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› Resumen

Once años después de su sanción, en septiembre de 2015, se reglamentó en
Argentina la Ley 25929 de “Derechos de padres e hijos durante el proceso de
nacimiento”,  conocida  como  “ley  de  parto  respetado/humanizado”.  Esta
acción legislativa se suma a una serie de modos estatales de intervenir y
regular  la  atención  médica  de  partos  de  bajo  riesgo  en  el  marco  de  un
enfoque de humanización, que vienen desarrollándose en la última década.
La  propuesta  de  trabajo1 es  presentar  la  política  de  humanización  de  la
atención médica de partos  a partir  de ciertos sentidos asignados en una
selección  de  documentos  ministeriales  y  legislativos  que  apuntan  a  su
realización; y realizar un estudio de la aplicación concreta de esta política en
maternidades públicas de la ciudad de La Plata, a través de la realización de
entrevistas  a  jefas  de  servicios  de  tocoginecología.  Concretamente,  se
seleccionarán como ejes de análisis los principales derechos consagrados en
la  mencionada ley,  para analizar  de qué modos y con qué resultados se
garantizan  –o  no-  durante  la  atención:  derecho  al  parto  natural  y  a  una
atención  no  intervencionista  ni  medicalizada  (prácticas  desaconsejadas);
derecho al  acompañamiento de  la  persona que la  mujer  elija;  derecho a
elegir  la  posición  para  parir  y  derecho  a  la  no-separación  madre/recién
nacido.

1Esta  línea  de  investigación  forma  parte  de  dos  proyectos  acreditados,  ambos
radicados en CIMeCS, unidad de investigación del IdIHCS (UNLP/CONICET) de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. En primer lugar, un proyecto general
sobre  políticas  sociales,  género  y  pobreza  dirigido  por  Susana  Ortale  y  Amalia  Eguía,
incorporado al Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación de la
Nación  y  apoyado  por  el  CONICET.  Asimismo,  del  proyecto  PPID  H-008  “Proceso  salud-
enfermedad-atención desde una perspectiva de género” dirigido por Licia Pagnamento.



› Presentación

La  propuesta  de  trabajo  es  presentar  la  política  de  humanización  de  la
atención  médica  de  partos  de  bajo  riesgo2 a  partir  de  dos  ejes  que
consideramos principales: los derechos sexuales y reproductivos que busca
garantizar  y  las  prácticas  médico-obstétricas  que  se  evalúan  y  revisan.
Presentadas  algunas  características  conceptuales  de  estos  ejes,  en   la
segunda parte se da cuenta de los resultados de un estudio de la aplicación
concreta de esta política en maternidades públicas de la ciudad de La Plata,
a  través  de  la  realización  de  entrevistas  a  jefas  de  servicios  de
tocoginecología. 

› Humanización de la atención médica de partos: política, 
derechos y prácticas obstétricas

La  humanización  de  la  atención  médica  se  vincula  a  un  paradigma  que

propugna  cambios  en  la  relación  médico-paciente  y  en  la  intervención

clínica, que tiene raigambre en diversas áreas de la salud. En la atención de

partos de bajo riesgo, específicamente, pone el acento en que durante el

proceso perinatal, se garanticen una serie de derechos humanos, sexuales y

reproductivos de las mujeres y las familias, se lo entienda como un proceso

integral (que adquiere significaciones psicoafectivas, emocionales, culturales

y sociales) y se modifiquen las prácticas profesionales clínicas y, por tanto,

las relaciones médicas. De este modo, la humanización de la asistencia al

parto implica una transformación tanto de la comprensión del parto como del

hacer médico (Porto et al, 2015). En este sentido, la humanización aparece

como alternativa  al  exceso  de intervencionismo médico,  patologización  y

medicalización  construida  alrededor  de  estos  procesos,  que ha  tendido a

generar  una  cultura  del  nacimiento  estandarizada,  homogénea,

tecnologizada,  supeditada  a  protocolos  clínicos  e  institucionales,  y

2 Los documentos que aquí  analizamos comparten la definición de la OMS sobre
parto normal, que lo entiende como “aquel de comienzo espontáneo, de bajo riesgo desde
el comienzo del trabajo de parto, hasta la finalización del nacimiento. El niño nace en forma
espontánea,  en  presentación  cefálica,  entre  las  37  y  41  semanas  completas  de  edad
gestacional. Luego, tanto la madre como el niño están en buenas condiciones” (Guía 2: 23).
Es significativo que la definición del bajo riesgo es posterior al evento, esto es, postfáctica,
por lo que se actuará con presunción de riesgo y las decisiones clínicas se tomarán en
conformidad  con  dicha  presunción:  todo  parto  es  riesgoso  hasta  que  se  demuestre  lo
contrario.



desvinculada de los derechos y necesidades de las mujeres que paren3. 
En los estudios sobre el tema, se piensa la humanización del parto como una

retórica (Jerez, 2015), ideario (Tornquist, 2003) o término estratégico (Porto

et  al,  2015),  que  combina  dos  dimensiones  centrales:  la  garantía  de  los

derechos  sexuales  y  reproductivos  de  las  mujeres  –y,  por  ende,  de  la

ciudadanía y autonomía de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo4– y

la crítica y transformación de las prácticas médicas obstétricas para apuntar

al  cumplimiento  de  esos  derechos.  Algunos  de  los  estudios  (Jerez,  2015;

Porto et al, 2015; Gainza et al, 2013)  han privilegiado uno u otro aspecto, y

aquí  hemos  decidido  tomarlos  como  partes  interrelacionadas,  en  tanto

comprendemos  que  la  garantía  de  los  derechos  a  la  salud,  y

específicamente, a la salud sexual y reproductiva de las mujeres-madres que

paren, exige cambios en las prácticas médicas durante el proceso de parto.
Tras la sanción en 2004 de la ley 25929 de “Derechos de padres e hijos

durante el proceso de nacimiento”, que se dio en un contexto internacional

que apuntaba hacia la humanización de la atención médica de embarazos y

partos,  los  ministerios  de  salud  nacional  y  provincial  que  nos  atañen

establecieron normativas y guías de procedimientos en esa dirección. Nos

referimos a los documentos:  “Maternidad Segura y Centrada en la Familia

con enfoque intercultural: conceptualización e implementación del modelo”

(en  adelante,  Guía  1),  producido por  el  Ministerio  de Salud de la  Nación

conjuntamente con UNICEF en 2011;  la  “Guía  para la  atención del  parto

normal en maternidades centradas en la familia” (en adelante, Guía 2), con

autoría de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de

3Hemos desarrollado esta cuestión en otros trabajos,  para lo cual recomendamos
consultar (Castrillo, 2015). De todos modos, la siguiente cita de Gainza et al (2014: 188-189)
da  algunas  líneas  de  interpretación  del  fenómeno  al  que  nos  referimos.  “Esta  visión
patológica de los cuerpos y procesos de las mujeres es muy influyente en el modo actual de
concebir los partos. En vez de partir de la evidencia científica aportada por la medicina y
basada en evidencia que sustenta que más de 85% de los partos y nacimientos pueden
desarrollarse de forma fisiológica y casi sin intervención externa a las mujeres, se organiza
un sistema de atención al parto que pretende llegar a 100% de las mujeres basado en la
concepción patológica del parto, obligando a las mujeres a parir en centros de segundo y
tercer  nivel  de  atención,  asistidas  por  la  medicina  e  invadidas  por  la  tecnología  y  por
intervenciones muchas veces injustificadas que van quitándole la posibilidad de reconocer y
responder a las necesidades de su cuerpo. Negándoles así la posibilidad de experimentar
que son ellas las que paren a sus hijos e hijas, y al contrario, presentando al hospital como
el dispositivo que “logró” que su bebé naciera”.

4Consideramos, al igual que otras autoras contemporáneas (Jerez, 2015; Porto et al,
2015;  Gainza  et  al,  2013;  Ortale,  2008)  que  existe  mayor  legitimidad  teórico-política  a
vincular el estudio del parto humanizado al derecho a la salud; antes que a los derechos
sexuales y reproductivos a decidir sobre el propio cuerpo, como marco social para insertar la
problemática de estudio.



Salud de la Nación de 2012; y la “Guía de procedimientos para el control del

embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” (en adelante,

Guía 3) del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires publicada en

2012.  El conjunto de esta serie de normas es lo que aquí  consideramos

como una de las expresiones de la política de humanización que se asienta

sobre los dos ejes mencionados. 
El supuesto básico del presente trabajo es que a través de estos documentos

el Estado legitima ciertas intervenciones médicas en los procesos de parto al

tiempo que cuestiona mitos instalados en la práctica clínica y da nuevas

orientaciones para el trabajo profesional. Entendemos aquí la humanización

como un horizonte,  vinculado a  una política  de salud que se traduce en

determinadas formas de estatalidad, intervenciones protocolizadas y guías

de procedimientos que apuntan al cambio de la atención, de las relaciones

médico-pacientes y del acceso a derechos sexuales y reproductivos de la

sociedad. En este sentido, el problema sociológico que está detrás de esta

pregunta se inscribe en la sociologíade la salud y antropología médica, en el

análisis de las relaciones de poder que se dan en la atención médica del

parto  y  en los  modos  en  que el  Estado  viabiliza,  obstaculiza,  propone  y

disputa las formas en que se dan.

 Eje  1:  Derechos  sexuales  y  reproductivos  de  mujeres  en  los

procesos de embarazo y parto
Como venimos señalando, la política de humanización de la atención médica

de partos, encuentra en Argentina un punto de partida en la Ley 25929 de

“parto respetado”, que aquí tomamos como documento clave del eje 1. Este

instrumento legal aglutina años de demandas de diversos sectores sociales y

es de los primeros dispositivos a través de los cuales el  Estado instituye

formas de concebir la atención médica humanizada de partos, a través de la

explicitación  de  los  derechos  sexuales  y  reproductivos5 de  las  mujeres-

madres durante el proceso de nacimiento. Haciendo una breve genealogía

de la producción de esta ley6 diremos que nace de la conjunción de dos

proyectos: a) el de la Diputada Mazza  (FPV-La Rioja) sobre derechos en los

establecimientos de salud durante el proceso de nacimiento (expediente S.-

220/04),  que  se  fundamenta  en  el  derecho  humano  a  la  salud,  en  la

5 Sobre discusiones conceptuales en torno a los derechos sexuales y reproductivos,
recomendamos leer Petchesky (2001), Miller (2001) y Tamayo (2001)

6 Ley  25 929 de Derechos  de  Padres  e  hijos  durante  el  proceso de  nacimiento.
Sanción: 25/08/2004. Promulgación: 17/09/2004–Decreto nº 1231/2004. Publicación: B.O.N.
Nº 30489–21 de septiembre de 2004.



tecnificación de la medicina y reconoce el trabajo de organizaciones de la

sociedad  civil  en  la  construcción  del  proyecto;  b)  el  del  Poder  Ejecutivo

Nacional (en manos del entonces Ministro de Salud Gines González García)

sobre parto humanizado (expediente P.E.-3/04),  que se fundamenta en el

programa  nacional  de  salud  sexual  y  procreación  responsable,  en  la

Conferencia de Beijing del 95 y en la Declaración de Fortaleza de la OMS

19857. 
En el caso de las mujeres madres, establece los derechos a: 

a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar
durante  esos  procesos  de  manera  que  pueda  optar  libremente  cuando  existieren
diferentes alternativas. b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado
que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas  culturales.  c)  A ser considerada,  en su situación respecto del  proceso de
nacimiento,  como  persona  sana,  de  modo  que  se  facilite  su  participación  como
protagonista de su propio parto. d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y
psicológico,  evitando  prácticas  invasivas  y  suministro  de  medicación  que  no  estén
justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. e) A ser
informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que
se  le  haga  partícipe  de  las  diferentes  actuaciones  de  los  profesionales.  f)  A  no  ser
sometida a  ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación,  salvo
consentimiento  manifestado  por  escrito  bajo  protocolo  aprobado  por  el  Comité  de
Bioética. g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el
trabajo de parto,  parto y postparto.  h)  A tener a  su lado a su hijo o hija durante la
permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de
cuidados especiales. i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la
lactancia  materna  y  recibir  apoyo  para  amamantar.  j)  A  recibir  asesoramiento  e
información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña. 

Cabe resaltar que algunos pasajes y nociones de esta ley, al tiempo que

postulan derechos, reproducen y generan idealizaciones de los procesos de

parto y de los modos de ser mujeres y madres, que es necesario tener en

cuenta para el análisis.
Además  de  la  explicitación  de  los  derechos  en  la  ley,  las  normativas

ministeriales (producidas posteriormente) retoman este eje al afirmar que se

asientan en un enfoque de derechos  para  direccionar  la  práctica  médica

profesional en la atención médica de embarazos y partos.
“Esta  perspectiva  aplicada a  la  atención  de la  salud,  concibe  a  la  misma como una
responsabilidad de los gobiernos,  de carácter obligatorio en lo moral  y  lo legal,  para
cubrir las demandas de la población y garantizar un buen estado de salud integral a largo
plazo.  El  enfoque  de  derechos  no  sólo  hace  hincapié  en  la  responsabilidad  de  las
autoridades, sino en la concepción de sujeto como persona empoderada que ha tomado

7 En la lectura de la versión taquigráfica del  debate legislativo que nos permitió
realizar  esta  genealogía,  resultan  llamativos  las  constantes  menciones  de  los  distintos
oradores  a  la  “sorpresa”  que implica para ellos  tener  que legislar  sobre  el  aspecto del
nacimiento para garantizar estos derechos que, para ellos,  deberían darse per se.  Otros
datos de la ley y su articulación como política pública (su incorporación al Programa Médico
Obligatorio,  los tres tipos de derechos que establece –de la mujer,  de la persona recién
nacida y de los padres y personas recién nacidas en riesgo- y los órganos ejecutivos de
aplicación en lo nacional y provincial) exceden a esta ponencia.



conciencia de los derechos y puede exigir su cumplimiento y garantía. Por otra parte (…)
contribuye también a una atención más completa y equitativa, ya que los derechos, en
tanto normas universales, estandarizan y benefician a todos los sujetos por igual” (Guía
3: 13).

Finalmente, el siguiente fragmento refleja cómo se da la adaptación de los

contenidos de la ley que establece los derechos al parto humanizado que

venimos citando, a estas guías procedimentales que apuntan a un público

particular: los efectores de salud y gestores de instituciones sanitarias. Es

relevante ya que realiza un proceso de traducción, en tanto la ley establece

los  derechos  de  las  mujeres  y  estas  guías  las  obligaciones  de  las

instituciones de salud para su cumplimiento.
“I) Asegurar que el parto se realice en instituciones, de manera segura y bajo las pautas
de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, evitando el uso rutinario de fármacos
innecesarios y de prácticas y procedimientos sin un fundamento científico. II) Permitir el
acceso de la persona que la parturienta elija para que le brinde apoyo físico y emocional
durante  el  trabajo  de  parto  y  parto.  III)  Respetar  el  derecho  de la  mujer  a  elegir  la
posición  que  le  resulte  más  placentera  para  parir.  IV)  Respetar  la  privacidad,
confidencialidad y dignidad de la parturienta. V) Lograr que el progreso del parto y la
condición  materno-fetal  se  mantengan  dentro  de  límites  fisiológicos.  VI)  Fomentar  la
internación conjunta a fin de fortalecer el vínculo madre-hijo” (Guía 3: 84).

 Eje 2: Revisión de prácticas médicas en la atención de embarazos

y partos
Para analizar de qué modo se propugna la revisión de las prácticas medicas,

analizamos las guías citadas, de las que vale la pena resaltar que piensan la

humanización  en  términos  de  la  atención  de  partos  en  “Maternidades

seguras y centradas en la familia” (MSCF, Guía 1). El modelo MSCF, se erige

como  concepto  global/  horizonte  mayor,  que  supone  cambios  en  la

estructura organizacional y en lo institucional de las maternidades públicas.

Este modelo se basa en la experiencia de las prácticas en la Maternidad

Sardá desde 1980 y busca replicarla. 
“Una MSCF tiene una cultura organizacional que reconoce a los padres y a la familia,
junto al equipo de salud, como protagonistas de la atención de la mujer embarazada, la
madre  y  el  recién  nacido  y  define  la  seguridad  de  la  atención  como  una  de  sus
prioridades; estimula el respeto y la protección de los derechos de la mujer y del bebé por
parte  del  equipo de salud;  promueve la  participación  y  la  colaboración  del  padre,  la
familia y la comunidad en la protección y el  cuidado de la mujer y el  recién nacido;
implementa  prácticas  seguras  y  de  probada  efectividad,  y  fortalece  otras  iniciativas,
como la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño, que promueve fuertemente la
lactancia materna” (Guía 1, 11).

Así,  la  política  de  humanización  de  la  atención  de  partos  llega  a  las

instituciones y efectores de salud como “MSCF”, en tanto este es el proyecto

que proponen las carteras de salud tanto nacionales como provinciales. Por

ello es fundamental comprender que la idea de “política de humanización”

es  una  categoría  conceptual  producida  en  nuestra  propia  línea  de



investigación y responde solo a presupuestos analíticos, aunque el concepto

“humanización” sí se ha insertado en la jerga médica.
Para dar cuenta de este segundo eje, es relevante destacar que las guías

establecen  criterios  para  su  revisión.  Por  ejemplo,  la  Guía  1  propone

reevaluar  las  prácticas  médicas  en  la  atención  del  parto  y  modificarlas

teniendo  como  criterios  la  efectividad,  la  seguridad,  la  cultura  del  error

basada  en  el  sistema,  el  cambio  espacial  y  la  medicina  centrada  en  el

paciente  (todos  vinculados  a  la  política  de  humanización).  En  términos

generales,  utilizan  el  criterio  de  la  necesidad  clínica  o  la  rutinización,  y

establecen  cuáles   intervenciones  están  aconsejadas  (según  la  evidencia

clínica y científica disponible) y cuáles desaconsejadas (según su rutinización

y sus consecuencias iatrogénicas). En el anexo presentamos un cuadro que

construimos para graficar cuáles son estas prácticas que se recomiendan o

no para la atención del  parto según las guías,  pero aquí  mencionaremos

brevemente algunas. 
 Prácticas  aconsejadas (para  nosotros,  en relación a  la  garantía  de  los

derechos): manejo activo del trabajo de parto; acompañamiento y apoyo

psicofísico; ingesta de líquidos y alimentos; analgesia no farmacológica;

monitoreo  fetal  intermitente;  libre  deambulación;  elección de posición;

ambientación  de  sala  de  parto:  cálida  y  aséptica;  pujo  espontáneo;

criterio conservador, expectante y fisiológico; clampeo tardío del cordón;

contacto  piel  a  piel  (COPAP)  y  no  separación  de madre-recién  nacido;

manejo  activo  del  alumbramiento  (administración  de  oxitocina  para

acelerar la expulsión de la placenta); y procedimientos de rutina al recién

nacido, entre otras.
 Prácticas  desaconsejadas  (en  relación  a  evitar  la  violación  de  los

derechos):  venoclisis  (vía);  enema;  rasurado  púbico;  medicación  e

inducción  con  oxitocina;  monitoreo  fetal  continuo;  tactos  frecuentes;

amniotomia (rotura artificial de membranas); episiotomía de rutina; pujo

dirigido;  maniobra  de  kristeller;  rutinización  de  cesáreas;  y  manejo

fisiológico del alumbramiento, entre otras.
La modificación de estas prácticas consideradas beneficiosas o perjudiciales,

se relaciona con el acceso a los derechos a la salud, sexuales y reproductivos

de las mujeres, y la vinculación de ambos ejes es el pilar sobre el que aquí

consideramos que se asienta la política de humanización. 

 Ejes interrelacionados: cruces en la política de humanización.
Para  concluir  la  presentación  del  marco  conceptual  que  sostiene  nuestro



análisis, precisamos dar cuenta de por qué elegimos pensar la política de

humanización en estos términos. Consideramos que al cuestionarse (desde

diversos organismos internacionales y nacionales gubernamentales ligados a

la salud –OMS, OPS, UNICEF, CEDAW, etc- y desde distintas organizaciones

sociales feministas y de derechos humanos) las prácticas médicas que se

rutinizaron durante el proceso perinatal en el marco de un modelo médico

hegemónico patologizador, basado en la construcción del riesgo reproductivo

como un universal (considerando a todos los partos como riesgosos), se han

construido  instrumentos  y  dispositivos  legales  y  de  política  pública  para

garantizar su revisión, estableciendo los derechos sexuales y reproductivos

de las mujeres como fundamento. Estos últimos, a su vez, invitan a repensar

y  modificar  la  práctica  profesional,  para  lo  cual  se  crearon  guías

procedimentales que apuntan a marcar nuevas orientaciones en la atención

médica de partos. 
Estos  procesos  implican  y  reconocen  disputas  entre  la  sociedad  civil,  el

Estado (en sus diversos ámbitos), las corporaciones médicas y las distintas

formas de institucionalidad del sistema de salud. Por tanto, aquí vemos cómo

el Estado genera diferentes normativas o documentos para cada eje (la ley

para el  primero,  las  guías para el  segundo).  Esto es,  el  Estado garantiza

derechos y a la vez interviene en la profesión médica.
En resumen, partimos de una división analítica que en los documentos y la

realidad aparecen juntos: en las prácticas vemos qué derechos se garantizan

o  violan,  del  mismo modo  que  en  los  derechos  vemos  qué  prácticas  es

necesario cambiar, revisar o adoptar.

› Rasgos de la implementación –o no- de la política de 
humanización del parto en La Plata 

Para analizar el proceso de implementación de la política de humanización

de la atención de partos a través de la garantía o no de cuatro derechos

expuestos en la ley 259298, realizamos entrevistas a las jefas de los Servicios

de Tocoginecología9(en  adelante,  JST)  de  tres  de las  cuatro  maternidades

8Derecho  al  parto  natural  y  a  una  atención  no  intervencionista  ni  medicalizada
(prácticas desaconsejadas); derecho al acompañamiento de la persona que la mujer elija;
derecho a elegir la posición para parir y derecho a la no-separación madre/recién nacido.

9 La titulación profesional de las tres jefas de servicio entrevistadas es de médicas
obstetras, pero no es irrelevante mencionar que seguramente aquí reflexionan combinando
su  rol  y  trabajo  profesional  con  su  figura  de  autoridad  sanitaria  a  cargo  de  un  área



públicas de la ciudad, durante octubre de 2015. Se trata de una maternidad

de  bajo  riesgo  que  recuenta  menos  de  1500  partos  anuales,  y  dos

maternidades  de  alto  y  bajo  riesgo,  de  las  cuales  una,  por  asistir

aproximadamente  4000  nacimientos  anuales,  es  considerada  una

“megamaternidad”.  Para  organizar  el  análisis  de  las  entrevistas,  se

presentarán las reflexiones de estas profesionales de la salud en torno a las

modificaciones de las prácticas a raíz de los derechos consagrados, lo que

aquí  entendemos  como  la  implementación  real  de  la  política  de

humanización de la atención de partos. Junto a ello y como punto de partida

para  enmarcar  tales  argumentos,  señalaremos  algunos  aspectos  que

adquieren relevancia en la atención médica de partos para las entrevistadas,

los sentidos que asignan a la idea de la humanización; y a las condiciones

estructurales que influyen -en su opinión- en dicha implementación.

 Características de la atención al parto
El  punto  de  partida  para  caracterizar  la  atención  del  parto en  las

reflexiones de las entrevistadas, es, justamente, el cómo llegan las mujeres

al  hospital.  En  este  sentido,  permea  a  las  concepciones  de  las  jefas  de

servicio,  una  representación  de  las  mujeres  como  irresponsables  ya  que

suelen llegar con menos de los controles prenatales esperados/obligatorios

(cinco en caso de los  embarazos  de  bajo  riesgo),  “no porque  no  tengan

acceso al control sino porque no quieren, porque no les importa” (Entrevista

4, JST). Este elemento es importante, ya que la política de humanización de

la atención médica de partos también abarca el embarazo y los controles

prenatales, y propone una red de cuidados en el primer nivel de atención,

para garantizar su acceso. Y creemos aquí que esta concepción que tienen

los profesionales sobre las mujeres condiciona o da determinados ribetes a la

intervención y atención médica de los partos de dichas mujeres.
Junto  a  esto,  es  contundente  cómo en  todas  las  entrevistas  se  repite  la

imagen del parto como un evento de emergencia, patológico, una bomba de

tiempo que se desarrolla bien o con normalidad y se puede complicar de un

instante al otro, lo cual confirma la idea de que en el imaginario médico todo

parto  es  riesgoso  hasta  que  se  demuestre  lo  contrario.  Esto  tiene  como

implicancia  en  el  trabajo  profesional,  para  las  entrevistadas,  una

particularidad  de  la  obstetricia  como  especialidad  médica  en  constante

alerta10. Nos preguntamos si la característica del estar-en-alerta no es propio

hospitalaria, lo que les confiere una responsabilidad mayor en el servicio.
10“Una especialidad que tiene sus particularidades: no tiene horario, no tiene aviso



de muchas de las especialidades médicas, pero, en el caso del nacimiento,

no debería poder revertirse en tanto se trata de un evento de salud sexual y

reproductiva en la mayoría de los casos previsible y en los parámetros de la

“normalidad”  que  construye  la  medicina.  En  otros  términos,  ¿no  es

justamente  la  universalización  del  riesgo  obstétrico  que  ellos  mismos

reproducen el que los obliga a estar-en-alerta? 
Asimismo, sumado a la idea del parto como evento riesgoso o explosivo y el

obstetra  como  profesional  amenazado  o  desertor,  las  entrevistadas  dan

cuenta de que además deben lidiar con un imaginario popular que sostiene

que “cualquiera puede atender un parto” (Entrevista 4, JST) o de que todos

los partos salen bien (Entrevista 3, JST), como un elemento de distinción de

su práctica médica y de conocimiento autoritativo (Sadler, 2004).
Finalmente, para analizar la atención al parto es importante considerar la

división de trabajo profesional y la organización interna en los hospitales que

le  es  inherente.  En  este  sentido,  la  división  de  tareas  entre  parteras  y

obstetras, que vincula a las primeras a la atención del parto fisiológico y

normal, y a los segundos al trabajo sobre la patología.
“Pero pasa en general que las obstétricas van [a la sala de partos] y los médicos van
porque,  bueno,  la  obstétrica  tiene  sus  limitaciones.  Ellas  pueden  atender  los  partos
normales, pero nunca uno sabe cuándo el parto deja de ser normal para ser patológico.
Entonces ahí tiene que estar el médico para actuar en ese momento, para una cesárea,
para un fórceps, para lo que fuera” (Entrevista 4, JST).

En esta cita vemos cómo la imagen que señalamos del parto como evento

incontrolable y riesgoso, condiciona también dicha división del trabajo. Y en

vínculo  con  esto,  se  hace  referencia  a  que  existe  una  responsabilidad

diferente  entre  el  médico  obstetra  y  las  parteras,  en  tanto  los  primeros

deben responder por partida doble, esto es, por la salud de la mamá y del

bebé  (Entrevista  4,  JST),  mientras  que  las  segundas  aparecen  como

auxiliares en la atención. La política de humanización supone una división

del trabajo  ideal o  artificial  entre las parteras y médicos, en relación a la

valoración del riesgo del embarazo/parto a atender, y entendemos que esta

de la urgencia, las cosas pueden presentarse súbitamente sin aviso previo, algo que venia
muy bien puede terminar muy mal; una paciente normal, sin ningún tipo de agresión por
parte  del  equipo  de  salud  puede  terminar  en  una  hemorragia  porque  el  equipo  no  se
contrae o porque la placenta no se desprende;  un feto que venia bien puede tener los
latidos y requerir una cesárea de urgencia. Digamos, el quehacer nuestro de cada día tiene
ese  timing,  [un  alerta  constante],  constantemente.  La  gente  reclama siempre  un  buen
resultado de eso y no entiende que algún resultado adverso en obstetricia no es porque se
hayan hecho las cosas mal, sino porque es inherente a la especialidad. Entonces, este grado
de estrés y de compromiso con el trabajo y el reclamo global al especialista hace que no
elijan esta especialidad como base de su formación futura” (Entrevista 3, JST).



idealización desconoce pujas corporativas históricas del trabajo en las salas

de parto: el monopolio de la atención de médicos obstetras de la mayoría de

los partos.
En  relación  a  esto,  se  destaca  el  hecho  de  que  las  jefas  de  servicio

reconocen  a  las  parteras  como  la  punta  de  lanza  del  cambio  hacia  la

humanización, al resaltar su diferencia en la relación médico-paciente.
“Acá tenemos por suerte muchas obstétricas y las obstétricas tienen un manejo con el
paciente diferente al médico. Nosotros estamos como mucho más estructurados, estamos
con la medicina metida y con los pro, los contra, las enfermedades, las patologías, cómo
se resuelven, qué se hace, qué no se hace, somos mucho más pragmáticos” (Entrevista
4, JST).

 Sentidos de la humanización
Por  otra  parte,  indagamos qué sentidos  asignan las  jefas  del  Servicio  de

Tocoginecología  a la  humanización de la atención médica de partos.  En

líneas generales las respuestas giraron alrededor de la idea de la no-novedad

de la propuesta, y la posición cuestionadora/crítica al sentirse considerados

como  médicos  “inhumanos”.  De  todos  modos  en  el  desarrollo  de  su

argumentación, vinculan la humanización a aspectos como el rol y formación

del  equipo  de  salud  y  las  condiciones  de  trabajo,  financiamiento  e

infraestructura.
“Primero que filosóficamente no creemos que esté deshumanizado. A ver, es un concepto
ideológico. O sea, la humanización del parto como si ya fuera deshumanizado, como si
fuera con un látigo, como si fuera en un chiquero, como si fuera con una mujer atada con
grilletes a la camilla y no es así. No lo vemos así nosotros. Entendemos que sí, que la
participación de la familia está bueno, que se le permita caminar y que no se la ate a una
vía de suero,  está todo perfecto.  Pero para eso hay que dar otras condiciones (…) Y
nosotros tenemos que cambiar la formación, tenemos que cambiar un montón de cosas
pero el ministerio tiene que cambiar también la infraestructura y adecuar los lugares para
que eso se pueda hacer” (Entrevista 3, JST).

“Mirá el tema de la humanización del parto, yo no sé cómo será en otros hospitales (…)
capaz que antes se utilizaba más el intervencionismo médico, porque era más de poner
suero, en general, pero siempre con una indicación. O sea, si la paciente tenía dinámica
espontánea, uno le respetaba esa dinámica (…) Nunca fue tan estricto y nunca fuimos
inhumanos,  por  eso  esto  de  la  humanización  me  suena  muy  como  que  fuéramos
inhumanos (…) eso de humanización yo no lo entiendo o el  término está mal usado,
capaz, yo lo pondría más como volver un poco más a la fisiología” (Entrevista 5JST).

Hay un cuestionamiento de la palabra humanización, de su connotación, y la

construcción por oposición del sujeto profesional médico. No obstante en la

última cita hay una reflexión sobre un cambio,  más allá de las directivas

ministeriales,  en la mirada médica respecto al intervencionismo. Pareciera

que en su trayectoria fue vivenciando ciertos cambios de la práctica médica.

La fisiología del parto y el nacimiento, aparece como un significante clave,

opuesto al intervencionismo, vinculado a la  naturalidad de dichos eventos.



En este sentido, la humanización como vuelta a la fisiología se vincula a esta

idea  de  respetar  la  dinámica  del  trabajo  de  parto  y  parto  (los  tiempos

biológicos que menciona la ley 25929) y no intervenir médicamente más que

para corregir posibles desviaciones o patologías. 

 Condiciones estructurales de la atención médica de partos
Finalmente, consideramos fundamental destacar un emergente clave de las

indagaciones a las jefas de los servicios de Tocoginecología, que ha sido la

consideración del lugar preponderante de las  condiciones estructurales

en la implementación de la política de humanización. Cuando nos referimos

a condiciones estructurales pensamos en la infraestructura hospitalaria y los

recursos humanos con los que se cuenta como en las condiciones en que se

ejerce la práctica.   
En  primer  lugar,  las  condiciones  de  trabajo  aparecen  como una  variable

estructural que dificulta la implementación, en particular en referencia a la

falta  de  personal  y  de  nombramientos  de  cargos.  Otra  vez  aparece  la

“deshumanización”, en este caso del trabajo obstétrico, como complemento

a la búsqueda de humanización de la atención.
“Es multifactorial la cuestión, la humanización es de todos, del paciente y del equipo de
salud. Si van a humanizar la atención del parto, tienen que humanizar también el rol del
equipo de salud. ¿Qué es humano para nosotros? Planteles que no están completos, falta
de recursos humanos, físicos y de insumos, por más que se hacen esfuerzos denodados
por mantener la calidad de atención de parte de la dirección, que quede claro, de parte
de las instancias que nos competen, de parte del servicio: optimización de recursos, atar
con alambre, arreglar como se pueda pero que la cosa siga caminando y no estancarse,
no decir “yo no hago más nada porque en estas condiciones no se puede”. Seguimos con
la premisa de que hay una respuesta a las madres, hay que dar una respuesta a las
madres, hay que dar una respuesta a las madres. Eso es nuestro caballito de batalla
todos los días. Ahora bien, no es fácil tampoco para nosotros venir al lugar al que uno
viene por vocación a recibir cachetazos. Hay demanda de la gente, hay demanda de
resultados” (Entrevista 3, JST).

Condiciones de trabajo negativas, precarias y una constante vulnerabilidad

al  estrés  laboral  propio  de  la  actividad,  obstaculizan  los  cambios

actitudinales, la necesaria capacitación y formación en el nuevo paradigma y

la revisión de las prácticas rutinizadas en el hacer obstétrico que promueven

la implementación de la política de humanización.
En simultáneo, y adquiriendo importancia en las entrevistas realizadas, se

mencionan  las  restricciones  infraestructurales  que  impiden  que  se

garanticen  derechos  y  se  cambien  y  adecuen  las  prácticas  médicas.  La

infraestructura aparece como un gran determinante de la atención médica

de partos y como un obstaculizador de ciertas prácticas que se consideran

que humanizan el acto médico, y llega a sostenerse dicha infraestructura



deficiente  se vincula  a la  “violencia  institucional”  que se ejerce desde el

hospital hacia los pacientes, visible en cosas cotidianas, como la falta de

sábanas  en  la  sala  dilatante.  “Nosotros  tenemos  una  infraestructura

deshumanizada  para  nosotros,  así  que  te  imaginarás  para  el  paciente”

(Entrevista 3, JST) o “la situación cambiará cuando cambiemos de edificio”

(Entrevista 5, JST) son algunas de las frases textuales que refieren que la

humanización de la atención debe vincularse principalmente a los cambios

estructurales y no tanto a la  modificación de la tarea profesional,  en sus

reflexiones.
Por  último,  hacen referencia  a  la  violencia  de la  que son víctimas en su

actividad profesional diaria, vinculándola a la “deshumanización que hay de

la  sociedad  hacia  el  equipo  de  salud”  (Entrevista  3,  JST).  Aluden  a  la

violencia social que sufren diariamente en su contexto laboral, y se refieren a

la violencia obstétrica de la que son acusados por algunos sectores sociales,

lo que vislumbra que el tema de la violencia penetra desde varias aristas su

labor profesional. 11

Entonces, como marco para entender la implementación de la política de

humanización desde la concepción de las entrevistadas, es necesario tener

en cuenta las condiciones específicas del proceso perinatal, de su atención,

de  la  profesión  obstétrica  y  de  las  condiciones  estructurales  que  las

contextualizan, condicionan y performan.

 Prácticas médicas y derechos de mujeres
Para  el  análisis  específico  de  la  implementación  de  la  política  de

humanización,  decidimos  consultar  por  la  garantía  de  cuatro  derechos

sexuales y reproductivos centrales, anclados en nuestro marco conceptual

que  sostiene  que  dicha  garantía  implica  modificaciones  en  las  prácticas

médicas.

a) Derecho al acompañamiento de la persona que la mujer elija
El acompañamiento de la persona que elija la mujer durante el proceso de

parto,  es  uno  de  los  derechos/prácticas  que  actúa  como  indicador de  la

implementación real de la política de humanización. Es importante el hecho

11“La falta de educación de la población, la falta de respeto por las instituciones que
toda la  gente tiene hoy,  no se respeta el  guardapolvo del  maestro,  el  guardapolvo del
médico,  el  uniforme  de  la  policía,  ninguna  institución  tiene  el  respeto  de  la  sociedad
entendido como que todos son libres de avasallar a cualquiera. Y los servidores públicos, de
los que nosotros somos partes, somos ya sirvientes públicos o esclavos públicos” (Entrevista
3, JST). // “Entonces vos decís, sí hay violencia de, a veces, de lo que es el personal de salud
hacia  los  pacientes,  pero  es  mucho  más  al  revés  que  del  personal  de  salud  hacia  los
pacientes” (Entrevista 4, JST).



de que en las maternidades públicas de la ciudad de La Plata este derecho,

que apunta a generar paternidades conscientes y afectivas (Sadler, 2004) no

está  garantizado  totalmente,  en  tanto  el  acompañamiento  se  encuentra

completamente  feminizado,  en  el  marco  de  cierta  discrecionalidad  o

arbitrariedad por parte de las jefas de servicio. Esto es, se reproduce el lugar

de las mujeres de la familia de la embarazada (madres, hermanas, amigas)

como encargadas del cuidado, legitimando roles y estereotipos de género, y

se  obstaculiza  el  acceso  a  este  derecho  a  los  varones-padres  y

acompañantes.
“Siempre mujeres eh, yo trato que las acompañantes sean femeninas por una cuestión de
delicadeza, de intimidad, las mujeres están con camisón, hay muchas que están con las
piernas abiertas, dan de amamantar y no me gusta que haya varones porque hay de
todo, tenes buenas personas y otras no (…) también permitimos que estén hermanas o
madres o lo que fueren durante todo el trabajo de parto, que acompañen el puerperio (…)
Siempre están acompañadas, en general por familiares” (Entrevista 4, JST).

Retomando  un  concepto  de  las  guías,  algunas  maternidades  se  vuelven

expulsoras de los varones-padres o acompañantes. Las razones esgrimidas

para limitar su acompañamiento se relacionan con la falta de recursos que

aseguran adecuadas condiciones de higiene en la sala de parto, por ejemplo,

apelando a la falta de recursos hospitalarios:
“Yo no quiero que entren varones excepto si van al parto y tenemos la ropa adecuada
para que entren, fantástico, generalmente no la tenemos, no tenemos ni ropa ni- [O sea
por ahí en general no pueden entrar los papas.]  Nosotros, eh, las parteras siempre les
dicen que si pueden se compren el camisolín, el barbijo, el gorro y las botas que son
descartables para poder ingresar, porque muchas veces ni nosotros tenemos” (Entrevista
4, JST).

Es sabido que la falta de recursos es un dato real  y generalizado en los

hospitales provinciales de la ciudad, pero entendemos que en estos casos,

en los que los partos no son quirúrgicos y por tanto no se requieren estas

prendas especiales, actúa a modo de excusa. ¿Tienen los padres cuyos hijos

nacen en hospitales públicos los diversos recursos necesarios para cumplir

con  este  pedido?  ¿El  pedido  de  la  ropa,  por  ejemplo,  no  actúa  como

impedimento y dispositivo desalentador para su participación? 
Otro dispositivo de expulsión es la apelación a las condiciones estructurales,

siendo que varones en salas conjuntas donde se tactan y evalúan a mujeres,

posiblemente desnudas, no son aceptables. La pregunta es: ¿pasa lo mismo

con  parientes  masculinos  que  acompañan  a  mujeres  a  otro  tipo  de

intervenciones médicas hospitalarias como cirugías?12

12“O sea yo acá tengo que meter a vos, a tu marido, a tu mamá, a tu papá, todo,
porque una ley me dice. Yo hago un esfuerzo sobrehumano, ahora, ¿eso es humano para
vos? Yo te pregunto, vos me lo contestás. Para mí no. Una sala común, dos millones de
mujeres desnudas delante de tu marido, de mí, que soy médico, soy varón y está expuesta
a mí, que nada, para mí es un trabajo, pero te imaginás para el resto de las personas no.



Asimismo existe una concepción que vincula el acompañamiento y el modelo

de Maternidad Segura y Centrada en la Familia, a una invasión de familiares

en las salas de preparto, parto y puerperio; lo que implica en la opinión de

los profesionales diversas dificultades, principalmente, en el desarrollo de la

tarea médica y la dinámica hospitalaria.
“La política es que entre todo el mundo pero, ¿sabes qué pasa? Todo el  mundo, hay
ciertas restricciones que hay que tener, sobre todo, mirá, por ejemplo, yo intento que de
7 a 10 de la mañana no haya nadie. ¿Por qué? Porque hay que pasar sala, porque están
los enfermeros que tienen que tomar la presión, que tienen que cambiar, que tienen que
y cuando hay gente, molesta la gente, no permite el desenvolvimiento común de lo que
es la actividad hospitalaria” (Entrevista 4, JST). 
“Le  permitimos que entre  el  familiar  siempre  y  cuando esto  en una sala  general  no
intercepte o no complique la atención de otra paciente o, más bien, no va a estar el
familiar mirando cuando se tacta a otra paciente (…)  O sea, respetando eso, la intimidad
de la paciente” (Entrevista 5, JST).

Conviven, además, conceptualizaciones sobre los familiares como agentes

potencialmente problemáticos que  invaden la institución, y que demandan

determinadas  acciones  a  los  profesionales,  en  una  clara  disputa  de

posiciones y saberes en la relación médico-paciente-familiar.
“Si la paciente es una paciente tranquila, que lleva bien su trabajo de parto y tiene un
acompañante sea su pareja, su mamá, su hermana, que la contiene, que yo recuerde,
siempre se le permitió estar con esa persona, incluso te estoy hablando de treinta y pico
de años atrás en el hospital G. Si la familia es una familia que en vez de contenerla la
desborda y que te quiere manejar las indicaciones o te pide cesárea a los dos minutos,
entonces la limitamos, porque el criterio médico si queremos justamente bajar el índice
de cesáreas y hacer el parto más fisiológico posible no podemos, porque no le duela el
trabajo de parto, entendés, hacer lo que dice la familia” (JST).

La garantía de este derecho, entonces, adquiere una lógica condicional: si la

situación se da, si tienen la ropa, si no invaden los derechos de otros y la

dinámica hospitalaria, si la paciente y los familiares son “tranquilos”, si las

acompañantes  son  mujeres,  porque  son  más  delicadas,  y,  si  la

infraestructura  lo  permite,  se  garantiza  el  acompañamiento  de  quien  la

mujer elija. 

b) Derecho a elegir la posición para parir
“Lo  que  el  tema de  la  posición  en  el  parto  muestra  es  cómo,  en  el  proceso  de  su
medicalización, se dio prioridad al médico gineco-obstetra en detrimento de la mujer, ya
que –salvo la cuestión de las hemorragias, que pueden ser controladas en una institución
asistencial debidamente equipada- la única justificación de la posición horizontal y a la
francesa, es la comodidad del médico. Por eso, la discusión, que por momentos pareciera
ir por canales científicos, muestra que lo que está por detrás es otra cosa: el poder, es

¿Eso es humanizado para vos? Entonces el concepto es qué es humanizado para cada uno,
¿sí? Yo creo que siempre hay que empezar por la base, nunca por el techo (…) Nosotros, la
infraestructura hospitalaria tiene cien años con lo cual no podemos incorporar a toda la
familia  sin  invadir  la  intimidad  y  la  privacidad  de  la  que  está  al  lado.  Son  salas  de
internación conjunta” (Entrevista 3, JST). Como testimonia la entrevista, las restricciones de
la infraestructura, donde las mujeres están internadas en salas conjuntas con otra decena
de parturientas, también dificulta la garantía del derecho al acompañamiento.



decir, quién decide qué está bien, cómo se hace una práctica, cómo se pare, cómo se
nace. Es a través de estas técnicas y prácticas, que se cristalizan relaciones de poder: el
que interviene, ve, palpa, decide, corta y la que tiene que obedecer, no tiene dominio de
su propio cuerpo y debe “dejar hacer”” (Pozzio, 2013:7-8)

La garantía de este derecho (al igual que los otros) se encuentra en las tres

maternidades analizadas, limitada por la infraestructura. Esto es, existe una

vinculación entre la elección de la posición con la disponibilidad de aparatos

tecnológicos  o  muebles  que  permitan  dicha  postura,  sin  considerar  la

posibilidad  del  parto  vertical  o  en  cuclillas  en  el  piso  o  en  las  camillas

existentes.  La  posición  del  parto  se  encuentra  atada  al  mueble  del  que

disponen en la sala de partos, por lo que la carencia de sillones de parto de

última generación, impide la garantía de este derecho y la innovación en la

práctica: “que la mujer adopte la posición que se pueda si la infraestructura

está preparada” (Entrevista 3, JST).
De  todos  modos,  en  dos  de  las  tres  maternidades  las  entrevistadas

mencionaron la necesidad del cambio en la posición para parir, mientras que

en  la  megamaternidad  justifican  la  posición  de  litotomía  (acostadas  con

cierta  reclinación)  con  la  explicación  de  que  no  importa  la  fuerza  de

gravedad que niega el parto horizontal ya que “el útero tiene la fuerza para

empujar un auto” (Entrevista 3, JST). Esta visión idílica o fantasiosa del útero,

no tiene en cuenta los derechos y necesidades de las mujeres, como busca

concertar la política de humanización.
“No tenemos otro método, tenemos el sillón de parto, la camilla de parto y usamos una
posición  que  también  resulta,  no  sé  si  tan  cómoda  para  la  madre,  pero  sí
anatómicamente  favorable  para  el  parto.  Es  la  mamá  acostada  con  las  piernas
flexionadas en las pierneras, que si vos (representa con una hoja de papel), que está
acostada con las patas así, vos la ponés en el piso y está en cuclillas. La posición del arco
anterior de la pelvis cambia lo mismo que si estuviera en cuclillas. No es tan fácil pujar
pero si en una maternidad de alto riesgo se hacen 2500 partos por año en esta posición y
si los tienen los pibes, no será que…” (Entrevista 3, JST). 

A través de esta cita podemos vislumbrar la centralidad de la eficacia en la

lógica  hospitalaria,  que  recuerda  la  idea  de  la  tecnocratización  del

nacimiento (Davis-Floyd: 1994), que explica “cómo el parto-nacimiento bajo

el paradigma médico es el resultado de una cadena “fabril” compuesta por

procedimientos  que  deben  respetarse  estrictamente  para  lograr  una

“calidad” de parto esperada” (Merino y Fornes, 2008). 

c)  Derecho  al  parto  natural  y  a  una  atención  no  intervencionista  ni

medicalizada (prácticas desaconsejadas)
Con relación a las prácticas aconsejadas y desaconsejadas, sostienen que

esas  son  las  normas  que  utilizan  comúnmente,  y  que  se  garantizan,  en

vínculo con la idea de no-novedad de la política de humanización.



“El  parto humanizado de no poner oxitocina, de no poner,  de no romper la bolsa,  sí,
nosotros somos contestes de esa propuesta. Ahora bien, cuando vos tenés siete u ocho
trabajos de parto a la vez, y cuatro personas o tres personas para atender todo lo que te
dije, ¿podes tomarte el tiempo de darle a ese trabajo de parto ocho, nueve, diez horas,
las que requiera y no colaborar en que algunas etapas se organicen y se aceleren para
que vos puedas terminar con este parto y seguir dedicándote al otro? Porque esta muy
bueno lo de que no se rompa la bolsa, que no se use oxitocina, está perfecta la teoría,
están mostrados los beneficios.  Eso es cuando una paciente en trabajo de parto está
acompañada por un profesional, que le vigila los latidos, que la contiene, que la ayuda,
que la vigila y que va evaluándolo. Si vos tenés una persona para atender a cuatro, esa
persona a la fuerza se tuvo que organizar para vigilar intensamente un trabajo de parto,
terminarlo y agarrar otro, terminarlo y así” (Entrevista 3, JST).

“Me da la impresión que esta cosa de la humanización tiene que ver,  capaz,  con no
ponerle suero a todas las pacientes, que acá nunca ocurre. Porque realmente acá si la
paciente es una paciente que dilata espontáneamente, se la deja que dilate. Se corrige
como son todas las normas, incluso las de la MSCF, si vos la lees y dice que la paciente
tiene una hipodinamia, hay que corregirla. No es que el cien por cien tiene que tener por
abajo aunque tarde tres días, porque hay cosas que vos sí o sí tenés que corregir, no
podés dejar a una mujer que esté en trabajo de parto con contracciones tres días porque
se  le  termina  rompiendo  el  útero  si  realmente  tiene  dinámica  de  trabajo  de  parto.
Nosotros respetamos eso” (Entrevista 5, JST).

Sobre el resto de prácticas desaconsejadas, las tres jefas de servicio refieren

a la episiotomía como una práctica que entienden que no debe utilizarse de

rutina, aunque sus índices no lo demuestren así: la megamaternidad reporta

un 90% de episiotomía a primerizas, según su propia jefa de tocoginecología.
“La episiotomía no se hace, se intenta no hacer más, pero qué pasa, también hay muchos
más  desgarros.  Porque el  periné  antes,  lo  de  la  episiotomía  sirvió  porque  se  intentó
respetar lo de no ser tan agresivos con el tema del corte a todas y prácticamente no se
hace, pero también hay muchos más desgarros porque uno tiene que controlar mucho
más el periné y a veces no es tan fácil controlar y que salga el chico, entonces hay más
desgarros que antes” (Entrevista 4, JST).

Finalmente, hay un conocimiento de que existen prácticas desaconsejadas

(“estamos  intentando  que  bajen”  –entrevista  3,  JST)  pero  se  resiste  la

caracterización de rutinarias, en tanto se encuentra una justificación médica

para su aplicación.
“Es que nunca se hacen prácticas rutinarias. Eso yo creo que quedó en la historia, no sé
por qué se sigue, no sé si habrá hospitales, no sé si habrá hospitales… O sea, vos en una
nulíparas, que es una primeriza, hasta incluso en esas si se puede, nosotros tratamos de
esperar. En general, la práctica demuestra que si la dejás se te desgarra, y se te va a
desgarrar hacia abajo, hacia el recto. Entonces entre un desgarro que te involucra el recto
y un tajito que vos lo dirigís, es preferible, capaz, hacerle eso a una primeriza, y no a
todas. A veces hay algunas que no se les hace. No es que de rutina se sigue trabajando
(…)  siempre  es  en  pos  de  la  paciente,  nada  es  de  rutina.  Porque  cada  paciente  es
especial y cada trabajo de parto es diferente, ¿entendes? No se les hace, a todas no se
les pone suero, no se les hace episio, no, no, no, se trata de hacer lo más natural que se
pueda, e individualizado porque cada paciente es especial y es diferente y cada mujer en
cada trabajo de parto es diferente” (Entrevista 5, JST).

Las  intervenciones  desaconsejadas,  por  tanto,  en  el  discurso,  siguen

asumiendo  el  carácter  de  necesarias,  en  tanto  tienden  a  “corregir”  o

“ayudar” los procesos de parto.



“o a lo sumo lo podemos ayudar con una intervención con un fórceps o con un vacum
para acortarles el expulsivo. Pero en ese caso no es no-humanizado el parto porque hay
casos donde hay que intervenir, y eso está marcado hasta en las guías de la maternidad,
viste, de la familia” (Entrevista 5, JST).

Un indicador clave sobre el acceso al derecho al parto natural13 es el índice

de cesáreas que consignan las instituciones sanitarias, que debe vincularse

al  score  de  riesgo  de  los  partos  que  atienden.  En  este  sentido,  la

megamaternidad que atiende partos de bajo y alto riesgo tiene un índice de

33%; la segunda que también tiene el tipo de riesgo mixto reporta entre 25 y

29% de cesáreas; y, finalmente, la maternidad de bajo riesgo alcanza 22%.

Las recomendaciones de la OMS estipulan que los índices no deben superar

el 10-15%, y en los últimos años alertó sobre un exceso de cesáreas en todo

el mundo, siendo que en América Latina superan el 35% de los nacimientos.

En comparación con estos datos, las tasas que existen en las maternidades

de La Plata son bajas, y más aún en comparación con los sanitarios privados

donde se alcanzan índices cercanos al 70%14.
“Nosotros a las primerizas estamos en un índice bajo, la primer cesárea estamos en un
índice bajo; al segundo bebé recontra bajo, casi ninguna mamá que tuvo un parto vuelve
a tener el segundo en el hospital y se le hace cesárea. Se le hace muchas cesáreas a la
mamá que tiene bebé prematuro. Entonces si vos analizas fríamente el dato se le hace
cesárea a quien hay que hacérsela, a quien está recomendado hacérsela. Y al otro grupo
de pacientes estamos en un índice, alguno más bajo que la media. Estamos en niveles
más  bajos  que  hospitales  que están  propagandeados  como que bajaron  el  índice  de
cesáreas” (Entrevista 3, JST).

Respecto a las cesáreas, es interesante una reflexión de una de las jefas del

servicio  de  tocoginecología  en  torno  al  “parto  transmitido”  como evento

doloroso, lo que ha llevado a que cada vez más mujeres pidan la cesárea15.
La revisión de las prácticas médicas rutinizadas en la atención obstétrica de

partos  es  precisa,  necesaria  y  requiere  acompañamiento,  capacitación  y

formación constantes. Desaprender lo aprendido y relativizar lo sabido para

dar lugar a la emergencia de nuevas formas de trabajar y de asistir partos es

un proceso multifactorial que aún no está iniciado completamente, aunque

algunas de las entrevistas indican cierta revisión de las prácticas, al menos

discursivamente

d)  Vínculo  madre-recién  nacido:  derecho  a  la  no  separación  y  clampleo

13La ley lo define como el que respeta los tiempos biológicos y psicológicos de la
mujer y del proceso.

14 Ver la nota periodística disponible en http://tiempo.infonews.com/nota/149809/la-
oms-alerto-por-el-crecimiento-de-las-cesareas-en-el-mundo que referencia un informe de la
OMS de 2015.

15Serán necesarias para futuros trabajos, reflexiones en torno a la función social de
las cesáreas.

http://tiempo.infonews.com/nota/149809/la-oms-alerto-por-el-crecimiento-de-las-cesareas-en-el-mundo
http://tiempo.infonews.com/nota/149809/la-oms-alerto-por-el-crecimiento-de-las-cesareas-en-el-mundo


tardío del cordón16

Escogimos  incluir  brevemente  las  reflexiones  de  las  entrevistadas  sobre

estos dos derechos relacionados que se vinculan a la aparición en escena del

binomio madre-recién nacido (RN)17. La atención médico hegemónica tiende

a centrarse en el RN, efectuando prácticas de separación para individualizar

la  intervención  en  el  nuevo  sujeto.  Esta  es  una  de  las  prácticas  que

mayormente  se  han  criticado  en  tanto  refuerza  la  medicalización  y

patologización de los sujetos, centrados en un nuevo factor de riesgo (el RN),

obstaculizando el vínculo madre-hijo. En sintonía con lo anterior, una de las

prácticas aconsejadas desde las guías y la política de humanización es la del

clampeo  tardío  del  cordón,  esto  es,  la  espera  de  aproximadamente  un

minuto desde el nacimiento hasta el corte del cordón dado que se entiende

que en ese tiempo confluyen hacia el recién nacido cargas importantes de

sangre, hierro y nutrientes. Dos de las tres maternidades dicen promoverlo y

realizarlo: “en cuanto nace el bebé se le apoya en la panza de la mamá, no

está todavía cortado el cordón que ya se le apoya a la mamá, ¿entendés?

Para  que  enseguida  tenga  lazo  con  su  mamá,  escucha  el  corazón  de  la

madre, después lo llevan, lo revisan y vuelve a su mamá” (Entrevista 5, JST).
Respecto  a  la  no  separación  madre-recién  nacido,  lo  que  en  las  guías

aparece  como  “contacto  piel  a  piel”  (COPAP),  no  obtuvimos  referencias,

aunque es posible advertir, en la cita, que existe una separación en la que

“lo  llevan”  al  recién  nacido  y  que  luego  vuelve  con  su  madre,  pero  no

sabemos cuánto tiempo trascurre entre cada acción.
En el  caso de este cuarto derecho, observamos que sigue existiendo por

detrás la necesidad y predominancia del protocolo y la urgencia hospitalaria

para  ejercer  control  y  vigilancia  sobre  el  RN,  por  sobre  las  necesidades,

deseos y, fundamentalmente, los derechos de la mujer-madre y su familia.

A lo largo de este apartado hemos visto distintos testimonios de la brecha

entre los postulados de los documentos de la política de humanización y la

16 “El clampeo tardío del cordón umbilical luego del parto tiene efectos beneficiosos
en los RN (incremento de los niveles de ferritina sérica, sin evidencia de un mayor riesgo de
hemorragia posparto para la madre), según estudios realizados con calidad metodológica.
Luego del nacimiento, el retraso del clampeo del cordón umbilical de 3 minutos o hasta que
deje de latir permite el pasaje de sangre desde la placenta hacia el RN; durante esta espera,
el  bebé  puede  ser  colocado  en  el  pecho  materno,  lo  cual  favorece  el  primer  contacto
temprano, piel a piel, entre madre e hijo o hija, junto con la presencia del padre o de otro
familiar en la sala de parto. Este contacto estimula también el inicio y el mantenimiento de
la lactancia materna” (Guía 1, 77).

17 En trabajos anteriores hemos resaltado la importancia de empezar a incluir al
padre/compañero/a y a referirnos a trinomios.



práctica concreta de la asistencia de partos en maternidades públicas de la

ciudad de La Plata. El contrapunto es evidente y emerge en diversas aristas

alrededor  de  las  prácticas,  las  percepciones  y  valoraciones  de  los

profesionales  que  dirigen  los  servicios  de  tocoginecología  de  dichas

maternidades. El trabajo hacia el cambio de paradigma en la asistencia de

partos requiere atender a negociaciones, disputas, sentidos heterogéneos y

aprendizajes consolidados en varios sectores del sistema hospitalario.

› Comentarios finales

En el marco de esta mesa temática de las Jornadas, buscamos reconstruir

una  experiencia  de  investigación  en  salud,  explicitando  los  marcos

conceptuales que construimos para producir un conocimiento situado. Nos

propusimos describir los lineamientos de la política de humanización de la

atención  médica  de  partos  y  analizar  el  proceso  de  implementación  en

maternidades públicas de la ciudad de La Plata a partir de entrevistas a jefas

de  servicios  de  tocoginecología.  Propusimos  analizar  la  política  de

humanización a partir de estas dos dimensiones centrales: los derechos de

las mujeres y las intervenciones médicas que se aconsejan y desaconsejan

para llevar adelante en la práctica clínica.
Recapitulando,  consideramos  que  los  lineamientos  de  los  documentos

analizados permiten sugerir que si bien se propone incorporar y consolidar el

horizonte humanizador, garantizando derechos sexuales, reproductivos y de

acceso a la salud, y señalando cambios en las intervenciones y en ciertas

aristas  de  la  relación  médico-paciente,  pasa  por  alto  disputas  y

constricciones  estructurales  que  emergieron  como  insoslayables  en  las

reflexiones de las jefas de servicio y de los trabajadores de la salud.
De  las  entrevistas  con  las  jefas  de  los  Servicios  de  Tocoginecología,  se

destacaron varios elementos que nos permitieron generar un primer análisis

del proceso de implementación de la política de humanización. Así, llama la

atención  que  en  torno  a  la  humanización  y  al  modelo  MSCF  hay  una

interpretación lineal o literal que los vincula al trato cariñoso y a la idea de

“toda la familia adentro”, en un sentido peyorativo. De igual modo, existen

perspectivas  que  profundizan  y  hacen  referencia  al  reconocimiento  de

derechos  y  cuestionamientos  al  intervencionismo  médico  en  el  parto.

Asimismo, es relevante la posición defensiva o crítica con la que las jefas de

servicio recogen esta política, en términos de no sentirse interpeladas por no



considerar que su práctica sea “deshumanizada” y no encontrar novedad en

prácticas que consideran que “ya existían”. 
En  la  indagación  sobre  los  derechos  (que  implican  la  revisión  de  las

prácticas), es visible que su garantía es limitada, parcial o nula según de cuál

se  trate,  y  que  se  explica  esta  situación  en  relación  a  cuestiones

estructurales heredadas, en condiciones de trabajo negativas y deficitarias, y

en  un  status  médico  amenazado  por  la  violencia  social.  Una  de  las

entrevistadas  refirió,  a  propósito  de  su  inaplicabilidad,  que  esta  política

busca “meter un cuadrado en un redondo” (Entrevista 3, JST).
Porto  et  al  (2015)  sostienen  que  hay  cuatro  factores  fundamentales  que

implican dificultades para la implementación del modelo de humanización

del parto:  la  cultura hospitalaria,  la  infraestructura sanitaria,  las prácticas

médicas sanitarias y la acción profesional. En este capítulo hemos advertido

que en nuestro contexto se identifican estas dificultades que obstaculizan la

aplicación de la política de humanización.
Convenimos con Pozzio (2013) que las posiciones médicas son heterogéneas

(aunque no sea el caso que aquí analizamos) y que es importante considerar

la  tensión  entre  la  voluntad  de  cambio  y  las  condiciones  estructurales

hospitalarias y sanitarias que las impiden, pero que de igual modo éstas no

impiden  la  autocrítica  y  la  revisión  de  ciertas  prácticas  y  formas  de  las

relaciones médico-paciente que pueden modificarse. Consideramos que la

garantía  de  los  derechos  aquí  analizada  se  ve  condicionada  por  la

infraestructura, y frente a esto dos observaciones: por un lado, coincidimos

con dicha apreciación de las entrevistadas, pero, por otro, nos preguntamos

si  argumentar  con  este  fundamento  no  es  un  modo  de  “tirar  la  pelota

afuera”, al Ministerio, al Estado o a otros entes de gobierno y transformar la

política de humanización en algo irrealizable.
Finalmente y a modo de cierre, es importante retomar que tenemos guías

que nos dicen cómo atender el parto en MSCF pero no tenemos MSCF. El

cambio organizacional, de infraestructuras y hacia un enfoque de derechos

en la atención del parto que propone el modelo MSCF aún no está dado, por

lo que la humanización se ve “impedida”.Proponen un horizonte que no ve

las constricciones estructurales del sistema sanitario y hospitalario y de la

profesión médico-obstétrica general, y desatiende disputas, (des)acuerdos,

condiciones  y  posibilidades  de  los  sujetos,  colectivos  e  instituciones

implicados.  Y no cambia las condiciones necesarias para hacer efectivos los

derechos. Uno de los caminos posibles es, entonces, reforzar el puente entre

los dos ejes que aquí consideramos son los pilares de la humanización de la



atención del parto, esto es: la garantía de los derechos a la salud, sexuales y

reproductivos de mujeres y familias y la revisión de las prácticas médicas.
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› Anexo

Cuadro 1. Prácticas aconsejadas y desaconsejadas para la atención del parto según

Guías 1, 2 y 3.

Período del

parto18

Prácticas Aconsejadas Prácticas Desaconsejadas

DILATANTE

 Manejo  activo  del  trabajo  de
parto

 Acompañamiento  y  apoyo
psicofísico

 Ingesta de líquidos y alimentos
 Analgesia no farmacológica
 Monitoreo fetal intermitente
 Libre de ambulación
 Elección de posición
 Partograma

 Venoclisis (vía)
 Enema
 Rasurado púbico
 Medicación  e  inducción  con

oxitocina
 Monitoreo fetal continuo
 Tactos frecuentes
Amniotomia  (rotura  artificial  de

membranas)

EXPULSIVO

 Acompañamiento  y  apoyo
psicofísico

 Ambientación  de  sala  de  parto:
cálida y aséptica

 Elección de posición
 Pujo espontáneo
 Criterio  conservador,  expectante

y fisiológico
 Recurrencia  a  saberes  de  curso

preparto
 Clampeo tardío del cordón
 Contacto piel a piel (COPAP) y no

separación  de  madre-recién
nacido

 Episiotomía de rutina
 Pujo dirigido
 Cateterización vertical
 Maniobra de kristeller
 Más de una hora de expulsivo.
 Rutinización de cesáreas

ALUMBRAMIENTO19
 Manejo activo del alumbramiento

(administración de oxitocina para
acelerar  la  expulsión  de  la
placenta).

 Examen  de  membranas  y
placenta

 Procedimientos de rutina al RN

 Manejo  fisiológico  del
alumbramiento  (respeto  del
tiempo fisiológico de expulsión de
la placenta).

18 El  parto supone tres sub-periodos: el  de dilatación (conocido como trabajo de
parto), el expulsivo (el momento propio del parto/nacimiento) y el de alumbramiento (en el
que se expulsa la placenta y concluye el parto).

19 Cabe resaltar que el horizonte humanizador de estas guías, que busca según su
letra promover la desmedicalización y evitar intervenciones médicas innecesarias durante el
proceso de nacimiento, se anula durante el período de alumbramiento. Esto es, siendo que
se  establece  que  la  hemorragia  postparto  es  la  primera  causa  de  muerte  materna,  se
propugna una intervención total, a traves del concepto de “manejo activo”, de la expulsión
de la placenta, lo que tensiona completamente las propuestas de parto humanizado. 



Elaboración propia en base a Guías 1, 2 y 3.


