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RESUMEN 

 

Ciertas circunstancias del parto, tales como el territorio, participantes, toma de decisiones,  

intervenciones y tecnología que se utilizan, dependen de cierto modo del lugar donde ocurra 

el parto y del modelo de atención de parto que prime. Es así como se plantea que en el parto 

en casa, la mujer estará en un territorio conocido en donde los participantes serán 

principalmente la mujer y su familia, las intervenciones y tecnologías serán usadas de forma 

racional, la toma de decisiones es compartida. 

Esta investigación tuvo como  objetivo general indagar en las percepciones, conocimientos 

y saberes que se dan en la atención contemporánea del parto en casa planificado con 

asistencia profesional, según las mujeres y matronas que participan en la Asociación Gremial 

Maternas Chile. 

Se utilizó una metodología cualitativa con enfoque etnográfico, utilizando la autoetnografía. 

Las técnicas de recolección de datos fueron: trabajo de campo, observación participante, 

experiencia personal de parto en casa, entrevistas en profundidad a mujeres y matronas que 

han tenido y asisten partos en casas. 

Los principales análisis se basan en como la ritualización del parto en casa prima la conexión 

cuerpo-mente-espíritu y la conexión entre las mujeres y matronas, destacándose el modelo 

holístico en la atención del parto, combinando los conocimientos y saberes de mujeres y 

matronas en la atención del parto, incorporando la intuición como un conocimiento 

autorizado en la atención del parto en casa. 

Concluyendo, el poder levantar las experiencias del parto en casa, las voces de las mujeres, 

matronas y mi propia voz podrá ir incidiendo en las políticas públicas nacionales para 

considerar dentro de las coberturas sociales de salud la atención del parto en casa planificado 

y con asistencia profesional. 

 

Palabras claves: parto en casa, modelo holístico, autoetnografía, intuición, asistencia 

profesional. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio se enmarca dentro de la temática de atención del parto en casa contemporáneo, 

cuestión que me compete como estudiante de Magister de Antropología y a la vez, como 

profesional matrona que asiste partos en casas desde el año 2013 a la fecha. 

El primer acercamiento a los partos en casa lo viví en el año 2010 cuando me fui a realizar 

una pasantía en la casa de partos Migjorn en Barcelona, ubicada en una localidad cercana a 

la ciudad. En este lugar atendían partos en la misma casa y también en el domicilio de las 

mujeres, así como también las consultas prenatales, atención de medicinas complementarias, 

talleres de partos, crianza, entre otros.  Luego el trabajo de campo en el parto en casa en 

Chile, comienza en el año 2012 como tutora de la tesis de pregrado de estudiantes de 

Obstetricia de la Universidad de Santiago de Chile (2012-2014), en donde se desarrollaron 

análisis de entrevistas en profundidad sobre temáticas relacionadas con el parto en casa 

planificado y datos estadísticos de los registros de las matronas, además de mi quehacer desde 

el año 2013 hasta la fecha como matrona de parto en casa. A la vez, he ido desarrollando 

aspectos de organización gremial en la temática,  siendo miembro directiva de la Asociación 

Gremial (A.G) Maternas Chile desde el año 2013 y terminando con la experiencia personal 

de haber tenido un parto en casa en el año 2016.   

En el año 2012 comienzo el Magister en Antropología y a desarrollar el parto en casa como 

temática de investigación, realizando el trabajo de campo en los partos que acompañé como 

matrona, el trabajo en la A.G Maternas Chile, la experiencia personal del parto en casa y 

finalmente en el año 2018 las entrevistas en profundidad a mujeres y matronas. 

De este modo, esta tesis intentó combinar distintas técnicas de recolección de información 

para responder la interrogante ¿Cuáles son las percepciones que se dan en la atención del 

parto en casa contemporáneo y cómo se configuran los conocimientos y saberes, según las 

mujeres y matronas que viven este proceso? Planteando así,  utilizar una metodología 

cualitativa, con enfoque etnográfico, utilizando la línea de la autoetnografía. Como técnicas 

de recolección de datos se utilizó el trabajo de campo realizado desde el año 2012 en la 

temática, incorporando así la observación participante en las distintas circunstancias que 

rodean al parto en casa, desde su atención clínica, eventos de difusión, reuniones y 
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conversaciones con matronas de la A.G Maternas Chile y la experiencia personal. Se 

complementó esta información con entrevistas en profundidad a mujeres que han tenido su 

parto en casa y matronas que asisten partos en casa.  

En el presente documento se comienza con el planteamiento de la problemática del parto en 

casa, antecedentes, estado del arte, justificación, pregunta de investigación, hipótesis y 

objetivos. Luego se propone un marco teórico que incorpora aspectos de género relacionados 

con el parto, conceptos dicotómicos en la atención del parto, modelos de atención del parto 

y maneras de saber, ritualización del parto y discusión de los conceptos de seguridad y riesgo 

en el parto. También se incorporó un marco de antecedentes basado en la situación actual del 

parto en Chile y el parto en casa a nivel internacional,  continuando con el marco 

metodológico. A continuación se desarrolla el análisis y resultados de los datos, finalizando 

con las conclusiones, referencias bibliográficas, anexos y glosario. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Parto y Nacimiento, un evento fisiológico similar en la mayoría de los mamíferos, 

incluyendo el ser humano, es también  un proceso marcado por la cultura, en donde lo social, 

económico, político y religioso han determinado las normas en que este ocurre y han definido 

las prácticas y rituales en torno a él (Kitzinger, 2015). La antropóloga Brigitte Jordan y más 

tarde la antropóloga Sheila Kitzinger señalan que ciertas circunstancias del parto y 

nacimiento, tales como el territorio, los participantes, la toma de decisiones,  las 

intervenciones y la tecnología que se utiliza, dependen de cierto modo del lugar donde ocurra 

el parto y del modelo de atención de parto que prime (Jordan, 1993). Es así como se plantea 

que en el parto en casa, la mujer estará en un territorio conocido en donde los participantes 

serán principalmente la mujer y su familia, las intervenciones y tecnologías serán usadas de 

forma racional, y la toma de decisiones es compartida (Davis-Floyd, 2009). 

El lugar del parto en Chile, así como en varios países del mundo,  ha cambiado en el último 

siglo, la historiadora María Soledad Zárate describe en su libro Dar a Luz en Chile, siglo 

XIX, el tránsito del parto asistido en casa por partera a la institucionalización de éste, y el 

camino a la asistencia profesional liderado por hombres obstetras que formaron a las 

matronas profesionales que serían las nuevas mujeres que estarían a cargo de la atención del 

parto y nacimiento. Este cambio tuvo varias consecuencias, entre ellas la reducción de la tasa 

de mortalidad materna-neonatal, en el período 1950-2010 se redujo la mortalidad materna en 

53,1% (INE, 2008), situación que también fue consecuencia de otros hechos importantes que 

ocurrieron en la época tales como uso de alcantarillados y agua potable, aparición de 

antibióticos, mejoras en la atención prenatal y alimentación (Zárate, 2008).  

La situación mundial del parto en casa se diferencia según el acceso económico, existiendo 

dos polos opuestos. Por un lado están los partos en casa sin asistencia o con asistencia 

precaria, debido a condiciones sociales, culturales y económicas y en donde las mujeres no 

tienen la opción de elegir otro lugar para el parto y la morbimortalidad materna y perinatal 

es elevada (África subsahariana y algunos países de Asia meridional) (OMS, 2015); y esta el 

otro polo en donde la política pública institucionaliza el parto y su asistencia profesional y 

además existen casa de partos y asistencia de parto en casa,  ambas alternativas dentro de las 
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coberturas nacionales de salud. Es así,  como países desarrollados tales como Holanda, 

Inglaterra, Países Bajos,  Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Estados Unidos, España, Italia, 

Francia, entre otros, existen casa de partos, atención profesional del parto en casa, en algunos 

con sistema de pago particular y en otros financiados por el Estado (Ortega, Cairós, 

Clemente, Rojas, & Pérez, 2017). En países en vías de desarrollo de América Latina también 

existen algunas opciones, México, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina, tienen casas 

de partos y/o asistencia de parto en casa financiado de forma particular y algunas con matices 

de partería tradicional.  

Desde el punto de vista legal, a nivel internacional, aún existen países en donde parir en casa 

es ilegal, con respecto a esto es importante señalar que en el año 2010 el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos en el caso Ternosky contra Hungría1, consideró que la legislación 

húngara, en materia de atención médica, discriminaba a las mujeres que desean parir en el 

hogar en comparación con las que tienen sus partos en el hospital y estableció que de 

conformidad con el artículo 8 de la Convención, el concepto de "vida privada" incluye el 

derecho a respetar la decisión relativa a  convertirse o no en madre y, en consecuencia, el 

“derecho de la mujer a elegir las circunstancias que rodean al parto” (Harman & Wakeford, 

2011).  

Actualmente la mayoría de los partos en Chile son en una institución de salud y con asistencia 

profesional, en el año 2016 el 99,6%  fueron institucionalizados y con asistencia profesional 

(DEIS, 2018). El modelo de atención de parto que se intenta implementar a través de las 

políticas públicas, correspondería al modelo Humanista que plantea Davis Floyd, en nuestro 

país llamado “Modelo Personalizado del Parto y Nacimiento” (Davis-Floyd, 2009; Chile 

Crece Contigo, 2018).  Dentro de las políticas públicas que se han instaurado, se ha 

implementado salas integrales de partos en algunos hospitales y clínicas, cambios en los 

protocolos de atención que propician el acompañamiento en el parto, cambios de posición en 

el trabajo de parto, posición del parto, favorecer el apego y lactancia precoz, entre otros (Chile 

Crece Contigo, 2018).  

                                                
1 En este caso se acusa a la matrona Agnes Gereb en Hungría por asistir partos en casa, país donde parir en casa 

es ilegal. El caso es llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es registrado en documental “Freedom 

for birth”.  
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el modelo tecnocrático o intervencionista en el parto 

sigue siendo predominante en la mayoría de instituciones de salud en el país, reflejado en el 

gran porcentaje de cesáreas que se presentan actualmente alcanzando un 49,3% a nivel 

nacional (71,8% en el sector privado y 39,4% en el sector público) (Sadler & Leiva, 2016), 

considerando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) de una 

tasa de cesárea de 10-15%. A la vez, las intervenciones en las mujeres con gestaciones 

fisiológicas alcanza a un 93%, lo que incluye aceleración oxitócica, anestesia epidural y 

rotura artificial membranas  (Binfa, 2013), procedimientos que señala la OMS no deben ser 

realizados de rutina en la atención del parto (OMS, 2018). Así mismo, los resultados de la 

primera “Encuesta sobre nacimientos en Chile” realizada por el Observatorio de Violencia 

Obstétrica (OVO) en el año 2017, con más de 11 mil participantes (mayoritariamente 

chilenas y de la región Metropolitana) que tuvieron sus partos entre 1970 y 2017, da cuenta 

de que un 43% refiere problemas de comunicación con el personal de salud en el sistema 

público (desde no contestar dudas hasta hacerlas callar), cifra que se reduce a 16% en el 

sistema privado. Además, 3 de cada 4 mujeres menciona que les restringieron la ingesta de 

agua y alimentos durante el trabajo de parto. La posición litotómica 2  fue reportada en 

aproximadamente un 80% de los partos, y el contacto piel con piel inferior a 30 minutos en 

una proporción similar, tanto en hospitales como clínicas en el periodo 2014-2017. Pese a 

estas cifras, el informe muestra mayoritariamente mejoras a lo largo del tiempo, acentuadas 

en el último periodo de estudio 2014-2017, pero que no representan un estándar generalizado 

de atención (Sadler, Leiva, Bussenius, Leon, & Valdebenito, 2018). 

La atención del parto en casa en Chile correspondería a menos del 1%, situación que iría en 

aumento según lo señalado por las matronas de la Asociación Gremial Maternas Chile, 

quienes asisten parto en casa en nuestro país  (A.G [A.G] Maternas Chile, Agosto 2017). 

Siendo la recomendación de la OMS que la mujer sana puede tener su parto en el lugar donde 

se sienta más segura y esté más cerca de su entorno, sea este en su casa, casa de parto o en 

                                                

2  Posición litotómica: La mujer esta acostada, apoyada sobre la cabeza, torso y nalgas, con las piernas 

levantadas y apoyadas sobre los complementos de la mesa quirúrgica o de exploración. Es la posición más 

empleada para la exploración ginecológica, intervenciones en el ano y periné, cirugía transuretral y en el parto. 

En este último, dicha posición trae varios inconvenientes y no es recomendada en condiciones fisiológicas. 
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un hospital de alta complejidad, considerando la atención de un personal calificado (OMS, 

1996). 

Desde el punto de vista legal el código sanitario en su artículo 117 señala que matronas 

pueden asistir la gestación, parto y puerperio y el recién nacido fisiológico sin especificar 

cuál debe ser el lugar (Ministerio de Salud, 1968) y a la vez, el Registro Civil entrega 

comprobantes de partos a las matronas que asisten en domicilio para que puedan certificar su 

atención (Registro Civil, 2015). Las prestaciones de salud realizadas en casa por las matronas 

no presenta una cobertura económica por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y en forma 

parcial, según el plan,  en el Sistema Privado de Salud (ISAPRE), teniendo así algunas 

desigualdades económicas en relación al acceso, situación que se ha intentado resolver por 

las matronas que asisten partos en casa,  a través de tarifas diferenciadas según nivel 

socioeconómico (A.G Maternas Chile, Agosto 2018). 

El parto en casa no ha estado exento de controversias y diferencias de opinión, al igual como 

ocurre en el resto del mundo. En Chile actualmente la presidenta nacional del Colegio de 

Matronas y Matrones ha señalado en varias oportunidades no estar de acuerdo con esta 

atención y en distintas instancias ha manifestado su rechazo. La Sociedad de Obstetras y 

Ginecólogos también ha emitido declaraciones  similares en relación a la temática3. Por otra 

parte existen matronas que se han organizado y formaron desde el año 2013  la A. G Maternas 

Chile y  avalan esta práctica, considerando que la mujeres tiene derecho a elegir como, donde 

y con quien parir y que si se toman las medidas correspondiente, siguiendo las 

recomendaciones internacionales del parto en casa, tales como que la mujer sea sana y tenga 

una gestación fisiológica, el domicilio esté a 20 minutos de un centro asistencial, asistencia 

de un profesional capacitado y con experiencia y plan b establecido en caso de traslado,  la 

seguridad y el riesgo del parto y nacimiento serían los mismos que en una institución de salud 

(A.G Maternas Chile, agosto 2017). 

                                                
3 Entrevista realizada por Villarroel, M. J. (8 de Mayo de 2018). Presentan querella contra mujer que realizó 

parto en casa: puso en riesgo a madre y bebé. Bio Bio Chile. Recuperado en: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/05/08/colegio-de-matronas-presenta-

querella-por-ejercicio-ilegal-de-la-profesion-en-conchali.shtml 
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La investigación internacional en relación a la temática del parto en casa se ha centrado en 

poder determinar la seguridad y el riesgo que conllevaría para la mujer y el recién nacido 

parir y nacer en casa. En el planteamiento y resultados de estas investigaciones ha influido el 

país de origen en donde se levantan estos datos y el estamento profesional que está encargado 

de la asistencia del parto (médicos o matronas/parteras), existiendo algunas diferencias 

importantes en los resultados (Ortega, Cairós, Clemente, Rojas, & Pérez, 2017). 

La última revisión sistemática y metaanálisis publicada  por matronas de Australia y Canadá 

señala que en los estudios seleccionados de mujeres con gestaciones de bajo riesgo en países 

de altos ingresos, el lugar del parto planificado parece tener poco impacto significativo en 

los resultados perinatales adversos. Además, las mujeres que planifican el parto en una casa 

de parto o en el hogar tenían probabilidades significativamente menores de intervención y 

morbilidad grave en el trabajo de parto y el parto (Scarf, 2018), lo cual se contrapone a los 

resultados de la investigación del año 2013 del Colegio Americano de Ginecólogos y 

Obstetras, que señala que en el  parto en casa el recién nacido tendría más riesgo de tener una 

puntuación Apgar 0, convulsiones y disfunción neurológica grave. Y a pesar que sus 

resultados fueron cuestionados por sus fallas metodológicas en la investigación, sigue siendo 

uno de los estudios referentes para las personas disidentes en la temática (Ortega, et al.2017). 

Otro enfoque de investigación y discusión ha sido el campo de las ciencias sociales, en donde 

a través de disciplinas como la antropología se ha investigado vivencias, experiencias y 

percepciones de  las mujeres y profesionales que viven este tipo de parto. Una etnografía 

realizada en Alicante el año 2015 señala que la decisión para tener un parto en domicilio se 

relaciona con la búsqueda de información, valores y creencias de las parejas, así como 

también el evitar la violencia obstétrica que ocurre en las instituciones, señalando también 

que al optar por este tipo de parto ponen de manifiesto su discrepancia con el modelo 

hegemónico del parto con una atención intervencionista. Destaca la experiencia positiva que 

tienen y lo recomiendan a otras parejas, así como también esperan que tenga una cobertura 

económica por los servicios de salud (Martínez, 2015). 

En Chile, la investigación está en una fase inicial, existiendo estudios desde la formación de 

pregrado de algunas disciplinas de la salud y ciencias sociales. En los años 2012-2013-2014  

en tesis de pregrado para optar al título de matrona/ón en la Universidad de Santiago de Chile, 



   15 
 

se utilizó una metodología cualitativa y se describen relatos de las mujeres, parejas y 

matronas que están relacionadas con el parto y nacimiento en casa, señalando aspectos 

similares a la etnografía realizada en Alicante (Labra, Bernal, & Barrera, 2012; Reischman, 

Risi, & Serrano, 2014) y se agrega a esta discusión otra investigación sobre el parto en casa 

en Chile, desde la disciplina de la antropología social y  apunta a que la decisión de tener y 

atender un parto en casa busca principalmente recuperar el protagonismo de la mujer, su 

pareja y el bebé que nace en el marco de un “territorio” que garantiza su autonomía (Ramírez, 

2015). 

 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

Considerando los antecedentes planteados surge la necesidad de conocer cómo se ha ido 

articulando el parto en casa en Chile y seguir profundizando en este fenómeno social 

respondiendo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las percepciones que se dan en la atención 

del parto en casa contemporáneo y cómo se configura el parto en casa, los conocimientos y 

saberes, según las mujeres y matronas que viven este proceso? 

Planteando como antecedente que el lugar del parto determina las decisiones, participantes, 

conocimientos y saberes que se darán, la hipótesis central es que en la atención del parto en 

casa contemporáneo prima el modelo de atención holístico, combinando los conocimientos 

y saberes de las mujeres y matronas;  y las percepciones de las mujeres y matronas para parir 

y atender en casa tienen relación con un rechazo al modelo de atención tecnocrático en el 

parto y nacimiento. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Como se señala en los antecedentes, el parto en casa en Chile es menor al 1%, sin embargo, 

iría en aumento, así lo señalan los medios de comunicación y los relatos de las matronas que 

asisten partos en casa. Las controversias en nuestro país tienen relación, la mayoría de las 

veces, con la seguridad y riesgos que podría implicar parir en casa y en eso se han basado la 

mayoría de las investigaciones internacionales, siendo nuestro país aún deficiente en levantar 

investigación en esta temática. 
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Es por esto que poder investigar este fenómeno social tiene gran relevancia, por sobre todo 

haber utilizado la metodología cualitativa con enfoque etnográfico permitió indagar en las 

percepciones de las mujeres y matronas que vivencian los partos en casa, describiendo como 

es para ellas la percepción de la seguridad y el riesgo, las motivaciones para elegir la casa 

como lugar del parto, entre otros, ampliando así la mirada del parto y llevándolo al plano de 

lo social y cultural. 

La autoetnografía, como enfoque y la observación participante como parte de las técnicas de 

investigación fue fundamental en esta etnografía. Me permitió ser parte de instancias que 

quizás para otra investigadora hubiese sido difícil el estar allí. La intimidad del parto, que es 

parte fundamental de lo que buscan las mujeres cuando eligen esta opción, limita a veces, la 

presencia de otras personas, por lo tanto tener acceso a observar los partos no es algo fácil, 

así como también el estar presente en todo el desarrollo de la  A.G Maternas Chile, 

conversaciones con las matronas desde el año 2012 en adelante, poder estar presente en las 

conversaciones del chat de whatsapp fue un material valioso para el trabajo de campo y como 

señalan los autores poder adquirir la confianza necesaria para realizar las entrevistas en 

profundidad, tanto a las matronas como a las mujeres.  

La experiencia personal del parto en casa pudo poner en juego los aspectos teóricos del parto 

y la realidad vivenciada en mi cuerpo, logrando así generar conclusiones fundamentales para 

la elaboración de mi quehacer profesional y en este caso particular, de la etnografía planteada. 

De esta manera mi experiencia personal se fue combinando con la experiencia de otras 

matronas y otras mujeres y así se pudo ir configurado conclusiones que van de lo individual 

a lo colectivo del fenómeno social del parto en casa contemporáneo. 

Esta apuesta por las multitécnicas en la metodología cualitativa, incorporando así la 

autoetnografía pretende levantar las experiencias del parto casa, las voces de las mujeres, de 

las matronas y mi propia voz y así, ir incidiendo en las políticas públicas nacionales para 

considerar dentro de las coberturas sociales de salud (regulando sus prestaciones)  la atención 

del parto en casa planificado y con asistencia profesional. 
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2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Indagar en las percepciones, conocimientos y saberes que se dan en la atención 

contemporánea del parto en casa planificado con asistencia profesional, según las mujeres y 

matronas que participan en la AG Maternas Chile,  en la ciudad de Santiago de Chile. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

1.    Describir cómo se desarrolla el parto en casa planificado con asistencia profesional. 

2. Caracterizar los conocimientos y saberes que se dan en la atención del parto en casa 

planificado. 

3. Identificar las percepciones en relación a las motivaciones, seguridad y riesgos, que 

señalan las mujeres y matronas que vivencian partos en casa. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 CONSIDERACIONES DE LA ANTROPOLOGÍA DEL GÉNERO EN RELACIÓN AL PARTO Y 

NACIMIENTO. 

 

Este estudio se apoyó en la antropología del nacimiento (también denominada antropología 

de la reproducción o antropología del parto), porque permite comprender los períodos de 

gestación, parto, nacimiento y puerperio como hechos cargados de significados culturales y 

no solamente como hechos biológicos (Blázquez, 2005), lo que se pone de manifiesto en la 

forma en que cada sociedad organiza la atención del nacimiento de acuerdo con el sentido y 

significado que le confiere a dicho momento (Sadler & Núñez, 2009). 

 

3.1.1 Poder en los cuerpos femeninos: cuestión de género 

La construcción de la maternidad y el cuerpo de la mujer a través de la historia ha estado 

marcada por las representaciones masculinas de dominación sobre estas. Es así, como en 

investigaciones antropológicas de los nativos de Baruya en Nueva Guinea se consideraba el 

semen como sustancia nutricia para la mujer, incluso formadora de la futura leche materna, 

en desmedro de la menstruación considerada peligrosa y amenazadora para la salud del 

hombre. El semen legitima incluso que los hijos son del padre creando así las relaciones de 

parentesco patrilineal en los Baruyas (Godelier, 2000). La historia de los cultos y religiones 

nos muestra que las versiones de la creación han eliminado el carácter doble de la 

reproducción para centrarlo sólo en el padre y en el hombre-Dios que creó al varón y de éste 

surgió la mujer (Dio Bleichmar, 2010). Aristóteles en sus estudios de la biología consideraba 

que el hombre poseía la sustancia fertilizante para la reproducción y que la mujer era un mero 

receptáculo. 

De esta manera la imagen del cuerpo de la mujer y la femenidad han ido siendo dominados 

por lo masculino. Para Francoise Heritier esta dominación o superioridad de lo masculino 

pasa por el tema de la reproducción, “los hombres consideran a las mujeres como un recurso 

para reproducirse” (Héritier, 2007, pp. 150). Sin negar históricamente el privilegio de la 
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mujer de reproducir, el cual ha sido conocido desde la antigüedad, sin antes conocer la 

genética y la biología de la reproducción, la mujer es capaz de engendrar a sus semejantes, y 

no solo a mujeres sino también a hombres. De este último punto se han ido construyendo 

representaciones, la mujer es un instrumento para crear a sus idénticos, o sea hombres. 

Entonces si la mujer es el objeto para poder crear a sus semejantes, se explica por qué los 

hombres podrían apropiarse de la mujer (Héritier, 2007). 

Así la expropiación de los cuerpos femeninos, sintetizada en la prohibición de decidir sobre 

el uso de sus cuerpos preservando su propia integridad y su desarrollo personal. El cuerpo 

femenino está destinado para funciones y usos que implican la negación de la primera 

persona; es simbolizado como cuerpo para otros y las decisiones sobre éste son tomadas por 

terceros a través de restricciones, dogmas, mandatos, prohibiciones, controles y tabúes. El 

sistema entonces se apropia de sus cuerpos y decide sobre ellos (Lamas, 1986; Sadler, 2003). 

Sin duda, con la aparición de los anticonceptivos y la legalización del aborto en varios países 

del mundo, la dominación masculina de la maternidad ha ido tomando otras tonalidades y 

otras representaciones, estas se pueden ven reflejadas específicamente en el parto y 

nacimiento. 

Estos eventos han sido considerados como eventos culturales, en donde cada cultura los ha 

ido ritualizándo. Sin embargo, han existido hechos comunes que se repiten en varias culturas 

a lo largo del tiempo, entre ellas destaca el ser un evento de mujeres y acompañado casi 

exclusivamente por éstas, acontecer en un lugar íntimo, mantener una posición vertical para 

parir, entre otras.  Situaciones que han ido cambiando drásticamente su sentido en los últimos 

cuarenta años (Muñoz, 2001; Davis-Floyd, 2009). 

El primer cambio importante a nivel de salud pública, que se produjo en la atención del 

nacimiento fue el lugar, se cambió la casa por el hospital. Situación que  cambió rápidamente 

el contexto y las representaciones del evento, las intervenciones que se comenzaron a realizar 

en las salas de partos y el uso de la tecnología en este, produjo una tecnocratización del 

proceso, alejándolo de su esfera natural e instintiva que tenía. La mujer ya no es capaz de 

parir por sí sola, necesita algo más, la tecnología el conocimiento de los profesionales (Davis-

Floyd, 2009). Situación que relata la antropóloga chilena Michelle Sadler (2003) en su 

publicación Así me nacieron a mi hija, en donde muestra como en las maternidades públicas 
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de Chile las mujeres pierden el protagonismo y autonomía en el momento de parir y se 

privilegia el uso de la tecnología y el saber biomédico. 

Actualmente este concepto de poder, ha ido tomando otra connotación en el parto, en 

respuesta a este poder ejercido en los cuerpos de las mujeres por cientos de años, ahora más 

bien, en el poder que tiene el cuerpo de la mujer en el parto. Es así, como la psiquiatra Ibone 

Olza (2017) en su libro Parir el poder del parto, destaca la importancia del poder que sienten 

las mujeres que han parido en un parto en donde ellas han sido las protagonistas, en donde 

ellas han decidido las cuestiones que ahí sucederán, no tiene que ver con parir natural, 

vaginal, con o sin anestesia, o una cesárea, tiene que ver con tomar decisiones sobre el cuerpo 

de una misma. 

 

3.1.2 Naturaleza y Cultura 

Las diferencias entre hombre y mujer o entre femenino y masculino, han sido tema de debate, 

aplicando dichas diferencias desde lo biológico y genético, lo cual no es discutible, sino más 

bien la influencia de la sociedad y cultura, explicarían no solo las diferencias, sino más bien 

la superioridad o inferioridad de ambos. 

Desde la antropología, la definición de género alude al orden simbólico con que una cultura 

dada elabora la diferencia sexual. Esta perspectiva, llamada construcción simbólica de género 

plantea, que las diferencias sexuales son la base desde la cual se estructuran categorías que 

definen lo que corresponde a lo masculino y lo femenino en cada contexto particular 

(Blásquez, 2005). 

En los estudios publicados por la antropóloga Sherry Ortner en el clásico ¿Es la mujer con 

respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? del año 1972, se plantea 

entre otras cosas,  el papel secundario de la mujer un hecho universal y pancultural. Todas 

las culturas valoran menos a la mujer que al hombre, porque todas las relacionan con algo 

que subestiman, la naturaleza. De manera simbólica se identifica o asocia a las mujeres con 

la naturaleza y a los hombres con la cultura. Lo natural aparece devaluado ante lo cultural, 

ya que la cultura controla y domina a la naturaleza. La asociación de la mujer a la naturaleza 

se explica por su fisiología y su específica función reproductora, que ha tendido a limitarlas 
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a determinadas funciones sociales, asociadas normalmente con el cuidado de otros y que 

implica confinamiento al espacio doméstico (Ortner, 1974). 

La medicina y la obstetricia en particular, comparten con el resto de las ciencias su propósito 

de control sobre la naturaleza y sus procesos. La forma en que se trata a la naturaleza, y la 

forma de tratar a la mujer en el parto, no son más que controlar y doblegar lo que claramente 

no se puede explicar y nos supera (Fernández del Castillo, 2003). 

La ruptura de los procesos naturales ha producido una escalada de tecnología para solucionar 

problemas atribuidos, en el caso de la obstetricia a la progresiva incapacidad de las mujeres 

para parir, que justifica el uso de procedimientos y tecnología en la atención del parto y 

nacimiento. Así la intervención de la técnica comienza no tanto para mejorar lo que hay, si 

no como para sustituir procesos hormonales fisiológicos por medicamentos sintéticos, la 

capacidad para dilatarse y relajar el periné por  divulsión del cuello del útero 4 y la 

episiotomía, la ayuda de la gravedad en el expulsivo por el fórceps, la fisiología de la 

parturienta por las técnicas del médico, la colaboración de la matrona por la autoridad del 

médico, la leche materna por la leche de vaca, el sentido común por nuevos mitos avalados 

por protocolos asistenciales (Fernández del Castillo, 2003). 

De esta manera en el contexto institucional del parto, el hospital o clínica se transforma en 

una fábrica, donde el interés reside en el producto (el feto5), no en el proceso, se considera 

que las mujeres son trabajadoras, cuyas máquinas: sus úteros requieren un control externo 

por los médicos, son máquinas defectuosas ya que su cuerpo no es igual al del hombre, 

considerado el ser de superioridad;  y en el que priman la efectividad, la división del trabajo 

en tareas, el control del tiempo, de modo que se cosifica a la parturienta y se incorpora a un 

proceso protocolizado en la que se la despersonaliza (Blásquez, 2005). 

Uno de los problemas que presenta esta conceptualización consiste en la naturalización. Se 

vincula este proceso, que pertenece a la naturaleza humana, en concreto es una situación 

asociada al ciclo vital reproductivo de las mujeres, con que sea un proceso natural, 

espontáneo, en oposición a la cultura, a lo manipulado, como inevitable sin posibilidad de 

                                                
4 Practica obstétrica, no recomendada, que intenta durante el tacto vaginal ampliar la dilatación del cuello 

uterino con los dedos de quien realiza el tacto. 

5 En los libros de obstetricia clásicos, el feto es llamado producto de la concepción. 



   22 
 

control. Esta naturalización no permite evidenciar al equipo de salud y científicos sociales 

que la concepción de la gestación, parto y puerperio, sus representaciones y su forma de 

ordenación o atención no es natural, sino que es y ha sido una respuesta humana, 

principalmente de la medicina, como institución legítima para producir conocimiento y 

desarrollar su ejercicio sobre este proceso (Blázquez, 2005). 

 

3.1.3 Fisiológico y Patológico 

La mayoría de los procesos de la mujer han sido considerados dentro de la esfera de la 

enfermedad, es así como la menstruación, sexualidad femenina, gestación, parto y 

menopausia han sido ligado a estados de no gracia, incluso asociados a hechicerías y  vistos 

con menosprecio. De esta forma se ha ido generando la utilización de términos que tienen 

que ver con la salud de la mujer,  relacionándolos con aspectos no saludables, cuando las 

mujeres menstrúan están indispuestas o enfermas, cuando gestan un hijo están embarazadas, 

término relacionado con “embarazoso o engorroso”6 y cuando van a parir a sus hijos se van 

a mejorar, de esta enfermedad que es considerada la gestación (Blázquez, 2005). 

Con esto no quiero señalar que las enfermedades no existen en las mujeres, por el contrario, 

hay procesos patológicos en estos estados fisiológicos como es la menstruación, gestación o 

parto que ameritan el uso de la tecnología e intervenciones. Pero la mayoría de las mujeres 

transitan estos procesos, o deberían transitar estos procesos, en estado de salud. 

Este estado de enfermedad de la gestación, asociado al contexto social y cultural, es 

manifestado en la atención del parto en la institución dentro del modelo biomédico y 

tecnocrático, en donde la mujer que va a parir  es ingresada a la sala de parto o prepartos en 

silla de ruedas, con bata hospitalaria, acostada en una cama y bajo protocolos similares a los 

que suceden cuando se presenta una enfermedad o un pre-operatorio (Davis-Floyd, 2009). 

De esta manera la medicina y la obstetricia en particular,  ha ido construyéndose como la 

principal fuente generadora de conocimientos respecto al cuerpo y salud de las mujeres, lo 

                                                

6 Embarazo según la Real Academia de la Lengua Española tiene como sinónimos impedimento, dificultad, 

obstáculo. 
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cual ha llevado a configurar normas de comportamientos y prácticas relacionadas a los 

principales procesos de la vida de una mujer: 

“…es el cuerpo femenino el que es objeto de decisiones, concepciones que lo hacen 

‘circular’ en tanto discurso, y en tanto objeto de prácticas que determinan ritos de 

pasaje (menarquia, parto y menopausia) y sus consecuentes ‘trastornos’ (hormonales, 

psíquicos, físicos). Así en un movimiento semejante a las más primigenias 

concepciones sociales de lo que determinaba ser un hombre y una mujer y a sus 

rituales de paso de una etapa a otra, las actuales instituciones sociales (médicas y 

económicas) norman estos momentos, creando así un conjunto de ‘creencias’ sobre 

el tránsito de la existencia de las mujeres” (Montecino, 2003, pp 26). 

Para Foucault, este poder en el cuerpo de la mujer tiene como objetivo central de la 

biopolítica  o biopoder el producir objetos de saber, así como producir cuerpos dóciles que 

proclamen su utilidad en virtud de la misma administración biopolítica. Al respecto de la 

reproducción, nacimientos, fecundidad y tasas de reproducción de una población cualitativa 

y cuantitativamente, señala que: 

“el poder no sólo lo ejerce el monarca o el gobierno sino también los discursos 

expertos que las diversas ciencias vienen desarrollando desde la modernidad; un 

poder que es experto y productivo a la vez, puesto que actúa a través de establecer las 

normas de comportamiento” (Foucault, 1998).  

En base a esto, la vigilancia, el control y el constante examen de las capacidades del cuerpo 

de la mujer en sus procesos reproductivos toma importancia,  alejando estos procesos de la 

naturaleza y fisiología y acercándolo al control y patología. 

 

3.1.4 Público y Privado: De lo íntimo a lo público 

En el caso del parto, por territorio entendemos el lugar físico donde éste ocurre, que 

simbólicamente es territorio de alguien o de algún sistema. Cada sistema de parto prescribe 

el lugar apropiado para este proceso; puede ocurrir en una localización marcada y 

especializada, como un establecimiento hospitalario, o en una localización no especializada 

y dentro del ambiente cotidiano de la mujer (por lo general su casa u otro lugar familiar). 
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Resulta de importancia puesto que el lugar donde ocurra el parto tendrá consecuencias en el 

tipo de interacción social que se producirá (Sadler, 2003). 

En el modelo de atención tecnocrático se observa que el parto ocurre en la casi totalidad de 

los casos en un lugar físico que corresponde a territorio médico. Este hecho tiene gran 

importancia, por cuanto norma la naturaleza de los eventos que se sucederán: no se diferencia 

un parto normal de uno con complicaciones, y son todos los casos tratados con el mismo set 

de procedimientos (Davis-Flyod, 2009). 

En la esfera de lo público, como ya se mencionó está el hombre. Por tanto, en el hospital o 

clínica, instituciones vinculadas con lo público, es el hombre, representado por la figura del 

médico, quien tiene el poder, quien legitima los actos de las mujeres en el parto, quien en 

definitiva la ayuda. Su presencia en este evento es un cambio sustancial en el nacimiento, se 

deslegitimiza la figura femenina de las parteras empíricas y domina la figura masculina del 

poder médico. Esto cambia varias representaciones, se coloca la cama de partos provocando 

que las mujeres tengan que parir de manera horizontal, con la finalidad de permitir que el 

profesional que asiste el parto tenga mayor comodidad en la atención, la posición fisiológica 

y la ayuda de la gravedad al estar en posturas verticales, son sustituidas por episiotomías y 

maniobras de Kristeller. El uso de la tecnología y de procedimientos invasivos durante el 

parto, como monitorización cardiofetal, uso de oxitocina artificial para acelerar el parto, 

anestesias para manejar el dolor, ayunos durante el trabajo de parto, rasurados del vello 

púbico de la mujer antes de parir, enemas para eliminar las deposiciones, tactos vaginales 

frecuentes, han hecho que la mujer esté perdiendo la capacidad innata de parir (Davis-Floyd, 

2009). 

 

3.1.5 ¿Territorio conocido o desconocido? 

Cuando el parto ocurre en un hospital o clínica, se plantea que estos lugares tienen en común 

que son localizaciones especializadas, a diferencia de, por ejemplo, el hogar de la mujer, que 

constituye un ambiente habitual para ella y su familia. Lo que Jordan (1993) define como 

“territorio”, resulta de importancia puesto que el lugar donde ocurra el parto tendrá 

consecuencias en el tipo de interacción social que se producirá, y en la influencia en la toma 

de decisiones que cada actor poseerá. Es así como nos encontramos con que en una locación 
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especializada, la mujer que dará a luz tendrá muy poco espacio para opinar o intervenir en el 

proceso. No sólo no se le permitirá que opine, sino tampoco que exprese lo que siente o 

quiera tocar a su hijo. Tal es la autoridad que se impone sobre ella, que en gran parte de los 

casos las mujeres no se atreven a preguntar qué está ocurriendo. Se da por hecho de que el 

conocimiento está en manos del personal médico, y que su conocimiento es menos “válido” 

y poco aceptable (Jordán, 1993). 

El territorio del parto y quienes acompañen este proceso juegan un rol fundamental en esta 

fisiología, neurobiología y anatomía. Poder mantener un espacio cálido, que permita regular 

la intensidad de la luz, en donde haya silencio, facilitar el movimiento de la mujer, que la 

mujer se sienta acompañada y segura, se realicen procedimientos solo si es necesario, no se 

separe al recién nacido de la madre, los profesionales que acompañen estén tranquilos, entre 

otros, permite que la mujer apague su neocórtex y actué el sistema parasimpático, estando la 

mujer en un estado de calma y contacto,  favoreciendo así el parto y la lactancia (Uvnäs, 

2009). 

El espacio del parto, desde la arquitectura y psicología ambiental señalan que el ambiente 

nos afecta a todos, y de manera consciente o no el espacio influye en el comportamiento de 

quienes lo usan. En los hospitales el espacio se caracteriza por la capacidad de acción 

inmediata por parte del equipo médico, asepsia e higiene máximas, espacios en los que el 

paciente está quieto, etc. Son espacios en los que la mujer es ubicada en el centro, con 

posibilidad de ser rodeada, subida, bajada, intervenida, por el profesional que la atiende y 

que se mueve alrededor suya con soltura y comodidad. El profesional no tiene que agacharse, 

las cosas están justo a su altura. La luz que necesita y la temperatura que precisa para hacer 

bien su tarea de hacer funcionar y reparar el cuerpo de la mujer en un proceso con altas 

posibilidades de estropearse, como es el parto, según la visión del modelo tecnocrático de 

salud (Parra & Angela, 2014). 

Dentro de esta misma línea, las autoras señalan que un parto va bien mientras la mujer tiene 

control sobre el proceso, es decir mientras es “dueña” de su cuerpo y del ritmo de su parto: 

se puede mover con libertad, y el “controlar” el espacio conduce a ser dueña también de lo 

que pasa en él (Parra & Angela, 2014). Así mismo, en una etnografía realizada en casas de 

nacimientos en México se señala la importancia de mantener un espacio para el parto lo más 
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similar posible a una “casa” y “dormitorio” para poder generar un espacio que de confianza 

y seguridad a las mujeres durante el parto (Sánchez, 2016). 

 

3.2 MODELO DE ATENCIÓN DEL PARTO Y MANERAS DE SABER 

 

Dentro de los distintos modelos de atención, Citarella (2000), señala por sistema médico “al 

conjunto organizado de creencias y acciones, de conocimientos científicos y habilidades de 

los miembros de un grupo perteneciente a una determinada cultura, relativas a la salud, la 

enfermedad y sus problemas asociados” (p.45). Así también se definen los modelos de 

atención,  según Menéndez (1988) el modelo médico hegemónico (MMH), el modelo médico 

alternativo (MMA) y el modelo de autoatención (MA). El MMH se caracteriza por el 

biologismo, dominio de una orientación curativo-asistencial, relación médico-paciente 

asimétrica y subordinada, exclusión del paciente del saber médico e identificación ideológica 

con la racionalidad. En el MMA se integran prácticas médicas consideradas tradicionales y 

alternativas como pueden ser la medicina tradicional china o la medicina de los navajos. Y 

por último, en el MA, el diagnóstico y atención son llevados a cabo por la propia persona o 

personas de su grupo parental o comunal.  

En la misma línea, Davis-Floyd (2009)  focalizándose en la atención del parto describe tres 

modelos de cuidados: el tecnocrático, el humanista y el holístico, que se diferencian 

fundamentalmente en sus definiciones del cuerpo y su relación con la mente y por lo tanto 

en el modo de enfocar los cuidados sanitarios. El modelo tecnocrático es el hegemónico en 

las sociedades occidentales y se caracteriza, según la autora, por  la separación cuerpo-mente, 

concepción de el/la paciente como objeto, la alienación del médico de la paciente, la 

sobrevaloración de la ciencia y de la tecnología y la muerte como derrota. El modelo 

humanista surgió como reacción a los excesos del modelo tecnocrático, en un esfuerzo desde 

los mismos profesionales del sistema médico que intentan reformarlo desde dentro. El 

objetivo de este modelo es humanizar la atención de los partos, reforzando la idea de que sea 

una atención relacional, orientada a la asociación, individualmente sensible y compasiva. Los 

principios de este modelo identificados por la antropóloga, son: conexión mente- cuerpo, el 

cuerpo como organismo, la paciente como sujeto relacional, conexión y afecto entre médico 
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y paciente y la muerte como consecuencia aceptable. Por último, el modelo de atención más 

radical, según la autora, es el holístico, el cual incluye la mente, el cuerpo, las emociones, el 

espíritu y el medio del usuario en el proceso de curación. La distinción más significativa de 

este modelo, es que integra la noción de espíritu en el conjunto humano. De este modo,  

afirma que “al incorporar el alma en el proceso de curación, los curadores holísticos están 

devolviendo la medicina al mundo de lo espiritual y lo metafísico del que fue separado 

durante la Revolución Industrial” (Davis-Floyd, 2009:35). Algunos de los principios de este 

modelo son: la unidad de cuerpo y mente, la unidad esencial de médico y cliente, la autoridad 

y la responsabilidad inherentes al individuo, la ciencia y la tecnología al servicio del 

individuo, la muerte como paso en un proceso y la inclusión de múltiples modalidades de 

curación (Davis-Floyd, 2009). 

En el caso del parto en casa, los paradigmas asociados son el paradigma humanista y el 

paradigma holista. La atención del parto en casa, según la guía del parto en casa de Barcelona, 

está basada en una visión holística de la salud, “se tienen en consideración los aspectos 

emocionales y socioculturales que rodean a la mujer para valorar su estado de salud de una 

manera integral” (Asociación Catalana de Llevadoras, 2018). Como hemos revisado, el 

paradigma holista de salud se caracteriza por el valor de la conexión y una visión integral del 

ser humano, a diferencia del paradigma tecnocrático que realza valores científicos y 

tecnológicos. El paradigma humanista, sería el engranaje entre estos dos paradigmas, y desde 

estos valores, las matronas que atienden partos en casa y las mujeres que los tienen actuarían 

y propiciarían valores más humanos, relacionales, integrales, compasivos. “Aunque las 

mujeres que paren en casa constituyen sólo alrededor de un 1% de la población de 

parturientas americanas, 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 igual que el modelo 

tecnocrático se basa en el principio de separación” (Davis-Floyd, 2009:150). 

Por otro lado, las maneras de saber según Davis-Floyd (2009) se clasifican en sistemas 

abiertos y sistemas cerrados de conocimientos y así, los divide en estadios del pensamiento 

comenzando en el estadio uno hasta el estado cuatro. En el primer estadio el pensamiento es 

único y hay una sola forma de ver el mundo, en el segundo se reconoce la existencia de otro 

conocimiento, pero se valida el conocimiento propio como el mejor. En el tercer estadio, el 
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pensamiento es completamente abierto, considerando un relativismo cultural y en el cuarto 

estadio se consideran siempre abiertos a ideas nuevas e ir cambiando los hologramas que se 

teje con la idea de ir acomodando la nueva información.  

Estos estadios del pensamiento se han llevado al conocimiento ejercido por la obstetricia, en 

específico por matronas y parteras, en el estadio uno estaría la partera de una cultura 

determinada que no ha tenido contacto con otros y que piensa que su forma de atención del 

parto es la única, en el segundo estaría la atención biomédica del parto, en donde están 

algunas matronas profesionales, y que se considera que el modelo de atención que ahí se 

aplica es el mejor, reconociendo que hay otras formas, pero no tan válidas como esta. En el 

estadio tres, la autora considera que es muy difícil que una matrona o partera pueda transitar 

ya que en situación de vida o muerte intentarán realizar prácticas aprendidas en su sistema 

de creencias y conocimientos. En el estadio cuatro estarían las matronas o parteras que han 

sido capaces de aprehender nuevas formas de conocimientos y estar abiertas a las distintas 

maneras en que se puede llevar la atención del parto (Davis-Floyd, 2009). 

Las maneras de saber, en especial en el contexto del nacimiento y en el modelo de atención 

tienen gran implicancia para este estudio. Destaca la obra de Jordan (1993), quien introduce 

el concepto de “conocimiento autorizado” siendo este el conocimiento construido 

socialmente que reconoce al sistema médico hegemónico un valor superior, desautorizando 

el saber de las mujeres y matronas. A su vez, afirma que la medicalización del embarazo y 

del parto tiene una función de control sobre las mujeres. Y como señala Montes (2007), las 

tecnologías utilizadas durante la gestación de forma rutinaria, suponen que la profesión 

médica aumenta su control, con la pérdida de este por parte de las mujeres embarazadas, 

cuyos conocimientos quedan descalificados ya que no tienen ningún valor científico. Todo 

ello conlleva una pérdida del protagonismo de la mujer (Blázquez, 2005), asumido por los/as 

profesionales de la salud, que se convierten en los/as principales actores/as del proceso 

obstétrico (Kitzinger, 1993; 2003). 

La intuición como parte del conocimiento, es señalado por la antropóloga Davis Floyd una 

característica de las matronas de parto en casa que ha investigado, señalando que la intuición 

es considerada un conocimiento autorizado en ellas, en una sociedad que solo concede 

importancia a los procesos racionales, ellas confían en esa “voz interior”. La intuición sugiere 
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de una conexión interna con los aspectos corporales y espirituales más profundos de su ser, 

así como de sus conexiones físicas y psíquicas con la madre y el bebé. Esta fiabilidad de la 

intuición esta intrínsecamente relacionada con el hecho de surgir de esta matriz de conexión 

física, emocional y espiritual. Es así, como se señala que la intuición genera manifestaciones 

físicas en las matronas que acompañan partos en casa, siendo fundamental para que la 

intuición se manifiesta y desarrolle la conexión y confianza (Davis-Floyd & Davis, 1996). 

Las investigaciones en neurociencias han ido develando que esta división del cerebro humano 

en hemisferio derecho e izquierdo con características diferentes para cada hemisferio, en 

donde el derecho se relaciona con las emociones e intuiciones y el izquierdo con lo racional, 

ha ido cambiando, comprendiéndose que en el funcionamiento de lo humano ambos 

hemisferio están relacionados. No podría existir un proceso racional sino estuviera presente 

la intuición. Sin  embargo, en el paradigma tecnocrático, en este caso en la obstetricia, los 

aspectos racionales, parecieran tener un valor agregado y pareciera ser el “conocimiento 

autorizado” que señala Jordan, diferenciándose del paradigma holístico, en donde la intuición 

pasa a ser un “conocimiento autorizado” (Jordan, 1993; Davis Floyd, 2009). 

 

3.3 LA RITUALIZACIÓN DEL PARTO 

 

Las percepciones acerca de la concepción, gestación, parto y post-parto en los distintos 

grupos culturales dependen de los   sistemas de creencias heredadas que informan a los 

miembros de una sociedad acerca de los comportamientos adecuados para estas etapas. 

Jordan (1993) señala que el parto es un momento de crisis dentro de la vida, y como tal es en 

todas partes susceptible para una regulación social, que varía poco al interior de cada sistema, 

y mucho entre distintas culturas. De este modo nos encontramos con que al interior de cada 

sistema, las prácticas relativas al parto aparecen como una rutina relativamente uniforme, 

sistemática, estandarizada y ritualizada. 

El ritual se podría definir como una representación imitada, repetitiva y simbólica de una 

creencia o valor cultural. Su principal objetivo es alinear el sistema de creencias del individuo 

con el de la sociedad. Persigue transmitir y preservar la cultura (perpetuar su estructura de 

poder). Dentro de su clasificación uno de los rituales asociados al parto sería el ritual de 
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pasaje o ritual de paso formado por un conjunto de rituales que transportan a un individuo de 

un status social a otro. Al convertir el proceso naturalmente transformativo del parto en un 

rito de paso cultural, una sociedad puede garantizar que sus valores básicos se transmitirán a 

los tres nuevos miembros nacidos del proceso de dar a luz: al recién nacido, a la madre mujer 

renacida en el nuevo papel social de madre, y al hombre renacido como padre. La nueva 

mamá tiene que ser muy clara acerca de sus valores ya que generalmente es la principal 

responsable de enseñarlos a sus hijos, que serán nuevos miembros de la sociedad y los que 

garantizarán su futuro (Jordan, 1993). 

En el parto hospitalario en el modelo tecnocrático, este ritual, denominado por Davis Floyd 

(2009) como Ritual del parto hospitalario americano se señala que las prácticas obstétricas 

americanas se pueden entender como rituales que facilitan la internalización de valores 

culturales, siendo imitadas, repetitivas y simbólicas, trasmitiendo el mensaje de la necesidad 

de control de los procesos naturales. Proporcionan una estructura ordenada al flujo caótico 

de procesos naturales, reforzando la afectividad natural de ese proceso a la vez que crean un 

sentido de inevitabilidad sobre su realización. Las intervenciones obstétricas también son 

transformativas en su propósito. Intentan contener y controlar el proceso del parto y 

transformar a la mujer en una madre americana que ha internalizado los valores 

fundamentales de esta sociedad. Una madre parecida cree en la ciencia, confía en la 

tecnología y reconoce su inferioridad y así acepta los principios del patriarcado. 

Acostumbrará a ajustarse a los dictados de la sociedad y a satisfacer las demandas de sus 

instituciones y enseñará a sus hijos a hacer lo mismo (Davis Floyd, 2009) 

Sin embargo, es importante observar que los seres humanos no son autómatas. La conducta 

humana varía mucho incluso dentro de las limitaciones impuestas por culturas concretas, 

incluyendo sus rituales.  Mediante prácticas hospitalarias rituales, la obstetricia deconstruye 

el parto y a continuación lo invierte y lo reconstruye como un proceso tecnocráctico. Las 

prácticas hospitalarias se aprovechan de esa efectividad para transmitir los valores 

fundamentales de la sociedad: valoración excesiva de la tecnología, patriarcado, beneficios 

económicos, etc.(Davis Floyd, 2009). 

Pero a diferencia de la mayoría de las transformaciones efectuadas por el ritual, el parto no 

depende de la realización del ritual para hacer que esto ocurra. El propio proceso 
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neurobiológico del trabajo de parto transporta a la parturienta a una situación naturalmente 

transicional que lleva consigo su propia afectividad (Davis Floyd, 2009). 

 

3.4 SEGURIDAD Y RIESGO 

 

Los discursos de la construcción de concepto del riesgo, es consecuencia de las sospechas 

que surgen a partir de la revisión de la definición médica tradicional y su ideología respecto 

a la naturaleza del cuerpo femenino. Atributos como frágil, vulnerable o imprevisible, entre 

otros, lo sitúan en una posición de mayor  riesgo, con lo cual, hay que poner bajo control a 

las mujeres que se nos presentan como víctimas en sí mismas por la naturaleza de su biología. 

Otra de las características inherentes a la gestación y que refuerzan lo expuesto, es su 

descripción como periodo liminal o etapa de transición, posición que se supone susceptible 

de incertidumbre y riesgo y que por ello debe ser controlada. Es a partir de estas reflexiones 

que se considera el riesgo real o posible como una construcción cultural que conlleva una 

importante connotación de subjetividad e ideología en la que se protege el mantenimiento de 

unos intereses específicos para la continuidad de un determinado orden social (Bestard, 

1996). 

Por otro lado, la percepción del riesgo en el nacimiento no es la misma para todos, los 

profesionales, y esto se relaciona con la posición de las personas en el ordenamiento social. 

Las nociones de riesgo, afirma Bestard “no están basadas en razones prácticas o en juicios 

empíricos. Son nociones construidas culturalmente que enfatizan algunos aspectos del 

peligro e ignoran otros”. El lugar que ocupan los individuos, los propios valores y 

experiencias, son parte influyente en la percepción del riesgo, y siempre enmarcados en las 

categorías que suministra la cultura (Douglas, 1991). 

Los discursos de las políticas públicas de salud en la gestación y nacimiento se centran en la 

prevención de posibles riesgos. No se contempla el “no riesgo”, opinión que también 

mantiene la OMS. Así, el riesgo siempre estará presente en sus diversas formas: bajo, medio, 

alto o muy alto y por ello se enfatiza la necesidad de que todas las mujeres gestantes utilicen 

estos servicios médicos con el objetivo de evaluar el riesgo para prevenirlo. 
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En consecuencia se ha construido una serie de peligros potenciales alrededor de las mujeres 

en el parto, por lo que se las considera como “sospechosas” de riesgo, y sobre ellas se 

activarán las políticas de obligatoriedad y control normativo que conducen a su prevención 

(Castel, 1986). Pero ¿por qué se fija la atención en unos determinados riesgos y se encubren 

otros? La prevención del riesgo genera riesgos que Foucault (1998) denomina como 

“iatrogenia positiva” o “efectos médicos nocivos debidos (...) a la propia acción de la 

intervención médica”, reconociendo que estas intervenciones han generado históricamente 

efectos secundarios, unos conocidos y otros fuera de control, situación que podría cuestionar 

la efectividad de la institución, pero que se resolverán en la coherencia lógica de la ideología 

del sistema (Foucault, 1998). El riesgo del que es susceptible la gestación y que puede darse 

en el parto, construyen el eje que justifica los discursos y prácticas de la medicalización y es 

compartido por la mayoría de la población (Montes, 2007). Así, la seguridad bajo este 

modelo del riesgo estará dada por la tecnología que se ofrece desde la gestación y que está 

presente en las instituciones de salud. 
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4 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL PARTO EN CHILE 

 

4.1.1 El parto como evento fisiológico (neurobiología y anatomía) 

El parto en el ser humano es un proceso fisiológico que implica la conjugación de hormonas, 

procesos cerebrales y anatómicos para que este ocurra. Desde la gestación el cerebro 

comienza a modificarse para generar los cambios de comportamientos necesarios en la 

maternidad, estos cambios cerebrales son producidos por las hormonas que comienzan a 

liberarse en la gestación y son las que juegan un rol importante en el parto y nacimiento. Así 

mismo, estas hormonas van provocando cambios anatómicos importantes en el cuerpo de la 

mujer que están enfocados en ayudar a la salida del bebé, lactancia, entre otros. (Alba, Aler, 

Olza, 2012; Odent, 2011) 

Dentro de las hormonas que se liberan en el parto está la oxitocina, prostaglandinas, 

progesterona, estrógenos, melatonina, relaxina, prolactina, adrenalina y endorfinas,  este 

cocktail de hormonas es liberado en el cerebro primitivo de la mujer el cual realiza su función 

cuando el neocórtex se encuentra apagado (Odent, 2011). Para que esto suceda la relación 

entre el sistema parasimpático y simpático (los cuales nos permiten estar en estado de calma 

y contacto o de lucha y huida), tienen que estar regulados y primar el estado de calma y 

contacto (Uvnäs, 2009). Esta calma y contacto del sistema parasimpático se ve favorecido 

por el ambiente que rodea el parto, así Michel Odent señala que las necesidades básicas para 

la mujer y para que ocurra el parto es: intimidad, silencio, luz tenue, calor, seguridad, 

compañía y no sentirse observada. Desde la fisiología, compara el proceso del parto con otros 

procesos fisiológicos como es dormir, el sexo y lactancia, en todos estos procesos fisiológicos 

la hormona oxitocina está presente en niveles altos y para que sucedan tienen que haber 

condiciones similares a las descritas anteriormente. (Odent, 2014; Uvnäs 2009) 

Las últimas investigaciones han destacado la importancia de la oxitocina en el 

comportamiento humano, en especial el desarrollo de los vínculos afectivos y la capacidad 

de amar de los seres humanos, señalando la oxitocina como la hormona del amor; y han visto 
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como el pick de esta hormona se encuentra presente en el parto. Dentro de sus funciones está 

provocar contracciones en el parto y así ayudar a la dilatación del cuello del útero, y a la vez 

producir placer y satisfacción en estados fisiológicos. Sin embargo, en la atención del parto 

en el modelo tecnocrático, la oxitocina endógena es inhibida y reemplazada por el uso de 

oxitocina sintética de forma rutinaria con la idea de provocar más contracciones y acelerar el 

proceso de dilatación. El efecto de esta oxitocina sintética solo aumenta las contracciones, 

pero no provoca cambios en el compartimiento humano, no tiene los beneficios de la 

hormona del amor (Odent, 2011; Uvnäs 2009) 

Otra de las hormonas investigadas en la actualidad es la melatonina, hormona que se libera 

en la oscuridad y que ayuda a apagar el neocórtex y favorecer la liberación de oxitocina, 

asociando así el parto con el ciclo circadiano, siendo al igual que en otros mamíferos un 

proceso predominantemente nocturno (Olcese & Beesley, 2014). Además otra hormona 

implicada es la relaxina, se ha ido investigando y ha permitido corroborar que facilita el 

movimiento de las articulaciones de la pelvis de la mujer y así favorecer el parto, entre otras 

funciones (Calais-Germain & Vives, 2009). 

Dentro de los aspectos fisiológicos el dolor del parto es importante de considerar, si bien el 

dolor implica aspectos físicos, emocionales, personales, espirituales y sociales , el dolor del 

parto tienen un componente fisiológico importante de destacar, permite tener una analgesia 

natural a través de las hormonas que se producen en el proceso, las endorfinas y oxitocina 

son las responsables que las mujeres tengan alivio natural del dolor del parto entre las 

contracciones, entre las pausas que se producen y permitir que el dolor del parto se pueda 

asociar con placer y satisfacción (Schmid, 2012). Como el dolor del parto también tiene un 

componente personal y emocional, el miedo y la tensión  juegan un rol en este proceso, desde 

los años cuarenta Dick señala que a mayor miedo y tensión más dolor tendrían las mujeres 

en el parto, señalando “que no hay ningún proceso fisiológico en el humano que provoque 

dolor” (Rodrigáñez, 2007). Así los factores sociales y culturales tendrían un rol importante 

en esta percepción del dolor, por ejemplo, mujeres que están solas, o que han tenido partos 

intervenidos asocian el dolor del parto como sufrimiento o trauma versus mujeres que fueron 

acompañadas de forma respetuosa en sus partos, perciben el dolor del parto como una 

satisfacción personal. (Schmid, 2012) 
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La anatomía en el parto, en especial cómo funciona la pelvis y el periné son conocimientos 

que permiten comprender el proceso. La pelvis de la mujer es una estructura ósea con cuatro 

huesos unidos por articulaciones, las cuales permiten que esta estructura tenga movimiento, 

en especial durante la gestación y parto en donde la hormona relaxina está aumentada. Esos 

movimientos que tiene la pelvis son favorecidos por los movimientos que realiza la mujer 

durante el trabajo de parto, así que caminar, sentarse, agacharse, adoptar posiciones 

cuadrupedias, colgarse, entre otros permite que la pelvis se mueva y vayan modificándose 

los diámetros. Dichos movimientos se producen en conjunto con los movimientos que va 

realizando el bebé para poder salir, entonces en la medida que las hormonas van liberándose 

provocan contracciones, estas contracciones van abriendo el cuello del útero de la mujer, y 

van empujando al feto para que vaya deslizándose y moviéndose por esta pelvis y por este 

canal que forma, realizando distintos movimientos para encontrar un acomodo en la pelvis 

de la mujer, a la vez la mujer se irá moviendo para que el feto pueda encontrar el mejor 

camino para salir (Calais-Germain & Vives, 2009). 

Cuando se acerca el final del parto, el cuello del útero está abierto por completo, el bebé ha 

cruzado casi la totalidad del canal del parto y la cabeza se comienza a asomar por los genitales 

de la mujer, este periodo es llamado expulsivo y para facilitar la salida, utilizando la 

gravedad, los diámetros más amplios de la pelvis y la comodidad de la mujer, las posiciones 

libres más verticales tales como cuclillas, sentada, de pie, cuadrupedia o lateralizada son las 

recomendables y tiene un sustento teórico de importancia. En este periodo la mujer comienza 

con pujos y un reflejo de eyección fetal que le permite poder sacar al bebé de su cuerpo, este 

reflejo es ayudado por la apertura del periné, el músculo que rodea los genitales femeninos, 

un músculo firme y elástico que se abre de forma fácil si la mujer esta relajada y se siente 

segura y que se aprieta en caso contrario (Odent, 2014; Calais-Germain, 1998). En algunas 

ocasiones la salida del bebé puede producir algunas fisuras o desgarros en esta zona, la cual 

es suturada con posterioridad. Al salir el bebé, se genera este pick de oxitocina que produce 

placer y también un pick de adrenalina, hormona que produce estrés y también estar en alerta, 

así las mujeres al sacar su bebé del cuerpo son capaces de tomarlo de inmediato y estar en un 

estado de alerta protegiéndolo y a la vez, con los efectos de la oxitocina que le permite estar 

en un estado de enamoramiento. El contacto piel con piel que se produce entre la madre y el 

bebé en el posparto inmediato permite al recién nacido mantener la temperatura adecuada 
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para adaptarse al medio ambiente externo, entrega la inmunidad, genera vínculo y seguridad, 

entre otros (Odent, 2009). El bebé sigue unido al cuerpo de la madre a través del cordón 

umbilical que está unido a la placenta y esta última unida al útero de la mujer. Se recomienda 

que el corte de este cordón se realice cuando deje de latir y haya pasado toda la sangre de la 

placenta al feto, los últimos estudios señalan que esta sangre entrega la cantidad de fierro 

necesaria para el recién nacido y también podría entregar una gran cantidad de células madres 

(Lim, 2014). El recién nacido en esta etapa está en un estado de alerta y búsqueda, siendo 

calmado por el cuerpo y olor de su madre y dando inicio a la lactancia, proceso que se verá 

favorecido por las hormonas liberadas en el parto fisiológico (Odent, 2009) 

Después de ocurrido el parto el cuerpo sigue liberando oxitocina que generan contracciones 

para que el útero vuelva a contraer y sacar la placenta, también es un proceso fisiológico en 

donde no es necesario intervenir. El destino de la placenta es variado, algunas culturas la 

entierran, realizan ceremonia y medicinas con ella, señalando que ésta sería un hermano/a o 

casa que resguarda la vida del bebé dentro del útero (Lim, 2014). 

 

4.1.2 Asistencia del parto institucionalizado en la actualidad. 

La asistencia del parto hoy en día, es realizada por profesionales de la salud capacitados, 

siendo estos matronas/nes y médicos gineco-obstetras (Castro, González, López, 2008). En 

el año 2016, en nuestro país un 99,8% del total de partos, fueron asistidos por un profesional 

del área de la salud (Deis, 2018). Esta elevada cobertura en la atención de partos, ha llevado 

a un descenso significativo en las tasas de morbimortalidad materna y fetal, junto a otros 

elementos que se fueron sumando desde el siglo XIX tales como uso de alcantarillados, agua 

potable antibióticos, medidas de asepsia y antisepsia en la atención (Cabrera, 2003; Castro, 

González, López, 2008; Zarate, 2008). 

La resolución del parto puede ser a través de vía vaginal o por cesárea, y ambos pueden ser 

atendidos en instituciones de salud pertenecientes al sector privado o público; en sector 

público el parto fisiológico es atendido por la matrona/ón y en el privado la matrona/ón 

realiza la atención del trabajo de parto y el parto es asistido por el médico gineco-obstetra. 

(Castro, González, López, 2008).  

La mujer gestante acude a la atención prenatal, donde se realizan variados exámenes de 
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sangre, orina y ecografía para evaluar el proceso de gestación, además mediciones mensuales 

de presión arterial, kilo peso de la mujer, tamaño del útero, entre otros. Estas acciones están 

a cargo de la matrona/ón en el sector público y en el sector privado, la mayoría de las veces, 

por el médico gineco-obstetra. Michel Odent (2008) cuestiona este excesivo control prenatal 

señalando que puede generar “un efecto nocebo en la gestación”. En esta etapa también se 

ha implementado que las mujeres realicen sesiones educativas o talleres que las informen del 

proceso de gestación, parto y puerperio, existiendo en el sector público sesiones educativas 

y material educativo gratuito y en el privado charlas informativas en algunas clínicas y 

talleres de preparación para el parto pagados.  

Al iniciar el trabajo de parto, la mujer recurre a la institución de salud para ser hospitalizada. 

En algunos servicios de salud públicos y privados se ha ido instaurando que las mujeres sean 

ingresadas en una Sala Integral de Parto (SAIP7), lugar que permite que la mujer pueda vivir 

el trabajo de parto, parto y posparto inmediato. Esta realidad es escasa aún, en la mayoría de 

los servicios de salud priman salas separadas para  cada etapa señalada, siendo la mujer 

ingresada para vivir la dilatación o trabajo de parto en una sala, luego ser traslada a una sala 

de parto o pabellón, posteriormente a una sala de recuperación, finalizando en una sala de 

puerperio donde estará con su bebé hasta que se vayan del hospital o clínica.  Al  ingresar  a 

la institución de salud, según el modelo de atención que prime (tecnocrático o humanista), 

se realizarán  procedimientos para intervenir, acelerar o acompañar el proceso fisiológico del 

parto, destacando el uso de una bata de la institución, brazalete en la mano para identificarlas, 

colocación de vía venosa, monitorización de los latidos cardio fetales (LFC), métodos 

naturales para el dolor o administración de anestesia epidural, evaluación obstétrica con 

tactos vaginales, control de las contracciones y LCF, aceleración de las contracciones con 

oxitocina artificial, romper las membranas para acelera el parto, favorecer o inhibir el 

movimiento de la mujer durante el período de dilatación, favorecer el acompañamiento 

afectivo, entre otros. En el periodo de expulsivo ya sea en la SAIP o sala de parto o pabellón 

van ocurriendo otras situaciones similares: atención del parto en posiciones libres o en 

litotomía o acostada, favorecer o inhibir las expresiones de las mujer durante el proceso 

                                                
7 SAIP: salas de partos que contemplan que la mujer y su acompañante puedan estar todo el proceso que dura 

el trabajo de parto, parto y posparto en la misma habitación. Los servicios de obstetricia clásicos presentan una 

sala para el proceso de trabajo de parto, luego otra sala para el parto y una tercera  sala de posparto. 
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(vocalizaciones, gritos, llanto, entre otros), proteger o descuidar el ambiente (calor, luz tenue, 

silencio, intimidad), dirigir el pujo, realizar estiramiento del periné, favorecer o interrumpir 

el contacto piel con piel con el recién nacido, cortar el cordón inmediatamente o cuando deja 

de latir, alumbramiento natural o dirigido, entregar la placenta a la mujer si lo desea, atención 

del recién nacido diferida o atención del recién nacido inmediata, recién nacido separado de 

su madre para la atención, intervenciones e incluso en las noches para dormir o bien favorecer 

el contacto continuo entre madre y bebé. 

Todos los procedimientos o intervenciones señalados, varían según el modelo de atención 

que prime, así como también el valor que se da al uso de la tecnología que se utilice. Dentro 

de las reflexiones de algunos autores se señala que las variadas intervenciones que son 

realizadas, el parto ha sido distanciado de la esfera natural e instintiva que tenía en los siglos 

pasados, ya que actualmente la mujer, no se siente capaz de parir por sí sola, necesita “algo 

más”, que la mayoría de las veces es entregado por la tecnología (Muñoz, 2001; Sadler, 

2003). 

En esta última década se ha instaurado un cambio en la asistencia del parto institucionalizado, 

a través del Sistema Chile Crece Contigo como política pública que se inició en el año 2006, 

el cual   ha traído  cambios en la atención de este proceso favoreciendo a un cambio de 

modelo de atención humanista.  Es así como encontramos experiencias de partos positivas 

en ciertas instituciones de salud, algunos con SAIP, protocolos que favorecen la atención 

fisiológica del proceso y las necesidades de la mujer y/o profesionales impulsando cambios,  

tanto en el sistema público como en el sistema privado. Aun así estas instancias siguen siendo 

insuficientes reflejado en las experiencias de partos que relatan las mujeres y los indicadores 

de atención obstétricas antes señalados.  

 

4.1.3 Derechos del Nacimiento y Violencia Obstétrica 

Luego de instaurado el modelo tecnocrático del parto en nuestra sociedad, y la atención del 

parto intervenido sin respetar el proceso fisiológico antes mencionado, ni los aspectos 

psicológicos, emocionales, culturales y espirituales que rodean este evento,  las mujeres y la 

sociedad han cuestionado lo sucedido. Ya desde 1985 la OMS en la Declaración de Fortaleza 

señala las recomendaciones para  atención del parto normal, recomendaciones que fueron 
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complementadas en 1996 en la Declaración de Ginebra y que actualmente se reafirman con 

las Recomendaciones de la OMS 2018 para la experiencia positiva del parto, todas ellas 

realizadas con  evidencia científica actualizada y que coinciden en devolverles a las mujeres 

el protagonismo del parto, respetar los procesos y tiempos fisiológicos del parto, realizar 

intervenciones solo si es necesario y respetar las necesidades de cada mujer (OMS, 1985; 

OMS, 1996; OMS, 2018). 

Estas recomendaciones han sido un gran esfuerzo en mejorar el parto y ayudar en el cambio 

de paradigma de modelo de atención, desde el tecnocrático hacia un modelo humanista u 

holístico, sin embargo, no han sido suficiente, son varios los países en donde la atención 

tecnocrática es la que prima en la atención del parto, reflejada en la alta tasa de cesárea,  

excesiva medicalización del parto y violencia obstétrica que señalan las mujeres en sus 

partos. Así basados en estas recomendaciones de la OMS y los derechos humanos se ha visto   

el parto como parte de los derechos humanos, que tiene como principal eje el respeto a la 

mujer y  bebé, incorporándose la violencia obstétrica como una problemática de salud en la 

atención del parto. 

El concepto de violencia obstétrica se enmarca dentro de la violencia de género y tiene como 

definición: 

 “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de 

salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizador, en un abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida 

de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad 

impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres” (Goberna-Tricas &. 

Boladeras, 2018, p.40). 

El tema ha ido avanzando y hay algunos  países de Sudamérica que han elaborado leyes que 

protejen a la mujer en el parto y que sancionan hechos de violencia obstétrica. En Chile ya 

se han ingresado tres proyectos de ley en relación a la temática y el año 2018 se ingresó el 

último proyecto al Congreso “Ley de Parto Humanizado”, que tiene como eje central que las 

mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos en el proceso ginecológico y obstétrico. 

El tema de la Violencia Obstétrica ha sido tratado dentro de los Derechos Humanos, es así 

como en el Informe Anual de los Derechos Humanos en el año 2016, se incorporó el capítulo 
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de Violencia Obstétrica, señalando que desde el ámbito de las y los profesionales de la salud 

se ha abordado el tema de la violencia obstétrica como un problema de calidad de atención 

en los servicios de salud, particularmente referido a situaciones de trato irrespetuoso o 

abusivo (Castro & Erviti, 2015; Sadler, 2003). Y que dichos  problemas se producirían por 

las difíciles condiciones de trabajo del personal de salud o por falta de capacitación de las y 

los profesionales de salud. Si bien existiría una relación entre calidad de atención y maltrato, 

el foco no debería establecerse en la relación profesional de salud–paciente (como un 

problema entre personas), sino en las  dimensiones estructurales y de género que configuran 

un contexto en el que el maltrato es permitido (Castro & Erviti, 2015).  

Lo señalado anteriormente ha generado reacciones en la sociedad civil y ha movilizado a 

diversas organizaciones a trabajar en pro a estos derechos y recomendaciones 

internacionales, es así como desde la academia, investigación, política, salud y comunidad 

civil distintos actores han ido construyendo un movimiento social que ha permitido visibilizar 

la importancia de un cambio de paradigma en la atención del parto y nacimiento. Los últimos 

10 años este movimiento social ayudado por la incorporación de las redes sociales, ha tomado 

forma y fuerza, generando campañas en medios de comunicación masivas, realizando 

eventos académicos, incorporando investigaciones relacionadas con la cesárea, atención del 

parto, cambios en la formación de profesionales, y por supuesto la visibilización de los 

derechos del nacimiento, en los cuales se destaca la autonomía de la mujer para decidir, como, 

donde y con quien parir, punto crucial para que las mujeres en la actualidad puedan decidir  

el lugar del parto. 

 

4.2 SITUACIÓN DEL PARTO EN CASA CONTEMPORÁNEO 

4.2.1 El parto en casa en países desarrollados 

Como señalé antes, existen diferencias en relación al lugar del parto, si bien en Chile el 

Estado solo ha legislado y financiado la atención del parto dentro de instituciones de salud, 

el código sanitario resguarda a las matronas/es en la atención del parto fuera de una 

institución.   En países desarrollados, existe la opción de parir en una casa de partos, lugar 

similar a una casa y que es atendido por matronas/es, las cuales pueden ser independientes o 
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a cargo del Estado, además de atención del parto en casa siguiendo la misma forma de  

financiamiento.  

Las voces internacionales se han referido al parto en casa, en el año 1982 la Federación 

internacional de Ginecólogos y Obstetras señala: 

 “Una mujer debería dar a luz en el lugar en que ella se encuentre segura y en el nivel 

de asistencia más bajo posible, en el cual el manejo correcto esté asegurado.  Para una 

mujer de bajo riesgo esto puede ser en su casa, en una maternidad pequeña o en una 

gran maternidad de un gran hospital. Sin embargo, debe ser un sitio donde toda la 

atención y cuidados se enfoquen en sus necesidades y su seguridad, tan cerca sea 

posible de su casa y su cultura” (OMS, 1996). 

La Confederación Internacional de Matronas (CIM), considera que una mujer tiene derecho 

al parto en casa como opción válida y segura, respaldando el derecho de la mujer a tomar la 

decisión informada de dar a luz en casa con la ayuda de una matrona (ICM, 2018) 

Aunque el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, 2016) considera que los 

hospitales y centros de nacimiento acreditados son más seguros para el nacimiento, señala 

que cada mujer tiene el derecho de tomar una decisión informada. Destacando que las 

mujeres deben ser informadas de que varios factores son críticos para reducir las tasas de 

mortalidad perinatal y el logro de los resultados favorables en el parto en casa: 

• Estos factores incluyen la adecuada selección de los candidatos para el parto en casa 

(gestación fisiológica). 

• Enfermera-partera, comadrona, matrona certificada. 

• Fácil acceso a un centro de salud. 

• Acceso a un transporte seguro y oportuno a los hospitales cercanos.  

La Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) ha defendido a través de un 

comunicado “…el derecho de la mujer y de su pareja a decidir el lugar más adecuado para el 

nacimiento de su bebé y ha reclamado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) asuma los 

costos de los partos en los domicilios” (FAME, 2015). 
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Susan Bewley, profesora de obstetricia del King’s College de Londres, que ayudó a elaborar 

la guía de recomendaciones para el parto, lo resume así:  

“algunas mujeres prefieren tener al niño en casa o en una unidad de parteras porque 

son generalmente más seguras. Es su derecho y debemos apoyarlas. Pero si una mujer 

prefiere tener el bebé en el hospital porque le hace sentirse más tranquila y confiada, 

es también su derecho. Tener un bebé es una experiencia muy personal y no hay un 

modelo único adecuado para todas las mujeres”8. 

De esta manera, se muestra cómo desde diferentes ámbitos y profesiones, hay concordancia 

en que la mujer tenga opciones de elegir el lugar del parto. 

 

4.2.2 El parto en casa en Chile y situación de la A.G Maternas Chile 

En Chile, como señalé antes, un porcentaje mínimo de la población elige esta opción para 

parir, sin embargo, dicha situación ha ido cambiando, el año 2000 habían cerca de 5 matronas 

en todo el país que asistían este tipo de partos y desde el año 2012 la A.G Maternas Chile, 

que se constituyó jurídicamente como Asociación Gremial el año 2016, reúne a cerca de 27 

matronas que se distribuyen en varias regiones, la mayoría como socias fundadoras y un 

número de matronas que están en proceso de ingreso.  

Este número podría dar cuenta del aumento en el interés, tanto en las mujeres y parejas por 

tener su parto en domicilio, como las profesionales que deciden asistir en casa, y si bien el 

mayor número se concentra en la zona central del país, poco a poco ha ido aumentado el 

número en la zona norte y zona sur, existiendo incluso, matronas que viajan a otras regiones 

a asistir el parto. 

La AG Maternas Chile, señala en su página web: 

“…defender el derecho de la mujer chilena a parir donde, cuando y con quien ella 

desee y por lo tanto proteger la opción de parir en casa bajo la asistencia profesional 

                                                

8  Entrevista disponible en diario español: https://www.abc.es/sociedad/20141203/abci-sanidad-britanica-

recomienda-embarazadas-201412031038.html 

https://www.abc.es/sociedad/20141203/abci-sanidad-britanica-recomienda-embarazadas-201412031038.html
https://www.abc.es/sociedad/20141203/abci-sanidad-britanica-recomienda-embarazadas-201412031038.html
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de un equipo capacitado sin poner en riesgo su salud ni la de su hijo por nacer” (A.G 

Maternas Chile, 2018).  

Contando con protocolos clínicos para la atención del parto en casa, requisitos de ingreso y 

requisitos para asistir este tipo de partos, la mayoría basados en protocolos internacionales 

(España e Inglaterra) en donde se hace énfasis que se asisten partos de mujeres gestantes de 

bajo riesgo, con exámenes y ecografías en rangos normales, planificación de un plan B en 

caso de traslado, centro de atención de salud a 20 minutos del domicilio e insumos clínicos 

y medicamentos necesarios para la atención del parto y nacimiento (NICE 2017; Asociación 

Catalana de Llevadoras, 2018; A.G Maternas Chile, 2018). 

En la A.G existe una directiva que es elegida por votación y en el grupo de profesionales 

están presentes solo matronas, el 100% corresponde a profesionales mujeres, con rangos de 

edad de 28 a 70 años, con un promedio de 35 años, en su mayoría con formación continua en 

medicina complementaria, temas relacionados con parto natural, medicina placentaria, 

educación prenatal, lactancia materna, entre otros, y algunas con experiencias internacionales 

en parto en casa y casas de parto. Cerca de un 30% de las matronas asociadas ha tenido la 

experiencia personal de haber parido en casa a alguno de sus hijos/as y actualmente centran 

su trabajo en el ejercicio profesional de asistencia de partos en domicilio,  así como también 

en otras áreas de la profesión tales como,  asistencia de partos en sector privado de salud, 

atención primaria de salud en el sector público, educación prenatal,  docencia universitaria, 

activismo social y difusión en las redes sociales. 

Se reúnen de forma periódica para conversar, discutir y analizar las situaciones que tienen 

relación con su quehacer profesional, incorporando también en el último tiempo actividades 

de autocuidado y autoconocimiento. Para facilitar la comunicación entre las integrantes, se 

activó el sistema de WhatsApp, en donde se conversa de forma diaria de consultas sobre 

manejo clínico, compras de insumos, resultados de exámenes, contingencia y hasta e incluso 

reflexiones personales. 

Las integrantes de la A.G han participado en diversas actividades tanto académicas, sociales 

y clínicas con el fin de visibilizar el parto en casa con asistencia profesional. En agosto del 

2017 realizaron una Jornada de Parto en Casa en la comuna de Providencia abierta a la 

comunidad y gratuita en donde presentaron el trabajo que realizan, algunos resultados 
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perinatales y las experiencias del equipo de salud y las mujeres que han vivenciado partos en 

domicilio. En dicha oportunidad asistieron cerca de 50 personas, en su mayoría mujeres 

relacionadas con las temáticas de género y salud, la Jornada  fue trasmitida a través de las 

redes sociales YouTube y Facebook. Fue una instancia de diálogo entre las expositoras y los 

asistentes, en donde se mostraron experiencias positivas y emotivas de parto en casa, se 

conversó de la seguridad y el riesgo, se resolvieron dudas con respecto a los protocolos y se 

generó discusión en torno al rol de las matronas y las doulas en el parto en casa. 

Si bien hay protocolos de la atención del parto, existen algunas diferencias en las formas de 

trabajo de las matronas de esta asociación, algunas trabajan de duplas (2 matronas) 

acompañando la gestación, el parto y puerperio, otras van solas. Algunas resuelven dudas y 

trabajan miedos en la consulta individual y otras realizan talleres prenatales grupales. Hay 

diferencias también en el monto de los honorarios por la atención del parto, señalando 

algunas de ellas que incluso han atendido partos por trueque. 

Así como las matronas de parto  en casa han ido aumentando,  el interés por  las mujeres y 

familias también ha crecido, se puede observar en las redes sociales como Facebook como 

aumentan los grupos en relación a esta temática, los relatos de partos en casa y las consultas 

diarias en correos electrónicos y Facebook. Así también los medios de prensa han dado 

espacio y el año 2017 la Revista Paula realizo un reportaje sobre los partos naturales titulado 

“Mamíferas”9 en donde describen a través de relatos y fotografías siete partos naturales, en 

su mayoría en domicilio. En mayo del 2018 se realizó un conversatorio de parto en casa que 

se trasmitió en vivo por Facebook Live 10  y  tuvo más de 200 comentarios y 6.000 

reproducciones, se pudieron responder dudas sobre aspectos legales, requisitos, riesgos, 

valores, entre otros. 

 

 

 

 

                                                
9 Reportaje Revista Paula disponible en: http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/mamifera/ 

10 Facebook live disponible en Fanspage Maternas Chile: https://www.facebook.com/MaternasChile/?ref=br_rs 

https://www.facebook.com/MaternasChile/?ref=br_rs
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5 MARCO METODOLOGICO 

 

Para esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, de carácter exploratorio y con 

un enfoque etnográfico, que permitió conocer la forma en que se desarrolla el parto en casa 

en la unidad social que representa la A.G Maternas Chile, así se intentó construir un esquema 

teórico que recogiera y respondiera los más fielmente posible las percepciones, acciones y 

normas de juicio de esta unidad social (Marradi, 2000; Rodríguez, Gil, & García, 1999). 

Dentro de la etnografía se utilizó la línea de la autoetnografía, utilizando como eje de 

investigación la observación participante y la entrevista en profundidad.  

Debido a mi rol profesional de matrona que asiste partos en casa me ha permitido estar 

presente en el desarrollo de los partos en casa en la ciudad de Santiago, tener la experiencia 

de acompañar a las mujeres y familias en este proceso y a la vez, ser parte de la A.G Maternas 

Chile que asocia a las matronas que optan por esta forma de atención, actualmente participo 

como parte de la directiva de esta asociación,  lo cual me ha permitido vivenciar el desarrollo 

administrativo y clínico que ha vivido este fenómeno social en nuestro país y tener que 

participar en la difusión y discusión en distintos eventos en relación a la temática. Como 

experiencia personal, el año 2016 tuve la oportunidad de parir a mi segunda hija en casa, lo 

que me entregó la vivencia personal de este fenómeno. 

Dichas experiencias personales han sido parte del desarrollo etnográfico que he realizado 

estos años y hoy forman parte de esta etnografía, sustentado en aspectos teóricos de la 

autoetnografía que señalan que ésta amplía su concepción para dar cabida tanto a los relatos 

personales y/o autobiográficos como a las experiencias del etnógrafo como investigador, ya 

sea de manera separada o combinada, situados en un contexto social y cultural (Blanco, 

2012). En consecuencia la autoetnografía es un enfoque de investigación y escritura que 

busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el fin de comprender 

la experiencia cultural, así, como método, la autoetnografía es, a la vez, proceso y producto 

(Ellis, Adams, & Brochner, 2015). 
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5.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile y para la recolección de 

información se utilizó multitécnicas teniendo así la observación participante en 47 partos en 

casa registrados en los libros de partos, observación participante en eventos relacionados con 

la temática en el año 2018, 27 matronas como informantes informales en conversaciones de 

la A.G Maternas Chile, 7 entrevistas en profundidad a mujeres que parieron en casa, 7 

entrevistas en profundidad a matronas de la A.G Maternas Chile y la vivencia personal de 

haber tenido un trabajo de parto en casa y luego un traslado al hospital y un parto en casa. 

Cuadro N°1: Resumen técnicas recolección de datos 

Técnica de recolección Información recolectada 

Entrevistas en 

profundidad 

7 mujeres que tuvieron parto en 

casa con asistencia profesional 

7 matronas de la A.G Maternas 

Chile que acompañan partos en 

casa 

Observación 

participante 

47 partos registrados en libro de 

partos y registro de campo 

2 eventos relacionados con la 

temática en el año 2018. 

Registro de documentos 3 libros de partos que registran 47 

partos en casa desde el año 2013-

2018. 

 

Conversaciones 

informales 

Conversaciones diarias de 27 

matronas en whatsapp 

Conversaciones en reuniones 

de la A.G Maternas Chile 

Experiencia personal Parto vivido en el año 2012 

(Trabajo de parto en casa y luego 

traslado a Hospital) 

Parto en casa vivido en el año 

2016  
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5.1.1 Trabajo de campo y observación participante 

Para poder describir el desarrollo del parto en casa, utilicé la participación que realizo en la 

asociación gremial y la experiencia profesional y personal en los partos en casa. Utilizando 

así la observación participante como técnica de investigación, incorporando variadas formas 

para acceder a la información. 

 

5.1.1.1 Atención de partos en casa 

Utilicé mi experiencia profesional acompañando partos en casa Chile desde el año 2013 a la 

fecha actual y la observación realizada en estos partos, recurriendo como apoyo al  registro 

de los libros de partos realizados. 

5.1.1.1.1 Registros de libros de partos 

Una de las formas para recolectar información sobre  el desarrollo del parto en casa y 

conocimientos y saberes que se dan en éste, son los registros de los libros de partos que 

realicé durante los años 2013-2018. Esta fuente de información permite dar cuenta del 

fenómeno  a través de los documentos personales realizado con fines profesionales y así 

conocer las situaciones y funcionamiento cotidiano que se da en el parto en casa (Valles, 

1999). 

Los registros de los libros de partos contienen 43 partos desde el año 2013-2018 

- Libro 1: se describen 20 partos desde el año 2013-2015 

- Libro 2: se describen 15 partos desde el año 2015-2017 

- Libro 3: se describen 8 partos desde el año 2017-2018 

 

5.1.1.2 Experiencia personal 

La experiencia personal de haber tenido un parto en casa forma parte de la información que 

se recopiló para este estudio con ayuda del registro en diario personal. 
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5.1.1.2.1 Diario personal 

Use este diario para levantar la información registrada de mi experiencia personal del parto 

de mi segunda hija, escrito a las pocas horas después del parto, con la intención de dejar 

registro de la experiencia vivida aportando información a este estudio. 

 

5.1.1.3 Conversaciones con matronas 

Se utilizó también las conversaciones  informales llevadas a cabo con las matronas de la A.G 

Maternas Chile y que han ido configurando mi experiencia profesional en la temática y son 

aporte para esta investigación. 

- Conversaciones virtuales en chat de whatsapp: grupo creado el 21 de febrero del 2016 

y que tiene 27 matronas que participan. La información de las conversaciones fue usada con 

consentimiento y los nombres reales de las personas no se utilizaron para resguardar su 

identidad. De aquí se han desprendido algunas conversaciones relacionadas con manejo 

clínico del parto, relatos de partos, procedimientos realizados, debates en relación a casos 

clínicos, entre otros. 

- Conversaciones informales con matronas en las reuniones de la AG Maternas Chile. 

 

5.1.1.4 Participación en eventos relacionados con la temática 

Se consideró la participación como observación participante a eventos en  donde fui invitada 

a conversar y exponer la temática de parto en casa en Chile durante el año 2018. Otros eventos 

donde participé en años anteriores, no fueron considerados de forma específica como 

observación participante, pero si forman parte del trabajo de campo realizado desde el año 

2012 a la fecha. 

- Documental y conversatorio Freedom for Birth (Cine Arte Alameda): 23 mayo 2018 

se proyectó el documental que plantea la temática del parto en casa y los derechos humanos 

de autonomía de la mujer y violencia obstétrica.  
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- Conversatorio Maternas Chile (Facebook live): 29 de mayo 2018 se realizó un 

conversatorio transmitido en vivo por Facebook en donde se conversó y resolvieron dudas 

del parto en casa en Chile. 

 

5.1.2 Entrevistas en profundidad 

Se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas a las mujeres que tuvieron un 

parto en casa asistido por matronas (anexo 1 y 2). Esta técnica es una conversación entre el 

entrevistado y entrevistador y permite acceder al conocimiento, vivencias e información 

sobre la problemática en el lenguaje del otro. Para poder realizar estas entrevistas es 

importante el trabajo de campo como lo señalan San Martin  y la relación de confianza del 

entrevistado con el entrevistador (San Martín, 2000). 

Dentro de las ventajas en el uso de entrevistas en profundidad, Valles señala que el estilo 

especialmente abierto de esta técnica permite la obtención de una gran riqueza informativa, 

en las palabras y enfoque de los/as entrevistados/as. Por otra parte, proporciona al/a 

investigador/a la oportunidad de clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas, en un 

marco de interacción más directo, personalizado, flexible y espontáneo que la entrevista 

estructurada o de encuesta. El autor también destaca su capacidad de generar, en la fase inicial 

de cualquier estudio, puntos de vista, enfoques, hipótesis, y otras orientaciones útiles para la 

investigación. Por último, Valles destaca que durante el desarrollo o la fase final de muchas 

investigaciones, la entrevista en profundidad ofrece un contraste cualitativo a los resultados 

obtenidos mediante procedimientos cuantitativos, y facilita la comprensión de los mismos 

(Valles, 1999). 

Esta técnica permitió identificar cómo se desarrolla el parto en casa, los conocimientos y 

saberes que se dan en éste y las percepciones sobre las motivaciones, seguridad y riesgo que 

implica esta decisión del parto, según la experiencia de las mujeres y matronas entrevistadas.  
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5.2 MUESTRA 

 

Para esta investigación se utilizó  el tipo de muestra de sujetos tipos seleccionando a las 

mujeres que han parido en casa y que cumplan con criterios de inclusión y a matronas que 

cumplan ciertos criterios que se detallan a continuación (San Martín, 2000). 

1. Mujeres que han tenido partos en casa en la ciudad de Santiago: 

- Nacionalidad chilena: Se optó por mujeres chilenas, debido a la fuerte influencia que 

podría tener el país de residencia para tomar la decisión de parir en casa. 

- Parto en casa planificado con asistencia profesional: Se diferenciaran de los partos 

ocurridos en casa por accidente y aquellos planificados que son atendidos por profesional de 

la salud. 

- Evolución de la gestación y parto en forma fisiológica: Como se mencionó 

anteriormente, cualquier patología de la gestación es causal de asistencia del nacimiento en 

un recinto hospitalario.  

2. Matronas que atienden partos en casa en la ciudad de Santiago: 

- Experiencia laboral: Mínimo 2 años de experiencia laboral. 

- Nacionalidad: Formación profesional en Chile. 

- Perteneciente como miembro activa de la A.G Maternas Chile. 

De esta manera, a través del trabajo de campo, se ha ido entablando una relación de confianza 

con las participantes e informando sobre la investigación en cuestión, coordinando así las 

entrevistas y el acceso a los documentos necesarios. 

Para acceder a la mujeres que han tenido su parto en casa, primero se accedió a la base de 

contacto de las matronas y según los criterios de inclusión se hizo una primera selección, 

luego de contactar vía telefónica y explicar sobre el estudio, se formalizó la invitación vía 

correo electrónico y se acordó con ella un lugar para realizar la entrevista en profundidad. 
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5.2.1 Descripción de los sujetos de estudio 

Para la descripción etnográfica se utilizaron nombres ficticios de las personas participantes 

con la finalidad de resguardan su privacidad. En la cita de los relatos se usó el término 

“matrona” para referirse a la experiencia de la matrona que asiste el parto y “mujer” para los 

relatos de experiencias de partos vividas por ellas.  

Cuadro N°2: Descripciones de mujeres entrevistadas 

Nombre Ocupación Paridad Año del parto en casa 

Andrea Ginecóloga Primípara 2018 

Marta Enfermera Multípara (cesárea anterior) 2014 

Romina Médica urgencióloga Multípara (2 partos vaginales) 2018 

Carolina Diseñadora independiente Primípara 2018 

Marcela Ingeniera Primípara 2018 

Claudia Periodista Primípara 2015 

Patricia Terapeuta Multípara (2 partos vaginales) 2012 y 2016 

 

Cuadro N°3: Descripción de matronas entrevistadas 

Nombre Edad Años experiencias 

parto en casa 

Trabajo actual 

Luisa 45 5  Atención de partos en clínica y casa. Docencia 

universitaria. 

Ana 35 3 Atención de partos en casa y clínica. Atención 

primaria de salud en sistema público. 

Tamara 36 5 Atención de partos en casa y clínica. Atención en 

clínica privada. 

María 31 7 Atención de parto en casa y clínica. 
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Lorena 29 6 Atención de partos en casa. Atención primaria de 

salud en sistema público. 

Evelyn 48 6 Atención de partos en casa, consulta independiente.  

Camila 42 10 Atención partos en clínica, atención partos en casa de 

forma esporádica. 

 

5.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Considerando los aspectos éticos, se implementó el uso de consentimientos informados para 

las siguientes situaciones: 

- Consentimiento informado para  entrevistas en profundidad mujeres y matronas. (anexo 

3)  

- Consentimiento informado para el acceso a la base de datos e información a la A.G 

Maternas Chile y el uso de nombre como organización (anexo 4). 

- Consentimiento informado para uso de la información de los documentos de registros de 

libros de partos (anexo 5). 

Para resguardar la privacidad durante el estudio se utilizó nombres ficticios de personas y 

lugares. 

Se propone la devolución de información a cada una de las participantes, vía e-mail, 

entregando el producto final de la información en formato digital. 

 

5.4 ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

 

5.4.1 Análisis de contenido 

Se analizó las entrevistas en profundidad a mujeres y matronas (las cuales fueron grabadas y 

transcritas), registros de observación participante en partos y eventos relacionados con la 

temática, libros de partos,  conversaciones informales y diarios personales,  mediante el 

análisis de contenido, ya que según Andreu, este permite la interpretación de textos, ya sean 
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escritos, grabados, pintados, filmados, siendo la primera la utilizada. El denominador común 

de todos estos materiales fue su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado 

adecuadamente permitió conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social 

del parto y nacimiento (Andréu, 2001).  

Luego se fueron creando categorías emergentes y ordenadas por temáticas para facilitar su 

análisis y operacioalizar las categorías. Posteriormente para el capítulo de Hallazgos y 

Discusión, los conceptos aquí presentados cambiaron de orden, para seguir el criterio de 

análisis de Gestar-se, Parir-se y Re-Nacer que es explicado en el capítulo siguiente. 

Cuadro N°4: Operacionalización de categorías 

Categorías Subcategorías  

Percepciones 

 

Motivaciones - Violencia Obstétrica 

- Información 

- Certeza 

- Protagonismo e independencia laboral 

- Recompensa 

Seguridad y Riesgo - Asistencia profesional (insumos, experiencia, equipo) 

- Saber parir 

- Factores emocionales 

- Acompañamiento 

- Entorno del parto 

- Miedo 

- Motivos para parir en casa 

- Prejuicios 

- Traslado 

- El poder del parto 

Conocimientos 

y saberes 

Medicina alópata - Uso de la tecnología (insumos, medicamentos, aparatos). 

- Procedimientos y maniobras obstétricas y de 

reanimación. 
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 Medicina 

complementaria y/o 

alternativa 

- Medicina alternativa y complementaria (aromaterapia, 

acupuntura, reiky, flores de Bach) 

- Métodos naturales para acompañar el dolor (balón 

kinésico, inmersión en agua caliente, masajes, calor 

local, movimiento) 

- Prácticas de partería tradicional (rebozo, hierbas) 

Intuición 

Saber parir 

 

Parto 

 

 

Antes - Previo al parto:  

o Relación matrona-mujer. 

o Educación Prenatal. 

o Plan de parto en casa y plan B 

- La espera:  

o Estar disponible 

o Armar el nido 

o El tiempo y relación con la naturaleza. 

Durante - El llamado 

- Ambiente de parto: 

o Oscuridad, silencio, intimidad 

o Olor a parto 

o Altar de parto 
o Tomar aire 

o La Comida 

- Lugar y Movimiento 

- Participantes y acompañamiento 

- Dolor/Placer/Miedo 

- Ritmos y etapas del parto: 

o Sin números ni tiempo 
o Trance 

o Transición. 

- Dar a luz 

- Alumbramiento 

Después - Posparto y Visitas 

- Contacto 
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6 HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

El análisis de los datos lo he divido en tres partes, que tienen relación a las etapas que podría 

vivir la mujer y la matrona en este proceso que ha sido parir y acompañar en casa. La I parte 

tiene relación a las circunstancias previas al parto, las motivaciones, el camino para tomar la 

decisión, la seguridad y el riesgo, los preparativos y la espera. La II parte el día del parto, las 

circunstancias que rodean este evento y cómo se ritualiza, así como también los 

conocimientos y saberes que se dan; y la III parte lo que ocurre después del parto, lo genera 

en las mujeres y en las matronas, lo que les ha dejado los partos en casa y lo que las motiva 

a seguir. 

Utilicé de forma metafórica el verbo en infinitivo y en conjugación Gestar-se, Parir-se, Re-

nacer para hacer alusión que el parto, y en este caso el parto en casa , trae consigo de forma 

implícita un descubrimiento y un proceso personal que no es solo gestar un nuevo ser humano 

como mujer o acompañar una gestación como matrona, si no también gestar un proceso de 

acompañamiento para otro y para una, así como también parir a otro y parirse a una misma  

para finalmente terminar en un renacer que implica una nueva forma de verse como mujer y 

como matrona. 

 

6.1 I PARTE: GESTAR-SE 

 

6.1.1 Motivaciones 

6.1.1.1 La violencia como un precedente 

Lo que motiva a las mujeres a parir en casa es diverso, en varias oportunidades esta 

motivación comienza en la mujer y ella guía a su pareja en esta decisión. Las mujeres relatan 

que lo que las motivó fue seguir con su estilo vida en relación a la forma en que ven la salud 

y enfermedad, no repetir la experiencia del parto anterior, experiencias de partos en casa de 

mujeres cercanas, querer un parto natural y sin intervenciones innecesarias. 

Las motivaciones que describen las matronas para decidir acompañar partos en casa también 

son variadas, algunas señalan que son por historias de su familia, amigas y colegas que 
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tuvieron experiencias de parto en casa, otras que fueron elegidas por las mujeres, que no 

estaba en sus planes atender partos en casa, otras por el rechazo a la violencia que vivieron 

en la atención de partos en las instituciones de salud. 

Tanto las mujeres como las matronas coinciden en el punto de no repetir experiencias 

anteriores y la violencia vivida en los partos. En relación a “no repetir las experiencias 

anteriores”, se relata por un lado lo violento que vivió una mujer en sus dos partos en 

instituciones públicas de salud, generando en ella un  trauma en su maternidad.  

“Los partos de mi hijos fueron terribles, yo era chica, me maltrataron, cuando estaba 

con las contracciones habían como 6 hombres con delantal blanco haciéndome tacto, 

metiendo su mano en mi vagina, sin decir nada ni pedir mi autorización. Fueron tan 

terroríficos mis partos que me demoré 12 años en decidirme a tener otro hijo y 

cuando me embaracé decidí de inmediato que no sería en una institución de salud” 

(Patricia, mujer que parió en casa). 

Otras mujeres dicen que si bien, no sintieron que fueron violentadas en sus partos en la 

institución de salud, percibieron que ellas no habían sido las protagonistas.  

“El parto anterior tuve varias intervenciones, pero no tuve ninguna visión de parto 

traumático, para mí eso era lo normal, que aceleren el parto con oxitocina, el parto 

en la camilla,  episiotomía y todo eso. Cuando me informé no quise volver a repetir 

esa historia”. (Romina, mujer que parió en casa). 

“…En el nacimiento de mi hijo nadie me trató mal, nadie me violentó, nada que 

decir…pero me quedé con una sensación extraña, a pesar de ser una cesárea 

necesaria por podálica, me quede con la sensación de que me lo nacieron, que yo no 

participé... y cuando me sacaron la guagua y me lo pasaron, yo decía y ¿cuándo viene 

la parte en que lloro de emoción?, porque no sentí nada de eso, uno siempre ve videos 

en youtube y ve que las mamás lloran de emoción, yo me sentía mala, ¿qué pasa 

porque no siento esa emoción esa alegría?. (Marta, mujer que parió en casa). 

Esa misma vivencia que relata en su cesárea Marta, fue lo que viví en el parto de mi primera 

hija que también fue cesárea, no haber sentido esa emoción en el parto y luego tener que 

pararme con la herida física y emocional que deja una cesárea para cuidar a mi hija fue súper 

fuerte para mí, hizo que valorara mucho a las mujeres que tenían cesáreas, sentía que había 

que tener mucha valentía para pararse y cuidar a un bebé con una operación en el cuerpo. Yo 

había visto y desde lo teórico sabía que un parto vaginal y por sobre todo un parto natural era 

muy distinto a eso, que el posparto podría ser más fácil y fue lo que me motivó a volver 

intentar tener un parto en casa, sabiendo que quizás podía no resultar. 
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Nuevamente la violencia es un precedente para elegir otra opción de parto, en este caso las 

matronas que también han sido víctimas de la violencia obstétrica, ven la institución de salud 

como un reproductor de la violencia que ellas no quieren seguir y optan por otro lugar para 

ejercer su profesión.  

“…Me acuerdo que también sufrí de violencia obstétrica por lo mismo, o sea el hecho 

de abrazar a las mamás, un médico me acuerdo que una vez me dijo: ¿tú eres lesbiana 

porque estás abrazando a las mujeres?, o sea es súper violento ser distinta a lo que 

te hacen ser en la universidad o estando en un campo clínico, entonces para mí fue 

tanto la violencia que yo en quinto año, en el internado yo ya no podía, me costaba 

mucho entrar en los partos…”(María, matrona de parto en casa). 

Según lo señalado en relación a la violencia obstétrica, lo ocurrido en los partos marca la 

vida de las mujeres, si bien el aspecto de maltrato y abuso en los partos es identificado de 

forma clara por las mujeres, como señala el relato de Patricia, otro aspecto de la violencia 

obstétrica que implica el exceso de medicalización o intervenciones innecesarias, a veces 

puede ser no reconocido de forma explícita, pero sí marca el no sentirse protagonista, el no 

haber tenido control en sus propios cuerpos y luego buscar una alternativa distinta para parir 

(Villegas Poljak, 2009). 

 

6.1.1.2 La información es poder 

Si bien las motivaciones son distintas, todas las mujeres coinciden que en este proceso, la 

decisión pasó por la información que tuvieron en relación al tema: leyeron mucho, revisaron 

información científica, escucharon experiencias de otras mujeres y en base a eso, tomaron la 

decisión, estando convencidas que  parir en casa era una elección segura para ellas y su bebé. 

“Yo viví las 3 experiencias (un parto intervenido innecesariamente, un parto natural 

en la clínica y un parto en casa) y el hecho de ser médico, el área médica te trata de 

catalogar y decir la hippie, la loca y al informarme me di cuenta que un parto no 

intervenido es mucho más fisiológico y es heavy que yo tenga que dar explicaciones 

de por qué parir en casa, cuando parir en casa es más fisiológico” (Romina, mujer 

que parió en casa). 

Parir en casa entonces, no se traduce a una falta de oportunidades, sino más bien lo contrario, 

el parto en casa contemporáneo, se basa en mujeres que han decidido después de la 

información que han recolectado y así han podido elegir. Incluso en los últimos años hemos 

visto como matronas y médicos han decidido parir en la casa, teniendo la información y 
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formación del área de las ciencias de salud, la mayoría en el modelo tecnocrático, se han 

informado y también están optando por otro lugar para su parto. 

Este acceso a la información no tiene relación solo con el nivel socioeconómico, las redes 

sociales han facilitado el acceso a esta y hoy mujeres de diferentes niveles socioeconómicos 

se informan y comparten las experiencias de partos. Sin embargo, aún existe una brecha en 

el acceso a la asistencia profesional del parto en casa contemporáneo, principalmente porque 

no existe cobertura por los prestadores de salud, que si bien las matronas de parto en casa 

señalan que han tratado de ir resolviendo, contemplando aranceles diferenciados, no logra 

equiparar las oportunidades en las inequidades en salud.  

La fuente de información también es importante de considerar, como señale antes, existen 

controversias, diferencias de opinión y prejuicios en relación al parto en casa, en particular 

sobre la seguridad y riesgo, por lo tanto en la búsqueda de información,  mujeres y matronas 

se encuentran con información que no avala el parto en casa, lo cual puede determinar la 

toma de decisiones. 

 

6.1.1.3 La certeza 

Si bien las motivaciones para elegir acompañar partos en casa son diversas, las matronas 

coincidimos que cuando estuvimos por primera vez en un parto de este tipo, sentimos que 

ese era nuestro lugar de trabajo y el área profesional en donde queríamos seguir trabajando. 

“…Mi primera experiencia fue como con un sentido de pertenencia total en el lugar, 

de observar que se podría producir un parto sin  nada, sin un estrés, sin tener que 

gritar, sin tener muchas cosas y era algo perfecto y no era que uno tuviera que hacer 

para que fuera perfecto, era perfecto per sé…  es una certeza espiritual, emocional, 

de cuando aquí llegué es para mí, esa certeza que no te explicas…” (Tamara, 

matrona de parto en casa). 

“…Esto es lo que he querido hacer toda mi vida, esto es y de ahí sentí como que había 

estudiado para eso, es una cuestión muy loca, como que me enamoré, sentí que Dios 

existía, era como esa sensación, de que era lo perfecto y ahí no hubo vuelta atrás... y 

como que ya no podía hacer otra cosa que no sea eso, saber que esa es tú pega como 

matrona” (Luisa,  matrona parto en casa). 

De esta manera las percepciones de mujeres y matronas que las motivan al parto en casa 

contemporáneo se sintetizan en optar por un entono más respetuoso en el parto, en donde la 

violencia obstétrica no esté presente ni normalizada en el modelo de atención, y para 
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comprender esto la información ha sido clave, así como también tener la certeza que la casa 

y esta forma de trabajo es su lugar para ejercer como matronas. 

 

6.1.2 Previo al parto 

Previo al parto cuando las mujeres y sus parejas quieren tener un parto en casa hay varias 

cosas que realizan para tomar la decisión y embarcase en esta forma de parir. Entre las cosas 

previas está  buscar información, asistir a talleres de preparación al parto, conocer y elegir a 

la matrona o varias matronas que podría acompañar su parto, recorrer clínicas u hospitales 

para tener otras opciones, preparar la casa e insumos necesarios para el parto, evaluar quien 

estará el día de parto con ellas y coordinar el cuidado de otros hijos y visitas de familiares. 

 

6.1.2.1 Relación mujer-matrona 

Cuando se planifica un parto en casa, el conocer a la matrona en la gestación es fundamental. 

En mi trabajo como matrona de parto en casa y según lo que señalan otras matronas de parto 

en casa, siempre recomendamos que se establezca el primer encuentro antes de las 30 

semanas (ojalá desde el inicio de la gestación), con la intención de resolver dudas, trabajar 

miedos y generar una relación de confianza. También se puede coordinar una consulta con 

el gineco-obstetra quien respalda esta decisión de parto en casa, verifica que la gestación siga 

un curso fisiológico y está presente en caso que la gestación se complique o haya un traslado 

del parto en casa a una institución privada de salud. Mientras más precoz es este primer 

encuentro o consulta con la matrona más seguridad y confianza podría adquirirse. 

….para mí fue muy importante conocer a la matrona desde el inicio, a las 6 semanas 

fuimos al taller de parto y siento que eso ayudó a darme tiempo de resolver dudas, 

evaluar riesgo, ir viendo los miedos e ir viendo si yo realmente estaba preparada 

para parir en casa…(Ana, mujer que parió en casa). 

Durante la gestación las matronas realizan la consulta prenatal coordinando los exámenes de 

laboratorio necesarios, evaluando las ecografías pertinentes y como mencioné antes, 

resolviendo dudas y miedos de las mujeres y de su familia. Según el plan de salud de cada 

mujer, algunas matronas recomiendan que sigan en el control habitual del sistema de salud 

público y complementen con algunas consultas con ellas.  
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6.1.2.2 Educación Prenatal 

En general son varios encuentros y consultas con la mujer y quienes acompañarán el parto, 

estos pueden hacerse en una consulta privada o en el domicilio de la mujer. Algunas de las 

matronas también realizan educación grupal o talleres de preparación para el parto en donde 

van trabajando aspectos prácticos y emocionales para vivir este momento. 

“…a mí me gusta que las mujeres y sus parejas hagan talleres de partos, creo que 

les sirve mucho, en especial a las parejas, comparten con otras familias…” (Ana, 

matrona parto en casa) 

“A mí me encanta conversar los temas y dudas del parto en la consulta, me tomo 

harto tiempo eso sí, una hora y media o más, ahí discutíamos temas, resolvimos 

dudas, algunas incluso viene con su mamá si ella tiene mucho miedo y no entiende 

mucho esto de querer parir en casa. No creo que sea necesario que realicen talleres 

de preparación para el parto, las mujeres están preparadas para parir, solo hay que 

devolverles esa seguridad, ahora si alguna pareja quiere ir le recomiendo alguno”. 

(Evelyn, matrona de parto en casa) 

Algunas mujeres señalaron que hicieron talleres de preparación para el parto con matronas y 

doulas, otras realizaron una práctica frecuente de yoga y para otras fue suficiente con las 

conversaciones con la matrona que acompañaría su parto. 

“...yo soy instructora de yoga, pero sabes en mi embarazo no tenía ganas de hacer 

yoga, decidí dedicarme a tejer y con las consultas con las matronas fue suficiente 

para mi…”(Marcela, mujer que parió en casa) 

Depende mucho si es el primer o segundo o tercer hijo. Habitualmente cuando es el primer 

hijo hay más dudas y también más tiempo para acudir a talleres de parto, las mujeres se 

coordinan y van con su pareja, cuando es el segundo o tercer hijo el tiempo disponible es 

menor y algunas mujeres dicen que no van a talleres.   

 

6.1.2.3 Plan de parto en casa y plan B 

Si la gestación evoluciona de forma fisiológica, se va armando el plan de parto en el domicilio 

y cerca de la semana 37 se realiza una consulta en el domicilio de la mujer, en donde se 

reúnen con todas las personas que estarán el día del parto, se conoce la casa de la mujer, sus 

rutinas, sus espacios preferidos, los insumos que se usarán para el parto, se conversa del 

parto,  también se planifica el plan B y plan C en caso que el parto en casa no funcione y se 

necesite traslado a un centro de salud, teniendo claridad del lugar del traslado, la ruta a 
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realizar, número de teléfonos de servicios de urgencias, auto de traslado, entre otros y de 

alguna manera se da inicio a esta etapa de espera llamada por algunas mujeres y matronas 

“dulce espera”. Estas precauciones, al igual que los exámenes de laboratorio y ecografías, 

son parte de las recomendaciones internacionales del parto en casa y de los protocolos que la 

A.G Maternas ha ido elaborando en Chile (Nice, 2017; Guía Parto en Casa, 2018; A.G 

Maternas Chile, 2018). 

Esta consulta la mayoría de las veces es una conversación que incluye una comida 

(dependiendo del horario en que vamos), en una de las visitas realizadas, llegamos a la hora 

de la once, así que Andrea nos esperaba con agua caliente y tostadas con palta, mientras 

comíamos íbamos conversando del parto, de nuestras experiencias en otros partos, de sus 

dudas y de cómo veían el parto de su hija que pronto nacerá. Después de comer y conversar 

largo rato (cerca de 2 horas) hicimos un recorrido por todos los espacios para ir viendo los 

lugares donde se disponen las cosas básicas que podríamos utilizar, y en donde se imagina 

ella que podría parir, en este caso Andrea se imagina que estará en su habitación, que cuenta 

con una cama matrimonial, la cuna de su hija y un espacio en donde tiene un mat de yoga, 

un balón kinésico,  una cuerda para suspenderse y un altar de parto. Revisamos también los 

últimos exámenes y ecografías que se había realizado y finalizamos con un examen 

obstétrico, que contempla medir la altura uterina, palpación del bebé tocando el abdomen 

(maniobras de Leopold), escuchar los latidos cardiofetales, además de tomar la presión 

arterial. 

Este primer acercamiento al espacio privado de la mujer es muy importante, según lo señala 

la antropóloga Jordan, el territorio determina las interacciones sociales que ocurren ahí y el 

protagonismo que tendrá la mujer en la toma de decisiones. Que este espacio sea privado,  

cercano a lo cotidiano y en donde ella es “dueña de casa”, podría facilitar que las relaciones 

que se dan entre las matronas, mujeres y sus familias, sean desde el protagonismo y las 

decisiones que la mujer considera pertinente (Jordan, 1997). Como señala Ortner desde su 

enfoque de género, en esta dicotomía naturaleza/cultura y público/privado entre lo femenino 

y masculino, en este espacio privado el valor de lo femenino se podría ver manifestado en las 

interacciones sociales. 
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Esta forma de atención basada en la confianza que se establezca entre matronas y mujeres y 

su familia forman parte del modelo de atención holístico señalado por Davis Flyod, conocer 

el espacio de las mujeres en sus casas, su rutinas, las personas que estarán el día del parto 

van creando el vínculo de confianza necesario para este modelo de atención. Entrar al ámbito 

privado e íntimo de las mujeres y sus familias nos permiten a las matronas, de forma más 

fácil, entrar en la esfera de lo emocional y desde ahí, acompañar a las mujeres.  

 

6.1.3 La Espera 

 

6.1.3.1 Estar disponible 

Después de la visita en la casa, las matronas quedamos a la espera del llamado por parte de 

la mujer o su pareja que avisará cuando comienzan las contracciones y si necesitan que 

acudamos a su casa. Al momento de esa llamada, se evalúa si es necesario irse al domicilio 

y se comienza a preparar los insumos para trasladarse a la casa de la mujer. 

En mi experiencia el momento de la llamada es un momento crucial, en donde tengo que 

coordinar que haré para poder cumplir con el trabajo, ese momento puede ser en cualquier 

minuto del día (día o noche), por lo tanto necesito tener claridad sobre quién se quedará al 

cuidado de mis hijas, reprogramar actividades sí es que estaban planificadas, suspender viajes 

o actividades familiares, devolverse de algún viaje, pero la mayoría de las veces implica una 

felicidad y una ganas de llegar pronto  a acompañar a esa mujer, en el camino a la casa a 

veces hay incertidumbres, ¿estará en trabajo de parto?, ¿alcanzaré a llegar?, ¿tendrá su parto 

o nos trasladaremos?. Generalmente me voy escuchando música y como ritual he decidido 

colocar música relacionada con el parto y que me conectan con el trabajo que realizaré pronto. 

Dos de las matronas entrevistadas han pasado periodos en que han decidido dejar de 

acompañar partos en casa, ambas coinciden que si bien los partos entregan una energía 

espiritual potente también ameritan tener una energía física y tiempo disponible para poder 

entregar este servicio, y cuando ellas sintieron que no tenían este tiempo de estar 100% 

disponibles decidieron dejar de acompañar partos en casa. 
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6.1.3.2 Armando el nido 

Para algunas mujeres esta espera se relaciona con el “síndrome del nido”, se comienza a 

preparar el nido para este bebé, las mujeres o parejas pueden comenzar a hacer aseo de la 

casa, comienzan a reparar espacios, o  el dormitorio del bebé o el bolso de las cosas que 

llevaran a la clínica, la idea es poder dejar todo listo antes del parto. 

“Limpié mucho la casa…lavé todo… preparé el nido…con todo lo que nos pidieron 

las matronas, las sábanas, toallas, hierbas…, le dijimos a los gatos…le hicimos los 

muebles de su pieza…desde la infraestructura hasta el corazón…su ropa…era lindo 

de ver la preparación se veía que estábamos esperando que algo llegara” (Marcela, 

mujer que parió en casa). 

En esta espera, las matronas señalan que previo al parto, tienen una especie de “pródromo de 

parto”, ordenando cada material, armando y rearmando el bolso, chequeando la ficha clínica, 

etc. Además de comenzar a pensar en el parto, planificando las rutinas diarias en torno a 

estos. 

“…días previos al parto comienzo a ordenar todo el material, lo reviso, veo la fecha 

de vencimiento, vuelvo a organizar todo en las bolsas ziploc y dejo el bolso listo en 

el auto, eso me da tranquilidad y es un ritual antes de ir al parto…” (Evelyn, matrona 

parto en casa. 

“…siempre ando con la maleta de parto en el auto, una nunca sabe cuándo el parto 

puede ocurrir, cuando sé que tengo un parto intento hacer las menos cosas posibles, 

no me gusta que los partos me pillen llena de cosas, cansada, aunque sabemos que 

no podemos planificar, pero intento hacer eso, por ejemplo si salgo con amigas de 

carrete, trato de acostarme antes…” (Tamara, matrona de parto en casa). 

 

6.1.3.3 El tiempo y su relación con la naturaleza 

Es una dulce espera que para algunas mujeres y familias puede vivirse con ansiedad, pueden 

ser cerca de 5 semanas en que se está esperando que en algún momento el cuerpo de las 

señales y el parto ocurra. Para las mujeres es muy importante que las puedan esperar para 

que el parto comience cuando él bebe y ellas estén listas. 

“Mi parto fue justo a las 42 semanas, fue muy importante para mí que no me 

presionaran, yo sabía que tenía que parir ese día, durante la semana nos habíamos 

hecho ecografías y monitoreos y estaba todo ok, pero si no comenzaba ese día el 

trabajo de parto me tendría que inducir…”(Patricia, mujer que parió en casa). 
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Esa ansiedad puede aumentar cuando la experiencia anterior del parto fue una cesárea, una 

de las mujeres entrevistada dijo: 

“Cuando conocí a la matrona fue muy importante que ella no se asustara con el 

tiempo, yo tenía una cesárea, sabía que el parto no lo podíamos inducir, cuando le 

pregunte qué pasa si llegamos a la semana 40? Ella me respondió, esperamos a las 

41, y si llegamos a la 41? Esperamos a las 42, esa calma me tranquilizó” (Marta, 

mujer que parió en casa). 

En mi experiencia personal, en mi primer parto viví esa ansiedad que señalan las mujeres, 

llegamos a la semana 40 y no había ninguna señal que el parto comenzara, pasaban los días 

y yo despertaba y aún estaba gestando, comenzaron las llamadas de teléfonos, los mensajes, 

¿cuándo nacerá?, ¿será riesgoso que sigan esperando?, ¿y si mejor inducen? Si bien, nosotros 

sabíamos que podíamos seguir esperando teníamos una ansiedad extra, comenzó el miedo a 

la inducción, decidimos apagar los celulares y seguir esperando, el trabajo de parto comenzó 

después de  las 41 semanas. 

El tiempo es un aspecto señalado por mujeres y matronas, la antropóloga Kitzinger (2003) 

menciona en relación al “tiempo” como en el modelo de atención de parto intervenido, el 

reloj ha pasado ser parte crucial de nuestra atención obstétrica, midiendo de forma lineal el 

tiempo promedio que debería durar la gestación, el tiempo de la dilatación, entre otros. Este 

aspecto es distinto cuando se acompañan partos en otro modelo de atención, en este caso en 

los partos en casa, el tiempo pasa a ser una variable que se evalúa según las condiciones de 

la mujer y el bebé, considerando que cada mujer y bebé tiene un tiempo distinto para hacer 

estos procesos. Es así como la matrona esperará el tiempo necesario para que el parto inicie 

de forma espontánea, en el sistema de salud como señalé antes, es frecuente que el parto se 

induzca antes. Las mujeres son distintas y por los tanto,  tienen tiempos diferentes de trabajo 

de parto, como señala Sheila Kitzinger el reloj en el parto en casa es reemplazado por los 

ciclos circadiano, relatando lo ocurrido si fue de día o de noche y así,  dejamos de ver la dulce 

espera en un tiempo lineal (Kitzinger, 2003). 

También varias matronas estamos de acuerdo que la fase de la luna influye en el parto, que 

en algunas fases hay más o menos partos. Cuando estamos esperando un parto, siempre 

miramos la luna para ver si ocurrirá pronto. En las conversaciones por whatsapp algunas 

matronas señalan que los partos en luna nueva y creciente son más rápidos versus lo de luna 
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llena y menguante. Además podría influir el momento del día, la mayoría de los partos 

ocurren en la noche o las contracciones comienzan en la noche. 

“los partos siempre se alinean con la luna, yo miro la luna cuando estoy esperando 

un parto he ido viendo que según la fase de la luna los partos son más fluidos o más 

lentos, incluso pasa en los hospitales, para luna llena siempre hay partorrea11” 

(María, matrona de partos en casa) 

Esta relación de la mujer con la naturaleza es visibilizada en las descripciones del parto en 

casa, relacionan a la mujer y sus ciclos con los ciclos de la naturaleza como la fase lunar. En 

este contexto se vuelve a valorar esta relación de la mujer y naturaleza y ha no intervenir los 

proceso naturales. 

 

6.1.4 Seguridad y riesgo 

 

6.1.4.1 Asistencia profesional, experiencia, equipamiento y equipo 

En relación a la asistencia profesional, para las matronas es importante estar capacitadas y 

tener los insumos necesarios y para algunas también es importante estar con otra matrona. 

“…en general me gusta tener argumento científico basado  en la  evidencia para 

poder decir o basar mis actos y decisiones. Cada vez que voy a decidir algo o si creo 

que un parto no debe ser en domicilio, es porque he leído algún documento, porque 

le he preguntado a mis colegas con más experiencia...” (Ana, matrona parto en casa) 

“Para mí el bolso de parto e insumos es muy importante, el sony12, los medicamentos 

y vía venosa también es muy importante, el sony y los LCF dan seguridad si podemos 

esperar, si los latidos están bien, nos da seguridad a todos, da tranquilidad…” 

(Lorena, matrona parto en casa). 

Como parte de la seguridad también está la experiencia de las matronas en parto en casa y 

resultados perinatales asociados a estos. 

“…entonces yo de una perspectiva ya mirándolo de lejos cuando ocurren cosas malas 

lo puedo entender un poco o entenderlo así, creo que igual te queda para siempre 

algo, sobre todo en situaciones muy graves, pero también está lo otro que en verdad 

la mayoría sí puede, que en verdad la mayoría sí sale muy bien, que las mujeres 

pueden hacerlo y es lo habitual para una mujer, que es lo normal creo yo, entonces 

                                                

11 Término usado popularmente en obstetricia para referirse a un número elevado de asistencia de partos en 

un momento determinado.  

12 Comúnmente se utiliza este término para referirse al aparato de ultrasonido que permite escuchar los latidos 

cardiofetales del corazón del feto, corresponde a una de las marcas más usadas en el medio hospitalario nacional. 
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por eso yo creo que me siento segura también, porque si fuera todo malo o que en 

verdad la mayoría de las veces no funcionara yo creo que ni loca estaría y 

continuaría en esto” (María, matrona de parto en casa). 

A las mujeres entrevistadas también les dio seguridad sentirse acompañadas por matronas 

profesionales que tienen conocimientos obstétricos y conocen los manejos clínicos de la 

fisiología y de las urgencias.  

“Para mí fue súper importante el hecho de haber estado con la matrona, yo sentía 

confianza a ciegas en ella, nunca me sentí insegura ni con miedo. Lo único que pude 

transmitir en ese momento fue -llama a la matrona- (Romina, mujer que parió en 

casa). 

Un aspecto con respecto al riesgo que señala una matrona, tiene relación a la atención 

personalizada que se puede entregar en casa. 

“…Creo que en la casa los riesgos se minimizan porque tú estás con una sola  mujer 

en trabajo de parto, a diferencia de las instituciones, estar solo con una mujer te 

permite estar atenta a todas las señales que puede dar esta mujer, tanto en lo físico, 

emocional y espiritual…” (Lorena, matrona de parto en casa). 

De esta manera la atención del parto en casa contemporáneo, se basa en las recomendaciones 

internacionales que señalan que la seguridad radica en unos de sus puntos, el ser atendida por 

un profesional capacitado, información que también es accesible a las mujeres, las cuales 

como señalé anteriormente para tomar la decisión de parir en casa se informaron y evaluaron 

la seguridad v/s el riesgo. Considero que esta seguridad se atribuye a la formación y expertiz 

de las matronas que acompañan, pero también al acompañamiento basado en establecer 

vínculos y confianza con la mujer y su familia. 

 

6.1.4.2 Saber parir 

Por otro lado, las mujeres señalan la seguridad que tenían del proceso del parto, la seguridad 

que tenían en ellas mismas y en que su cuerpo “sabe” parir a sus hijos.  

“Lo curioso es que yo no tenía miedo, como médico urgenciólogo vi todas las 

urgencias que podían pasar en el parto, pero en ese momento yo estaba segura que 

estaba todo bien y ni siquiera lo cuestioné, en ese momento dije ya estoy acá, tengo 

que dar lo mejor de mí…no hubo miedo. Tuve una seguridad interna que yo podía 

parir, ya había tenido un parto natural, yo ya sabía a lo que iba y lo que me dio 

tranquilidad era que venía una matrona en camino, además que era un embarazo 

controlado y que estaba todo bien…”(Romina, mujer que parió en casa) 
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“…tuve una seguridad interna que yo podía parír…” (Marta, mujer que parió en 

casa) 

En mi experiencia personal, sentía una seguridad muy genuina, a pesar de ser matrona y 

conocer los riesgos podría implicar un parto y haber vivenciado varias urgencia en el hospital, 

no sentía miedo, no creía que existiría riesgo, sentí durante la gestación una convicción que 

si algo estaba mal, yo lo podría identificar, mi guagua me lo haría saber, alguna señal llegaría 

para que nos trasladáramos. Durante el trabajo de parto, cuando me auscultaban los LCF, en 

algunas ocasiones, no quería, me molestaba, sentía que era innecesario, a pesar que yo cuando 

acompaño partos en casa, escuchar que los LCF están bien me da mucha seguridad, en ese 

momento me molestaba, solo accedía para ser empática con el rol de matrona, creia que si 

mi guagua estaba mal, yo su madre,  lo iba a saber. 

Otro aspecto importante que aparece en los relatos de las mujeres es la seguridad que les 

entregó pensar y recordar a otras mujeres cercanas que habían parido y saber que ellas lo 

habían logrado. En mi caso personal, en el parto de mi segunda hija pensaba mucho en mi 

abuela, ella parió 19 hijos, los primeros en casa y luego en el hospital y ninguno con anestesia. 

Mi mamá tuvo 2 partos muy intervenidos en un hospital público y sin anestesia, había visto 

a mujeres pariendo en casa, cuando venía alguna inseguridad, el dolor de las contracciones, 

pensaba en eso, pensaba que si ellas lo habían podido hacer, ¿por qué yo no iba a poder? 

En este sentido, una de las mujeres que entrevisté decía: 

“También traté de conectarme con mi abuela materna, la tenía súper presente, ella 

había parido 5 veces…y pensé en ella en alguna oportunidad en el parto…” 

(Carolina, mujer que parió en casa) 

Esta seguridad interna, de “saber” cómo parir, de confiar en su cuerpo y a la vez, que otras 

mujeres den seguridad en el proceso, podría ser parte del linaje femenino. Hay un traspaso 

de ADN mitocondrial de abuela, madre a hija, (de mujer y mujer) y por lo tanto de las 

experiencias vividas. Nuestras antepasadas de alguna u otra forma podrían incidir en el parto 

que estamos viviendo. 

 

6.1.4.3 Entorno del parto 

El ambiente y entorno del parto es muy importante cuando se señala el riesgo, algunas 

matronas dicen que muchas personas en la casa no es recomendable e incluso que esté la 
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mamá de la mujer y que tenga miedo o historias obstétricas negativas, podría ser un factor de 

riesgo en el parto.  

“También me parece demasiado importante y factor de riesgo el entorno de casa, o 

sea si la mamá me llega y me dice que vive con sus papás y hermanos y no sé quién 

más, pero ellos no están muy de acuerdo, yo siento que lo más probable es que no 

funcione, que nos estemos trasladando porque el contexto sí que influye demasiado, 

tú mamá te puede decir que sí  pero si va a estar ahí asustada o diciéndote cosas 

negativas, en verdad afecta, entonces también creo que es un factor de 

riesgo”(Tamara, matrona de parto en casa). 

Las matronas consideran que esa intimidad en la casa para la mujer, también es necesaria 

para las matronas. 

“Para mí la intimidad es muy importante tanto para ella como para mí….yo creo que 

las necesidades básicas de la mujer aplica a todo… en cualquier situación de la vida, 

ejemplo la privacidad…yo también necesito sentirme segura y no observada para ser 

matrona…” (Tamara, matrona de parto en casa) 

“…yo creo que cuando el ambiente está muy cargado de ansiedad y de tensión 

también me genera esa intranquilidad, por ejemplo cuando hay mucha expectativa 

en torno al parto y hay mucha gente en esa casa o está el teléfono del acompañante 

sonando a cada rato porque está toda la familia pendiente de que ocurra el parto, 

tampoco me da tranquilidad…” (Lorena, matrona de parto en casa). 

 

6.1.4.4 Acompañamiento y factores emocionales 

Los factores emocionales de la mujer y su pareja también son importantes ser evaluados y 

son considerados parte de la seguridad y riesgo del parto en casa. 

“…porque claramente los factores emocionales de esa mujer, su equilibrio 

emocional y su entorno también la ponen en riesgo, entonces a veces todo lo físico y 

lo estandarizado está normal; sin embargo, yo igual percibo riesgo en la parte social 

o emocional o del ambiente y tiendo a sugerir parir en contexto hospitalario” (Ana, 

matrona de parto  en casa). 

Parte de la seguridad señalada por las mujeres es también sentirse acompañada por su pareja 

en la decisión tomada.  

“Mi esposo también es médico y me sentí muy apoyada por él, para él fue un regalo 

haber tenido a su hijo en casa y él lo contó y difundió muy orgulloso de lo que 

habíamos hecho. El también abrió los ojos y se dio cuenta que muchas cosas que se 

hacían eran innecesarias…” (Tamara, mujer que parió en casa).  
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Las mujeres también señalan que la decisión a veces no es contada a la familia para no 

generar miedos e inseguridades en ellas.  

“No les comenté a mi familia, tomamos la decisión con mi pareja de mantener esto 

cerrado a cuatro puertas, la versión oficial era que habíamos decidido parir en la 

clínica en donde nos iban a permitir parir sin tanta instrumentalización y con libertad 

de movimiento y eso. Y por supuesto les dimos una fecha muy posterior que teníamos 

de parto, lo que fue difícil de manejar porque mi papá es médico, entonces el sacaba 

cálculos y obviamente no le cuadraba...entonces cuando nació mi hija y mi pareja 

empezó a hacer los llamados telefónicos, mi papá estaba impactado, no podía creer 

que una mujer de 40 años pudiera parir por primera vez en su casa y le dije:¡¡papá 

!! lo han hecho las mujeres desde toda la humanidad!…”(Claudia, mujer que parió 

en casa). 

 

6.1.4.5 El miedo 

El miedo y ansiedad y su relación con el dolor del parto, es un aspecto que también se señala 

en los relatos. Las matronas refieren que cuando perciben miedo de las mujeres, y que no lo 

pueden transitar, se puede ver reflejado en una expresión del dolor que no es el dolor 

fisiológico del parto y que podría ser una señal que algún riesgo se podría presentar. 

“…otra cosa que me da señales de riesgo en el parto es ese dolor que no te permite 

entregarte al trance, ese dolor que en el fondo es como una señal de sufrimiento más 

que de intensidad… es ese dolor que está diciendo sal de aquí, sal de aquí, 

necesitamos algo más…” (Luisa, matrona de parto en casa). 

“…percibo el riesgo cuando hay miedo y ansiedad, cuando no se puede transitar el 

dolor y lleva a un dolor incontrolable, también el trabajo de parto se estanca y se 

distocia13, por lo mismo creo que es muy importante poder lidiar con los miedos y las 

sombras de la mujer…” (María, matrona de parto en casa). 

En este sentido, un parto que acompañé en el año 2018, se manifestó esta relación del miedo 

y seguridad v/s riesgo en el parto. Era un parto que en primera instancia se había planificado 

en casa, pero la mujer en las últimas semanas presentó señales de alteración en la presión 

arterial, así que el plan había cambiado y el parto sería en la clínica. Me llamó cuando llevaba 

pocas horas con contracciones aisladas, me fui a su casa para acompañarla y luego irnos a la 

clínica (tenía un lazo afectivo con ella, era mi amiga), cuando llegué a su casa, con el plan de 

evaluar si estaba en trabajo de parto e irnos juntas a la clínica, entré a su habitación y la vi en 

                                                

13   Distocia: concepto utilizado en el área de obstetricia para señalar cuando un proceso fisiológico está 

presentando alguna señal de patología. 
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un estado de trance, me dio miedo, ¿estará de parto?, escuché los latidos del bebé y le pedí 

que necesitaba hacer un tacto para evaluar la dilatación e irnos a la clínica. Cuando se estaba 

subiendo a la cama me di cuenta que ya no podía moverse y habían expresiones de pujo, le 

hice tacto de pie y sentí la cabeza de su bebé, ya estaba a punto de salir, en ese momento sentí 

un miedo que recorrió mi cuerpo, no alcanzábamos a trasladarnos, ella no cumplía con los 

criterios de parto en casa, yo iba sola, en ese minuto coordine rápidamente para que otra 

matrona llegara a la casa y le pedí a su esposo que me acercará algunas cosas que necesitaba, 

le dije que ya nacería su guagua, en un momento la mujer me miró a los ojos y me dijo “yo 

no tengo miedo, yo sé que todo estará bien”, esas palabras fueron clave para mí, en ese 

momento dejé de sentir miedo y pensar en los riesgos, seguí atenta, pero ya sin miedo y en 

pocos minutos su bebé nació. En este sentido, la relación del miedo y la seguridad no solo la 

percibimos las matronas y la percepción de seguridad no solo la entrega quien acompaña el 

parto, la seguridad de la mujer en su proceso de parto, entrega seguridad a las matronas, para 

mí, que esa mujer no sintiera miedo y percibir su seguridad, hizo que sintiera una tranquilidad 

por lo que ahí estaba sucediendo. 

Si bien hay controversias en relación a la seguridad y riesgo del parto en casa, el riesgo no es 

algo recurrente en el discurso de las mujeres entrevistadas, señalan que no sintieron que la 

decisión tomada era riesgosa y que si hubiesen sentido algún riesgo, la decisión hubiese 

cambiado yéndose a la clínica u hospital. 

“Nunca sentí que pudiera estar en riesgo en la casa….siempre supe que este era el 

camino…” (María, mujer que parió en casa). 

 

6.1.4.1 ¿Por qué deseo parir en casa? 

Otro punto importante sobre la motivaciones es su relación con la percepción de seguridad 

en el parto, para algunas matronas, poder conocer las reales motivaciones de la mujer para 

parir en casa es clave, señalando que cuando la motivación real es ir en contra del sistema o 

perciben que las mujeres están poco abiertas a otras posibilidades en el parto, como por 

ejemplo tener que trasladase a un hospital o requerir anestesia, quizás el parto puede ser un 

poco más difícil, así como también el tener que ocultar el parto en casa, en caso de un 

traslado. 
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“…como que trato que tenga abierta todas las posibilidades porque el parto es fluir 

con la vida, no se lo tenga que mostrar la vida en ese momento…” (María, matrona 

de parto en casa). 

 

6.1.4.2 Prejuicios 

Las mujeres y matronas señalan que  hay mucho prejuicio con el parto en casa, por parte de 

otros profesionales, del entorno de la mujer, familia o cercanos tienen una percepción  de 

riesgo elevado del parto en casa.  

“Hay muchos prejuicios en relación al parto en casa, me decían -vas a pedir a gritos 

la anestesia, nosotros no estamos preparados, llevamos muchos años pariendo con 

anestesia, el cuerpo no está preparado para parir solo-” (Marcela, mujer que parió 

en casa). 

En una oportunidad fui a un curso de actualización para matronas y me tocó compartir con 

matronas que trabajaban en hospital. Cuando comenzó el curso y dije que era matrona de 

parto en casa y que había parido en casa, varias miradas poco amistosas llegaron hacia mí. 

Luego en una pausa comenzamos a conversar, las matronas tenían dudas de cómo se realizaba 

el trabajo de parto y parto en casa, cuando expliqué en qué consistía, los protocolos, los 

insumos, el manejo de urgencias, los planes establecidos, etc, sentí que su percepción del 

riesgo había cambiado, en el fondo gran parte de los prejuicios tiene relación con la falta de 

información y con asociar el parto en casa contemporáneo con el parto en casa de antes, aquel 

que no se podía elegir, en donde se paría en casa a veces sin asistencia profesional, sin opción 

de llegar a un hospital o sin tener medicamentos e insumos disponibles para las urgencias.  

Dentro de los prejuicios también se ha ido construyendo un estereotipo de mujeres que optan 

por los partos en casa o partos naturales, asociándolas sólo a medicinas alternativas, a un tipo 

específico de actividad o incluso forma de alimentación distinta. Comúnmente existe la idea 

que las que mujeres que tienen parto en casa son todas hippies, veganas y no vacunan a sus 

bebés, situación que se ha ido reflejando en las experiencias y relatos de las matronas y 

mujeres. Esta idea se ha ido instalando en algunos profesionales de la salud y transmitiendo 

a la sociedad, una de las mujeres entrevistadas señaló: 

“Hay muchos prejuicios, amigas médicos me hacen un poco de burla, como si 

estuvieras loca, lo asocian a que eres hippie, vegana, que me comí la 

placenta…”(Romina, mujer que parió en casa). 
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6.1.4.3 Traslado 

También hay momentos en que la seguridad para parir no está en la casa, sino en un espacio 

hospitalario. En un parto que acompañé en el año 2015, el plan era parir en casa, ahí comenzó 

el trabajo de parto y estuvimos varias horas en período de dilatación, pero el trabajo de parto 

no avanzaba, después de conversarlo decidimos trasladarnos a la clínica, y en el contexto de 

la clínica, en donde ella y su pareja estaban solos, se dio un ambiente muy tranquilo para 

ellos, ella se veía disfrutando el parto, bailaba con su pareja y en algún minuto dijo “aquí sí 

me siento bien”.  

Los prejuicios en relación al parto en casa y la desinformación por parte de los profesionales 

de salud también pueden aumentar el riesgo en el caso de los traslados. Una matrona de la 

AG Maternas Chile, acompañó una mujer en un trabajo de parto en casa, la dilatación se 

detuvo y tenía membranas rotas, habían pasado varias horas y decidió trasladar a una 

institución pública, explicó la situación a las matronas y ginecólogos de turnos, ellos no 

consideraron el tiempo de trabajo de parto que habían hecho en casa y comenzaron de nuevo. 

Pasaron varias horas hasta que decidieron realizar la cesárea, el resultado fue que hubo una 

infección en el recién nacido. La matrona cuando trasladó sugirió que podría haber una 

distocia del trabajo de parto y que por el tiempo y membranas rotas una cesárea sería una 

buena alternativa. Aquí se refleja cómo el modelo tecnocrático está presente en las 

instituciones de salud, en donde el conocimiento autorizado, como señalan Jordan (1996) 

sería el que se realiza por los profesionales del hospital o clínica, menospreciando las 

conductas de profesionales que representen otro modelo de atención (Davis Floyd, 2009). 

En los relatos hemos podido ir visibilizando los aspectos que dan seguridad y riesgo a las 

mujeres y las matronas a la hora de parir o acompañar en casa, quisiera partir señalando que 

las mujeres que tienen sus partos en casa, dentro de este grupo que han sido atendidas por las 

matronas de la A.G Maternas Chile, son mujeres sanas, así lo recomiendan los protocolos 

internacionales. Al ser mujeres sanas el concepto de riesgo toma otra connotación. Como 

señalé anteriormente, para el modelo biomédico el “No riesgo” en la gestación parece no 

existir, así lo manifiesta la OMS en su clasificación de bajo riego, mediano y alto riesgo, pero 

el “Sin riesgo”, no se señala como tal, por el contrario el discurso médico, percibe que el 

proceso de gestación y parto tiende a ser potencialmente riesgoso y por lo tanto, la tecnología 
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y medicalización cobran sentido en este paradigma. Por el contrario, las matronas y mujeres 

que paren en casa, parten de la base que son mujeres sanas y que por lo tanto, están viviendo 

un proceso fisiológico que solo necesitaría la tecnología e intervenciones, si después de 

alguna sospecha se confirma que el estado del proceso ya no está es saludable, entonces es 

en ese momento que utilizarán la tecnología e intervenciones médicas. Por lo tanto, parir en 

casa no implica que no habrá intervenciones, sino más bien que la tecnología e intervenciones 

se utilizarán si es necesario. Es así, como para las mujeres y matronas, el estar capacitadas, 

poder resolver urgencia, tener insumos necesarios es importante para dar seguridad al 

proceso. 

Como se aprecia hay otras consideraciones que también se suponen importante al momento 

de hablar de seguridad y riesgos, entre los que destaca el ambiente del parto, tanto las 

matronas y mujeres resaltan que tiene que ser un ambiente íntimo y cuidado, las matronas 

tienen que estar atentas también a quienes están presentes el día del parto y como podría 

influir en el proceso que la mujer esta viviendo. Muchas veces estas personas que rodean el 

parto podrían no dar seguridad a la mujer, y la casa por si sola para algunas mujeres puede 

no generar seguridad suficiente, es más bien como se cuida que este espacio privado entregue 

la seguridad que las mujeres necesitan y que las matronas señalan que para ellas también es 

importante. 

Así, con la personalización y continuidad en la atención del parto en casa, las mujeres y 

matronas se conocen desde la gestación y siguen el proceso hasta el puerperio, situación 

distinta a lo que ocurre en las instituciones de salud, el estar acompañando el parto de  solo 

una mujer permite a la matrona poder estar evaluando todas las cuestiones que lo rodean, los 

aspectos emocionales y cuidar que este ambiente sea propicio para el parto. 

Lo que rodea la seguridad y riesgo en el parto es multidimensional, no se trata sólo de evaluar 

factores de riesgo, si no estar atenta a todas las señales que se presentan, partiendo de la 

premisa que una mujer sana, tiene el poder suficiente para  parir, que su cuerpo “sabe” como 

hacerlo y que quien acompañan este evento, en este caso las matronas, tienen que  resguardar 

que el ambiente y su entorno mantenga la seguridad necesaria. 

Este último es muy importante, ya que las mujeres y matronas al hablar de seguridad no sólo 

se enfocaron en el día del parto, sino también a como el hecho de haber parido marcó la 
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seguridad en ellas como mujeres, al haber parido sintieron un poder y empoderamiento y para 

las matronas el ver el poder del cuerpo al parir, el cómo funciona de forma perfecta, les 

entrega la seguridad para seguir en su quehacer profesional. 

Este poder y empoderamiento que señalan las matronas y mujeres, es lo que señala Ibone 

Olza (2017) en su libro, que no tienen que ver necesariamente con el lugar del parto, el tipo 

de parto, si fue con o sin anestesia, parto vaginal o cesáreas, sino más bien con el poder elegir 

las circunstancias que rodean el parto, en este caso poder elegir el lugar del parto. 

Estas percepciones de seguridad y riesgos que se dan en el parto en casa contemporáneo, en 

un modelo holístico de salud, se aleja del biopoder señalado por Foucault (1998), en donde 

la vigilancia, control y examinación constante del cuerpo de mujer no son primordiales, estos 

conceptos son reemplazados por acompañamiento y confianza en el proceso fisiológico y 

natural del parto de las mujeres. 

 

 

6.2 II PARTE: PARIR-SE 

 

6.2.1 El llamado 

El día del parto comienza generalmente con una llamada de teléfono que da la señal que ya 

comenzaron las contracciones y que necesitan que las matronas acudamos al domicilio. 

Las matronas señalan que según esta llamada determinan si es necesario irse rápido o pueden 

esperar, varias señalan que si llama la pareja y la mujer ya no puede hablar por teléfono, 

podría ser una señal que ya están de parto y también al escuchar la forma en que se expresa 

la mujer podría determinar en qué fase del parto podrían estar: 

“…si la mujer aún puede hablar por teléfono, generalmente está recién empezando,  

si ya no puede ni hablar puede que esté bien avanzada, incluso a veces uno puede 

escuchar la sensación de pujo….eso significa que hay que irse volando…” (Luisa, 

matrona parto en casa). 

Las mujeres señalan que en la primera etapa quieren estar solas con su pareja y que avisarán 

cuando necesiten ayuda para que las matronas se vayan. Les da mucha seguridad y confianza 

saber que pueden llamar a las matronas a cualquier hora. 
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“No sabía cuándo avisar, el parto anterior había sido tan lento, ahora llevaba pocas 

horas de contracciones, pero en algún momento sentí tanto dolor que le pedí a 

Francisco, mi esposo, que llamará a la María para que se viniera, yo ya no podía ni 

hablar…” (Marta, mujer que parió en casa). 

Este llamado no siempre coincide con el inicio del trabajo de parto, más de alguna vez hemos 

llegado al domicilio de la mujer pensando que está en trabajo de parto, pero no es así, 

llegamos, miramos como está todo, nos instalamos, casi siempre intuimos cuando está de 

parto, luego de un rato sugerimos realizar un tacto para verificar si está con dilatación. En 

una oportunidad la mujer no estaba en trabajo de parto, luego de conversar, resolver dudas, 

unos masajes en la zona lumbar, verificar que el bebé y ella estén en buenas condiciones, 

decidimos irnos de su casa y dejar que el trabajo de parto comenzará de forma espontánea. 

Finalmente el parto ocurrió una semana después.  

 

6.2.2 Conocimientos y saberes 

6.2.2.1 Medicina Alópata 

Para las matronas, el conocimiento científico de la medicina alópata adquirido en la 

universidad es muy importante en la atención del parto, así como las habilidades adquiridas 

con la experiencia profesional. En los registros y relatos se observa como describen 

conceptos, prácticas y procedimientos obstétricos en la atención del parto, auscultando LCF 

con ultrasonido, realizando tactos vaginales, administrado medicamentos, incluso utilizando 

equipos de reanimación en casos de urgencia. En las conversaciones formales e informales 

que tenemos en el grupo de matronas de parto en casa, el conocimiento científico, las últimas 

actualizaciones, protocolos clínicos y evidencia científica son temas recurrentes y en los 

perfiles profesionales de las matronas asociadas se puede apreciar que la mayoría tiene una 

fuerte formación científica. 

Para mí fue muy importante haber aprendido en la universidad y haber tenido experiencia 

clínica en los hospitales, si bien hay muchas cosas que aprendí y otras que también he ido 

desaprendiendo, esa experiencia clínica me da la seguridad para hoy en día acompañar partos  

en casa 

“…para la atención me baso en la fisiología del parto,  tener los exámenes que pide 

el ministerio, las ecografías…” (Camila, matrona de parto en casa). 
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En la atención del parto en casa las matronas utilizamos insumos clínicos en algunos 

procedimientos, para eso tenemos un bolso o maleta en donde están todos los insumos 

clínicos necesarios para la atención del parto fisiológico, así como también insumos y 

medicamentos para el manejo de urgencias obstétricas y neonatales, teniendo disponible 

ultrasonido para escuchar LCF, aparato de presión, guantes estériles y de procedimientos, 

material adecuado para colocar vía venosa y administración de medicamentos por distintas 

vías, medicamentos para el manejo de urgencias, mascarilla de presión positiva (ambú), 

material estéril para suturar, pesa, material para toma de exámenes, entre otros. 

Para las mujeres este conocimiento científico también es importante, es parte de la seguridad 

para decidir parir en casa, saber que la matrona podrá utilizar conocimientos científicos en 

caso que sea necesario. Incluso prácticas rutinarias como la auscultación de LCF significa un 

procedimiento que ellas relatan les da seguridad. 

“…para el parto las matronas andaban con un bolso con todos los insumos 

necesarios, en el trabajo de parto me escuchan los latidos de mi guagua, en el 

posparto me pusieron puntos en el periné y todo súper profesional, los días siguientes 

le tomaron el examen de PKU a mi guagua…” (Marta, mujer que pario en casa). 

 

6.2.2.2 Medicinas complementarias y alternativas 

Se complementa el conocimiento científico alópata con otros tipos de medicinas tales como, 

medicina china, homeopatía, aromaterapia, flores de Bach, ayurveda, reiki y conocimientos 

de la partería tradicional como el rebozo y hierbas medicinales.  En la formación profesional 

de las matronas de la A.G Maternas la mayoría tienen formaciones en algún tipo de medicina 

complementaria o alternativa y las matronas entrevistadas señalan utilizarla.  

“En los partos también uso la homeopatía cuando es necesario, a veces el masaje 

shiatsu14…”(Camila, matrona de parto en casa). 

De esta manera dentro de los insumos que tiene el bolso o maleta que se utilizan en el parto 

se describen insumos en relación a estas medicinas, tales como hierbas, aceites esenciales, 

frascos con homeopatía, frascos de flores de Bach, telas de rebozos. 

                                                

14 Shiatsu: práctica de la medicina tradicional japonesa que consiste en presionar con los dedos en determinados 

puntos del cuerpo humano para aliviar dolores, anestesiar determinadas zonas y curar ciertas enfermedades. 
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“En el bolso de parto llevamos de todo, pero casi nunca usamos todas las cosas y  

creo que mientras menos usemos, mejor fluye el parto…” (Luisa, matrona de parto 

en casa) 

Las mujeres entrevistadas también señalan que ellas tenían algunos conocimientos en 

medicinas complementarias y ellas también quisieron utilizarlas en el parto, se habían 

informado que podían ser útiles en su parto y valoran que las matronas que las acompañaron 

en el parto en casa hayan tenido conocimientos complementarios ya que estos fueron útiles 

en su parto. 

“Desde el reiki 15  me encomendé para decretar que queríamos que esto fuera 

sostenido en  voluntad divina, que todo lo que pasara aquí, que es sagrado, fuera lo 

que tuviera ser, pero lo mejor para todos,  en voluntad divina, sin oponer resistencia 

y pedimos protección de distintas energías…”(Marcela, mujer que parió en casa). 

Además incorporamos el conocimiento científico de la fisiología, neurobiología y anatomía 

del parto, temáticas que han ido cambiando en el área de la Obstetricia y que veces no se 

enseñaron o profundizaron en la formación de pregrado y que las matronas señalan que han 

tenido que aprender después.  

Cuando yo estudié en mi formación de pregrado en el ramo de anatomía no me enseñaron 

todos los movimientos de la pelvis, los libros de anatomía de la época solo señalan dos 

movimientos de la pelvis, que son los que hace el feto cuando sale, pero no contemplaban 

que la pelvis se mueve cuando la mujer camina y  cambia de posiciones y que sus diámetros 

se modificaban, permitiendo la ampliación del espacio por donde tenía que pasar el bebé y 

así facilitar el parto. La bibliografía contemporánea ha mostrado cómo la pelvis tiene  

movimientos. Este mismo ejemplo es aplicable en la oxitocina natural, posición del parto, 

métodos naturales de alivio del dolor, ambiente y parto, corte del cordón, apego, placenta, 

lactancia, entre otros. Temas que han ido modificándose y en donde la evidencia científica 

ha ido mostrando los beneficios de respetar la fisiología del parto y de no realizar 

intervenciones innecesarias. 

“…en la universidad nunca me enseñaron la oxitocina natural, casi todas las clases 

tenían relación con la oxitocina sintética y como utilizarla, las clases se llamaban 

gobierno y dirección del trabajo de parto, la verdad que me enseñaron muy poco del 

                                                

15 Reiki: filosofía, práctica y terapia espiritual que tiene como objetivo la canalización de energía vital para la 

armonización de mente, cuerpo y espíritu con el fin de obtener salud y equilibrio. 
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parto fisiológico, la mayoría de las clases siempre estaban enfocadas en las 

complicaciones”(Lorena, matrona de parto en casa). 

Dentro de la fisiología del parto, conocer la fisiología del dolor y los métodos naturales para 

acompañar el dolor es parte de los conocimientos que usamos las matronas de parto en casa, 

incorporando el calor local, movimiento de la pelvis, masajes, inmersión en agua caliente, 

acompañamiento y necesidades básica de las mujeres para el parto. 

Las mujeres también relatan el uso de estos métodos y la utilidad que tuvieron para ellas en 

su trabajo de parto, así como también la relación que tenía en la seguridad, señalando que les 

daba confianza que la matrona que las acompañaría tuviera estos conocimientos.  

“Me sirvió mucho usar el guatero caliente en la espalda, la matrona le había 

enseñado a mi pareja hacer masajes en la cola, eso fue muy útil, cada vez más 

intensos, meterme al final en la tina con agua caliente y lavanda también me relajó 

mucho…” (Marcela, mujer que pario en casa). 

 

6.2.2.3 Saber parir 

Parte de los saberes mencionados es el saber de la mujer en el proceso del parto, matronas y 

mujeres señalan esto en las entrevistas. Considero que las matronas confiamos en el saber 

del cuerpo de la mujer, en sus saberes ancestrales para parir. 

Las mujeres también reconocen este saber y sienten que estuvo presente en sus partos, incluso 

una de las mujeres relata que sus hijas la acompañaron y que ellas, sin tener ningún 

conocimiento del tema, pudieron hacer muchas cosas para acompañarla. 

“…mis hijas fueron como doulas, sin saber nada del tema calentaban el agua, 

apagan las luces, calentaban las toallas blancas y a pesar de ser niñas ellas sabían 

hacerlo, como una sabiduría ancestral femenina...”(Patricia, mujer que parió en 

casa). 

Un área mencionada en las entrevistas por las mujeres y matronas es la espiritualidad que se 

genera en el parto en casa, sienten que hay una energía especial y se dan señales que permiten 

guiar este proceso y que se relacionan con la conexión que tienen con la mujer. 

“Siento que las matronas que acompañamos partos en casa lo hacemos desde varias 

dimensiones y esta dimensión espiritual, este llamado a servir, y el tener esta 

intuición abierta, un conocimiento difícil de medir, nos da un plus, tenemos una 

conexión, un algo divino si se quiere llamar así, y estamos muy abiertas a todas las 

señales que nos puede entregar la situación que estamos abordando, que pueden ser 
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señales tangibles, concretas, medibles, pero que también son señales no tan 

tangibles, concretas o medibles, pero que al estar una en este estado especial es capaz 

de percibirla.”(Evelyn, matrona de parto en casa). 

“En mi gestación hubo mucha espiritualidad, una conexión con el todo, con Dios con 

otros tipos de medicina con la espiritualidad los que me acompañaban me entregaban 

la espiritualidad que necesitaba y sentí que la recibí de ellos, esa confianza y 

espiritualidad”(Carolina, mujer que parió en casa). 

 

6.2.2.4 La intuición 

Las matronas también vamos incorporando una arista del conocimiento muy importante que 

es la intuición, relacionándolo de forma directa con la seguridad y riesgo del parto. 

Considerando así que la intuición puede guiar el actuar en la atención de parto, en la 

confianza que ellas tienen de la situación e incluso si es necesario trasladarse.   

“Utilizo principalmente mi intuición en la atención del parto, complementado con 

los protocolos clínicos y la fisiología del parto, la voz, la vibración, el cuerpo, el 

silencio, la paciencia, la homeopatía, pero lo que más utilizo es la 

intuición…”(Camila, matrona de parto en casa). 

Esta intuición puede ser manifestada en los sueños, cambios corporales en ellas, emociones 

que afloran en el momento. Cuando yo comencé a experimentar esta intuición y a darle un 

nombre, pensé que era casi exclusivo de los partos en casa, que incluso expresarla podría 

resultar poco científico o profesional, luego comencé a recordar lo que ocurre en las 

instituciones de salud y percibí que también se daba esta intuición, pero se llamaba de forma 

distinta, cuando una matrona con hartos años de experiencia, sugería conductas o 

indicaciones por que le “tincaba” por ejemplo que ese parto no iba a salir por vía vaginal, 

aunque estuviera todo bien de forma obstétrica, ella presentía que no iba andar, eso lo 

llamábamos “ojo clínico” poder anticiparse o sentir lo que podría suceder, ese ojo clínico se 

iba desarrollando con la experiencia y era valorada por los ginecólogos más antiguos.  

Esta intuición, poco manifestada en las atenciones institucionalizadas o llamadas de otra 

forma, es visibilizada por las matronas que acompañamos partos en casa, en varias 

oportunidades lo señalamos, algunas lo llaman “intuición”, “voz interna”, “tincada”  y en las 

entrevistas relatan  cómo se va agudizando con la experiencia y que la conexión que logran 

con cada mujer, con cada familia es tan intensa, que esta intuición se va manifestando en su 

cuerpo, teniendo sueños recurrentes previo a los partos, algunas matronas señalan que los 
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partos se alinean con sus ciclos menstruales, que en el momento cercano al expulsivo ellas 

sienten mucho deseo de defecar y que cuando algo no va bien ellas sienten algunas molestias 

corporales.  

“Yo en un parto si me duele la cabeza es porque algo va a salir mal, así lo siento, me 

tomo un paracetamol no se pasa, estoy más atenta aún, porque siempre me ha pasado 

que algo pasa que me duele la cabeza, siempre en todas las ocasiones, no creo que 

yo atienda mal porque me duela la cabeza y pase, pero es como una señal corporal 

que yo siento, de hecho la última vez que no fue hace tanto, también sentí un dolor 

de cabeza y dije: será o no? porque una no quiere pensar, asociar tonteras, pero sí 

estoy más atenta y me siento incómoda y tengo las cosas ordenadas y me siento 

preparada…”(María, matrona de parto en casa). 

La intuición es parte del quehacer profesional incluso algunas señalan que usan esta intuición 

para ver si la mujer es candidata o no a parir en casa. En las conversaciones que llevamos a 

cabo en el grupo de matronas de parto en casa, se dan muchas preguntas de casos clínicos en 

donde vamos comentando según nuestras experiencias o posturas y en general cuando alguna 

de las matronas preguntamos, más de alguna respuesta tiene relación a ¿qué dice tu voz 

interior?,  ¿qué te tinca a ti?, así también una matrona señala 

“….cuando no me tinca una mujer o siento que yo no puedo acompañar, prefiero 

derivarla a otra colega, algo me dice que no es para parto en casa, a pesar que según 

los protocolos cumpla con todos los requisitos, la derivo quizás son mis miedos …” 

(Lorena,matrona de parto en casa). 

Los relatos de las entrevistadas son respaldados por  las investigaciones de la antropóloga 

Robbie Davis Floyd y la matrona Elizabeth Davis quienes señalan  la intuición como un 

conocimiento autorizado dentro de las matronas que asisten partos en casa. El cual, si bien 

ellas saben que genera controversias en algunos sectores, lo consideran un conocimiento tan 

válido como el conocimiento científico que aprendieron en su formación profesional y 

experiencia clínica. 

Percibí cuando entrevisté a las matronas, que la intuición era algo que ellas iban desarrollando 

con la experiencia, las que llevaban más años acompañando partos en casa lo tenían más 

incorporado en sus relatos. 

En síntesis, en la atención del parto en casa contemporáneo, se van incorporando los 

conocimientos y saberes de las mujeres, varias de las mujeres que deciden parir en casa se 

han informado del parto, leído libros de fisiología  e incluso han realizado varios talleres, por 

lo tanto cuando van configurando su parto, estos conocimientos son parte de las decisiones, 
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saben que el silencio y desconectarse es importante para parir, así que apagan los celulares, 

oscurecen la casa, compran guateros ya que saben que sirven para ayudar con el dolor, incluso 

algunas tienen conocimientos de medicinas alternativas y complementarias las que utilizan 

en el parto. Estas mujeres también confían en su autoconocimiento corporal, en el  “saber 

parir”  y tienen certeza que su cuerpo irá dando señales de sus necesidades, mostrando así el 

camino para el parto. Viendo así, en sus necesidades, una expresión de su cuerpo y parte de 

las necesidades para poder parir, solicitando que las matronas puedan escuchar esas 

necesidades y le den espacio para que se manifiesten y puedan ser cubiertas. De esta manera 

no existe solo un  conocimiento autorizado como señala Brigitte Jordan, sino más bien se van 

configurando varios conocimientos y saberes, todos válidos al momento de tomar las 

decisiones y de ir acompañando los partos, en donde la tecnología se pone al servicio de la 

fisiología y las necesidades de la mujer, utilizándose  solo si es necesario. 

Así, cuando las matronas atienden partos en casa están en el estadio 4 del conocimiento, 

buscando e integrando las nuevas formas de saber y pensar. En los partos en casa 

contemporáneo se conjugan entonces la medicina alópata, medicina alternativa y/o 

complementaria, partería tradicional, el “saber parir” e intuición de las mujeres y las 

matronas, formando  una alquimia que va configurando la experiencia positiva en los partos 

de las mujeres y en la experiencia de las matronas, que les permite continuar su quehacer 

profesional en la casa, a pesar de las controversias. 

 

6.2.3 El ambiente del parto 

La casa será el ambiente que rodea el evento del parto, la mayoría de las veces, se disponen 

los muebles e insumos en relación al parto, se realiza un orden y limpieza, corriendo muebles, 

sillones, camas, etc. con la intención de generar más espacio para que la mujer se mueva 

durante el trabajo de parto y en algunos casos, dar espacio para inflar la piscina de parto. 

Algunas matronas y mujeres señalan que se prepara el ambiente considerando que este 

proceso de parto será una “fiesta” o un “viaje” muy especial.  

El ambiente cobra importancia en el parto en casa y en cómo percibe la mujer este proceso, 

como señalan las arquitectas de maternidades, el espacio del parto debería ser lo más similar 

a una casa, a un dormitorio, ya que en un espacio así, se favorece la activación del sistema 
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parasimpático relacionado con la calma y contacto y con las hormonas que se liberan en el 

parto. 

Por otro lado, la casa y este ambiente íntimo podría entregar a la mujer un protagonismo, ella 

ha habitado este espacio con anterioridad, lo conoce y reconoce y aquí ella es la “dueña de 

casa”, quien toma la decisiones. En este caso, la mujer en su casa estaría en su ámbito privado, 

en un territorio conocido y por lo tanto, la interacción social será marcada por el 

protagonismo que ella pueda ejercer en el proceso del parto y nacimiento. 

 

6.2.3.1 Oscuridad-calor-silencio 

Para favorecer la intimidad y liberación de hormonas necesaria para el parto, dependiendo 

de la hora en que comience el parto, se intenta oscurecer el ambiente, usando cortinas 

blackout o colocando algún material que no permita el ingreso de la luz solar.  Generalmente 

se ilumina con una luz muy tenue, en algunas casas hay lámparas de sal, en otras velas u otra 

lámpara que permita tener poca luz. Además se calefacciona la casa para tener idealmente 

una temperatura ambiental de 28°C. Al llegar a las casas, la mayoría de las veces, se siente 

este ambiente cálido, la luz tenue y el silencio, lo cual te invita a bajar el tono de voz y 

acompañar el proceso de forma pausada. Estas características se relacionan con facilitar la 

liberación del cocktail de hormonas que señala Michel Odent y así favorecer la fisiología del 

Nacimiento. 

 

6.2.3.2 Olor a parto 

Pareciera que en el ambiente se genera un olor muy particular formado quizás por la 

temperatura del lugar, velas, incienso, fluidos corporales y hormonas que libera la mujer, etc. 

Es un olor muy característico lo llamamos  “olor de parto”. En mi parto yo sabía que en casa 

había ese “olor a parto”, eso fue lo primero que dijo cuando entró la matrona que me 

acompañó, ese mismo olor que sentía cuando acompañaba a las mujeres en sus casas y que 

me daba la tranquilidad y la paz de saber que todo iba bien. 

Algunas mujeres señalan que el olor es importante para el parto y utilizan sus conocimientos 

en medicinas complementarias como la aromaterapia y otros insumos que purifican el 
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ambiente con inciensos o palo santo. En uno de los partos que acompañe la mujer me 

comentaba después del parto: 

“…yo soy aromaterapeuta, para mi parto le pedí a mi pareja que colocará esencia 

de canelo, el árbol del canelo para mi es especial, me evoca a mi vida en el sur de 

Chile y me devuelve a la vida en el hogar, en la visita previa al parto le dije a mis 

matronas que eso era importante para mí y a pesar que ellas no lo conocían, me 

dijeron que se preocuparían que estuviera. Recuerdo que el día del parto cuando 

estaba con ese dolor intento, intentaba sentir el aroma del canelo y volver a mi 

infancia…”  

 

6.2.3.3 Altar de parto 

Para algunas mujeres es importante destinar un rincón de su casa para colocar objetos 

simbólicos para ella y su pareja o para la familia, es así como construyen un altar de parto, 

en donde hay velas encendidas, imágenes en relación al parto, amuletos, piedras, fotos de la 

gestación, ecografías, flores, inciensos, aromaterapia, etc. 

“….en uno de los partos, cuando la mujer estaba muy cerca del periodo expulsivo 

del parto, se fue a ese rincón en donde tenía sus objetos simbólicos, y como en una 

especie de plegaria, se acercó a ellos y pidió a su bebé que saliera pronto, a la vez 

decía, -yo puedo, yo sé que puedo- (María, matrona parto en casa). 

Este altar de parto y esta forma de significar este momento es lo que señala Davis Floyd en 

relación a como el parto se ritualiza, en el modelo tecnocrático con componentes que tienden 

a la separación de cuerpo-mente-espíritu y en el modelo holístico a la conexión de estos 

componentes. De esta forma, este ritual podría ser esa conexión con el mundo espiritual. 

 

6.2.3.4 Tomar aire y cambio de ambiente 

Para las matronas es importante cuidar este ambiente favoreciendo la luz tenue, calor, 

silencio, pero a veces es necesario que las mujeres cambien de ambiente, más aun si han sido 

trabajos de partos largos. En mi experiencia nuestro trabajo de parto fue lento, llevaba varias 

horas de contracciones en este ambiente descrito, me sentía media agobiada de la oscuridad, 

el calor y olor a lavanda, mi pareja, quien también tenía el rol de matrón en el parto, me dijo 

que iríamos a caminar a la calle, yo no estaba en momento de tomar decisiones, no pensé, me 

vestí y salimos a caminar, era un día festivo así que en la ciudad había muy poca gente, 

recuerdo haber caminado por las calles del barrio, luego la caminata se transformó en una 
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especie de trance y ritmo, cada ciertos pasos venía la contracción, buscaba un árbol o poste 

de luz me afirmaba fuerte de ellos y mi pareja me hacía masajes en la zona lumbar, pasaba 

la contracción y seguíamos la caminata, no recuerdo cuanto tiempo duró esa caminata, estaba 

de tarde ya, cuando volvimos a la casa me metí rápidamente al agua caliente y ya había 

entrado en otro ritmo, el trabajo de parto se ponía más intenso. 

 

6.2.3.5 La comida 

Durante el periodo de dilatación las mujeres suelen comer o tomar líquidos, en algunas casas 

tienen preparada comida tipo snack de antes y en otras cocinan ese mismo día, todo depende 

de la hora, del día, del tamaño de la casa, etc. La comida también contempla la alimentación 

de todos quienes estén en la casa (matronas, doulas, amigas, familiares, etc.). Algunas 

matronas refieren que ellas sugieren que tengan comida semi-lista para ese día, a veces los 

olores de la cocina podrían no agradar a la mujer en el momento del parto.  Pero también hay 

algunas que usan el momento de cocinar para relajar el ambiente, sobre todo cuando hay más 

personas en el parto.  

En uno de los partos que acompañé, la mamá de la mujer que estaba de parto, estaba tan 

nerviosa que se encerró en la cocina, cocinaba y cocinaba, hizo comida para una semana casi, 

pero finalmente se lo agradecimos, después del parto nos tomamos la sopa y ella pudo 

relajarse.  

Asimismo, las mujeres entrevistadas relatan que comieron durante el trabajo de parto, a veces 

la doula, amiga o pareja les preparó la comida, pero que llegó un momento del trabajo de 

parto en donde ya no querían comer y los alimentos fueron reemplazados por agua, jugos, 

hierbas.  

La comida cobra importancia también en el posparto, algunas mujeres prefieren no comer en 

el trabajo de parto, sin embargo, en el posparto he visto que todas las mujeres comen algo, 

independiente de la hora en que sea el parto, así tener comida preparada o que las matronas, 

doulas o acompañantes preparen la comida es muy importante para las mujeres. 

“…después del parto me prepararon una sopa exquisita, tenía sed y hambre voraz 

como que hubiese ido a una maratón”.(Marta, mujer que parió en casa). 
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El comer podría entenderse como una necesidad vital, más aun en un momento en donde el 

cuerpo de la mujeres está realizando un trabajo intenso como es el parir un ser humano, sin 

embargo, en el modelo tecnocrático del parto, se ha entendido este proceso de parto como un 

evento patológico, en donde se ha restado importancia al trabajo del cuerpo de la mujer y 

esto ha llevado, que en algunos lugares, a las mujeres durante el trabajo de parto se les prohíba 

comer e incluso por algunos años ( y quizás aun en algunos servicios de salud ) tomar agua. 

¿Cuál es  la razón?, estar en ayuno por si algo ocurre en el parto y necesitan hacer una cesárea. 

Dicha medida no tiene evidencia científica, por el contrario no se recomienda, pero sigue 

siendo una práctica realizada en servicios de salud. Por lo tanto, que las mujeres tengan la 

libertad de comer en su parto, en este caso en su casa, con su comida, en su espacio cobra 

una importancia en el proceso. 

 

6.2.4 Participantes y acompañamiento 

En el parto en casa hay distintas personas, por un lado está la mujer y las personas que ella 

eligió que estuvieran ese día, la mayoría quiere un ambiente más íntimo y están solo con la 

pareja y sus hijos si es que tienen, a veces la mamá de ella, la suegra, alguna amiga, hermana, 

etc. Por otro lado las matronas, en algunos casos una matrona y en otros casos dos, en algunos 

partos también hay doulas y en raras ocasiones también hay gineco-obstetras. Pocas veces 

hay harta familia, incluso algunas matronas señalan que ellas no aconsejan que haya mucha 

gente y en mi experiencia como matrona también considero que es así, que el parto es íntimo. 

En un parto que asistimos, la mujer quería parir con su pareja y había invitado a una amiga 

de ella, estaría la mamá y la suegra, fue un parto difícil, finalmente nos tuvimos que trasladar 

ya que la dilatación no avanzaba. La mamá de ella nunca estuvo tranquila, si bien nosotros 

tratábamos de conversar y darle tranquilidad, ella siempre estuvo pensando en que alguna 

complicación podría ocurrir,  la suegra estaba más tranquila y se dedicó a hacer comida para 

todos, la amiga era terapeuta e intentaba ayudarla con distintas técnicas, que quizás invadían 

un poco, al final nos fuimos a la clínica y como allá no pueden entrar tantas personas, se 

quedó sola con su pareja, se le puso un poco de anestesia, durmió un rato y pudo parir súper 

bien. En este sentido, creo que el exceso de gente generó que nos tuviéramos que trasladar. 

Una de las matronas entrevistadas señala algo similar  
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“…cuando hay mucha gente en los partos, a veces no funcionan, no fluyen, creo que 

el parto es íntimo, que esté la mamá,  la suegra o toda la familia es raro, el parto es 

íntimo, es sexual, es como hacer el amor, tú harías el amor con tu mamá, tu suegra, 

tu amiga mirándote?...” (Tamara, matrona de parto en casa) 

Esta idea de intimidad es la que señala Michel Odent cuando analiza el cocktail de hormonas 

en el parto, considera el parto un evento fisiológico y sexual, similar a las relaciones sexuales 

debido a las hormonas que se liberan (el pick de oxitocina en el orgasmo), por lo tanto sentirse 

observada podría inhibir el parto, al igual que estar con personas que liberen adrenalina 

cuando tienen miedo, señalando que la adrenalina se trasmite, si hay personas en el parto que 

no estén tranquilas, que tengan miedo, secretaran adrenalina, la cual se podría trasmitir a la 

mujer, y  la adrenalina al inhibir la oxitocina podría frenar su liberación y por lo tanto, frenar 

el trabajo de parto (Odent, 2008; Odent, 2012). 

Las relaciones que se establecen entre las personas, son muy cordiales e incluso se percibe 

confianza, siempre nos tratamos por el nombre, nunca por el rol como ocurre a veces en una 

institución cuando se señala la profesión u oficio antes del nombre (dr, o de sra., srta). 

Algunas mujeres señalan que se forman vínculos con la matrona y que cuando vuelven a 

gestar la buscan de nuevo para que acompañe su parto. 

“….siento que con María formamos un vínculo súper cercano, después de haber 

acompañado mis dos partos, ahora la considero una amiga”. (Patricia, mujer que 

parió en casa) 

Algunas mujeres señalan que los acompañantes del parto son muy importantes, el apoyo y 

presencia de su pareja fue fundamental, sintiendo que ellos le dieron seguridad y fuerza para 

parir. 

“Mi pareja fue un árbol él se enraizó en la tierra y yo me colgué de él, tomé su fuerza 

para poder parir, sentí que él me dio su fuerza, sentí que parimos los 2…” (Patricia, 

mujer que parió en casa). 

En los partos que he acompañado, la mayoría de las veces ha estado presente la pareja, y han 

sido un apoyo para ellas. En otros, la pareja está muy nerviosa y no han sido un apoyo real 

para la mujer. En esos casos intentamos darles funciones concretas, sus miedos, su estrés y 

nerviosismo puede influir en el parto. En el año 2014 acompañamos un parto, el trabajo de 

parto no avanzaba y percibimos que la pareja no estaba tan conectado con el parto. Era un 

mundial de fútbol y él estaba muy preocupado del partido del día, la matrona con la que 

trabajo lo mandó a comprar unas cosas que necesitábamos. Él muy amablemente fue a 
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comprar, no fue tan fácil encontrar lo solicitado, así que demoró un tiempo, mientras él no 

estaba la mujer comenzó el  trabajo de parto activo, las contracciones encontraron su ritmo. 

Cuando él llegó, traía el encargo y un ramo de flores para ella, después de un rato, ella parió. 

Una de las mujeres entrevistadas señala: 

“…empecé a pedir que llamaran a mi pareja, sentía que tenía que estar ahí él para 

poder parir, él llegó tomé unas hierbas me metí al agua, comenzamos a rezar juntos 

a cantar y con los cantos las contracciones se comenzaron a hondear, cuando él llegó 

me calmé…” (Carolina, mujer que parió en casa). 

Los otros acompañantes elegidos por las mujeres, también tienen un rol importante en el 

proceso, para algunas de ellas la presencia de la doula o amiga les dio mucha tranquilidad y 

confianza. 

“...mi doula se preocupó de todos los detalles, me preparaba agüitas de hierbas, me 

traía comida, sabía lo que necesita incluso cuando yo no era capaz de verbalizar mis 

necesidades…” (Carolina, mujer que parió en casa) 

La presencia de otros hijos y la experiencia de las mujeres ante esta presencia es muy variada, 

para algunas les fue muy fácil el que sus hijos pequeños estuvieran en el parto, incluso 

algunas decidieron parir en casa para poder estar con sus hijos en el parto. Pero otras mujeres 

prefirieron tener a alguien ese día para que se preocupará del niño o la niña. 

En mi experiencia como matrona, he visto varios niños y niñas pequeños y más grandes en 

los partos. Cuando los partos ocurren de noche suele ser más fácil, generalmente ellos siguen 

durmiendo, pocas veces despiertan, incluso con los gritos de los pujos que a veces están 

presentes. Cuando los partos son de día o bien más largos, el tener a alguien que los pueda 

cuidar es importante, le permite a la mujer estar tranquila, muchas mujeres esperan tener todo 

resuelto para poder parir y esperan que vengan a buscar a los hijos más pequeños. 

 

6.2.5 Lugar y movimiento 

En el transcurso del parto y según la etapa y necesidades de la mujer, las matronas estamos 

más cerca o nos distanciamos, cada cierto rato vamos a escuchar los latidos del bebé y a veces 

hacemos tacto vaginal para evaluar la dilatación del cuello del útero. En algunas mujeres 

necesitamos hacer masajes en la zona lumbar, a veces con aceites, a veces la pareja hace estos 

masajes u otra persona que esté en la casa, se calientan guateros, a la mujer se le ofrece 
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comida o agua y algunas mujeres se van moviendo por los lugares de la casa y otras se quedan 

cerca del dormitorio y baño. En un parto que acompañé en enero del 2018 el  parto iba 

avanzando lento, la mujer caminaba, a veces dormía, estuvo harto rato en su dormitorio y 

luego le sugerí que hiciera algo que la relajará y que la conectará con ella, me dijo que le 

gustaba regar, bajó al jardín y se puso a regar la plantas, ya eran cerca de las 18:00 de la tarde, 

el olor a tierra mojada inundaba el espacio, venían las contracciones y ella enterraba sus pies 

descalzos en la tierra mojada, la contracción se iba y ella seguía regando, así estuvo harto 

rato. 

Una de las mujeres entrevistada señaló: 

“María (la matrona) me llevó al campo a caminar para que me relajará, caminé por 

los árboles de nogales…me agaché en la tierra, anduvimos de la mano, lloré, me reí, 

me conecté…”(Patricia, mujer que parió en casa) 

Las mujeres van transitando por distintos espacios de la casa, no he visto que sea necesario 

tener un espacio muy grande o que un espacio muy pequeño limite el movimiento en el parto. 

Las mujeres pasan desde su dormitorio al baño, a veces a la tina del baño o piscina de parto.   

“…Cristian me decía después, que cuando yo estaba buscando, era como una gata 

que estaba buscando donde parir, que iba a la pieza chica, entraba en nuestro 

dormitorio, me iba al living y finalmente fue  el baño el lugar en que se hizo todo el 

trabajo de parto, el expulsivo fue al lado de nuestra cama, pero el trabajo de parto 

fue todo en esa cueva...” (Claudia, mujer que parió en casa). 

“Me metí a la tina con agua caliente y lavanda, estaba un poco incómoda, estuve un 

rato, me salí y me fui a la cama y ya se puso distinta la contracción, me puse en cuatro  

y sentí una sensación de pujo leve…”(Marcela, mujer que parió en casa). 

El lugar de la casa donde ocurre el parto es muy variado, algunas organizan todo para que 

sea en su dormitorio, pero terminan pariendo en el baño, otras tienen piscina y quieren parir 

en el agua, sin embargo, cuando les viene la sensación de pujo, se quieren salir y paren en 

otro lugar, en el sillón, en la cama, etc. También algunas tienen a su guagua en la tina del 

baño. 

“En uno de los partos que acompañé, la mujer quería parir en la piscina de parto, 

nos costó mucho armarla, se había echado a perder la manguera y tuvimos que 

llenarla con ollas y teteras, cuando por fin la teníamos lista, la mujer se metió al 

agua y estuvo menos de 15 minutos y se salió, fue a su dormitorio y parió en su cama” 

(Ana, matrona de parto en casa). 
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Para las mujeres entrevistadas, la casa como lugar del parto cobra mucha importancia, 

destacan de este lugar la intimidad, comodidad,  el ser un espacio conocido, reconociendo  

olores, espacios, texturas. 

“Me sentía tan cómoda en mi casa, era mi baño, mis cosas,  mi olor, siento que eso 

me ayudó mucho en el parto…” (Patricia, mujer que parió en casa). 

Para mí también marcó emociones especiales, en el puerperio cuando de madrugada 

despertaba a amamantar a mi guagua miraba la pared de  mi habitación, de esa pared me 

había sostenido para pujar, verla me daba mucha felicidad. Cuando me tuve que mudar de 

mi departamento por traslado de ciudad, comenzamos con la mudanza, sacando las cosas de 

la habitación apareció una huella en la alfombra de sangre que había salido ese día de la 

placenta, fue inevitable recordarle el parto, el momento exacto cuando salió mi guagua y me 

senté en esa alfombra (que se manchó). Siento que la historia del parto quedó plasmada para 

siempre en ese lugar. 

 

6.2.6 Dolor, placer y miedo 

En la medida que el trabajo de parto avanza y las contracciones aumentan, varias mujeres 

refieren que el dolor va aumentando y necesitan usar distintas formas para aliviarlo, algunas 

prefieren masajes, guateros, cambiar de posición, la tina con agua caliente y la mayoría 

transita por casi todas las formas naturales para aliviar el dolor, en la casa no existe opción 

de analgesia con medicamentos, así que las mujeres tienen que cruzar este umbral del dolor 

para poder parir. Las contracciones son intermitentes y permiten pausas, en donde incluso 

algunas mujeres señalan tener placer y poder descansar. 

En mi experiencia personal de parto, cuando las contracciones se pusieron intensas, el dolor 

lumbar y en el pubis aumentaba y hacían necesario que intentara de todo, -masajes, guateros, 

caminatas, agua caliente y cambios de posición- fue avanzando el trabajo de parto, iba lento, 

pero avanzábamos, cada momento se hacía más intenso y cansador, cada instante necesitaba 

más contención. No fueron fáciles las horas de trabajo de parto, al final de la noche la 

intensidad de las contracciones habían crecido y mi dolor también, me sentía desesperada. 

Para las mujeres entrevistadas el dolor fue un momento intenso del parto e intentaron 

acompañarlo de distintas formas. 
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“Sentía que cuando venía ese dolor más profundo yo lo devolvía a la tierra en cada 

pujo!.. (Daniela, mujer que parió en casa). 

A algunas de las mujeres entrevistadas, les ayudó utilizar los métodos naturales que aplicaban 

las matronas para acompañar el dolor. 

“…Se intensificaron un montón las contracciones y me ayudó mucho el trabajo que 

hizo la matrona con masajes en la zona de las nalgas, me acuerdo de los guateros, 

me acuerdo que me sentaba en la taza del baño porque eso abría la pelvis y me 

sentaba sin querer…” (Claudia, mujer que parió  en casa) 

Ninguna de las mujeres entrevistadas señala el dolor como algo patológico o algo traumático 

en su experiencia, las matronas tampoco señalan que el dolor haya sido impedimento en el 

quehacer profesional. Algunas reconocen que tenían miedo de cómo iban a manejar el dolor 

en la casa, si en la universidad solo habían aprendido a manejarlo con el uso de anestesia, 

pero con la experiencia han aprendido a acompañarlo y señalan que el dolor puede ser un 

aliado para el trabajo que realizan, pues la forma en que éste se manifiesta les va dando 

señales de la evolución fisiológica o patológica del proceso del parto. 

Como señalan algunos autores, el dolor del parto tiene relación al miedo, Deak en 1940 

señalaba que el miedo generaba tensión y esto aumentaba el dolor, en el caso del parto en 

casa, según señalan las mujeres entrevistadas,  no se asoció este miedo con el dolor sino más 

bien los miedos tuvieron relación con la experiencia anterior de parto y no repetir la misma 

situación. Algunas mujeres señalaron que sintieron miedos relacionados con la muerte,  el no  

poder y lo que implicaría ser madre. 

“Empecé a sentir más fuerte y sentí que venía la Aurora, me puse en cuclillas y 

cuando sentía que venía me dio un poco de miedo, sentí que me iba a morir, como 

que ella iba a estar bien, pero yo moriría en sacrificio, que me partiría y cuando 

estaba  a punto de salir yo no quería pujar, como que no lo podía frenar sabía que 

no podía hacer nada, pero tenía miedo, hasta que me entregué y nació…”(Marcela, 

mujer que parió en casa) 

En mi experiencia de parto, en el pujo tuve sensaciones muy similares, justo cuando estaba 

saliendo y pude tocar su cabeza, sentí que me partiría en dos, recuerdo que grité “me voy a 

rajar”, sentí miedo, cerré los ojos y sabía que tenía que entregarme, soltar, caer, así como la 

sensación de tirarse al vacío. 

Ninguna de las mujeres señala sentir miedo por el lugar del parto,  sintieron seguridad en ese 

momento y señalan que si hubiesen tenido miedo, el parto no hubiese fluido.  
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No obstante los miedos no son solo de la mujer, algunas matronas señalan que hay veces que 

ellas también tienen algunos miedos, que la mayoría tiene que ver con el ambiente externo 

que rodea el parto en casa, en especial el poco resguardo de las políticas públicas hacia el 

parto en casa.  

“El miedo que me da no tiene que ver con el parto, ni la salud de la mujer, sino con 

lo que sucede por ejemplo cuando nos trasladamos, el no saber cómo te recibirán en 

el hospital o clínica genera a veces miedo, tener susto que te cuestionen o cuestionen 

a la mujer por querer parir en casa...mmmmm es difícil el traslado, si bien tú como 

matrona sabes que tienes que hacerlo, cuando vamos en el auto camino a la clínica 

hay angustia o temor por la incertidumbre….” (María, matrona de parto en casa). 

 

6.2.7 Ritmos o etapas del parto 

6.2.7.1 Sin números ni tiempo 

El parto va presentado distintos ritmos o etapas, los libros de obstetricia señalan las etapas 

del trabajo de parto y parto, el tiempo aproximado que debería durar y el número de 

contracciones que deberían estar presentes. Sin embargo, en el parto en casa, los números y 

el tiempo es algo muy relativo y difícil de cuantificar y medir. Si bien la literatura clásica de 

Obstetricia hace mucho énfasis en medir la dilatación, en determinar la cantidad de horas que 

duraría cada etapa, en la última declaración la OMS señaló que “centrarse en la dilatación 

cervical y la duración del parto es improductivo y seguramente juega un gran papel en la 

sobremedicalización del parto”16. 

Las mujeres entrevistadas reconocen estas etapas, no relacionadas con la duración, una de 

ellas señaló: 

“Cuando estaba empezando estaba tranquila, venían las contracciones, eran como 

olas, me movía, caminaba y usaba la pelota, luego comenzó una etapa más movida, 

necesitaba bailar, cantar y vocalizar para poder seguir con estas olas más grandes y 

al final vino una etapa muy fuerte donde ya no eran cantos sino gritos, ya no era 

movimiento de baile,  sino más bien una fuerza incontrolable…” (Patricia, mujer que 

parió en casa). 

Estos ritmos del parto van marcando las etapas, si bien las matronas nos guiamos por los 

protocolos y tiempos establecidos en las normas de atención clínica, también sabemos que 

                                                
16 Declaración de Dr. A. Metin Gülmezoglu secretario OMS (mayo 2018). 
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cada mujer tiene un ritmo propio de parto y que las etapas van variando según el ambiente, 

acompañantes, miedos, dolor, etc. por lo tanto, somos flexibles en esperar y dar más tiempo 

cuando las mujeres lo necesitan. 

“Siento que lo más distinto como matrona para mi fueron los tiempos, desde el tiempo 

que dura la consulta prenatal hasta los tiempos del trabajo de parto, yo había 

aprendido que en el trabajo de parto activo tenían que haber 4 contracciones en 10 

minutos, ahora siendo matrona de parto en casa he visto que mujeres han parido 

teniendo 1 contracción cada 5 minutos” (Lorena, matrona de parto en casa). 

Las mujeres a veces recuerdan el ritmo y lo que hacían en estas etapas, pocas veces recuerdan 

el tiempo exacto que esto duró… 

“Las contracciones partieron cada 5 minutos y rompí fuente…con eso yo sabía que 

nacería mi hija, comencé a sentir una necesidad de sacarme la ropa y estaba la 

ventana abierta…me afirme del velador y quede arrodillada , yo nunca había 

ensayado la vocalización para el parto, pero había leído que no tenía que tener la 

mandíbula apretada, sentí una necesidad de vocalizar y como yo hago canto hace 

muchos años me fue muy agradable hacerlo, comencé a hacer la O y a marcar las 

contracciones, creo que concentrarme en marcar y vocalizar me ayudó a nunca 

pensar en irme a la clínica, como yo soy súper racional eso me ayudó mucho. Se puso 

más intenso y yo seguía vocalizando y marcando hasta que llegó Diego, yo ya no 

estaba tan lógica cuando él llegó, sabíamos más o menos lo que pasaría, que cuando 

te vas metiendo en lo más instintivo se apaga el cerebro pensante, yo ya no estaba 

pensando y no hablaba nada. Diego cerró las cortinas, bajo las luces y colocó la 

música que habíamos elegido y él le avisó a las matronas. Sentí que era algo muy 

propio de mí, Diego pasó a segundo plano, yo estaba muy concentrada en lo mío, en 

un minuto él prendió la luz y me molestó, pero no pude hablar para decirle, como 

que le hice un gesto, bien agresivo, se puso cada vez más intenso. Llegó la matrona 

y luego de eso el tiempo pasó de forma no lineal”. (Marcela, mujer que parió en casa) 

 

6.2.7.2 El trance 

Dentro de las etapas o ritmos del parto se señala el trance, una etapa en donde las mujeres 

nos desconectamos del neocórtex o cerebro pensante y nos conectamos más con el cerebro 

primitivo o lo instintivo, así se presentan conductas distintas a las habituales, en donde las 

mujeres nos aislamos, queremos silencio, hay poco lenguaje verbal cognitivo, muchas 

mujeres nos sacamos la ropa, incluso a veces se presentan actitudes agresivas frente a 

personas cercanas. Este trance por algunos autores, matronas y mujeres lo han denominado 

“planeta parto” y es un estado alterado de la consciencia. 
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Para las matronas, el que las mujeres puedan entrar en este trance es muy importante, da 

señales que la fisiología del parto está funcionando y que probablemente el parto avance de 

forma adecuada. 

“…esta vez sí me sentía muy desconectada, no quería estar con nadie, ni escuchar a 

nadie, cuando la matrona quería auscultar los latidos no quería que  me tocará…” 

(Romina, mujer que parió en casa). 

 

6.2.7.3 La transición 

Una etapa y un cambio de ritmo importante en el parto fisiológico y que como matrona 

aprendí en los partos en casa,  es la fase de transición, que viene antes del expulsivo o dar a 

luz al bebé. En algunas mujeres es una etapa que viven durmiendo o casi durmiendo, en 

donde se van las contracciones, en otras se vive como un “descontrol” de un no poder más, 

“sentir que te vas a morir”, de pedir ayuda a la mamá o al mundo espiritual, aunque no crean 

en Dios, algunas lo llaman en ese momento, cuando eso ocurre o cuando las matronas 

escuchamos esas palabras, nos da la tranquilidad que ya falta poco para el parto… 

“Hubo un minuto que paró esto,  pasó como una hora, estaban menos intensas las 

contracciones, se puso más lento…luego me puse de cuclillas y empezó a darme un 

susto, sentía que me iba a morir…”(Marcela, mujer que parió en casa). 

Esta etapa se relaciona con los miedos que sienten muchas mujeres, el miedo a la muerte o 

al no poder más. Personalmente, en el parto de mi segunda hija, en la fase final de la 

dilatación, de repente comencé a gritar y a llamar a mi mamá. Cuando me escuché, mi lado 

de matrona se activó, le dije a mi pareja “debe faltar poco”, luego entré en la transición y 

quedé en una especie de sueño, no había pujo y las contracciones se habían alejado, eso me 

permitía que entre las contracciones descansara y hasta durmiera. 

Para las matronas explicar el trance y fase de transición es muy importante, conversamos de 

esto antes del parto con las mujeres para ir quitando los miedos relacionados con el día del 

parto, sobre todo en las personas que acompañarán el parto, quienes verán a la mujer en ese 

trance o en esta fase de sentir “no poder más” o “sentir que se van a morir”. 
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6.2.8 Dar a luz 

El momento final del parto, cuando la cabeza del bebé comienza a salir se denomina 

expulsivo, es uno  de los momentos más intenso del parto y aquí lo he denominado “dar a 

luz”.  La mayoría de las mujeres buscamos un lugar y posición cómoda para poder pujar. El 

pujo es un reflejo y las mujeres lo vivimos de forma intensa, quizás es el momento en donde 

más se señala la fuerza del proceso.  

En el parto de mi segunda hija, registré en mi diario personal este momento de dar a luz: 

“luego de un rato me puse de pie y pude encontrar la posición para pujar, sentí el 

deseo de pujar, una fuerza incontrolable e increíble llegó a mi cuerpo, primero 

intente sostenerme de mis piernas, pero no pude, quería colgarme, encontré el cuerpo 

de Evelyn y ahí me sostuve, me agarré con una fuerza que ni yo sabía que tenía, 

parada y casi en posición de plegaria sostenida por el cuerpo de Evelyn comencé a 

pujar y sentir como descendía Maite, en ese momento toqué mi periné y sentí su 

cabecita asomándose, pensé en los desgarros y luego con los ojos cerrados pensaba 

en lo que había escuchado y leído un par de veces-las mujeres en el parto se mueren 

para entrar al mundo espiritual e ir a buscar el alma de su bebé y tráelo a la tierra-

, eso lo pensaba y repetía en mi mente para poder atravesar ese umbral del parto, 

para poder cruzar ese anillo de fuego que quemaba mi cuerpo en ese momento. Juan 

Carlos estaba en el suelo esperando recibir a Maite y así con esa fuerza, ese calor, 

ese fuego y con nuestras manos en su cabeza logré cruzar el umbral de la vida y la 

muerte y pude parir a Maite y nuestras manos recibir su cuerpo para traerlo a la 

tierra”. 

En la misma línea, una de las mujeres entrevistada señaló: 

“…En la última fase comenzaron los pujos y fue muy impactante poder tocarle la 

cabeza a mi guagua, sentir su pelo tan suave y en un momento pude sentir como algo 

placentero…pero me vino un miedo y se cortó y siguieron más pujos…hasta que salió 

dentro de la tina…”(Carolina, mujer que parió en casa). 

Después que sale el bebé, generalmente la mujer lo sostiene con sus manos y lo lleva a su 

pecho para poder reconocerlo, acariciarlo y olerlo. Es un momento en donde se observa y 

vive mucha emoción, el inicio de la vida terrenal, el primer respiro  para el bebé, la fuerza de 

esa mujer que acaba de parir.  

“Generalmente cuando nace él bebe lo recibimos, lo secamos y la madre lo toma, se 

sienta y descansa…es un momento muy íntimo de la familia, si está todo bien, 

nosotras salimos del lugar y los dejamos solos, entramos de vez en cuando para mirar 

que esté todo bien y esperamos el alumbramiento” (Evelyn, matrona de parto en 

casa). 
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En mi experiencia de parto en casa, recuerdo que sostuve a Maite en mis brazos, me senté en 

el suelo, y pensaba que esto era un sueño, miraba las paredes del dormitorio, la luz que 

reflejaba la lámpara de sal, sentía el calor del lugar, el olor a parto, ese amor profundo que 

genera el cocktail de hormonas se podía respirar en este espacio, en nuestro lugar, en nuestra 

casa.  

El poder estar en contacto físico con el bebé después del parto es una de las cosas que más 

destacan las mujeres entrevistadas 

“Nace la Laurita y nosotros tuvimos estás 2 horas maravillosas que te decía recién, 

como no tengo punto de comparación, nunca tuve un parto institucional, esta cosa 

de sentir que tu hija no estuvo en lo absoluto intervenida por nadie que no fueras tú 

y tu pareja, fue toda tan animal, tan mamífero, tan así que yo me acuerdo que la olía, 

haberla puesta sobre mí sin limpiarla sin nada  es una cosa muy mamífera que a mí 

me encantó...la Laura se acopló a la pechuga rápidamente y ese primer día fue así 

de una cosa así de olernos, de estar juntas, la sensación es de que estuvimos todo el 

día súper pegada” (Claudia, mujer que parió  en casa). 

 

6.2.9 Alumbramiento 

Después de la salida del bebé, viene la tercera etapa del parto que se llama alumbramiento, 

donde tiene que salir la placenta. Este es un momento importante, las matronas esperan la 

salida de la placenta de forma fisiológica y natural y también tienen medicamentos necesarios 

que ayuden a detener la hemorragia en caso que esto ocurra. Se espera que el cuerpo de la 

mujer dé las primeras señales que la placenta ya está desprendida y luego se evalúa para saber 

si esto ocurrió, y así poder recibir la placenta, verificar que esté completa y dejarla en un 

recipiente.   

El momento del corte del cordón es relativo, a veces se corta después de la salida de la 

placenta, en otros un poco antes, y en algunos casos no se corta, este último se denomina 

“Alumbramiento en Lotus”, el bebé queda unido a la placenta hasta que el cordón umbilical 

se seca y se desprende del ombligo, esto ocurre generalmente a los 3-4 días, en este tiempo 

la placenta tiene un tratamiento especial y debe ir en un pañal o bolsa para trasladarla junto 

al bebé, pocas familias lo realizan, la mayoría de las veces sale el bebé y queda  unido con la 

placenta a través del cordón umbilical, cuando sale la placenta del cuerpo de la mujer, esta 

se deja en un recipiente y ahí se corta el cordón (alumbramiento semilotus). 
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Luego que se corta el cordón, el bebé sigue con su madre y se revisa el canal de parto 

(genitales de la mujer) para verificar que no haya desgarros que necesiten sutura. 

Generalmente la mujer se levanta al baño en ese momento, a veces va a orinar o intenta 

hacerlo y el bebé se queda con el papá u otra persona. Si es necesario suturar, se arma un 

pequeño campo estéril, se coloca anestesia local y se colocan los puntos necesarios. 

La atención al recién nacido se realiza con la madre e incluye solo lo necesario, test de Apgar 

al nacer, profilaxis del cordón al cortarlo, examen físico al recién nacido, pesar y medir. La 

mayoría de las veces en este momento el bebé ya ha intentado la lactancia y todo se vive con 

normalidad. 

El destino de la placenta es un tema muy especial en casa, generalmente las mujeres y 

familias realizan algo con la placenta, la entierran, o se toman un batido de placenta, o hacen 

medicina placentaria, intentan dejar registro en fotos o impresiones de placenta, etc. La idea 

es poder rescatar el valor de la placenta durante la gestación y parto y no tratarla como un 

desecho y botarla como se hace habitualmente en la atención hospitalaria. 

“…en la mayoría de los partos las mujeres hacen algo con su placenta, solo una vez 

nos ha tocado que la familia no quería hacer algo, eran extranjeros y religiosos, pero 

nosotras le pedimos al papá que hiciera un hoyo en el patio y la enterramos, la verdad 

creemos que la placenta es especial, nos complicaba mucho botarla a la basura, así 

que nosotras la enterramos y agradecimos su trabajo….” (Evelyn, matrona de parto 

en casa) 

Las matronas de parto en casa, casi siempre hacemos batidos de placenta, la primera vez que 

vi un batido fue bien impactante, recuerdo que la matrona que lo hacía tomo la placenta corto 

un pedazo y luego lo hecho a la juguera, agregó un poco de frutos rojos, apretó el botón  y el 

jugo estaba listo, para mí en ese momento era lo más extravagante que había visto. Al 

respecto, hay varios estudios que señalan que podría tener propiedades medicinales y la 

mayoría de la veces hacemos ese batido, este último tiempo hemos agregado la impresión de 

placenta, colocamos la placenta en una hoja blanca y con la sangre que tiene queda una 

imagen en la hoja, es bonito y simbólico creo yo, la figura que se forma es como un árbol 

con sus raíces, como el árbol de la vida, la vida que le dio la placenta a este nuevo ser humano. 

“Me prepararon un batido exquisito y después otra amiga me llevó más berry y me 

tomé un segundo batido con un poquito de placenta y el resto quedó… las matronas 

hicieron unas impresiones muy bonitas de las que sacamos después copias y las 

tenemos como cuadro. Mi hija se llama Laura, compramos un Laurel en flor y 
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pusimos la placenta ahí y el árbol está ahí en nuestra casa con la placenta de la 

Laura de fondo y creo que al año después la trasplantamos con un rito súper lindo…” 

(Claudia, mujer que parió en casa). 

Después del alumbramiento las matronas nos quedamos un par de horas más en casa para 

evaluar que esté todo bien, en ese rato ordenamos las cosas, limpiamos la casa, también 

comemos, descansamos y registramos lo que ha ocurrido. 

Una de las cosas que más destacan las mujeres entrevistadas en relación al ambiente y la 

casa, es lo cómoda que se sintieron en  el posparto, poder descansar en su cama y estar con 

sus hijos más pequeños, su pareja. 

“…después que salió mi guagua me salí de la tina y me acosté en  mi cama y que las 

niñitas pudieran ver a su hermana fue maravilloso”(Romina, mujer que parió en 

casa). 

Luego del parto las mujeres entrevistadas dicen que quedaron en un estado de éxtasis, si bien 

estaban muy cansadas después del trabajo de parto y parto, señalan una sensación de 

satisfacción inmensurable. 

“Fue un sinfín de emociones, salían muchas cosas…estábamos arriba de la pelota, 

no podíamos dormir en la noche…estaba muy cansada, pero intoxicados de las 

emociones,  muy contentos…” (Marcela, mujer que parió en casa). 

En mi experiencia tuve una sensación muy similar, había estado dos noches sin dormir y 

luego del parto tuve una energía increíble, no tenía sueño, llame a mi mamá por teléfono para 

contarle, creo que después dormimos un rato, pero nada en relación al cansancio que había 

en el momento. 

Para las matronas cuando somos testigos de estas experiencias de partos también se vivencian 

estas emociones, en algunos partos nos toca acompañar a veces jornadas de trabajo bien 

extendidas, uno, dos y hasta tres días de acompañar trabajos de partos, de acompañar las 

emociones que ocurren ahí, y la vez, estar atentas que el proceso fisiológico ocurra de forma 

natural y segura. A veces hay mucho cansancio físico, pero las emociones del parto 

parecieran ser que dan una energía especial para seguir. 
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6.3 III PARTE: RE-NACER 

6.3.1  Después del parto 

La visita después del parto es generalmente dentro de las primeras 24 horas siguientes, es 

una visita que tiene como finalidad evaluar cómo está la madre y el bebé. Aquí se evalúa la 

lactancia materna, se resuelven dudas en relación a los cuidados del recién nacido, mudas, 

deposiciones, ropa, limpieza, etc. y también se conversa harto del parto, de lo bueno y lo 

malo. 

“…es increíble cómo las mujeres necesitan hablar en el posparto, contar lo vivido 

mil y una vez, generalmente en la visita posparto quieren hablar del parto, hay cosas 

que tienen medias olvidadas, no recuerdan bien los tiempos, los 

momentos…generalmente en esta visitas hablamos harto del parto”. (Alejandra, 

matrona de parto en casa). 

Luego hay otra visita dentro de los primeros 7 días en donde se vuelve a evaluar a la madre 

y al bebé y que todo esté bien, se realizan exámenes al recién nacido, se vuelve a pesar, se 

resuelven dudas. Hay algunas matronas que realizan la última visita  a las 40 semanas cuando 

se termina la cuarentena y realizan una especie de ritual posparto, ritual que realizan las 

parteras mexicanas y que algunas veces se replica en Chile, incluye un baño posparto con 

hierbas, masajes a  la mujer y cierre corporal con rebozo, es un momento bien emotivo y 

simbólico para la familia y en especial para la mujer. 

El contacto con las matronas después del parto generalmente continúa, varios mensajes de 

whatsapp, envían fotos de los bebés, hacen consultas y varias vuelven a escribir cuando están 

iniciando la segunda gestación para que las matronas las acompañen nuevamente en este 

proceso. Se genera una conexión y relación con las matronas y las mujeres. 

 “Hemos mantenido contacto con las mujeres que acompañamos, vamos haciendo un 

grupo de whatsapp con las mujeres que han parido y así se van acompañando entre 

ellas, a veces hacen encuentros y me invitan, es bien lindo poder verlas y ver cómo van 

creciendo sus hijos…”(María, matrona de parto en casa). 

 

6.3.2 El poder del parto 

Las mujeres entrevistadas destacaron la seguridad y recalcaron que esa seguridad que se 

vivencia en el parto en casa puede generar un empoderamiento y seguridad en el posparto, 

las mujeres que hemos podido parir, después del parto tenemos una sensación que lo podemos 



   99 
 

hacer todo, nos sentimos unas mujeres superpoderosas. Las palabras que han señalado las 

mujeres son: “orgullo”, “satisfacción”, “poder”: 

“Es heavy como uno se empodera como mujer, siento que fue un regalo para mí… y 

luego de  eso pensaba ¿cómo es posible que tan pocas mujeres opten por esto?, 

¿cómo podemos estar tan poco informadas?”(Romina, mujer que parió en casa). 

“…vi cómo me fui encontrando con esta mujer, el parto fue tan detonante, salió toda 

la oscuridad y amor, e hice catarsis en mi vida, me pude parar y levantar después del 

parto me armé, me dio más confianza en mí misma…” (Carolina, mujer que parió en 

casa). 

Las matronas también señalan este poder de las mujeres en el parto. 

“El poder del cuerpo de la mujer es incalculable me enamoré del poder de la mujeres 

para poder traer los niños al mundo….el cuerpo de la mujer, sentirse poderosa y siento 

que en casa es distinto es un súper poder, después de eso pueden todo, más aun si es 

después de una cesárea” (Lorena, matrona de parto en casa) 

 

6.3.3 Recompensa 

Las matronas también señalan la energía que les entregan los partos a ellas en su vida 

personal, y las emociones positivas que se manifiestan en ellas, sienten que las motiva a 

seguir en este trabajo que a veces está lleno de controversias y en donde en algunas ocasiones 

se sienten ajenas al sistema de salud. 

“…Cuando yo veo una mujer que pare en alegría, felicidad que recibe a su hijo 

impactada de verlo ahí, de ese contacto piel con piel me siento muy alegre, me llena 

de felicidad, me entrega energía, me llena de amor, de esperanza, de emociones, de 

esta posibilidad que podemos cambiar las cosas, de que las mujeres juntas somos 

súper poderosas, que el nacimiento es un evento demasiado significante en la vida de 

un ser humano y poder lograr y proteger ese momento y que cada mujer lo disfrute y 

que le entregue a ella y su familia seguridad en los vínculos y toda la repercusión 

que tiene eso para la sociedad… me llena mucho, me hace muy feliz…”(Ana matrona 

de parto en casa). 

“…Siento gratitud por la vida y de poder está ahí, ver como una mujer es capaz de 

hacer crecer una familia en su propia intimidad, su propia casa, su propio olor, su 

propio sexo…mmmmm no sé si alguien tiene una mejor pega (risas), siento una 

gratitud muy profunda de estar ahí. Me siento elegida y doy gracias  a la vida por 

eso” (Tamara, matrona parto en casa). 

El parto así, se transforma en evento emocional y de entrega para todos quienes lo rodean y 

además haciendo referencia a la fisiología y hormonas que están presente en este proceso, la 
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oxitocina, hormona del amor y de los vínculos, es capaz de generar esta sensación de 

enamoramiento en quienes están presentes (Odent, 2009). 

 

6.3.4 Protagonismo o independencia laboral  

El protagonismo en el quehacer profesional que genera la atención del parto en casa, es otro 

aspecto señalado (actualmente la atención obstétrica es  liderada por la atención del médico 

obstetra en las instituciones privadas del país), esta forma de trabajo independiente como 

matrona de parto en casa permite entregar una atención más horizontal y sentirse más 

valorada en su quehacer profesional. 

“No me gusta el trabajo en la clínica, rendir información al ginecólogo, que lo más 

probable que aunque tu hayas acompañado todo el trabajo de parto, él llegue al final 

y atienda el parto, es como la sensación que me quedaba cuando estudiaba 

obstetricia, de haber sido alumna, haber acompañado a la mujer todo el trabajo de 

parto y después llegaba el interno de medicina u obstetricia y atendía el parto y tú 

que habías hecho toda la pega, habías acompañado a la mujer todo el proceso, te 

quedas mirando…” (Lorena, matrona parto en casa). 

La hegemonía del modelo biomédico y la jerarquización de los cuidados, masculinizando el 

proceso del parto, ha quitado protagonismo a las mujeres en sus partos y también 

protagonismo a las matronas como sujetas de acompañamiento y cuidados hacia la mujer en 

el proceso del parto. Como señala Zárate (2009) en el siglo XIX la figura de la partera 

tradicional es reemplazada por la matrona formada y calificada, la cual ha sido entrenada 

dentro del modelo biomédico liderado por la profesión médica, dejando en nivel inferior a la 

matrona, su acompañamiento y cuidados. Es así, como en la atención del parto en casa, la 

matrona puede volver a encontrar ese protagonismo en el acompañamiento, quizás basándose 

en un modelo de atención holístico y considerando la relación de los aspectos femeninos en 

el espacio privado e íntimo, en este caso, en la casa vuelve a reencontrarse con la imagen de 

la partera tradicional. 

Sintetizando el cómo se configura el parto en casa, puedo señalar que el parto en casa, es 

vivido como un ritual, como lo señalan algunas antropólogas, un ritual que se caracteriza por 

la conexión constante entre cuerpo-mente-espíritu, entre la madre-padre-bebé y familia y 

también una conexión entre la matrona y la mujer. Considerando que la confianza, poder, 

emociones e intimidad que se van vivenciando, y varias de las acciones que ahí se dan, 
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permiten y favorecen estos aspectos. El tiempo en que se conocen las matronas y las mujeres, 

la conexión entre las matronas y mujeres esperando que el parto ocurra (favorecido por el 

número de mujeres que acompañan), permitiendo así la vinculación entre ambas, además lo 

que genera el espacio privado de la casa, sus rutinas, costumbres, olores, espacios, la relación 

de confianza entre los participantes del parto, los símbolos del mundo espiritual reflejado en 

velas, imágenes, flores (altar de parto). Todos estos aspectos van ritualizando el proceso, 

asociado a la conexión e integración y así con el modelo de atención holístico planteado por 

Davis Flyod, volviendo a considerar de forma individual y colectiva  los aspectos sociales y 

culturales del parto y nacimiento, devolviendo así el protagonismo del parto a las mujeres y 

sus familias. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Una de las primeras conclusiones que quisiera expresar, es la gratificación personal y 

profesional que ha sido el poder incursionar en las ciencias sociales y acercar mi quehacer 

profesional a la disciplina de la Antropología. Escuchar las vivencias de mujeres que han 

parido en casa, así como también las experiencias de matronas de parto en casa y ver como 

parte de sus experiencias y relatos coinciden con la experiencia personal vivida en este 

proceso, ratifica la decisión de haber utilizado la autoetnografía como método de 

investigación. De esta manera la autoetnografía, como enfoque y la observación participante 

como parte de las técnicas de investigación fue fundamental en esta etnografía. Me permitió 

ser parte de instancias que quizás para otra investigadora hubiese sido difícil el estar allí. La 

intimidad del parto, que es parte fundamental de lo que buscan las mujeres cuando eligen 

esta opción, limita a veces, la presencia de otras personas, por lo tanto tener acceso a observar 

los partos no es fácil.  Así también el estar presente en todo el desarrollo de la A.G Maternas 

Chile, conversaciones con las matronas desde el año 2012 en adelante y poder estar presente 

en las conversaciones del chat de whatsapp ha sido un material valioso para el trabajo de 

campo y como señalan los autores, poder adquirir la confianza necesaria para realizar las 

entrevistas en profundidad, tanto a las matronas como a las mujeres.  

La experiencia personal del parto en casa ha podido poner en juego los aspectos teóricos del 

parto y la realidad vivenciada en mi cuerpo, logrando así generar conclusiones fundamentales 

para la elaboración de mi quehacer profesional y en este caso particular, de la etnografía 

planteada. De esta manera mi experiencia personal se ha ido combinando con la experiencia 

de otras matronas y otras mujeres, configurándose conclusiones que van de lo individual a lo 

colectivo del fenómeno social del parto en casa contemporáneo. 

Mediante las descripciones del parto en casa, las vivencias de las matronas y mujeres y mi 

experiencia personal, he podido ir elaborando una serie de conclusiones que tienen relación 

a las percepciones de las mujeres y matronas sobre las motivaciones, seguridad y riesgo, el 

modelo de atención del parto y el estadio del conocimiento; y como se van configurando los 

conocimientos y saberes en la atención del parto en casa; así como también a la metodología 
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utilizada, basada en la etnografía contemporánea, considerando la autoetnografía como parte 

de la investigación. 

Parte de las conclusiones van respondiendo a la pregunta del ¿cómo se desarrolla el parto en 

casa?, planteando así que éste se desarrolla en un ambiente cotidiano, en donde la casa 

favorece la intimidad, permite que la mujer manifieste en su espacio privado e íntimo, el 

cómo quiere ritualizar este momento, colocando objetos simbólicos para ella y dando una 

identidad a su parto, con sus propios aromas, imágenes y sonidos. La mujer puede ir 

cambiando de lugares dentro de la casa, hasta que encuentre un espacio adecuado para ella y 

poder parir en una posición libre, están acompañadas y en el trascurso del parto comen, se 

mueven, van al baño, entre otras. El parto en casa necesita una preparación, es una decisión 

que las mujeres toman de forma anticipada e informadas y van coordinando todo para que 

pueda ser llevado a cabo en la casa, eligiendo así a las matronas y armando un plan de sus 

preferencias para el parto. Después del parto siguen acompañadas y están siempre con su 

bebé, en contacto piel a piel, amamantando y siendo atendida por las personas que la 

acompañan. Siendo así un ritual de parto que lleva a la conexión entre mujeres y matronas 

desde el  cuerpo-mente-espíritu. 

Así en la atención del parto en casa se van combinando los conocimientos y saberes, por un 

lado los conocimientos de la biomedicina y de otras medicinas alternativas y/o 

complementarias, así como también saberes de la partería tradicional y también los saberes 

y conocimientos de las mujeres que deciden parir en casa. El concepto de “saber parir” es 

reconocido asociándolo a conocimientos ancestrales y a la fisiología del proceso, así  como 

también la intuición de las matronas y mujeres pasa a ser un “conocimiento autorizado” en 

la atención del parto en casa y esta intuición se ve favorecida en esta ritualización del parto 

en casa que se percibe como una conexión constante. 

El modelo de atención holístico planteado por la antropóloga Davis Floyd, ha sido plasmado 

en la atención del parto contemporáneo de esta etnografía, resaltando como los aspectos 

espirituales forman parte de la toma de decisiones y van configurando la atención del parto. 

Estos aspectos espirituales son de las matronas y de las mujeres viendo así el parto también 

como un evento espiritual y trascendental en la vida del ser humano.  
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Cuando se analizan las intervenciones que realizan las matronas y el cómo acompañan a las 

mujeres, se puede visualizar cómo combinan los conocimientos y saberes adquiridos en su 

formación profesional. Durante el desarrollo del parto realizan procedimientos propios de la 

medicina alópata, tales como auscultación de latidos cardiofetales, tactos vaginales, 

administración de medicamentos en complicaciones y también van utilizando medicinas 

alternativas y complementarias que han ido aprendiendo, realizan masajes, usan 

aromaterapia, medicina placentaria, entre otras. Algunas también van utilizando saberes 

aprendidos de la partería tradicional, usando el rebozo, hierbas medicinales, incluso los 

saberes de las fases de la luna y su influencia en el cuerpo de la mujer. Incorporando así 

insumos tecnológicos como un monitor de ultrasonido, aparato de toma de presión, etc. y 

también telas ancestrales para hacer rebozo, hierbas medicinales, entre otras. 

La atención de este modelo holístico se ve favorecido en la casa, ya que son las mujeres y 

sus familias quienes son los protagonistas de este espacio, quienes le van dando forma a este 

escenario de parto y por lo tanto, son parte importante de la toma de decisiones en el momento 

del parto. El ambiente del parto en la casa se ve beneficiado, y toman sentido los aspectos 

fisiológicos que se señalan para que el parto se produzca,  tales como oscuridad, calor, 

silencio, seguridad y compañía. Estos aspectos fisiológicos se dejan ver en las palabras de 

las mujeres y matronas “la casa estaba calientita”, “había olor a parto”,  “había una luz tenue” 

“estaba acompañada...”. Así la casa pasa a  ser un pilar fundamental en la atención del parto 

bajo este modelo holístico y favorece la fisiología del parto, así como señala el gineco-

obstetra Michel Odent “para que la mujer pueda parir debe estar en un ambiente de seguridad 

y sentirse en compañía”. 

Para las mujeres esta seguridad del parto en casa se configura con el poder estar acompañada 

por un profesional que tenga las competencias e insumos necesarios, así como también que 

se respeten sus decisiones, fisiología e instinto  del proceso de parto. Dicha seguridad se va 

elaborando durante la gestación con esta asistencia personalizada y continua y la confianza 

mutua que van adquiriendo entre mujeres y matronas. Los riesgos son relacionados con las 

señales que se pueden manifestar durante la gestación y parto relacionados con la medicina 

alópata, así como también señales que pueden percibirse en el ambiente o personas que 

acompañan el parto, para eso la intuición de las matronas, confiar en el “saber parir”  y 

escuchar y cuidar el ambiente son aspectos fundamentales para disminuir los riegos. Los 
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prejuicios externos pueden relacionarse con el riesgo del parto y para mujeres y matronas es 

importante poder trabajar en eliminarlos. De esta manera la seguridad y riesgo, no pasa tan 

solo por medir indicadores de salud de la medicina alópata, sino también de evaluar aspectos 

sociales, culturales, emocionales y espirituales que rodean el parto, reemplazando el vigilar, 

controlar y examinar por el acompañar y confiar. 

Esta seguridad no es solo para las mujeres, las matronas también han ido configurando su 

seguridad cuando asisten partos en casa, es así como en la A.G Maternas Chile, se va 

levantando información de la evidencia científica, aspectos jurídicos y legales de la atención 

del parto en casa y cada matrona va formando su propia seguridad y dándole sentido a su 

atención. Para algunas matronas esta seguridad podría estar en ordenar el material, prepararse 

de forma especial para el día del parto, tener una maleta con insumos necesarios para la 

atención del parto, actualizarse en nuevos conocimientos y saberes y confiar en cómo se va 

desarrollando el parto y como ven a la mujer. Así, la A.G Maternas Chile forma parte de este 

modelo de atención holístico y permite a las matronas ser parte de un espacio de aprendizajes 

que contempla la combinación de los conocimientos y saberes y permite mantener a las 

matronas bajo el concepto que denomina la antropóloga Davis Floyd como “matronas 

posmodernas” que serían las matronas que acompañan los partos en casa contemporáneos. 

El parto en casa contemporáneo se transforma así en una oportunidad de rescatar esa 

sabiduría ancestral del parto, el “saber parir”, los saberes de la partería tradicional, así como 

también la tecnología y el conocimiento científico.  Volver a confiar en el cuerpo de las 

mujeres y respetar su relación con la naturaleza como una oportunidad para permitir que el 

parto pueda transcurrir en sus tiempos naturales. Se transforma también en una oportunidad 

de poder hacer visible nuestra autonomía como mujeres y como matronas, que plantea poder 

decidir sobre nuestro cuerpo y en este caso en particular, elegir las circunstancias del parto y 

también a las matronas esa independencia y autonomía que valora el quehacer profesional. 

Desde las ciencias sociales, en especial desde la antropología de género, antropología médica 

y antropología del nacimiento, esta investigación aporta a poder incorporar los aspectos 

sociales y culturales en el ámbito de la salud y en el ámbito del parto y nacimiento, acercando 

también los paradigmas de salud, a veces tan opuestos,  en un eje que es el parto.  Propone 

también poder seguir incursionando en los ámbitos de la salud sexual reproductiva y en 
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cuestiones que en esta investigación no fueron consideradas, y que desde la antropología 

pueden ser abordados, como las percepciones y vivencias de los acompañantes y parejas de 

las mujeres que tienen partos en casa, motivaciones de las mujeres que tienen partos en casa 

sin asistencia profesional, percepciones de las matronas y otros profesionales que no están 

de acuerdo con la asistencias de partos en casa, para así poder ir avanzando en temas de 

autonomía, decisiones y respeto e ir visibilizando el cómo estamos configurando el fenómeno 

social del parto en casa contemporáneo en nuestro país. 

Manifiesto que  esta etnografía ha sido una apuesta por las multitécnicas en la metodología 

cualitativa, incorporando así la autoetnografía quisiera levantar las experiencias del parto en 

casa, las voces de las mujeres, de las matronas y mi propia voz y así, ir incidiendo en las 

políticas públicas nacionales de salud que permitan tener una cobertura económica, 

protocolos clínicos y comunicación entre los distintos actores sociales que participan en la  

atención del parto en casa contemporáneo, considerando lo planteado en esta investigación, 

tanto de las experiencias de las mujeres que han parido en casa y la experiencia y trabajo 

sistemático de las matronas de la A.G Maternas Chile, esta información puede ser la base 

para ir configurando los protocolos necesarios para legislar el parto en casa como una opción 

válida y segura para las mujeres y matronas/es que  quieran acompañarlos, conociendo 

también las motivaciones de la mujeres y matronas es una oportunidad para cuestionar y 

mejorar el modelo de atención del parto actual en las instituciones de salud, eliminando la 

violencia obstétrica, rescatando la importancia del ambiente del parto aquí planteado para 

mejorar así, los espacios de las instituciones para parir y favorecer la fisiología del parto e ir 

mejorando la experiencia de las mujeres en sus partos. 

Para finalizar quisiera señalar, ¿estas características señaladas del parto en casa se podrían 

generar en un ambiente hospitalario?, ¿podríamos tener intimidad, silencio, luz tenue, 

compañía, etc. en una sala de parto? ¿podríamos tener una combinación de conocimientos y 

saberes? Considero que sí y que en varios hospitales y clínicas hay profesionales intentando 

generar esto. Sin embargo, creo que las mujeres somos distintas, logramos percibir de forma 

diferente el ambiente y por lo tanto, para algunas será fácil lograr esto en un hospital o clínica, 

para otras en una casa de parto y para algunas en su propia casa, por ende tener opciones de 

distintos lugares para que las mujeres podamos parir, es generar las condiciones de poder 
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elegir y avanzar en cuestiones de derechos en especial poder elegir  donde, como y con quien 

parir.  

Así, sueño que poder parir en casa, se transforme en una realidad para  muchas mujeres en 

nuestro país y en una oportunidad de Transformación y Renacer para las matronas que 

quieran acompañar partos en casa. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO 1: PAUTAS DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A MUJERES 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Texto:  

Hola, esperando que estés muy bien, te quiero invitar a participar de una entrevista sobre el 

parto en casa, la idea es poder conversar sobre las percepciones, motivos y cómo vivió el 

parto en casa. Esta entrevista se enmarca en un estudio sobre el parto en casa planificado 

en Chile para una tesis de Magister en Antropología. 

Para dicha entrevista quisiera acordar como fecha tentativa el día 20 de julio a las 11:00 

hrs en un lugar a convenir, podría ser en tu casa o en un café que te acomode, para poder 

tener registro de la información la entrevista será grabada con audio. Espero contar con tu 

participación en este estudio y así poder levantar información sobre el parto en casa en 

nuestro país. 

Las entrevistadas fueron realizadas a mujeres. Para contactar a las mujeres se consideró 

primero los criterios de inclusión (nacionalidad, parto en casa planificado con asistencia 

profesional, evolución fisiológica del proceso de gestación y parto) y se utilizó la base de 

datos de los contactos de la investigadora (teléfonos y mail). Se realizó una primera invitación 

vía telefónica y luego se enviará la invitación formal por mail. 

PAUTA DE ENTREVISTA 

Datos entrevista 

- Nombre entrevistador: 

- Lugar:  

- Fecha:  

- Hora inicio:  

- Hora de termino:  
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Datos entrevistada 

- Nombre:  

- Edad:  

- Ocupación:  

- Nacionalidad:  

Preguntas generales 

1. ¿Cuándo fue tu parto? 

2. Cuéntame ¿por qué planificaste tu parto en la casa? 

3. ¿Cómo lo planificaste,  que hiciste en particular? 

4. ¿Conocías a alguien que había tenido su parto en casa? 

5. Tuviste otro parto en el año X, cuéntame ¿cómo fue tu parto anterior? 

Preguntas específicas 

6. ¿Qué te motivo a elegir esta opción de parto? ¿Y porque no elegiste el hospital o 

clínica? 

7. Y en la relación a la seguridad y el riesgo ¿Cómo lo percibiste? ¿Cuál fue la opinión 

de tus cercanos en torno a este tema? ¿Influyo en tu decisión? 

8. Cuéntame del parto, ¿qué paso el día del parto? ¿cómo lo viviste? ¿Qué sucedió? 

¿Quienes estuvieron? 

9. En relación a los procedimientos que realizaron las matronas, ¿que sientes que 

utilizaron para ayudarte y acompañarte en el parto?  

10. Y con respeto a lo que tu sentías y sabias ¿cómo lo vivenciaste en tu parto? 

11. ¿Cómo se tomaron las decisiones de las cosas que se realizaron en el parto? 

12. Y después del parto ¿qué sucedió? ¿cómo te acompañaron?  

 

Preguntas de cierre 

13. ¿Qué fue lo más importante para ti del parto? ¿Cambiarías algo? 

14. ¿Volverías a tener un parto en casa? ¿Lo recomendarías a otras mujeres? 

15. ¿Quisieras señalar algo importante para ti y que no haya preguntado? 
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9.2 ANEXO 2: PAUTAS DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A MATRONAS 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Texto:  

Hola, esperando que estés muy bien, te quiero invitar a participar de una entrevista sobre el 

parto en casa, la idea es poder conversar sobre las percepciones, motivos y cómo vives la 

atención  del parto en casa. Esta entrevista se enmarca en un estudio sobre el parto en casa 

planificado en Chile para una tesis de Magister en Antropología. 

Para dicha entrevista quisiera acordar como fecha tentativa el día ……………….a las ……. 

hrs en un lugar a convenir, podría ser en tu casa o en un café que te acomode, para poder 

tener registro de la información la entrevista será grabada con audio. Espero contar con tu 

participación en este estudio y así poder levantar información sobre el parto en casa en 

nuestro país. 

Las entrevistadas serán a matronas. Para contactar a las matronas se consideró primero los 

criterios de inclusión (nacionalidad, socias A.G Maternas Chile, asistencia de partos en 

Santiago de Chile) y se utilizó la base de datos de los contactos de la investigadora (teléfonos 

y mail). Se realizó una primera invitación vía telefónica y luego se enviará la invitación 

formal por mail. 

PAUTA DE ENTREVISTA 

Datos entrevista 

- Nombre entrevistador: 

- Lugar:  

- Fecha:  

- Hora inicio:  

- Hora de termino:  
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Datos entrevistada 

- Nombre:  

- Edad:  

- Ocupación:  

- Nacionalidad:  

- Año de egreso: 

- Universidad de egreso: 

- Años acompañando partos en casa 

Preguntas generales 

1. ¿Cuándo comenzaste a acompañar partos en casa? 

2. ¿Conocías a alguien que atendía partos en  casa? 

3. ¿Trabajaste o trabajas en otro ámbito? 

Preguntas específicas 

4. ¿Qué te motivó a acompañar partos en casa?  

5. Cuéntame que haces durante el acompañamiento de partos en casa (días previos, 

planificación, gestación, parto, posparto), ¿cómo es el ambiente de la casa? 

6. Y en la relación a la seguridad y el riesgo ¿Cómo lo percibes? ¿Qué te da de 

seguridad? ¿Cuándo percibes riesgos? ¿Cuál es la opinión de tus cercanos en torno a 

este tema? ¿Influyo en tu decisión? 

7. En relación a los procedimientos e intervenciones ¿qué usas en la atención del parto 

para la atención clínica, acompañamiento del dolor, urgencias?  

8. Y con respeto a lo que tu sientes y sabes ¿cómo lo vivencias  en los partos en casa? 

 

Preguntas de cierre 

9. ¿Qué es lo más importante para ti del parto en casa? ¿Cambiarías algo de tu atención 

o trabajarías de otra forma o en otro lugar? 

10. ¿Volverías a decidir acompañar  parto en casa? ¿Lo recomendarías a otras matronas? 

11. ¿Hay algún parto especial para ti y porque? 

12. ¿Quisieras señalar algo importante para ti y que no haya preguntado? 
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9.3 ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO (ENTREVISTAS MUJERES Y MATRONAS) 

 

Consentimiento Informado 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar en la Tesis “PARTO EN 

CASA CONTEMPORÁNEO EN SANTIAGO DE CHILE: Percepciones, conocimientos y 

saberes que se dan en el parto en casa según las mujeres y matronas”, para optar al grado de 

Magister en Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

Dicha Tesis tiene como objetivo principal indagar en las percepciones, conocimientos y 

saberes que se dan en la atención contemporánea del parto en casa planificado con asistencia 

profesional, según las mujeres y matronas que participan en la AG Maternas Chile,  en la 

ciudad de Santiago de Chile. En función de lo anterior es pertinente su participación en el 

estudio, por lo que mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá conversar con la investigadora principal en 

relación a su experiencia de parto en casa mediante una entrevista que será grabada, la cual 

tendrá una duración aproximada de 1, 5 hora y será realizada en el lugar y horario que sea 

más cómodo para usted. 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para 

usted, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e 

integridad física y psíquica de quienes participen del estudio.  

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será la Investigadora Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos.  

La investigadora Responsable del proyecto asegura la total cobertura de costos del estudio, 

por lo que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  
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Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer preguntas 

en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse de la 

investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que 

usted considere que su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, 

y que tiene derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su participación 

cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal 

decisión.  

Desde ya le agradecemos su participación 

 

 

Yennifer Márquez M 

Investigadora Responsable 
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Fecha________________________ 

 

 

Yo_______________________________________________________________________ 

,en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 

investigación “PARTO EN CASA CONTEMPORÁNEO EN SANTIAGO DE CHILE: 

Percepciones, conocimientos y saberes que se dan en el parto en casa según las mujeres y 

matronas”, conducida por la matrona Yennifer Márquez M, estudiante del Magister en 

Antropología de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. 

He sido informada de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. 

Reconozco que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio. 

He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

Yennifer.marquez@usach.cl, o al teléfono +56999384414.  

 

 

 

 

 

Nombre y firma participante 
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9.4 ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO (ASOCIACIÓN GREMIAL MATERNAS 

CHILE) 

 

Consentimiento Informado 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar en la Tesis “PARTO EN 

CASA CONTEMPORÁNEO EN SANTIAGO DE CHILE: Percepciones, conocimientos y 

saberes que se dan en el parto en casa según las mujeres y matronas”, para optar al grado de 

Magister en Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

Dicha Tesis tiene como objetivo principal indagar en las percepciones, conocimientos y 

saberes que se dan en la atención contemporánea del parto en casa planificado con asistencia 

profesional, según las mujeres y matronas que participan en la AG Maternas Chile,  en la 

ciudad de Santiago de Chile. En función de lo anterior es pertinente su participación en el 

estudio, por lo que mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá facilitar la información de estatutos de la 

A.G Maternas Chile, el uso del nombre de Asociación Gremial A.G Maternas Chile, acceso 

a conversaciones informales y formales de reuniones. 

La participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para 

las socias de la A.G Maternas Chile, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para 

garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del estudio.  

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será la Investigadora Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos.  

La investigadora Responsable del proyecto asegura la total cobertura de costos del estudio, 

por lo que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  
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Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer preguntas 

en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse de la 

investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que 

usted considere que su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, 

y que tiene derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su participación 

cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal 

decisión.  

Desde ya le agradecemos su participación 

 

 

Yennifer Márquez M 

Investigadora Responsable 
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Fecha________________________ 

 

Yo_______________________________________________________________________ 

, presidenta de la Asociación Gremial Maternas Chile, en base a lo expuesto en el presente 

documento, en representación de las socias acepto voluntariamente a participar en la 

investigación “PARTO EN CASA CONTEMPORÁNEO EN SANTIAGO DE CHILE: 

Percepciones, conocimientos y saberes que se dan en el parto en casa según las mujeres y 

matronas”, conducida por la matrona Yennifer Márquez M, estudiante del Magister en 

Antropología de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. 

He sido informada de los objetivos de este estudio y de las características de la participación. 

Reconozco que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio. 

He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

Yennifer.marquez@usach.cl, o al teléfono +56999384414.  

 

 

 

 

 

Nombre y firma participante 
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9.5 ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO (LIBROS DE PARTOS) 

 

Consentimiento Informado 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar en la Tesis “PARTO EN 

CASA CONTEMPORÁNEO EN SANTIAGO DE CHILE: Percepciones, conocimientos y 

saberes que se dan en el parto en casa según las mujeres y matronas”, para optar al grado de 

Magister en Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

Dicha Tesis tiene como objetivo principal indagar en las percepciones, conocimientos y 

saberes que se dan en la atención contemporánea del parto en casa planificado con asistencia 

profesional, según las mujeres y matronas que participan en la AG Maternas Chile,  en la 

ciudad de Santiago de Chile. En función de lo anterior es pertinente su participación en el 

estudio, por lo que mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá permitir el acceso a la investigadora 

principal a la información registrada en los libros de partos que usted como profesional 

matrona posee, en relación a los partos en casa.  

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para 

usted, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e 

integridad física y psíquica de quienes participen del estudio.  

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será la Investigadora Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos.  

La investigadora Responsable del proyecto asegura la total cobertura de costos del estudio, 

por lo que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer preguntas 

en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse de la 
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investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que 

usted considere que su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, 

y que tiene derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su participación 

cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal 

decisión.  

Desde ya le agradecemos su participación 

 

 

Yennifer Márquez M 

Investigadora Responsable 
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Fecha________________________ 

 

 

Yo_______________________________________________________________________ 

,en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 

investigación “PARTO EN CASA CONTEMPORÁNEO EN SANTIAGO DE CHILE: 

Percepciones, conocimientos y saberes que se dan en el parto en casa según las mujeres y 

matronas”, conducida por la matrona Yennifer Márquez M, estudiante del Magister en 

Antropología de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. 

He sido informada de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. 

Reconozco que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio. 

He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

Yennifer.marquez@usach.cl, o al teléfono +56999384414.  

 

 

 

 

 

Nombre y firma participante 
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10 GLOSARIO 

 

En este ítems se definirán algunos conceptos y términos utilizados en la investigación y que 

no se relacionan específicamente con el área de las ciencias sociales, más bien con área de la 

obstetricia. 

1. Salas integrales de partos (SAIP): salas de partos que contemplan que la mujer y su 

acompañante puedan estar todo el proceso que dura el trabajo de parto, parto y 

posparto en la misma habitación. Los servicios de obstetricia clásicos presentan una 

sala para el proceso de trabajo de parto, luego otra sala para el parto y una tercera  

sala de posparto. 

2. Parto y Nacimiento: se utilizarán estos términos para referirse al proceso que vive 

la mujer cuando está gestando y comienza con las contracciones hasta que da a luz a 

su bebé. Este proceso se divide en tres etapas principales: 

a. Trabajo de parto: período en donde comienzan las contracciones y la 

dilatación para que el cuello del útero de la mujer se pueda abrir y dar paso a 

la salida de su bebé, a su vez el bebé se va acomodando en el cuerpo de la 

mujer para poder salir. 

b. Expulsivo: período final del trabajo de parto en donde el cuello del útero se 

abrió  completamente, la mujer comienza a pujar y el bebé comienza a salir 

del cuerpo de la mujer a través del canal del parto. 

c. Alumbramiento: período después que sale el bebé en donde viene la salida de 

la placenta. 

d. Posparto: período después del alumbramiento. 

3. Aceleración oxitócica: uso de hormona artificial a través de sueros (por la venas) a 

la mujer, produce contracciones uterinas y ayuda a acelerar el proceso del trabajo de 

parto. Se debería usar solo en casos necesarios. 

4. Rotura artificial de membranas: procedimiento que se realiza a la mujer en el 

trabajo de parto para romper la bolsa en donde viene el feto, al romperse sale el 

líquido amniótico por los genitales de la mujer. Esta bolsa la mayoría de las veces se 

rompe de forma espontánea en el trabajo de parto o en el expulsivo. Romperla 
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artificialmente debería ser en casos necesarios en que se sospeche de alteración en el 

feto o se detenga el trabajo de parto. 

5. Analgesia epidural: tipo de analgesia que se coloca a la mujer en el trabajo de parto 

para aliviar el dolor de las contracciones. 

6. Episiotomía: corte realizado con tijeras en los genitales de la mujer con la finalidad 

de ampliar el canal del parto. Su uso está muy restringido y solo en caso necesario. 

7. Maniobra de Kristeller: maniobra que se realiza en el expulsivo para apurar la salida 

del feto, una persona empuja el útero, apretando la zona del abdomen de la mujer con 

sus brazos. Es una maniobra proscrita por los daños secundarios que puede causar al 

recién nacido y a la mujer. 

8. Contacto piel con piel: contacto inmediato después del nacimiento entre el bebé y 

su madre, es un contacto directo con el cuerpo desnudo del bebé y el cuerpo desnudo 

de la madre. Este primer contacto tiene beneficios en la termorregulación, inmunidad, 

seguridad, lactancia materna, entre otros. Se plantea que este tiempo sea sin 

interrupciones innecesarias mínimo por 1 hora. 

9. Apgar: examen que se realiza al recién nacido al minuto de vida, evalúa parámetros 

que permiten saber cómo se adapta al medio externo, se puede realizar en los brazos 

de la madre. El puntaje va de 0 a 10, siendo cero un recién nacido sin vida y 10 una 

excelente adaptación, el puntaje determina si el recién nacido está en buenas 

condiciones y puede quedarse con su madre en apego o necesita alguna maniobra de 

reanimación. 

10. Apego: se define como la relación afectiva más íntima, profunda e importante que 

establecemos los seres humanos. Este apego afectivo se caracteriza por ser una 

relación que es duradera en el tiempo, suele ser estable, relativamente consistente, y 

es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona. En esta investigación 

se considerará como apego o contacto piel con piel al periodo después del parto, 

cuando el bebé se queda en contacto con su madre en la sala de partos.  

11. Lactancia precoz: inicio de la lactancia en las primeras horas de vida del recién 

nacido, esto favorece la lactancia a largo plazo. 


