salud

Para cambiar el mundo, primero tenemos
que cambiar la manera de nacer.
Dr. Michel Odent

[Emma rodríguEz]
“dE PEquEña tuve problemas de cadera y yo tenía
bien claro que no iba poder tener un bebé natural, pero
cuando entendí la capacidad de mi cuerpo, de la conexión de mi espíritu con mi bebé, me sentí una súper
mujer. Ahora, con mi segundo hijo, me creo capaz de
ser mamá, fuerte y orgullosa”, cuenta Ana Gabi Morales, mientras su esposo, Carlos Ayanegui, soba amorosamente su panza de siete meses de embarazo.
Su rostro luce radiante. Con su pequeño hijo Carlitos, de apenas dos años, están en una consulta prenatal
en la casa de partos Luna Maya, en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas. Se trata de una organización independiente que desde hace diez años se dedica a promover
el parto humanizado en casa.
Luna Maya nada contracorriente en un país en el
que la cesárea se ha impuesto de manera vertiginosa,
pasándose por alto todas las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012, cerca del setenta y cinco por ciento de
los partos en hospitales privados y el cuarenta y un por
ciento de los nacimientos en los hospitales públicos en
nuestro país son vía abdominal.
El informe “Estado Mundial de la Infancia 2012”, del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),
sitúa a México como el segundo país del mundo en el que
más cesáreas se practican. Brasil encabeza la lista con
un cincuenta por ciento; México le sigue con 45.2, mientras que en Estados Unidos es de treinta y uno por ciento.
La posibilidad de un ingreso a la unidad de cuidados
intensivos es diez veces mayor en un parto por cesárea
programada, que en un parto vaginal normal, según la
OMS, por lo que recomienda que debe hacerse una cesárea cuando el parto no se puede desarrollar de manera normal, lo que sucede en solo quince por ciento
de los casos.
Sin embargo, médicos y mujeres siguen alimentando la estadística de cirugías, la mayoría innecesarias.
Los factores que inciden son diversos. Por un lado, los
seguros de gastos médicos para maternidad apoyan
más la cesárea que el parto. Por el otro, el aumento de
peticiones de la intervención quirúrgica de parte de
las madres aumenta por la falta de información veraz
y por el miedo excesivo de los galenos ante una posible
demanda por complicaciones durante el parto.
Lo cierto es que el abuso irresponsable de intervenciones quirúrgicas en un proceso ancestralmente natural supone, además de mayores riesgos para la salud
y mermas de las de las arcas públicas y presupuestos
familiares, devastadoras consecuencias a escala personal y social.
En este contexto, es importante realzar la labor que
realizan parteras, doulas (acompañantes en el parto),
educadoras perinatales y asociaciones civiles para fomentar un modelo de atención que favorezca la salud
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uno dE Cada dos mEXiCanos naCE fuEra dEL quirófano

La lucha por
un

rEComEndaCions dE La oms
Para un Parto rEsPEtado

parto

La OMS, con base en las evidencias científicas
y estudios comparados, emitió desde 1985 una
serie de recomendaciones sobre la atención
del parto. Estas recomendaciones fueron refrendadas y revisadas en 1996. (WHO/FrH/
MSM/96.24)
Si bien estas recomendaciones no tienen
carácter vinculatorio para el gobierno mexicano,
sí lo tiene el hecho de que están basadas en las
últimas evidencias científicas y por lo tanto responden al derecho de recibir la mejor atención
médica disponible.

amoroso, libre,

Permitir que las mujeres se informen y tomen
decisiones acerca de la atención que prefieran.

consciente,
y

Acompañamiento continuo durante el trabajo
de parto y parto.

seguro

No hacer episiotomía de rutina.
No hacer enema y rasurado de rutina.
No hacer monitoreo fetal electrónico de
rutina.
Permitir tomar líquidos y alimentos en el
trabajo de parto.
Restringir el uso de oxitocina, analgesia y
anestesia.

integral de la mujer y para recuperar el parto como un
proceso natural de vida.
La misión de estas heroínas va más allá de abaratar
los costos y esfuerzos médicos. Se trata de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento
de las familias, y sobre todo, de llevar una mejor experiencia para las mujeres, de empoderarlas para que
tengan la oportunidad de decidir ¡yo puedo parir!

mucho menos, tiene que ver con la oxitocina como la
hormona esencial de la vinculación y la capacidad de
sentir empatía hacia el otro. Eso es lo que estamos perdiendo con la medicalización del parto”, asegura Cristina Alonso.

un sistEma sordo

Humanizar EL naCimiEnto
Ni el embarazo es una enfermedad, ni el parto una urgencia médica, sino que el cuerpo de la mujer está preparado para dar a luz. Solo se necesitan las condiciones propicias de respeto y cariño. Bajo estas premisas
de parto humanizado, trabaja Luna Maya.
Desde que fue fundada en 2004, por la partera y
antropóloga Cristina Alonso, mantiene porcentajes de
cesáreas no mayores al cinco por ciento.
El parto comenzó a trasladarse a los hospitales a
principios del siglo XX para disminuir la mortalidad
materno-infantil. Entonces se instauró la idea de que se
trataba de algo parecido a una afección y las mujeres
aceptaron las reglas de las instituciones: la posición
acostada, la falta de libertad para moverse, la aplicación de enemas, el rasurado del vello púbico, el uso de
oxitocina artificial.
“Toda una serie de rutinas que hicieron que el parto, un proceso fisiológico, espontáneo y natural, se convirtiera en un procedimiento conducido, manejado y
bajo el control de los médicos”, explica Alonso.
El parto humanizado surge como una reivindicación de las mujeres a la sobre medicalización. A partir del movimiento alternativo en la década de 1960 y
con el surgimiento de la partería moderna, las mujeres
empezaron a buscar alternativas más humanas para el
parto y a recobrar su importancia como un ritual de
vida en el que se está recibiendo a un nuevo ser; a repensarlo como una transformación donde se activan
muchos sistemas y que a largo plazo tiene implicaciones sociales.
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En un sistema sanitario que
ha perdido la capacidad de
atender partos naturales y que
privilegia cirugías innecesarias,
la reinserción de parteras y la
información sobre alternativas
de nacimiento podrían ahorrar
presupuesto y mejorar la
vinculación social

Cristina Alonso
“Lo que estamos empezando a observar a nivel poblacional es que en los países donde el parto está muy
industrializado y la mayoría de los bebés nacen con oxitocina artificial y no con oxitocina natural, las personas
tienen problemas de vinculación. Lo que se ve a nivel
epidemiológico es que cuantas más cesáreas, mayor es
la violencia poblacional. Esta vinculación que ocurre a
través de las hormonas, no es una teoría ‘new age’ ni

Numerosas investigaciones revelan los beneficios de
nacer en casa. En 2009, el Canadian Medical Association
Journal publicó un estudio donde se analizaron partos
atendidos por parteras en casa, partos atendidos por
parteras en hospital y partos atendidos por médicos en
hospital. Los mejores resultados, con menos intervenciones, menos cirugías y mejor experiencia, fueron partos con parteras en casa; los peores resultados fueron
con médicos en hospital.
“La teoría básica que plantea la OMS y cualquier
centro de investigación que esta viendo los resultados
es que las mujeres con embarazos de bajo riesgo que
son mujeres sanas, sean atendidas por parteras para
liberar quirófanos y altos especialistas para que puedan atender muy bien a las mujeres que sean de alto
riesgo”, dice Alonso.
Sin embargo, la ausencia de parteras en el sistema
de salud ha hecho que prácticamente el cien por ciento
de las mujeres embarazadas sean atendidas por ginecólogos expertos en patología y que se incrementen las
posibilidades de acabar en una cirugía.
“Desde que se empezó la obstetricia moderna y los
partos se trasladaron a instituciones, el índice de cesáreas va en aumento, porque una institución es para
atender una situación de riesgo. Entonces toda paciente que llega ahí se va a catalogar patológicamente
como enferma, por que a los médicos se nos instruye
para buscar enfermedades. Las parteras han sido relegadas del sector salud porque no generan ganancias sustanciales. Lo que no se está viendo es que ellas
son las que podrían disminuir el índice de cesáreas”,
coincide en señalar Karla González, médico pregrado
y educadora perinatal de Naissance, un centro de psi-

coprofilaxis que empezó a brindar servicios en Saltillo
recientemente.
La presión psicológica a la que son sometidas las
mujeres en labor de parto por parte del personal de
salud ha generado una discusión mundial. Mientras
los médicos defienden la modernidad de los procedimientos quirúrgicos, la realidad se impone: según la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la ginecoobstetricia fue la tercera disciplina que más quejas de
pacientes acumuló en 2011.
A principios de octubre de este año en Jalapa de
Díaz, Oaxaca, Irma López Aurelio, de origen mazateco, dio a luz a su bebé en el patio del centro de salud,
después de que se negaron a atenderla.
La foto de la mujer en cuclillas y del recién nacido
yaciendo sobre el pasto, la cual circula por las redes
sociales, revela el horror de los servicios de salud que
reciben las mujeres indígenas. Los médicos y autoridades sanitarias se llenaron de todo tipo de excusas.
Alegaron que Irma no habla español y que llegó “fuera
del horario de atención”, todo para tratar de justificar
el terrible acto de negligencia que fue cometido.
El caso de Irma revela, como asegura Cristina
Alonso, que el sistema de salud ha perdido la capacidad
de atender partos, “de acompañar, de entender las necesidades de la mujer en trabajo de parto, entonces en
vez de alentarla, de ayudarle a que se mueva, de hacerla sentir segura, la gritamos, la insultamos. Entonces
nos preguntamos ¿por qué estas mujeres no pueden
parir? Es imposible parir en estas condiciones”.
“En Inglaterra actualmente las parteras atienden
más partos que los ginecólogos. Tiene más riesgo de
complicarse un parto en un hospital que en el campo
o casa, porque en un hospital hay gérmenes resistentes, riesgo de infección, cirugías innecesarias, hemorragias, burocracia, en donde el médico atiende al expediente no a la persona. Imagínate el cerebro de un
médico embotado en un hospital atendiendo partos

Limitar la tasa de cesárea al 10%-15%.
Las embarazadas no deben ser colocadas en
posición de litotomía (acostadas boca arriba)
durante el trabajo de parto ni el parto. Se les
debe animar a caminar durante el trabajo de
parto y cada mujer debe decidir libremente
la posición que quiere asumir durante el
parto.
No se justifica científicamente la ruptura
temprana artificial de las membranas por
rutina.
El neonato sano debe permanecer con la
madre cuando así lo permite el estado de
ambos. Ningún procedimiento de observación
del recién nacido sano justifica la separación
de la madre.
Debe fomentarse el inicio inmediato del
amamantamiento, inclusive antes de que la
madre salga de la sala de parto.

Emma HaydE
rodrÍGuEz PaLaCios
(Saltillo, Coahuila, 1989).
Periodista Independiente.
Colabora en Espacio 4 y
Biznews North Mexico.
Ha coordinado talleres de poesía y oratoria.
Practica la danza aérea, el folklore mexicano y el
documentalismo.

Continúa: Página14

Decimoctavo aniversario | Noviembre 2013

13

iniciativa

oPCionEs aLtErnativas
Luna maya Casa de Partos inició sus
operaciones en 2004 en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas. Cuenta un equipo de
proveedores profesionales de salud comprometidos con el bienestar integral de la
mujer y la familia. Brinda
consultas de ginecología
natural, acompañamiento
pedagógico, nutrición, pediatría, osteopatía cráneosacral y psicología.
Naissance es un centro
de psicoprofilaxis en Saltillo, Coahuila. Cuenta con programas de
activación física en el embarazo, medicina
placentaria y terapia acuática para embarazadas. En un futuro cercano tiene planes
de extender un programa de parto en casa
para la región.

desvelado, ¡las yatrogenias que se producen!”, opina
el doctor Ignacio Espinosa, investigador sobre el daño
que causan los médicos.
Ante la pregunta de que si el sistema de salud debería reinsertar a las parteras en su modelo de atención,
Espinosa responde que sí. “Ellas son especialistas en
manejar el parto de manera normal, como un proceso natural de la reproducción, como la adolescencia, la
vejez o el morir”, concluye.

EXPEriEnCia dE vida
“Nos hemos quedado muy clavados en la idea de que el
único propósito del parto es sobrevivirlo. Considerando
lo que sabemos hoy en día de la fisiología del parto, de
los procesos, creo que ya podemos dar el brinco de asumir que la mayoría de mujeres no nos vamos a morir
del parto. Y tomando en cuenta que lo vamos a sobrevivir también podemos hacer que sea una experiencia
fantástica”, asegura Cristina Alonso.
Así, en sus diez años de funcionamiento, por Luna
Maya han transitado mujeres que han parido y que se
han quedado con experiencias inolvidables.
“A mí me encantó encontrar esta forma de que mi
bebé pudiera nacer así natural sin toda la presión, sin
miedos. Me dieron la opción de elegir y me hicieron
ver que mi cuerpo está diseñado para parir y que tiene toda la capacidad para hacerlo”, continúa relatando
Ana Gabi, mientras recibe un cálido masaje en su espalda por parte de Akane Sugimoto, también partera
de Luna Maya. “Ese primer momento de la llegada del
bebé fue más hermoso de lo que pensábamos que iba a
ser ¿verdad?”, pregunta cómplice a su esposo quien en
ningún momento ha abandonado el cálido cuarto que
funge de consultorio.
Carlos por su parte asegura que ver nacer a su bebé
fue lo “más increíble”. “Aquí me dieron la libertad de

poder entrar al parto, de poder estar todo el tiempo,
hacer lo que mi esposa quisiera y esa libertad fue algo
que me cautivó con mi bebé e hizo que se estrecharan
mucho los lazos”, platica con orgullo.
“Muchos miedos pasaron por mi mente al principio, tenía dudas, sobre todo porque nadie de mi círculo
íntimo había parido así. No me arrepiento en lo más
mínimo. Los cursos de preparación al parto, la terapia
psicológica que llevé, las consultas prenatales, los ejercicios, me ayudaron muchísimo. Adquirí conocimientos fabulosos sobre todo éste mundo mágico que quizá nunca habría llegado a conocer en otros medios....
Cuando llegó el momento del parto por instantes el dolor me revivía mis miedos a no poder, pero mis parteras
estaban ahí, impulsándome para no auto sabotearme.
Nunca hubo una crítica, un gesto de desaprobación

por mis reacciones, una imposición, un desacuerdo
en mi proceder, un insulto, un maltrato, apuros, caras
largas, toqueteos innecesarios...nada negativo. Todo
lo contrario: una palabra de ánimo, un apapacho, un
beso. Me hicieron saber en todo momento que yo podía,
que no necesitaba de nadie para parir. Me ayudaron a
encontrar confianza en mi. Fui total y absolutamente
respetada”, relata Reyna Ramírez, otra afortunada paciente de Luna Maya.
“La pelea fundamental en el parto y en la obstetricia
es quien lo está haciendo mejor, esencialmente es lo que
estamos discutiendo. Las parteras argumentamos que
estamos cansadas de que las mujeres solo por tener un
supuesto parto seguro están viviendo violencia sexual,
se les están cortando las vaginas, se les están haciendo
cirugías, se les están violentando sus derechos.
“Los obstetras, algunos, están diciendo que nosotras al no tener quirófanos, al no tener una preparación
‘adecuada’ estamos jugando con la vida de las mamás.
Yo creo que dentro de eso, habemos una serie de profesionales que sabemos que finalmente la mujer va a
tomar sus decisiones y ella va a parir donde ella quiera,
con quien ella quiera y que nuestro lugar como sociedad es asegurar que ese parto tenga un mínimo de seguridad no solo clínica sino humana también... y podemos acompañar eso, ya sabemos cómo, ¿no? “Ya hay
suficiente literatura, suficientes experiencias, muchas
mujeres tienen muy claro qué harían diferente en otro
parto. Escucharnos, hablarlo, hablar de los detalles del
parto no como ‘que bueno que ya terminó y que tú estas
bien y tu bebé está bien’, sino realmente tomarnos en
serio ese ritual”, concluye Cristina.
Tavniah, la segunda hija de Ana Gabi y Carlos nació
en agua el 22 de marzo de 2013, en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas. La mamá de Ana Gabi fue su doula y
su esposo la acompañó en todo momento.

Huellas de amor
El espíritu altruista de
Alondra la lleva a crear una
asociación para ayudar a niños
necesitados, la cual dirige a
sus 18 años
[JEnnifEr dávila acEvEdo]
Con 18 años, Alondra González Briones es una heroína
anónima que viste jeans y blusa verde, adornada con su
característica sonrisa. Cursa el primer semestre en la
Facultad de Ciencias de la Comunicación.
“Es algo que desde chiquita me han inculcado, ayudar a las personas”, dice. A pesar de que nunca fue
parte de una organización formal, su familia ayudaba
a quienes lo necesitaban. Alondra recuerda una historia en particular: “Llegó un señor pidiendo algo de
comer a mi casa y le dimos comida. Me acuerdo que
era caldo de pollo y se me quedó muy grabado porque
el señor se lo comió con tantas ganas que ¡me rompió
el corazón!”
La primera asociación a la que perteneció fue Sonrisa a Mayores, la cual brindaba apoyo a asilos de ancianos y después formó parte de Mesa de Amor, una
fundación de la iglesia cristiana a la que ella asiste.
Pero eso no fue suficiente para el espíritu altruista de Alondra. Pese a su corta edad, fundó Huellas de
Amor, un proyecto que actualmente dirige. “Empezamos con campañas entre amigos. Al principio obviamente es muy, muy pesado: andar buscando gente
que te quiera ayudar, voluntarios, sacrificar un día y
no salir con tus amigos, pero al final, ya cuando lo ves
consumado y ves la cara de felicidad y esperanza de las
personas, te llena de satisfacción”.
Inició hace ocho meses y su propósito es ayudar a
niños que lo necesiten, pues “son el futuro de México”.
En agosto, la organización regaló útiles escolares que
se recolectaron en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), beneficiando a sesenta niños del Centro
de Atención Múltiple (CAM), en Ramos Arizpe.
Huellas de Amor está integrada por quince voluntarios, amigos de Alondra, que la apoyan desde asesorándola legalmente, hasta dando difusión en escuelas:
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Alondra González
“Todo es voluntario, el abogado que nos asesora es voluntario. En esto nada es lucrativo”.
Las campañas se sustentan con las donaciones de
la población, hasta ahora solo con útiles escolares.
El proyecto en puerta de la fundación es hacer
una posada en alguna de las colonias marginadas de
la ciudad y entregar despensas a las familias que lo
necesiten.
Cuenta, además, que a largo plazo desea que Huellas de Amor sea una organización formal y se convierta en una asociación civil, porque por el momento es
complicado: “Yo estudio en la universidad y tener una
organización así es algo pesado”.
Al preguntarle a Alondra qué es lo que esta organización le deja, contesta: “La satisfacción al ver una
sonrisa en los niños”.
Quiere seguir ayudando, con esta fundación, a los
niños de México, pues dice: “El poder ayudar a las personas me hace muy feliz”.

jEnnifEr aLEjandra
dáviLa aCEvEdo
Saltillo, Coahuila, 1994.
Cursó el bachillerato en el
Colegio Ignacio zaragoza,
“Preparatoria La Salle”,
donde participó en la Rondalla y formó parte del
grupo de voluntarios “Salla”, encargado de dar
catecismo y asesorías a niños en comunidades
marginadas, así como de la banda de guerra.
Actualmente, estudia el tercer semestre en la
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es
integrante de LOBOS, banda de guerra de la
Universidad Autónoma de Coahuila. Es locutora
en “Viaje a Venus”, programa que se transmite
vía Internet por experienciaradio.net.
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