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Resumen: La atención institucional del parto es un evento en el que se 

condensan los dispositivos de dominación y gestión de la sexualidad, mediante 

la regulación del Estado y del saber médico/obstétrico. Como respuesta a un 

contexto de extrema vulneración de derechos de las mujeres en situación de 

trabajo de parto y parto, a partir del año 2004 opera en nuestro país un marco 

legal orientado hacia la “desmedicalización” de la atención del parto en las 

instituciones hospitalarias. 

A su vez, desde el año 2006, UNICEF y el Ministerio de Salud vienen 

implementado una iniciativa para la atención perinatal en algunas maternidades 

del país. Dicha iniciativa promueve la transformación de estructuras y procesos 

de atención del parto, proponiendo a las familias y a la mujer como “verdaderos 

dueños de casa” en las maternidades.  

En este trabajo me propongo analizar desde una perspectiva de la antropología 

de las políticas públicas los ejes fundamentales sobre los que se sostiene dicha 
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iniciativa, basándome en la guía que orienta su implementación: ¿qué 

transformaciones propone en relación al “parto medicalizado”? ¿Cómo se 

articula ésta iniciativa con otras políticas referentes a la atención del parto?  

Por otra parte, partiendo de un trabajo de campo en proceso realizado en una 

maternidad pública del GBA, propongo reflexionar sobre los sentidos y 

experiencias de obstetras y obstétricas en torno a esta iniciativa, en un contexto 

donde sus prácticas tradicionales están siendo cuestionadas en pos de 

transformaciones que pretenden ampliar los derechos de las mujeres.  

Palabras claves: atención del parto – medicalización – políticas públicas – 

antropología. 

 

 

 

Este trabajo forma parte del proceso de investigación, aún incipiente, para mi 

tesis de Licenciatura en Antropología Social. Es por eso que aquí me propongo 

plantear algunos interrogantes que forman parte del proyecto, así como el marco 

teórico-metodológico que lo orienta con la intención de recoger comentarios, 

críticas, observaciones, recomendaciones, alientos, etc. que me ayuden a 

profundizar el problema a investigar y las posibles líneas para abordarlo. 

Parto de entender, desde un posicionamiento feminista, al proceso de embarazo 

y nacimiento1 en el marco de un contexto de relaciones de dominación y de 

opresión del sistema patriarcal. Esto implica leer a este proceso como una de las 

tantas formas en las que se materializa la desigualdad de género producto de un 

sistema sexo-género que asigna roles, valores, formas de sentir y hacer 

diferenciales entre hombres y mujeres. El parto, así, puede ser pensado como 

un “rito de pasaje” (Davis-Floyd, 1994) en la vida de las mujeres, que lejos de 

reflejar la “intimidad” que a veces se le adjudica, revela las estructuras de poder 

y los dispositivos de dominación.  

Blázquez Rodríguez (2005) refiere que, “siendo el embarazo y el parto, procesos 

universales en cuanto a la fisiología del cuerpo femenino, sin embargo, nunca 

                                                        
1 A lo largo de este trabajo nos enfocaremos en la atención institucional del trabajo de parto y del 
parto, entendiendo que éste forma parte de un proceso más amplio que incluye al embarazo y al 
puerperio. 



ocurren como un mero proceso biológico, sino que se encuentran culturalmente 

moldeados, dándose de diferentes maneras en cada sociedad y en los diferentes 

grupos sociales” (2005: 2). Esto nos lleva a pensar que el modo en que cada 

sociedad organiza y vive el proceso de embarazo y nacimiento expresa 

significados socialmente construidos en torno al proceso de reproducción, al rol 

de las mujeres en la sociedad, así como al cuerpo-mujer-madre. 

Como refiere Cecilia Canevari (2011) en su libro, “el patriarcado como forma de 

organización social y basamento histórico para el ordenamiento de la sociedad, 

está en la matriz de todas las instituciones y modela las representaciones y las 

relaciones sociales. Los cuerpos de las mujeres son territorios de dominación del 

patriarcado y un espacio donde se ejerce una importante presión simbólica (y 

real) para su control” (Canevari, 2011:110). 

Resulta relevante destacar que la importancia del control social sobre los 

cuerpos de las mujeres radica en su capacidad reproductora, la cual se 

constituye, en nuestro país, en objeto de  preocupación de las políticas públicas 

en las últimas décadas del siglo XIX, bajo los propósitos poblacionistas del 

Estado (Biernat y Ramacciotti, 2013). Es entonces que, bajo el objetivo del 

crecimiento de la población, el parto “pasó a ser entonces un hecho de salud 

pública en el marco de la institución hospitalaria” (Fornes, 2011: 135). 

En la década de 1940 la proporción de partos ocurridos en hospitales era de más 

del %60 (Nari, 2004: 179), cuestión que implicó el traslado de los partos desde 

los hogares o “casas de partos” a las instituciones sanitarias.  

La “institucionalización” del parto va de la mano de la “medicalización” del mismo. 

Ésta se refiere a la transformación del parto en un hecho dominado casi 

exclusivamente por el saber médico, en particular de la Obstetricia. En este 

proceso se produjo un desplazamiento de los saberes que sobre el parto las 

propias redes de mujeres poseían y de las parteras, como figuras que 

tradicionalmente se habían encargado de la atención de los partos: “la negación 

o rechazo de estos saberes y prácticas colocaba a los médicos como los únicos 

legítimos interventores sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres” (Nari, 

2004: 179- citada en Fornes, 2011: 136). 

En nuestra sociedad el sistema médico, entendido como un conjunto de 

creencias y acciones relativas a la salud y la enfermedad, posee el control 

hegemónico sobre éstos procesos. La “medicalización” implica la extensión de 



la “jurisdicción de la clase médica” hacia diversos procesos bio-culturales que 

antes no eran de su dominio (Conrad, 1982). El sistema médico, en tanto 

“conocimiento autorizado” (Jordan, 1993) impone su control, patologizando el 

proceso de embarazo y parto y constituyéndolo en un “acontecimiento médico” 

(Sadler, 2003), al tiempo que quita “de la esfera de la experiencia subjetiva de la 

mujer la posibilidad de protagonizar el nacimiento de su hijo” (Fornes, 2011: 144). 

Sobre estas bases es que se ha creado y sostenido la atención institucionalizada 

del proceso embarazo y nacimiento, hegemonizando las formas de atención que 

involucran estructuras y tecnologías especificas, así como tiempos establecidos 

y roles asumidos por los distintos actores que intervienen en la atención del 

parto. Más allá de los matices que pueden existir podemos asegurar el 

protagonismo de un modelo “medicalizado” para la atención del parto2. 

 

Entre la “medicalización” y la “humanización” 

 

Los efectos negativos de un “parto medicalizado” han comenzado a ser 

percibidos hace varias décadas. En el año 1985, la Organización Mundial de la 

Salud redacta la “Declaración de Fortaleza” en la que se proponen “tecnologías 

apropiadas para el parto”3.  

En este contexto, surgen los movimientos por el “parto humanizado” o “parto 

respetado”, multiplicándose exponencialmente en nuestro país hasta la 

actualidad. Así “la humanización se presenta como contrapartida de la actual 

tecnificación y medicalización (…)” (Fornes, 2011: 137) y cobra vida a partir de 

movimientos y redes de mujeres que, con mayor o menor acercamiento a las 

                                                        
2 Varias autoras han trabajado ampliamente en las características de este modelo de atención 
(Fornes, 2009, 2011; Sadler, 2001, 2003; Nari, 2004; Davis- Floyd, 1993) 

3 Entre las que se recomienda: que la comunidad pueda ser informada de los distintos métodos 
de atención al parto, de modo que cada mujer pueda elegir el tipo de parto que prefiera, un 
acompañante de libre acceso para el parto y el periodo postnatal, la vestimenta, comida, destino 
de la placenta; que el recién nacido no sea separado de su madre por motivos de observación y 
se incentive la lactancia, que el control de la frecuencia cardíaca sea por auscultación y no por 
monitoreo electrónico, que la mujer pueda caminar durante la dilatación y decidir libremente qué 
posición adoptar durante el expulsivo, evitando la posición dorsal de litotomía, que se evite el 
rasurado pubiano, los enemas y la administración rutinaria de analgésicos o anestésicos. 
También se explicita que las cesáreas no deben superar el 10-15% y que debe recomendarse 
un parto vaginal, aún luego de una cesárea (Declaración de Fortaleza, OMS, 1985).  
 



teorías feministas (Jerez, 2014), se oponen a la medicalización de sus cuerpos 

y de su forma de parir. 

En el año 2004 se aprobó en nuestro país la Ley Nº 25.929 “Derechos de Padres 

e Hijos durante el Proceso de Nacimiento” gracias al impulso de movimientos de 

mujeres y diversos colectivos de profesionales en contra de la excesiva 

medicalización del parto. En dicha ley se reconoce que “la mujer” tiene derecho 

a ser informada de las distintas intervenciones médicas y de la evolución de su 

parto, a participar activamente de las decisiones que se tomen y conocer las 

alternativas si existieran, a ser considerada como persona sana y “protagonista 

de su propio parto” siendo también partícipe de las actuaciones de los 

profesionales; a que se respeten sus tiempos biológicos y fisiológicos, evitando 

las prácticas invasivas, y los exámenes con propósitos de investigación. 

También tiene derecho a elegir un acompañante, a tener a su lado a su hija o 

hijo y a ser informada sobre los beneficios de la lactancia materna. Esta ley ha 

sido recientemente reglamentada, aún sin una política clara de cómo será 

implementada.  

En el año 2009 se aprueba también la Ley n° 26.485 (Protección Integral para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) en la que se 

define a la “violencia obstétrica” como una de las modalidades en las que se 

expresa la violencia hacia las mujeres. En el artículo nº 6 de esta Ley se define 

a la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el 

cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato 

deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, de conformidad con la Ley 25.929” (Ley Nacional Nº 26.485. Artículo 

6 inciso e.)  

Sin embargo, en las instituciones de salud, la violencia obstétrica, la 

desautorización de las mujeres, la no incorporación de sus expectativas y 

decisiones en el proceso de embarazo y parto y las intervenciones médicas 

rutinarias e innecesarias, continúan primando. Las recomendaciones de 

Fortaleza, así como el marco legal vigente no son plenamente cumplidas en las 

instituciones hospitalarias.  



En mayor o menor medida, muchas de las prácticas que se incentiva a evitar, 

siguen formando parte de las rutinas y protocolos obstétricos4, aún cuando está 

demostrada su poca o nula eficacia clínica para la atención de partos normales. 

En este sentido, retomando el concepto de Davis-Floyd de “modelo tecnocrático 

de nacimiento” (1993), podemos pensar a las rutinas obstétricas presentes en el 

“parto medicalizado” como procedimientos que poseen una carga simbólica 

particular, aunque hayan perdido su efectividad material (Davis-Floyd, 1993; 

Fornes, 2011). 

La antropóloga Valeria Fornes (2009), describe muchas de éstas prácticas 

rutinarias intentando comprender cuál es la eficacia simbólica que despliegan. 

Los cortes “visibles” productos de las episiotomías rutinarias y de las cesáreas 

muchas veces injustificadas, así como los cortes “invisibles” generados por las 

roturas artificiales de la bolsa, y las inyecciones anestésicas, pueden ser 

pensados desde el punto de vista de ésta autora, en tanto “marcas de género” 

como “cicatrices que expresan en lo físico y en lo simbólico relaciones de poder” 

(Fornes, 2009). 

Consideramos que las rutinas obstétricas poseen “cargas simbólicas” no sólo 

para las mujeres víctimas de ellas, sino también para los/as profesionales de la 

salud encargado/as de efectuarlas. Como refiere B. J. Good en su texto “Cómo 

la medicina construye sus objetos” (1994), entender a la medicina como una 

“formación simbólica”, implica considerarla no solo un medio de percepción, sino 

como “un medio de experiencia, un modo de compromiso con el mundo. Es un 

medio dialógico, uno para el encuentro, interpretación conflicto y de vez en 

cuando de transformación” (1994, 30). 

A pesar de la continuidad de las prácticas innecesarias del “parto medicalizado”, 

asistimos a un contexto de creciente visibilización de éstas en tanto “violencia de 

género”. En este trabajo intentaremos ampliar el abordaje de las ciencias 

sociales sobre este contexto social que reclama la “desmedicalización”, 

incorporando las percepciones de lo/as profesionales de la salud involucrados/as 

                                                        
4 En una investigación en un Servicio de Obstetricia de un hospital de la CABA en la que estoy 
participando en la actualidad, observamos cómo muchos de estos procedimientos forman parte 
de los protocolos institucionales y se realizan rutinariamente. 



en la implementación de una iniciativa que busca transformar este modelo de 

atención. 

 

La iniciativa 
 

“Maternidad Segura y Centrada en la Familia” (MSCF), es un paradigma de 

atención perinatal desarrollado en conjunto por el equipo de salud del Hospital 

Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires, UNICEF y el Ministerio de Salud 

de Nación (MSAL). Ésta iniciativa se propone transformar a las maternidades 

públicas de diez provincias de la Argentina, que atiendan más de mil partos por 

año, en “seguras y centradas en las familias” a partir de una serie de acciones 

basadas en la seguridad de la atención, el estímulo y respeto por los derechos 

de la mujer embarazada, la madre y el recién nacido y la promoción de la 

participación familiar en el proceso de atención (MSCF: 2014). 

Centraré mi análisis en una serie de materiales producidos por UNICEF y el 

MSAL para la implementación de la iniciativa en las instituciones hospitalarias5.  

 

Antecedentes de MSCF 

 

Ésta iniciativa se origina a partir de la experiencia de 35 años de práctica e 

investigación en atención perinatal desarrollada en la Maternidad Sardá, de la 

CABA. En el año 2009 se suma UNICEF a la sistematización del modelo, 

incorporando pilares relacionados con la concepción actual en medicina de 

“seguridad” en la atención. 

                                                        
5 Los materiales a analizar consisten en tres publicaciones que serán tomados como corpus y no 
analizadas de forma separada. Para facilitar la referencia a cada material les asignaré a cada 
uno de ellos un nombre. 
El primero de ellos se titula “Guía para la Atención del Parto Normal en Maternidades Centradas 
en la Familia” (de ahora en más Guía A), su primera edición es del año 2004 y la última edición 
publicada, que es la que trabajaré, data del año 2010. Esta Guía, destinada a los equipos de 
salud, reúne vastas recomendaciones para la atención del “parto normal” a partir de una 
selección de evidencia científica por parte de expertos. El segundo de los materiales es la Guía 
“Maternidad Segura y Centrada en la Familia [MSCF]. Conceptualización e implementación del 
modelo” (de ahora en más Guía B), publicada en el año 2011, en la que se sintetizan los aspectos 
básicos de la iniciativa, así como los pasos a seguir para la implementación de la misma. Por 
último, utilizaré un material publicado recientemente por UNICEF, en el que se detallan los 
resultados alcanzados hasta el momento con MSCF en la Argentina (Guía C). 



Por otra parte, el MSAL elabora en el año 2009 el “Plan Operativo para la 

Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y las Adolescentes”6 con 

el objetivo de implementar acciones para la reducción de la mortalidad infantil y 

materna, con índices muy altos en nuestro país. En paralelo, el Área de Salud y 

Nutrición de UNICEF, lanza el “Programa País 2010-2014”, para realizar 

acciones en maternidades públicas ante los altos índices de mortalidad materno-

infantil. 

Es así que se establece una alianza entre el MSAL y UNICEF, para llevar el 

modelo de MSCF a cien maternidades públicas de la Argentina para el año 2014. 

Esta alianza se fundamenta en que se “busca mejorar la calidad de la atención 

y,  consecuentemente, reducir complicaciones y muertes durante el embarazo, 

parto y puerperio” y que está destinada a “reducir la morbilidad y mortalidad 

materna debido a fallas en la atención de la emergencia obstétrica” (Guía C, 

2015: 15). 

En la actualidad son 10 las provincias adheridas a la iniciativa MSCF y 99 las 

maternidades en todo el país que hasta la fecha la han implementado7. Según 

las publicaciones consultadas, el modelo de MSCF ha alcanzado hasta el 2014 

a 170.000 recién nacidos y madres y se han capacitado más de 5700 

profesionales de todo el país. 

 
Los fundamentos 

Según las guías consultadas, MSCF es un modelo de atención distinto al 

existente en las “maternidades tradicionales”, por lo que se requiere “un cambio 

de la cultura organizacional” (Guía B, 2011: 13) para implementarlo. En los 

materiales analizados se da cuenta de lo que anteriormente describimos como 

“institucionalización” y “medicalización” del parto, aunque se considera que estos 

procesos son el resultado del intento de disminuir la mortalidad materna e infantil 

en nuestro país a partir de la hospitalización de los partos. 

                                                        
6 http://www.msal.gob.ar/plan-reduccion-
mortalidad/pdfs/plan_operativo_reimpresion_junio2010_WEB.pdf 

7 Las provincias adheridas según cada año, son: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Jujuy 
(2010); Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero (2011); Catamarca (2012); Corrientes 
(2013). 



En nuestro país, varias autoras feministas advierten que existe una 

naturalización al pensar en que el proceso de institucionalización del parto tuvo 

como objetivo y resultado la disminución de la mortalidad perinatal, ya que muy 

por el contrario, ésta se incrementó (Nari, 2004; Fornes, 2011). Como refiere 

Fornes, “la institucionalización más que una decisión medica o científica fue 

deliberadamente política dado que el cuerpo de la mujer se constituyó bajo la 

vigilancia de un Estado preocupado por la denataliadad y la degeneración de la 

raza” (Fornes, 2011: 136). 

Una primera lectura que surge de los antecedentes de MSCF, indica que los 

esfuerzos de impulsar esta iniciativa se fundamentan en la reducción de las tasas 

de mortalidad materno-infantil a partir de una mejora en la calidad de atención. 

En este sentido, las acciones estarían destinadas a crear servicios con mayor 

calidad que garanticen una buena atención para las “madres” (digo “madres” ya 

que la mortalidad es “materna” y no de “mujeres”) y los recién nacidos. 

Según el Manual publicado en el año 2011, los ejes conceptuales generales de 

MSCF se basan en el reconocimiento de “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 […] el respeto y la protección de los derechos de la mujer y del 

recién nacido por parte de los miembros del equipo de salud […] la promoción 

de 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 […] (Guía B, 2011: 10). 

También se explicita que se busca promover una atención humanizada, 

definiendo ésta como “centrada en los derechos de la madre y el niño” y 

tendiente a la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal en 

Argentina. La categoría “centrada” será eje de toda la publicación, y con ésta se 

refiere al “reconocimiento de madres, hijos y familias como verdaderos dueños 

de casa en las maternidades” (Guía B, 2011:17)8.  

El concepto de “seguridad”, otro de los pilares del modelo, refiere a la 

comunicación y comprensión por parte del equipo de salud de las necesidades 

de la madre y el recién nacido, así como al uso oportuno de las tecnologías. En 

                                                        
8 La “familia” a su vez es definida como “la unidad mínima funcional del tejido social” y como una 
configuración vincular en la que exista por lo menos un adulto responsable, reconociendo que su 
forma puede ser variable (Guía B, 2011: 13).  



relación a este último punto se presentan los progresos tecnológicos de la 

obstetricia como “indiscutibles” para la salud materno infantil, pero que necesitan 

“acompañarse con acciones que incluyan la participación de la familia y 

devuelvan el protagonismo a la mujer embarazada, luego puérpera, en el 

contexto de su grupo familiar. En resumen, sumar lo humanístico a lo 

tecnológico”  (Guía B, 2011: 16). Esto último, según la publicación, estaría 

relacionado con la necesidad de tener en cuenta “no sólo los aspectos médicos 

y biológicos sino también los factores sociales, familiares y culturales que 

determinan su evolución [del parto]” (Guía B, 2011: 49).  

 

En este sentido, la iniciativa MSCF intenta, en el discurso, ampliar la concepción 

“bio-médica” de los procesos de salud/enfermedad, basada en un enfoque 

biologicista, individualista, reduccionista y  tecnológica del ser humano 

(Menéndez, 1978), al advertir la necesidad de incorporar las dimensiones 

sociales y culturales. Retomando la línea de análisis de del Río Fortuna y Lavigne 

(2010) en la que indagan en los sentidos subyacentes que organizan dos 

políticas públicas sobre sexualidad, considero necesario ahondar en las tramas 

que orientan esta iniciativa. Llama la atención el énfasis en la familia, la 

comunidad y el personal de salud como garantía del cuidado y de la salud de la 

mujer. Siguiendo a del Río Fortuna y Lavigne (2010), coincido en que hay una 

gran diferencia entre pensar en la sexualidad como un derecho y a las mujeres 

como "sujetos autónomos al momento de tomar decisiones sobre sus propios 

cuerpos y sus experiencias" (2010: 99) y por el contrario, privilegiar el rol de la 

familias en el cuidado de la mujer. 

Esta cuestión es fundamental para pensar a esta iniciativa en tanto política 

pública y dispositivo de gestión de la sexualidad (del Río Fortuna y Lavigne, 

2010), que define a la “familia” como el eje de la atención y el cuerpo de las 

mujeres, en su capacidad reproductora, como el objeto privilegiado para el 

ejercicio de la gubernamentabilidad del Estado (Foucault, 1978). 

En relación a esto, me pregunto, ¿existen diferencias entre la concepción de 

“mujer” y “familia” entre la iniciativa MSCF y el marco legal anteriormente 

descripto? 

Llama la atención, que a lo largo de todos los materiales consultados no hay 

ninguna referencia a la ley 25.929, ni al artículo nº 6 de la 26.485, aunque estas 



leyes fueron aprobadas con anterioridad a dichas publicaciones. De aquí surgen 

algunas preguntas: ¿Qué  concepciones alrededor de la mujer permea esta 

propuesta? ¿Cómo estás concepciones se vinculan con aquellas que propone el 

marco legal? 

La ley Nº 25.929, a pesar de las críticas que puedan realizarse, está centrada en 

la mujer como sujeto de derechos, en su protagonismo y capacidad autónoma 

de decidir.  En este sentido, puede enmarcarse dentro de la concepción actual 

de derechos reproductivos, “entendidos ya de manera individual y no 

necesariamente como parte de un proyecto de familia o emparejamiento 

permanente” (Fellitti, 2011: 25). En la ley se enfatiza la idea de que el parto le 

pertenece a la mujer (“protagonista de su propio parto”), lo que lleva a construirla 

como una categoría autónoma del médico, de la familia y ¿por qué no? del recién 

nacido, para quién esta ley también promulga derechos autónomos de sus 

“representantes legales”.  

Siguiendo a del Río Fortuna y Lavigne (2005), en la gestión de la sexualidad el 

saber médico siempre se ha erigido en tanto verdad constituyendo no sólo 

programas de prevención sino produciendo y diferenciando a los sujetos de 

"riesgo" (Lavigne y Fortuna, 2005) y creando “categorías de individuos” (Wedel 

et. al, 2005). Es en este sentido que entendemos  como las políticas a analizar 

constituyen diversos tipos de sujetos. Por un lado, la iniciativa MSCF erige como 

sujeto de su paradigma de atención no a la mujer en sí misma sino a la madre, 

en tanto "binomio madre-hijo" o a la "familia" como configuración vincular a la 

que se dirige la atención. Como refiere Yañez (2013), uno de los legados de la 

institucionalización de la maternidad, es la creación de instituciones para la 

atención de la salud “materno-infantil” de forma indiferenciada, en las que 

subyace la equiparación mujer-madre. Como afirma la autora, “la idea del 

‘binomio madre-hijo’, que aún hoy permea no sólo los  discursos sino las políticas 

de salud, revela un proceso paradójico, ya que mientras  que los/as recién 

nacidos/as cobraron una identidad propia en vez de fundirse  en el 

‘conglomerado que había constituido la prole de antaño’, las mujeres  fueron 

absorbidas por su capacidad reproductora, perdiendo ‘status de  individuo, 

derechos naturales, civiles y políticos” (Nari, 2004: 142, citada en Yañez, 2013: 

15). Por otro lado, la Ley 25.929 más que referirse a la familia construye a la 

"mujer" como sujeto de derechos autónomo. Desde este lugar es que podría 



decir, que esta ley tendría una orientación más hacia la “maternidad como 

derecho” en los términos en los que lo plantea Karina Felitti (2011) y no como 

“obligación”.  

 

 

Trabajo de campo 

 

“La Mater”, como le dicen las personas que allí trabajan, está ubicada en el 

partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Fue fundada en el año 

1944 y hasta la actualidad funciona para la atención del embarazo, del parto y el 

puerperio, contando como servicios principales a  Obstetricia y Neonatología. 

Además, la Maternidad tiene funcionamiento de hospital-escuela por lo que 

cuenta con una Residencia de Obstetricia y una Residencia (básica y post 

básica) de Neonatología. 

En el año 1999 la Maternidad acredita como “Hospital Amigo de la Madre y del 

Niño”9, lo que implica una adhesión a ciertas normas y procedimientos que 

promueven la lactancia materna. La implementación de esta iniciativa en la 

Maternidad y el vínculo de la misma con UNICEF constituye un antecedente 

importante para la posterior incorporación del paradigma MSCF a partir del año 

2010. 

El trabajo de campo fue realizado entre mayo y agosto del 2014 en el marco de 

un proyecto de investigación coordinado por el área cualitativa de la Sección de 

Epidemiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, en la que trabajo, y la 

Dirección de la Maternidad de Vicente López10.  

                                                        
9 “Hospital Amigo de la Madre y el Niño” es una iniciativa que se propone la promoción de la 
lactancia materna a partir del  cumplimiento de diez pasos en las instituciones de salud. Esta 
iniciativa ha sido impulsada por UNICEF e implementada en nuestro país en el año 1994. 

10 El objetivo de este proyecto era conocer las percepciones del personal acerca de la institución 
en pos de identificar fortalezas y obstáculos para desarrollar un proceso de mejora de la calidad. 
La metodología de trabajo fue cualitativa y las herramientas utilizadas fueron las propias del 
enfoque histórico-etnográfico. Se realizaron observaciones-participantes en diferentes espacios 
del Hospital, así como entrevistas abiertas semi-estructuradas a diversos actores que incluyen a  
Directivo/as, Jefe/as de Servicios, Obstetras, Enfermera/os, Residentes de Obstetricia y 
Obstétricas (parteras). La investigación estuvo dirigida por la Dra. Silvana Figar y la Mgs. Adriana 
Dawidowski, del Hospital Italiano de Buenos Aires. El material producido en esta primera etapa 
consiste en 21 registros de campo y 13 entrevistas. Si bien esta investigación no tenía como 
objetivo analizar los procesos de atención del embarazo y del parto, en las entrevistas y registros 
estos temas emergieron continuamente y es por ello que me propuse “atacar” el material de 



Cabe aclarar que antes de conocer la Maternidad no había conocido en 

profundidad y “desde adentro” ninguna institución de salud, por lo que al 

adentrarme en su cotidianeidad pude ir comprendiendo las lógicas de 

funcionamiento de los servicios materno-infantiles en general, a la vez que fui 

conociendo la particularidad de la institución. 

Esta Maternidad, que es centro de referencia en su zona, atiende mujeres que 

llegan de diferentes localidades del GBA. También tiene una historia de mucho 

compromiso del personal con la institución, cuestión que fue reflejada en las 

entrevistas que realicé con muchas de las personas que allí trabajan. Frases 

como,  

“una segunda casa”, “una gran familia”, “yo soy la Maternidad” fueron por mí 

escuchadas repetidas veces y por diferentes actores de la institución. 

Desde mis primeras visitas a la Maternidad comencé a escuchar sobre la 

iniciativa MSCF y con el progreso del trabajo de campo, pude ir conociendo cómo 

ésta se traducía en la práctica médica cotidiana. 

Para acreditar como MSCF, se proponen una serie de acciones y pasos a 

realizar enmarcados en los ejes conceptuales del modelo. En este sentido, me 

interesa pensar en los efectos (Wedel et. al., 2005) de la implementación de la 

iniciativa MSCF en la institución, enfocándome en cómo los cambios que se 

proponen son percibidos por los/as profesionales de la salud. 

Para esta ponencia me focalizaré en la perspectiva de obstetras y residentes de 

obstetricia, aunque recuperaré algunas apreciaciones de otro/as profesionales, 

como obstétricas (parteras) y enfermeras. Este punto de partida para el análisis 

tiene que ver con mi interés en recuperar los sentidos y experiencias de lo/as 

médico/as sobre el proceso de “desmedicalización” del parto, ya que como 

afirma la propia Vice Directora (también obstetra) de la Maternidad “las 

obstétricas pudieron incorporarlo mejor (…) a los médicos les cuesta más” 

(Entrevista a Mirta, vice directora, mayo/2014). En este sentido es que me 

pregunto: ¿qué es lo que les “cuesta” más a lo/as médico/as? ¿Por qué les 

“cuesta” más? A continuación intentaré dar cuenta de algunas dimensiones 

                                                        
campo con nuevas preguntas. Todos los nombres de las personas entrevistadas fueron 
modificados para garantizar su anonimato. 

 



relevantes para indagar en las transformaciones que propone MSCF en relación 

al modelo “parto medicalizado” tal como fue abordado en este trabajo. 

 

Las “TPR” y el/la acompañante: primeros “cambios”, primeras tensiones. 
 

Entre las transformaciones que se proponen para considerar a una maternidad 

como “segura y centrada en la familia”, las guías recomiendan adaptar las 

estructuras y ambientes hospitalarios para que éste sea “cálido”, “respetuoso”, 

de “intimidad y confianza”, “agradable”, “confortable” y “se parezcan lo menos 

posible a un hospital” (Guía B, 2011). Para esto se propone una adecuación de 

las salas de trabajo de parto y parto a lo que se da en llamar unidades de TPR 

(trabajo de parto, parto y recuperación)11. Estas salas, según el paradigma de 

MSCF, permitirían lograr un ambiente de intimidad y confianza, fundamental para 

el desarrollo del parto. 

La Maternidad recibe en el año 2010 la acreditación a la iniciativa MSCF, por lo 

que tiempo antes comenzaron los “cambios” en la institución para adaptarse al 

paradigma. Una de las principales transformaciones que ocurren en la institución 

es la construcción de las salas de TPR en el año 2006, esto implicó pasar de la 

“gran sala común en la que no podían entrar más que  las embarazadas, a las 

salas TPR: trabajo de parto, parto y recuperación, que son salas individuales” 

(Entrevista a Mirta, vice directora, mayo/2014). 

La construcción de las TPR es significada por diverso/as actores como un 

“cambio” positivo para la atención de la mujer. Celia, enfermera de la sala de 

partos hace más de 20 años, me relata que  

“[antes] eran salas de observaciones, eran seis camas, era una 

habitación larga con seis camas que hacían el trabajo de parto ahí, 

¡pero solas! Gritaban, no podían deambular, ¿me entendés? Era largo 

el proceso […] aparte de revisarlas, las mamás están con la “cola” 

afuera, a veces se sienten re incómodas, tienen calor, ellas no se dan 

cuenta pero bueno, ¡su intimidad la tenemos que respetar! Es 

diferente cuando están ahora solas, que vos cerras la puerta y están 

                                                        
11 Estas son salas de internación individuales en las que se realiza el trabajo de parto, el parto y 
la recuperación de la mujer. 



con su familiar” (Entrevista a Celia, enfermera de partos, 

agosto/2014). 

 

Silvina, una de las obstetras entrevistadas, también reconoce que la 

construcción de las TPR “ediliciamente es para mejor, en cuanto que cada una 

tiene su lugar, puede aparecer el familiar, la puede acompañar, las camas se 

suponen que son mejores” (Entrevista a Silvia, obstetra, junio/2014). Aún así 

sostiene que “nadie nos avisó de nada cuando empezó todo eso, porque la 

verdad que nadie te dijo […] va a haber un proyecto, porque cada una va a tener 

su lugar […] y el familiar va a pasar. Todo era sobre la marcha” (Entrevista 

Entrevista a Silvia, obstetra, junio/2014), reflexión que da cuenta el no sentirse 

involucrada en la decisión de éstos “cambios”.  

Otra de las cuestiones que propone MSCF, también presente en la Ley 25.929, 

es que la mujer pueda estar acompañada por una persona durante el trabajo de 

parto y el parto, ya que “un “vínculo de contención y apoyo continuo mejora la 

evolución del trabajo de parto” y “es el factor más importante para el alivio del 

dolor” (Guía A, 2010: 26). 

A lo largo de mis visitas a la Maternidad pude apreciar la existencia de varios 

carteles con la leyenda “La Maternidad estimula la presencia de un acompañante 

durante el trabajo de parto y parto”. Así también, en mis observaciones en la 

guardia obstétrica registré que siempre se le preguntó a la mujer que se 

encontraba a punto de internarse si quería llamar a su acompañante. 

Años atrás en la misma institución, la posibilidad de las mujeres de ingresar 

acompañadas a sala de partos, dependía de la decisión del personal a cargo. En 

la actualidad la presencia del/a acompañante es una política institucional 

reconocida ampliamente. Con relación a esto, me pregunto: más allá de los 

beneficios que la presencia del/a acompañante posibilita en las mujeres, ¿cómo 

perciben lo/as profesionales la presencia de este actor en el escenario del parto? 

Según Silvina,  

“[la mujer] tiene todo el derecho del mundo a que esté un familiar con 

ella, lo mismo que pueda pasar a quirófano para poder ver la cesárea 

de su mujer […] pero me parece que nadie nos pregunta que nos pasa 

a nosotros, porque nadie te pregunta qué te pasó a vos como obstetra 

en esa cosa de tener que hacer un fórceps con el familiar ahí […] yo 



entiendo que eso está bien y que corresponde y que es así pero 

nosotros manejamos ciertas personas, nuestro nivel de pacientes... A 

mí la otra vez por ejemplo, queda feo lo que te voy a decir, pero yo 

salí, no fue este año, fue el año pasado, yo salí a dar un informe de 

un señor que se estaba comportando mal y me dijo “metete el dedo 

en el orto”. Ese señor que a mí me dice “metete el dedo en el orto” 

como médica obstetra, la verdad que a mí no me da ganas de decirle 

al señor que pase a la sala de partos, y después capaz de Dirección 

te dicen “y cómo no lo hiciste pasar”. Y vos decís, pero alguien se 

puso en mi lugar! […] ahora con lo de la ley también de la… ¿cómo 

se llama esto…? del maltrato obstétrico… listo entonces ahora, no sé, 

si la señora se quiere tirar un pedo, que se tire un pedo, bue listo, pero 

que no se lo tire en mi cara! […] no siempre está bueno que esté el 

papá, a veces hay momentos en los cuales uno tiene que aplicar su 

criterio médico y decir, mira está todo bien, pero hasta acá hoy” 

(Entrevista a Silvina, obstetra 1, junio/2014). 

 

Este fragmento pone de relieve el universo de actores, prácticas y posibles 

situaciones que participan del cotidiano de las instituciones. Sin generalizar, ni 

realizar una crítica a una situación que pudo haber sido particular, me interesa 

desentrañar el relato de Silvina. En primer lugar, resulta fundamental identificar 

al sujeto de ese “nosotros” que ella marca. Cuando hablamos de medicalización 

del parto, y del discurso médico como un saber/poder, como un discurso 

patologizante y disciplinador, tal como hice al principio de este trabajo, muchas 

veces perdemos de vista en el conglomerado del “discurso” a los sujetos 

médicos/as reales, también atravesados por contradicciones sociales y político-

ideológicas a partir de las cuales construyen su práctica cotidiana. Ese “nosotros” 

médico se construido así mismo como el protagonista, como el “conocimiento 

autorizado”, eje de las decisiones del parto. En este sentido, lo que le “cuesta” a 

Silvina no es el la práctica del “fórceps”, sino el hecho de que otra persona, 

externa al cuerpo médico, esté observando. La presencia en el espacio 

hospitalario de un nuevo agente implica una negociación con el lugar 

históricamente asignado al saber médico y al monopolio de su “mirada” en el 



parto, lugar que, tomando las propias categorías de la iniciativa, comienza a des-

centrarse. 

En este sentido, aunque el objetivo de la iniciativa sea transformar a las 

maternidades en instituciones donde los “verdaderos dueños de casa sean las 

familias”, el acompañamiento del/a familiar está sujeto a las negociaciones con 

lo/as agentes de salud, lo/as que ante determinadas situaciones, como describe 

Silvina, tienen que “aplicar su criterio médico” y decidir cuando está “bueno que 

esté el papá” y cuando no. Como refieren del Río Fortuna y Lavigne (2010), a 

pesar del  “reposicionamiento del poder médico que lleva a relocalizar su 

expertise, a la que era imprescindible apelar hasta la creación de la nueva norma 

[…] los/as profesionales continúan reclamando para sí, tanto discursivamente 

como en su práctica, el poder de decisión […] Es desde este lugar que 

escuchamos a los/as profesionales decir que son ellos/as quienes deben “hacer 

de filtros”, “mediar”, entre normas que consagran derechos universales y su 

acceso individualizado” (del Río Fortuna y Lavigne, 2010). 

Entre parteras y obstetras 

 

Otra cuestión que detalla la iniciativa MSCF es que las obstétricas (parteras) 

“lamentablemente, en muchas instituciones de nuestro país, están ausentes o 

sólo se desempeñan como asistentes de los médicos tocoginecólogos” (Guía A, 

2010: 11), cuando son las profesionales ´”más idóneas” para la atención del 

embarazo y partos normales12. 

Retomando esto último me interesa reflexionar acerca del espacio hospitalario 

como atravesado por múltiples relaciones de poder y jerarquías establecidas, no 

sólo en la relación “médico-paciente”, sino también entre los mismos agentes del 

servicio.  La institucionalización del parto se desarrolla desplazando la 

autonomía de las parteras y constituyendo al médico/a como el/la profesional 

                                                        
12 El parto “normal” es definido como “áquel 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 A, 2011: 23). 



autorizado para la atención del parto. En la Maternidad, son las parteras y los/as 

residentes la/os que participan de los partos y no los médicos internos13. 

En la entrevista a Lucía, Jefa de Residentes de Obstetricia, ante mi pregunta de 

quiénes son los profesionales que están presentes en el parto, comenta  

“siempre tiene que haber una partera, los partos por lo general los 

hacen todos los residentes y si pasa alguna cosa más complicada, 

fuera de lo normal, ahí es cuando baja el interno […] el residente hace 

el parto, la partera hace todos los papeles […] el residente es el que 

se ocupa de la paciente. En la evolución del trabajo de parto, está la 

partera, si es una inducción, cómo progresa, está la partera ahí, el 

residente también porque tiene que aprender eso, pero muchas veces 

está el residente en la guardia atendiendo demanda inmediata y la 

partera, cuando se está por hacer el parto, le avisa para que vaya” 

(Entrevista Lucía, jefa de residentes de obstetricia, junio/2014). 

 

A partir de este relato podemos hablar de una suerte de “división social del 

trabajo” en el parto. La partera es la encargada de estar en la “evolución” del 

parto, el residente es el que “lo hace” y el médico interno, de mayor jerarquía 

institucional, sólo “baja” (en el sentido real, ya que los offices médicos están 

ubicados en el primer piso de la institución, y las TPR en la planta baja, y en 

sentido simbólico, ya que “baja” a “hacer el parto”) cuando “algo se complica”.  

Más allá de las recomendaciones de MSCF en las que la partera es considerada 

“idónea” para la atención de los partos normales, la presencia de un/a profesional 

médico (sea residente o interno), es considerada institucionalmente necesaria, 

aunque éste llegue “cuando se está por hacer el parto”14. Esta cuestión nos 

informa sobre las instancias que son valorizadas por lo/as médicos/as, ya que 

esto/as, según este relato, no participarían del acompañamiento de la mujer 

                                                        
13 Lo/as médicos internos son quiénes tienen un cargo de planta en la institución y son 
responsables de la formación de lo/as residentes. 

14 Esta cuestión no debe llevarnos a pensar en que las parteras son las “buenas” y lo/as 
médicos/as los/as “malos”. La “violencia obstétrica” refiere a todo el personal de salud; ambos 
grupos están inmersos en relaciones de poder y participan y sostienen un modelo de parto 
“medicalizado”. Aún así, la formación de las parteras posibilita un abordaje distinto a aquél que 
tiene el profesional médico sobre el parto.  



durante el trabajo de parto (tarea de las parteras), pero sí del parto propiamente 

dicho, y aún es más, son los/as que finalmente “lo hacen”. 

Asimismo, en la formación de las residentes se valoriza el aprendizaje de la 

operación cesárea. Como refiere la Coordinadora de las Obstétricas: “no saben 

hacer partos, pero ya entran a quirófano, hace dos meses que están en la 

maternidad y ya entran a quirófano a operar, a ayudar, instrumentar” (Entrevista 

a Coordinadora de Obstétrica, julio/2014). 

A partir de estos relatos podríamos preguntarnos si la presencia médica en el 

“parto normal” es también una rutina obstétrica innecesaria. Considerando que 

las parteras están capacitadas para acompañar el trabajo de parto y parto y que 

en la formación médica se prioriza el aprendizaje del nacimiento quirúrgico, ¿por 

qué lo/as obstetras continúan “haciendo los partos”15?  

 
Del “saber-poder” al “re-aprender” 

“La guardia de los viernes es especial, porque es diferente, haces 

obstetricia de otra manera, eh::, con menos intervención o casi sin 

intervención con el paciente, no se colocan vías, el parto es más 

espontaneo,  tienen otra manera, a mí me gustó un montón, me 

encantó, entonces también vi la Obstetricia de otra manera” 

(Entrevista Lucía, jefa de residentes de obstetricia, junio/2014). 

Incorporar “cambios” implica no sólo transformaciones en las estructuras y/o 

procedimientos, sino como refiere la Jefa de Residentes de Obstetricia, es “hacer 

Obstetricia de otra manera”. Good (1994) refiere que “aprender medicina no es 

simplemente incorporar nuevos conocimientos, o más aún, aprender nuevas 

estrategias para resolver problemas o nuevas destrezas. Es el proceso de 

comenzar a habitar un mundo nuevo”. En este sentido, podríamos preguntarnos, 

¿qué se aprende en este mundo nuevo? Según Lucía,  

“la modalidad del parto como la paciente tenga ganas de parir, si 

quiere parir parada, acostada, hay un banquito que nosotras hacemos 

partos que a mí me encantan, esa cosa de dejar a la paciente, no estar 

todo el tiempo tocándola, tactándola, que evolucione más 

espontáneamente, eso es diferente, es distinto […] sin tanta 

                                                        
15 Y aún así, ¿son ellos/as quiénes “lo hacen” o es la mujer”? 



intervención como que es algo más natural, que puede hacerse solo, 

con el acompañamiento, pero la paciente lo va haciendo sola, 

aprender a ver las cosas de otra manera, que uno no tiene como 

médico que intervenir en todo y marcar todo como tiene que ser” 

(Entrevista Lucía, jefa de residentes de obstetricia, junio/2014). 

 

Para entrar al “mundo nuevo”, el/la profesional médico/a, acostumbrado a 

“intervenir en todo” debería en cambio, aprender a “acompañar”. Y, ¿qué 

es acompañar? Es “dejar a la paciente”, es que “evolucione más 

espontáneamente”, es “algo más natural”. Así mismo, la dimensión  

temporal de estos partos aparecería como diferente, el tiempo no sería ya 

el que marca el/la médico/a, sino el “tiempo” de la mujer: 

 “eso es muy la postura del médico, marcar el ritmo, bueno, ahora 

puja, así, asa, si bien uno conduce y es el médico el que determina si 

hay una urgencia o no, también aprendes a ver que el parto 

evoluciona solo que la paciente tiene sus tiempos y que tenés que 

darle más tiempo quizás que:: no apurarlo, que se yo, es de otra 

manera” (Entrevista Lucía, jefa de residentes de obstetricia, 

junio/2014).  

 

En esta línea, Marcela, una de las parteras entrevistadas, refiere que 

“la forma ortodoxa de asistir un nacimiento [es], muy de apurar el parto 

[…] hoy estamos en el re-aprender, el cambio del paradigma es re-

aprender. Hay cosas que ya no  se usan más  y que tenemos que 

dejar de hacer porque están en desuso, entonces tenés que re-

aprender. Saber esperar, también es algo que se aprende” (Entrevista 

a Marcela, obstétrica, junio/2014). 

 

Como refiere Good (1994), “aprender medicina es desarrollar el conocimiento de 

este mundo diferente y requiere el ingreso a un sistema de realidad diferente” 

(1994: 9). En este sentido, “hacer obstetricia de otra manera”, requiere de nuevas 

destrezas, de nuevas expertises. Del tocar, tactar, intervenir, marcar, conducir, 

apurar al dejar, acompañar, dar tiempo, esperar. “Re-aprender”, implica también 

poder “cuestionar” (por eso a lo/as médico/as les cuesta más) la “forma ortodoxa 



de asistir un nacimiento”, y poder abrirse a la posibilidad de replantear la propia 

práctica médica. 

Desde mi punto de vista y volviendo a la pregunta del apartado anterior, la lucha 

por un parto “desmedicalizado”, debería apuntar a transformar los modos 

hegemónicos de “hacer obstetricia” para posibilitar que éstos “nuevos mundos” 

y esas “otras maneras” sean posibles en el marco de la atención del parto en 

una institución hospitalaria. 

 
Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo, fuimos dando cuenta de un contexto social de 

visibilización de la “violencia obstétrica” vivida por mujeres en situación de 

embarazo y parto. En este contexto, la lucha por un parto “desmedicalizado”, 

“humanizado” o “respetado”, cobra vida a partir de movimientos y grupos de 

mujeres, colectivos de profesionales, foros y redes sociales y legislaciones 

nacionales e internacionales. 

En este trabajo nos dedicamos a describir un paradigma de atención “perinatal” 

impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación y UNICEF y que se ha 

implementado en 100 maternidades de nuestro país, hasta la actualidad. 

A pesar de las potencialidades que esta iniciativa tiene en el contexto actual, ya 

que propone cambios interesantes frente al modelo “medicalizado” de la atención 

del parto, subyace en ella ciertas naturalizaciones del rol de la familia para el 

cuidado de la mujer en tanto madre. Así mismo, intentamos poner en relación las 

premisas que organizan esta iniciativa con la ley 25.929, dando cuenta de cómo 

en ésta última prima una concepción de la mujer como sujeto de derechos, 

mientras que en el paradigma MSCF, es la “familia” el sujeto de derechos.  

Nuevas indagaciones en el campo serán pertinentes para profundizar en éstas 

cuestiones. Por un lado porque la ley 25.929 se ha reglamentado en septiembre 

de este año, cuestión que puede orientar nuevas políticas públicas para su 

cumplimiento y regulación. Y por otro lado, porque los/as mismo/as impulsores 

de la iniciativa MSCF están comenzando a incorporar la concepción de 

“derechos reproductivos” a los fundamentos del modelo, cuestión que pude 

registrar en un abordaje de campo reciente.  



En la segunda parte de este trabajo, intentamos ampliar el abordaje de las 

ciencias sociales sobre este contexto social de “desmedicalización”, 

incorporando las percepciones de lo/as profesionales de la salud ante los 

“cambios” producto de una iniciativa innovadora para la atención. En este 

sentido, a partir de un abordaje etnográfico pudimos dar cuenta que tanto la 

iniciativa MSCF como el marco legal actual para la atención del parto, no sólo 

afectan/moldean a las mujeres parturientas, sino también a toda la constelación 

de actores que intervienen en la atención, incluyendo a obstetras, parteras, 

enfermeras, residentes, entre otros/as. Considero que dar cuenta de los sentidos 

y experiencias de estos actores, es fundamental para comprender las tensiones 

que éstos “cambios” generan al interior de la práctica médica, así como para 

pensar diversas estrategias de trabajo junto con ellos/as.  

Para el caso de la Maternidad, pudimos ver cómo a pesar de la efectivización de 

diversos transformaciones relacionadas con la adecuación al modelo de MSCF, 

la incorporación de las mismas es diversa y compleja y no sin resistencias. Como 

dice Valeria Fornes, “las leyes no son sólo aquello escrito y promulgado, sino 

que existen otros componentes que la conforman y que pueden obstaculizar su 

conocimiento, administración y vigencia” (2011:42).  

A partir de las reflexiones que esbocé en este trabajo tengo la intención de seguir 

indagando en los entretejidos de las relaciones de poder en la atención del parto,  

las prácticas y modos a los que dan lugar y las resistencias que la libertad de los 

cuerpos de las mujeres provocan. 
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