
Trabajo grupal – NATAL 2017 
 

 

FORMAS DE PARIR 

EN LAS DIFERENTES  

CULTURAS

 



Trabajo grupal – NATAL 2017 
 

 

Integrantes del grupo: 

 

 Guadalupe Alvarez 

 Julieta Acosta  

 Mariana Malvaso 

 Angeles Rego 

 Silvana Cima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo grupal – NATAL 2017 
 

 

 

 

El parto, nuestra venida al mundo y la llegada de nuestros hijos, es algo que 

todos los seres humanos tienen en común. Nacimiento, prácticas, tradiciones y 

rituales están muy influenciados por la sociedad y la cultura en la que vivimos. 

Con esto, un acto de reproducción meramente biológica, se llena de 

connotación simbólica y espiritual.  

 

En lo que refiere al aspecto médico, las diferencias en la práctica de la 

natalidad en los países desarrollados es sorprendentemente grande. Por 

ejemplo, en Latinoamérica, alrededor de la mitad de todas las mujeres que dan 

a luz, lo hacen por cesárea. En algunos hospitales privados, la tasa de cesáreas 

puede ser tan alta como 80 por ciento. En Europa, este número está más cerca 

de un 15 por ciento, que es la tasa recomendada por la OMS. 

 

 

Para nuestro trabajo de interés, que refiere a las distintas formas de parir en las 

diferentes culturas, nos pareció adecuado enriquecer el material recolectado 

con los testimonios de mujeres que fueron pariendo en distintos lugares del 

mundo. Sus relatos minuciosos nos llevaron a confirmar que más allá del tipo 

de parto que la mujer y su bebé tengan, TODAS (o gran parte de ellas) se 

convierten en expertas narradoras de sus experiencias. Sin importar si el parto 

fuera “bueno o malo” a la mayoría les encanta relatarlo.   
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INGLATERRA 
 

 

SISTEMA DE SALUD Y ATENCION DURANTE EL EMBARAZO 

 

La cobertura de salud del Reino Unido está determinada por la residencia. 

Cualquier persona que acredite domicilio en el país puede acceder al sistema 

de salud público. 

 

 

CONTROLES DURANTE EL EMBARAZO 

 

En términos generales, el embarazo es poco intervenido. Sólo una vez se 

consulta al obstetra si la salud de la madre y el niño son normales. Los 

controles de rutina y los exámenes generales son solicitados y evaluados por 

midwifes,  enfermeras especializadas en embarazo. No existe en el país la 

licenciatura en Obstetricia. 

 

 

PLAN DE PARTO 

 

Se presenta a partir de la semana 34, a la midwife. Con ella se ultimarán 

detalles, siempre teniendo en cuenta que la política de salud se rige por el 

respeto a los tiempos fisiológicos normales. Las cesáreas se realizan en 

contadas ocasiones, luego de agotar todos los recursos. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE PARTO 

 

Durante el trabajo de parto realizado en institución, la madre puede estar 

acompañada por su familia en salas especialmente diseñadas, similares a las 

que en Argentina conocemos como de «parto respetado». En ella la madre 

tiene libre circulación y movimiento, para propiciar la dilatación necesaria. 

 

 

ADMINISTRACION DE EPIDURAL 

 

El gas nitroso es un gas incoloro e inodoro que se utiliza hasta en el 60% de 

los de Reino Unido, por ser económico, fácil de usar y relativamente útil. Es 
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utilizado como una alternativa menos invasiva, ya que de esta manera la 

madre no pierde el control de su cuerpo. 

 

 

TASA DE MORTALIDAD MATERNA. 

La tasa de mortalidad es significativamente baja. En 2010 fue de 12 muertes / 

100.000 niños nacidos vivos. Para el año especificado incluye las muertes 

durante el embarazo, el parto, o dentro de 42 días de interrupción del 

embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo. 

 

 

OFICIO DE LA DOULA. 

 

En el Reino Unido, las Doulas son una parte aceptada de los servicios de 

maternidad. Algunos hospitales del Servicio Nacional de Salud emplean 

Doulas y otros las tienen como voluntarias autorizadas, que acuden a las salas 

de parto para apoyar a las nuevas madres. Doula UK (es la principal 

organización de Doulas del país) mantiene reuniones periódicas con el Real 

Colegio de Matronas y tiene representación en las reuniones del grupo mixto 

parlamentario sobre temas de maternidad. Doula UK y algunas organizaciones 

de beneficencia ofrecen un servicio gratuito de apoyo a mujeres vulnerables 

en el Reino Unido. 

 

 

 

ENTREVISTA DE APOYO 

 

 

ANDREA  (Londres, Inglaterra) 30 años, 3 hijas, dos nacidas de nacionalidad 

inglesa. 

 

Describe sus dos partos en Londres como «maravillosos, respetados». Nos 

cuenta que en la región existen centros de salud de bajo riesgo, en los que las 

embarazadas son acompañadas por parteras (midwife) quienes hacen foco en 

las necesidades de la madre, comprendiendo que no es necesaria la 

intervención médica exagerada, sino que el cuerpo femenino está preparado 

para atravesar el parto naturalmente. Cuenta que los centros de maternidad 

están equipados para atravesar las largas horas de trabajo de parto, y se viven 

de una manera cálida y acogedora. 
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ESPAÑA 
 

Situación actual de las parteras: 

En los años 80 se clausuraron las escuelas de matronas de nuestro país, y sólo 

se reabrieron diez años más tarde como una especialidad de Enfermería. La 

desaparición de las escuelas de matronas trajo como consecuencia la 

subordinación de la matrona al médico y una formación intervencionista, en 

general. Actualmente, aparte de haber perdido una generación entera de 

matronas, muchas de la que están trabajando ahora han perdido las habilidades 

de las antiguas comadronas, aunque son expertas en manejar el instrumental 

médico. 

La OMS, en la Declaración de Fortaleza de 1985, estableció, entre otros 

puntos, lo siguiente: "Debe promoverse la formación de parteras o 

comadronas profesionales. La atención durante el embarazo, parto y 

puerperio normales debe ser competencia de esta profesión". 

La matrona es, por tanto, el profesional sanitario más adecuado para asistir el 

parto normal. El ginecólogo es el profesional cualificado para asistir los 

embarazos y partos de alto riesgo y las patologías derivadas de éstos. Su papel 

en el parto normal debería limitarse a estar disponible para prestar sus 

servicios en el caso de que fuera requerido por la matrona. 

 

SISTEMA DE SALUD Y ATECION DURANTE EL EMBARAZO 

 

La salud pública Española es pública y gratuita. Hay grandes centros de salud 

y hospitales con todas las especialidades en los centros urbanos más grandes. 

Los pueblos y ciudades más pequeñas tienen AMBULATORIOS que son para 

nosotros las salitas (puede haber 1 o dos en cada pueblo). Estos ambulatorios 

están conectados con el Hospital más grande y pueden derivarte en caso que 

allí lo considere necesario. El hospital luego se comunica telefónicamente y 

confirma turno. La atención médica es muy buena. El número de gente que 

atienden es muy alto ya que la zona que abarcan es muy grande, así y todo 

están muy organizados. 

Los ambulatorios no cuentan con salas de partos ni quirófanos. Por lo que 

cuando se produce el parto hay que presentarse directamente en el Hospital 

más cercano. 
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-Sistema privado 

La atención tanto en el embarazo como en el parto son competencia del 

ginecólogo, lo que provoca que la tasa de cesáreas sea aún más elevada.Si el 

parto transcurre normalmente, debería ser la matrona el único profesional. 

CONTROLES DURANTE EL EMBARAZO 

En la primera visita el ginecólogo completa la historia clínica y realiza una 

exploración física completa. Esta primera visita de control se realiza 

normalmente entre la séptima y la 10ª semana del embarazo y sirve para: 

Confirmar el diagnóstico de embarazo. 

Descubrir antecedentes que pueden actuar sobre el embarazo actual. 

Descartar precozmente la posibilidad de complicaciones (amenaza de aborto, 

embarazo ectópico, etc.). 

Indicar las primeras normas higiénicas. 

Aun cuando el ritmo de las visitas depende de cada caso, en general el control 

clínico se realizará con la siguiente frecuencia: 

Hasta las 32 semanas: mensual. 

De las 32 a las 38 semanas: quincenal. 

A partir de las 38 semanas: semanal. 

A través de estas visitas se podrá: 

Efectuar una prevención correcta de las complicaciones. 
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Dictar consejos adecuados a cada mujer. 

Controlar el estado del feto. 

En el curso de cada consulta, además seguir el estado de salud de la 

embarazada y revisar su estado general, se efectúan los siguientes exámenes: 

Examen obstétrico para determinar el crecimiento, posición y condiciones del 

feto. 

Peso y tensión arterial. 

Estudio de una muestra de orina para investigar la presencia de proteinuria 

(albúmina), glucosuria (azúcar), acetonuria (acetona) o hematuria (sangre) en 

orina. 

En función de los resultados de todos estos exámenes, se actúa en 

consecuencia: Informando a la embarazada del curso de su embarazo, dando 

las oportunas instrucciones dietéticas o higiénicas, solicitando las 

exploraciones que crea oportuno recetando,  si es necesario, la medicación 

precisa. También según el momento de la gestación, y en función de las 

características de cada embarazo, se realizan una serie de pruebas 

complementarias que fundamentalmente son:  

Análisis de sangre. 

Ecografía obstétrica. 

Ecocardiografía. 

La primera ecografía se realiza hacia la segunda falta menstrual (8 a 10 

semanas). En estas primeras semanas suele efectuarse el estudio ecográfico 

por vía transvaginal, lo que mejora significativamente la resolución y calidad 

de las imágenes ecográficas obtenidas.  
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PLAN DE PARTO 

La legislación española regula los derechos de los usuarios de la sanidad a 

través de la Ley General de Sanidad, la Ley Básica Reguladora de Derechos y 

Deberes en Materia de Información y Documentación Clínica, y también a 

través de la legislación autonómica. 

El principio bioético de la autonomía supone la capacidad del paciente de 

decidir entre alternativas y de actuar con conocimiento de causa y sin coacción 

externa. En el parto es la mujer quien determina el propio bien, tanto de la 

madre como del hijo, y para ello debe disponer de información y actuar con 

libertad. 

El plan de parto es el documento donde queda reflejado el tipo de asistencia 

que la mujer desea para su parto, y según las disposiciones legales, ha de 

respetarse siempre que no se produzca una situación de extrema urgencia. 

ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE PARTO 

La mujer puede estar acompañada de quien decida, puede ser  tu pareja, un 

familiar o una Doula. Debe estar acompañada de las personas con las cuales 

ella se encuentre cómoda: su marido, su mejor amiga, su matrona. Las 

matronas profesionales deben estar familiarizadas con las tareas de apoyo y 

médicas y deben realizarlas con competencia y sensibilidad. Una de estas 

tareas consiste en ofrecer a la mujer toda la información que ella desee y 

necesite. 

En el lugar donde vaya a dar a luz, la privacidad de la embarazada ha de ser 

respetada en todo momento. Una gestante necesita su propia habitación para 

dar a luz y el número de personas presentes tiene que estar limitado al mínimo 

necesario.  

Para elaborar la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal 

del Ministerio de Sanidad español (2010), se ha estudiado la efectividad de 

acompañar a la mujer durante el parto. En el ámbito hospitalario, durante un 

parto normal, se ha venido impulsando el acompañamiento por parte de la 
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pareja, familiar o persona elegida por la mujer. La Guía reconoce que esto, 

junto con el uso rutinario de la monitorización, hace que la atención de los 

profesionales se centre en los procedimientos técnicos y que la matrona pase 

poco tiempo junto a la mujer.  

ADMINISTRACION DE EPIDURAL 

En España, el uso de la epidural se instauró en todos los hospitales a través de 

un Real Decreto en 1989. Desde entonces las técnicas y la farmacopea han 

evolucionado en gran medida. Existe una alta demanda de la anestesia 

epidural, ya que se estima que un porcentaje inferior al 10% de las mujeres 

pasan por un parto considerado poco doloroso. Los partos en los que se 

emplea la epidural se encuentran alrededor del 80% y de entre estas mujeres 

en un 75% de los casos la técnica analgésica de la epidural funcionará bien. 

En entre un 20% y un 30% de las mujeres a las que se aplica la anestesia 

epidural, ésta podría no funcionar de forma correcta debido principalmente a 

una constitución física que dificulte al anestesista alcanzar la localización 

correcta para aplicar la analgesia. Es el caso de aquellas mujeres en las que 

existe por ejemplo una cadera más alta que otra o una situación de sobrepeso u 

obesidad. 

TASA DE MORTALIDAD MATERNA 

En 2010 fue de 6 muertes / 100.000 niños nacidos vivos. Para el año 

especificado incluye las muertes durante el embarazo, el parto, o dentro de 42 

días de interrupción del embarazo, independientemente de la duración y sitio 

del embarazo. 

 

 

OFICIO DE LA DOULA 

Actualmente no hay una formación reglada y aunque en muchos países 

europeos sea algo habitual e incluso esté cubierto por la seguridad social, en 

España la profesión no está oficialmente reconocida de momento. En los 

últimos tiempos están muy presentes en la sociedad española, respondiendo a 

una demanda por parte de la sociedad, en la que sus mujeres despertaron de la 

incomodidad de ser «pacientes», para tomar el control de sus partos. Así, las 
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matronas y obstetras ya no satisfacen las necesidades de las mujeres actuales, 

que necesitan desarrollar las emociones que el embarazo les genera. 

 

ENTREVISTA DE APOYO 

ISA FONTAN (De Vigo – España)  30 años – 1 hijo 

La atención médica durante el embarazo fue muy buena, tienen un protocolo a 

seguir en el que te hacen pruebas y seguimiento. La persona que me acompañó 

fue la matrona, antes de dar a luz con clases y recomendaciones para el parto y 

lactancia y durante el parto era la persona encargada de ver la dilatación y 

tiempos de contracción. Tuve a mi hijo por parto natural y no hubo epidural 

por lo que pude sentir todo. El mejor momento es cuando sale el bebé, sientes 

liberación. Es un proceso doloroso pero satisfactorio. La persona q me ayudó 

durante el primer mes del bebé fue mi mamá, por su experiencia e ilusión 

claro. También estuve yendo a la matrona una vez a la semana para 

orientación. No sentí diferencias culturales, lo que si es cierto es que al ser 

madre primeriza y al no tener experiencia, es como si todo el mundo quisiera 

darte lecciones todo el tiempo y eso al final te hace dudar de tu propio criterio. 

Con respecto a las Doulas aquí nunca escuché hablar de ellas, en mi caso 

nunca me hablaron y de amigas que dieron a luz tampoco. Pienso que sería 

muy beneficioso para la mujer tener a alguien que le acompañara en todo el 

proceso aparte de las matronas, ginecólogas y demás ya que es algo que se 

complementa. Supongo que todavía no tenemos esa suerte por lo menos de 

momento y que yo sepa. Sin duda estoy a favor de poder contar con una 

Doula, el proceso de la maternidad también es muy psicológico aparte de 

físico y cuanta más ayuda y atención se tenga  
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FRANCIA 

 

SISTEMA DE SALUD Y ATENCION EN EL EMBARAZO. 

 

En Francia el grado de cobertura pública sobre los servicios de salud varía en 

función de la situación económica de cada residente y según el servicio que se 

utilice.  

Para la atención prenatal la mujer, en caso de embarazo de bajo riesgo, puede 

elegir entre ser atendida por un ginecólogo o una partera hasta el sexto mes 

inclusive, en un consultorio privado o en un hospital. El último trimestre por 

lo general se controla en el hospital, donde habitualmente las parteras asumen 

la atención. En caso de riesgo obstétrico el seguimiento del embarazo se hace 

directamente en los hospitales por los obstetras, siendo el nivel de riesgo 

identificado el determinante para la elección del tipo de hospital. En la 

mayoría de hospitales las parteras ofrecen sesiones de preparación prenatal y 

de posparto sin costo adicional para las mujeres. 

El sistema de obra social o prepaga, en los embarazos de bajo riesgo, asumen 

el costo de la atención prenatal hasta el sexto mes de embarazo; y si no se 

dispone de recursos suficientes, existen hospitales que absorben este control. 

La atención desde el séptimo mes de embarazo y hasta los 12 días posparto 

está íntegramente financiada por el sistema público de salud. 

La opción del parto domiciliario no está contemplada en la cartera de servicios 

públicos por el riesgo que pueden representar; aun así, algunas mujeres eligen 

esta opción y son atendidas mayoritariamente por parteras. 

 

CONTROLES DURANTE EL EMBARAZO 

 

Como vimos, en Francia, durante los primeros seis meses la mujer 

embarazada de bajo riesgo puede elegir entre atenderse con ginecólogo o 

partera y a partir del séptimo mes será atendida por la partera de la clínica u 

hospital donde dará a luz. 

En el caso de riesgo obstétrico o cesárea será el obstetra quien intervendrá en 

el parto. 

En dicho país europeo, la profesión de partera está reglamentada por el 

Código de Salud Pública y están capacitadas para controlar el embarazo, 

atender el parto natural y cuidar a la mamá y al bebé en el posparto. 

Las parteras realizan el seguimiento médico del embarazo de bajo riesgo que 

consta de visitas mensuales en los cuales se mide la panza, el ritmo cardiaco 
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del feto, examen vaginal o tacto etc., prescriben exámenes prenatales como el 

test que sirve para evaluar el riesgo de trisomía 21 y también ordenan los 

análisis de sangre de rigor como la curva de diabetes, toxoplasmosis, rubeola, 

tiempo de coagulación, etc. Asimismo prescriben las ecografías y las pueden 

realizar ellas mismas de haberse formado previamente en ecografía obstétrica. 

Si las ecografías revelan una anomalía a nivel fetal, las parteras derivan el 

caso a un obstetra y si es la madre la que presenta una enfermedad como 

presión arterial, diabetes gestacional, etc., las derivan a su médico clínico o a 

un ginecólogo. 

A su vez, las parteras acompañan a la mujer y a su pareja durante todo el 

embarazo proponiendo entrevistas prenatales donde se tocan temas como la 

prevención de enfermedades infecciosas como la toxoplasmosis, pasando por 

el aumento de peso y las vacunas de la mujer embarazada y su entorno. Al 

mismo tiempo, de estar el padre presente, aprovechan para aconsejarlo en 

cómo manejar los cambios de humor de su mujer y la depresión postparto.  

Ellas organizan sesiones de preparación al parto que constan de 8 encuentros 

en total. 2 grupales donde se habla de lactancia, porteo y parto. 1 en pareja 

para aprender como respirar y contenerse durante el parto y 5 de relajación.* 

Dichas profesionales se ocupan del parto normal y de la atención medica de la 

madre y su bebé en los 2 meses siguientes al nacimiento. En este sentido, le 

practican al bebé la prueba del talón, le verifican la audición y visitan a la 

madre y al bebé a domicilio para controlar el peso del bebé, ayudar en la 

lactancia materna y contener a la madre si fuera necesario.  

Las parteras también se encargarán de organizar las sesiones posparto donde 

se trabaja la reeducación perineal y se trata el tema de la contracepción.  

La educación postural de la puérpera donde se fortalece la pared abdominal 

está a cargo de kinesiólogos.  

 

 

PLAN DE PARTO 

 

La elección del plan de parto es voluntaria y respetada. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA SALA DE PARTOS 

 

En la sala de parto puede entrar un familiar además del equipo médico 

integrado por partera y obstetra si presenta riesgo y el anestesista 
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TASA DE MORTALIDAD MATERNA 

 

La tasa de mortalidad materna es de 9.6 por 100.000 nacimientos y la causa 

más frecuente es la hemorragia. 

Para las mujeres embarazadas entre 40 y 44 años, el riesgo de muerte es 8 

veces más alto, y se multiplica por 30 para las mujeres mayores de 45 años. 

 

 

ADMINISTRACION DE EPIDURAL 

La tasa de epidural en Francia figura entre las más altas del mundo con 8 

mujeres de 10 que la eligen.  De las que decidieron no tenerla la mitad termina 

haciendo uso de ella.  

 

 

OFICIO DE LA DOULA 

 

En 2006, 138 embarazos de 800.000 estuvieron acompañados por una Doula.  

El costo es del orden de los 500€. Generalmente visitan a la mujer embarazada 

4 o 5 veces y 4 o 5 veces luego del parto.  

Una Doula no tiene una función médica ni existencia oficial en Francia.  

EL Colegio Nacional de Ginecólogos Obstetras Franceses, CNGOF et y el 

Colegio Nacional de Matronas, le CNSF, piensan que las Doulas fueron una 

respuesta errónea al problema de la sobrecarga de trabajo de las parteras.  

Un alto porcentaje de parteras piensa que el acompañamiento de una Doula 

puede significar un riesgo para la futura mamá. Se siente la necesidad de que 

dicho trabajo se legalice porque las formaciones ofrecidas no son validadas 

por ningún organismo oficial. 

De las 5 mujeres entrevistadas, 3 contestaron estar muy satisfechas de la 

atención brindada por las parteras y 2 respondieron que elegirían una Doula 

que las acompañe en el periodo postparto para ser contenidas más que nada a 

nivel psicológico pero que no podrían costearlo a nivel privado. 
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ESTADOS UNIDOS 

 
 

SISTEMA DE SALUD. 

 

La organización del sistema de salud en este país es mixta, hay tanto 

aseguradoras públicas como privadas. Lo que es único de este sistema es el 

dominio del sector privado sobre el público. En 2011 el 49% de la población 

estadounidense recibe un seguro médico privado por medio de su empleador, 

el 5% tiene un seguro médico independiente, 16% no goza de un seguro 

médico (es decir, 50 millones de personas), el 13% está cubierto bajo 

Medicare y el 18% tiene Medicaid o algún otro tipo de seguro médico público. 

Estas estadísticas según la oficina de análisis legales. 

Dentro de los programas públicos que cubren al 31% de los estadounidenses 

asegurados, tenemos a Medicare, Medicaid y otros programas patrocinados 

por el Estado Federal.  

Medicaid, es un programa designado para las familias de bajos recursos 

económicos. Están protegidos bajo ley federal, las mujeres embarazadas, 

niños, adultos mayores, personas con discapacidad y padres de familia que 

califican bajo los estándares de pobreza del país.  

 

CONTROLES DURANTE EL EMBARAZO. 

 

Durante la primera visita, es posible que le soliciten un análisis de orina y que 

le realicen una citología vaginal (o prueba de Papanicolaou) para detectar el 

cáncer de cuello de útero.   

Si la embarazada goza de buena salud y no presenta factores de riesgo 

asociados a posibles complicaciones, deberá acudir al profesional de la salud 

que lleva su embarazo: 

cada 4 semanas hasta la semana vigésimo octava de embarazo después, cada 2 

semanas hasta la semana trigésimo sexta de embarazo. A partir de entonces, 

una vez por semana, hasta el momento del parto. 

En cada visita, la pesarán y le tomarán la tensión arterial. A partir de la 

semana 22 de embarazo, también le medirán el tamaño y la forma del útero a 

fin de determinar si el feto está creciendo y desarrollándose con normalidad. 

Por lo general, se realiza una ecografía entre las 18 y las 20 semanas de 

embarazo para observar la anatomía del bebé, pero puede hacerse antes o 
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después y, a veces, en más de una ocasión. Las ecografías no suponen ningún 

riesgo para usted ni para el bebé. 

 

PLAN DE PARTO 

 

Es posible que el ginecólogo-obstetra, su comadrona o su enfermera 

especializada en obstetricia o el área de admisión de pacientes del centro ya 

dispongan de formularios sobre planes para el nacimiento que la embarazada 

puede rellenar.  Las políticas sobre el nacimiento varían en cada institución, 

con lo que es recomendable consultar con anterioridad. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE PARTO 

  

En un parto vaginal sin complicaciones, estas personas podrían ser su pareja, 

sus otros hijos, un amigo u otro familiar. También puede dejar claro en qué 

momentos no desea que la acompañe nadie más que su pareja. 

 

ADMINISTRACION DE EPIDURAL 

El 60 por ciento de las mujeres en Estados Unidos eligen parir con anestesia 

epidural o espinal-epidural combinada. 

Ha habido un auge de una técnica alternativa de analgesia espinal-peridural 

combinada. La misma consiste en inyectar un único bolo de un opioide, con o 

sin un anestésico local, en el espacio subaracnoideo y se coloca un catéter 

epidural. El bolo del opioide lleva a un alivio del dolor inmediato sin bloqueo 

motor. A diferencia de los anestésicos locales utilizados en la peridural, los 

opioides espinales no producen problemas con la estabilidad lo que permite a 

la paciente deambular. La anestesia espinal-epidural combinada tiene gran 

aceptación en las pacientes pero hay trabajos que sugieren que habría más 

alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal lo que llevaría a un aumento en el 

número de cesáreas.  

 

 

TASA DE MORTALIDAD MATERNA. 

En 2010 fue de 21 muertes / 100.000 niños nacidos vivos. Para el año 

especificado incluye las muertes durante el embarazo, el parto, o dentro de 42 

días de interrupción del embarazo, independientemente de la duración y sitio 

del embarazo. 
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OFICIO DE LA DOULA. 

Una cantidad cada vez mayor de mujeres está eligiendo la presencia de una 

Doula, o asistente en el parto, aparte del personal médico. La Doula se puede 

reunir con la madre antes del parto y puede ayudarla a comunicar sus deseos al 

personal médico, si fuera necesario. 

 

 

ENTREVISTA DE APOYO 

 

 

JULIETA FAVETTO (Toms River, New Jersey – EE.UU) 

 29 años - 3 hijos 

 

 

La atención médica en el hospital Community Medical Center fue muy buena. 

Tenía chequeo mensual los primeros 6 meses, y cada 2 semanas los últimos 

meses hasta el parto. Me hicieron ecografías, análisis de sangre y orina ahí 

mismo. Tuve toda la atención que esperaba. El ginecólogo, partera y 

enfermera me acompañaron durante el trabajo de parto y parto y me sentí en 

buenas manos, un poco nerviosa pero tranquila porque me dieron anestesia y 

la enferma y el doctor venían a chequear el progreso del bebe. No tuve plan de 

parto. El trabajo de parto y parto fueron tranquilos y salió todo bien.  

El primer mes del bebe fue difícil, ya que hay muchas modificaciones en la 

vida de una como mama. Paso a paso  va conociendo a su bebe nuevo y él va 

conociendo a la mama. Mi esposo, mi mama, mi papa, y mis hermanas 

estuvieron cerca cuando nacieron mis hijos. Nunca tuve problemas con mi 

cultura de origen, siempre fui permitida de expresarme libremente. Nunca 

estuve acompañada de una Doula y no se mucho del tema. Nadie me pregunto 

o informo del asunto. Yo fui con mi seguro médico al doctor que más me 

gusto y lo tenía cubierto. 
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CHINA 

 
 

SISTEMA DE SALUD. 

 

China valora la estabilidad social y entiende que los servicios sociales 

incluyentes, también en el ámbito de la salud, contribuyen a la estabilidad y la 

cohesión social. 

En el último decenio, China ha emprendido la mayor reforma del sistema de 

salud de la historia, destinada a ampliar el alcance de los servicios de salud 

más allá de los prósperos centros urbanos del país. 

A principios del siglo, menos de un tercio de la población de China tenía 

acceso a un seguro médico. Ahora, cerca del 100% lo tienen. Esta igualdad de 

acceso a los servicios de salud es el fundamento de la armonía social. 

En el último decenio, ha emprendido la mayor reforma del sistema de salud de 

la historia, destinada a ampliar el alcance de los servicios de salud más allá de 

los prósperos centros urbanos del país. 

A principios del siglo, menos de un tercio de la población de China tenía 

acceso a un seguro médico. Ahora, cerca del 100% lo tienen. Esta igualdad de 

acceso a los servicios de salud es el fundamento de la armonía social 

convirtiéndose en la mayor red de asegurados en el mundo.  

 

CONTROLES DURANTE EL EMBARAZO 

 

Muy pocas mujeres acuden en China a controles periódicos del embarazo, y 

siempre en zonas urbanas. Para las mujeres chinas someterse a controles 

médicos durante los meses de gestación equivale a considerar el embarazo 

como una enfermedad. A esto hay que añadir el hecho de que, a diferencia de 

lo que ocurre en la cultura occidental, en la cultura china el embarazo está 

muy poco medicalizado. 

 

Las mujeres chinas que desean quedar embarazadas suelen darse baños fríos y 

de mar como tónicos, que la ayudarán a quedar embarazada. 

 

Cuando la mujer se queda embarazada, se suele convertir en el centro de la 

atención y los cuidados de toda la familia. Se evita a toda costa cualquier 

situación que pueda suponer un riesgo para el correcto desarrollo del 

embarazo. Las embarazadas tienen que estar lo más tranquilas y descansadas 

posible, evitando trabajos duros, sobre todo cargar cosas pesadas. 
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La medicina tradicional china se basa en gran medida en el concepto de 

equilibrio y durante el embarazo y después del parto las mujeres suelen tomar 

una dieta especial. 

 

 

PLAN DE PARTO 

 

No hay información sobre legislación al respecto. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE PARTO 

 

Durante el trabajo de parto realizado en institución, la madre puede estar 

acompañada por su familia en salas especialmente diseñadas, similares a las 

que en Argentina conocemos como de «parto respetado». En ella la madre 

tiene libre circulación y movimiento, para propiciar la dilatación necesaria. 

 

 

ADMINISTRACION DE EPIDURAL 

 

Es poco común el uso de fármacos durante el parto. En cambio, se utilizan 

recursos de la Medicina Tradicional China. 

Aunque la electroacupuntura (estimulo eléctrico en las agujas de acupuntura) 

es más conocida como analgésico en otro tipo de trastornos, también es eficaz 

para paliar los dolores durante el parto, actuando como analgésico. Incluso se 

puede utilizar como anestesia en las cesarías, evitando así los efectos 

secundarios de la anestesia propiamente dicha. La anestesia acupuntura 

mediante la electroacupuntura es un método seguro y estimula la rápida 

recuperación. 
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TASA DE MORTALIDAD MATERNA. 

En 2010 fue de 37 muertes / 100.000 niños nacidos vivos. Para el año 

especificado incluye las muertes durante el embarazo, el parto, o dentro de 42 

días de interrupción del embarazo, independientemente de la duración y sitio 

del embarazo. 

 

 

OFICIO DE LA DOULA. 

El rol de la Doula compatibiliza perfectamente con las tradiciones chinas. Si 

bien es más común ser acompañada por mujeres de la familia, cada vez es más 

popular la formación y aceptación de la Doula en el nacimiento. La formación 

incluye conocimientos de yoga y medicina tradicional. 
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ALEMANIA 

 

 

SISTEMA DE SALUD Y ATENCIÓN DURANTE EL AMBARAZO 

 

Alemania dispone de un excelente sistema de seguridad social. Existen dos 

tipos distintos de seguros médicos, el público, obligatorio para todos los 

ciudadanos y el privado. 

 

Según nos indica Mariane Nowald, una madre Argentina que dio a luz a su 

bebé en Alemania hace 5 meses “la atención médica durante el embarazo es 

seguido por un ginecólogo pero al momento del parto las parteras tienen 

mayor protagonismo. El médico entra para revisar al bebé. Los partos en 

general tienen programas de partos humanizados. Las parteras, que son 

cubiertas por el seguro médico, acompañan durante todo el proceso y hoy hay 

cierto déficit de ellas. Incluso después del parto una partera asiste en el 

posparto a la madre, acercándose a su propia casa. No siempre la partera que 

uno elige la atiende en el parto. Cuando una ingresa al hospital la atiende la 

partera de guardia y luego la partera elegida es quien irá a acompañarla a la 

casa”. 

 

 

PLAN DE PARTO 

 

Por lo general hay planes de parto, donde uno define cómo le gustaría tener a 

su bebé. Se habla con la partera y en el momento del parto también. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE PARTO 

 

Permiten el acompañamiento de algún familiar y las salas de parto son como 

las que en Argentina se conocen como de parto humanizado. Donde a la 

madre se le permite libre movimiento. 

 

Cuando se le preguntó a Marianne si sintió diferencias con respecto a su 

cultura de origen, esta fue su respuesta. 

 

“Pensaba que en Bs.As. me hubieran mandado rápido a cesárea sin esperar 

esas 12 horas de trabajo de parto que tuve. Me sentí cuidada. Siempre se me 

pidió opinión y todo.” 
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OFICIO DE LA DOULA 

 

Las parteras son quienes hacen un poco el rol de acompañante en Alemania. 

Incluso acompañan a la madre durante el posparto. Pero debido al déficit que 

hoy en día hay de ellas, es que las Doulas han ido cobrando más 

protagonismo. Desde los años 90 que ofician de manera informal y hoy varias 

asociaciones ya ofrecen su propia certificación. 

 

TASA DE MORTALIDAD MATERNA 

 

Se estiman unas 7 muertes anuales de mujeres por cada 100.000 niños nacidos 

por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo 
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Trabajo grupal – NATAL 2017 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

La llegada al mundo de un nuevo ser no es simplemente biología. Hoy 

sabemos que las formas afectan la psiquis y deja heridas difíciles de sanar. Es 

por eso, que cada vez más mujeres se preocupan de manera particular sobre 

este acontecimiento, y deciden transitar su parto de un modo sagrado, casi 

pagano. Aunque estos tiempos que corren nos alejen de la tradición, del 

conocimiento de boca en boca, de la cercanía a la sabiduría de la abuela con 

siete hijos, también hacen posible el acceso a muchísima información que 

ayude a calmar 9 meses de ansiedad. Hoy es renombrado por ejemplo el 

método del autoconocimiento, en el que se destaca el aprendizaje en la 

observación del cuerpo, descubriendo sus sensaciones y capacidades.                                 

Es así como se va haciendo lugar el acompañamiento de las Doulas, ayudando 

a la gestante a conectarse con su naturaleza. Hoy, cada vez más mujeres eligen 

ser protagonistas, tener el máximo de información y el mínimo de 

intervención médica.  

El acompañamiento de la Doula es recomendable tanto para madres 

primerizas como no primerizas, ya que en las primeras es más común el temor 

y la inexperiencia y en las segundas es más probable el cansancio frente a las 

múltiples obligaciones por parte de los otros niños de la familia. Asimismo, en 

el caso de embarazo múltiple, es sabido el mayor esfuerzo que implica la 

adaptación a los ritmos de alimentación de los bebés, lo cual implica un mayor 

agotamiento para aquellas madres que no cuentan con la ayuda necesaria. 

Frente a la carencia de los consejos de las madres y las abuelas de otros 

tiempos pasados, y al acompañamiento de otros miembros femeninos, o 

incluso a la crianza conjunta de los niños pequeños propia de otras culturas, el 

acompañamiento de las Doulas logra en la sociedad moderna suplantar estas 

faltas logrando que la futura madre goce del embarazo, el parto y el puerperio. 

Al sentirse segura de sus conocimientos y tranquila de tener la ayuda de otra 

mujer durante este período, los embarazos acompañados por Doulas, son 

menos intervenidos innecesariamente. Las mujeres piden menos anestesia, 

transitan el trabajo de parto confiadas y seguras, tienden a tener menor número 

de episiotomías, tienen menos probabilidad de tener depresión post parto. 

Teniendo en cuenta todos estos índices, quizás no sería exagerado creer que 

lentamente lograremos evitar la herida primal de cada recién nacido, y que 

nuestro trabajo será ayudar a dar pequeños pasos para construir un mundo 

mejor. 
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FUENTE:  

 

 

 www.indexmundi.com  (cia world facebook) 

 

 Articulo La atención al parto en diferentes países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo económico. (OCDE) de Matronas 

Prof. 2014 

 

 http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/12-doula-un-

nouveau-metier 

 

 http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-

sante/les-fiches-metiers/sages-femmes/article/suivi-de-la-grossesse-et-

de-l-accouchement Ministere de la Sante 

 

 Facebook.com /placentera 

 

 OMS (Organización Mundial de la Salud) 
 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/12-doula-un-nouveau-metier
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/12-doula-un-nouveau-metier

