado a los costos de los cursos de preparación. Los dos estaban contentos 

con la elección tomada, y sentían que era congruente con su estilo de vida.  

 

A los ochos meses de embarazo comenzó a tener contracciones dolorosas, en consulta 

su médico le decía que era raro, porque aún le faltaban varias semanas para llegar a término. 

Dos semanas antes de la fecha probable de parto los dolores eran más fuertes, se comunicaron 

con su médico quien les dijo que si los dolores seguían se volvieran a comunicar. Tres días 

después los dolores no cedían, vieron al médico en consulta: 

 

“ ‘Ya tienes cara de parturienta’, nos dio la tina y nos dijo ‘en el momento que 
ustedes consideren márquenme a ver cómo se sienten’. En la mañana, a las 6 

                                                
114 Testimonio recopilado en dos entrevistas realizadas el 09 de mayo del 2015 y el 28 de julio 
del 2016. 
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de la mañana empecé a tener dolores ya más fuertes y ya fue así de ‘ahora sí es’, 
pero mis dolores empezaron cada cinco minutos desde el inicio.” 

 

Por la mañana se comunicaron de nuevo con el médico, quien les explicó que estaba 

atendiendo un parto en casa, les pidió que fueran al lugar donde se encontraba para que la 

revisara. 

 

“Cuando dijo ‘vengan’, para mí era ‘híjole’, el movimiento del carro bien 
pesado, porque te digo que era cada cinco minutos. (…) Era lejos, no sé de 
calles pero era lejos. Y luego medio escondido. Me bajé un tramo caminando y 
le dije a mi esposo ‘nada más dime para dónde es y ya’, el iba atrás de mí, 
porque yo no toleraba estar sentada a la hora de la contracción, acostada 
menos.” 
 

     El médico revisó a Mariana y le explicó que ya había comenzado el trabajo de parto, pero 

que aún no dilataba; le auguró un trabajo de parto lento. Le dijo que si quería irse metiendo a la 

tina en agua caliente con hierbas, estaba bien. Regresaron a su casa. Durante todo el día ella 

estuvo entrando y saliendo del agua, caminando, haciendo ejercicios. Por la noche llegaron el 

médico y la doula, tenía cuatro centímetros de dilatación. Entró a un temazcal en casa de unos 

vecinos, recuerda que fue el único momento en que se sintió relajada. 

 

“Fuimos otra vez a la casa y otra vez me volví a bañar con agua caliente porque 
sentí que eso me ayudó mucho. Y la doula dijo ‘bueno, yo me voy porque 
tengo otro parto’ [risa de desaprobación]. Para mí ese momento fue muy 
fuerte, yo no me sentía apoyada, a lo que se supone nos comentaron, la idea 
que nos vendieron, y no, ella se fue.” 

 

Mariana no entendía por qué se había ido su doula, ya que les habían comentando que en 

caso de tener que atender otro parto, contaban con personal de respaldo para responder a las 

necesidades de cada mujer. 

 

“Al estar ahí en la casa [el médico] decía ‘acuéstate’ y yo le decía ‘es que no 
puedo estar acostada’. Yo sentía que no me comprendía en el dolor tan fuerte y 
yo no podía estar acostada. ‘Es que a lo mejor descansas’ y yo, ‘es que no 
puedo’, no aguantaba estar acostada, tenía que estar parada y moviéndome. 
Realmente en el trabajo estuvimos ahí mi esposo y yo nada más, estuvo ahí el 
doctor viéndonos, en un momento me preparó un té con las flores; pero 
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realmente era entre él y yo y el dolor. Y pasaban las horas y las horas, y le decía 
‘revísame’, ‘no puedo estarte haciendo mucho tacto’, que no sé qué. Ya no me 
revisó, nada, porque faltaba mucho. Yo muy fuerte le decía a mi esposo ‘es que 
ya me duele muchísimo’. Total, que eran muy fuertes y ya mi esposo para 
darme valor me decía ‘pues ya estamos aquí mi amor, ya nos metimos en esto, 
pues ahora hay que salir’, y yo ‘bueno, pues voy a aguantar otro rato’ y me decía 
‘¿quieres que nos vayamos al hospital?’,  ‘no, está bien’.” 
 

    Sus dolores eran muy fuertes, y no sentía que la acompañaban y ayudaban con técnicas para 

disminuir o sobrepasar el dolor. En la madrugada ya no aguantaba el dolor y le pidió al médico 

que le pusiera anestesia, le dijo que no podía hacerlo pero le puso unas inyecciones; ella cree 

que fue acupuntura o algo natural. 

 

“Varias veces le hizo el comentario a mi esposo, eso ya lo supe después, que 
cuando yo iba al baño le decía ‘está exagerando, es normal, así duele’. Ya mi 
esposo no sabía qué hacer. Yo le dejé aquí mis manos marcadas, así traía unos 
moretones de que yo lo agarraba en esta posición y lo movía.” 
 

     Mariana no se sentía entendida, ni apoyada; los dolores eran cada vez más intensos.  

 

“Cuando eran las 6 de la mañana, que yo ya tenía 24 horas de trabajo de parto, 
terminando una contracción, me volteé y le dije a mi esposo ‘si el niño no nace 
a las ocho, quiero me que lleves ya al hospital’. Él me vio tan segura que me 
dijo ‘vámonos, no va a nacer en dos horas’. Porque el médico ya le había dicho 
que no iba a nacer, que había tenido partos de 45 horas. Pero yo no sé si con 
esa intensidad de dolor. Él ya estaba también como entre molesto, porque veía 
que [el médico] nada más estaba sentado y no hacía algo. Tal vez no había 
mucho que hacer. Cuando yo leía sobre parto humanizado, yo veía a mujeres 
que las tenían en pelotas, que las estaban masajeando, con hipnosis también. 
Cuando dijo ‘pues sí tengo diferentes terapias’, pues yo me imaginaba todo eso, 
que a la hora del trabajo de parto, algo me iban a hacer. O los videos que yo 
veía eran diferente, no sé si los has visto, pero que luego las tienen que en la 
pelota, o que les están dando no sé, cosas. Y aquí realmente yo me sentía sola. 
Bueno con mi esposo, sentía que estábamos solos los dos. (…) Cuando 
decidimos que nos íbamos, obviamente al médico no le agradó del todo, pero 
fue así de ‘bueno, pues es su decisión’.” 

 

     Ellos habían elegido un hospital, sin embargo cuando iban en camino el médico les dijo que 

tenían que buscar otro hospital, 

 



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 222	

“Cuando íbamos a ese hospital (…) dijo ‘yo no puedo entrar a ese hospital’ 
cuando eso no nos había comentado. (…) Me empecé a angustiar muchísimo 
más, porque empezó a buscar médico, ginecólogo. Y dije ‘¿cómo, otro médico? 
Tú eres mi médico, ¿no?’. Lo que yo no supe o no supimos es que no hacía 
cesáreas, pero cuando nosotros le preguntamos ‘¿en caso de que fuera cesárea?’ 
contestó ‘yo tengo mi equipo’, para mí mi equipo era el anestesiólogo, (…) y 
algún ayudante. (…) Pero no. (…) Y no encontraba ningún médico. Nosotros 
en el camino y yo angustiadísima, viendo la cara de mi esposo, viendo la cara 
de mi hijo, con los dolores espantosos, el tráfico estaba horrible, no podíamos 
movernos.” 
 

     Mariana recuerda que el médico hizo varias llamadas para encontrar a un ginecobstetra 

disponible, hasta que encontró a uno. Llegaron al hospital y poco a poco fue reuniéndose el 

equipo, llegando primero la anestesióloga y la doula 

 

“Ahí fue cuando llegó la doula, ahí al hospital, y sí trataba de hacerme masaje, 
pero ya era tan fuerte el dolor, que yo ya no toleraba ni que me tocara, ya no 
quería que nadie me tocara.” 

 

Le pusieron anestesia y pudo descansar.  

 

“Y me hacían y me hacían tactos, el doctor ya metía la mano y me decía ‘es que 
el bebé no desciende, no desciende’. Y ya la anestesióloga dijo ‘a ver, yo ya le 
puse la cantidad que le puedo poner, se va a aventar el parto así sin anestesia 
porque ya no le puedo poner más. O le pongo la cantidad para cesárea’. El 
ginecólogo, muy buen doctor por cierto, muy buen ginecólogo (…), muy 
bueno, me dijo ‘mira, dice tu doctor que ya no vas a aguantar, que te haga 
cesárea’.” 

 

Ella recuerda que se sentía muy cansada y su esposo estaba muy preocupado al ver cómo 

sufría, por lo que aceptaron que le hicieran cesárea. 

 

“El doctor empieza a abrir y a la hora de abrir dice ‘¡¿qué es esto?!’ pero así, 
con angustia y yo ‘aay mi bebé es un chango’ te lo juro, pero estaba tan agotada 
que fue así de ‘no importa, lo que sea, es más si me muero está bien,’ ya el 
dolor era inmenso. (…) Pidió apoyo de otro médico (…) Traía yo adherencias, 
traía adherido el útero a la vejiga y a los intestinos, a mi esposo le enseñó, era 
una adherencia, una cicatriz grandísima. Mi esposo dice que es muy similar a 
las burbujitas de los electrodomésticos, que eso parecía de tan grueso, pues 
imagínate, yo no lo vi.” 
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La cesárea duró cerca de dos horas porque fue necesario quitar las adherencias antes de 

sacar al bebé. 

 

“Él dijo [el ginecólogo] ‘jamás hubiera bajado el bebé y si hubiéramos 
intentado, -porque ya estaba pujando, me decían ‘puja’-, si sí hubiéramos 
seguido por más tiempo, pues sí hubiera habido un desgarre o algo’. Yo sí me 
hubiera muerto, yo no sé si él hubiera aguantado. Porque también él estaba 
muy cansado, estaba morado cuando nació.” 

 

El bebé estaba sano y ella fuera de peligro. Gastaron mucho más de lo que habían 

previsto: honorarios de dos médicos más -ginecobstetra y anestesiólogo- y el hospital. 

 

Ella considera que ni el médico ni la doula elegidos les dieron el apoyo que les habían 

ofrecido; su médico elegido no tomó en cuenta sus manifestaciones del dolor y se lo atribuía a 

problemas emocionales. En este caso, su médico no consideraba que su dolor estuviera fuera 

de lo habitual, para Ivan Illich el médico juzga el dolor del paciente y ante ello actúa: “La 

profesión juzga bajo su responsabilidad su experiencia. La profesión juzga cuáles dolores son 

auténticos, cuáles son imaginarios y cuáles son simulados. La sociedad reconoce y aprueba este 

juicio profesional” (1975: 123). Quienes atienden nacimientos humanizados, explican que 

buscan ser empáticos con las mujeres atendiendo sus necesidades físicas y emocionales. En la 

experiencia de Mariana, el médico minimizó sus molestias y fue ella quien tomó el control y la 

decisión de trasladarse a un hospital a que le hicieran cesárea; según su percepción la presencia 

de la doula fue prácticamente fugaz faltando a su labor de acompañante durante el trabajo de 

parto. Recuerda el nacimiento de su hijo como algo traumático, de hecho comenta que ha 

estado trabajando para superar la experiencia así como para acercarse con el médico y platicar 

de lo sucedido; no le han terminado de pagar, pero quiere sanar antes de acercarse de nuevo.  

 

Durante el embarazo Mariana se generó expectativas acerca de lo que sería el nacimiento 

de su hijo, alimentadas por la información que leía, los videos que veía y la información que le 

daban su médico y su doula. Ella dedujo que el médico que eligió podría atender una cesárea 

en caso de ser necesario; no investigó más, se quedó con la información que le dio 
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tranquilidad. Al enterarse de que su médico no podía realizarle una cesárea, aumentó el estrés 

durante su trabajo de parto. Considera que su vida y la de su hijo estuvieron en peligro, por no 

tomar en cuenta y dolor y las incomodidades manifestadas.  

 

Mariana tuvo un cesárea necesaria, pero de ello se dieron cuenta hasta que la operaron, 

no sabe en qué momento su médico se daría cuenta de que era necesario irse al hospital; si se 

trasladaron es porque ella y su esposo así lo pidieron. Además de considerar que estuvo en 

riesgo su vida y la de su hijo, ella no sintió que recibió el apoyo físico y emocional que le 

habían ofrecido, por el que iba a pagar.  

  

Mariana, Alejandra y Fabiola al igual que otras mujeres, investigaron cuál sería la mejor 

atención para ellas; y eligieron aquélla que estuvo de acuerdo a sus posibilidades económicas y 

que les daba seguridad. En los testimonios recolectados hay otras experiencias negativas, a 

pesar de no haber tenido la atención esperada, estas mujeres coinciden en que fue por el 

personal elegido o el hospital, y no por ser un nacimiento humanizado. A pesar de la 

experiencia negativa, no están dispuestas a ceder totalmente la intervención de su cuerpo, 

quieren a un especialista cerca, pero un especialista que vele por su seguridad. Si se volvieran a 

embarazar, buscarían otro personal de atención bajo este esquema pero con el que se sintieran 

seguras; preguntando a otras pacientes sus experiencias y cerciorándose de cuáles son sus 

posibilidades de atención y si realmente es lo que buscan. 

 

Estas mujeres confiaban en los conocimientos y las habilidades del médico, doula o 

partera elegidos, y se crearon expectativas acerca de la experiencia y la atención; al no recibirla 

consideran negativa su experiencia y se quedaron con un mal recuerdo de ella, cuando 

buscaban todo lo contrario. Al pagar por el servicio, consideran que merecían recibir aquella 

atención que habían elegido, lo que las hace sentirse timadas. 

 

La ciencia médica ha avanzado con el fin de mejorar la calidad de vida; el desarrollo de la 

ginecobstetricia, como se explica en el capítulo II, fue útil y necesario para evitar las muertes 

maternas durante el trabajo de parto. El ginecobstetra es el especialista encargado de intervenir 

cuando hay emergencias obstétricas. En el discurso del parto humanizado, se explica que 
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atienden nacimientos de bajo riesgo y que se busca construir un ambiente y contexto de 

seguridad para las mujeres. Sin embargo, al no siempre cumplirse cabe cuestionar los 

parámetros para definir el riesgo y la normalidad en el trabajo de parto. Si bien las experiencias 

negativas son la excepción de la regla, es necesario reconocer su existencia para generar pautas 

de reflexión en relación a la seguridad y la salud de las mujeres en trabajo de parto y de sus 

bebés.  
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Conclusiones preliminares del capítulo VI 
 

La institucionalización de la atención del nacimiento y su tratamiento clínico, es 

aprendido por el personal de atención desde su formación. Por lo que hay protocolos de 

atención que se llevan a cabo en instituciones públicas y privadas, que limitan la posibilidad de 

elección de las mujeres que desean tener una atención no medicalizada, siempre y cuando su 

salud se lo permita. Estos protocolos de atención en el ámbito privado son defendidos por el 

personal administrativo, y en ocasiones una orden médica es insuficiente para evitarlos. En 

estos contextos, el paciente vive también el rol de cliente, lo que convierte la atención en una 

relación de consumo, con lógicas utilitarias y mercantilistas. Estos roles definen su injerencia 

en el trabajo de parto, así como su experiencia vivida a través de protocolos y normas de 

atención; limitando las posibilidades de la experiencia que podría ser el nacimiento; en el que 

una mujer se convierte en madre. 

 

El nacimiento es un proceso fisiológico, que puede tener diversas manifestaciones, 

llevando a cada mujer a vivir una experiencia particular. La dificultad por definir los niveles de 

dolor, dificulta que el personal de atención reconozca señales de alarma o de progreso del 

trabajo de parto. El médico o la partera interpretan el nivel del dolor de las mujeres en trabajo 

de parto de acuerdo a su experiencia; las pacientes les ceden el poder de decisión ¿en qué 

momento es necesario intervenir?  

 

Las mujeres que buscan un parto humanizado, se generan expectativas de lo que será el 

nacimiento de sus hijos; basadas muchas veces en testimonios, lecturas, videos y promesas de 

atención. Sin embargo estas expectativas no siempre se cumplen, llevando en muchas 

ocasiones a que las mujeres tengan un mal recuerdo del nacimiento de sus hijos, cuando es uno 

de los puntos que se busca evitar a través de estas alternativas de atención. 

 

Las mujeres que buscan una atención humanizada reconocen al médico como el 

especialista en nacimientos, a través de su atención buscan disminuir riesgos; sin embargo, a 

pesar de atender bajo una modalidad menos invasiva para las mujeres, no se rompe la relación 

vertical médico-paciente. Esta relación se sostiene a través de la confianza que las mujeres 
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depositan en su médico, confianza que genera expectativas que no siempre se cumplen, 

ocasionando un sentimiento negativo ante la experiencia y un sentimiento de fraude ante la 

relación de consumo. 

 

Es indiscutible que el avance del conocimiento médico y científico ha salvado vidas de 

mujeres y de sus hijos ante complicaciones en el nacimiento, permitiendo el fortalecimiento de 

la obstetricia como la especialidad médica encargada de su cuidado. Las alternativas de 

atención para el nacimiento surgen como respuesta a la sobre medicalización de los cuerpos de 

las mujeres a través de los protocolos de intervención institucionalizados; proponiendo una 

atención menos invasiva, en la que la medicina se utiliza sólo cuando está en riesgo la salud de 

la madre o del hijo, o cuando las mujeres así lo soliciten para disminuir el dolor o acelerar el 

trabajo de parto. Sin embargo no se rompe del todo con la relación vertical con el médico o 

personal de atención, se les reconoce como especialistas para la atención de una emergencia y 

para guiar a las mujeres en la toma de decisiones; pero se confía en que ellos procurarán el 

transcurso fisiológico del trabajo de parto, identificando señales de alarma que indiquen la 

necesidad de intervención. Tampoco se rompe la lógica mercantilista, a través de la 

contratación del personal elegido para la atención del nacimiento y del pago de servicios 

hospitalarios -en caso de elegirlo- o la posible compra de insumos para la atención del parto: 

tina, mangueras, velas, pelota, entre otros.  
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Capítulo VII. Conclusiones 
 

Esta investigación partió de la premisa de que el nacimiento es un evento fisiológico, 

cuya atención, intervención y cuidados se encuentran predeterminados social y culturalmente 

(Mauss, 1936; Mead y Newton, 1967). En occidente, su atención está legítimamente a cargo de 

la obstetricia como la especialidad médica facultada para la atención de la reproducción, y por 

ende del cuidado del embarazo, el parto y el puerperio. En el libro Williams Obstetricia (2015), 

se explica que este cuidado incluye “la identificación y tratamiento apropiados de las 

complicaciones, la supervisión del trabajo de parto y el parto, asegurar la atención para el 

recién nacido y el tratamiento de la madre durante el puerperio.” (Cunningham et al , 2015: 2) 

A pesar de que en el libro se aclara que el parto se debe supervisar e intervenir ante una 

complicación, la realidad de la atención obstétrica es otra: intervenciones protocolarias que 

medicalizan el cuerpo de las mujeres bajo la premisa de evitar lo más posible el dolor y 

prevenir situaciones de riesgo ante la impredecibilidad de la fisiología del parto. 

 

La atención obstétrica labora bajo el marco de la medicina médica hegemónica, la cual 

se caracteriza por una participación subordinada entre el médico y el paciente y se sustenta en 

la racionalidad científica; siendo el médico quien tiene la legitimidad total para tomar decisiones 

en relación al cuidado del cuerpo (Menéndez, 193). Sin embargo las mujeres que optan por 

buscar alternativas de atención menos intervencionista reconocen el nacimiento como un 

evento fisiológico, que sólo ante una complicación necesita de la intervención médica; 

rompiendo con lo socialmente aceptado y reconocido como seguro. En este contexto, la 

presente tesis busca analizar los procesos de búsqueda y la experiencia de mujeres que optaron 

por una atención alternativa para la atención del nacimiento de sus hijos. Reconociendo que se 

trata de una ruptura con el sistema hegemónico busco responder: ¿A qué negociaciones 

sociales y culturales, políticas y económicas, responde la toma de decisiones relacionadas con  

las prácticas de autocuidado y cuidados relacionados con la atención del nacimiento?  

 

Para dar respuesta a ello, entrevisté y dialogué con actores clave cuyos testimonios me 

permitieron conocer la situación de estas alternativas de atención al nacimiento en Guadalajara, 

así como la experiencia de mujeres que buscaron o accedieron a ellas, teniendo experiencias 
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positivas o negativas de atención.  A lo largo de sus narrativas, me percaté de que acceder a 

ellas no se trata sólo de un capricho o una moda, como se suele referir cuando se habla de 

ellas; para su acceso y lograr la experiencia del nacimiento esperado, las mujeres reflexionan al 

respecto y una vez que deciden deben lidiar con sus propias nociones de seguridad y riego, y 

con las de sus allegados. Además de lidiar una lucha constante con un sistema médico de 

atención  enfocado a la medicalización del cuerpo. 

 

Como se puede ver a lo largo de esta tesis acceder a una alternativa de atención no 

implica negar el conocimiento y la autoridad médica, sino reconocer la importancia de su 

intervención ante una complicación en el proceso fisiológico; legitimando con ello la labor de 

actores que no tienen cabida en la atención obstétrica del modelo médico hegemónico, pero 

que cuentan con una preparación que les permite acompañar y atender nacimientos de bajo 

riesgo: médicos generales, parteras y doulas; los dos primeros con una preparación adecuada 

para el acompañamiento del nacimiento y de identificación de situaciones de emergencia por si 

es necesaria la intervención de un(a) obstetra, y la figura de la doula que se encarga del 

acompañamiento así como del cuidado emocional y afectivo de las mujeres en trabajo de parto. 

Así, acceder a una atención alternativa para el nacimiento, es un acto de resistencia ante la 

medicalización (Byron, 2003), en el que las mujeres toman decisiones relacionadas con la 

intervención de sus cuerpos, convirtiendo estas decisiones en un acto político; son mujeres que 

se reconocen como capaces de parir, rechazando intervenciones médicas preventivas, pero 

aceptando el conocimiento médico científico de la obstetricia ante una emergencia.  

 

Las mujeres han sido la figura clave del cuidado (Staples, 2008; Badinter, 1980), cuidan 

de los hijos y por ende cuidan su embarazo y el nacimiento de sus hijos; cuidados que son 

determinados social y culturalmente. En la ciudad de Guadalajara las mujeres, cuya situación 

financiera se los permite, acuden a servicios médicos privados para llevar el control pre natal y 

con ello cuidar de su embarazo y prevenir situaciones de riesgo. A través de la mercantilización 

de la atención médica y por ende de la relación de consumo (Douglas e Isherwood, 1990), las 

mujeres obtienen un tipo de atención que consideran de calidad de acuerdo a sus necesidades. 

Esta relación mercantil provoca la aparición de ofertas diversas, que varían en costos y tipo de 

atención; tanto dentro del modelo médico hegemónico como alternativas no hegemónicas. 
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Quienes no tienen los recursos económicos para pagar por una consulta privada, reciben la 

atención que el Estado les proporciona como un derecho que se disfraza de caridad; una 

atención deficiente en infraestructura y personal (Castro, 2014; Castro y Erviti, 2003; 

Fernández Guilén, 2015; Fornes, 2009; Valdés, 2014). 

 

Contar con recursos económicos permite acceder a alternativas de atención a la salud 

materna, en el marco de la medicina privada; influyendo en el perfil de las usuarias; mujeres 

con una carrera técnica o universitaria, con acceso a redes sociales. Específicamente son 

mujeres que de una manera o de otra se inclinan por lo natural y/o la medicina alternativa. Sin 

embargo, no es suficiente tener recursos económicos para esta elección, es crucial para las 

mujeres convencidas de querer un nacimiento bajo este esquema contar con el apoyo de sus 

parejas, siendo la figura principal de negociación. En los casos recopilados para esta 

investigación, al inicio de la búsqueda los hombres estaban poco convencidos ante la intención 

de su mujer por acudir a una alternativa de atención; sin embargo su actitud se fue 

modificando al asistir a pláticas de información y cursos de preparación, a través de los cuales 

se involucraron en el proceso que estaba viviendo su mujer, tomando un lugar primordial ya 

no sólo para las decisiones económicas y médicas, también en relación al acompañamiento y 

apoyo emocional de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. Ante el miedo y 

por ende la duda que podrían ocasionar los comentarios acerca del riesgo que implica no 

atenderse bajo los estándares obstétricos hegemónicos y legitimados, si las mujeres no cuentan 

con el apoyo de su familia o amigos cercanos, tener el de sus esposos es crucial para sostener 

su decisión.  

 

Son mujeres que viven en un contexto en el que pueden decidir, y que cuentan con los 

recursos necesarios para ello; desean parir y confían en que su cuerpo está hecho para hacerlo y 

las experiencias de cesáreas de mujeres a su alrededor las motiva a buscar una alternativa de 

atención. De acuerdo a los datos y los testimonios recopilados, se confirma que las mujeres 

que desean parir es más factible que lo logren si buscan información y acceden a una 

alternativa de atención como el nacimiento humanizado. Por ello la importancia de una 

decisión informada en relación a las necesidades de las mujeres, incluyendo con ello la elección 

del médico o partera, pediatra y doula, así como de un espacio que permita el trabajo del 
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personal y de atención bajo este modelo. La información les permite a las mujeres que buscan 

partos vaginales sin medicación cuando ésta no es necesaria, lidiar y luchar ante los protocolos 

hospitalarios que provoca la mercantilización de la salud con miras a aumentar ganancias.  

 

 

Ante una medicina hegemónica que busca disminuir riesgos en la atención del parto a 

través de la intervención (Giddens, 1998; Castiel, 2007), la planeación del nacimiento además 

de contemplar decisiones económicas, implica la mediación de distintas nociones de riesgo y 

seguridad que se traducen en miedo y responsabilidad en la toma de decisiones; las mujeres 

fraguan un equilibrio entre estas nociones en su búsqueda por vivir la experiencia del 

nacimiento de sus hijos, dotando de significado social y cultural el dolor de un suceso 

fisiológico. En las expectativas creadas durante el embarazo, lograrlo implica la conjunción de 

elementos tomando en cuenta sus deseos y necesidades: espacio del nacimiento, personal de 

atención, preparación ante lo desconocido. 

 

A través de la información que se transmite en los cursos de preparación, se dota a las 

mujeres y a sus parejas de herramientas contra miedo, profundizando en el conocimiento del 

proceso fisiológico del nacimiento. Esto permite darle un sentido al dolor durante el trabajo de 

parto, y por ende hacerlo más soportable; lo entiende como parte del proceso natural, evitando 

la noción de peligro latente que provoca la incertidumbre.  

 

La ilusión de conocer a su bebé y tenerlo en brazos, funge como recompensa del dolor 

y las incomodidades del trabajo de parto, y con la ayuda y el apoyo de la doula se ordena 

aquello que sale del control físico y emocional de la mujer. En este sentido la doula funge 

como una figura chamánica (De la Peña, 2000), dotando de significado aquello que sale de su 

entendimiento, fungiendo como intermediaria entre el conocimiento médico y el trabajo 

emocional de la parturienta. Ante una atención médica enfocada en la atención del cuerpo, a 

través de la figura de la doula se mercantilizan las atenciones y afectos que antes de la aparición 

de la obstetricia, otorgaban mujeres cercanas a la parturienta.    
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El parto humanizado, mamiferizado, fisiológico, o cualquiera de las denominaciones 

con las que se les ha llamado a estas alternativas de atención para el nacimiento, se basa en dos 

premisas: que las mujeres posean información acerca del proceso fisiológico del nacimiento, y 

que tengan la seguridad de que sus necesidades físicas y emocionales serán escuchadas por el 

personal de atención. Las intensas sensaciones durante el parto y el trabajo emocional y físico 

de las mujeres para lograrlo, ocasiona que al parir las mujeres tengan una sensación satisfactoria 

en relación a su participación en el nacimiento de sus hijos. Sin embargo, pese a las promesas y 

seguridad que se les transmite a la mujeres en los cursos de preparación, pláticas informativas, 

citas de control, esto no siempre se cumple; ocasionando que algunas mujeres perciban que su 

vida y / o la de su bebé estuvieron en riesgo, además de sentirse defraudadas ante la relación 

de consumo. Dejando en evidencia, por un lado la vulnerabilidad fisiológica del nacimiento y la 

particularidad de cada experiencia; así como su fragilidad ante la rigidez de los protocolos de 

atención, que a pesar de los esfuerzos realizados por diversos actores, es difícil de romper sin 

que ello implique dejar de poner atención en situaciones de alarma.  

 

Al hablar de la aparición de alternativas de atención para el nacimiento no nos estamos 

refiriendo a un fenómeno local, es una corriente de atención que ha ido consolidándose desde 

diversas latitudes a partir de experiencias locales de medicalización del nacimiento. Sin olvidar 

que no se trata de un fenómeno novedoso, los nacimientos se atendieron sin medicalización y 

sin hospitalización por generaciones; el conocimiento social y cultural transmitido de 

generación en generación sustentaba su atención. Sin embargo su medicalización reemplazó a 

ese conocimiento por el sustentado en la ciencia, sin denostar la importancia del desarrollo de 

la tecnología y del avance del conocimiento médico que ha logrado sin duda evitar las muertes 

materno infantiles en situaciones de riesgo.  

 

El nacimiento, como evento fisiológico, pudiera o no ser atendido por personal 

calificado y formado para ello, ya sea a través de la figura de la partera, el médico o 

ginecobstetra y / o acompañado por una doula; por ende solicitar sus servicios es siempre una 

opción, otra es parir en casa sin ayuda profesional –como sucede en muchas comunidades 

rurales sin presencia de parteras o acceso a una atención médica-. En una sociedad 

medicalizada, la noción de riesgo que connota el nacimiento, implica que se busque atención 
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especializada. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, es suficiente tener recursos básicos 

que permitan la transportación y la inscripción al Seguro Popular, para asegurar atención 

médica. Sin embargo, ante las deficiencias de un sistema de salud público que no cubre las 

necesidades físicas y emocionales de la población que solicita sus servicios en general, y de las 

mujeres embarazadas y en trabajo de parto en particular, poseer recursos económicos permite 

que ante las mujeres se presente un abanico de posibilidades de atención; pudiendo con ello 

elegir aquella que consideren más adecuada de acuerdo a sus necesidades y gustos. Esto 

demuestra que hablar de acceso a una alternativa de atención se trata entonces de una situación 

de privilegio; privilegio que se manifiesta a través de la resistencia a un modelo médico 

hegemónico, denotando la necesidad de reconocimiento de derechos reproductivos, de 

atención e intervención del cuerpo de las mujeres.  
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Anexos  
 

Anexo 1. Cuadro Resumen de la experiencia de mujeres cuyos testimonios fungieron 
como fundamento para la realización de la presente tesis.  
 



ANEXO	1.	RESUMEN	DE	LA	EXPERIENCIA	DE	MUJERES	CUYOS	TESTIMONIOS	FUGIERON	COMO	FUNDAMENTO	PARA	LA	REALIZACIÓN	DE	LA	PRESENTE	TESIS.

Seudónimo

Capítulos	en	los	que	
interviene	su	
narrativa. Edad Escolaridad Resumen	de	su	experiencia Total	de	nacimientos

Nacimientos	
MMA

Nacimientos	
MMH

Nacimiento	
en	el	
extranjero

Martha II 35 Licenciatura
Tres	cesáreas,	nunca	ha	buscado	una	alternativa	médica,	se	siente	segura	con	la	atención	de	su	ginecobstetra.	
No	tiene	seguro	de	gastos	médicos. 3 0 3

María II 38 Licenciatura
primer	nacimiento	parto	medicalizado,	al	informarse	durante	su	segundo	parto	supo	que	había	sido	violento:	
Kristeller	y	Fórceps.	Segundo	nacimento	humanizado	en	agua. 2 1 1

Carolina III,	IV,	V 34

Ha	tenido	dos	partos	medicalizados.	Buscaba	un	parto,	pero	consideraba	de	mal	agüero	los	psicoprofilácticos	
porque	sus	amigas	que	habían	acudido	a	ellos	habían	tenido	cesáreas.	A	pesar	de	siempre	haber	querido	ser	
mamá	y	de	haberse	embarazado	después	de	un	proceso	de	inseminación,	al	nacer	su	primer	hija	sintió	un	
rechazo	hacia	ella.	Tenía	seguro	de	gastos	médicos,	por	lo	que	no	pagó	nada	extra. 2 0 2

Blanca III,	V 29 Licenciatura
un	parto	natural	humanizado	en	agua.	Su	familia	acostumbra	atender	la	salud	con	terapias	alternativas	como	la	
homeopatía.	Su	mamá	tuvo	diez	nacimientos	sin	violencia,	lo	cual	era	un	ejemplo	para	ella.	 1 1 0

Adriana III,	VI 41

Mamá	y	doula.	Su	primer	hijo	nació	en	Alemania,	donde	tuvo	un	nacimiento	sin	medicalización	y	con	doula	por	
parte	del	sistema	de	salud.	En	su	segundo	embarazo	vivía	en	Guadalajara,	donde	buscó	tener	un	nacimiento	
como	el	vivido	en	Alemania	y	encontró	en	el	nacimiento	humanizado	la	opción.	Es	doula,	ofrece	sus	servicios	en	
la	práctica	privada,	pero	también	hace	servicio	social	en	un	hospital	público.	Apoyando	a	las	mujeres	en	trabajo	
de	parto. 1 1 0

Araceli III 34 Licenciatura

Tuvo	un	parto	natural,	ella	lo	buscaba	en	agua	pero	el	hospital	que	tiene	las	instalaciones	en	ese	momento	no	
estaban	aceptando	el	ingreso	de	las	doulas,	por	lo	que	eligió	otro	hospital	para	tener	el	apoyo	de	su	doula.	
Acudió	a	cursos	de	preparación.	En	el	hospital	elegido	una	enfermera	se	sorprendió	de	que	tuviera	parto,	ya	que	
el	tiempo	que	tenía	trabajando	ahí	le	había	tocado	atender	puras	mujeres	con	cesárea. 1 1 0

Cecilia IV Licenciatura
Dos	cesáreas	humanizadas.	Su	ilusión	era	tener	partos	en	agua,	sin	embargo	sus	embarazos	se	complicaron	y	le	
hicieron	cesárea.	Tenían	seguro	de	gastos	médicos. 2 2 0

Beatriz IV 33 Licenciatura Un	parto	natural	humanizado	en	agua.	I 1 1 0

Natalia IV 38 Licenciatura

Dos	partos	medicalizados.	Por	recomendación	de	sus	amigas	en	su	segundo	embarazo	buscó	el	parto	
humanizado,	pero	los	hospitales	que	visitó	le	parecieron	insalubres	o	muy	costosos.	Visitó	varios	ginecólogos	
quienes	con	cierto	enojo	cuando	mecionaba	que	quería	un	parto;	su	parto	fue	medicalizado,	se	quedó	conforme	
con	la	atención,	recuerda	que	le	dió	cuando	le	hicieron	la	episiotomía	pero	considera	que	es	un	proceso	normal.	 2 0 2

Mariana IV,	VI 28 Carrera	técnica

Primer	embarazo	a	los	17	años,	cesárea	que	considera	no	fue	necesaria.	Segundo	nacimiento	busco	que	fuera	
humanizado	en	agua	en	casa,	no	tuvo	una	experiencia	grata,	considera	que	fueron	ignoradas	sus	
manifestaciones	de	dolor	y	que	su	doula	no	la	apoyó	como	esperaba,	además	no	era	conciente	de	que	su	médico	
no	era	obstetra	por	lo	que	no	podía	practicarle	cesárea.	Considera	que	su	vida	y	la	de	su	bebé	estuvieron	en	
riesgo.	Si	se	volviera	a	embarazar	buscaría	que	fuera	humanizado	pero	con	otro	equipo	médico	de	atención. 2 1 1

Diana IV 38 Licenciatura

Tuvo	su	primer	embarazo	a	los	37	años,	vivía	en	Londres	donde	atendió	fue	atendida	en	el	sistema	público	de	
salud.	El	gobierno	le	ofreció	también	los	cursos	de	preparación.	En	su	narrativa	explica	que	allá	en	todo	
momento	se	busca	que	los	nacimientos	sean	partos,	las	cesáreas	y	la	atención	obstétrica	son	exclusivamente	
para	emergencias;	los	nacimientos	son	atendidos	por	parteras	en	hospital	o	en	casa. 1 0 0 1

Catalina IV,	V Licenciatura

Ha	tenido	dos	partos	naturales	en	agua	humanizados.	Por	recomendación	de	su	mamá	fue	a	psicoprofilácticos,	
donde	escuchó	del	parto	humanizado.	Consdiera	que	hay	que	utilizar	los	avances	médicos	cuando	son	
necesarios.	Le	encantaban	las	atenciones	de	su	médico	en	consulta	y	durante	la	atención	de	sus	partos.	En	su	
primer	embarazo	conoció	a	su	doula	unos	días	antes	de	su	parto,	pero	eso	no	fue	impedimento	para	sentirse	
cómoda	con	ella.	 2 2 0

ESTUDIOS	DE	CASO



Violeta IV,	V Maestría

Ha	tenido	una	cesárea	y	un	nacimiento	humanizado	en	agua.	Durante	su	primer	embarazo	vivía	en	Inglaterra,	
donde	acudió	al	sistema	público	de	salud	para	ser	atendida,	recuerda	que	recibía	información	del	nacimiento	por	
correspondencia	e	iba	a	cursos	de	preparación.	Al	término	del	embarazo	tuvo	complicaciones	por	placenta	
previa,	fue	hospitalizada	para	ser	monitoreada,después	de	unas	semanas	de	hospitalización	le	hicieron	cesárea.	
En	su	segundo	embarazo	vivía	en	Guadalajara	y	como	ya	había	tenido	información	en	Iglaterra	acerca	de	los	
partos	sin	medicalización	le	preguntó	a	su	ginecóloga	quien	le	recomendó	a	un	ginecobstetra	y	un	grupo	de	
preparación.	En	el	momento	del	parto	recuerda	a	su	doula	como	crucial	para	trabajar	el	dolor,	como	su	trabajo	
de	parto	no	avanzaba	le	pusieron	oxitocina	sin	anestesia	por	lo	que	fue	un	parto	sumamente	doloroso,	ella	
reconoce	que	ha	sido	lo	más	diícil	que	ha	hecho	en	su	vida,	la	hizo	sentirse	poderosa. 2 1 0 1

Javiera III,	IV,	V en	otro	es	Javiera	ojo	34Licenciatura

Un	parto	natural	humanizado.	Una	amiga	le	recomendó	ir	a	una	plática	de	información,	ahí	mismo	se	covenció	
de	que	quería	un	parto	humanizado.	Su	mamá	no	estuvo	de	acuerdo	por	considerar	que	estaba	poniendo	en	
riesgo	su	vida	y	la	de	su	nieta,		a	tal	grado	de	alejarse	de	ella	durante	el	embarazo	y	el	parto.	Tenía	seguro	de	
gastos	médicos,	sólo	pagó	las	labores	de	la	doula.	 1 1 0

Danitza V,	VI Médico	especialista

Ha	tenido	dos	partos	naturales	humanizados,	sin	complicaciones.	Su	papá	que	es	ginecobstetra	le	decía	que	no	
podría	tener	un	parto,	sin	embargo	ella	acudió	a	cursos	de	preparación	por	recomendación	de	su	cuñada;	su	
primer	parto	fue	tardado	peor	sin	complicaciones.	Su	segundo	parto	trasncurrió	mucho	más	rápido,	a	tal	grado	
que	su	doctora	no	llegaba	al	hospital	y	ella	comenzó	a	ser	atendida	por	el	personal	de	la	institución	quienes	
seguían	los	protocolos	médicos	hegemónicos,	hasta	que	llegó	su	doctora	se	sintió	tranquila	porque	no	
medicalizaría	su	cuerpo	durante	el	nacimiento	de	su	hijo.	 2 2 0

Daniela	 IV,	V 39 Maestría

Ha	tenido	dos	nacimientos,	una	cesárea	y	un	parto	humanizado.	Durante	su	primer	embarazo	acudió	con	el	
ginecobstetra	familiara,	quien	le	indicó	una	cesárea	porque	su	bebé	estaba	grande;	su	esposo	no	estaba	de	
acuerdo	y	le	pedía	que	fueran	con		otro	médico	a	pedir	otra	opinión,	sin	embargo	a	ella	le	hacía	sentrise	segura	
la	atención	con	su	ginecólogo.	En	su	segundo	embarazo	acudió	a	cursos	psicopofilácticos	que	le	habían	
recomendado	mamás	de	compañeros	de	la	guardería	de	su	hijo,	quienes	tuvieron	nacimientos	humanizados;	la	
información	que	le	dieron	en	el	curso	de	preparación	la	hizo	querer	buscar	un	parto,	lo	que	hizo	muy	feliz	a	su	
esposo.	Tuvo	un	parto	natural	sin	complicaciones,	sin	embargo	ella	sintió	que	el	ginecobstetra	no	le	dedicó	el	
tiempo	que	ella	necesitaba,	la	que	estuvo	en	todo	momento	acompañándola	fue	su	doula. 2 1 1

Fabiola IV,	V,	VI 31 Licenciatura

Dos	nacimientos.	El	primero	buscó	que	fuera	humanizado,	cuando	comenzó	con	señales	de	haber	comenzado	
trabajo	de	parto	acudió	a	su	ginecobstetra,	quien	le	dijo	que	aún	le	faltaba	tiempo.	Considera	que	no	tenía	
contracciones	tan	fuertes,	cuando	sintió	una	muy	fuerte	y	reconoció	que	su	bebé	estaba	naciendo,	lo	tuvo	en	su	
casa	sola,	su	esposo	le	ayudó	a	recibir	al	bebé.	Si	bien	agradece	estar	bien	y	reconoce	que	en	ningún	momento	
se	sintió	en	peligro,	considera	que	el	médico	no	reconoció	que	su	trabajo	de	parto	estaba	avanzando	y	poniéndo	
en	riesgo	su	salud	y	la	de	su	bebé	cuando	ellos	se	sentían	seguros	al	saber	que	contaría	con	su	atención;	el	
médico	y	su	doula	la	visitaron	ese	día	pero	no	volvieron	a	saber	de	ellos.	Segundo	nacimiento	su	esposo	le	pidió	
que	fueran	con	un	ginecobstetra	no	humanizado,	tuvo	un	parto	natural	pero	duranto	todo	el	proceso	estuvo	
luchando	con	los	protocolos	institucionales	para	que	no	la	medicaran	ni	imovilizaran.	 2 1 1

Alicia V 37 Maestría

Un	parto	medicalizado,	el	médico	utilizó	fórceps.	Considera	que	de	haberse	informado	un	poco	más	y	si	hubiera	
ido	a	un	curso	de	preparación	hubiera	sufrido	menos	su	parto,	considera	que	no	supo	controlar	su	reacción	ante	
los	dolores	del	trabajo	de	parto	y	las	contraccciones.	Tuvo	un	desgarro	hasta	el	ano,	pero	no	sabe	de	qué	grado	
ni	cuántos	puntos	le	hicieron.	Tenía	seguro	de	gastos	médicos 1 0 1

Valentina V Doctorado

Dos	nacimientos,	una	cesárea	que	ahora	considera	fue	innecesaria	y	un	parto	humanizado	en	agua	en	casa.	La	
narrativa	de	su	segundo	embarazo	la	cuenta	a	través	del	misticismo	y	distintos	momentos	espirituales	que	vivió	
durante	el	embarazo	y	el	parto.	 2 1 1

Laura VI 36 Licenciatura

Buscaba	un	parto	natural	sin	anestesia,	pero	en	el	trabajo	de	parto	los	dolores	le	parecieron	descomunales	y	
pidió	que	le	hicieran	una	cesárea.	Para	ella	y	su	esposo	el	apoyo	de	la	doula	fue	muy	importante.	Se	quejan	de	
que	en	el	hospital	tuvieron	que	defender	la	lactancia	materna	y	luchar	contra	los	enfermeros	quienes	por	
protocolos	del	hospital	querían	que	el	bebé	estuviera	en	cuneros	y	no	con	sus	papás. 1 1 0

Maricela II 34 Licenciatura

Ha	tenido	dos	partos	humanizados,	el	primero	en	hospital	y	el	segundo	en	casa.	Dedica	más	tiempo	a	la	narrativa	
del	segundo	nacimiento,	dando	a	enteder	que	fue	más	emotivo;	sin	embargo	reconoce	que	su	esposo	no	se	
sintió	seguro	y	le	pide	que	si	tienen	otro	bebé	se	vayan	a	un	hospital. 2 2 0

Samanta 29 Licenciatura
Ha	tenido	dos	nacimientos	humanizados,	durante	el	primero	estaba	de	viaje	en	la	playa	por	lo	que	acudieron	al	
médico	que	le	recomendaron.	El	segundo	fue	un	parto	en	casa	con	partera	y	ginecobstetra. 2 2 0



Juana IV 33 Licenciatura

Primer	nacimiento	en	España,	en	los	servicios	públicos	de	salud	supo	que	era	posible	tener	un	nacimiento	sin	
medicación.	Segundo	nacimiento	en	Guadalajara,	buscó	que	fuera	humanizado,	tenía	poco	dinero	pero	las	
relaciones	sociales	de	su	hermano	médico	le	permitieron	tener	el	parto	deseado.	Su	plan	inicial	era	tener	parto	
en	casa,	pero	su	parto	se	adelantó	y	fueron	a	un	hospital	privado. 2 1 0 1

Liliana 34 doctorado

Nacimiento	medicalizado,	la	opción	del	parto	humanizado	aunque	le	parecía	interesante	salía	de	sus	
posibilidades	económicas,	tenía	seguro	de	gastos	médicos	pero	la	alternativa	excedía	a	lo	que	cubría.	Para	ella	
era	importante	tener	un	parto,	la	medicalización	no	fue	un	conflicto	para	ella.	Recuerda	que	sufrió	mucho	
durante	su	parto	y	que	tenía	poca	información;	después	del	nacimiento	entendió	por	qué	cuesta	el	nacimiento	
humanizado.	Cree	que	la	presencia	de	una	doula	le	hubiera	ayudado	a	evitar	tanto	sufrimiento. 1 0 1

Carmen 30 Maestría

Nacimiento	medicalizado	en	el	IMSS,	se	arrepiente	de	haber	elegido	tener	a	su	hijo	en	el	IMSS,	no	la	dejaban	
moverse	ni	le	ayudaban	con	los	dolores,	le	pidió	la	enfermera	que	le	hablara	a	su	esposo	para	que	la	llevaran	a	
un	hospital	privado,	pero	la	enfermera	la	asustó	diciéndole	que	era	muy	peligroso	y	que	si	había	una	
complicación	sería	bajo	su	responsabilidad.	Se	quedó	en	el	IMSS.	Le	hicieron	cesárea.	Después	de	su	experiencia	
considera	que	hubiera	valido	la	pena	pagar	por	la	atención	en	un	hospital	particular	(tenían	los	recursos,	pero	
pensó	que	no	valía	la	pena	gastar	en	eso).	 1 0 1

Carmina IV 35 Licenciatura

Tres	cesáreas,	la	tercera	humanizada.	Sus	dos	primeras	cesáreas	aún	no	sabía	de	la	existencia	del	nacimiento	
humanizado,	lo	supo	por	su	hermana	quien	tuvo	un	hijo	en	casa	en	España,	y	quería	tener	la	misma	experiencia	
que	ella.	El	trabajo	de	parto	se	complicó	y	le	hicieron	cesárea,	sin	embargo	considera	que	el	ambiente	y	el	trato	
fue	totalmente	distinto,	se	sintió	bien	atendida,	acompañada	y	el	tener	a	su	bebé	cerca	desde	el	nacimiento	fue	
crucial	para	considerarlo	de	esta	manera.	Tenía	seguro	de	gastos	médicos,	no	pagó	extra.	El	costo	de	la	doula	lo	
absorbió	el	médico	para	que	pudiera	cubrir	también	el	seguro.	 3 1 2

Patricia IV 34 Doctorado

Ha	tenido	dos	nacimientos	humanizados:	una	cesárea	y	un	parto.	En	su	primer	embarazo	su	suegra	le	recomedó	
asistir	a	psicoprofilácticos	y	fue	con	una	amiga	de	su	mamá,	ahí	le	hablaron	de	los	nacimientos	humanizados;	le	
llamo	la	atención	porque	sus	amigas	y	su	mamá	habían	tenido	cesáreas.	Contaba	con	seguro	de	gastos	médicos.	
En	el	nacimiento	de	su	primer	hijo	tuvo	complicaciones,	después	de	varias	horas	en	trabajo	de	parto,	el	bebé	no	
descendía	y	le	bajó	el	pulso,	por	lo	que	le	hicieron	una	cesárea	de	emergencia;	el	bebé	estaba	de	cara,		por	eso	el	
trabajo	de	parto	no	avanzaba.	Seis	meses	después	se	volvió	a	embarazar	por	fallas	en	el	cálculo	de	su	ciclo	
menstrual.	El	ginecobstetra	que	la	había	atendido	en	el	nacimiento	anterior	le	dijo	que	estando	monitoreada	
podría	tener	un	parto;	tuvo	un	parto	sin	medicalización	sin	complicaciones. 2 2 0

Leticia Licenciatura

Tuvo	un	parto	natural	con	medicalización	con	un	equipo	de	trabajo	humanizado.	Ella	supo	del	nacimiento	
humanizado	por	su	maestra	de	yoga,	quien	es	partera.	Se	entrevistó	con	dos	ginecobstetras	que	atienden	
nacimientos	humanizados,	hasta	que	dio	con	uno	que	le	dio	confianza.	Su	mamá	tuvo	cuatro	partos	y	la	
acompañaba	a	las	consultas.	No	tenía	seguro	de	gastos	médicos.	Al	inicio	del	trabajo	de	parto	los	dolores	eran	
tan	fuertes	que	pidió	que	le	pusieran	anestesia	y	oxitocina	para	que	fuera	más	rápido;		la	doula	intentó	
convencerla	de	evitar	la	medicalización,	lo	que	resultó	molesto	para	ella	y	su	mamá;	no	modificó	su	decisión	y	el	
equipo	médico	respondió	a	su	solicitud,	le	pusieron	una	baja	dosis	de	anestesia	para	que	se	pasara	el	efecto	y	
que	pudiera	tener	un	parto	en	agua,	recuerda	que	le	regresaron	los	dolores	que	se	disminuyeron	al	ingresar	al	
aga	caliente	de	la	tina. 1 1 0

Alejandra VI 33 Licenciatura

Buscó	un	parto	natural	en	agua,	pero	tuvo	una	cesárea.	Ella	duda	de	si	su	cesárea	fue	necesaria	porque	su	
médico	salió	de	viaje	y	la	atendió	otro	ginecobstetra.	No	tenía	seguro	de	gastos	médicos.	Al	nacer	el	bebé	no	
tuvo	atención	pediátrica,	al	cual	se	supone	que	incluía	el	paquete	de	atención	que	había	pagado. 1 1 0

Berenice 37 Licenciatura
Tuvo	un	parto	natural	en	casa.	Recuerda	el	proceso	como	traumático	mucho	dolor	y	mucha	sangre.	No	había	
imaginado	así	su	parto. 1 1 0

Lucía VI 25 Licenciatura

Ha	tenido	dos	hijos	que	han	nacido	por	parto	natural	en	hospital,	por	recomendación	de	su	suegra	quien	ha	
fungido	como	doula.	Para	la	atención	del	segundo	nacimiento	no	permitían	la	entrada	de	doulas	en	el	hospital	
elegido,	pero	la	mamá	de	su	esposo	se	escabulló	para	estar	con	ellos.	 2 2 0

María 35 Licenciatura

Un	nacimiento	humanizado	en	casa.	Supo	del	nacimiento	humanizado	por	una	amiga,	acudió	a	cursos	de	
preparación.	El	trabajo	de	parto	fue	doloroso,	su	bebé	nació	estando	ella	sentada	en	el	banco	obstétrico,	tuvo	un	
desgarro	muy	grande	pero	ella	se	lo	adjudica	a	que	no	hizo	caso	de	las	indicaciones	de	su	partera.	La	vivencia	de	
esta	experiencia	ocasionó	que	quisiera	convertirse	en	partera	para	que	más	mujeres	vivieran	la	misma	
experiencia. 1 1 0

52 32 17
CONVERSACIONES	INFORMALES



Elena II 26

Una	cesárea	y	dos	parto.	El	nacimiento	de	su	primer	hijo	fue	atendido	en	un	hospital	público,	sin	embargo	no	le	
gustó	la	atención,	no	le	dieron	cama	y	pasó	muchas	horas	en	un	banco.	Cuando	se	embarazó	por	segunda	vez	
buscó	un	hospital	de	bajo	costo	que	le	cobraban	por	mensualidades	la	atención.	Al	platicar	con	ella	estaba	en	su	
tercer	embarazo	y	ya	había	elegido	un	hospital	privado	donde	también	pagaría	por	abonos	la	atención,	ya	que	
sólo	así	podían	cubrir	los	gastos. 3 0 3

Rosaura II 41
Dos	partos	y	una	posible	cesárea.	Platiqué	con	ella	en	la	sala	de	espera	de	un	hospital	público,	a	través	del	
seguro	popular	la	enviaron	a	un	hospital	privado,	donde	probablemente	le	realizarían	una	cesárea. 3

2	(Partera	
tradicional) 1

Sara V 34
Ha	tenido	dos	cesáreas,	no	buscó	el	nacimiento	humanizado;	confía	en	la	información	que	le	dio	su	médico	y	en	
que	sus	cesáreas	fueron	necesárias. 2 2 0

TESTIMONIOS	DEL	PROYECTO	DE	TRAYECTORIAS	MATERNAS	Y	EL	PAPEL	DE	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD.		

Rosa II Primaria
Tres	partos	atendidos	en	hospital	público,	en	el	último	le	dejaron	una	gasa	que	posteriormente	ocasionó	una	
infección. 3 3

Rita II Bachillerato
Parto	atendido	en	un	hospital	público,	no	se	sintió	bien	atendida	estaba	esperando	a	que	la	ingresaran	a	
quirófano	para	hacerle	una	cesárea,	pero	la	espera	fue	tan	larga	que	mientras	tanto	nació	su	hijo	por	parto. 1 1



 

Mujeres en búsqueda de atención no hegemónica en salud materna. El caso de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

	

	 240	

Anexo 2. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.  
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DOF: 07/04/2016

NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona

recién nacida.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud.

PABLO ANTONIO KURI MORALES, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Presidente del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o, fracciones IV, XV y
XVI, 13, apartado A, fracción I, 61, 61 Bis, 62, 63, 64, 64 Bis, 65, 133, fracción I, 134, fracciones VIII y XIII, 158, 159 y 160, de la
Ley  General  de  Salud;  38,  fracción  II,  40,  fracciones  III  y  XI,  41,  43,  47,  fracción  IV,  de  la  Ley  Federal  sobre  Metrología  y
Normalización; 28, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como 8, fracción V y 10, fracciones
VII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y

CONSIDERANDO

 
Que el 6 de enero de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM007SSA21993,

Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del
servicio, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación;

Que  la  ciencia médica,  a  nivel  nacional  e  internacional,  ha  desarrollado  importantes  avances  en materia  de  investigación
científica que permiten establecer mejores prácticas médicas, servicios para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto
y el puerperio, así como la atención de la persona recién nacida, especialmente, en cuanto a los cuidados prenatales, atención
oportuna y de calidad durante el parto y la atención que requiere la persona recién nacida en los primeros 28 días de vida, a fin de
que se logren establecer alternativas para un mejor desarrollo en salud durante la línea de vida de la madre y de sus hijas e hijos;

Que el 25 de mayo de 2009, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley General de Salud y los artículos 71 al 75,
del Reglamento de  la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Medica,  se  firmó el Convenio
General  de  Colaboración  entre  la  Secretaría  de  Salud,  el  Instituto Mexicano  del  Seguro  Social  y  el  Instituto  de  Seguridad  y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de proveer servicios de salud a través de sus unidades médicas a todas
las mujeres embarazadas que presenten una emergencia obstétrica con el fin de reducir la morbimortalidad materna y perinatal a
nivel nacional, lo que se reflejará en los indicadores correspondientes;

Que con fecha 5 de noviembre de 2012, en cumplimiento de lo acordado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Prevención y Control de Enfermedades y de conformidad con lo previsto en el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROYNOM
007SSA22010, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, a efecto de que dentro
de  los sesenta días naturales posteriores a dicha publicación,  los  interesados presentarán  sus  comentarios  ante  dicho Comité
Consultivo Nacional de Normalización ;

Que con fecha 17 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción III, el citado Comité Consultivo
Nacional de Normalización, aprobó las respuestas a comentarios recibidos, así como las modificaciones al proyecto que derivaron
de las mismas, las cuales, con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación recibidas por el mencionado
Comité, y

Que  en  atención  a  las  anteriores  consideraciones,  contando  con  la  aprobación  del  Comité  Consultivo  Nacional  de
Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, he tenido a bien expedir y ordenar la publicación de la

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA2-2016, PARA LA ATENCION DE LA MUJER DURANTE EL

 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO, Y DE LA PERSONA RECIEN NACIDA

 
PREFACIO

 En la elaboración de la presente Norma participaron:
SECRETARIA DE SALUD.
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA.
Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
 
Dirección General de Promoción de la Salud.
Dirección General de Epidemiología.
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud.
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.
Dirección General de Sanidad.
Hospital de Especialidades de la Mujer.
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SECRETARIA DE MARINA.
Dirección General de Sanidad Naval.
Centro Médico Naval.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Dirección de Prestaciones Médicas.
Unidad del Programa IMSS Oportunidades.
División de Atención Ginecoobstétrica y Perinatal.
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Ginecoobstetricia No. 4 "Luis Castelazo Ayala".
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Dirección Médica.

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES".

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA.

HOSPITAL DE LA MUJER.

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZALEZ.

HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO.

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ.

SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Coordinación de Salud Reproductiva.

FEDERACION MEXICANA DE COLEGIOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, A.C.

COLEGIO MEXICANO DE ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, A.C.

FEDERACION MEXICANA DE NEONATOLOGIA, A.C.

ASOCIACION MEXICANA DE PEDIATRIA, A.C.

SOCIEDAD MEXICANA DE PEDIATRIA, A.C.

COMITE PROMOTOR POR UNA MATERNIDAD SIN RIESGOS, A.C.

CENTRO DE INVESTIGACION MATERNO INFANTIL DEL GRUPO DE ESTUDIOS AL NACIMIENTO, A.C.

RED NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD EN MEXICO, A.C.

FUNDACION CLINICA MEDICA SUR, A.C.

IPAS, MEXICO, A.C.

FUNDACION MEXICANA PARA LA PLANIFICACION FAMILIAR, A.C.

PARTO LIBRE, A.C.

INDICE

 
0.    Introducción.
1.    Objetivo y campo de aplicación.
2.    Referencias.
 

3.    Definiciones.
4.    Símbolos y abreviaturas.
5.    Disposiciones generales.
6.    Vigilancia epidemiológica.
7.    Concordancia con normas internacionales y mexicanas.
8.    Bibliografía.
9.    Observancia de la norma.
10.   Vigencia.
11.   Apéndices normativos.
0. Introducción

El artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos humanos de toda persona
a la salud y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. La Ley General
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de Salud en su artículo 3o., fracción IV, define la atención maternoinfantil como materia de salubridad general, y el artículo 61, del
mismo ordenamiento jurídico, reconoce su carácter prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer durante
su embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida y etapas posteriores, vigilando su crecimiento y desarrollo.

La salud maternoinfantil  constituye un objetivo básico de  los pueblos porque en ella descansa  la reproducción  biológica  y
social  del  ser  humano;  es  condición  esencial  del  bienestar  de  las  familias,  y  constituye  un  elemento  clave  para  reducir  las
desigualdades y la pobreza. Por ello se busca contribuir al cumplimiento de dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
que el Gobierno de México hizo suyos, junto con 189 países más, al adoptar la Declaración del Milenio en el año 2000, hasta el
2015 la atención materna y perinatal basada en el objetivo 4, que corresponde a disminuir la mortalidad de los niños menores de
cinco años, en dos terceras partes entre 1990 y 2015, y el 5 que es "Mejorar la Salud Materna", con el 5.A, que se refiere a reducir
la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, y lograr la cobertura universal de asistencia al parto, actualmente
orientamos las acciones a la nueva Estrategia Mundial para la salud de la Mujer, la Niñez y la adolescencia 20162030, que tiene
como objetivo lograr el más alto nivel de salud para todas la mujeres, los niños y adolescentes transformar el futuro y garantizar
que cada recién nacido, la madre y el niño no sólo sobreviva, sino que prospere. La estrategia se basa en el éxito de la estrategia
2010, lo que ayudó a acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.

El Programa Sectorial de Salud 20132018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, establece seis
objetivos  asociados  a  las  Metas  Nacionales:  México  en  Paz,  México  Incluyente,  México  con  Educación  de  Calidad,  México
Próspero y México con Responsabilidad Global y a  las  tres estrategias transversales: Democratizar  la Productividad, Gobierno
Cercano y Moderno, así como Perspectiva de Género.

Estos  seis  objetivos  se  refieren  a:  1.  Consolidar  las  acciones  de  protección,  promoción  de  la  salud  y  prevención  de
enfermedades; 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad; 3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la
población en cualquier actividad de su vida; 4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones
del  país;  5.  Asegurar  la  generación  y  el  uso  efectivo  de  los  recursos  en  salud,  y  6.  Avanzar  en  la  construcción  del  Sistema
Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

El  Plan  Sectorial  de  Salud  20132018,  destaca  los  logros  sustantivos  en  diversos  indicadores,  como  el  aumento  en  la
esperanza  de  vida  y  la  disminución  de  la  mortalidad  infantil  en  el  país.  Sin  embargo,  queda  pendiente  avanzar  en  algunos
indicadores clave de salud. Por ejemplo, la mortalidad materna que se redujo a menos de la mitad entre 1990 y 2011 (al pasar de
89 a 43 defunciones de mujeres por cada 100,000 nacidos vivos). No obstante, este indicador se encuentra lejos de alcanzar la
meta de 22 defunciones propuesta para 2015, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fueron pactados con los
países miembros de la Organización de  las Naciones Unidas  (ONU), para alcanzar una mejor calidad de vida de  la población,
razón por  la cual el Plan Sectorial de Salud 20132018, contempla estrategias y  líneas de acción específicas para atender esta
situación prioritaria.

El  30  de  agosto  de  2013,  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  el  Programa  Nacional  para  la  Igualdad  de
Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 20132018 (PROIGUALDAD), que da respuesta a la obligación señalada
en el PND, de contar con una estrategia  transversal de perspectiva de género en  todos  los programas, acciones y políticas de
gobierno; esto significa que en los programas
sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren las dependencias de la Administración Pública Federal estarán
explícitas  la  perspectiva  de  género  y  las  acciones  afirmativas  (concebidas  como  medidas  efectivas,  caracterizadas  por  su
dimensión  temporal que  inciden en  la  reducción de  las desigualdades)  que  permitan  reducir  las  brechas  de  desigualdad  entre
mujeres  y  hombres.  En  este  Programa  se  incorpora  el  objetivo  4  Fortalecer  las  capacidades  de  las  mujeres  para  participar
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar; que en su estrategia 4.2 contempla Impulsar el acceso de las mujeres
a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida y explícitamente incluye la línea de acción 4.2.8 Reducir la mortalidad
materna y fortalecer la atención perinatal con enfoque de interculturalidad.

Ante este escenario, es vital  incrementar esfuerzos y dar un  renovado  impulso al  fortalecimiento de  los servicios  de  salud,
mejorando  su  regulación,  organización,  cobertura  y  calidad,  a  fin  de  avanzar  más  rápidamente  en  el  logro  de  las  metas
establecidas, satisfacer de manera más equitativa las necesidades de salud maternoinfantil de la población de México y reducir
los  contrastes  sociales  que  persisten  en  esta  materia.  En  este  contexto,  se  incorporan  a  esta  Norma  aspectos  relevantes
enfocados a la salud materna y a la prevención de la morbimortalidad materna y perinatal, mediante intervenciones previas a que
una mujer decida embarazarse, así como durante su embarazo, parto y puerperio y establecer el manejo del autocuidado como
una acción de corresponsabilidad para enlazar con el personal de salud, por lo que adquiere importancia el mejorar la calidad de
la atención prenatal desde el periodo preconcepcional, es decir, que se realice una valoración correcta del riesgo reproductivo en
mujeres  con  enfermedades  concomitantes  y  en  adolescentes;  promover  la  planificación  familiar,  la  detección  temprana  de
diabetes gestacional mediante la realización de tamiz de glucosa, con base en la evidencia científica, sabiendo que su diagnóstico
y tratamiento oportunos impactarán en la salud maternofetal y mejorará además el pronóstico de la mujer una vez finalizado su
embarazo.

En  ese  mismo  sentido,  se  busca  impedir  la  transmisión  perinatal  de  sífilis  y  VIH,  mediante  su  detección  y  tratamiento
oportunos. Se promueve además,  la  adecuada nutrición,  la  prescripción  de hierro  y  ácido  fólico,  y multivitamínicos,  así  como,
evitar el uso y abuso de sustancias tóxicas y adictivas para prevenir bajo peso y daños en el feto.

Así  mismo,  se  enfatiza  sobre  las  ventajas  de  la  lactancia  materna  y  el  espaciamiento  de  los  embarazos  a  través  de  la
adopción de un método anticonceptivo posparto, con pleno respeto a la decisión de la mujer. Se busca en definitiva que la mujer y
su pareja, se corresponsabilicen junto con la institución que provee el servicio y su personal, en el cuidado de su salud.

En este mismo sentido, se afirma que el derecho universal a  la salud sexual y  reproductiva,  la opción  libre e  informada, el
respeto a  la  integridad  física y el  derecho a no sufrir  discriminación ni  coerción en  todos  los asuntos  relacionados  con  la  vida
sexual y reproductiva de las personas, y a su vez recibir un trato digno y respetuoso bajo los derechos humanos y la perspectiva
de género, llevando un embarazo más seguro y protegido.
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Esta norma respeta los derechos reproductivos que se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las personas a
decidir,  libre y  responsablemente,  la cantidad de hijos que desean  tener, el momento oportuno para  tenerlos y el  tiempo entre
embarazos,  así  como  la  de  tener  la  información  y  los medios  para  concretar  sus  deseos,  y  el  derecho  de  obtener  el  mayor
estándar de salud sexual y reproductiva.

Las  intervenciones  que  se  desarrollan  para  alcanzar  la  maternidad  segura  son:  planificación  familiar,  atención
preconcepcional, prenatal, parto limpio y seguro, puerperio y los cuidados obstétricos esenciales.

Por lo anterior, es necesario puntualizar las acciones a cumplir en cada consulta, con sentido ético, respetuoso y humanitario,
y que éstas deban  realizarse cuidadosamente, con un análisis e  interpretación correcta de  los  resultados que se obtengan de
pruebas rápidas, de  laboratorio y, en su caso, de gabinete. Al mejorar  la consulta pregestacional y prenatal, se contribuirá a  la
identificación  oportuna  de  posibles  riesgos  en  una  fase  temprana  y  por  lo  tanto  establecer  medidas  preventivas,  o  bien,  el
tratamiento correspondiente con mínimas secuelas y evolución satisfactoria.

La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y la persona recién nacida pueden ser prevenidos,
detectados y  tratados con éxito mediante  la aplicación de procedimientos para  la atención,  entre  los  que destacan,  el  uso  del
enfoque  de  riesgo,  la  realización  de  actividades  eminentemente  preventivas  y  la  eliminación  o  racionalización  de  algunas
prácticas generalizadas que llevadas a cabo en forma rutinaria y sin indicaciones generan riesgos innecesarios. Por lo tanto, las
acciones  incluidas  en  esta  Norma,  tienden  a  favorecer  el  desarrollo  fisiológico  de  cada  una  de  las  etapas  del  embarazo  y  a
prevenir la aparición de complicaciones.

En caso de una complicación no diagnosticada de manera oportuna y que ésta evolucione a una forma severa, se establece,
al igual que en otras normas internacionales vigentes, que la atención de urgencias

obstétricas  es  una  prioridad  todos  los  días  del  año  y  que  el  personal  de  salud  debe  informar  con  oportunidad  a  la  mujer
embarazada y a sus familiares desde la primera consulta prenatal, y refiriéndola a los establecimientos para la atención médica de
las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que atienden urgencias obstétricas, sea o no derechohabiente de alguna
de ellas.

Considerando  el  incremento  de  maltrato  reportado  en  estudios  nacionales  e  internacionales  hacia  la  mujer  en  todas  sus
formas,  y  en  razón  al  estado  vulnerabilidad  que  se  presenta  durante  el  embarazo,  esta  debe  ser  identificada  y  atendida  con
oportunidad.

Otros factores de riesgo que pueden incidir en el incremento de la mortalidad materna es la violencia que, en sus diferentes
formas,  tiene  efectos  negativos  en  la  salud  emocional  y  física  de  la mujer  embarazada  y  complicaciones  graves  en  su  salud
sexual y reproductiva.

La  violencia  sexual  y  la  violencia  a  la mujer  pueden ocasionar  embarazos no deseados,  problemas ginecológicos,  abortos
provocados e infecciones de transmisión sexual, entre ellas, la infección por sífilis y/o VIH. La violencia o maltrato hacia la mujer
durante el embarazo aumenta la probabilidad de sufrir abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer,
para  lo  cual  es  necesario  realizar  acciones de  prevención  primaria  de  la  violencia  familiar  y  de  género,  así  como  canalizar  a
servicios especializados a las mujeres que la viven, sobre todo si se encuentran en etapa gestacional.

Por  lo  mencionado,  es  necesario  efectuar  cambios  en  los  procedimientos  de  la  atención  maternoinfantil  que  deben  ser
normados,  a  fin  de  garantizar  su  cumplimiento  en  todo  el  país.  De  esta  manera  la  presente  Norma  contribuirá  a  corregir
desviaciones  actualmente  en  uso,  que  afectan  la  calidad  de  la  atención  en  salud  y  señalar  pautas  específicas  a  seguir  para
disminuir la mortalidad y la morbilidad materna y perinatal.

1. Objetivo y campo de aplicación
1.1 Esta Norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto

y puerperio normal y a la persona recién nacida.
1.2 Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para el personal de salud de los establecimientos

para la atención médica de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, que brindan atención a mujeres
embarazadas, durante el parto, puerperio y de las personas recién nacidas.

2. Referencias
Esta Norma se complementa con las normas oficiales mexicanas siguientes o las que las substituyan:
2.1 Norma Oficial Mexicana NOM004SSA32012, Del expediente clínico.
2.2 Norma Oficial Mexicana NOM005SSA21993, De los servicios de planificación familiar.
2.3 Norma Oficial Mexicana NOM005SSA32010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de

establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

2.4 Norma Oficial Mexicana NOM006SSA32011, Para la práctica de la anestesiología.
2.5 Norma Oficial Mexicana NOM007SSA32011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
2.6 Norma Oficial Mexicana NOM008SSA32010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.
2.7  Norma  Oficial  Mexicana  NOM010SSA22010,  Para  la  prevención  y  el  control  de  la  infección  por  Virus  de  la

Inmunodeficiencia Humana.
2.8 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM014SSA21994, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento,

control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino.

2.9 Norma Oficial Mexicana NOM014SSA32013, Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo.
2.10 Norma Oficial Mexicana NOM015SSA22010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.
2.11 Norma Oficial Mexicana NOM015SSA32102, Para la atención integral a personas con discapacidad.
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2.12  Norma  Oficial  Mexicana  NOM016SSA32012,  Que  establece  las  características  mínimas  de  infraestructura  y
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

2.13 Norma Oficial Mexicana NOM017SSA22012, Para la vigilancia epidemiológica.
 

2.14  Norma  Oficial  Mexicana  NOM027SSA32013,  Regulación  de  los  servicios  de  salud.  Que  establece  los  criterios  de
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica.

2.15 Norma Oficial Mexicana NOM028SSA22009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
2.16  Norma  Oficial  Mexicana  NOM028SSA32012,  Regulación  de  los  servicios  de  salud.  Para  la  práctica  de  la

ultrasonografía diagnóstica.

2.17  Modificación  a  la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM030SSA21999,  Para  la  prevención,  tratamiento  y  control  de  la
hipertensión  arterial,  para  quedar  como  Norma  Oficial  Mexicana  NOM030SSA22009,  Para  la  prevención,  detección,
diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica.

2.18 Norma Oficial Mexicana NOM031SSA21999, Para la atención de la salud del niño.
2.19 Norma Oficial Mexicana NOM034SSA22013, Para la prevención y control de los defectos al nacimiento
2.20 Norma Oficial Mexicana NOM035SSA32012, En materia de información en salud.
2.21 Norma Oficial Mexicana NOM036SSA22012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides,

faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano.

2.22 Norma Oficial Mexicana NOM039SSA22002, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.
2.23  Norma  Oficial  Mexicana  NOM041SSA22011,  Para  la  prevención,  diagnóstico,  tratamiento,  control  y  vigilancia

epidemiológica del cáncer de mama.
2.24  Norma Oficial  Mexicana  NOM043SSA22012,  Servicios  básicos  de  salud.  Promoción  y  educación  para  la  salud  en

materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

2.25  Norma  Oficial  Mexicana  NOM046SSA22005.  Violencia  familiar,  sexual  y  contra  las  mujeres.  Criterios  para  la
prevención y atención.

2.26 Norma Oficial Mexicana NOM087SEMARNATSSA12002, Protección ambientalSalud ambientalResiduos  peligrosos
biológicoinfecciososClasificación y especificaciones de manejo.

2.27 Norma Oficial Mexicana NOM131SSA12012, Productos y servicios. Fórmulas para  lactantes, de continuación y para
necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para  lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y
especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba.

2.28  Norma Oficial  Mexicana  NOM253SSA12012,  Para  la  disposición  de  sangre  humana  y  sus  componentes  con  fines
terapéuticos.

3. Definiciones

Para los fines de esta Norma se entiende por:

3.1 Aborto, a la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 g de peso (peso que se
alcanza aproximadamente a  las 22 semanas completas de embarazo) o de otro producto de  la gestación de cualquier peso o
edad gestacional pero que sea absolutamente no viable.

3.2 Alojamiento conjunto, a la ubicación y convivencia de la persona recién nacida y su madre en la misma habitación para
favorecer el contacto inmediato y permanente, así como la práctica de la lactancia materna exclusiva.

3.3  Atención  de  la  urgencia  obstétrica,  a  la  prestación  que  debe  brindar  el  personal  médico  especializado  del
establecimiento para  la atención médica, garantizando  la atención  inmediata y correcta de cualquier complicación obstétrica de
manera continua las 24 horas, todos los días del año.

3.4 Atención prenatal, a la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con personal de salud, a
efecto de  vigilar  la evolución del  embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, el  puerperio  y el manejo de  la
persona recién nacida. La atención prenatal, incluye la promoción de información sobre la evolución normal del embarazo y parto,
así  como,  sobre  los  síntomas  de  urgencia  obstétrica;  el  derecho  de  las  mujeres  a  recibir  atención  digna,  de  calidad,  con
pertinencia cultural y respetuosa de su autonomía; además de elaborar un plan de seguridad para que las mujeres identifiquen el
establecimiento  para  la  atención  médica  resolutivo  donde  deben  recibir  atención  inmediata.  Todas  estas  acciones  se  deben
registrar en el expediente clínico.

 

3.5 Calidad de la atención en salud, al grado en el que se obtienen los mayores beneficios de la atención médica, acorde
con las disposiciones jurídicas aplicables, con los menores riesgos para los pacientes y al trato respetuoso y de los derechos de
las  usuarias,  considerando  los  recursos  con  los  que  se  cuenta  y  los  valores  sociales  imperantes.  Incluye  oportunidad  de  la
atención, accesibilidad a los servicios, tiempo de espera, información adecuada, así como los resultados.

3.6 Certificado de nacimiento,  al  formato  único  nacional  establecido  por  la Secretaría  de Salud,  de expedición  gratuita  y
obligatoria,  con  carácter  individual  e  intransferible,  que hace  constar  el  nacimiento de un nacido  vivo  y  las  circunstancias  que
acompañaron el hecho.

3.7 Certificado de muerte fetal y perinatal, al formato único nacional establecido por la Secretaría de Salud, de expedición
gratuita  y  obligatoria,  con  carácter  individual  e  intransferible,  que  hace  constar  la  ocurrencia  de  una  defunción  fetal  y  las
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circunstancias que acompañaron el hecho.

3.8 Cesárea, a la intervención quirúrgica que tiene por objeto, extraer el feto, vivo o muerto, de 22 semanas cumplidas o más,
así como la placenta y sus anexos, a través de una incisión en la pared abdominal y uterina.

3.9 Conceptus, al producto de la concepción en cualquier etapa de desarrollo desde la fertilización al nacimiento. Incluye el
embrión o el feto y las membranas embrionarias.

3.10 Consentimiento informado, al proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se
consolida en un documento escrito signado por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante
los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines de diagnósticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación
una vez que sea recibido información de los riesgos y beneficios esperados.

3.11 Defunción, fallecimiento o muerte fetal, a la pérdida de la vida de un producto de la gestación antes de la expulsión o
extracción completa del cuerpo de su madre,  independientemente de la duración del embarazo. La muerte está  indicada por el
hecho de que después de  la separación de  la madre, el  feto no presenta signos vitales, como respiración,  latidos del corazón,
pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

3.12 Diabetes  gestacional  (DG), a  la  alteración  en  el  metabolismo  de  los  carbohidratos  que  se  detecta  por  primera  vez
durante el embarazo y se traduce en una insuficiente adaptación a la insulina.

3.13 Distocia, a las complicaciones en el mecanismo del trabajo de parto que interfieren con la evolución fisiológica del mismo
y requieren maniobras especiales.

3.14 Edad gestacional, al periodo transcurrido desde el primer día de la última menstruación normal en una mujer con ciclos
menstruales regulares, sin uso de anticonceptivos hormonales; con fecha de última menstruación confiable, hasta el nacimiento o
hasta el evento gestacional en estudio. Se expresa en semanas y días completos.

3.15 Embarazo, a  la parte del proceso de  la reproducción humana que comienza con  la  implantación del "conceptus" en el
endometrio y termina con el nacimiento.

3.16 Eutocia, a la presentación del feto en vértice, cuyo progreso del trabajo de parto es normal, termina sin complicación y no
requiere de maniobras especiales.

3.17 Feto, al producto de la fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las 8 semanas después de la fecundación,
hasta el aborto o el nacimiento.

3.18 Hipotiroidismo  congénito,  a  la  enfermedad  que  se  presenta  desde  el  nacimiento  y  se  caracteriza  por  disminución
permanente o transitoria del funcionamiento de la glándula tiroides.

3.19  Identificación  oficial,  a  los  documentos  con  los  que  una  persona  física  puede  acreditar  su  identidad;  como  son
credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional.

3.20 Lactancia materna, a la proporcionada a la persona recién nacida, con leche humana, sin la adición de otros líquidos o
alimentos.

3.21 Muerte materna, a la ocurrida a una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación
del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del mismo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por
el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

3.21.1 Muerte Materna Directa, a la relacionada con las complicaciones propias del embarazo.

3.21.2 Muerte Materna Indirecta, a la causada por una enfermedad de fondo agravada por el embarazo.
 

3.22  Nacido  vivo,  al  producto  de  la  concepción  expulsado  o  extraído  de  forma  completa  del  cuerpo  de  su  madre,
independientemente  de  la  duración  del  embarazo,  que  después  de  dicha  separación  respire  y  presente  signos  vitales  como
frecuencia cardiaca, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si
se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

3.23 Nacido muerto,  a  la  expulsión  completa  o  extracción  del  producto  de  la  concepción  del  organismo materno,  cuando
después de dicha separación no respire ni lata el corazón, se haya o no cortado el cordón umbilical y esté o no desprendida la
placenta.

3.24 Nacimiento,  a  la  expulsión  completa  o  extracción  del  organismo  materno  del  producto  de  la  concepción.  Término
empleado tanto para nacidos vivos o defunciones fetales.

3.25 Nacimiento  con  producto  pretérmino,  al  que  ocurre  antes  de  las  37  semanas  completas  (menos  de  259  días)  de
gestación.

3.26 Nacimiento con producto a término, al que ocurre entre  las 37 semanas y menos de 42 semanas completas (259 a
293 días) de gestación.

3.27  Nacimiento  con  producto  postérmino,  al  que  ocurre  a  las  42  semanas  completas  o  más  (294  días  o  más)  de
gestación.

3.28 Oportunidad  de  la  atención,  a  la  prestación  de  los  servicios  en  el  momento  en  que  se  requieran,  comprendiendo
accesibilidad al establecimiento para la atención médica y tiempo de respuesta del personal de salud.

3.29  Partera  técnica,  a  la  persona  egresada  de  las  escuelas  de  formación  de  partería,  cuyo  título  es  reconocido  por  las
autoridades educativas competentes y que corresponde al nivel técnico.
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3.30 Partera tradicional, a la persona que pertenece a comunidades indígenas y rurales y que ha sido formada y practica el
modelo tradicional de atención del embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida, la cual se considera como personal no
profesional autorizado para la prestación de los servicios de atención médica.

3.31 Parto,  al  conjunto  de  fenómenos  activos  y  pasivos  que  permiten  la  expulsión  del  feto  de  22  semanas o más  por  vía
vaginal, incluyendo la placenta y sus anexos.

3.32 Partograma, a  la  herramienta  fundamental  durante  el  trabajo  de  parto  que  se  debe  llenar  en  forma  rutinaria  y  debe
analizarse detalladamente en todas las gestantes con la finalidad de evitar distocias y cesáreas de urgencia que conllevan a una
alta morbilidad y mortalidad.

3.33  Parto  vertical,  a  la  atención  del  parto  de  la  mujer  embarazada  colocada  en  posición  vertical:  de  pie,  sentada,
semidecúbito, o en cuclillas.

3.34 Periodo neonatal, a la etapa que inicia al nacimiento y termina 28 días después del mismo.

3.35 Periodo perinatal, a la etapa que inicia a las 22 semanas de gestación y termina 7 días después del nacimiento.
3.36 Pertinencia cultural, al modo de convivencia en el que las personas, grupos e instituciones con características culturales

y posiciones diversas, conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto
compartido.

3.37 Producto de la concepción, al embrión postimplantatorio o feto, de acuerdo a la etapa del embarazo.

3.38 Promoción de  la salud, a  la estrategia  fundamental para proteger y mejorar  la salud de  la población. Acción política,
educativa  y  social  que  incrementa  la  conciencia  pública  sobre  la  salud.  Promueve  estilos  de  vida  saludables  y  acciones
comunitarias  a  favor  de  la  salud  para  que  la  gente  ejerza  sus  derechos  y  responsabilidades  y  participe  en  la  creación  de
ambientes, sistemas y políticas favorables al bienestar.

3.39 Prueba de antiglobulina humana (prueba de Coombs): al ensayo de aglutinación en el que se emplean anticuerpos
contra  la gamaglobulina humana, que permite demostrar  la presencia o ausencia de anticuerpos adheridos a un antígeno de la
membrana del eritrocito.

3.40 Puerperio normal, al periodo que sigue a la expulsión del producto de la concepción, en el cual los cambios anatomo
fisiológicos propios del embarazo se revierten al estado pregestacional. Tiene una duración de 6 semanas o 42 días.

3.41 Puerperio inmediato, al periodo que comprende las primeras 24 horas después del parto.

3.42 Puerperio mediato, al periodo que abarca del segundo al séptimo día después del parto.
 

3.43 Puerperio tardío, al periodo que comprende desde el octavo día hasta los 42 días después del parto

3.44 Recién nacido (persona recién nacida), al producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad.

3.45 Recién nacido (persona recién nacida) pretérmino, a aquél cuya gestación haya sido de 22 a menos de 37 semanas.
Cuando no se conoce la edad gestacional, se considerará así a un producto que pese menos de 2,500 gramos. Cuando no se
conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos como el Capurro y Ballard modificado.

3.46 Recién nacida/o inmaduro, a aquél cuya gestación haya sido de 22 semanas a menos de 28 semanas, o que su peso al
nacer sea de 501 a 1,000 g. Cuando no se conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos como el Capurro y Ballard
modificado.

3.47 Recién nacida/o a término, a aquél cuya gestación haya sido de 37 semanas a menos de 42 semanas. Se considerará
así a un producto que pese más de 2,500g. Cuando no se conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos como el
Capurro y Ballard modificado.

3.48 Recién nacida/o postérmino, al producto de la concepción con 42 o más semanas completas de gestación o más (294
días o más).

3.49 Restricción en el crecimiento intrauterino, a la incapacidad del feto para alcanzar un potencial genético de crecimiento
de acuerdo a las condiciones propias de la gestación y del entorno.

3.50 Sucedáneo de  la  leche materna o humana,  a  las  fórmulas  comercializadas  presentadas  como  sustituto  parciales  o
totales de la leche materna o humana.

3.51  Tamiz  metabólico  neonatal,  al  examen  de  laboratorio  practicado  a  la  persona  recién  nacida,  para  detectar
padecimientos de tipo metabólico.

3.52 Urgencia obstétrica, a la complicación médica o quirúrgica que se presenta durante la gestación, parto o el puerperio,
que condiciona un riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal y que requiere una acción inmediata por parte
del personal de salud encargado de su atención.

3.53 Obstetricia, a la parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio.

3.54 Valoración de Apgar, a la valoración de la persona recién nacida al minuto y a los cinco minutos de: frecuencia cardiaca,
respiración, tono muscular, irritabilidad refleja y la coloración de tegumentos.

4. Símbolos y abreviaturas

4.1 ABO:             Sistema de grupos sanguíneos
4.2 CTG:             Curva de tolerancia a la glucosa
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4.3 CONAVE:       Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica
4.4 dl:                 Decilitros
4.5 DM:              Diabetes mellitus
4.6 Du:               Antígeno D expresado débilmente
4.7 E²:                Estatura al cuadrado
4.8 FUM             Fecha de última menstruación
4.9 g:                 Gramo
4.10 IM:              Vía intramuscular
4.11 IV:               Vía intravenosa
4.12 IMC:            Indice de masa corporal
4.13 Kg/m²:          Kilogramo sobre metro al cuadrado
4.14 m:               Metro
4.15 mg:             Miligramos
4.16 mmol/L:        Milimolas por litro
4.17 OMS:           Organización Mundial de la Salud
4.18 Rho:            Antígeno eritrocítico D
4.19 SIDA:           Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
 

4.20 SINAVE:       Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
4.21 UI:              Unidades internacionales
4.22 VIH:            Virus de la Inmunodeficiencia Humana
4.23 µg:              Microgramos
5. Disposiciones generales

5.1 La  atención  médica  que  reciban  las  mujeres  en  edad  reproductiva  en  los  establecimientos  para  la  atención  médica
públicos, privados y sociales del país, debe ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería.

5.1.2 La consulta preconcepcional debe fomentarse para promover la salud de la mujer y de su descendencia, evaluar la salud
de  la mujer  en  esta  etapa  permite  identificar  condiciones  de  riesgo  reproductivo,  en  el  embarazo  y  sobre  todo,  llevar  a  cabo
medidas  preventivas.  La  asistencia  del  personal  de  salud  debe  estar  dirigida  a  identificar  y  aconsejar  sobre  los  problemas
existentes,  situar  a  la  mujer  en  las mejores  condiciones  de  salud  posible  para  embarazarse  y  planear  de  forma  objetiva  el
momento más adecuado para el embarazo. Ver Apéndices C y D Normativos, de esta Norma.

5.1.3 En las consultas preconcepcional y prenatal, se debe incluir valoración por el servicio de estomatología.

5.1.4 El  examen  de  valoración  debe  incluir,  una  historia  clínica  completa,  realizar  exámenes  de  laboratorio  básicos  para
detectar  alteraciones  que  puedan  incrementar  el  riesgo  obstétrico  y  otorgar  elementos  educativos  para  un  adecuado  control
prenatal, embarazo saludable, parto fisiológico y puerperio sin complicaciones, además de los factores educativos que le permitan
lograr exitosamente una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses postparto.

5.1.5  La atención debe ser  integral  y enfocada a considerar  la  reproducción humana como una expresión de  los  derechos
reproductivos,  para  que  sea  libremente  escogida  y  segura;  fomentando  la  corresponsabilidad en  el  cuidado  de  la  salud  de  la
mujer,  su  pareja,  la  comunidad  y  el  personal  de  salud  e  informar  sistemáticamente  de  las  ventajas  de  lograr  un  periodo
intergenésico mínimo de 2 años, para reducir los riesgos a largo plazo y planificar adecuadamente la familia.

5.1.6  En  la  visita  preconcepcional,  se  debe brindar  información  sobre  los  cuidados  de  la  persona  recién  nacida,  lactancia,
tamiz  metabólico  neonatal,  estimulación  temprana  y  aplicación  de  vacunas,  prevención  de  enfermedades  diarreicas  y
respiratorias.

5.1.7 En los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado, que no cuenten con el servicio
de  atención  de  urgencias  obstétricas,  se  debe  procurar  en  la  medida  de  su  capacidad  resolutiva,  auxiliar  a  las  mujeres
embarazadas en situación de urgencia, y una vez resuelto el problema inmediato y estabilizado y que no esté en peligro la vida de
la madre y la persona recién nacida, se debe proceder a su referencia a un establecimiento para la atención médica que cuente
con los recursos humanos y el equipamiento necesario para la atención de la madre y de la persona recién nacida.

5.1.8 Los establecimientos para la atención médica que brinden atención de urgencias obstétricas deben contar con espacios
habilitados, personal especializado, calificado y/o debidamente capacitado para atender dichas urgencias, equipo e instalaciones
adecuadas,  así  como  los  insumos y medicamentos necesarios para su manejo,  además de  contar  con  servicio  de  transfusión
sanguínea o banco de sangre con hemocomponentes y laboratorio para procesamiento de muestras; 24 horas del día, todos los
días del año.

5.1.9  Toda mujer  en  edad  reproductiva  que  desee  embarazarse,  debe  acudir  de  preferencia  acompañada  de  su  pareja  al
establecimiento para la atención médica, para recibir asesoría médica sobre el riesgo reproductivo,  idealmente tres meses antes
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de intentar el embarazo. En este periodo es importante iniciar la suplementación de ácido fólico para la prevención de defectos del
tubo neural y continuarla durante el embarazo.

5.1.10 Todo el tiempo y en especial durante el embarazo y la lactancia, se debe promover que la mujer se abstenga de utilizar
sustancias adictivas como tabaco (aun como fumadora pasiva), bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas  (Ver Apéndice D
Normativo, de esta Norma).

5.1.11 La atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y a la persona recién nacida debe ser proporcionada con
calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura, facilitando, en la medida de lo posible, apoyo
psicológico durante su evolución.

Todas  las  instituciones  de  salud  deben  capacitar  a  las  licenciadas  en  enfermería  obstétrica,  parteras  técnicas  y  parteras
tradicionales para  identificar complicaciones del embarazo, parto y puerperio; así como, proveer  facilidades para  la referencia y
acompañamiento oportuno de la embarazada a los establecimientos
para  la  atención médica,  en  su  caso.  Los  partos  de  bajo  riesgo  de  término,  pueden  ser  atendidos  por  enfermeras  obstetras,
parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas.

5.1.12 Las mujeres y  las personas recién nacidas referidas a  los establecimientos para  la atención médica por  las parteras
tradicionales u otro prestador de servicio de salud de la comunidad, deben ser atendidos con oportunidad. La mujer debe tener la
opción de parir en forma vertical, siempre y cuando se cuente con personal capacitado y con la infraestructura suficiente para tal
fin, preservando en todo momento su autonomía y la seguridad del binomio.

5.1.13 En los establecimientos para la atención médica, se debe disponer de la capacidad para detectar, registrar, asignar y
manejar  oportunamente  el  riesgo  reproductivo,  obstétrico  y  perinatal  para  cada  embarazo,  el  cual  debe  servir  para  planear  y
aplicar un plan de vigilancia y manejo de forma individual y con la intervención de los especialistas acordes a cada situación.

5.1.14 Los  establecimientos  para  la  atención médica,  deben  garantizar  la  prestación  de  servicios  de  salud  oportunos,  con
calidad y seguridad durante el embarazo, parto y puerperio, así como durante la atención de urgencias obstétricas.

5.2 Atención del embarazo.
5.2.1 Las actividades a realizar por parte del personal de salud en la primera consulta de atención prenatal deben ser:
5.2.1.1 Elaborar y registrar la historia clínica en un expediente, carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada (ver

Apéndice J Normativo, de esta Norma), debiendo tener los siguientes apartados:

5.2.1.1.1  Identificación de  la embarazada, su nombre completo que acredite con una  identificación oficial edad, escolaridad,
estado civil, empleo,  lugar de  residencia habitual,  teléfono y  los datos de algún  familiar o amistad para establecer contacto en
caso necesario;

5.2.1.1.2 Identificar antecedentes heredo familiares, personales patológicos y personales no patológicos;
5.2.1.1.3  Identificar antecedentes de embarazos previos y su resolución mediante  interrogatorio intencionado para datos de:

cesárea, preeclampsia, hemorragia obstétrica, parto pretérmino, restricción en el crecimiento intrauterino, óbito, pérdida repetida
de la gestación, DG y malformaciones fetales.

5.2.1.2 Realizar el diagnóstico del embarazo por el método clínico, de laboratorio (prueba inmunológica de embarazo en orina
o  suero)  o  ultrasonográfico;  con  este  fin,  no  se  deben  emplear  estudios  radiográficos  ionizantes  ni  prescribir  medicamentos
hormonales.

5.2.1.3 Calcular la edad gestacional y fecha probable de parto, mediante el uso de los siguientes métodos:
5.2.1.3.1 Wahl y Naegele: Al primer día de la FUM agregar 710 días y al mes se le restan 3;

5.2.1.3.2 A partir del primer día de la FUM se contarán 280 días, esa será la fecha probable de parto, y

5.2.1.3.3 En algunos casos, cuando hay dudas o se desconoce la FUM, el ultrasonido es un auxiliar para la estimación de la
edad gestacional.

5.2.1.4 Realizar búsqueda de factores de riesgo en el interrogatorio en forma dirigida.

5.2.1.5 Identificar los siguientes factores de riesgo para DG: Padres con DM o familiares en primer grado; antecedente de DG;
edad mayor de 25 años; peso al nacer de la paciente igual o mayor que 4 Kg; obesidad igual o mayor que 90Kg, IMC Kg/E² igual
o mayor que 30Kg/E² antes del embarazo; pacientes con tamiz alterado, a la hora igual o mayor que 130mg/dl; hijos/as con peso
al nacer igual o mayor que 4,000g; antecedente de óbito; aborto recurrente; hijos con malformaciones congénitas e hipertensión
arterial crónica.

5.2.1.6  Identificar  e  informar  a  la  mujer  embarazada,  sobre  el  alto  riesgo  que  representan  las  adicciones  a  sustancias
químicas, la automedicación, la exposición de fármacos, tabaco, marihuana, alcohol o sustancias psicoactivas o psicotrópicas y
otras drogas con efectos potencialmente agresivos para la madre y el producto, que puedan tener repercusiones en la evolución
del embarazo, y daño embriofetal, independientemente del periodo gestacional (Ver Apéndice D Normativo, de esta Norma).

5.2.1.7  En  la  atención  a  la  madre  durante  el  embarazo  y  el  parto,  vigilar  estrechamente  la  prescripción  y  uso  de
medicamentos, valorando el riesgobeneficio de su administración (Véase Apéndice D Normativo, de esta Norma).

5.2.1.8  Identificar datos de depresión o cualquier otro  trastorno en  relación a  la salud mental durante el embarazo, parto y
puerperio.

5.2.1.9 Cuando  se  atienda  a  una mujer  embarazada,  de manera  particular  si  es  adolescente menor  a  15 años,  realizar  la
búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
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5.2.1.10 Exploración física completa que incluya: signos vitales, peso, talla y evaluación del estado nutricional (Ver Apéndice C
Normativo, de esta Norma). Exploración bucodental, mamaria, auscultación cardiaca materna, medición del fondo uterino y de la
frecuencia cardiaca  fetal en su caso, así como  toma de citología cérvicovaginal, si procede, como  lo dispone  la Norma Oficial
Mexicana citada en el punto 2.8, del Capítulo de Referencias, de esta Norma. Todas estas actividades deben ser anotadas en el
expediente clínico para cada consulta otorgada.

5.2.1.11 Prescripción de medidas generales higiénico dietéticas con el fin de promover la salud.
5.2.1.12 Aplicar  la primera dosis de  toxoide antitetánico preferentemente antes de  la semana 14 y  la segunda,  entre  4  y  8

semanas después de la primera aplicación.

5.2.1.13 Para prevenir  defectos del  tubo neural,  es  importante prescribir  0.4 mg de ácido  fólico  y micronutrientes  desde  el
periodo, mínimo tres meses previos a la primera consulta y durante todo el embarazo.

5.2.1.14 Solicitar los siguientes exámenes de laboratorio:
5.2.1.14.1 Biometría hemática completa;

5.2.1.14.2 Grupo sanguíneo y factor Rh. En Paciente Rh negativo (coombs indirecto);

5.2.1.14.3 Glucosa en ayuno y a la hora (poscarga de 50 g);
5.2.1.14.4 Creatinina;

5.2.1.14.5 Acido úrico;

5.2.1.14.6 Examen general de orina; se recomienda realizar prueba rápida con tira reactiva en cada consulta prenatal e indicar
urocultivo para que en caso positivo se inicie tratamiento antibacteriano.

5.2.1.14.7 Prueba de laboratorio para detectar sífilis en la embarazada y prevenir sífilis congénita;

5.2.1.14.8 La detección de VIH y sífilis debe ser ofertada sistemáticamente de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana citada
en el punto 2.7, del Capítulo de Referencias, de esta Norma. La prueba de  tamizaje para VIH y  sífilis  se debe  realizar  en  las
primeras 12 semanas previa orientación y aceptación de la embarazada, a través de su consentimiento informado, enfatizando la
consejería  y  orientación  acerca  de  los  beneficios  de  una  prueba  en  etapas  tempranas  del  embarazo  para  evitar  transmisión
vertical hacia el feto. Se debe asentar en el expediente clínico que se ofertaron ambas pruebas y la mujer debe firmar la decisión
que  tomó  acerca  de  su  realización.  En  aquellas mujeres  que  no  se  sometieron  a  tamizaje  durante  las  etapas  tempranas  del
embarazo debe ofrecerse la realización del mismo, antes del parto o en el postparto inmediato, para las medidas profilácticas o
terapéuticas que apliquen.

Toda  mujer  que  resulte  positiva  a  VIH  o  sífilis,  debe  ser  enviada  inmediatamente  al  segundo  nivel  de  atención,  o
establecimientos para la atención médica especializados, y

5.2.1.14.9 Exámenes de gabinete pertinentes. De acuerdo a valoración clínica y evolución del embarazo, se podrá solicitar
estudio ultrasonográfico.

5.2.1.15  Promover  que  la  embarazada  de  bajo  riesgo  reciba  como  mínimo  cinco  consultas  prenatales,  iniciando
preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación y/o prueba positiva de embarazo atendiendo al siguiente calendario:

1ª consulta: entre las 6  8 semanas;

2ª consulta: entre 10  13.6 semanas;
3ª consulta: entre 16  18 semanas;
4ª consulta: 22 semanas;

5ª consulta: 28 semanas;
6ª consulta: 32 semanas;
7ª consulta: 36 semanas; y
8ª consulta: entre 38  41semanas.

La importancia de la atención prenatal con intervenciones integrales y preventivas permite detectar riesgos fetales y maternos
pudiendo  aplicar  el  tamizaje  prenatal  oportuno  entre  11  y  13.6  semanas,  y  segundo trimestre  de  16  a  22  semanas,  donde  el
ultrasonido es un medio fundamental de vigilancia.

5.2.1.16 Promover  que  se  realice  un  ultrasonido  obstétrico  en  cada  trimestre  del  embarazo  por  personal  capacitado,  para
determinar el  bienestar materno y  fetal  de manera  intencionada. El  primero entre  las semanas 11 a  13.6, mediante  el  cual  se
establezca la vitalidad, edad gestacional y número de fetos que se están gestando; el segundo entre  las 18 y 22 semanas y el
tercero, entre las 29 y 30 semanas o más de
gestación.

5.2.1.17 Por el alto riesgo de la morbilidad y la mortalidad perinatales, toda mujer embarazada con 41 semanas o más, debe
ser trasladada al segundo nivel de atención, para su valoración y atención.

5.2.1.18 En  la consulta prenatal efectiva y periódica,  los prestadores de servicios de salud deben brindar a la  embarazada,
información clara, veraz y basada en evidencia científica, sobre diferentes aspectos de salud en el embarazo, con el fin de que
conozca  sobre  los  factores  de  riesgo,  estilos  de  vida  saludable,  aspectos  nutricionales  que  la  mejoren,  lactancia  materna
exclusiva y planificación familiar. Resaltar la atención ante posibles complicaciones que pueden poner en riesgo su vida y la de la
persona recién nacida y que debe estar alerta ante  los primeros signos y síntomas para buscar atención médica  inmediata. La
consulta prenatal debe  ofrecer  la  oportunidad  de  aclarar  dudas  a  la  embarazada,  especialmente  para  aquéllas  que  cursan  su
primer embarazo; durante todo el embarazo se deben efectuar acciones para prevenir o detectar la presencia de enfermedades
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preexistentes o subclínicas, diabetes gestacional, infecciones de vías urinarias, infecciones periodontales y preeclampsia; además
de promover el autocuidado y la preparación para el nacimiento, quedando registrado en el expediente clínico.

5.3 Consultas subsecuentes.
5.3.1 Las actividades a realizar por parte del personal de salud en las consultas subsecuentes deben ser:
5.3.1.1 Permitir a  la embarazada exponer sus dudas y síntomas. Aclararle  las dudas con  lenguaje comprensible y tomar en

cuenta todos los signos y síntomas que manifieste.
5.3.1.2 Hacer interrogatorio dirigido buscando datos de alarma en el embarazo.
5.3.1.3  Identificar  signos  y  síntomas  de  urgencia  obstétrica:  hipertensión  arterial,  pérdida  de  la  conciencia,  convulsiones,

epigastralgia, cefalea intensa, hemorragia transvaginal, palidez intensa, dolor abdominal, fiebre, pérdida transvaginal de líquido o
sangre. Consultar la Guía de Práctica Cínica de Detección y Tratamiento Inicial de las Emergencias Obstétricas, en la página de
internet:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/442_GPC_Emergencias__obstetricas/GER_Emergencias_obstx

5.3.1.4 Realizar medición, registro e interpretación de peso, talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, crecimiento de fondo uterino, movimientos del feto y frecuencia cardiaca fetal, ultrasonido.

5.3.1.5 Realizar interpretación y valoración de los resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete solicitados en
la entrevista previa. En caso de cualquier anormalidad en los estudios, se debe referir a la paciente con el médico especialista de
forma inmediata y en su caso, trasladar al servicio de atención obstétrica de urgencia.

5.3.1.6  A  todas  las mujeres  embarazadas  se  debe  realizar  la  prueba  de  detección  para DG  entre  la semana  24  y  28  del
embarazo, aunque las mujeres con mayor riesgo pueden ser estudiadas desde antes.

5.3.1.7 Las mujeres con diagnóstico de DG deben ser referidas a un establecimiento para la atención médica de 2o. o 3er.
nivel de atención en donde puedan recibir un manejo inmediato especializado. Entre las 6 y 12 semanas posteriores al término de
la gestación a toda mujer con diagnóstico de diabetes gestacional se le debe realizar una CTG a fin de identificar a las mujeres
con diabetes mellitus; así como para proporcionar el seguimiento especializado a su hija/o.

5.3.1.8 Promover  que  la  mujer  embarazada  acuda  a  consulta,  de  preferencia  con  su  pareja,  para  que  se  integre  y  se
corresponsabilice del control y vigilancia del embarazo; o bien, con algún familiar, para garantizar que alguien de su confianza la
apoye en el proceso.

5.3.1.9 Promover la lactancia materna exclusiva, excepto en los casos medicamente justificados, entre ellos, el de madre VIH
positiva, en los cuales, se recomendará sucedáneos de la leche materna o humana, conforme a la Norma Oficial Mexicana citada
en el punto 2.7, del Capítulo de Referencias, de esta Norma.

5.3.1.10 Proveer  información  completa  sobre  los métodos  anticonceptivos,  así  como  proporcionar  la  oferta  sistemática  de
éstos conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, citada en el punto 2.2, del Capítulo de Referencias, de esta Norma,
así  como  establecer  mecanismos  efectivos  para  la  referencia  y  atención  de  la  anticoncepción  postevento  obstétrico,  de
preferencia en el postparto o postaborto  inmediato y antes del alta hospitalaria, para aquellas mujeres que durante su control
prenatal y su atención del parto expresen su deseo de usar algún método anticonceptivo.

5.3.1.11 Vacunar  a  la  embarazada  conforme  a  lo  establecido  en  la  Norma  Oficial  Mexicana  citada  en  el  punto  2.21,  del
Capítulo de Referencias, de esta Norma;

5.3.1.12  Proporcionar  información  completa  a  la  embarazada  y  a  sus  familiares,  sobre  signos  y  síntomas  de  alarma  que
ameriten una atención inmediata en el establecimiento para la atención médica, la elaboración de un plan de seguridad para  la
atención del parto o ante una urgencia obstétrica, en el que se identifique el

establecimiento  que prestará  la  atención,  el  vehículo  a  utilizar  en  el  traslado  y  la  persona acompañante, considerando  planes
alternativos  en  caso  de  urgencia,  debiéndose  registrar  dicha  información  en  los  formatos institucionales  de  traslado,  el  carnet
perinatal o la guía básica para la mujer embarazada (ver Apéndice J Normativo, de esta Norma).

5.3.1.13 Trasladar oportunamente a las pacientes en situación de urgencia obstétrica a los establecimientos para la atención
médica con la capacidad resolutiva adecuada, para tal efecto el personal de salud debe:

5.3.1.13.1 Conocer e  informar a  la mujer embarazada y a  sus  familiares,  la ubicación del  establecimiento para  la  atención
médica de atención de urgencias obstétricas que le corresponda.

5.3.1.13.2 Definir el traslado, de acuerdo con los criterios establecidos, para atención de las gestantes a los establecimientos
para la atención médica de primer, segundo y tercer nivel, empleando para ello los formatos que se establezcan con ese fin, como
pueden ser  formatos  institucionales de traslado, el carnet perinatal o  la guía básica para  la mujer embarazada (ver Apéndice J
Normativo, de esta Norma).

5.3.1.13.3  En  todos  los  casos  de  urgencia  obstétrica,  tales  como  hemorragia  obstétrica,  trastornos  hipertensivos  del
embarazo, amenaza de parto pretérmino, sepsis o con enfermedades concomitantes graves, se  debe  brindar  atención médica
integral con oportunidad y calidad.

5.3.1.14 Proporcionar a la gestante, un carnet perinatal, cartilla o la guía básica para la mujer embarazada, que contenga los
siguientes  datos:  ficha  de  identificación;  antecedentes  heredo  familiares;  antecedentes  personales  patológicos;  antecedentes
ginecoobstétricos;  factores de riesgo obstétrico; evolución del embarazo en cada consulta  incluyendo;  fecha; edad gestacional;
peso; presión arterial; fondo uterino; frecuencia cardiaca fetal;  resultados de exámenes de  laboratorio; observaciones; resultado
de la atención obstétrica; factores de riesgo para embarazos posteriores.

5.3.1.15  Proporcionar  información  que  destaque  la  importancia  de  la  lactancia  materna  exclusiva,  planificación  familiar  y
signos de alarma durante el embarazo.
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5.3.1.16  El  control  prenatal  debe  ser  realizado  por  personal  calificado  para  la  atención  prenatal,  con  pertinencia  cultural,
considerando  las  diversas  cosmovisiones  en  salud,  especialmente  de  los  pueblos  indígenas,  estar  dirigido  a  la  promoción  de
estilos  de  vida  saludables,  a  la  prevención,  detección  y  control  de  factores  de  riesgo  obstétrico  como  anemia,  preeclampsia,
complicaciones  hemorrágicas  del  embarazo,  infecciones  cérvico  vaginales,  urinarias  y  de  transmisión  sexual,  restricción  del
crecimiento  intrauterino y detección  y  control  de  otras  patologías  preexistentes  e  intercurrentes  con el  embarazo,  y  aplicar  las
medidas  de  atención  oportuna,  Guía  de  Práctica  Clínica  Reducción  de  la  Frecuencia  de  Operación  Cesárea.  México;  2014.
Disponible en:

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/048_GPC_Cesarea/IMSS_048_08_EyR.pdf

5.3.1.17 Realizar en cada consulta subsecuente, la búsqueda intencionada de los factores de riesgo y posibles complicaciones
de acuerdo con los lineamientos y guías de práctica clínica vigentes.

5.4 Prevención del peso bajo al nacimiento.
5.4.1 El  prestador  de  los  servicios  de  salud que proporciona atención obstétrica  debe  seguir  los  criterios  y procedimientos

básicos  para  la  prevención,  detección  oportuna  de  los  factores  de  riesgo  y  manejo  adecuado  ante  la  amenaza  de  parto
pretérmino, restricción en el crecimiento intrauterino y peso bajo al nacimiento. Ver el Apéndice E Normativo, de esta Norma.

5.4.2 La detección oportuna se debe realizar 3 meses antes del embarazo y durante la gestación.
5.4.3 Los procedimientos preventivos deben incluir la orientación a la mujer para el autocuidado, la identificación de los signos

de alarma y la búsqueda de atención médica oportuna. Esta orientación también debe ser proporcionada a su pareja o a algún
familiar.

5.4.4 Para detectar la restricción del crecimiento intrauterino se debe realizar periódica y sistemáticamente el seguimiento del
incremento del peso materno, altura del  fondo uterino  (Apéndice A Normativo, de esta Norma),  y  del  estudio  ultrasonográfico,
realizado preferentemente en etapas tempranas del embarazo (antes de  las 20 semanas de gestación). En caso de sospechar
restricción  del  crecimiento  del  feto,  se  debe  confirmar  el  diagnóstico,  clasificar,  establecer  el  manejo  y  el  seguimiento  en  el
segundo o tercer nivel de atención.

5.4.5  En  todos  los  establecimientos  para  la  atención  médica  que  manejan  partos  pretérmino,  preferentemente  se  debe
establecer  la  estrategia  de madre  canguro,  para  facilitar  e  incrementar  el  contacto  de la  persona  recién  nacida  con  la mamá.
Además  de  propiciar  la  alimentación  del  recién  nacido  pretérmino  con  leche  materna,  en  cuanto  sea  posible,  a  través  de
valoración clínica del médico.

 
5.5 Atención del parto.
5.5.1 En todo establecimiento para la atención médica se deben aplicar las normas y procedimientos para la atención del parto

y favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, siendo prioritario facilitar el parto.
En especial, en mujeres primigestas, se debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto fisiológico,
siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto al derecho
de la mujer a un parto espontáneo, así como reducir el índice de cesáreas, morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a largo
plazo.

5.5.2 Al  ingreso de  toda mujer para  la atención obstétrica,  se deberá abrir el expediente clínico, de acuerdo  con  la Norma
Oficial Mexicana citada en el punto 2.1, del Capítulo de Referencias, de esta Norma y se integrará el partograma correspondiente
que se señala en el Apéndice B Normativo, de esta Norma. En caso de necesitar traslado a un establecimiento para la atención
médica con mayor capacidad resolutiva, se deberá valorar el traslado oportuno y seguro.

5.5.3 Ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia, discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la
mujer en trabajo de parto.

5.5.4  En  la  valoración  de  inicio  del  trabajo  de  parto  verdadero,  se  debe  interrogar  sobre  la  percepción  de  contracciones
uterinas  dolorosas,  su  intensidad  y  frecuencia,  así  como  sobre  la  expulsión  de  mucosidad,  liquido  o  sangre  a  través  de  los
genitales,  se  deben  tomar  signos  vitales,  presión  arterial,  temperatura,  efectuar  palpación  abdominal,  medición  de  la  altura
uterina,  presentación  fetal,  así  como  tacto  vaginal  para evaluar:  presentación,  variedad  de  posición,  grado  de  encajamiento  y
proporción céfalopélvica, dilatación, borramiento y posición del cuello uterino, además de evaluar características de membranas
amnióticas, para decidir  la conducta a seguir conforme a  la Guía de Práctica Clínica Reducción de  la Frecuencia de Operación
Cesárea. México; 2014. Disponible en:

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/048_GPC_Cesarea/IMSS_048_08_EyR.pdf y en el caso de
pérdida de sangre transvaginal, deben descartarse complicaciones como placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta
normo inserta, u otras causas de hemorragia.

5.5.5 Durante el  trabajo de parto se puede permitir  la  ingesta de  líquidos a  la paciente, de acuerdo a sus necesidades;  se
propiciará  la  deambulación  alternada  con  reposo  en  posición  sentada  o  de  pie,  siempre  y  cuando  el  establecimiento  para  la
atención médica cuente con el espacio suficiente y seguro, respetando la posición en que la embarazada se sienta más cómoda,
en tanto no exista contraindicación médica. Si la madre escoge recostarse deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para
prevenir hipotensión materna y riesgo de hipoxia fetal.

5.5.6 La prescripción de analgésicos, sedantes y anestesia durante el trabajo de parto se realizará según el criterio médico,
basado en evidencias y con atención personalizada previa información y autorización de la paciente de conformidad con la Norma
Oficial Mexicana citada en el punto 2.4 del Capítulo de Referencias, de la Norma.

5.5.7 La inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura artificial de las membranas, se debe realizar según el
criterio médico, basado en evidencias y con atención personalizada previa información y autorización de la paciente, mediante el
consentimiento informado.
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5.5.8 La  utilización  de  auxiliares  de  diagnóstico  de  laboratorio  y  gabinete  como  la  cardiotocografía  y  el  ultrasonido,  debe
obedecer  a  indicaciones  específicas.  Los  procedimientos  invasivos  requieren  del consentimiento  informado  de  la  paciente  por
escrito.

5.5.9 A la recepción de la embarazada en trabajo de parto, la tricotomía vulvo perineal y la aplicación de enema evacuante, no
serán de aplicación obligatoria, excepto en  los casos que por  indicación médica así se requiera. Asimismo, se debe  reducir el
número de tactos vaginales. En todo caso, la mujer debe ser informada previamente y debe existir nota médica en el expediente
clínico. Se recomienda realizar episiotomía de manera selectiva dependiendo de la valoración clínica.

5.5.10 Las  contracciones  uterinas  se  deben  monitorear  cada  30  a  60  minutos  por  periodos  de  10  minutos  con  la  mano
extendida sobre el abdomen materno, sin presionar. La frecuencia cardiaca fetal debe auscultarse antes, durante y después de
las contracciones y se sugiere un control cada 30 a 45 minutos. La basal se tomará entre contracciones, son valores normales
120 a 160 latidos por minuto. Valores entre 100 a 119 latidos por minuto señalan bradicardia y valores por arriba de 160 latidos
por minuto indican taquicardia, ambos signos de hipoxia leve.

5.5.11 El registro e interpretación del progreso de las modificaciones cervicales, variedad y descenso de la presentación, se
debe realizar mediante tacto vaginal por lo menos cada hora para identificar oportunamente
eutocias o distocias. La mujer debe ser informada antes y después de la exploración.

5.5.12 El  registro e  interpretación de  los signos vitales  (pulso, presión arterial,  temperatura y  frecuencia respiratoria)  deben
hacerse cada dos horas, de acuerdo a las condiciones clínicas de la paciente.

5.5.13 Las  indicaciones, prescripciones y procedimientos deben ser  registrados en el expediente clínico, conforme a  lo que
establece la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 2.1, del Capítulo de Referencias, de esta Norma.

5.5.14 Durante el periodo expulsivo, no debe realizarse la maniobra de Kristeller ya que los riesgos para la madre y el feto son
elevados.

5.5.15 La atención del parto respetuoso con pertinencia cultural se debe promover en  los establecimientos para la atención
médica  de  segundo  nivel  de  atención, mediante  la  adecuación  de  espacios  físicos,  procedimientos  de  atención,  implementos
utilizados  y  permitiendo  la  elección  de  la  posición  por  parte  de  la mujer.  Esto  se  debe  efectuar  de  acuerdo  a  las  condiciones
clínicas  de  la  embarazada  y  del  producto,  así  como  de  la  adecuación  de  la  infraestructura  hospitalaria  y  la  capacitación  del
personal para este tipo de atención. Dicha capacitación debe ser promovida por  las  instituciones que  forman parte del Sistema
Nacional de Salud, en los lugares donde es culturalmente utilizado y aceptado.

5.5.16 El pinzamiento y corte del cordón umbilical se debe realizar de 30 a 60 segundos después del nacimiento, aun siendo
prematuros,  manteniendo  a  la  persona  recién  nacida  por  abajo  del  nivel  de  la  placenta.  En  caso  de  madre  Rh  negativo  no
isoinmunizada, circular de cordón al cuello y sufrimiento fetal agudo, el pinzamiento y corte debe ser inmediato.

5.5.17 Para el manejo activo del periodo del parto se recomienda la aplicación de 10 UI de oxitocina por vía IM o IV, posterior
al nacimiento del hombro anterior. Realizar pinzamiento del cordón umbilical, tracción suave y sostenida del mismo y finalmente
masaje uterino a través de la pared abdominal. Revisar que la placenta y sus membranas estén completas, verificar la integridad
del canal del parto. Asimismo, comprobar que el útero esté contraído, el sangrado transvaginal sea escaso y  los signos vitales
sean  normales.  La  aplicación  de  otros  uterotónicos  será  de  acuerdo  al  criterio  médico  basado  en  evidencia  con  atención
personalizada y bajo vigilancia.

5.5.18 La revisión manual o  instrumental de  la cavidad uterina no debe realizarse de manera rutinaria; no es una maniobra
sustitutiva de la comprobación de la integridad de la placenta. Sólo ante la sospecha de retención de restos placentarios, previa
información a  la paciente, bajo estricta  técnica de antisepsia y analgesia, se debe  realizar  la  revisión de  la cavidad uterina por
personal calificado.

5.5.19  En  todas  las  puérperas  Rho  (D)  negativas  se  debe  pinzar  el  cordón  umbilical  únicamente  en  el  extremo  que
corresponde a la persona recién nacida, dejando sin pinzar su extremo placentario y se debe evitar, en lo posible, la revisión de la
cavidad uterina.

5.5.20 Los datos correspondientes al resultado del parto deben consignarse en el expediente clínico incluyendo los siguientes
datos:

5.5.20.1 Tipo y atención del parto;
5.5.20.2 Fecha y hora de nacimiento;
5.5.20.3  Condiciones  de  la  persona  recién  nacida  al  nacimiento:  valoración  Silverman  Anderson,  Apgar,  sexo,  edad

gestacional,  examen  antropométrico  completo,  estado  de  salud,  pronóstico,  aplicación  de  medicamentos  o  vacunas,  de
conformidad con los Apéndices E, F, G y H Normativos, de esta Norma, y

5.5.20.4 Anotar si existen anomalías congénitas, enfermedades, o lesiones;
5.5.20.5 En caso de realizar la operación cesárea, es necesario registrar con detalle en el expediente clínico los diagnósticos

que condujeron a dicho procedimiento quirúrgico, y el o los profesionales de la salud responsables de la decisión;
5.5.20.6 Debe informarse oportunamente a la mujer de esta decisión y sus fundamentos, lo que también debe registrarse en el

expediente clínico, incluyendo los riesgos y beneficios asociados y las consideraciones en futuros embarazos y partos después de
la operación cesárea, y

5.5.20.7 Al final de este periodo, se debe valorar  las condiciones clínicas para la aplicación de algún método anticonceptivo
indicado en el postparto  inmediato, como es el dispositivo  intrauterino, siempre y cuando se haya cumplido con el  proceso de
consejería y de consentimiento informado.

5.6 Atención del puerperio.
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5.6.1 En todo establecimiento para la médica en el que se proporcione atención obstétrica, el personal de salud aplicará los
procedimientos para la vigilancia del puerperio inmediato, que deben incluir:

 
5.6.1.1 En caso de haberse realizado episiotomía, revisar la episiorrafia ante la posibilidad de hemorragia o hematoma, dentro

de la primera hora posparto.

5.6.1.2 En la primera hora del puerperio, revisar a la paciente cada 15 minutos, vigilando el comportamiento de la frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar, hemorragia transvaginal, el tono y altura del útero y
el  reinicio  de  la  micción  espontánea.  Posteriormente,  se  revisará  cada  30  minutos  hasta  completar  las  2  primeras  horas  del
puerperio y luego entre 4 y 8 horas de acuerdo a su evolución hasta su egreso.

5.6.1.3  Inicio  de  la  lactancia materna  exclusiva  a  libre  demanda  dentro  de  los  primeros  30 minutos  de  vida de  la  persona
recién nacida, en mujeres y recién nacidas/os cuyas condiciones de salud lo permitan;

5.6.1.4 En las primeras ocho horas, favorecer la deambulación, alimentación normal e hidratación;
5.6.1.5 Informar  a  la  paciente  y  a  su  pareja,  para  que  identifiquen  oportunamente  signos  y  síntomas  de  alarma,  incluidos

aquellos que afecten la salud mental;
5.6.1.6 El egreso de la paciente podrá efectuarse hasta que hayan transcurrido las 24 horas del posparto en caso de no existir

complicaciones.

5.6.1.7 A las madres Rho (D) negativas, con persona recién nacida Rho positivo y con prueba de Coombs indirecta negativa,
se les aplicarán 300 µg de globulina inmune anti Rho, dentro de las primeras 72 horas posparto o cuando se realice otro evento
obstétrico  o  procedimiento  invasivo  capaz  de  ocasionar  hemorragia  fetomaterna  y  que  pueda  condicionar  en  la  madre
inmunización al antígeno "D". La atención preferentemente debe ser realizada por personal calificado.

5.6.1.8 Se debe promover desde la atención prenatal hasta el puerperio inmediato, que la vigilancia del puerperio fisiológico
sea llevada a cabo con un mínimo de 2 controles médicos.

5.6.1.9 Durante el internamiento y antes del alta médica, orientar a la madre y a su pareja o familiar, sobre los cuidados de la
persona  recién  nacida,  sobre  la  técnica  de  la  lactancia materna  exclusiva,  signos  y síntomas  de  alarma  de  la  persona  recién
nacida (succión e ingesta adecuada, micción y evacuación presente, estado de alerta, fiebre, ictericia, apnea, cianosis, dificultad
respiratoria, llanto inconsolable, crisis convulsivas, vómito, distensión abdominal e hipotermia) o de la madre (fiebre, hemorragia,
cefalea persistente), que ameritan atención médica urgente.

5.6.2 Para la atención del puerperio mediato y tardío, el personal de salud debe:
5.6.2.1 Proporcionar 2 consultas, la inicial dentro de los primeros 15 días y la segunda al final del puerperio.
5.6.2.2 Vigilar la involución uterina, los loquios, la presión arterial, frecuencia cardiaca y la temperatura tan frecuente como sea

necesario para prevenir y detectar complicaciones.

5.6.2.3 Proporcionar información completa a la madre y a su pareja, sobre los cuidados de la persona recién nacida, cuadro de
inmunizaciones, lactancia materna exclusiva, nutrición de la madre y los cambios emocionales que ocurren durante este periodo.

5.7 Atención a la persona recién nacida.
5.7.1  La  atención  de  la  persona  recién  nacida  viva  implica  asistencia  en  el momento  del  nacimiento,  así  como  la  primera

consulta de revisión entre los 3 y 5 días posteriores al nacimiento, y la segunda a los 28 días posteriores al nacimiento.

5.7.2  Todo  establecimiento  para  la  atención  médica  que  proporcione  atención  obstétrica  debe  tener  reglamentados
procedimientos para la atención de la persona recién nacida que incluyan:

5.7.2.1 Reanimación neonatal; de ser necesaria;
5.7.2.2 Manejo del cordón umbilical;
5.7.2.3 Valoración de Apgar, conforme al Apéndice F Normativo, de esta Norma;
5.7.2.4 Valoración de Silverman Anderson. Apéndice G Normativo, de esta Norma;
5.7.2.5 Prevención de cuadros hemorrágicos con vitamina K 1 mg IM;
5.7.2.6 Prevención de oftalmopatía purulenta con antibiótico local;
5.7.2.7 Exámenes físico y antropométrico completos;
5.7.2.8 Valoración de  la edad gestacional o madurez  física y neuromuscular de acuerdo al Apéndice H Normativo, de esta

Norma;
5.7.2.9 Vacunación de  la persona recién nacida conforme a  lo establecido en  la Norma Oficial Mexicana citada en el  punto

2.21, en el Capítulo de Referencias, de esta Norma;

 
5.7.2.10 Alojamiento conjunto;
5.7.2.11 Alimentación exclusiva al seno materno y/o leche humana, y
5.7.2.12 Realización de toma de muestra para el tamiz neonatal a partir de las 72 horas de vida.
5.7.3  Para  valorar  la  edad  gestacional  y  la maduración  neurológica,  se  emplearán  el  método  de  Capurro  o  el  de  Ballard

modificado conforme a lo establecido en los Apéndices H e I Normativos, de esta Norma.
5.7.4 Se debe realizar el examen físico de la persona recién nacida, valorando los siguientes elementos:
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5.7.4.1 Aspecto General:  estado  de maduración,  estado  de  alerta,  de  nutrición,  actividad,  llanto, coloración,  presencia  de
edema, evidencia de dificultad respiratoria, postura, examen antropométrico y otros elementos que permitan considerar sano o no
a la persona recién nacida.

5.7.4.2 Piel:  color,  consistencia,  hidratación,  evidencia  de  tumores,  lesiones,  erupciones,  presencia  de  vérmix  caseosa  y
valorar si está teñida de meconio, uñas.

5.7.4.3 Cabeza y Cara: tamaño, forma, fontanelas, líneas de suturas, implantación de cabello, simetría facial y dismorfia facial.
5.7.4.4 Ojos:  presencia  y  tamaño  del  globo  ocular,  fijación  visual,  nistagmus,  presencia/ausencia  de  infecciones,  edema

conjuntival, hemorragia, opacidades de córnea y cristalino, reflejos pupilares, retina, distancia entre ambos ojos y lagrimeo.
5.7.4.5 Oídos:  tamaño,  forma, simetría e  implantación, presencia/ausencia de apéndice preauricular, fístulas,  permeabilidad

de conducto auditivo externo y reflejo cocleopalpebral por palmada.

5.7.4.6 Nariz: permeabilidad de fosas nasales, presencia/ausencia de secreciones anormales y depresión del puente nasal.
5.7.4.7 Boca: Presencia de fisuras de labio y/o paladar, quistes de inclusión, brotes dentarios y sialorrea, forma y tamaño de la

lengua.
5.7.4.8  Cuello:  movilidad  y  presencia  de  masas  tumorales,  permeabilidad  esofágica,  presencia  y  tamaño  de  tiroides  y

presencia/ausencia de fístulas.

5.7.4.9 Tórax:  forma,  simetría  de  areolas  mamarias,  evidencia  de  dificultad  respiratoria,  frecuencia  y  tipo  de  respiración,
percusión y auscultación con entrada bilateral de aire en campos pulmonares.

5.7.4.10 Cardiovascular:  frecuencia  y  ritmo cardiaco,  presencia  y/o ausencia de  soplos,  cianosis,  frémito palpación  de  los
pulsos en las cuatro extremidades y, en su caso, medición de presión arterial.

5.7.4.11  Abdomen:  forma,  volumen,  concavidad,  masas  palpables,  megalias,  presencia  de  hernia  o  eventración,
presencia/ausencia de peristaltismo y características del cordón umbilical (presencia de dos arterias y una vena).

5.7.4.12  Genitales:  anomalías  y  características  de  los  órganos  genitales  masculinos  o  femeninos.  En  los  hombres:
implantación del meato urinario, presencia,  tamaño y  localización  testicular, coloración. En las mujeres:  presencia de  secreción
vaginal y tamaño del clítoris.

5.7.4.13 Ano: permeabilidad y localización.
5.7.4.14 Tronco y columna vertebral: Integridad, continuidad y presencia/ausencia de masas.
5.7.4.15 Extremidades: integridad, movilidad, deformaciones, posiciones anormales, fracturas, parálisis y luxación congénita

de cadera, pulsos periféricos, llenado capilar.
5.7.4.16 Estado neuromuscular: reflejo de Moro, glabelar, búsqueda, succión, deglución, prensión palmar y plantar, marcha

automática, tono, reflejos osteotendinosos y movimientos anormales.
5.7.5 Para la evaluación y registro de examen antropométrico deben utilizarse las tablas de la OMS vigentes.
5.7.6  En  caso  de  identificar  alteraciones  y/o  defectos  al  nacimiento,  se  debe  aplicar  lo  establecido  en  la  Norma  Oficial

Mexicana citada en el punto 2.19, en el Capítulo de Referencias, de esta Norma.
5.7.7 Se recomienda investigar rutinariamente en la persona recién nacida de madre Rh negativa que se sospeche riesgo de

isoinmunización, el grupo ABO, el factor Rho (D), su variante débil Du y la prueba de antiglobulina directa o prueba de Coombs,
así como Biometría hemática completa y bilirrubinas.

5.7.8 Se eliminarán como prácticas de rutina y serán realizadas sólo por indicación médica: la aspiración de secreciones con
sonda, el  lavado gástrico, el ayuno,  la administración de soluciones glucosadas por vía oral, agua y/o fórmula  láctea, el uso de
biberón y la separación madrehija/o.

5.7.9 Evitar el ayuno por más de 4 horas en la persona recién nacida a menos de que exista indicación
médica  y  siempre  con  aporte  de  soluciones  parenterales  según  los  requerimientos,  conforme  a  la  Guía  de  Práctica  Clínica
Nutrición  Parenteral  en  Pediatría,  que  se  encuentra  en  la  página  de  internet:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/121_GPC_NUTRICION_PARENTERAL_PED/Ssa_121_08_grr.p

5.7.10 En el alojamiento conjunto, se debe vigilar y tomar signos vitales a la persona recién nacida por lo menos una vez por
turno (cada 8 horas) y evitar que la persona recién nacida esté en decúbito ventral (boca abajo), para reducir el riesgo de muerte
súbita.

5.7.11  Se  debe  vigilar  estrechamente  por  lo  menos  durante  24  horas  a  toda  persona  recién  nacida  que  haya  recibido
maniobras de reanimación neonatal o a aquellos productos pretérmino o postérmino.

5.7.12 En todo establecimiento para  la atención médica en el que se atiendan partos y a personas recién nacidas, se debe
tomar muestra para el tamiz metabólico neonatal, tomando muestra del talón, a partir de las 72 horas del nacimiento hasta los 5
días de vida, asegurando el envío en menos de 5 días y la entrega de resultados en menos de 15 días. Para casos especiales,
consultar  el  Lineamiento  Técnico  para  la  Detección  y  Tratamiento  Oportuno  e  Integral  del  Hipotiroidismo  Congénito,  que  se
encuentra en la página de internet: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/Tamiz_Neonatal_lin_2007.pdf

5.7.13 Evitar como práctica rutinaria  la circuncisión, toda vez que no existe evidencia científica que compruebe un beneficio
directo a la persona recién nacida.

5.8 Protección y fomento de la lactancia materna exclusiva
5.8.1 En todo establecimiento para la atención médica en el que se proporcione atención obstétrica, el personal de salud debe

aplicar  los  criterios  y  procedimientos  para  favorecer  la  práctica  de  la  lactancia  materna  exclusiva,  así  como  el  alojamiento
conjunto, atendiendo a las condiciones sociales, culturales y laborales de la mujer lactante.
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5.8.2 Se debe promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de la persona recién nacida y promover
continuarla de manera complementaria hasta el segundo año de vida.

5.8.3 Durante la lactancia, se debe vigilar estrechamente la prescripción y el uso de medicamentos administrados a la madre,
conforme al Apéndice D Normativo, de esta Norma.

5.8.4  En  los  establecimientos  para  la  atención médica  no  se  permitirá  promover  fórmulas  para  lactantes  o  alimentos  que
sustituyan la leche materna.

5.8.5  La  indicación  de  sucedáneos  de  leche  materna  o  humana  a  menores  de  seis  meses,  únicamente  se  hará  bajo
prescripción médica y así se debe registrar en el expediente clínico.

5.8.6 Los establecimientos para  la atención médica deben ofrecer  las condiciones para que  las madres puedan practicar  la
lactancia materna  exclusiva,  excepto  en  casos médicamente  justificados.  Se  debe  informar  diariamente  a  las  embarazadas  y
puérperas acerca de los beneficios de la lactancia materna exclusiva y de las implicaciones derivadas del uso del biberón y de los
sucedáneos de la leche materna o humana.

5.9 Manejo de la niña o el niño, con peso bajo al nacimiento.
5.9.1 En las instituciones de salud se debe promover que la atención a la embarazada con amenaza o con trabajo de parto

pretérmino,  restricción del crecimiento  intrauterino de  la persona  recién nacida pretérmino o con peso bajo  se  lleve  a  cabo en
establecimientos para la atención médica de segundo o tercer nivel de atención o por personal especializado.

5.9.2 Al nacimiento, se debe utilizar la curva de crecimiento intrauterino para clasificar a la persona recién nacida y tomar las
medidas  pertinentes  en  su  manejo,  de  conformidad  con  el  Apéndice  E  Normativo,  de  esta  Norma.  Se  recomienda  utilizar  la
clasificación mexicana de Jurado García o la clasificación internacional adaptada de Battaglia y Lubchenco.

5.9.3 Se debe promover que la persona recién nacida de bajo peso sea alimentado con leche de su propia madre.
5.9.4 La madre y el padre deben ser instruidos sobre los cuidados domiciliarios de la persona recién nacida de peso bajo, para

su integración a programas específicos.
5.10 Prevención del retraso mental y otros daños producidos por errores congénitos del metabolismo como el hipotiroidismo

congénito, la galactosemia, la fenilcetonuria y la hiperplasia de glándulas suprarrenales.

5.10.1 En caso de existir  la mínima sospecha de enfermedad metábolica congénita, el personal de salud, debe promover la
atención del recién nacido pretérmino, se lleve a cabo en establecimientos para la atención médica de segundo o tercer nivel de
atención o por personal especializado.

5.10.2 En todo establecimiento para la atención médica en el que se atiendan partos y personas recién
nacidas, se debe  tomar muestra para el  tamiz neonatal,  tomando muestra del  talón,  idealmente, y a partir de las 72 horas del
nacimiento  hasta  los  5  días  de  vida.  Para  casos  especiales,  consultar  el  Lineamiento  Técnico,  Tamiz  Neonatal.  Detección  y
Tratamiento  Oportuno  e  Integral  del  Hipotiroidismo  Congénito,  que  se  encuentra  en  la  página  de  internet
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/Tamiz_Neonatal_lin_2007.pdf

5.11 Promoción de la salud materna y perinatal.
5.11.1 En todo establecimiento para la atención médica, el personal de salud debe:
5.11.1.1 Desarrollar acciones de educación para la salud orientadas a favorecer la decisión libre e informada que estimule en

las madres y padres actitudes y aptitudes de autocuidado de la salud y responsabilidad compartida a favor de la salud perinatal y
de la maternidad, paternidad, familias y ambientes de trabajo saludables.

5.11.1.2 Promover,  impulsar  y  fortalecer  la  participación  de  autoridades  comunitarias,  municipales  y  de  la  sociedad  civil
organizada, para la elaboración y ejecución de acciones que disminuyan los factores de riesgos que afectan la salud materna y
perinatal, incluyendo la violencia familiar y de género y los factores ambientales negativos.

5.11.1.3 Proporcionar información completa acerca de:
5.11.1.3.1 La calidad alimentaria, nutricional e higiene de los alimentos.
5.11.1.3.2 El uso de medicamentos durante el embarazo y la lactancia con efectos indeseables en el feto o en el niño/a.
5.11.1.3.3 Las ventajas de la lactancia materna exclusiva, la técnica de amamantamiento y la atención de los problemas más

frecuentes.
5.11.1.3.4 Los cuidados durante el embarazo y el puerperio y signos de alarma que requieren atención médica urgente, así

como el lugar donde se podrá acudir para recibir la atención médica.

5.11.1.3.5 Los signos del inicio del parto y conducta ante los mismos.
5.11.1.3.6 Los cuidados de la persona recién nacida y signos de alarma que requieren atención médica urgente.
5.11.1.3.7 La importancia de la vigilancia nutricional del crecimiento y desarrollo en las diferentes etapas de la niñez.
5.11.1.3.8 La prevención y control de enfermedades diarreicas y manejo del sobre vida suero oral.
5.11.1.3.9 Los esquemas de vacunación.
5.11.1.3.10 La planificación familiar desde el control prenatal la anticoncepción postevento obstétrico (APEO).
5.11.1.3.11 La detección oportuna de los defectos al nacimiento.
5.11.1.3.12 La prevención del retraso mental por hipotiroidismo congénito y otros errores del metabolismo.
5.11.1.3.13 Los cambios físicos y emocionales de la embarazada.
5.11.1.3.14 La importancia de la participación de la pareja y/o la familia durante el proceso grávidopuerperal.
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5.11.1.3.15 En los establecimientos para la atención médica de segundo nivel de atención localizadas en regiones indígenas,
se debe promover la presencia de facilitadoras interculturales (traductoras indígenas) que apoyen en el proceso de traducción a
las gestantes, respecto a los procedimientos a ser realizados, asegurando la total comprensión de los mismos, como un elemento
indispensable para señalar su conformidad con  la  realización de éstos. Todas estas acciones deben  realizarse con pertinencia
cultural, en contextos donde sea requerido.

5.12 Registro e información.
5.12.1  Las  personas  responsables  de  obstetricia  y  de  pediatría  de  los  establecimientos  para  la  atención  médica  deben

efectuar  el  registro  de  las  atenciones  obstétricas  y  a  las  personas  recién  nacidas,  mediante  formatos  específicos  que  serán
llenados por el personal de salud que preste el servicio y concentrados por  las personas  responsables del área de estadística
correspondiente.

5.12.2  Para  la  certificación  del  nacimiento  en  el  territorio  nacional  de  toda  persona  nacida  viva  debe  utilizarse  el  formato
vigente del Certificado de Nacimiento y observarse la normativa aplicable a la expedición, uso y manejo de este Certificado.

5.12.3 Los Certificados de Nacimiento, Defunción y Muerte Fetal deben ser expedidos de conformidad con lo establecido en la
Norma Oficial Mexicana  citada  en  el  punto  2.20,  del Capítulo  de Referencias,  de  esta Norma  y  en  las  disposiciones  jurídicas
aplicables.

 
5.12.4 Toda  defunción  y muerte  fetal  ocurrida  en  territorio  nacional  será  certificada mediante  los  formatos  vigentes  de  los

certificados  de  defunción  y muerte  fetal,  de  conformidad  con  la  normativa  aplicable  a  la  expedición,  uso  y manejo  de  ambos
certificados.

6. Vigilancia epidemiológica
6.1 La vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna se deriva al SINAVE que cumple con las disposiciones del CONAVE

y cuenta con el consenso de las instituciones que lo conforman.
6.2 Requieren ser objeto de estudio epidemiológico los casos reportados como probables y confirmados de muerte materna.
6.3 El estudio epidemiológico de la muerte materna implica el  llenado de formatos relacionados. Las fuentes de  información

parten de los sistemas ordinarios y de los formatos específicos.

6.4 Son motivo de registro nominal los casos nuevos, probables y confirmados de muerte materna.
6.5 La vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna se debe realizar conforme a la Norma Oficial Mexicana citada en el

punto 2.13, del Capítulo de Referencias, de esta Norma.
7. Concordancia con normas internacionales y mexicanas
7.1 Esta Norma concuerda parcialmente con  la siguiente Guía  Internacional de  la OMS, Manejo de  las Complicaciones  del

Embarazo  y  el  Parto.  2002,  la  cual  puede  ser  consultada  en  el  link  electrónico:
whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_RHR_00.7_spa.pdf
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8.19  Secretaría  de  Salud,  Centro  Nacional  de  Equidad  de  Género  y  Salud  Reproductiva.  Lineamiento  técnico  para  la
prevención,  diagnóstico  y  manejo  de  la  hemorragia  obstétrica,  2002.  Disponible  en
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/hemorragia.pdf

8.20  Secretaría  de  Salud,  Centro  Nacional  de  Equidad  de  Género  y  Salud  Reproductiva.  Lineamiento  técnico  para  la
prevención,  diagnóstico  y  manejo  de  la  preeclampsia  eclampsia.  2006.  Disponible  en
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/PREECLAMPSIA_ECLAMPSIA_lin2007.pdf

8.21 Secretaría  de  Salud,  Centro  Nacional  de  Equidad  de  Género  y  Salud,  Lineamiento  técnico  cesárea  segura.  2002.
Disponible en http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7101.pdf

8.22 Secretaría de Salud, Subsecretaría de Innovación y Calidad, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. La
atención intercultural a las mujeres: el trabajo de parto en posición vertical en los servicios de salud. 2009.

8.23 Secretaría de Salud. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
8.24 Secretaría de Salud. Normas y Procedimientos en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología.
8.25 World  Health  Organization,  Recommendations  for  the  prevention  of  postpartum  haemorrhage,  Department  of  making

pregnancy safer, 2007.
8.26 World Health Organization, Report of technical consultation on birth spacing. Geneva, Switzerland, 2006.
8.27 World Health Organization, Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fourth Edition. 2009

8.28  World  Health  Organization/London  School  of  Hygiene  and  Tropical  Medicine.  Preventing  intimate  partner  and  sexual
violence  against  women:  taking  action  and  generating  evidence.  Geneva,  World  Health  Organization,  2010.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf

9. Observancia de la norma
La  vigilancia  de  la  aplicación  de  esta  Norma  corresponde  a  la  Secretaría  de  Salud  y  a  los  gobiernos  de  las  entidades

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

10. Vigencia
La presente Norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIO. La entrada en vigor de la presente Norma, deja sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM007SSA21993,

Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del
servicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1995.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Presidente del Comité

Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, Pablo Antonio Kuri Morales. Rúbrica.
11. Apéndices normativos

APENDICE A NORMATIVO
 

ALTURA DEL FONDO UTERINO SEGUN EDAD GESTACIONAL
 

(CRITERIOS DE CLASIFICACION)
 

La altura del fondo uterino, según la edad gestacional, se debe medir a partir del borde superior de la sínfisis del pubis, hasta
alcanzar el fondo uterino. De acuerdo con los hallazgos encontrados, se clasificará de la siguiente manera:

Normal.  Cuando  está  entre  los  percentiles  10  y  90  de  la  curva  de  altura  del  fondo  uterino,  según  edad  gestacional.  Se
continuará con los controles normales.

Anormal.  Cuando  se  encuentra  por  debajo  del  percentil  10  o  por  encima  del  90  de  la  curva.  Amerita  la  investigación  y
tratamiento de los factores condicionantes. En estos casos citar cada 8 días y consultar en forma inmediata con el especialista.

 



31/10/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016&print=true 19/26

 APENDICE B NORMATIVO
 

PARTOGRAMA
 

FECHA                          

HORA                          

                           

F.C.F. 160
 
                       

(X) 140
 
                       

  100
 
                       

  80
 
                       

                           

D
 

10
 
                       

I
 

9
 
                       

L
 

8
 
                       

A
 

7
 
                       

T
 

6
 
                       

A
 

5
 
                       

C
 

4
 
                       

I
 

3
 
                       

O
 

2
 
                       

N
 

1
 
                       

  0
 
                       

                           

  IV
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  III
 
                       

  II
 
                       

  I
 
                       

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                           

NOMBRE                          

EDAD                          

ANTECEDENTES                        

GINECOOBSTETRICOS                        

MEDICO                          

OBSERVACIONES                        

 

APENDICE C NORMATIVO
 

EVALUACION DEL ESTADO DE NUTRICION
 

1. Medición del Indice de Masa de Peso Corporal (IMC Pregestacional).

El IMC es el cociente del peso corporal en kg dividido entre el cuadrado de la estatura medida en m.

Si lo que interesa es el IMC pregestacional, se necesita conocer, con seguridad, el peso pregestacional y la talla.

El IMC se interpreta como sigue:

menos de 18.5 kg/m²
 

18.5 a 24.9
 

25 a 29.9
 

30 a 34.9
 

35 a 39.9
 

Más de 40
 

bajo peso
 

peso ideal
 

sobrepeso
 

obesidad leve
 

obesidad media
 

obesidad mórbida
 

 

 

El IMC no está validado en púberes ni en mujeres con estatura menor de 1.50m y no debe usarse en estos casos.

Un  IMC bajo  (<18.5)  sugiere  desnutrición,  un  IMC alto  (25  a  <30)  revela  sobrepeso  y  un  IMC muy  alto (30  o más)  indica
obesidad. Estos valores son indicativos y ameritan estudios más detallados.

La ganancia deseable de peso, durante el embarazo, es:
 

Mujeres con IMC bajo
 

Mujeres con IMC normal
 

Mujeres con IMC alto
 

Mujeres con IMC muy alto
 

12.5 a 18.0 kg
 

11.35 a 15.89 kg
 

6.81 a 11.35 kg
 

4.00 a 9.0 kg
 

NOTA:

·    En adolescentes, se recomienda el límite superior de la ganancia deseable.

·    En mujeres pequeñas (<1.50m) se recomienda el límite inferior de la ganancia deseable.
APENDICE D NORMATIVO

 
CATEGORIAS DE MEDICAMENTOS SEGUN RIESGO FETAL

 
A
 

No existe riesgo sobre el feto. Aprobado su uso en el embarazo.
B
 

No existe evidencia de riesgo en fetos humanos. Existe posible evidencia de toxicidad en animales.
C
 

El  riesgo sobre el  feto, en humanos, es desconocido. Existe evidencia definitiva de  toxicidad  fetal en
animales.

D
 

Existe evidencia de daño sobre el feto. Puede utilizarse, en caso de que se justifique su beneficio y no
exista otra alternativa.

X
 

Está contraindicado su uso durante el embarazo.
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* Obstet & Gynecol 2009; 3: 425432

ANTIBIOTICOS                                                               ANTIFIMICOS
Penicilinas

 
B
    Etambutol B

 
Cefalosporinas

 
B
    Rifampicina C

 
Monobactámicos

 
B
    Isoniazida C

 
Carbapenemos

 
C
       

Tetraciclinas
 

D
    ANTIPARASITARIOS

 
Aminoglucósidos

      Mebendazol C
 

Gentamicina
 

C
    Metronidazol B

 
Amikacina

 
C
    Quinina X

 
Kanamicina

 
D
    Cloroquina C

 
Estreptomicina

 
D
    Primetamina B

 
Tobramicina

 
C
    Prazicuantel C

 
Macrólidos

 Eritromicina
 Claritromicina
 Azitromicina
 

 
B
 C
 B
 

 

ANTICONVULSIVANTES
 

Vancomicina
 

C
    Difenilhidantoina D

 
Clindamicina

 
B
    Fenobarbital D

 
Quinolonas

 
C
    Acido Valproico D

 
Metronidazol

 
B
    Carbamazepina C

 
Trimetoprim

 Sulfametoxazol
 

C
    Etosuximida

Primidona
C
 D
 

Sulfonamidas
 

B
    Trimetadiona D

 
Nitrofurantoína

 
B
    Clonazepam C

 
Zidovudina

 
D
    Lamotrigina C

 
    Gabapentin C

 
MEDICAMENTOS

 TERATOGENICOS
 

     

INHIBIDORES DE LA
 ECA

 

C Y D
    OVULOS VAGINALES

   

Metotrexate
 

X
    Clotrimazol B

 
Andrógenos

 
X
    Miconazol B

 
Cumarina

 
X
    Butoconazol C

 
Retinoides

 
X
    Nistatina B

 
 

Agente Teratógeno
 

Efectos
 

Tabaco Peso  bajo  al  nacimiento,  parto  pretérmino,  placenta  previa,  desprendimiento
prematuro de placenta y aborto.

Alcohol Restricción  en  el  crecimiento  intrauterino,  disfunción  en  el  sistema  nervioso
central, microcefalia, malformaciones en cara y otros órganos.

Cocaína Atresia  de  intestino,  malformaciones  en  corazón,  riñón  y  cara,  microcefalia,
restricción  en  el  crecimiento  intrauterino,  lesiones  cerebrales,  muerte  fetal,
enterocolitis necrotizante.

Cumarina (warfarina) Síndrome warfarínico cuando se administra en la semana 6 a 10 de la gestación:
Hipoplasia  nasal,  microftalmia,  hipoplasia  de  extremidades,  restricción  en  el
crecimiento  intrauterino,  enfermedad  cardiovascular  y  del  sistema  nervioso
central.

Yodo radioactivo Alteraciones en la glándula tiroides del feto.

Talidomida Focomelia, malformaciones en corazón y gastrointestinales.

Retinoides y derivados Aborto,  defectos  en  el  sistema  nervioso  central,  agenesia  del  timo,
malformaciones en corazón, dismorfismo craneofacial, microftalmia.

APENDICE E NORMATIVO
 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTRAUTERINOS PESO AL NACER EN RELACION CON LA EDAD
 GESTACIONAL GRAFICAS DE BATTAGLIA/LUBCHENCO Y JURADO GARCIA

 (CRITERIOS DE CLASIFICACION)
 De conformidad con la institución, se puede utilizar cualquiera de las 2 opciones, para determinar el peso al nacer en relación

con la edad gestacional.
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De acuerdo con el peso de la persona recién nacida y las semanas de gestación calculadas por fecha de última regla, se ubica
en las gráficas para su clasificación y adopción de medidas integrales.

DE ACUERDO CON LA EDAD GESTACIONAL:
PRETERMINO. Toda persona recién nacida antes de la semana 37 de gestación.
DE TERMINO. Todas las persona recién nacidas entre las semanas 37 a menos de 42 semanas completas de gestación.
RESPECTO DE SU PESO AL NACER:
PEQUEÑO. Con peso por debajo del percentil 10, correspondiente a su edad gestacional.
APROPIADO O ADECUADO. Cuyo peso se localiza entre los percentiles 10 y 90 correspondiente a su edad gestacional.
GRANDE. Con peso por arriba del percentil 90 correspondiente a su edad gestacional.

 

 APENDICE F NORMATIVO
 

VALORACION DE LA PERSONA RECIEN NACIDA
 

METODO DE APGAR
 

(CRITERIOS DE CLASIFICACION)
 

De acuerdo con el método de Apgar, se valorará a la persona recién nacida al minuto y los 5 minutos. La valoración a los 5
minutos  dará  la  calificación  del  estado  de  salud  de  la  persona  recién  nacida.  De  acuerdo  con  los  hallazgos  obtenidos,  se
clasificará de la siguiente manera:

 Sin depresión: 7 a 10 puntos

 Depresión moderada: 4 a 6 puntos

 Depresión severa: 3 puntos o menos
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A la persona recién nacida con calificación de 7 o más, se le considera normal. Se debe continuar su atención.

A la persona recién nacida con calificación de 6 o menos, amerita atención especial.
 

METODO DE APGAR
 

SIGNO
 

O
 

1
 

2
 

FRECUENCIA CARDIACA AUSENTE MENOR DE 100 MAYOR DE 100

ESFUERZO
RESPIRATORIO

AUSENTE REGULAR  E  HIPO
VENTILACION

BUENO, LLANTO FUERTE

TONO MUSCULAR FLACIDO ALGUNA  FLEXION  DE  LAS
EXTREMIDADES

MOVIMIENTOS  ACTIVOS
BUENA FLEXION

IRRITABILIDAD REFLEJA SIN RESPUESTA LLANTO,  ALGUNA
MOVILIDAD

LLANTO VIGOROSO

COLOR AZUL, PALIDO CUERPO  SONROSADO
MANOS Y PIES AZULES

COMPLETAMENTE
SONROSADO

 

APENDICE G NORMATIVO
 

VALORACION SILVERMAN ANDERSON
 

Se utiliza para evaluar la dificultad respiratoria en neonatología, un valor superior a 3 significa que hay una discreta dificultad
respiratoria, un valor entre 3 y 5 significa que hay una dificultad  respiratoria moderada y un valor  superior  a  5  significa que  la
dificultad respiratoria es grave. Un valor superior a 7 necesita de una asistencia a la ventilación.

Signo
 

0
 

1
 

2
 

Movimientos toraco
 abdominales

 

Rítmicos y regulares
 

Abdominales
 

Toracoabdominales
 

Tiraje intercostal
 

Ausente
 

Discreto
 

Acentuado
 

Retracción xifoidea
 

Ausente
 

Discreto
 

Acentuada
 

Aleteo nasal
 

Ausente
 

Discreto
 

Acentuado
 

Quejido espiratorio
 

Ausente
 

Leve e inconstante
 

Acentuado y constante
 

 

APENDICE H NORMATIVO
 

EDAD GESTACIONAL
 

METODO DE CAPURRO PARA EVALUAR
 

LA EDAD GESTACIONAL
 

(CRITERIOS DE CLASIFICACION)
 

Se utilizan:

 

Cinco datos somáticos: 1) Formación del pezón. 2) Textura de la piel. 3) Forma de la oreja. 4) Tamaño del seno (mama) y 5)
Surcos plantares; y 2 signos neurológicos: I) signo "de la bufanda" y II) signo "cabeza en gota".

Cuando el niño/a está sano o normal y tiene más de 12 horas de nacido, se utilizarán sólo 4 datos somáticos de la columna A
(se excluye la forma del pezón) y se agregan los 2 signos neurológicos (columna "B").

Se  suman  los  valores  de  los  datos  somáticos  y  los  signos  neurológicos,  agregando  una  constante  (K)  de  200  días,  para
obtener la edad gestacional.

Cuando el niño/a tiene signos de daño cerebral o disfunción neurológicas se utilizan los 5 datos somáticos de la columna A,
agregando una constante (K) de 204 días, para obtener la edad gestacional.

De acuerdo con los hallazgos, se clasificarán de la siguiente manera:
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      Pretérmino: recién nacida/o que sume menos de 260 días de edad gestacional. Se debe enviar a una unidad hospitalaria
o pasar a terapia intensiva, de acuerdo con su condición.

           A  término:  recién nacida/o que sume de 260 a 294 días de gestación; pasará, si  las condiciones  lo permiten, con su
madre en alojamiento conjunto y se iniciará la lactancia materna exclusiva.

      Postérmino: recién nacida/o que tenga 295 días o más de gestación, debe observarse durante las primeras 12 horas,
ante la posibilidad de presentar hipoglicemia o hipocalcemia; pasado el periodo, si sus condiciones lo permiten, pasará
con su madre, en alojamiento conjunto, e iniciará la lactancia materna.

APENDICE H NORMATIVO
 

 

 APENDICE I NORMATIVO
 

VALORACION FISICONEUROLOGICA
 

METODO DE BALLARD MODIFICADO PARA VALORACION
 

FISICONEUROLOGICA
 

(CRITERIOS DE CLASIFICACION)
 

Método de Ballard modificado:
El Método de Ballard modificado utiliza 7 signos físicos (piel, lanugo, superficie plantar, mama, ojo/oreja, genitales masculinos,

genitales femeninos) y 6 signos neuromusculares (postura, ventana cuadrada en la muñeca, rebote de brazos, ángulo poplíteo,
signo de  la bufanda,  talón oreja). El  valor debe compararse con una  escala  de madurez  que  establece  las  semanas  de  edad
gestacional.

De acuerdo con los hallazgos se clasificarán de la siguiente manera:
Pretérmino:  De  28  a  menos  de  37  semanas  o  de  10  a  30  puntos;  se  debe  transferir  para  continuar  la  atención  a  nivel

hospitalario y/o terapia intensiva de acuerdo con su condición.
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Término: De 37 a menos de 42 semanas o de 35 a 40 puntos.
Postérmino: De 42 semanas o más, también de 45 a 50 puntos; debe observarse presencia de hipoglicemia, hipomagnesemia,

hipocalcemia.
APENDICE I NORMATIVO

 
 

 APENDICE J NORMATIVO
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 APENDICE K NORMATIVO
 

VALORES NORMALES DE LA CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA POSCARGA DE 75 GR,
 DURANTE EL EMBARAZO

 
ayuno

 
92 mg/dl

 
5.1 mmol/L*

 
1 hora

 
180 mg/dl

 
10.0 mmol/L

 
2 horas

 
153 mg/dl

 
8.5 mmol/L

 
3 horas

 
140 mg/dl

 
7.8 mmol/L

 
 
Debe ser realizada entre las 2428 semanas de gestación.
1) Se requiere 1 valor alterado para hacer el diagnóstico.
2) Desaparecen los criterios de intolerancia a los carbohidratos.
3) Se debe realizar el tamizaje al terminar el puerperio con CTG de 75 gramos (mismos valores).
Así como los criterios de 92mg/dl en ayuno (5.1 mmol/L) y 126mg/dl postprandial de 1 hora (7.0 mmol/L) hacen el diagnóstico

sin requerir realizar CTG.
________________________
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Anexo 3. Consentimiento informado. Guía Nacional para la integración y el 
funcionamiento de los Comités hospitalarios de Bioética. Comisión Nacional de 
Bioética. Secretaría de Salud. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
1

 

El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de

la atención médica y de la investigación en salud. El consentimiento informado no es un documento, es un

proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se consolida en un

documento.

Mediante el consentimiento informado el personal de salud le informa al paciente competente, en calidad y en

cantidad suficientes, sobre la naturaleza de la enfermedad y del procedimiento diagnóstico o terapéutico que se

propone utilizar, los riesgos y beneficios que éste conlleva y las posibles alternativas. El documento escrito sólo

es el resguardo de que el personal médico ha informado y de que el paciente ha comprendido la información. Por

lo tanto, el consentimiento informado es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal

médico o de investigación en salud, que eleva la calidad de los servicios y que garantiza el respeto a la dignidad

y a la autonomía de las personas.

Debido a que los valores u objetivos de las personas varían, la mejor elección no siempre es la que prioriza a la

salud, sino la que prioriza el máximo bienestar de acuerdo a los valores u objetivos de cada persona. Por lo tanto,

no es ya el médico el único que decide la mejor alternativa.

El consentimiento informado consta de dos partes:

a. Derecho a la información: la información brindada al paciente debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y

objetiva acerca de todo lo relativo al proceso de atención, principalmente el diagnóstico, tratamiento y pronóstico

del padecimiento. De la misma manera es importante dar a conocer los riesgos, los beneficios físicos o

emocionales, la duración y las alternativas, si las hubiera.

El proceso incluye comprobar si el paciente ha entendido la información, propiciar que realice preguntas, dar

respuesta a éstas y asesorar en caso de que sea solicitado.

Los datos deben darse a personas competentes en términos legales, edad y capacidad mental. En el caso de

personas incompetentes por limitaciones en la conciencia, raciocinio o inteligencia; es necesario conseguir la

autorización de un representante legal. Sin embargo, siempre que sea posible, es deseable tener el asentimiento

del paciente.

b. Libertad de elección: después de haber sido informado adecuadamente, el paciente tiene la posibilidad de

otorgar o no el consentimiento, para que se lleven a cabo los procedimientos. Es importante privilegiar la

autonomía y establecer las condiciones necesarias para que se ejerza el derecho a decidir.

Cuando se trata de un procedimiento de riesgo mayor al mínimo, el consentimiento debe ser expresado y

comprobado por escrito, mediante un formulario firmado y será parte del expediente clínico. Las situaciones en

que se requiere el consentimiento informado escrito, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana del Expediente

Clínico son las siguientes:

Hospitalización en pacientes psiquiátricos, por mandato judicial, urgencia, peligro de quienes viven con él

y riesgo de suicidio, entre otros.

Intervención quirúrgica.

Procedimientos para el control de la fertilidad.

Participación en protocolos de investigación.

Procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos físicos, emocionales o morales.

Procedimientos invasivos.

Procedimientos que produzcan dolor físico o emocional.

Procedimientos socialmente invasivos y que provoquen exclusión o estigmatización.
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En los casos de urgencias en los que no existe la oportunidad de hablar con los familiares, y tampoco es posible

obtener la autorización del paciente, el médico puede actuar por medio del privilegio terapéutico hasta

estabilizarlo y entonces poder informarle al paciente o a sus familiares. Esto debe quedar bien fundamentado en

el expediente clínico. No debe llevarse a cabo un procedimiento en contra de la voluntad de un paciente

competente, aún cuando la familia lo autorice.

Existen pronunciamientos claros acerca de la obligatoriedad del consentimiento informado en: Ley General de

Salud, Reglamento de la Ley General de Salud, Leyes Estatales de Salud, Reglamento de Servicios Médicos del

IMSS, Normas Oficiales Mexicanas, Comisión Nacional de Certificación de Establecimientos de Salud y Cartas

de los Derechos de los Pacientes (CONAMED).

 
1
Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Hospitalarios de Bioética. Comisión Nacional de Bioética. Secretaria de Salud, 2010.

60, págs.
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Anexo 4. Guías de entrevista.  
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Guía de entrevista doulas  
 
Datos generales 
Nombre 
Grupo 
Formación/certificación 
Hospitales donde trabaja 
Costos 
Certificación 
 
Acerca de su acercamiento a las alternativas de atención en salud materna 
¿Cómo supo de las alternativas de atención de salud materna? 
Si su acercamiento fue por experiencia propia de un parto no medicalizado con 
acompañamiento, se realizará también la entrevista de madre. 
¿Ha habido alguna situación legal o institucional ocasionada por su labor? Comentar 
¿Ha habido implicaciones personales relacionadas con los tiempos y exigencias del trabajo 
como doula? Comentar 
 
 
Acerca del trabajo con el personal de salud 
Platicar experiencias si ha acompañado partos con médicos no alternativos. 
¿Ha tenido trabas para ejercer su profesión? Explicar 
 
Acerca de las mujeres a las que atiende 
Cómo dan las mujeres con su trabajo. 
Si una mujer busca un parto medicalizado y va con usted, ¿Cómo procede? 
¿Cómo definiría el perfil de las mujeres –y sus parejas si es el caso- que buscan alternativas 
de atención? 
¿Cuáles son las principales dudas/miedos de las mujeres que acuden a usted? 
 
Atención 
En qué consiste el trabajo de una doula, cuáles son los beneficios y para quién.  
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Guía de entrevista personal de salud que trabaja en el modelo alternativo de atención. 
[Médicos generales, especialistas, parteras] 
 
Datos generales 
Nombre 
Adscripción institucional (si existe) 
Formación 
Hospitales donde trabaja 
Costos 
¿Trabaja con aseguradoras? 
¿Atiende partos en casa? 
Si es partera, ¿tiene certificación? 
Grupos con los que trabaja. 
 
Acerca de su acercamiento a las alternativas de atención en salud materna 
¿Cómo supo de las alternativas de atención de salud materna? 
¿Cuál fue su proceso personal de “conversión”/convencimiento? 
¿Cuál ha sido la experiencia en su relación con colegas que no creen en los beneficios de 
estas alternativas? 
¿Ha habido alguna situación legal o institucional ocasionada por trabajar bajo un modelo 
alternativo? 
 
Acerca del trabajo con doulas 
¿Ha trabajado con doulas? 
¿Qué piensa de su trabajo? 
¿Desde su opinión, deberían tener una formación médica? 
 
Acerca de las mujeres a las que atiende 
Las mujeres que llegan a usted, ¿ya sabían que trabaja bajo este modelo? ¿O usted se los 
explica? 
Si una mujer busca un parto medicalizado y va con usted, ¿Cómo procede? 
¿Cómo definiría el perfil de las mujeres –y sus parejas si es el caso- que buscan alternativas 
de atención? 
¿Cuáles son las principales dudas/miedos de las mujeres que acuden a usted? 
 
Atención 
Cómo diferencia su tipo de atención a una que se ejerza bajo el modelo médico 
hegemónico. 
Requisitos para atender un parto en casa, en agua y / o en hospital. 
Opinión y postura acerca del consumo de la placenta. 
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Guía de entrevista mujeres.  
 
Edad 
Escolaridad 
Ocupación 
Zona de vivienda 
 
Modelo de maternidad 
¿Siempre quisiste ser mamá? Cómo fue el decidir o saber que sería mamá.  
 
 
Acerca del embarazo 
Contexto personal (casada, madre soltera…) 
Cómo supo del embarazo y qué hizo al saber que estaba embarazada.  
¿Tomó vitaminas? ¿Cuáles? 
Estudios y análisis. 
 
 
 
Acerca de la atención 
Parámetros de selección del médico que la atendería. Fue una decisión personal o 
consensuada. Qué criterios se tomaron en cuenta. 
Parámetros de selección del hospital donde sería atendida. Fue una decisión personal o 
consensuada. Qué criterios se tomaron en cuenta. 
Qué esperaba del nacimiento y cómo fue. (natural, cesárea por emergencia, cesárea 
programada)  
Si hubo medicalización, de qué tipo y bajo qué circunstancia. ¿Se le pidió consentimiento? 
¿Hubo un proceso de elección o fue imposición del médico? 
Narrar el proceso del nacimiento: parto vía vaginal o cesárea. Si hubo acompañamiento de 
doula, explicar cómo fue su trabajo. 
Lactancia materna. 
Post parto, recuperación.  
 
Si en el proceso hubo búsqueda de alternativas de atención 
Cómo se enteró 
Medios de búsqueda de información 
¿Fue a pláticas? ¿Sola o acompañada? 
Cómo fue el proceso de selección y quién intervino. 
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