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Prólogo

Escribir este libro, que va y viene entre reportaje, crónica, historiografía, relato auto-
biográfico y columna de opinión, ha sido tan duro como sanador. Duro porque me lleva 
al nacimiento de mi hijo, el cual fue traumático y atravesado por la soledad. Sanador 
porque me enfrenté con mis decisiones, supuestamente libres, y logré entender la razón 
por la que por meses tuve la sensación de que esa cicatriz tan visible y dolorosa en mi 
pubis no me pertenecía. Este libro parte de mi experiencia personal y mi cesárea, pero 
no se queda ahí: en cada capítulo cuento las historias de otras mujeres con sus propias 
decisiones y dolores, e intento entender por qué parir, un hecho natural, hoy en día es 
tan difícil. Me pregunto, entre otras cosas, ¿en qué momento la medicina occidental se 
apoderó del parto? ¿Cuáles son las consecuencias, tanto positivas como negativas, que 
la medicalización y las intervenciones (quirúrgicas y de otra índole) tienen en nuestra 
experiencia materna? ¿De dónde viene el miedo a parir? ¿Por qué es importante hablar 
sobre el parto humano y las altas tasas de cesáreas?  

No pretendo ser neutral. Es más: creo que es imposible. Este libro no se inscribe en 
un periodismo clásico, donde la objetividad, la separación con los protagonistas de las 
historias y la neutralidad son sus máximas. Mi trabajo abraza la subjetividad sin aban-
donar los datos, los hechos confiables y verificados, las entrevistas a fuentes y el necesario 
contraste entre ellas, las preguntas a expertos y la búsqueda de bibliografía y estudios 
científicos que soporten lo que aquí se dice. En estas páginas hay interpretación y a veces 
opinión; hay una crítica a cómo está organizado el sistema de salud, al ejercicio médico 
de algunos obstetras y a la hipermedicalización del parto que ha hecho que en la actua-
lidad Colombia sea de los países del mundo donde más cesáreas se practican. 

Pero aquí también hay un análisis juicioso y profundo de las caras ocultas del parto me-
dicalizado en la actualidad. Esta investigación es una mezcla entre sociología (mi carrera 
de pregrado) y periodismo (mi maestría), es un híbrido de géneros periodísticos y es un 
ejercicio incómodo, pues a veces las madres que entrevisté interpretaron mis preguntas 
como un cuestionamiento a la forma en que decidieron parir. También fue incómodo 
para los obstetras, en especial cuando les preguntaba sobre las altas tasas de cesáreas, 
sobre algunas prácticas que realizan por rutina aunque muchas veces sean innecesarias 
(por ejemplo la inducción del parto con oxitocina sintética se hace más de lo que debe-
ría) y sobre la violencia obstétrica. Además, fue incómodo para mí el intentar separar a 
la periodista de la mamá. En ocasiones, cuando alguna de las madres con las que hablé 
lloraba en medio de la entrevista, para mí era imposible, en nombre de la objetividad, 
no decir un “te entiendo”. En esos momentos, la solemnidad de la reportera neutral se 
rompía para dar paso a la intimidad propia de una periodista que se ve reflejada en las 
historias de las mujeres con las que habla. Quizá esto fue lo más duro de manejar, ya 
que me cuestionó sobre la ética del periodista y los límites que se tiene con las llamadas 
“fuentes”. Pero salí de ese dilema cuando entendí que la empatía no quita mi compro-
miso con la verdad, que ser capaz de comprender en términos emocionales lo que las 
mujeres sentían sobre su parto iba a ser el punto de partida de este libro y quizá lo que 
diferenciaría este reportaje de otros que tratan el mismo tema. Esto solo lo entendí cuan-
do comencé el proceso de escritura.

Después de la reportería me enfrenté a las molestas y difíciles preguntas sobre cómo es-
cribir. Pese a que tenía la necesidad de dejar plasmada mi vivencia, me asustaba conver-
tir un trabajo periodístico en un relato autobiográfico. Sin embargo, tampoco podía ig-
norar que esta investigación me atraviesa y nace de mi vivencia, indignación y rabia. Así 
que me pregunté: ¿hasta dónde debo narrar mi cesárea y lo que vino después? ¿Cuáles 
son esos límites entre periodismo y relato autobiográfico? ¿Cómo lograr que las voces de 
las otras mujeres, tan importantes o más que la mía, no se perdieran entre mis vivencias? 
No fue fácil encontrar ese punto medio, pero me ayudó darme cuenta que el periodismo 



 

que más me gusta, leo y me ha interesado en los últimos años, es precisamente en el que 
el autor no está aislado de la historia y que, por el contrario, muchas veces es uno de los 
protagonistas o el protagonista.

Por ejemplo, una novela de no ficción que me gusta mucho es El impostor del español Ja-
vier Cercas, que trata sobre la historia de un hombre que por casi medio siglo se hizo pa-
sar por sobreviviente del holocausto nazi y que fue desenmascarado en 2005. Allí Cercas 
nos cuenta cómo llegó a la historia, sus impresiones sobre Enric Marco (el impostor), los 
miedos y las dudas que le surgieron mientras investigaba el pasado de Marco e incluso el 
odio que este le provocaba. Otro libro que me encanta es Maus, del estadounidense Art 
Spiegelman y el único cómic que se ha ganado un premio Pultizer. En este libro Spie-
gelman narra la historia de su papá en los campos de concentración nazi y la relación 
complicada entre ambos. Estas son obras donde el autor está presente en la recreación 
histórica, en la que su subjetividad hace parte del relato y que siguen una tradición de 
periodismo de autor que contiene escritores como George Orwell, Ryszard Kapuscinski 
y Oriana Fallaci, en los que el periodista es también un personaje y no uno secundario. 

Esta categoría periodística nos la enseñó a los estudiantes de Géneros periodísticos II, de la 
Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes, Juan Miguel Álvarez, quien se 
ha ganado dos Premios Simón Bolívar por sus crónicas Paulina busca a su hija y El poder 
bajo la tierra. En clase, Álvarez nos definió el periodismo de autor como un periodismo 
en el que el reportero se sumerge tanto en la historia que la narra en primera persona, 
se incluye como personaje, a veces cuenta las contradicciones en el proceso de investiga-
ción y escritura de la obra y, en pocas palabras, rompe con la forma clásica y “objetiva” 
de hacer periodismo. Otro formato del periodismo de autor, nos decía Álvarez, es el que 
elimina la voz del periodista y donde los autores, por decirlo de alguna manera, son los 
entrevistados. Svetlana Alexievich, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 2015 
(se ganó un premio en literatura por una obra periodística), es la exponente más famosa 
de esta corriente. En Colombia podemos mencionar al sociólogo Alfredo Molano, quien 
hizo periodismo testimonial. 

Finalmente, hay una novela de no ficción y una crónica extensa -que también la enmar-
co dentro del concepto de periodismo de autor- que me ayudaron a definir mi tono y 
descifrar cómo narrarme en la historia: La ridicula idea de no volver a verte de la escritora 
y periodista española Rosa Montero y Nueve lunas de la periodista peruana Gabriela 
Wiener. En la primera, Rosa Montero relata cómo Marie Curie afrontó la muerte de 
Pierre Curie, su esposo, y el camino por el que la polaca llegó a convertirse en la cientí-
fica que hoy casi todos admiramos. Pero Montero va más allá del relato biográfico: ella 
reflexiona, entre otras cosas, sobre la muerte, la historia, la ciencia, el papel de la mujer 
en la sociedad, el duelo y el amor. Rosa Montero se mueve entre la historia de Curie y la 
suya, se atreve a hablar del duelo que vivió cuando su esposo murió y a compartirnos ese 
dolor que tanto la identifica con Marie Curie. En la segunda, Gabriela Wiener relata su 
embarazo desde las entrañas: nos cuenta lo emocionalmente difícil que es embarazarse 
cuando no se planea, decidir no volver a abortar (ya había abortado tres veces), los mie-
dos que aparecen en la gestación, lo difícil que es parir de manera natural en un sistema 
de salud medicalizado y cómo ella perdió esa batalla y cedió el control de su cuerpo al 
personal de salud en el momento que gritó “epidural” (la anestesia) porque se sentía 
cansada de luchar contra la corriente.

Estas dos obras comparten el híbrido de géneros y el abandono de la idea de neutra-
lidad y objetividad sin dejar a un lado los hechos, la investigación, los testimonios (en 
Nueve lunas hay un capítulo bellísimo de testimonios -como lo haría Alexiévich- sobre las 
diferentes formas de concebir la maternidad) y la búsqueda de la verdad, pero no una 
verdad universal, sino una verdad más modesta en la que hay hechos comprobados y ve-
rificados pero no por ello absolutos, una verdad con la que yo me siento identificada y es 
la que busco en este reportaje. Estos dos libros, junto a los mencionados anteriormente, 
sin lugar a dudas, son los grandes referentes en mi trabajo. 
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Asimismo, definir cómo narrarme y narrar a las otras madres, qué contar y qué no, qué 
es necesario en la historia y qué sería un dato colorido mas no importante, fueron tareas 
agotadoras y confrontadoras. Es por eso que este libro terminó siendo un híbrido de 
géneros donde en cada capítulo hago una apuesta distinta pero, por supuesto, siempre 
conectados entre sí. En el primer capítulo, adopto un formato autobiográfico donde les 
cuento mi experiencia y expongo por qué es importante discutir sobre las altas tasas de 
cesáreas que hay en el mundo. En el segundo, me alejo un poco de la historia (aunque 
no totalmente) para escribir un reportaje que se acerca al periodismo clásico y que con-
tiene varios datos pedidos al Ministerio de Salud de Colombia y relata la experiencia de 
mujeres que tuvieron a sus hijos por cesárea en Barranquilla, una de las ciudades en las 
que más se practica esta operación en el país. 

En el tercer capítulo, abordamos la historia del parto humano, la cesárea y la medica-
lización de la vida; aquí, aunque hay más que todo historiografía, también aparecen la 
reportería y las entrevistas a expertos. En el cuarto capítulo viajamos a Buenaventura a 
conocer las parteras tradicionales afrodescendientes del pacífico, al mismo tiempo que 
contrastamos la labor de estas mujeres con el oficio de las parteras urbanas y los obs-
tetras que practican el parto respetado en otras partes de Colombia. Este es el capítulo 
más largo y fue escrito en clave de crónica. Por último, el quinto capítulo es un desenlace 
y si se quiere conclusión del libro: se llama las caras ocultas de parir y relata qué emocio-
nes hay detrás de los partos medicalizados y cómo la violencia obstétrica tiende a estar 
presente en estos. En este capítulo seguí el periodismo que hace Svetlana Alexiévich y 
reproduje los testimonios de las mujeres que pasaron por una experiencia traumática en 
el parto, incluida la mía, y lo que eso implica en el postparto; sin embargo, no me quedo 
ahí: la última cara oculta de parir es la violencia obstétrica, un tema invisibilizado, mi-
nimizado y para el que no hay una protección legal, por lo menos en Colombia, por lo 
que volví a un formato un poco más académico e historiográfico, sin dejar a un lado la 
reportería y la labor del periodista. 

Esta mezcla de géneros también es, como les decía antes, una mezcla de oficios: es el hí-
brido entre la yo socióloga, la yo periodista y la yo mamá. Y en este punto es importante 
contar que la razón por la que decidí estudiar la Maestría en Periodismo fue la necesidad 
de encontrar formas de comunicar textos académicos y estudios sociológicos que, a mi 
parecer, están dirigidos a un puñado de intelectuales que hacen que esa información tan 
valiosa se quede encerrada en la academia. Cómo parimos las mujeres en nuestro país, 
sin duda, es un tema de investigación sociológica, no obstante, narrar los hallazgos desde 
el lenguaje académico pierde utilidad cuando la mayoría de personas no van a acercarse 
a un estudio así. Por esto, haber cursado esta maestría fue revelador para construir mi 
manera de ejercer la sociología, una manera que está plasmada en estas páginas, al igual 
que lo está mi faceta de mamá, pues la forma en que nació mi hijo es la razón por la que 
en este momento ustedes me leen.
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Capítulo 1

Parir sin saber



 

Mi hijo nació por cesárea, me lo sacaron.

La noche del 10 de abril de 2019 mi hijo y yo nos convertimos en un número más de 
las altas tasas de cesáreas en Colombia y el mundo. Todo empezó en mi tercer mes de 
embarazo. Como en la Entidad Prestadora de Salud (EPS) no me querían dar cita con 
ginecología porque mi embarazo no era de alto riesgo, busqué una obstetra particular 
para que me acompañara en mi proceso. El primer día que fui, me midió, pesó, pre-
guntó antecedentes e introdujo sus dedos por mi vagina para conocerme por dentro, o 
en otras palabras, hacerme un tacto vaginal. Con sus dedos aún dentro de mí, dijo que 
sentía mi pelvis estrecha y que cuando mi embarazo estuviera más avanzado volvería a 
revisarme porque era muy probable que mi bebé no pasara por ahí. 

Pelvis estrecha es una forma coloquial de decir “desproporción cefalopélvica”, que signi-
fica que el bebé es muy grande para la pelvis de su madre. Si soy sincera, que me dijera 
esto no fue un problema. No cuestioné sus palabras, confié y di por hecho que iba a tener 
una cesárea. Incluso esta certeza me dio cierta tranquilidad ya que mi miedo más grande 
en ese momento era un parto vaginal con todo lo que eso implicaba: las contracciones, 
el inmenso dolor, la respiración descontrolada, el corte que se hace desde la vulva al ano 
(perineo) –conocido como episiotomía– para ampliar el canal y agilizar la salida del feto, 
el trato del personal de salud y los médicos pidiendo que pujara con más fuerza ante mi 
inminente debilidad. 

Pasaron los meses y el tema de la cesárea se quedó en el tintero hasta que, en la semana 
33 de embarazo, la ginecóloga me volvió a hacer un tacto. Esta vez sus palabras no iban 
dirigidas solo a mí, sino también al padre de mi hijo:

—La pelvis de Maria Fernanda es estrecha, yo creo que se va por cesárea;  además estas 
ecografías muestran un bebé muy grande para ella —recordamos que dijo. 

Mi novio y yo no dijimos nada. Sus palabras no eran más que una sugerencia porque 
yo no contaba con medicina prepagada o plan complementario, privilegios que me hu-
bieran permitido programar una cesárea. En el sistema de salud público las cesáreas 
programadas son en casos específicos, como embarazos de alto riesgo, cesáreas previas 
o gestación de gemelos. Y como yo no tenía ese privilegio médico mi parto debía ser a 
través de la EPS a la que yo me encontraba afiliada y donde ninguno de los médicos ge-
nerales que me vieron hasta el momento habían dicho alguna cosa sobre mi pelvis. Ante 
este panorama la ginecóloga nos recomendó que pagáramos un parto particular en una 
clínica privada o que buscáramos un obstetra que nos atendiera en uno de los hospitales 
públicos que la EPS cubría y le pagáramos de forma particular.

Lo primero no lo podíamos pagar. Un parto en una clínica privada como la Clínica de la 
Mujer de Bogotá, donde ella nos sugirió ir, valía $4,200.000 en ese momento, sin contar 
la mano de obra del médico que mínimo costaba dos millones. Así que optamos por la 
segunda opción que era un privilegio menor, pero privilegio al fin y al cabo. El hospital 
público que escogimos fue el Hospital Infantil Universitario de San José (que es llamado 
coloquialmente “el San José Infantil”), pues, entre otras razones, allí trabajaba un obs-
tetra que un primo de mi compañero nos recomendó y a quien le escribí por WhatsApp 
para pedirle una cita. 

Estaba en la semana 35 de embarazo cuando visitamos por primera vez el San José 
Infantil para tener una cita primero de control con la ginecóloga de turno del hospital 
(que la EPS financiaba) y después con el médico que nos recomendaron. A este último le 
dijimos que le queríamos pagar para que atendiera mi parto y permitiera que mi novio 
me acompañara. Pero pronto nos bajó de la nube. Nos dijo que eso casi nunca pasa así 
dieran una carta autorizándolo porque son demasiadas parturientas en un mismo lugar. 
Luego, sin hacerme tacto, pesarme, medirme, sentenció una cesárea, aún no sé cómo 
vio el tamaño de mi pelvis. Recuerdo que nos dijo que él llevaba mucho tiempo siendo 
obstetra y que casi nunca se equivocaba, y que si yo tenía a mi bebé por EPS me iban a 
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hacer pasar por un trabajo de parto innecesario, ya que en el sistema público de salud 
las cesáreas, según él, están más controladas. Terminó recomendándos a una obstetra 
del hospital, pues él ya no atendía partos en urgencias, la cual había sido su estudiante y 
con la que iba a hablar para que nos cobrara más barato.

Yo sabía que algo estaba mal: dentro de un hospital público hay un negocio donde con 
dinero una mujer puede comprar su tipo de parto. Sin embargo, no cuestioné, no dije 
nada y solo agradecí el tener la plata para parir como quería. Porque yo deseaba una 
cesárea, anhelaba salir rápido del parto, buscaba evitar que algún enfermero o médico 
me tratara mal y sobre todo quería tener el control del nacimiento de mi hijo. Y fue así 
que decidí quitarle a Nicolás la decisión de cuándo nacer. 

Esa misma tarde el médico del San José Infantil me envió el número de celular de su 
estudiante. La llamé inmediatamente. Me cobró $1’500,000 por atenderme y tener una 
habitación VIP (así la llamó) donde mi novio podría dormir conmigo y nuestro bebé, lo 
que en condiciones normales no permitían. También me hizo saber que nos cobraba tan 
barato porque íbamos de parte “del profe”. Le dije que sí pero que la cesárea quedaba 
en el tintero hasta que hablara con mi ginecóloga particular y ella me dijera que no 
tenía otra opción. Para mí, ella era una visión objetiva ya que no iba a obtener ningún 
pedazo del pastel. 

Esa cita la tuve ocho días después. Estaba finalizando la semana 36 y en teoría todavía 
faltaban cuatro semanas para el parto. Pero en el tacto de rutina, la ginecóloga se dio 
cuenta de que ya había botado el tapón mucoso (lo que separa el útero de la vagina y es 
un signo de que el trabajo de parto empezará pronto) y que estaba en tres de dilatación 
(una dilata hasta diez). Todo parecía indicar que mi trabajo de parto había comenzado 
aunque yo no sentía ningún dolor.

—María Fernanda, te tienes que hacer urgentemente un monitoreo fetal para controlar 
la actividad intrauterina del bebé —dijo. 

Asustados llamamos a la obstetra del San José Infantil, quien nos dijo que nos esperaba 
en el hospital. Pero antes, pregunté:

—Doctora, ¿entonces cesárea?

—Sí, sin duda cesárea —respondió. 

Me sentí tranquila. En ese entonces ignoraba algo que hoy me hace sentir un calor que 
empieza por los pies y que poco a poco sube por mis piernas, muslos, pubis, la cicatriz 
horizontal de la cesárea, abdomen, senos, cuello, rostro; un calor que se vuelve manos y 
aprieta mis pulmones, corta mi respiración y que de vez en cuando me hace llorar: según 
cifras que me envió el Ministerio de Salud de Colombia, en 2018 de cada 100 partos en 
el país, 44 fueron por cesárea. ¡29 cesáreas más por cada 100 partos de las que deberían 
hacerse según indicaciones de la OMS! ¿Qué está pasando con los partos? ¿Por qué nos 
están sacando a nuestros bebés? ¿Por qué queremos que nos saquen a nuestros bebés? 
¿Por qué en nuestro país se están haciendo muchas más cesáreas de las recomendadas 
por la Organización Mundial de la Salud? ¿Hay una epidemia de cesáreas? ¿Por qué yo 
no sabía que la OMS recomienda que solo el 15% de los partos sean por cesárea?  ¿Por 
qué no me interesó saberlo cuando estaba embarazada? ¿Si lo hubiera sabido habría 
intentado el parto vaginal? 

Llegamos al Hospital Infantil Universitario de San José a las cuatro de la tarde, un 
hospital grande, con varios edificios, espacios verdes, restaurantes de comida de cade-
na, cafés, institutos prestadores de salud (IPS), consultorios privados de especialistas, 
consultas externas, departamentos de especialidades, un departamento ginecoobstétrico 
que promete un parto humanizado (y respetado) y una tasa de cesáreas, según cifras del 
Ministerio de Salud, altísima, pese a que es un hospital público: en 2018, el porcentaje 



 

de cesáreas fue de casi el 50%: se hicieron 2.685 partos vaginales, 2.356 cesáreas y 77 
partos instrumentados (usando ventosa, espátula o fórceps).

A este hospital entré por urgencias para que me revisaran en triage y me dieran ingreso, 
pues aunque yo iba a pagar la médica, necesitaba que el resto lo cubriera la EPS. Des-
pués de pasar por triage me enviaron a revisión con ginecología y allí conocí a la doctora 
a la que contraté. Fuera cesárea o parto vaginal, yo no quería seguir el conducto regu-
lar: que el médico de turno, alguien con el que no había hablado nunca, atendiera el 
nacimiento de mi hijo. La doctora me hizo pasar rápidamente (más rápido que mujeres 
que llevaban más tiempo allí) a una pequeña sala que tenía dos camillas para hacerme 
el monitoreo fetal. Los resultados fueron normales: no presentaba contracciones ni sig-
nos de trabajo de parto, lo que nos tranquilizó a todos, pues por semanas de gestacion 
mi bebé no estaba listo para nacer. Pero a los pocos minutos, cuando me hizo un tacto 
vaginal, recuerdo que dijo:

—Te tengo que hospitalizar. Estás en cinco de dilatación. Y sí, el profe tiene razón, te 
sientes con pelvis estrecha. Yo creo que lo mejor para ti es una cesárea.

Dos horas después mi hijo nació. Eran las 8:54 pm. Nicolás tenía 36 semanas y cinco 
días de gestación. Era un bebé pequeño: solo pesaba 2,710 kilogramos, medio kilo me-
nos que un recién nacido promedio. Mi compañero no estuvo en la cirugía porque el 
hospital lo prohíbe. Sin embargo, gracias al dinero que pagamos, pudo conocer a nues-
tro hijo en la sala de adaptación neonatal, donde lo llevaron después de presentármelo. 
Allí, en una habitación pequeña, en la que revisaban a los recién nacidos, mientras su 
padre lo cargaba, Nicolás tuvo taquipnea transitoria, un trastorno respiratorio que suele 
suceder cuando los bebés nacen antes de término o casi a término (se considera que un 
feto está a término a partir de la semana 37 de gestación y que está listo para nacer en la 
semana 38 o 39) y que es más común después de una cesárea. Esta posible consecuencia 
de elegir una cesárea era algo que yo ignoraba, que no me advirtió el personal médico 
ni la doctora a quien le pagué para que me atendiera ni la obstetra que me vio todo el 
embarazo y me recomendó una cesárea ni algo que yo me haya interesado por investigar 
antes. 

¿Nicolás hubiera podido nacer naturalmente? ¿Tengo “pelvis estrecha”? ¿Mi hijo, que 
nació pequeño, hubiera pasado por mi vagina? No lo sé y tal vez nunca lo sepa. Sin em-
bargo, son preguntas que me hago todos los días: cuando lo veo, pienso en este reportaje, 
entrevisto mamás que también tuvieron sus hijos por cesáreas o mamás que parieron 
vaginalmente. Son preguntas que me persiguen y que aunque no intento responder, es 
el verdadero motivo por el que estoy escribiendo esto, es la razón por la que meses atrás 
comenzó esta investigación, con una pequeña columna en la Revista Bacánika donde 
escribí sobre la falta de conexión que tuve con Nicolás y descubrí que la cesárea y que 
estuviera hospitalizado por nueve días a raíz de la falla respiratoria tuvieron mucho que 
ver con que yo no me sintiera vinculada con él. ¿Lo protegía? Sí. ¿Trasnochaba por él? 
Sí. ¿Le daba la teta? Sí. ¿Lo amaba? No lo sé. Y esa poca certeza del amor incondicional 
que supuestamente debía sentir, me partía en dos. Cuando escribí sobre esto para Bacá-
nika, entrevisté a Vanesa Giraldo, psicóloga con énfasis en la salud mental de la mujer, 
quien me dijo:

—Para entender lo que te pasó con tu bebé, hay que analizar cómo se desarrolló tanto 
el embarazo como el parto. Si tuviste un parto violento, totalmente medicalizado, donde 
no estuviste acompañada por tu esposo o personas cercanas, el proceso de vinculación 
va a ser más difícil. Neurológica y endocrinológicamente cuando nace el bebé hay una 
secreción de hormonas, como la oxitocina y la serotonina, que cumplen la función bási-
ca de establecer un contacto primario con la cría para cuidarle, pero si tu parto no tuvo 
las condiciones apropiadas, esto se complejiza. 

Al igual que el riesgo de falla respiratoria, que esto pudiera pasar, tampoco me lo dije-
ron. Y, además, yo no tuve una cesárea respetada, pues no me dieron la suficiente infor-
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mación, no se tomaron el tiempo de que mi bebé saliera despacio (aun en una cesárea se 
puede respetar el ritmo de cada bebé), el cordón umbilical fue cortado inmediatamente, 
la lactancia no se dio antes de la primera hora de vida (incluso solo le pude dar teta una 
semana después), el piel a piel fue rápido (aunque por lo menos tuve), todas acciones 
que van en contravía de las recomendaciones de la OMS para una experiencia de parto 
positiva. Sin embargo, estaba tan anestesiada y adormilada, que no me importaba nada 
de lo que les acabé de contar de la cesárea respetada. En mi parto, nada de esto que 
pasó y no pasó me dolía; pero hoy sí, es un dolor inmenso que no puedo describir porque 
siento que cada palabra, cada adjetivo, cada descripción se queda corta, porque el nudo 
en el estómago, las náuseas y la ansiedad no son suficientes detalles. Pero aunque este 
dolor inefable no lo sintiera esa noche fría del 10 de abril, es el germen de que hoy, un 
año después, esté escribiendo esto, mientras mi bebé duerme en su habitación plácido, 
sin recordar su nacimiento pero quién sabe con qué secuelas físicas y emocionales.  



 

Capítulo 2

Epidemia de Cesáreas
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Todo está ahí: las mal llamadas trompas de Falopio, los ovarios, el útero, la vagina, el 
cérvix. Sí, eso que nos permite crear vida está ahí, en ese pequeño pin que prende del 
cuello del delantal blanco del doctor Mauricio Gómez Bossa, ginecoobstetra, especialis-
ta en embarazos de alto riesgo y con quien me encontré en el restaurante de la Clínica 
Iberoamérica, uno de los centros de salud privados más prestigiosos de Barranquilla. Es 
medio día y Mauricio, quien venía de revisar dos pacientes recién paridas, me dice que 
lo acompañe a almorzar. Hace calor, mucho calor. La Arenosa, como es conocida esta 
ciudad, que se encuentra en el departamento de Atlántico, es una de las ciudades donde 
más cesáreas se practican en el país.

—En los últimos 40 años las tasas de cesárea han ido en aumento. Aquí en Barranquilla 
la gente cree que lo normal es la cesárea y lo anormal es el parto vaginal. Se llega a pen-
sar que el parto natural hace daño —me dice Mauricio, en su carro, una camioneta gris 
Ford. Vamos a la torre de especialistas de la Clínica Portoazul, también privada, donde 
tiene su consultorio particular.  

Las cifras confirman lo que dice Mauricio. Según datos que me envió el Ministerio de 
Salud, el caribe colombiano es donde más cesáreas se hacen en Colombia. El primer 
puesto lo tiene Sucre, departamento en el que, en 2018, el 70,2% de partos totales fue-
ron por cesárea; le siguen San Andrés y Providencia, con 68,0%, Córdoba, con 67,6%, y 
Atlántico, con 62,7%. Esto quiere decir que en el departamento en el que me encuentro 
con Mauricio, por cada 1.000 nacimientos 627 fueron por cesárea, lo que es un avance 
respecto a lo que fue, por ejemplo, el 2013: ese año Atlántico encabezaba la lista con 
74,94% de bebés nacidos por vía abdominal. 

Por cifras como las anteriores, desde hace algunos años se ha hablado de la llamada 
“epidemia de cesáreas”, la OMS ha publicado infinidad de informes alertando de la 
importancia de reducir estas operaciones, se han hecho estudios que demuestran las con-
secuencias que una cesárea no indicada puede tener en la madre y el hijo, como que el 
bebé presente una falla respiratoria o la madre tenga un sangrado o una infección, pero 
aun así, las cosas no parecen cambiar mucho: la tasa de cesáreas en el país sigue cerca 
del 50% de los partos totales y el Atlántico y la costa en general continúan encabezando 
la lista. Siguiendo datos del Ministerio de Salud, en 2018 -el último año con información 
disponible para el público- la tasa de cesáreas era de 44,3%, sin duda un logro si se tiene 
en cuenta que en 2016, según la revista médica The lancet, en el informe Optimising cae-
sarean section use, la cifra era de 45,9%; no obstante, Colombia sigue en el ranking de los 
países donde más cesáreas se practican. 

Ya llegamos al Centro de Especialistas de la Clínica Portoazul. Estamos en un restau-
rante de cadena y Mauricio está de afán, así que almuerza rápido. Después de hablar 
conmigo, debe atender pacientes toda la tarde en su consultorio privado. 

—¿Cuándo una cesárea es necesaria? —le pregunto. 

—Cuando aumenta el beneficio para la mamá y el bebé  —me responde—. El problema 
es que actualmente se realiza por condiciones que no la justifican . Circular de cordón 
es una razón muy frecuente, sin embargo se ha demostrado que se puede llevar a cabo 
un parto vaginal con el cordón enredado. También es común la indicación de pelvis 
estrecha, pero la desproporción cefalopélvica no se puede determinar antes de pasar 
la prueba del trabajo de parto, pues la mayoría de veces esa pelvis que se sospechaba 
estrecha cede; además el bebé tiene la capacidad de moldear la cabeza para caber por 
ahí. Otra es la indicación del bebé grande; ¿pero qué es un bebé grande? No es uno de 
3.500 kilogramos; se puede intentar parir bebés de hasta 4.500 kilogramos. La edad 
de la mamá es una causa muy usual, y la verdad es que la edad no incide en el tipo de 
parto. Otras: producto de fertilización in vitro, ya que se consideran bebés de ‘alto valor 
social’, y supuestamente para que nada les pase, se hace una cesárea, poniendo en riesgo 
a la madre y el bebé porque esta cirugía siempre tiene más riesgos que un parto vaginal. 
Los gemelares es una razón demasiado común, pero sí se puede tener un parto vaginal 



 

con gemelos o mellizos. También se puede parir con una cesárea previa. En conclusión, 
muchas de las cesáreas pudieron ser partos vaginales.

Antes de verme con Mauricio, conocí a Luise Zinke, quien tuvo a su primera hija en la 
Clínica Portoazul, a unos pasos de donde estoy con Mauricio. Luise es una una alemana 
de 37 años, que vive hace siete en Barranquilla, y a quien la ginecóloga de la póliza le 
dijo, apenas cumplió la semana 40 de gestación, que era mejor sacar a la bebé, pues ade-
más de que tenía el cordón umbilical en su cuello, venía muy grande. Luise nunca pensó 
que tendría a su hija de esa forma. En Alemania, donde nació, según ella, la cesárea es la 
última opción; allá paren hasta con 42 semanas de gestación, con cordones umbilicales 
enredados y bebés que pesan más de 4.000 kilogramos. Pero como Luise no sabía mucho 
de esto, accedió a la operación y así tuvo una bebé nacida por cesárea totalmente sana 
y que pesaba, según recuerda, 3.600 kilogramos.

Me encontré con Luise en su apartamento. Ella vive en RioMar, un barrio lujoso de 
Barranquilla y una de las zonas más costosas y valoradas de la ciudad. Este es un barrio 
de clase media alta y alta (estrato seis) que ejemplifica muy bien la población que más 
accede a cesáreas programadas en el país. Alberto Rizo Gil, experto en salud pública, 
analizó los datos de las encuestas nacionales de demografía y salud entre 1995 y 2005 
en Colombia; allí evidenció que las mujeres que más se practican cesáreas pertenecen a 
un nivel socioeconómico alto y tienen estudios profesionales. Y aunque han pasado 15 
años desde ese estudio, esto no ha cambiado mucho: el ex ministro de salud Alejandro 
Gaviria, en su blog personal, en una entrada publicada en 2017, dice que en Colombia 
vivimos una epidemia de cesáreas que se contagia socialmente y donde las principales 
afectadas somos las mujeres con estudios. 

—La ginecóloga ya sabía que mi deseo era un parto vaginal y muchas veces me dijo que 
sí, que era lo mejor —me contó Luise, muy seria, con sus ojos azules fijos en mí—. Pero 
cuando cumplí 40 semanas de gestación, empezó a hablarme de la cesárea. Decía que 
la bebé estaba muy grande y que, según la última ecografía, tenía el cordón umbilical 
alrededor de su cuello. 

Concluir si una cesárea fue necesaria o no, es muy difícil cuando no hubo un trabajo 
de parto vaginal de por medio. Pero aun así, para las mujeres a las que nos sacaron a 
nuestros bebés, la cesárea y su necesidad es un tema permanente en nuestras vidas. Nos 
atraviesa, así como la cicatriz, y cuando menos lo pensamos nos vemos justificando por 
qué parimos de esa manera, sea para decir que fue lo mejor que pudimos hacer o para 
cuestionar nuestras “yoes” del pasado. Luise no es la excepción: “Después de la cesárea 
hablé con mis amigas en Alemania y todas parieron posterior a la semana 40, bebés que 
también se considerarían grandes. Y además ahora sé que se puede parir un bebé que 
tiene el cordón enredado en su cuello. Yo concluí que tuve una cesárea innecesaria”, me 
dice. 

***
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Entiendo a Luise. Al igual que ella y muchas otras mujeres con las que he hablado para 
esta investigación, tiendo a hacer ese tipo de conclusiones que no se pueden verificar. 
También me duele no haber intentado un parto vaginal y no dejo de pensar en si mi pel-
vis hubiera podido ceder. Tampoco se me va de la cabeza las palabras del pediatra de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales donde estuvo mi hijo hospitalizado cuando 
se dio cuenta de que tuve una cesárea por pelvis estrecha. Él, un señor mayor, de un pelo 
blanco que le llegaba a los hombros y cogía en una cola, que usaba una pañoleta en su 
cabeza como si en vez de pediatra fuera estrella de rock, me miró de arriba a abajo y 
muy seguro recuerdo que dijo que yo no tenía pelvis estrecha. Palabras duras para una 
mujer que tenía su hijo hospitalizado por una falla respiratoria producto de una cesárea, 
para una recién madre que se estaba dando cuenta de que hay un fenómeno que llaman 
“epidemia de cesáreas” y que esta cirugía, cuando no es indicada, puede tener conse-
cuencias negativas en la vida de la madre y la cría. 

—Los niños que nacen por cesárea tienen más riesgos de dificultad respiratoria al nacer 
y de algo que se llama taquipnea transitoria del recién nacido —me respondió Mauricio 
cuando le pregunté por los riesgos de la cesárea—. Estas dificultades respiratorias pue-
den aparecer en el 4% de los nacimientos por cesárea mientras que en el parto vaginal 
en menos del 1%. En el caso de las cesáreas, tiende a darse cuando es programada, ya 
que no permite a la madre pasar por un trabajo de parto que alcance a estimular los 
pulmones del bebé. 

Una manera de entender esto es que el canal del parto ayuda a exprimir el pulmón para 
que el bebé se adapte fuera del útero, pero cuando se nace por una cesárea no hay esta 
estimulación y el líquido puede quedarse en los pulmones del niño. Eso fue lo que le 
pasó a mi hijo. 

Un estudio pionero en este tema fue Risk of  respiratory morbidity in term infants delivered by 
elective caesarean section: cohort study, realizado por el Hospital Universitario de Aarhus, Di-
namarca en 2007: se analizaron 34.458 bebés, sin malformaciones congénitas, nacidos 
entre las semanas 37 y 41 de gestación, desde 1998 hasta 2006. Allí se evidenció que el 
riesgo de enfermedades respiratorias neonatales fue cuatro veces mayor en recién naci-
dos por cesárea electiva que por parto vaginal. Sin embargo, si la cesárea fue después de 
la semana 39 de gestación, no se encontraron diferencias significativas. Anne Hansen, la 
investigadora que lideró el estudio, aconseja que las cesáreas electivas no deben practi-
carse antes de la semana 39.

Carmen Ariza, neonatológa que trabaja en la Clínica de la Policía en Bogotá, me dice 
que “las cesáreas programadas traen muchísimos problemas para los recién nacidos so-
bre todo para los prematuros tardíos. Son ellos los que hacen falla respiratoria, sufren de 
taquipnea transitoria del recién nacido y cuando se complican pasan a tener neumonía. 
Lo que se está hablando en el mundo y en los congresos médicos, es que así se tenga una 
cesárea, hay que dejar que la madre empiece trabajo de parto para ayudarle a ese niño 
a expulsar ese líquido a nivel pulmonar, incluso si son prematuros”.
 
Pero las consecuencias no son solo a corto plazo, afirma Mauricio Gómez: “Investigacio-
nes han revelado que los bebés que nacen por cesárea no se exponen a la parte biológica 
del canal del parto, es decir, a las bacterias que hay en el canal vaginal que tienen efectos 
protectores en toda la infancia, pues a largo plazo protege de alergias, infecciones respi-
ratorias y otros factores inmunológicos que pueden ser importantes”. Y Juana Orrego, 
ginecoobstetra de la Universidad CES, quien es conocida en Medellín por abogar y 
practicar el parto respetado, me dice que “al estar operando al triple de las pacientes que 
necesitan una cesárea estamos haciendo que nazcan niños que a largo plazo tienen más 
riesgo de ser asmáticos, alérgicos atópicos, hipertensos, diabéticos, obesos”. 

Un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Bergen (Noruega), publicado 
en el Journal of  Pediatrics en 2008, determinó que la cesárea aumenta moderadamente 
el riesgo de desarrollar asma en la infancia. La investigación Decreased gut microbiota di-



 

versity, delayed Bacteroidetes colonisation and reduced Th1 responses in infants delivered by Caesarean 
section, publicada en la revista médica GUT en 2014, evidenció que los niños nacidos por 
cesárea tienen una microbitia intestinal menos diversa durante los dos primeros años de 
vida debido a que no tienen su primer contacto bacteriano con las cepas que pueblan el 
canal vaginal de su madre, lo que los hace más propensos a desarrollar alergias. Sobre la 
obesidad infantil como consecuencia de nacer por cesárea, no hay resultados decisivos, 
pues hay investigaciones que muestran la existencia de esa relación, como plantea un 
estudio realizado por investigadores del Brigham and Women’s Hospital y la Harvard 
Medical School en Boston (Estados Unidos) en 2016, y hay otros que no, como la publi-
cada en 2018 en la JAMA Pediatrics. 

La realidad es que las investigaciones sobre los riesgos de la cesárea a largo plazo en 
niños son relativamente nuevas, por eso, todavía no hay resultados contundentes sobre 
el tema. Pero aun así, es un hecho que se está estudiando y por lo mismo instituciones 
como la OMS han alertado sobre la importancia de disminuir las tasas de cesáreas por 
los riesgos que conlleva. Sin embargo, pese a esto, las tasas siguen aumentando: el incre-
mento anual es de 4%, según la revista The Lancet. 
 
¿Y a la madre? ¿Qué le puede pasar a una mamá que tuvo por una cesárea además de 
tener un corte en la piel del abdomen y en seis órganos más hasta llegar al útero? ¿Cuá-
les son los riesgos que una asume cuando accede a esta operación? “Las cesáreas tienen 
más riesgo de sangrado, infección, complicaciones a futuro. Cada vez que tú haces una 
cesárea aumentas el riesgo de que tu siguiente embarazo haya una alteración de la pla-
centa, lo que implicaría otra cesárea”, me dice Mauricio. Un informe de la Federación 
Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia de 2014, resume en cinco puntos 
los riesgos de una cesárea en la madre: hemorragia materna, longitud de la hospitaliza-
ción materna, placenta previa o acreta ulterior, rotura uterina. Y Juana Orrego afirma 
que “la cesárea no ha logrado disminuir morbimortalidad, ni materna ni neonatal; por 
el contrario, incrementa la morbilidad, tanto de la mamá como del bebé, porque tiene 
demasiados riesgos”. Un estudio publicado en 2008 en la revista española Evidencias 
en Pediatrías, confirma lo anterior: “La cesárea globalmente considerada, supone un 
incremento de riesgo de morbimortalidad materna respecto al parto vaginal”. “La cesá-
rea también disminuye el éxito de la lactancia, afecta el vínculo con el bebé y aumenta 
el riesgo de depresión postparto”, concluye Juana Orrego. Por su parte, la OMS dice: 
“Como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo pla-
zo que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar a la salud 
de la mujer, y del neonato, así como a cualquier embarazo futuro”.

***

Después de tener  a Antonella, quien nació en 2014, Luise Zinke quedó embarazada 
de nuevo. Esta vez estaba decidida a tener un parto vaginal, por lo que buscó una doula, 
quien es una mujer que acompaña en el embarazo, parto y postparto para aconsejar y 
dar soporte psicológico a la madre, y a otro obstetra, que la atendería en la Clínica Ibe-
roamérica. Con Paola Rodríguez, la doula que contrató, Luise emprendió un proceso de 
formación sobre el parto natural, sus derechos, la lactancia y el apego. En la semana 40 
de gestación, y tras un embarazo sin complicaciones, rompió fuente. 

Había llegado el momento para el que Luise se había estado preparando los últimos 
meses. Pero pasó algo que no había contemplado: aunque rompió fuente no tenía con-
tracciones. Pasaron un par de días y nada. En ese momento llamó a la doula, quien tam-
bién es partera urbana. Ella le dijo que la OMS establece que cuando se rompe fuente y 
no se tienen contracciones se puede esperar hasta 72 horas si hay control continuo, por 
lo que iría cada tres horas a la casa de Luise a escuchar el corazón del bebé, a hacerle 
pequeños baños con yerbas y a relajarla con masajes. “Fue un momento muy diferente 
al que viví con Antonella. Esta vez mi mamá y esposo me acompañaron en el trabajo 
de parto, y hasta Antonella estuvo aquí, todos vivimos este momento juntos”. Como las 
contracciones nunca empezaron, Luise decidió tener una cesárea. “Esta vez sentí que 
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era necesaria, esperé lo que tenía que esperar. Paola me dijo que esperara más, que a 
veces llegan en el último momento, y puede que tuviera razón, pero esta vez la cesárea 
fue mi decisión”. 

Que una mujer decida cómo y cuándo parir se llama autonomía del paciente, un dere-
cho fundamental para tener un parto o una cesárea respetada. Si bien la OMS plantea 
que se debe privilegiar el parto vaginal, en los últimos años la cesárea por indicación 
materna, es decir, que la madre la pida, se ha convertido en un tema de discusión am-
plio, de la misma manera que lo es que una madre no quiera autorizar una cesárea 
cuando el obstetra piensa que es la mejor opción para garantizar el bienestar de  ella y el 
bebé. ¿Quién tiene la última palabra? No hay una respuesta precisa, pues para muchos 
obstetras no está bien que una mujer pida que la operen teniendo en cuenta los riesgos 
que tiene esta cirugía. Pero también está el otro lado: que una mujer se niegue a hacerse 
una cesárea porque, entre otras cosas, desconfía del sistema y siente que quieren salir 
rápido de ella. 

—Yo creo que si la mamá conoce los riesgos, los beneficios, tiene claridad, puede ac-
ceder a una cesárea por solicitud materna —me dice Mauricio—. Pero para esto hay 
que construir una relación médico-paciente que permita esta información, el respeto y 
la interacción. El problema es que el sistema no lo permite, ya que te manda a control 
prenatal a un sitio donde no te ve el mismo médico y quien termina atendiendo tu parto 
es el obstetra de turno. Ves tantos profesionales que no puedes exponer tus miedos y no 
hay confianza. Si te dicen que necesitas una cesárea, tal vez no les creas.

La relación que se construya entre el médico que nos apoyó a traer a nuestras crías al 
mundo es determinante en cómo recordamos nuestro parto o cesárea, en si sentimos que 
el día que nuestros hijos nacieron fue un proceso tranquilo y bonito o, por el contrario, 
doloroso e incluso violento. Esa misma relación incide en la forma en que entendamos 
la cesárea, pues hay quienes quisimos parir de esa manera, pero también hay quienes, 
como Luise, no querían hacerlo y la aceptaron porque sintieron que la necesitaban, 
y hay quienes no querían, casi no la aceptan y meses después creen firmemente que 
hubieran podido parir por la vagina. Estas últimas son mujeres que no confiaron en 
el médico y el personal de salud que las atendió porque no se construyó una relación 
respetuosa. Este fue el caso de Aileen Torres, quien también tuvo de doula a Paola. Ella 
parió en la Clínica Asunción de Barranquilla con un médico que no había visto nunca, 
pues a diferencia de Luise, que contaba con una poliza de salud privada, Aileen estaba 
cubierta por la EPS.
 
“Hice todo el trabajo de parto en mi casa hasta que tuve sensación de pujo y solo en 
ese momento me fui para la clínica. Cuando llegué estaba en nueve de dilatación, pero 
no había roto fuente”, me cuenta Aileen mientras vemos a su bebé gatear por la sala 
de la casa, el mismo escenario donde su madre, siete meses antes, estuvo por 23 horas 
sintiendo contracciones, sin medicación y con los alivios de los baños en yerbas, masajes, 
cantos y técnicas de respiración que Paola le enseñó. Aileen me muestra fotos: está des-
nuda, con su cabello recogido en bollo, sentada en una pelota de Pilates con las piernas 
abiertas, la espalda curvada y el rostro levantado, como si estuviera viendo al techo; pero 
no estaba mirando nada, tenía los ojos cerrados y un gesto de un dolor placentero. Y no 
está sola, como lo estaría si su trabajo de parto hubiera sido en el hospital. En una de las 
fotos su esposo la abraza y en otra su tía le masajea la espalda. 

Hacer trabajo de parto en casa, tranquila, acompañada, es una de las formas que hay 
para evitar cesáreas, pues, como me explicó Mauricio “cuando las mujeres llegan avan-
zadas a la clínica la posibilidad de un parto vaginal aumenta”. Aileen lo sabía porque 
se había preparado por meses con Paola y por eso mismo quería parir sin ayudas para 
inducir las contracciones y anestesiar el dolor, es decir, quería parir sin oxitocina –la 
hormona que nosotras secretamos naturalmente pero que en un parto medicalizado 
se utiliza para acelerar las dilatación– y la anestesia epidural, dos elementos que casi 
siempre se aplican en los partos aunque la OMS diga que solo se deben usar en circuns-



 

tancias específicas. Cuando Aileen llegó a la clínica no había roto fuente, pero lo hizo 
poco después.

—En el momento que rompí fuente empezó mi tortura —me cuenta Aileen alterada—. 
El médico comenzó a hacerme muchísimos tactos y eran super dolorosos e incómodos 
porque yo tenía la sensación de pujo. Yo le decía que no me hiciera más, que me dolía, 
que lo único que necesitaba era que me dejara tranquila, me dejara pujar, me dejara 
parir. Y él me decía que yo no me dejaba ayudar, que me quejaba de todo. Además él 
me quería poner oxitocina para inducir el parto cuando ya estaba en diez de dilatación. 
No accedí y su reacción fue decirme que me iba a hacer una cesárea. Me pasó la autori-
zación y como yo no quería firmar me dijo que si no lo hacía y algo le pasaba a mi bebé, 
iba a ser culpa mía. Entonces firmé. 

Así Aileen y su bebé también se convirtieron en una cifra más de la epidemia de cesáreas. 

***

El concepto de epidemia de cesáreas no es nuevo: aparece en la revista The Lancet, 
en investigaciones académicas, reportajes periodísticos y si se escribe en el buscador de 
Google aparecerán muchas páginas confiables en donde este término es validado. Sin 
embargo, ¿hasta qué punto es correcto usar la metáfora de una epidemia para com-
prender las altas tasas de cesáreas? Carol Paez Canro, epidemióloga de la Universidad 
Nacional de Colombia, me explica que “una epidemia es una situación en la que una en-
fermedad, la mayoría de veces contagiosa, se propaga en una población determinada. Es 
importante entender que cuando hablamos de una epidemia nos referimos a una condi-
ción de salud o enfermedad”. ¿Pero es la cesárea una enfermedad y además contagiosa?

En 2017, Alejandro  Gaviria, cuando era ministro de salud, escribió en su blog personal 
que las altas tasas de cesáreas son un problema de salud pública: “Las cifras sugieren 
que muchas cesáreas son injustificadas, esto es, que constituyen un caso casi paradig-
mático de sobretratamiento, lo cual tiene, en general, consecuencias adversas sobre la 
salud de la población”. Las consecuencias adversas son todos los riesgos a corto y largo 
plazo para la madre y el hijo que traen consigo esta cirugía. Así las cosas, los riesgos 
o enfermedades que podrían implicar las cesáreas hacen que entren en el concepto de 
epidemia. Ahora, falta el otro factor: ¿son contagiosas? “Detrás de la epidemia de cesá-
reas, subyace un fenómeno de contagio social, esto es, un cambio en las expectativas y 
preferencias de la población que coincide (y retroalimenta) un cambio en los protocolos 
médicos. Ocurre, así, una dinámica de refuerzo mutuo: las mayores tasas de cesárea 
aumentan las expectativas y preferencias, lo que lleva, a su vez, a unas mayores tasas. 
La metáfora de una epidemia es adecuada en este caso. El contagio (social) es evidente”, 
afirma Gaviria en su blog.

Sociológicamente, esto se podría explicar así: cuando las cesáreas dejaron de ser un 
peligro inminente para la vida de la madre y el hijo –tener esta cirugía hace dos siglos 
implicaba casi siempre la muerte de alguno de los dos o de ambos– se empezó a primar 
la utilidad sobre lo natural, pues mientras que esta cirugía se realiza en una hora, un 
parto vaginal dura diez, doce, quince horas, o incluso más. En este sentido, es mucho 
más rápido y fácil para los médicos sacar a un bebé vía abdominal, que acompañar todo 
el proceso del trabajo de parto. Y así, poco a poco, el temor hacia la cesárea disminuye 
y en consecuencia las tasas suben. Ese incremento va acompañado de otras cosas: la me-
dicalización del parto se vuelve más común, las mujeres dejan de parir en posiciones có-
modas para ellas (como en cuclillas o en “cuatro”) y empiezan a hacerlo acostadas y boca 
arriba para comodidad del obstetra, se desnaturalizan aspectos tan mamíferos como la 
lactancia materna en pro de la leche de fórmula infantil (en Colombia, por ejemplo, 
en 2015, según la Encuesta  Nacional de la Situación Nutricional, solo el 36,1% de los 
bebés menores de seis meses se alimentaban exclusivamente de leche materna), las ex-
periencias de parto se “deshumanizan”, se normalizan actos que hoy la OMS considera 
irrespetuosos e incluso violentos y las mujeres empiezan a sentir miedo al parto y al dolor 
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porque parir ya no se concibe como un proceso natural que podemos lograr aun cuando 
no hay médicos de por medio. Estos factores unidos a que para un obstetra realizar una 
cesárea es más fácil, rápido y mejor pago, explican por qué se construye la idea colectiva 
de que esta cirugía es mejor que un parto natural, provocando que la cesárea se desee 
y acepte por más mujeres y médicos y se convierta en una epidemia que se contagia 
socialmente a través de, entre otras cosas, el voz a voz. 

—El voz a voz nos va asustando—me dice Mirna Dariana Cisneros—. Yo tuve a mis 
hijos por cesárea porque soy muy cobarde y tenía miedo de quedar traumada por el 
dolor. Además, he visto videos donde muestran el parto vaginal y sus riesgos: como que 
el bebé se puede ahorcar en el cordón umbilical cuando nace o que lo pueden fracturar, 
y esto unido a los testimonios de otras mujeres a las que les fue muy mal en el parto, me 
hizo elegir la cesárea. 

Mirna es una psicóloga de 33 años que vive en  Barranquilla. Su primera cesárea fue 
hace seis años y la segunda hace dos. “No me arrepiento. A diferencia de las mujeres que 
paren vaginalmente, yo no me tuve que preocupar si me iba a arder o a doler cuando 
orinara por el corte que hacen de la vagina al ano. Tuve buena experiencia con ambas 
cesáreas y todo fue voluntario”, me dice. Ese miedo al parto, me cuenta Mirna, nació 
en la adolescencia con videos que veía sobre el parto natural, pero no fue hasta 2010, 
cuando trabajó en un hospital de Soledad, un pueblo cerca a Barranquilla, acompañan-
do mujeres en el parto, que se prometió que si algún día tenía hijos no iban a nacer por 
la vagina. 

—Trabajar ahí me confirmó que no quería sufrir lo mismo que esas mujeres. Yo las 
escuchaba gritar, veía cómo se peleaban con la pareja por el dolor tan fuerte, me daba 
cuenta de cómo el médico les decía que no se quejaran, que ese no era un lugar para 
gritar. Yo no quería pasar por nada de eso. A mí la cesárea me parecía más segura solo 
por el hecho de evitarme el dolor, era la salida fácil para no vivir lo mismo que esas ma-
más. Yo decía: me abren, sacan al bebé, me cierran y no voy a sentir nada porque voy a 
estar dormida. En la segunda cesárea sabía más de los riesgos pero aun así decidí pasar 
por ella de nuevo. 

Ese miedo al dolor y al trato del personal médico es un elemento común en muchos 
relatos de mujeres que pasamos por un embarazo, parto o cesárea. Es un miedo que 
ha incrementado las tasas de cesáreas y la “mala fama” de los médicos, enfermeras y 
enfermeros que nos acompañan en el trabajo de parto. Mauricio, quien ha trabajado 
en hospitales con gran volumen de pacientes, me explica que el problema más allá del 
personal médico es del sistema de salud por la forma en que está diseñado:  

—La realidad es que si un obstetra tiene 30 partos al mes tendría que vivir las 24 horas 
del día al lado de cada mamá, sin familia y sin trabajar en algo más. Esa es la razón por 
la que en la actualidad, que tengo consultorio privado, solo atiendo cinco o seis partos 
mensualmente, porque la manera en que me gusta hacerlo requiere que no tenga tanto 
volumen, porque cada parto que me sale me quita horas de familia. Por eso, si un gine-
cólogo quiere programar su vida lo más fácil es agendar sus actividades. Te pongo un 
ejemplo: si a mí en este momento me sale un parto, me vuelvo un ocho.

Esa facilidad y conveniencia de programar una cesárea es una de las razones que la 
revista The Lancet denuncia en su informe. Otras son la creciente cultura de la interven-
ción quirúrgica y los incentivos financieros para los médicos. Una ginecoobstetra que me 
pidió anonimato sobre este tema, me dijo: “El factor tiempo es muy importante. A mí 
una prepagada me paga lo mismo por un parto que por una cesárea, que en promedio 
es millón y medio. Pero las horas de trabajo de parto no me las pagan, así que esas 15, 
18 horas o más, son horas perdidas económicamente”. Por su parte, Hernando Vásquez 
Botero, ginecoobstetra formado en la Universidad de Caldas, me dice: “Cuando tuve 
mi consultorio particular, ganaba tres veces más por una cesárea que por un parto, por 
trabajar cinco veces menos”. Hernando lleva más de 42 años trabajando en hospitales 



 

de Caldas, un departamento que tiene índices relativamente bajos de cesáreas: el 28% 
de los partos en 2018 fueron por vía abdominal, casi el doble de lo que recomienda la 
OMS, pero una tasa baja en comparación con el promedio nacional y con departa-
mentos como el Atlántico. Esto se puede explicar porque ese año en Caldas, siguiendo 
cifras del Ministerio de Salud, la cifra de nacimientos fue cinco veces menos que las del 
Atlántico. Estas tasas de nacimiento inciden en la atención del parto y la indicación de 
cesárea. 

—Aquí en Barranquilla hay hospitales que atienden 20 o 30 partos al día y solo se cuen-
tan con uno o dos ginecólogos de turno —me dice Mauricio—. En esas circunstancias es 
muy difícil que se de una atención ligeramente humanizada, enternecedora, protectora, 
de contención. Para un obstetra que tiene un turno de 12 horas es muy difícil atender 15 
trabajos de parto, pues eso quiere decir que cada hora hay una mujer que está pujando. 
Además, dentro de esas tienes un porcentaje que son de riesgo, pacientes que el obstetra 
no puede estar atento en el momento en el que se le compliquen, por lo que su solución 
tal vez sea hacerles una cesárea. 

Es verdad. Hay hospitales con tasas de nacimiento altísimas y no solo en Barranquilla. 
En Bogotá, en el Hospital Infantil de San José, donde tuve a mi hijo, en 2018 recibieron 
5.118 bebés. No obstante, en este, aun cuando casi la mitad de los partos fueron cesáreas 
(2.356), el porcentaje no alcanzó el 50%, mientras que en clínicas privadas, como la Clí-
nica de la Mujer, también en Bogotá, ese mismo año nacieron 3.387 bebés, de los cuales 
el 66.6% lo hicieron por cesárea. De todas formas, son muchos nacimientos anuales en 
esas clínicas y las cesáreas se podrían explicar por eso. Sin embargo, cuando se analizan 
clínicas más pequeñas y privadas, como la Iberoamérica en Barranquilla, donde Luise 
tuvo a su segundo hijo, se encuentra que hay muchos menos partos pero que paradójica-
mente hay una tasa de cesáreas más alta: en 2018, el año que nació Mateo, el segundo 
hijo de Luise, se practicaron 606 cesáreas y tan solo 83 partos vaginales. La diferencia es 
abrumadora: 87,9% de los nacimientos fueron por cesárea.
 
—En la práctica privada el médico es el dueño del paciente, la clínica presta un servicio 
pero el obstetra toma las decisiones y no lo cuestionan —me explica Mauricio—. En 
hospitales públicos es más probable que tengas un parto vaginal. Ellos sí están midiendo 
indicadores porque tienen unos protocolos bastante estrictos respecto a las indicaciones 
de parto y de cesáreas.

Quizá lo que explica las altas tasas de cesáreas en el mundo, en Latinoamérica (la región 
que más cesáreas hace), en Colombia y en ciudades como Barranquilla, es la mezcla de 
los factores socioculturales, médicos y económicos de los que hemos hablado. Y digo 
quizá porque la realidad es que no hay una respuesta única o definitiva, pues este fe-
nómeno apenas se está estudiando; pero lo que sí hay son cifras abrumadoras, madres 
que como Luise, Aileen y yo dudamos de nuestras cesáreas y publicidad de hospitales en 
páginas de Facebook como estas: “Bebé Portoazul. ¡Tu bebé merece lo mejor! 2’248.000 
COP, cesárea particular”. 
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Capítulo 3

Historia del parto humano
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Dolor: lo que define el parto humano. A ninguna otra especie animal le duele tanto 
parir. Tampoco hay otra especie que necesite ayuda para hacerlo. Las perras, las gatas, 
las elefantas, las chimpancés, las ballenas suelen parir solas. El parto de casi todas las 
mamíferas es solitario, menos el nuestro. ¿En qué momento parir se volvió un proceso 
complicado para las hembras humanas? Pasó hace más de 2,5 millones de años, cuando 
nuestro cerebro creció, empezamos a caminar erectas (en dos patas) y nuestra pelvis se 
estrechó. En el famoso libro Homo deus, el historiador Yuval Noah Harari cuenta que 
adaptarse a una posición erguida era todo un reto y por eso “la humanidad pagó por 
su visión descollante y por sus manos industriosas con dolores de espalda y tortícolis. 
Las mujeres pagaron más. Una andadura erecta requería caderas más estrechas, lo que 
redujo el canal del parto, y ello precisamente cuando la cabeza de los bebés se estaba 
haciendo cada vez mayor. La muerte en el parto se convirtió en un riesgo importante 
para las hembras humanas”.

Fue así como la evolución y la selección natural empezaron a priorizar a las crías huma-
nas prematuras, pues para que un bebé humano naciera igual de desarrollado que otros 
mamíferos, se necesitaría un periodo de gestación de 18 meses. El resultado evolutivo 
fue que el embarazo de las humanas durara la mitad y que nuestra especie tuviera que 
aprender muchas de las cosas que otros animales nacen sabiendo o aprenden en pocas 
horas: como caminar y comer por su cuenta. Esta es la razón por las que los bebés hu-
manos necesitan tanto a los adultos, incluso sus primeros meses de vida no saben que 
son un ser independiente a su madre y solo se dan cuenta cuando termina el proceso de 
exterogestación, que suele ser a los nueve meses después del parto, y que coincide con 
el aprendizaje del gateo y con la llamada “ansiedad por separación” de sus figuras de 
apego. 

Pero aún con este cambio fisiológico, el parto solitario seguía siendo un momento pe-
ligroso en la vida de la mujer y el hijo. El historiador Marco García Diez, en una con-
ferencia en la Fundación Juan March en 2019, afirmó que se estima que el 35% de los 
partos humanos en la prehistoria terminaron en mortalidad infantil, lo que generó que, 
por supervivencia, las humanas dejáramos de parir en soledad, pues a diferencia de otras 
mamíferas, como las chimpancés, nuestra pelvis y la cabeza de nuestra cría no están per-
fectamente alineadas. Es así como el parto dejó de ser un asunto meramente biológico 
y pasó a ser también un hecho cultural donde la intervención de otros miembros de la 
“manada” o sociedad son importantes. De ahí nacen las parteras y, en los últimos siglos, 
los ginecoobstetras. 

“El momento más peligroso en la vida del ser humano es el nacimiento porque de ahí 
pueden derivarse una serie de consecuencias gravísimas que influyen en la calidad de 
vida del recién nacido por el resto de su existencia”, me dice el ginecoobstetra Hernan-
do Vásquez Botero, con quien me encuentro en un café de Manizales, la capital del 
departamento de Caldas. Él es un defensor del parto vaginal, enemigo de lo que llama 
“la cesárea liberal” y un fiel creyente de que la anestesiología “ha sido fundamental para 
procurar la atención adecuada a la mujer”, ya que el dolor es uno de los factores por el 
que muchas mujeres tienen miedo al parto. Hernando me dice que gracias a los desarro-
llos médicos, parir en la actualidad es un acto seguro, la mayoría de las veces exitoso y 
no tan doloroso como el de nuestras antepasadas.

Ver el parto como “el momento más peligroso de la vida del ser humano” es propio de 
la formación obstétrica. Paola Rodríguez, la doula y partera de Barranquilla, me dijo que 
“a los médicos los forman para tenerle miedo al parto”. Esther Vivas, socióloga y perio-
dista española, en su libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, publicado 
en 2018, explica esto: “La medicina moderna siempre ha visto el parto como una pato-
logía. De hecho, la diferencia de la obstetricia respecto a otras especialidades médicas es 
que trata con mujeres sanas, pero lo hace como si estuvieran enfermas”. 

Cuando parir se patologiza, los ginecoobstetras empiezan a intervenir en el desarrollo 
natural y normal del parto con el fin de controlar un proceso que suele ser impredecible. 



 

Es por esto que, a mediados del siglo XX, el pitocin (oxitocina artificial), la anestesia 
epidural y la episiotomía en partos vaginales se convierten en intervenciones comunes. 
Asimismo, la cesárea se populariza, pues aunque hace 150 años implicaba casi siempre 
la muerte del feto y la madre, hoy se considera una operación altamente segura, pese a 
sus consecuencias físicas y emocionales. No obstante, Hernando Vásquez me dice que 
“es preocupante cómo se le ha perdido el respeto y miedo a la cesárea”. 

Las palabras “respeto” y “miedo” me parecen muy grandes, preocupantes y dicientes. Es 
curioso que las mujeres con las que hablé para escribir este reportaje no me manifesta-
ran miedo a la cesárea, pero sí al parto vaginal, y que de todos los ginecoobstetras a los 
que entrevisté, solo Hernando me dijera que la cesárea es para tenerle “respeto”, pues es 
cierto que en la actualidad hacer esta operación es un procedimiento altamente seguro 
aun con los riesgos que conlleva. Quizás esto se explica porque él es un médico de lo que 
podría llamarse “la vieja escuela”: según me cuenta, se formó en los setentas, trabajó 
muchos años en la Clínica del Seguro Social de la ciudad, tuvo su consultorio particular 
después de jubilarse, ahora trabaja en el hospital de Samaná, Caldas, y en los 42 años 
que lleva ejerciendo la ginecoobstreticia ha recibido, calcula, entre 5.000 y 7.000 niños. 
Y porque, además, lo educaron para atender el parto vaginal: “Anteriormente los obste-
tras éramos formados para que la cesárea fuera hecha solo por indicaciones médicas”. 

¿Cómo una operación tan temida se volvió tan popular en la actualidad?

***

No se sabe dónde, cuándo y cómo se hizo la primera cesárea en el mundo, ni quién fue 
la primera mujer ni a qué comunidad pertenecía. Sin embargo, hay teorías y una histo-
riografía parcial. Investigadores de El Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas de 
la Habana, publicó en 2018 un artículo en la Revista Cubana de Ginecología y Obste-
tricia, en el que se afirma que en el año 1500 antes de la era común (expresión laica para 
hablar de “antes de Cristo”) los egipcios y los judíos empezaron a practicar la cesárea 
post mortem y que incluso los mayas en la “obstetricia precolombina” hacían esta cirugía.

En esa misma revista, pero en 2001, el doctor Miguel Lugones Botell divide la historia 
de la cesárea en dos: una anecdótica (e incluso mítica) y otra científica. En la primera, los 
dioses Esculapio, dios de la medicina y la curación, y Dionisio, también conocido como 
Baco, dios de la fertilidad y el vino, nacieron por cesárea. También existe la leyenda de 
que el emperador Julio César nació por cesárea, la cual surge a partir de unos escritos 
de Plinio, historiador de la Antigüedad romana. Se ha llegado a creer que el nombre 
“cesárea” viene de “César”, sin embargo la teoría más aceptada es que “cesárea” en 
latín es “cortar” y de ahí su nombre. Más allá de la anécdota y la mitología, está la Ley 
Regia de Numa Pompilius (Siglo VIII antes de la era común), que impedía enterrar a 
una mujer que hubiera muerto en estado de embarazo sin antes sacarle a su bebé. Esta 
ley fue conocida como la Ley de los Césares y se trata de una cesárea post mortem, como 
casi todas las que se hicieron antes de la Modernidad. 
      
No fue hasta el siglo XVI de la era común, que empieza la historia científica, es decir, 
registrable, de la cesárea. Se cree que la primera cesárea a una mujer viva fue realizada 
por Jacob Nufer en el año 1500 en Suiza. Él era un castrador de cerdos que con una na-
vaja de afeitar cortó el abdomen de su esposa y sacó a su hijo. Se dice que ella tuvo cinco 
hijos más vía vaginal. Pese a esta historia, la primera cesárea que se acepta sin objeción 
fue practicada en 1610 por los cirujanos Jeremías Trautmann y Cristophorus Seest, en 
Witemberg, Alemania, a la esposa de un tonalero a la que una flecha le hirió el vientre, y 
aunque ella murió a los 25 días postparto por sepsis (una respuesta inmunológica exage-
rada del cuerpo para combatir una infección que termina dañando los tejidos y órganos 
propios), el bebé sobrevivió.

Desde ese momento la cesárea empezó a practicarse más, o por lo menos a registrarse, 
pero al mismo tiempo comenzó un debate sobre si era recomendable practicar cesáreas. 
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Por ejemplo, los médicos obstetras del siglo XVII, Cornelio Solingen, que era alemán, 
y el francés Francois Mauriceau (el mismo que introdujo la posición en las parturientas 
acostada boca arriba para que los médicos pudieran ver y controlar mejor el parto,  
aunque fuera más incómodo para las mujeres), condenaron esta operación porque la 
mayoría de las veces implicaba la muerte de la madre. Pero aun así, se siguió realizando. 
En 1722, en Nueva España se autorizó la cesárea cuando la madre moría, con el fin de 
bautizar al feto. En 1793 se realizó la primera cesárea con éxito en Inglaterra, en 1794 
en Estados Unidos y en 1820 el médico español Alonso Ruiz Moreno practicó en Vene-
zuela la primera cesárea en una mujer viva en Latinoamérica, la cual murió a los dos 
días, aunque su hijo sobrevivió. 

En Colombia, según Fernando Sánchez Torres, ex presidente y miembro honorario de 
la Academia Nacional de Medicina, en un artículo de 1971 publicado en la revista de la 
Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), la primera cesárea se 
hizo en Medellín en 1844 por el doctor José Ignacio Quevedo y en la cual tanto la madre 
como el hijo vivieron. La segunda cesárea también se practicó en Antioquia (se descono-
ce lugar), en 1886, por Tulio Escobar y Juan N. Restrepo. El procedimiento fue narrado 
por Ramón Gonzáles en 1907 en su tesis de grado de la siguiente manera: “Observación 
(del doctor Tulio Escobar). Virginia V. Mujer de unos veinte años, primeriza, estatura 
que no excede de un metro y medio. Embarazo a término. Después de estar en trabajo 
dos días bajo el cuidado de una mujer ignorante fue llamado para verla el señor Juan 
Restrepo quien a su vez me hizo verla a las 4 p.m. del día 14 de octubre de 1886”. Esa 
“mujer ignorante” a la que se refiere el texto seguramente era una partera, es decir, una 
mujer que ejercía “el arte de partear”, ese oficio milenario que nació cuando las huma-
nas dejamos de parir solas y que era normalmente practicado por quien ya había parido, 
y que luego, millones de años después, en la Modernidad, fue cooptado por hombres, 
los únicos que podían ejercer la medicina ya que si una mujer lo hacía era considerada 
y catalogada como una bruja y muchas veces condenada a muerte. 

El relato continúa: “Bolsa de las aguas rota, presentación cefálica que por lo alta no 
precisa el dedo explorador, estrechez general de la pelvis (...) No es posible para nosotros 
apreciar el corazón fetal, pero creyendo percibirlo tenuemente, el doctor Restrepo, opta-
se por una operación cesárea, que se practica a las 6 p.m. del mismo día, no con asepsia, 
poco o nada usual en aquella época, sino con antisepsia por el ácido fénico. Hemorragia 
placentaria profusa; feto muerto, por lo demás ningún accidente operatorio”. Ocho me-
ses después Virginia murió; se ignora si fue por alguna secuela de la cesárea. 

Hasta hace muy poco la cesárea se considera una operación segura, en la que tanto la 
madre como el hijo pueden sobrevivir. ¿Qué tuvo que pasar medicamente para que la 
cesárea fuera una intervención viable y luego recurrente? En un artículo de la Revista 
Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2015, Gerardo Jesús Martínez-Sa-
lazar junto a otros investigadores analizan la cesárea desde un punto de vista histórico, 
epidemiológico y ético. Allí, responden esta pregunta de la siguiente manera: “Existen 
diversas razones para este hecho, como la disminución de la mortalidad con la llegada 
de los antibióticos, la mejoría de las técnicas anestésicas y quirúrgicas, la disponibilidad 
de bancos de sangre y unidades de cuidados intensivos maternos y neonatal”. Hacer 
una cesárea hace más de 100 años implicaba mucho dolor para la madre y un riesgo 
inminente de infección, además, faltaba un conocimiento más amplio por parte de los 
obstetras y el desarrollo una serie de procedimientos médicos. 

Sobre estos últimos, era preciso: usar el cloroformo en la obstetricia, que sucedió gra-
cias a Young Simpson (1811-1870); reconocer la causa de la fiebre puerperal, logrado 
por Ignaz Semmelweis (1818-1865); probar la existencia de bacterias y vislumbrar que 
se relacionan con las infecciones, como lo hizo Louis Pasteur (1802-1895); comprobar 
que las bacterias sí participan en las infecciones, que lo hizo Robert Koch (1843-1910); 
implementar la asepsia en el campo operatorio, hecho por Joseph Lister (1827-1912); e 
introducir con éxito la sutura de plata y seda para cerrar el útero luego de la operación 
(en el pasado muchas veces no se cerraba), adelanto de Max Saenger (1853-1908) y Fer-



 

dinand Adolf  Kehrer (1837-1914). 

Así, aunque en el siglo XVI o XVII (depende del intérprete) se empezaron a registrar ce-
sáreas, faltaba mucha historia de la medicina para que fuera una operación que salvara 
vidas, pues ni siquiera los procedimientos estaban establecidos. “Durante esta época no 
había anestesia; la incisión solía hacerse en el abdomen por fuera de los músculos rec-
tos, con el fin de proteger la vejiga. El niño se extraía por un costado de la madre. Solía 
hacerse una incisión longitudital (vertical) en el útero y se dejaba abierto. Rousset [un 
médico de la época] aconsejaba en ese momento colocar una infusión de hierbas y una 
cánula para el drenaje de los loquios [secreción vaginal normal durante el puerperio] 
hacia la vagina, dado que la causa de muerte era la infección. Si bien no se cerraba el 
útero, la incisión abdominal se aproximaba con unos cuantos puntos burdos y un em-
pasto pegajoso”, cuenta Lugones Botell. Y esto sin mencionar la falta de higiene de los 
médicos para atender tanto un parto natural como una cesárea, pues no se lavaban las 
manos cuando asistían un parto después de tratar enfermos, muertos u otras parturien-
tas, lo que provocaba la fiebre puerperal, una de las principales causas de muerte en el 
postparto. Esa falta de asepsia es para Esther Vivas una de las consecuencias negativas 
de la apropiación por parte de los médicos del arte de partear: “La medicalización del 
parto repercutió negativamente en la mortalidad infantil. Los médicos desconocían las 
técnicas de esterilización e higiene básica, con lo que el uso de instrumental transmitía 
los gérmenes de una mujer a otra, provocando un aumento de la mortalidad de madres y 
recién nacidos”. Esto solo cambió en el siglo XIX cuando Pasteur descubrió las bacterias 
y Koch las relacionó como causas de infecciones.

The first caesarian section in Latin America performed in 1844 in Columbia
International Museum Of  Surgical Science (Chicago)

Fuente: https://imss.org/2019/07/16/history-of-physician-gender-dynamics-in-obs-
tetrics-and-gynecology/?fbclid=IwAR1UZqgmi34XUFxrjnM5GlP2wTMhA-

Q26L-ktnTGtD2tqih9CPb3bjbe9zpQ

***

 La historia científica de la cesárea va de la mano de la historia de la medicalización 
del parto, pues en el mismo siglo de la primera cesárea, los barberos cirujanos (los an-
tecesores de los ginecoobstetras) comenzaron a practicar el arte de partear, un proceso 
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que hasta el momento era exclusivo de mujeres y, por lo tanto, a entender el parto hu-
mano como un asunto que debía tener la intervención de los profesionales médicos de 
la época. Hilda E. Argüello y Ana Mateo-Gonzáles, en el artículo Parteras tradicionales y 
parto medicalizado: ¿un conflicto del pasado?, publicado en 2014, cuentan que “si bien en un 
principio el partero o comadrón era ‘el cirujano que asiste a partos’ para extraer un feto 
fallecido, detener un flujo copioso de sangre o practicar una cesárea después de morir 
la madre, en el siglo XVII se autorizó en París a los cirujanos para que asistieran partos 
normales”. De este modo, poco a poco, la hegemonía de las parteras fue sustituida por 
la de los “cirujanos comadrones”, entre otras cosas, por la profesionalización de la me-
dicina y porque los cirujanos, los médicos y los clérigos empezaron a poner en duda la 
capacidad de las parteras de acompañar partos. 

Tomas Pifferer, en su Compendio del arte de partear en 1765, dice de las parteras: “Entre-
gada hasta el presente el Arte de partear a la poca instrucción de nuestras Comadres, 
es constante, que no ha recibido aumento, ni perfección. La ignorancia, inaplicación, y 
pocos medios, que han tenido para adelantarse, fueron la causa de tan lamentable atra-
so”. En otras palabras: las parteras, con sus saberes ancestrales, fueron vistas como una 
anacronía ante los desarrollos médicos de esa área de la medicina que iba dando origen 
a lo que hoy conocemos como la obstetricia. 

“El discurso médico argumentó a favor de los cirujanos parteros el que, además de su 
habilidad manual, contaban con instrumental que sólo ellos poseían y sabían usar”, 
cuentan Arguello y Mateo-Gonzáles, instrumentos a los que las parteras no podían ac-
ceder porque el conocimiento estaba vetado para las mujeres. Esa pérdida de hegemonía 
no fue rápida ni lineal, pues algunas mujeres, sobre todo rurales, siguieron prefiriendo 
parir con matrona, los cirujanos parteros escaseaban y por lo tanto no podían abarcar 
todo el territorio y la mayoría de personas no tenían medios económicos para pagarle 
a un cirujano. Además de que el arte de partear fuera cooptado por hombres, está el 
hecho de que todo lo relacionado con la reproducción (menstruación, embarazo, parto, 
puerperio y menopausia) se empezó a ver como una patología, es decir, como un proceso 
que ya no era “natural” de las mujeres, que no podía desarrollarse sin la intervención de 
profesionales médicos y que debía tratarse como si fuera una enfermedad.

En este punto, es importante mencionar que un parto natural es distinto a un parto 
vaginal. En el parto natural la intervención del personal médico es mínima, pues se 
deja que el proceso evolucione solo y dure lo que tenga que durar; es el parto que en la 
actualidad practican las parteras y algunos obstetras que creen en el parto respetado. 
“Para mí, intervenciones en el parto es todo lo que va poniendo algo en un proceso que 
es natural. Es decir, poner líquidos, hacer inducción en el trabajo de parto, hospitaliza-
ciones tempranas, todas las cosas que hemos ido medicalizando”, me explicó Mauricio 
Goméz, el obstetra de Barranquilla y quien prefiere partos naturales, pero que, aun así, 
si es necesario realizar alguna intervención, la hace. Por otro lado, para Hernando Vás-
quez, “un parto medicalizado es aquel en el que el médico realiza ciertas conductas sin 
que aumenten significativamente el riesgo para la madre o el feto, y que por el contrario 
logre un control sobre la evolución del parto para así brindar el mejor pronóstico para la 
madre durante el proceso de parto y puerperio inmediato. El uso del monitoreo fetal, de 
ciertas drogas para disminuir el dolor de la paciente, incluso las anestesias conductivas o 
epidurales, la episiotomía oportuna, el manejo activo del alumbramiento, es lo que hace 
que el parto sea considerado como un parto medicalizado”. 

En la actualidad, el parto medicalizado es el que más se practica en los hospitales, sean 
públicos o privados. Cuando estaba embarazada, en el curso psicoprofiláctico de la EPS, 
la enfermera que lo dirigía, parada frente a nosotros –las futuras madres, futuros padres 
y algunos futuros hermanitos–, dándole la espalda a unas diapositivas con dibujos in-
fantiles que representaban un parto, nos compartió el paso a paso de lo que iba a pasar 
cuando comenzáramos nuestro trabajo de parto: 1. Sentiríamos las contracciones, cada 
vez serían más regulares y solo cuando  fueran lo suficientemente constantes nos iríamos 
para el hospital. 2. En el hospital nos pondrían oxitocina para acelerar el parto porque 



 

sino duraría hasta 36 horas, algo insostenible para nosotras. 3. Nos aplicarían la aneste-
sia epidural para que no sintiéramos el dolor tan horrible de dar a luz. 4. Nos harían la 
episiotomía, pues es un procedimiento de rutina (aunque la OMS diga que no debería 
ser así). Sobre este último punto, recuerdo que levanté la mano y le pregunté si había 
forma de evitar el corte, que yo había leído que se podía hacer un masaje en el perineo 
para prepararlo y que no fuera necesaria la episiotomía, a lo que ella me respondió que 
sí, pero que nadie en esa EPS sabía hacerlo, que debía ir a un fisioterapeuta especiali-
zado y, por supuesto, pagarle por su consulta privada. Todo esto para decir que el parto 
medicalizado es el de rutina y que si una quiere hacer algo distinto, toca asumirlo de su 
propio bolsillo. 

La periodista Gabriela Wiener, en Nueve lunas, relata de esta manera su parto medicali-
zado: “Supe que había perdido la batalla, que mi parto ya no era mío. Había fracasado. 
Las voces en mi cabeza cesaron por fin. Y se confirmaron todas las profecías: lo que 
empieza por con el grito ‘¡epidural!’ casi siempre termina con un parto inducido. Pero 
no porque la mayoría de las mujeres embarazadas en el fondo seamos unas cobardes 
incapaces de llegar hasta el final solas, como sugirió la horrible comadrona. Es simple-
mente que en un hospital, aun en una habitación especial y con la pelota gigante, no es 
un lugar precisamente relajante. Antes de llegar a esa habitación, fui devuelta una y otra 
vez a casa, obligada a pagar dos taxis y a soportarlos, a llamar a una ambulancia, sufrí el 
maltrato reiterado del personal en el departamento de Urgencias. Cuando encontré a la 
persona que podía ayudarme [una comadrona que logró calmar a Gabriela y ayudarle 
a transitar el dolor], esta se fue a atender a otras mujeres. Cuando llegué a mi destino, 
ya estaba agotada y muerta de dolor y no existía nada alrededor que me permitiera cen-
trarme en lo que me pasaba”. Luego de eso, cuenta ella, el médico metió un ganchillo 
en su vagina y rompió la membrana que permite la salida del líquido amniótico y que 
coloquialmente se llama “romper fuente”; después le dijeron que debían ponerle oxitoci-
na, aun cuando ella no quería, pues, para ellos, su parto evolucionaba muy lentamente. 
De lo único que se salvó fue de la episiotomía, ya que aunque la comadrona no quería, 
Gabriela pidió que la retrasaran y al final no fue necesaria. “Lo que empieza con una 
ambulancia acaba siempre así”, termina diciendo Gabriela. ¿Cómo es así? En un parto 
en el que la mujer pierde el control y se lo entrega a los médicos, en un parto corto, me-
dicalizado, inducido: el parto que la mayoría de mujeres que paren por la vagina tienen.
  

***

¿Cómo un proceso tan individual como el parto humano, que varía en su desarrollo, 
duración, dificultades, según las características físicas y emocionales de cada mujer y 
cría, se estandariza y se crea una rutina que acorta el parto y lo convierte en un procedi-
miento más fácil para los obstetras? La medicalización del parto es solo una faceta más 
de la medicalización de la vida, que es un fenómeno con pretensiones de universalidad 
en las sociedades occidentales. En otras palabras: la medicalización del parto va más allá 
de usar algunas técnicas o intervenciones, como el goteo de oxitocina la epidural; va más 
allá porque hace parte de un proceso social donde situaciones normales, como el parto 
humano, se convierten en cuadros patológicos que se resuelven con la medicina. 

Una reflexión publicada en 2011 en la Revista Clínica de Medicina de Familia en Es-
paña, titulada La medicalización de la vida, dirigida por el médico Orueta Sánchez, plan-
tea que la medicalización es “el proceso de convertir situaciones que han sido siempre 
normales en cuadros patológicos y pretender resolver, mediante la medicina, situaciones 
que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales”. 
Ricardo de la Valle, médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, en la revista de esa 
institución dice que “la medicalización hace referencia a un proceso social, un cambio, 
una trasformación que convierte a la medicina en una estrategia biopolítica proveyendo 
una tecnología específica para el control del cuerpo social”, es decir: a través de la medi-
cina se controla el cuerpo de las personas como un ejercicio de control social. 
 
Así lo plantea el filósofo francés Michel Foucault en su célebre conferencia en 1974 sobre 
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la historia de la medicalización: “El control de la sociedad sobre los individuos no se 
opera simplemente por la conciencia o por la ideología sino que se ejerce en el cuerpo, 
con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo importante era lo biológico, lo somático, 
lo corporal antes que nada. El cuerpo es una realidad biopolítica; la medicina es una 
estrategia biopolítica”. Esto sucedió a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, con 
el desarrollo del capitalismo, cuando el cuerpo se socializó en función de la fuerza pro-
ductiva y laboral, pues, entre otras cosas, se necesitaban personas sanas que pudieran 
ser soldados para las guerras de la época y obreros capaces de sostener un sistema de 
producción como el capitalista. Y para lograr esto, como plantea Esther Vivas, era ne-
cesario disminuir la mortalidad infantil con el fin de asegurar esa mano de obra, lo que 
llevó a un contról mayor en el cuerpo de las mujeres: “Había que controlar los cuerpos 
que gestaban y parían aquella mano de obra necesaria (...) Por este motivo, se estable-
cieron nuevas formas de vigilancia sobre el embarazo y la maternidad y se condenó el 
infanticidio con la pena capital, acusando y ajusticiando a la madre si el bebé nacía 
muerto o moría durante el parto”. 

A esto se une que muchas enfermedades empezaron a ser entendidas, contenidas y tra-
tadas en hospitales, como una forma de aislar a los enfermos, y por ello aparece la 
“medicina de Estado”, donde se establece un sistema de información de la morbilidad 
de las personas, una normatización de la práctica y del saber médico -ejercido por las 
universidades-, una organización administrativa para controlar la actividad de los mé-
dicos y la creación de funcionarios médicos nombrados por el gobierno que asumen 
responsabilidades de una región. Estos puntos unifican la práctica médica, medicaliza la 
vida, patologiza el parto humano y excluye a las parteras, ya que sus conocimientos eran 
vistos como anacrónicos, peligrosos y de “mujeres ignorantes”.
  
La historia del parto y la cesárea después siglo XVI es una historia de hombres que dicen 
que ayudan a parir a mujeres. Me hubiera gustado tener más nombres femeninos en este 
relato, de mujeres que parieron o les practicaron una cesárea, de parteras, de científi-
cas o médicas, pero ellas no figuran en la historia oficial. Los nombres de los médicos 
que realizaron las primeras cesáreas e incluso el del carnicero que abrió a su esposa, 
aparecen en los libros, pero el de las mujeres que sirvieron de “conejillas de indias” no. 
Tampoco están los nombres de las parteras que por milenios trajeron bebés al mundo o 
las que practicaron cesáreas al ver que no había otra opción.

Sin embargo, las mujeres y algunas prácticas tradicionales en torno al parto han ganado 
relevancia y protagonismo en los últimos años. Por ejemplo, si se googlea “doula 2020” 
aparecen 19 millones de resultados, mucho más que los dos millones que aparecen si se 
googlea “doula 2005”. También hay una reivindicación de la partería tradicional, como 
lo demuestra que en 2017 las Parteras Afrodescendientes del Pacífico fueran declaradas 
Patrimonio Cultural de Colombia, y hay mujeres citadinas que eligen parir en su casa, 
en piscina de agua o en su cama. Hay también quienes aunque paren en el hospital 
son ellas las que toman las decisiones de cómo parir y qué intervenciones permitir en 
su cuerpo. Hay incluso un gran movimiento de embarazadas que se niegan a cualquier 
método que induzca, acelere e intervenga con el proceso natural del parto si no es real-
mente necesario. Hay asociaciones que luchan por el buen trato hacia las mujeres en la 
gestación, parto y postparto y por la no patologización de estos procesos, como El Parto 
es Nuestro, en España, Las Casildas en Argentina y el Observatorio de Violencia Obs-
tétrica en Chile. Hay trabajos de parto que de nuevo vuelven a ser de más de 30 horas, 
gracias al resurgimiento del parto natural. 



 

Capítulo 4

Otras formas de parir
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Estoy en Buenaventura con mi hijo de diez meses y su padre en la entrada de un salón 
en el que hay más o menos 30 parteras tradicionales afrodescendientes. Llevo a Nicolás 
dormido en mi pecho, sostenido con un canguro portabebés. Como llueve, las gotas de 
sudor por el calor se nos confunden con el de la lluvia. Esperamos a que la directora de 
Asoparupa (Asociación de Parteras Unidas del Pacífico), con quien acordé una reunión 
para esta crónica, se de cuenta de nuestra presencia. Mientras tanto, bajo un techo que 
nos escampa, escuchamos a una mujer de cabello crespo y corto, que luego supe es 
Liceth Quiñones, la directora de la asociación, hablar del trabajo conjunto entre ellas 
y la secretaría de salud del municipio para formar parteras en algunos conocimientos 
médicos occidentales. 

Las parteras están sentadas en círculo. Como todos los sábados en la mañana, se reu-
nieron para hablar de su oficio y compartir experiencias. Casi todas son mayores, pero 
también hay jóvenes, conocidas como aprendices, que se forman de la mano de sus 
maestras. Ellas son las herederas de los saberes sobre el embarazo, el parto, el puerperio 
y el cuidado de los recién nacidos de las mujeres esclavizadas traídas a este territorio 
desde África, y que hoy, más de 400 años después, hacen parte de Asoparupa, asociación 
que logró en 2017 que la partería tradicional afrodescendiente del pacífico fuera decla-
rada Patrimonio Cultural de Colombia. 

Llevamos tan solo tres horas en Buenaventura, una ciudad del departamento del Valle 
del Cauca donde, según el Informe de 2015 Buenaventura un puerto sin comunidad del Centro 
de Memoria Histórica, el 90% de la población es afrodescendiente, el 6% indígena y el 
4% blanca mestiza. Cuando estaba en el avión, desde las pequeñas ventanas, vi cómo 
la ciudad se divide en dos: en la Buenaventura isleña, donde está el puerto y la zona 
turística, los buques inmensos que atraviesan el océano pacífico con mercancía traída 
de otros países, el malecón, el turismo, los restaurantes y el hotel en el que dormiremos 
las próximas dos noches. Y en la Buenaventura continental, donde viven la mayoría de 
parteras y en la cual estoy en este momento. Asoparupa queda en Independencia, un 
barrio con vías deterioradas y agrietadas, con casas arrumadas, algunas aún del color 
gris del cemento, y sin los edificios y el comercio de la isla. 

La Asociación de Parteras Unidas del Pacífico es reconocida en el país por su proceso 
organizativo, la creación de comunidades de aprendizaje, la participación en congresos 
y encuentros de parteras tanto dentro de Colombia como por fuera, el trabajo en equipo 
que han establecido con médicos y personal de salud y sobre todo por proteger su cono-
cimiento al mismo tiempo que lo transmiten de generación en generación, como dice El 
Plan de Salvaguardia de los Saberes Asociados a la Partería del Pacífico, presentado al Ministerio 
de Cultura por Asoparupa hace pocos años.

La partería, pese a la estigmatización que ha cargado desde que nació la medicina occi-
dental moderna, en la actualidad se está viendo como una forma de disminuir la morta-
lidad en madres y recién nacidos en áreas rurales, como un escape del sistema de salud 
tradicional y la medicalización excesiva del parto, incluso como una forma de evitar el 
maltrato del personal médico cuando parimos. Estas mujeres traen niños al mundo sin 
la dictadura del tiempo y el reloj, sin maniobras poco recomendadas por la OMS como 
la Kristeller (donde con los puños o el antebrazo se empuja la parte superior del útero al 
mismo tiempo que la madre tiene una contracción para acelerar la expulsión del bebé), 
sin aplicar oxitocina sintética y epidural y sin ni hacer la episiotomía. Ellas habitan si-
multáneamente el pasado y el presente.

Después de unos minutos en la puerta, Liceth nota nuestra presencia y nos invita a pasar. 
Me llama la atención el contraste entre las paredes blancas y dibujos de colores de plan-
tas, hojas, mariposas, flores y las fotografías de parteras cuyo fondo es siempre el verde 
de la naturaleza. Es “la madre tierra” cobijando y adornando su práctica. Hay otros 
elementos en la sede, como una malla de pescar, tambores y una marimba arrumados en 
un rincón, sin embargo, no brillan como el verde del territorio. Liceth pausa la reunión 
para presentarnos y le pide a sus compañeras que, voluntariamente, decidan quiénes 



 

quieren hablar conmigo. Liceth repite varias veces la invitación, pues ninguna se ve muy 
animada a ser, una vez más, entrevistada. Como me di cuenta luego, son constantemen-
te asediadas por periodistas, sociólogos, antropólogos y, en general, por interesados en 
narrar la partería tradicional. Finalmente, tres mujeres alzan la mano: son las manos 
de dos señoras mayores y una mujer muy joven que carga una bebé que tiene casi los 
mismos meses que mi hijo. Liceth les dice que nos lleven “al nicho”.

El nicho es el lugar donde revisan a las mujeres embarazadas y en el que a veces atienden 
partos. Es un cuarto muy pequeño en la sede de la asociación y a tan pocos pasos de la 
sala donde tienen su reunión, que mientras conozco el lugar, sigo escuchando la fuerte 
voz de Liceth. Continúa hablando de cómo con el trabajo en conjunto con la secretaría 
de salud, médicos y enfermeros, las integrantes de la asociación aprenderán algunas 
técnicas útiles para el oficio de la partería. Pero poco a poco, en la medida que me su-
merjo en el nicho, que observo ese cuarto pequeño de piso de madera oscura, que divide 
con una cortina de navidad el lugar de la cama y el de la espera, y me siento con las 
tres mujeres a hablar, el eco de las voces de la reunión se convierte en ruido blanco. Mi 
compañero se hace a un lado para ayudarme con la parte técnica (grabación y algunas 
fotografías) y mi hijo está en las piernas de una de las parteras veteranas. Hay collares 
de colores, varios espejos, baúles, repisas con pomadas, alcohol, muchos frascos y una 
planta colgadera en un extremo de la habitación. Allí nació, hace ocho meses, la bebé 
que intenta agarrar a mi hijo desde los brazos de su madre, una aprendiz de partería de 
16 años, delgada y con un cabello largo, trenzado y de puntas rojas.

—El día que me empezaron los dolores hicieron un arrullo aquí, que es la celebración 
del niño. Me pusieron a bailar cuando los dolores fueron creciendo y mi abuela me hizo 
masajes; todo el mundo estaba esperando mi parto, pero yo me estresé y borré dos de 
dilatación, entonces mi abuela me dio una bebida. Mi niña nació a las 6:11 de la maña-
na —me dice Michelle Caicedo, quien me mira con sus ojos cafés bien abiertos. La hija 
de Michelle nació después de 12 horas de trabajo de parto y una noche de baile de cu-
rrulao y fue recibida por las manos arrugadas de su abuela, la partera y maestra Brígida 
Rentería, quien lleva más de 50 años ejerciendo la partería tradicional afrodescendiente 
y quien también nos acompaña en el nicho. 

La partería en Colombia, como en casi todos los países de Latinoamérica, es una prác-
tica que coexiste con el sistema de salud formal, y que, como anotó Celmira Laza Vás-
quez en 2012, en el artículo Una aproximación al estado de la partería tradicional en Colombia, 
“el sistema tradicional debe su existencia, por una parte, a la cobertura incompleta para 
la atención de la mujer y la demanda insatisfecha para los eventos de la gestación por 
parte del sistema formal. El otro factor son las barreras de tipo cultural existentes entre 
los profesionales de la salud y la población, tanto de origen étnica como rural”. 

Según datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en 2017 
en nuestro país nacieron 656.704 bebés, de los cuales 6.306 fueron atendidos en casa; es 
decir, el 1% de los partos en Colombia ese año fueron acompañados por parteras o per-
sonas que no son obstetras. El 98,9% restante sí se dieron en el marco del sistema formal 
de salud. Sin embargo, aun cuando el monopolio de los partos lo ostentan los médicos, 
¿por qué hay mujeres que deciden parir en casa acompañadas de una partera? Está el 
hecho ya mencionado de la falta de cobertura del sistema de salud formal y “la infraes-
tructura hospitalaria es considerada como fría y poco cómoda; la imposibilidad de estar 
acompañada por su familia; el trato de los profesionales de la salud y el desacuerdo con 
procedimientos para la atención del parto como la cesárea”, escribe Laza. 

Por la primera razón, las parteras tradicionales, tanto del pacífico como de pueblos 
indígenas, tienen tanta presencia en zonas rurales o urbanas empobrecidas. En el caso 
de Buenaventura, hay que entender que se trata de una ciudad que pese a que es el 
puerto marítimo más importante de Colombia en el Pacífico y mueve la mayor parte del 
comercio internacional del país, tiene, según el DANE, un índice de pobreza del 66%. 
De ese porcentaje, el 64% de la población urbana y el 91% de la población rural son 
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considerados pobres y el 9,1% viven en la miseria. “A pesar de ser el principal puerto ma-
rítimo de Colombia en el Pacífico, Buenaventura es el tercer municipio más pobre de los 
42 que integran el departamento del Valle del Cauca”, explica el informe Buenaventura un 
puerto sin comunidad. Esto es común en poblaciones racializadas: como plantea un infome 
de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  la población 
afrodescendiente del país, en general, vive bajo línea de pobreza.

A esto se suma que Buenaventura fue un foco del conflicto armado entre el 2000 y 2013 
cuando las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) intensificaron sus 
escaladas violentas y el Bloque Calima de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) 
incursionó en la ciudad. La violencia vivida esos años afectó la partería tradicional pues 
muchas de las parteras son víctimas directas del conflicto armado, y las disputas por el 
control territorial llevaron a la prohibición del tránsito de la población de una comuna 
a otra, lo que entorpeció su oficio, ya que ellas debían movilizarse constantemente y en 
altas horas de la noche para atender a mujeres en trabajo de parto. Asimismo, el Plan 
especial de salvaguardia ya mencionado dice que “al pasar de contextos rurales a las ciu-
dades [por el desplazamiento forzado], nuestro estilo de vida cambia y algunos de los ele-
mentos y prácticas que caracterizan nuestra manifestación desaparecen o se transforman, 
acoplándose a las dinámicas que imprime la ciudad (...) y se ven afectados los procesos de 
construcción de los saberes asociados a la partería, sobre todo en lo relacionado con las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje para el relevo generacional”. 

La pobreza, la violencia y la falta de infraestructura de salud formal en Buenaventura, 
tanto en la zona urbana como rural, hacen que las parteras tradicionales afrodescendien-
tes cumplan una función esencial en que se garantice la salud de las personas, pero no 
solo en lo referente al parto, pues ellas tienen conocimientos que van más allá de este. 

—Aquí se cura del ojo, sobijo, un golpeado. Nosotros no solo atendemos parto sino que 
hacemos de todo. Para el mal aire, las lombrices. Es nuestra misión porque nosotras aten-
demos con las yerbas —me cuenta Brígida Rentería, la abuela de Michelle, una mujer 
que acompaña partos desde los 70s y que pertenece a Asoparupa desde su fundación en 
1993. 

Brígida es una mujer afro de más de setenta años, con pómulos marcados y puntos negros 
en ellos, con caderas anchas y senos grandes, senos que en algún momento de la entrevis-
ta sacó para que su nieta, que se puso inquieta, se pegara, pues aunque no le sale leche 
es una forma de calmarla. Su voz es tan suave que tiende a perderse entre el ruido de la 
lluvia que golpea el techo, la fuerte voz de Liceth en la reunión y los gritos de los bebés 
que nos acompañan en el nicho. Pero aún así, ella cuenta su historia, segura de que sin 
importar el ruido, se escucha clara y firme. 

—Yo vengo de familia de parteras y por eso aprendí. Desde pequeña tenía curiosidad, 
me nacía —me cuenta Brígida—. Pero en ese tiempo si una mujer no había parido, no 
podía estar en un parto. Un hombre tampoco podía. Cuando una mujer iba a dar a luz, 
la metían a un cuarto escondido y a nosotros nos decían que la cigüeña traía a los niños. 
Un día quería ver cómo la cigüeña llegaba, así que hice un huequito en el cuarto donde 
metieron a una barrigona. Y la veo pujando y que nadie le tocaba la vagina, hasta que mi 
abuela metió la mano y un niño lloró; vi sangre, tripa, de todo. Y dije ¡guácala! Yo tenía 
ocho años. Pero desde ahí todos mi juegos eran con muñecas pariendo, sacando el hijo, 
y así me quedé.

El primer parto que atendió fue a los 11 años. Su prima, de 15, había ocultado su em-
barazo, y el día que dio a luz, solo estaba Brígida en la casa. Y de tantas veces que había 
espiado cómo su abuela acompañaba partos, Brígida sabía qué hacer. 

—Cuando ya venía la cabeza de la muchachita metí la mano. Allí cayó la niña con agua 
caliente y sangre. Y como había visto que se hacía, empecé a darle en la espalda a mi pri-
ma con una almohada para que saliera la placenta. Luego corté el cordón umbilical con 



 

un machete caliente. Después puse la cura, el cebo, el tabaco y el azufre, y lo amarré, y 
me fui corriendo a avisar que Amanda había parido. Mi abuela quedó aterradísima y en 
lugar de enseñarme, me pegaron porque yo atendí un parto sin haber parido. A la niña 
no tuvieron que hacerle nada, quedó perfecta, y a mí me pegaron.

A los pocos años de eso, Brígida decidió irse de su casa. Después, en los 70s, empezó a 
practicar la partería y luego se unió a Asoparupa, asociación que comprende los saberes 
de la partería afropacífica como, en palabras del Plan de salvaguardia, “conocimientos y 
técnicas sobre el cuerpo, las plantas y su uso, que hemos desarrollado principalmente las 
mujeres de la región del Pacífico, para brindar atención y cuidado del ciclo reproductivo 
de la mujer y para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las comunidades en 
general”. Se trata de una medicina tradicional que se transmite de abuelas a hijas y nie-
tas, de tías a sobrinas, de madrinas a ahijadas, de maestras a aprendices, y que además, 
con el paso del tiempo, “se ha dinamizado al adaptar, recontextualizar y reinterpretar 
elementos de otras prácticas médicas como la alopática y la holística, así como conoci-
mientos tradicionales de grupos indígenas”.

La sabiduría ancestral de las parteras afro del pacífico se vincula estrechamente al te-
rritorio, pues el centro de su práctica es el uso de las plantas medicinales. En el Plan 
de salvaguardia hay una lista de las yerbas que más utilizan, sin embargo no cuentan 
cuáles usan en los partos, ya que, como dice en el mismo documento, han restringido 
información por experiencias negativas con investigadores de universidades y organiza-
ciones, algo que yo también me di cuenta cuando les pregunté por esto y prefirieron no 
contestar. No obstante, en el Plan dice: caña morada, agua hervida con limón, escubilla 
morada y peine mono para el dolor de cabeza, debilidad, mareo o borrachera; flor de 
la albahaca negra y zanahoria para la ceguera, vista borrosa y mirada china; humo de 
tabaco y llantén para la sordera y el zumbido de los oídos; piedra de alumbre para el 
mal aliento. Hay yerbas para la hipertensión, los ovarios y la mastitis, el estreñimiento, la 
colitis y el asma, los riñones, la gastritis y enfermedades venéreas, y muchas más yerbas 
para muchas más enfermedades y malestares. Con estas plantas se hacen bebidas, prin-
gues (uso tópico de las yerbas), sahumerios (plantas secas quemadas) y baños. 

Aunque la partería es una forma que ha encontrado la sociedad de brindar el servicio 
médico en una población en el que la infraestructura hospitalaria tiene tantos proble-
mas, esta práctica es más que una forma de subsanar eso: es también un escape, sobre 
todo para las mujeres urbanas, de la frialdad, soledad y medicalización excesiva de los 
hospitales.

—En Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla se está poniendo de moda la partería 
urbana —me dijo el obstetra Mauricio Gómez Bossa, cuando me vi con él unas semanas 
antes en La Arenosa—. La mayoría de mujeres que paren con partera en casa están 
buscando una opción distinta a lo que el sistema les viene ofreciendo, que son cosas 
poco atractivas, como que su pareja no la acompañe, no la dejen mover, no hagan piel 
a piel y cosas así. Sin embargo, no creo que se justifique correr los riesgos que implica 
un parto en casa. 

—¿Cuáles son los riesgos de un parto en casa con partera? —le pregunté a Mauricio.

—Cuando nos enfrentamos a un parto debemos asegurar responder tres cosas: uno: 
poder atender la hemorragia obstétrica rápidamente; dos: tener acceso a un sistema 
de emergencia rápido y competente; y tres: tener las herramientas para reanimar a un 
recién nacido. Estos tres puntos casi nunca se cumplen en un parto en casa —me explicó 
Mauricio, quien hasta el momento había manejado con jocosidad las preguntas, pero 
que cuando tocamos el tema de la partería, sin bien él a veces trabaja con doulas y par-
teras por petición de sus pacientes, se puso más serio. 

—Una señora que sangra al final del embarazo tiene un litro por minuto de sangre —
continúa Mauricio—; si sufres una hemorragia y, digamos, tu cuerpo tiene 6 litros, en 
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seis minutos te mueres. Cuando haces maniobras para controlar la hemorragia obsté-
trica hay un porcentaje de pacientes que tienen que ir a cirugía en máximo 20 minutos, 
porque si no actúas y pasa más de media hora la tasa de mortalidad aumenta, por lo que 
se necesita que se pueda acceder a una sala de cirugía rápidamente; aquí, hoy, difícil-
mente encuentras  alguien que atienda un parto en casa con el entrenamiento suficiente 
para hacer una maniobra quirúrgica, y mucho menos que llegue a la clínica en menos 
de 20 minutos. Yo no podría, y creo que nadie puede, garantizar el manejo adecuado de 
la hemorragia obstétrica, porque esto no solo incluye masajes y medicamentos, también 
hay que tener un banco de sangre, un anestesiólogo y una sala de cirugía disponibles. 
Por otro lado, ocasionalmente hay que reanimar a los bebés; si se tiene un bebé al que 
se debe dar oxígeno con presión positiva y no hay entrenamiento ni medicación para 
hacerlo, se están corriendo riesgos innecesarios. Es verdad que es poco común que los 
bebés necesiten ser reanimados, pues solo se da en el 1 o 2% de cada 100 partos, pero 
algún día la estadística te alcanza. Entonces, te pregunto, ¿qué prefieres? ¿un poquito de 
riesgo o cero riesgo? Yo creo que a la luz del sitio donde estamos y al acceso al sistema de 
salud yo preferiría correr cero riesgo. Estamos en la ciudad y no en una zona rural donde 
la gente no tiene acceso rápido al sistema de salud. Allá es más entendible la partería. 

El estudio Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a me-
taanalysis, publicado en 2010 en la revista American Journal of  Obstetrics y realizado 
por investigadores del Main Medical Center, de Portland Estados Unidos, analizó una 
amplia literatura médica sobre los riesgos de parir en casa. Se concluyó que estos partos 
tienen una serie de beneficios para la madre y el bebé: la intervención a la madre es 
menor, pues no se aplica la analgesia epidural ni se hacen monitoreos electrónicos de las 
frecuencias fetales y se tiende a evitar la episiotomía y los partos quirúrgicos (cesárea) 
e instrumentados (fórceps, ventosas), además se tiene menos probabilidades de experi-
mentar laceraciones, hemorragias e infecciones. Respecto a los neonatos, se evidenció 
menos bebés prematuros y con un índice menor de recién nacidos con bajo peso y 
necesidad de ventilación asistida. No obstante, este mismo estudio concluyó que pese a 
los beneficios que trae para la mamá y el bebé un parto en casa, la tasa de mortalidad 
neonatal es tres veces mayor en partos domiciliarios que en los hospitalarios. 

Otra investigación realizada en Holanda, país en el que se promueve el parto domici-
liario,  publicada en 2014 en BJOG: an International Journal of  Obstetrics and Gynae-
cology, estudió 743.070 casos de bebés que nacieron en casa, encontrando que no hay 
una diferencia significativa en la tasa de mortalidad en partos planificados en casa por 
mujeres con embarazo de bajo riesgo. Sin embargo, se aclara que este resultado solo es 
válido en “regiones en que los partos en casa están bien integrados en el sistema de cui-
dados maternales”, por lo tanto, no aplica en Colombia, ya que aquí los partos en casa 
no son promovidos por el sistema formal de salud y solo son “aceptados” en ciudades 
como Buenaventura, por la deficiencia en la cobertura hospitalaria.

Pero aun cuando en Buenaventura sea más aceptada la partería, es problemático que el 
sistema de salud tradicional sea deficiente. Un estudio realizado por la Universidad del 
Pacífico en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Asociación de 
Municipios Afro (AMUNAFRO) sobre salud materna y participación de la partería en el 
distrito de Buenaventura, evidenció que “los valores de fecundidad, mortalidad materna 
y de recién nacidos (...) son dos y hasta tres veces más altas que las cifras nacionales” y 
que “la oferta de servicios de salud para las mujeres en edad de parir y embarazadas en 
Buenaventura no está garantizada, observándose que para los años 2005 a 2015, los ser-
vicios de obstetricia y cuidados intensivos e intermedios para recién nacido se redujeron 
en 20% y 50% respectivamente”. 

La importancia de la partería en Buenaventura es innegable, pero que en esa ciudad 
esta práctica sea comprendida como un antídoto a la poca cobertura de salud y en otras, 
como en Barranquilla, Bogotá, Medellín e incluso Cali, sea un peligro, refleja una pro-
funda desigualdad social, ya que se perpetúa la idea de que “lo tradicional” y “lo más 
riesgoso” es propio de regiones como el Pacífico colombiano, una zona olvidada por el 



 

Estado y con tasas de pobreza altísimas, mientras que en las ciudades más importantes, 
la partería es vista como un sin sentido, pues: ¿para qué parir en casa si se puede ir a un 
hospital? ¿Por qué contratar a una partera cuyos métodos son “arcaicos” si se puede ser 
atendida por un obstetra que tiene todas las herramientas científicas para monitorear su 
trabajo de parto? ¿Vale la pena arriesgarse a tener complicaciones que pueden ser más 
difíciles de manejar en casa que en un hospital? ¿Cuáles son las razones de esas mujeres 
citadinas que desean un parto natural, sin medicamentos artificiales y sin las herramien-
tas que supuestamente han facilitado los partos en las hembras humanas? 

“Leí en grupos de maternidad y blogs sobre experiencias de parto violentas y no tan 
satisfactorias para la madre y el bebé. Eso me hizo sentir mucho miedo al sistema de 
salud. Aunque fui a todos los controles prenatales, mi hija terminó naciendo en casa y 
sin partera. Parí sola y con la única presencia de mi compañero”, me dijo Leidy Vergara 
Julio, quien parió hace dos años en Medellín. “Yo parí en casa en compañía de una doula 
y una partera que también es médica. Lo hice porque me daba pánico parir en una 
clínica y que no respetaran mis decisiones, como caminar, parir en una posición distinta 
a la acostada y sin medicamentos”, me contó Ana Valentina Alzate sobre su parto hace 
cuatro años en Cali. “Como tengo prepagada mi plan era tener todo el trabajo de parto 
en casa acompañada por una partera y solo en la etapa final ir al hospital. Pero después 
de los cursos prenatales con la doula, todo el acompañamiento de la partera y sincera-
mente toda la violencia obstétrica que hay en nuestro sistema de salud, me sobraron 
razones para decidir parto en casa. Finalmente, conseguí una obstetra que me apoya en 
mi decisión, aunque no fue fácil y no la cubre la prepagada, ella me estará acompañan-
do en este último trimestre y en caso de que requiera un traslado al hospital”, me dijo 
Ángela Alba, quien tiene seis meses de embarazo y vive en Bogotá. “Tuve a mi hijo en 
casa porque no quería que me violentaran. Te confieso que me daba miedo parir porque 
había escuchado a otras mujeres contar lo terrible que fueron sus partos; así que empecé 
a informarme, a leer del abuso de la oxitocina sintética, la episiotomía y las cesáreas in-
necesarias, leí que hay madres a las que no les permitieron tener el primer contacto con 
sus hijos, y yo no quería eso, deseaba un parto lo más cálido posible, y solo lo podía tener 
si paría en casa”, me contó Marcela Rincón, quien parió hace 10 meses en Manizales. 

En sus primeros meses de embarazo, Marcela Rincón no buscaba ser una disidente del 
sistema formal de salud; ella quería, más bien, vivir un parto respetado y estar acompa-
ñada por una doula. Como no sabía mucho del tema, un día escribió en el buscador de 
Google “doula Manizales” y le apareció el nombre de la mujer que no solo la terminó 
acompañando cuando Santiago, su hijo, nació, sino la que le dio la entrada al parto en 
casa. Marcela actualmente vive en Chile, pero parió en la capital de Caldas, la ciudad 
donde creció, en su apartamento, acompañada por su esposo, por notas que los vecinos 
metían debajo de la puerta con frases como “tú puedes” o “fuerza”, por la doula y por 
una médica general que practica el oficio de partera desde hace unos años. 

—Te resumo mi parto en una palabra: amor —me dijo Marcela, con una pequeña son-
risa enmarcada en su rostro lleno de pecas—. Fue un momento muy cálido, muy bonito.

Marcela vivió el parto respetado y no estandarizado que deseaba: cantó, se movió, bailó, 
gritó, apretó con sus manos a la doula, a la médica, a su esposo, fue dueña de su proceso, 
y aun así no fue un cuento de hadas: como desde el primer dolor hasta el nacimiento 
de Santiago solo pasaron cuatro horas, tuvo lo que se llama un parto precipitado: “Mi 
cuerpo no alcanzó a generar un proceso paulatino, sentí como si me hubiera chocado”, 
me dijo Marcela. Un parto normal dura más de seis horas por lo que al darse todo tan 
rápido la mujer puede sufrir un desgarramiento o laceración y tener una hemorragia 
vaginal o uterina. Y así fue: a Marcela se le formó un edema (inflamación) en la vagina 
por tanta fuerza e impacto en tan poco tiempo que terminó pariendo acostada, en su 
cama y tras una episiotomía, el procedimiento por el que muchas mujeres huyen del 
parto vaginal en hospital. Y luego, el piel a piel con su hijo fue más corto de lo que había 
soñado, pues se estaba desangrando, así que mientras la doula y la médica controlaban la 
hemorragia, que es uno de los grandes riesgos de un parto en casa y la causa más común 
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de mortalidad materna, Santiago estuvo en el pecho desnudo de su padre, sintiendo por 
primera vez el corazón de esa persona a la que también le debe la vida. Finalmente, la 
hemorragia se controló, Santiago volvió al pecho de su madre y Marcela sintió esa cone-
xión con su cría producto de la liberación de oxitocina y serotonina que facilita un parto 
natural. “Cuando me pusieron a Santi en el pecho, sentí una cosa muy impresionante, 
más que amor, era orgullo. Sentía que éramos un equipo y que todo lo que pasara de ahí 
en adelante lo superaríamos juntos”, me dijo Marcela. 

La partería urbana, la que transitó Marcela, la que se práctica en la ciudad, con doula y 
partera urbana, en piscina de agua, o en una silla especial para parir, o en la cama de 
la parturienta, o donde ella se sienta bien, y con la posibilidad de acceder a un hospital 
en caso de que algo salga mal, es distinta a la partería tradicional. Cuando estuve en 
Barranquilla, conocí a Paola Rodríguez, quien estudió partería tradicional en Perú y 
partería urbana en Puerto Rico. Paola es una mujer de 46 años, con dos hijos, ingeniera 
de sistemas y que vivió en Barcelona donde trabajó con educación ambiental. Pero hace 
unos años, en un momento de búsqueda, como ella lo llama, decidió estudiar para ser 
partera.

—La partería tradicional es lo que practican nuestras parteras indígenas, quienes son 
unas maestras. Ellas saben mucho más que nosotras que hemos estudiado y que los mé-
dicos —me explicó Paola, en su casa, la que es al mismo tiempo la sede donde recibe a 
las mujeres que quieren que ella sea su doula, en caso de que deseen parir en hospital, o 
que sea su partera, si desean parir en casa—. Las parteras tradicionales no tienen apa-
ratos, su base son sus manos, el  oído, el masaje, las plantas, la conexión con el universo, 
llámese Dios o el padre sol. Ellas no cosen, no usan guantes ni tienen la instrumentación 
médica. 

Esa espiritualidad en las parteras del pacífico es el territorio, el lugar donde brotan las 
plantas medicinales, base de su conocimiento y práctica, y donde nace todo el ecosiste-
ma que caracteriza a la región pacífica de Colombia: “la selva húmeda tropical, los man-
glares, los esteros, los ríos, la quebradas, el mar y el piedemonte de la cordillera”, dice el 
Plan especial de salvaguardia. Pero esa espiritualidad no se reduce a la tierra; también 
tiene un componente religioso: “Con espiritualidad y ancestralidad nos referimos a las 
diversas formas de relacionarnos con entidades como santos, santas y con elementos de 
la naturaleza como las plantas y el territorio en general, que involucran procesos rituales 
tales como rezos, oraciones y alabanzas”, explica el mismo Plan. 

La religión, sea católica, cristiana, evangélica u otra, es uno de los motores de la partería 
afrodescendiente del pacífico, pues cada partera se encomienda a un santo de su devo-
ción antes, durante y después del parto, y algunas creen que hay enfermedades que van 
más allá de lo físico y biológico, pues son el resultado de brujería, celos, envidia, por lo 
que solo se cura a través del secreto: “El secreto puede estar relacionado con la cura por 
medio de rezos e invocaciones a diversas entidades, pero también puede ser una técnica 
de uso exclusivo de cada partera, la cual ha perfeccionado a partir de su propia expe-
riencia”, dice el Plan. “Al igual que las plantas, el ciclo de la luna y de las mareas tam-
bién intervienen en los procesos curativos y en el estado del cuerpo”, y es esta relación 
entre tierra, luna, mareas, religiones, creencias, lo que hace que la partería tradicional 
afro del pacífico sea más que el oficio de recibir vidas. 

“En la ciudad, la partería también tiene un componente espiritual, pero es más relacio-
nado a prácticas urbanas como el yoga, la meditación, la programación neurolingüísti-
ca, el ho’oponopono, una práctica de sanación de origen hawaiano, y, en sí, a todo el tema 
energético-espiritual”, me dijo Débora Villegas, doula de Bucaramang. No obstante, aún 
con todo lo espiritual y esotérico que pueda parecer la partería urbana, no se abandona 
la medicina y ciencia occidental.

—A nosotras, las parteras urbanas, sí nos enseñan a coger una vena, a poner inyeccio-
nes, a usar medicamentos, a coser, a hacer una reanimación neonatal y una reanimación 



 

de la mujer —me dijo Paola Rodríguez, la partera de Barranquilla—. Nosotras siempre 
nos basamos en la evidencia científica, pero al igual que las parteras tradicionales res-
petamos la fisiología del parto y tenemos unas limitaciones: no hacemos cesáreas, no 
atendemos patologías, no realizamos episiotomías, no inducimos un parto con pitocin; 
pero si hay una urgencia podemos valernos de unas herramientas de la medicina occi-
dental. La partería urbana tiene mucha base de la partería tradicional, pero nosotras 
tenemos que pensar en cosas que le preocupan a la mujer urbana, a quien, por ejemplo, 
le importa cómo le quede su vulva; por eso hay que revisarla, ver si se desgarró, si hay 
que coserla. Para las indígenas cómo le quede la vagina a una mujer no es prioridad, 
ellas no hacen tacto ni esas cosas, y ven la vagina solamente en el expulsivo, para que el 
niño salga y para recibir el alumbramiento de la placenta. 

En el nicho ya no se escuchan las voces de la reunión en el salón y el calor de la tarde 
se concentra en ese pequeño cuarto. Observo a las parteras y aunque también sienten 
el calor, no sudan como nosotros. Mientras que el body de Nicolás está enjuagado, la 
hija de Michelle, que con tan solo ocho meses camina de un lado a otro, no suda ni una 
gota. El único indicio de calor que veo, es que María Elvira Urbano, la otra partera que 
nos acompaña en el nicho, se abanica con una carpeta que traje de Bogotá. Es ella, una 
mujer mayor, cuyo rostro está enmarcado por delgadas trenzas que le llegan hasta el 
mentón, quien me explica cómo es la relación que tienen con los médicos. 

—Lo que más recomiendo a una embarazada es que haga su control tanto con el médico 
como conmigo —me cuenta María Elvira—. Es importante saber su estado para poder 
mandarla al hospital si es necesario, como hacemos cuando sufre de la presión o hepa-
titis, que es algo que se sale de nuestras manos. Pero de todas maneras, a las mujeres les 
gusta parir con nosotras porque involucramos al papá, a la mamá, a todos, el parto se 
queda en familia. Nosotras no usamos medicamentos, como el pitocin para acelerar el 
parto; preferimos recomendar que la mujer tenga relaciones sexuales con el marido, eso 
ayuda a aumentar la dilatación. Nosotras no cortamos ni cosemos y las mujeres paren 
naturalmente. Después del parto, lo primero que hacemos es llevar al bebé al pecho para 
que se pegue, nunca separamos a la madre del hijo. Y el cordón umbilical no lo cortamos 
ahí mismo. Le ponemos el niño a la mamá, miramos la hora y observamos que cuando 
toque el cordón, palpite, y solo cuando deja de palpitar, lo cortamos; eso significa que ya 
se desprendió la placenta de los órganos de la madre. Luego del parto, continuamos con 
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el cuidado de la mujer durante 40 días y acompañamos el crecimiento del niño. 

Esperar que el parto se desencadene naturalmente, que el nacimiento sea cuando el bebé 
lo decida, que dure lo que tenga que durar, que el cordón umbilical deje de palpitar y, 
en pocas palabras, que el tiempo no sea lo que determine el tipo de parto, son elementos 
que unen a la partería tradicional y urbana. Y hay otro punto en el que se encuentran: el 
centro es la mujer y sus decisiones. Es ella la que decide cómo parir, dónde hacerlo, qué 
movimientos hacer e incluso qué comer (en muchas clínicas no dejan que las mujeres se 
alimenten durante el trabajo de parto). 

Hay una corriente de la obstetricia que también entrega el poder a la mujer, que aunque 
su parto sea en hospital se pare al son de la música que la madre escoja, con las luces 
apagadas o tenues, que durante el trabajo de parto permite el baile, las cuclillas, los ejer-
cicios en la pelota de pilates y cualquier movimiento que le ayude a controlar el dolor, 
que solo administra pitocin y epidural si se pide y que trata de evitar la episiotomía. Este 
es el parto que se practica en algunos hospitales de Europa, especialmente en Reino Uni-
do, y que aquí en Colombia es realizado solo por algunos obstetras que siguen las Reco-
mendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva, un 
documento publicado en 2019 con el que se busca transformar la atención médica de las 
mujeres y neonatos para que deje de ser una excepción el parto respetado. En este texto 
se advierte que desde finales del siglo XX se ha aumentado considerablemente prácticas 
que inducen, aceleran, terminan, regulan y vigilan el proceso fisiológico del trabajo de 
parto, y que esta medicalización “tiende a debilitar la capacidad de la mujer de dar a 
luz y afecta de manera negativa su experiencia”. Una experiencia de parto positiva, es 
definido por la OMS como una vivencia que cumple o supera las ideas y deseos de la 
mujer. “Esto incluye dar a luz a un bebé sano en un ambiente seguro desde el punto de 
vista clínico y psicológico y contar con apoyo práctico y emocional continuo, es decir, 
estar acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida por personal amable y 
con competencias técnicas adecuadas. Se basa en la premisa de que la mayoría de las 
mujeres desean tener un trabajo de parto y nacimiento fisiológicos y alcanzar un sentido 
de logro y control personales a través de la participación en la toma de decisiones, inclu-
sive cuando se requieren o desean intervenciones médicas”, sentimientos que Marcela 
Rincón, por ejemplo, dice que experimentó.

El problema del parto respetado en Colombia es que por la forma en que está organi-
zado el sistema de salud, queda reducido a los deseos del obstetra: es el médico el que 
practica este tipo de parto y no el hospital el que lo materializa. Por ejemplo: Mauricio 
Gómez realiza partos respetados en la Clínica Iberoamérica, en la cual el 87% de par-
tos son por cesárea. Además, Mauricio solo acompaña partos particulares por lo que 
contratarlo tiene de entrada una barrera económica: solo puede hacerlo quien tenga 
cuatro millones de pesos para pagarle (sin contar la clínica). Otra obstetra conocida en 
el país por ser una activista del parto natural y respetado es Juana Orrego, quien vive 
en Medellín y me dijo: “A la clínica solo voy a atender mis pacientes, no a hacer turnos, 
yo atiendo es por convenio con las prepagadas. Soy consciente de que las integrantes 
del régimen subsidiado o de e EPS no tienen manera de pagar un parto conmigo”. El 
parto respetado, entonces, aún no está democratizado en Colombia, pues, por un lado, 
el factor económico es determinante, y, por el otro, aunque hospitales hablen de que se 
acogen a las recomendaciones de la OMS, en la práctica continúan medicalizando exce-
sivamente los partos y teniendo problemas con el trato hacia las pacientes. 

El deseo de no parir en “parideros”, esa necesidad de ser respetadas, contenidas, com-
prendidas e incluso amadas, ese miedo a ser intervenidas por rutina, a ser tratadas como 
enfermas sin criterio, a ser obligadas a aceptar procedimientos que no se quieren, a 
tener un parto donde hay humillación, infantilización y maltrato físico y psicológico, 
en pocas palabras, ese miedo a vivir violencia obstétrica (VO), es la razón por la que 
Marcela Rincón y las otras mujeres mencionadas, decidieron parir en casa. Una deci-
sión que aunque sea muy bonita y libre,  tiene el mismo problema del parto respetado 
en hospital: es un privilegio económico. “Y ¿quién paga el parto en casa?”, se pregunta 



 

la socióloga Esther Vivas, en Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, quien 
decidió parir en casa cuando tenía 40 años y un embarazo producto de una fertilización 
in vitro, ambas razones para que le propusieran cesárea. A la pregunta, responde: “Tú, 
de tu bolsillo. La sanidad pública no asume el parto en el hogar. De tal modo que es la 
familia la que tiene que costearlo íntegramente, con un precio que ronda entre los 2.000 
y 2.500 euros”. “Mi parto costó $3’300.000, más $1’300.000 del acompañamiento los 
nueve meses de embarazo de la doula y la médica, que es como una partera urbana”, me 
dijo Marcela, un monto que pese a que es menor de lo que vale un parto en casa en Bar-
celona, donde vive Esther, continúa siendo inalcanzable para muchas mujeres. Además, 
es mucho menos de lo que reciben las parteras de Asoparupa por ejercer el mismo oficio, 
a quienes le pagan, según el Plan de salvaguardia, con “mi Dios le pague”, “gracias” o 
“tengo 50.000 pesitos”.

En el Pacífico colombiano, la partería no es un lujo que se dan las mujeres que tienen 
la libertad económica para decidir cómo quieren parir, sino que es una necesidad. El 
trueque de gallinas, pescados, plátanos, yuca y otros alimentos son formas en que las 
personas, sobre todo rurales, pagan a las parteras, y por lo que estas herederas de la sa-
biduría ancestral afrodescendiente que sostienen la vida de gran parte de la población de 
Buenaventura, ocupan oficios informales y precarios como la venta ambulante de frutas, 
verduras y pescados, pues aunque a veces logran ganar dinero como parteras, ese no es 
el centro de su economía. A esto se suma que la comunidad no tiene para pagar lo que 
valdría practicar el mismo oficio en ciudades como Bogotá, Barranquilla o Manizales. 

Y aún así, las parteras están reunidas, como todos los sábados, en la sede de la asocia-
ción. Una sede tan diferente a la casa de la partera Paola Rodríguez, quien vive en un 
barrio estrato cinco de Barranquilla, en una casa de tres pisos donde no se puede entrar 
con zapatos, en la que lo primero que se siente es un intenso olor a incienso; una casa 
en el que hay libros, cuadernos, velas, lámparas, cuadros, pantallas digitales, internet; 
una casa en la que incluso hay un patio lleno de verde por el que, cuando fui, corría Li-
bertad, una niña de dos años que nació allí. Se trata de una casa que tiene comodidades 
que escasean en los hogares de las parteras tradicionales afro, las cuales suelen vivir en 
barrios pobres de la ciudad y cuyas casas no solo son habitadas por ellas, sino también 
por sus madres, hijos, nietos y sobrinos.

Termino la entrevista y recibo a mi hijo, que ahora está en brazos de Michelle. Les doy 
las gracias por su tiempo y nos sentamos en la salón que poco antes estaba lleno de 
parteras, pero en la que ahora solo hay un par de aprendices. Esperamos a que Liceth 
tenga listo un documento que debo firmar y en el que asumo una serie de compromisos 
con ellas, como, entre otras cosas, darle a la comunidad alguna retribución económica 
en el caso de que me lucre con sus historias y saberes. Firmo y me monto en un taxi 
con mi hijo en brazos y mi compañero. Poco a poco abandonamos el continente y nos 
sumergimos en la isla. Y mientras nos acercamos a esa cara de la ciudad, siento que un 
pedazo de mí se quedó con Michelle, Brígida y María Elvira, tratando de entender por 
qué cuando estaba embarazada nunca se me ocurrió que habían otras formas de parir. 
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Capítulo 5

Las otras caras de parir



 

La soledad 

Maria Fernanda Cardona Vásquez
Mamá de Nicolás 

La noche que nació Nicolás fue la más larga de mi vida. Llevaba meses planeando en 
mi cabeza ese primer encuentro. Imaginaba a Nico con su traje, el que su papá y yo 
compramos con tanta ilusión, uno azul oscuro, con puntos blancos, con un saquito, un 
pantalón que le taparía los pies, y un gorro con unas letras que decían “sailor”, marinero 
en inglés. De ese traje solo le sirvió el gorro, pues producto de la cesárea tuvo una falla 
respiratoria conocida como taquipnea del recién nacido que lo dejó en una incubadora 
con el pañal y gorro como su primer vestido. 

Federico, el padre de Nicolás, no estuvo conmigo en la cirugía para darme la mano y 
la fuerza que tanto necesitaba, algo que la OMS recomienda independiente del tipo de 
parto, porque el Hospital Infantil Universitario de San José no permite acompañantes. 
Él esperaba en la sala de adaptación neonatal, donde pudo estar gracias a que le paga-
mos a la obstetra de forma particular. A Nicolás se lo llevaron para esa sala después de 
un corto piel a piel conmigo, lugar en el que revisarían que todo estuviera bien. Estaba 
cubierto de la vermix caseosa -un recubrimiento graso blanco y pegajoso que protege a 
los bebés del entorno y les ayuda a mantener el calor cuando están fuera del vientre de 
su madre-, la cual Fede limpió con una especie de algodón que le dio la neonatóloga. Y 
así, mientras conocía a su hijo, el pecho de Nicolás se hundió tanto que de esa pequeña 
criatura que tan solo pesaba dos kilos y medio (una libra menos que un bebé promedio) 
emitieron sonidos de una respiración fallida. “¿Esto es normal?”, me cuenta Federico 
que preguntó. “No, no lo es”, le respondió la neonatóloga, seguido de “te tienes que ir y 
dependiendo de la evolución miraremos si se queda hospitalizado o no”. 

Antes de salir del piso de partos e irse para la sala de espera donde estuvo solo el resto 
de la noche, toda la madrugada y la mañana del día siguiente, dejaron que Federico me 
viera. Yo estaba en la sala de postparto, con otras mujeres madres. No me habían dicho 
nada de lo que le había pasado a Nicolás, solo esperaba que me lo llevaran para alimen-
tarlo, algo que una enfermera me dijo que harían dos horas después de la cesárea ya que 
antes necesitaban que pasara el efecto de la anestesia. Me pusieron en una camilla, en 
frente de la sala de adaptación neonatal, un puesto que luego agradecí porque podía ver 
todo lo que hacían los pediatras, y aunque no viera a mi hijo entrevía que estaba estable. 
Por la puerta apareció Federico con la neonatóloga y me dieron la noticia. Yo estaba 
shockeada. “Estabas pálida, hinchada, tu rostro se veía muy gordo, tus ojos estaban tan 
grandes y abiertos que parecían platos. Cuando te contamos lo que le pasó a Nicolás te 
sentí muy tranquila, no sé si por la anestesia, porque no dimensionabas lo que estaba 
pasando o porque no te importaba”, me dijo Federico meses después.

Sí me importaba, pero entre la anestesia, la incredulidad de que mi bebé ya no estaba 
en mi panza, esa que aun sin él adentro parecía de siete meses de embarazo, el miedo y 
que todo haya sido tan rápido, sin un trabajo de parto de por medio y tres semanas antes 
de lo programado, no sabía qué decir. Miraba a mi alrededor, todas las madres estaban 
con sus bebés. Algunas habían pasado también por una cesárea, según escuchaba a las 
enfermeras, pero estaban ahí, dando teta, durmiendo, adoloridas pero acompañadas. Y 
yo estaba sola. Mi único consuelo es que si algo pasaba en la sala de adaptación neonatal 
me iba a dar cuenta.  Esa noche fue larga, la más larga de mi vida, como decía al prin-
cipio. Lloré mucho. Pedí a las enfermeras que veía cerca que por favor me dijeran cómo 
estaba mi bebé. Algunas me decían que no sabían. Otras iban a la sala y preguntaban, 
y la respuesta siempre era la misma: “Tiene oxígeno, estamos evaluando cómo sigue”. 
Pero por iniciativa propia nadie me daba razón de Nicolás. 

No dormí. Recuerdo que cuando me pusieron en la sala de recuperación eran casi las 
diez de la noche. Contaba cada minuto, y en cada hora que pasaba creía que ahora sí 
me iban a llevar a mi bebé, pero no sucedía. Poco a poco mi cuerpo fue despertando y 
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con eso un dolor inmenso. Moverme era un martirio, hablar era muy difícil. A la una 
de la mañana se me acercó un auxiliar de enfermería al que Federico en la sala de es-
pera le pidió que por favor lo comunicaran conmigo, pues a mí me dejaron sin celular. 
El auxiliar se me hizo a un lado y me dijo que calmara a mi esposo porque estaba muy 
alterado. Lo llamé y me dijo muy asustado que nadie le decía nada, que no sabía de 
nosotros y tenía miedo de que su hijo se muriera. Con dificultad hablamos; yo le dije 
que no sabía cómo estaba Nico pero que todo parecía estable, que por favor no se fuera, 
que nos esperara. Colgamos y no volvimos a hablar por más o menos 15 horas, cuando 
volví a tener celular. 

A mi hijo lo pude ver al otro día, más o menos a la una de la tarde. Ahí, cuando por 
fin lo veía y tocaba a través de unos huecos que tiene la incubadora para ese fin, me 
dijeron que se lo tenían que llevar del hospital porque no había cama en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, pero que mi esposo no firmaba la orden de traslado 
porque no quería que lo separaran de mí. “Aquí no hay camas, si se queda no va a estar 
bien”, recuerdo que dijeron. Y era verdad: en ese momento Nicolás estaba solo en una 
incubadora, pero más temprano había compartido cama con otro recién nacido, pero 
aún así me asustaba que lo separaran aún más de mí. Llamé a Federico con un celular de 
una enfermera pero no contestó, y eso me dolió más, pues le quería decir que no dejara 
que se llevaran a nuestro hijo, o por lo menos no sin mí, que me sentía impotente porque 
ni siquiera me contaban qué le pasaba, que tenía que rogar por un informe y que si lo 
alejaban del hospital, lo iba a perder del todo. 

Al poco tiempo, ya de nuevo en mi camilla (la visita a mi hijo fue de tan solo veinte mi-
nutos), me dijeron que ya había firmado, que pronto se llevarían a Nico y que a mí me 
trasladarían a un cuarto hasta que me dieran de alta (un lujo por haber pagado el parto 
particular). Federico me contó que salió una enfermera y le dijo que por favor dejara ir 
a Nico, que tenía que aceptar que lo iban a separar de la mamá por su bien. Así que a 
Nicolás se lo llevaron en una ambulancia con su papá. No me dejaron despedirme de él 
y ni siquiera pude ver a Fede. Si no hubiera sido por mi mamá, que esa mañana viajó 
desde Medellín para acompañarme, me hubiera quedado sola, recién parida, sin mi 
compañero e hijo en ese hospital. Esa noche tampoco descansé. Los enfermeros y el mé-
dico de turno veían en mi historial que me recuperaba de una cesárea, y una y otra vez 
me preguntaban por mi hijo. Y una y otra vez yo les decía, con un nudo en el estómago, 
que se lo llevaron de hospital. 

A Nico lo volví a ver al otro día, cuando me dieron de alta, o sea dos días después de que 
naciera, intubado, respirando con ayuda de un ventilador, pues de taquipnea del recién 
nacido –normal en cesáreas practicadas antes de la semana 37 de gestación–, había 
pasado a una neumonía. De nuevo, no pude cargarlo ni tocarlo ni hablarle porque para 
meterle el tubo hacia la tráquea, lo sedaron con morfina y le pusieron tapones de oídos 
y unas gafas de tela para que no tuviera estímulos externos, y eso, en ese punto, éramos 
su papá y yo: estímulos externos.

De la cesárea me recuperé yendo todos los días a un hospital a ver a mi hijo, que ni si-
quiera me dejaban cargar ni darle teta, a sacarme leche en el lactario del hospital, junto 
a otras mujeres que pasaban por lo mismo, a hacer acto de presencia, pues me sentía 
inútil y tremendamente culpable de que por una cesárea, que tal vez fue innecesaria, mi 
hijo no tuviera a su mamá ni papá cerca por sus primeros nueve largos días de vida y que 
nosotros nos estrenáramos como padres en medio de tanta soledad. 



 

La indefensión 

Vanessa Giraldo
Mamá de Julieta y Miguel Ángel

Tuve un embarazo de alto riesgo porque sufrí de hipertensión gestacional y tenía al-
tas probabilidades de que me diera preeclampsia, lo que hizo que en la semana 36 de 
embarazo me hospitalizaran debido a que se me subió la presión. Sin embargo, no 
estábamos seguros si tenía preeclampsia, ya que aunque el examen decía que sí, yo no 
estaba hinchada, tenía energía, me sentía bien y mi presión se controló muy rápido. A 
los pocos días me hicieron un monitoreo fetal para ver si tenía contracciones, pues con la 
posibilidad de preeclampsia se podía complicar el nacimiento de mi hija. Pero no tenía 
y como querían que la bebé naciera ya, el obstetra me dijo que podía inducir el parto. 
Yo le dije que sí, pero que qué posibilidad había de que mi esposo me acompañara, ya 
que mi rodilla se luxa, es decir, se sale, y solo él, que es veterinario, sabe qué hacer. Pero 
cuando le conté lo de mi rodilla dijo que nos iríamos por cesárea, la cual programó para 
el día siguiente. Así que me quitaron la alimentación. Pasé muchísimas horas sin comer 
pues no podía hacerlo hasta después de que me sacaran la niña. 

El obstetra que me hizo la cesárea me preguntó muy sorprendido si yo tenía preeclamp-
sia porque aunque el examen dio positivo mi presión estaba perfecta. De todas maneras 
me abrieron. Recuerdo que cuando me aplicaron la epidural, me acostaron y escuché 
como un “tac-tac”, y era la enfermera con sus manos metidas en mi vagina para lavarla. 
Yo como tal no sentía mucho porque estaba anestesiada, pero ella no me dijo qué iba a 
hacer, me di cuenta porque yo sentía que entraba y sacaba sus manos. Yo tenía las pier-
nas alzadas, la sala de cirugía estaba llena de gente, había muchas enfermeras, además 
del anestesiólogo y el obstetra. Me sentía indefensa. Luego me amarraron los brazos y 
como la anestesia a veces provoca que a una le pique partes del cuerpo, me empezó una 
piquiña en el rostro. Les rogaba que me soltaran para rascarme, les juraba que no iba a 
meter la mano en la herida, les decía que por favor me soltaran, pero no lo hicieron. Por 
fin sacaron a la niña y el obstetra me preguntó si yo era diabética porque mi hija, que 
pesó lo normal: 3.450 gramos, era muy gorda. A la niña no me la mostraron, la pusieron 
de tal forma que lo único que vi fue una mata de pelo y unas piernas que, en efecto, eran 
muy gorditas. 

No hubo contacto piel a piel, por el contrario, la revisaron y la vistieron. Mejor dicho, 
no la vi ni ahí ni ese día. A los pocos minutos se la llevaron para la UCIN porque Julieta 
se puso morada y no respiraba bien; a mí me pusieron en la sala de recuperación con 
muchas mujeres y sus hijos recién nacidos. Yo lloraba mucho y la enfermera me quería 
poner tramadol, pero como yo ya había tenido operaciones previas sabía que eso a mí 
me traba y que de todas maneras mis piernas se despiertan muy rápido, así que le dije 
que no y ella me respondió que después no me quejara. 

Cuando una sale de una cesárea, se debe hacer unos masajes en el abdomen para elimi-
nar sangre y que no dé una hemorragia, y yo me los hacía pero no como quería la en-
fermera. Así que ella me los hizo, y eso me dolió tanto, tanto, tanto, y además la herida 
se me abrió. Llamaron a la instrumentadora y, frente a mí, le preguntaron si me había 
cocido bien, y aunque ella dijo que sí me tuvieron que volver a operar, es decir, a hacer 
otra cesárea pero esta vez sin sacar a nadie. Por pedido mío me durmieron toda porque 
yo me quería despertar y que ya la niña estuviera bien y que me la pasaran, pero cuando 
desperté la niña seguía hospitalizada y mi familia no sabía nada de mí. Eran las cinco 
de la tarde y a ellos ni siquiera les avisaron que me operaron de nuevo. No les pidieron 
consentimiento ni nada, me hubiera podido morir y ellos sin saber. 

Mi hija tuvo taquipnea transitoria del recién nacido, estuvo en UCIN ocho días, a mí no 
me dejaban cargarla ni darle teta al principio, tampoco me enseñaron a lactarla. Todo 
ese dolor a raíz de no haber intentado el parto natural. Esa separación que tuve con mi 
hija, es algo que hoy en día me pesa mucho. 
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La pérdida de control

Diana Carolina Ibagón
Mamá de Benjamín

Mi hijo nació a las 4:50 pm del sábado 27 de agosto de 2016, a sus 37 semanas de gesta-
ción. Como había expulsado el tapón mucoso, de mi vagina empezaron a salir líquidos, 
así que en la noche me fui a la Clínica de Saludcoop (Ibagué) porque además empecé a 
sentir dolor. Allá me revisó un ginecólogo, que era quien decidía si una estaba de parto. 
Cuando ingresé y conté lo de la expulsión de líquidos, recuerdo que me dijo: “Eso debe 
ser orina, ustedes las embarazadas siempre viven pensando que botan líquidos”.  De to-
das maneras me revisó y cuando me hizo el tacto la camilla se empapó. Molesto, dijo que 
debía quedarme, que saldría de la clínica cuando ya hubiera dado a luz y que tendrían 
que ponerme antibiótico porque se había roto una de las capas que protegían el saco 
donde se encontraba Benjamín por lo que era más propensa a una infección.

Pasé la noche en la sala de trabajo de parto. En la mañana me pusieron algo en el sue-
ro, que asumo fue pitocin, y digo asumo porque no me dijeron qué era pese a que les 
pregunté. Al poco tiempo, me levanté para ir al baño, pero también me lo prohibieron, 
pues, según las enfermeras, producto de lo que me habían inyectado, iba a empezar a 
sentir más contracciones, así que desde ese momento solo podía usar el pato para orinar. 
En la tarde ese dolor era insoportable, pero no me quejaba porque sentía que si lo ha-
cía, las enfermeras podían comportarse peor. Esa misma tarde, no tengo idea qué horas 
eran, las contracciones y el dolor se volvieron tan fuertes, que estoy segura que perdía el 
conocimiento por momentos. De un momento a otro empecé a sentir que la cabeza de 
mi hijo hacía presión sobre mi vagina, como si ya fuese a salir. Les dije a las enfermeras 
que ya sentía que iba a nacer mi hijo, pero me ignoraron. Cuando el médico me vio me 
dijo: “Venga, miremos qué es de lo que usted tanto se queja”, me hizo el tacto y les or-
denó a las enfermeras ir a la sala de partos porque yo ya estaba a punto. Sola, tuve que 
levantarme de la camilla y caminar hasta la sala de partos. Había como dos enfermeras 
–no estoy segura ya– más el médico. En cuanto me subí a la camilla y abrí mis piernas, el 
médico me hizo la episiotomía. No me preguntó, no me dijo nada. No objeté ni pregunté 
porque en el curso psicoprofiláctico me habían dicho que es un procedimiento habitual. 

Recuerdo mucho que el obstetra estaba impaciente y miraba continuamente su reloj. 
Me decía que pujara y yo pujaba y me regañaba porque yo no sabía pujar. Recuerdo 
sus recriminaciones: “¿Es que acaso no hizo curso psicoprofiláctico?”. “Si usted no puja 
bien, su hijo no va a nacer”. “¿No quiere que su hijo nazca bien?”. Yo estaba angustiada, 
no tenía idea cómo pujar, y no quería que a mi hijo le pasara nada. No había pasado 
mucho tiempo desde que me subí a la camilla cuando una de las enfermeras empezó a 
presionar mi vientre hacia abajo, cada vez que pujaba. Eso me dolía mucho y tampo-
co servía. De un momento a otro, sentí algo frío en mi vagina, algo que metieron sin 
decirme. Y con ese algo, en medio de un pujo, el médico tiró de mi hijo hasta sacarlo. 
Miró el reloj y dijo: 4:50 pm y de inmediato cortó el cordón umbilical. Yo pedí que me 
dejaran ver a mi hijo, así que la enfermera lo puso en mi pecho unos segundos. Después 
se lo llevaron de la sala. En ese momento sentí de nuevo una contracción, como si fuese 
a parir nuevamente; me dijeron que pujara y sentí cómo tiraban de mi placenta, la cual 
inmediatamente el médico botó a una caneca de la basura que había en la sala. Después 
empezó a suturarme la incisión de la episiotomía, y lo hacía de una forma tan horrible 
que fue supremamente doloroso. Luego, una de las enfermeras me inyectó la pierna para 
evitar el sangrado y me dijo que tenía que bajarme de la camilla para ponerme en otra 
y salir de la sala. Ese cambio de camilla lo tuve que hacer nuevamente sola. 

Al día siguiente, me enteré que a mi hijo lo habían sacado con fórceps; lo supe porque 
escuchaba a la enfermera jefe, durante el cambio de turno, contar mi parto a las otras 
enfermeras. Desde su nacimiento y durante casi dos semanas, mi hijo tuvo uno de sus 
ojitos rojos. Según me explicó el médico que lo revisó días después del parto, ese enro-



 

jecimiento fue provocado por el fórceps, el cual, seguramente, hizo tanta presión que lo 
lastimó. Tuve que esperar dos semanas para descartar que su ojito se hubiese visto com-
prometido. Además, producto de la episiotomía, por meses fue un martirio sentarme, y 
de hecho, amamantar a mi hijo era horrible por el dolor. Días después del parto, el mé-
dico general me dijo que jamás había visto una sutura tan mal hecha en una episiotomía, 
pues, según él, el corte había sido demasiado largo y la sutura demasiado irregular. No 
quiero tener más hijos porque me da pavor pasar de nuevo por un parto.

La culpa

Marcela Rincón
Mamá de Santiago

Tuve a mi hijo en casa porque no quería que me violentaran. Pero toda la violencia que 
no sufrí en mi parto, la viví después, cuando a Santiago lo hospitalizaron, a los 15 días 
de nacido, porque tuvo una deshidratación hipernatrémica, que es cuando el bebé no 
succiona bien la teta de la mamá o no se logra una lactancia materna eficaz; el asunto 
es que mi hijo no estaba tomando suficiente leche aunque yo le daba a libre demanda. 
Cuando vimos que estaba muy flaco fuimos donde el pediatra particular, el cual pagaba 
la prepagada, y este inmediatamente lo vio nos dijo que nos teníamos que ir para Ur-
gencias, así que lo llevamos al Hospital de Caldas, en Manizales, donde lo primero que 
hicieron fue arrebatarmelo de las manos, llevarlo para UCIN, y preguntarme “¿hace 
cuántos días no le da de comer?”. Y yo no entendía nada porque yo le daba. 

Parir, para mí, fue doloroso y hermoso, fue amor. Pero un parto respetado no es solo 
eso, también es lo que viene después. Santi estuvo 12 o 13 días hospitalizado, y no hubo 
un solo día que no me recriminaran por haberlo parido en casa, fue tanta la presión 
que mi pareja y yo terminamos diciendo que tenerlo ahí fue un accidente porque fue 
un parto precipitado -de solo cuatro horas-, aunque obviamente todo estuvo planeado. 
Los primeros días yo me daba mucho látigo en la espalda, sentía la culpa más grande de 
mi vida. Casi me enloquezco y fue tanto el grado de culpa y locura que me tocó hacer 
terapia de emergencia, pues yo sentía que me moría. Esos días fueron muy tristes: solo lo 
podía ver dos hora al día, no me dejaban darle teta porque decían que yo no lo alimen-
taba bien, pero nunca intentaron enseñarme; en casa empecé a extraerme leche para 
dejarle en el hospital y cuando la llevaba la botaban porque decían que no se la podían 
dar si no me la extraía ahí, pero tampoco me dejaban estar casi en el hospital. Tampoco 
no me dejaban cargarlo ni tocarlo. Y absolutamente todos los días decían: “Como esa 
mamá decidió parir en casa”. Nos llamaron a Bienestar Familiar, quienes con Santi 
hospitalizado nos hicieron visita domiciliaria. Pero nos fue muy bien y al final nos dije-
ron que iban a orar para que mi hijo se recuperara. Sin embargo, después de que nos 
lo entregaron siguieron haciendo control y la propia secretaria de salud del municipio 
fue a mi casa. Primero me llamó y me dijo que quería verme para hablar de Santiago, 
porque estuvo muy grave, pero cuando fue lo único que quería saber era sobre la médica 
y la doula. También me regañó porque yo no llevaba a Santiago al médico de la EPS, y 
yo le expliqué que no iba a hacer filas en una EPS si podía llevarlo al pediatra particular 
que pagaba la prepagada. Finalmente llegamos a un acuerdo en el que me iban a enviar 
a una enfermera de la EPS a la casa pero nunca lo hicieron. Y cuando vio que yo no le 
quería decir nada sobre la doula y médica literalmente me dijo: “Las doulas son un pro-
blema para la sociedad y necesitamos arrancar ese problema de raíz”. 

Nunca encontraron la causa de la deshidratación de Santiago, pues yo le daba teta y 
me salía leche. Incluso hubo una reunión de médicos que fueron a Manizales de varias 
partes del país porque siempre estuvo la duda de si la causa fue que naciera en casa, 
pero concluyeron que no. A mí no me dijeron de esa reunión, me enteré por Marcela, la 
doula, ya que la citaron. Pero ella me contó que se concluyó eso y aun así una y otra vez 
me decían que era mi culpa y por muchos meses sentí que lo fue. 
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La depresión postparto

Iris Penelope Guitiérrez
Mamá de Isaac

Era viernes en la mañana. Estaba en la Clínica Materno Infantil (Bogotá) porque me 
inducirían el parto, pues ya se había cumplido mi fecha probable. Tenía tantas ganas de 
conocer a mi bebé, de ser madre, que no cuestioné la inducción, pese a que me había 
informado y sabía que es un procedimiento innecesario y que puede no terminar bien. 
Apenas inició todo, me pasaron a la sala de trabajo de partos y me dijeron que mi es-
poso solo estaría presente cuando fuera a expulsar a mi hijo. La primera ginecoobstetra 
que me vio me hizo un tacto y se dio cuenta de que yo no había dilatado nada, así que 
me conectaron a la oxitocina y me pusieron una especie de cinturón de caucho para 
monitorear al bebé. Este cinturón era muy incómodo, sentía que me apretaba mucho 
y disminuía mi movilidad. Pasaron 30 horas y en todo ese tiempo solo llegué a dos de 
dilatación. Estaba muy cansada y dolorida y deseaba que todo terminara, así que le 
pregunté a la obstetra sobre la posibilidad de una cesárea. Ella me dijo que si daban las 
once de la mañana y nada pasaba, la harían. Pasaron las once y le pregunté nuevamente, 
y ella me me respondió que me programaría para esa tarde. 

En un momento sentí un “plop” adentro. Rompí fuente y empezó a salir líquido de 
mi vagina. Llamé a la enfermera, quien simpatizaba un poco conmigo porque yo me 
portaba bien. Ella se acercó cariñosamente y cuando me revisó, de repente, de manera 
muy brusca, me empujó a la camilla para acostarme, y le dijo a sus compañeras “¡viene 
meconiada!”, es decir, que el bebé se había hecho popó adentro. Apenas escuché eso 
entré en pánico y grité lo que no había gritado. Sentía que se me acababa el mundo. La 
obstetra llegó y de repente todos corrían alrededor mío. Yo solo pedía que llamaran a 
mi esposo, pues en todas esas horas solo lo había visto tres veces y por muy poco tiempo. 
Pero no lo dejaron entrar.

Eran las 2:30 pm cuando me llevaron al quirófano. Allí la anestesista me obligó a poner-
me en posición fetal para inyectarme. Recuerdo que antes de aplicarme la epidural me 
amenazó con la muerte de mi bebé. En el quirófano sentía mucho miedo porque sabía 
que todo se podía complicar si mi bebé aspiraba meconio. Intentaba no llorar, pero no 
era capaz.  Mi hijo nació a las 3:15 pm del 26 de agosto de 2017. Alguien, que supongo 
era una enfermera, me lo acercó al rostro y me lo presentó; yo le di un beso en su carita 
antes de que se lo llevaran. Me pasaron a sala de recuperación donde ya estaba mi hijo 
dormido en una pequeña cuna de cristal al lado de mi camilla. Estaba vestido con la 
ropa que le había tejido. Quería tenerlo en brazos pero no me lo permitían y un enfer-
mero me dijo que cuando pudiera mover los dedos de los pies me dejarían sostenerlo. 
Cuando finalmente mis piernas recuperaron movimiento pusieron a mi bebé en mis 
brazos y me ordenaron que le diera de mamar. Al otro día, como a las cinco de la tarde, 
nos fuimos a casa.

Los siguientes cinco días estuve en cama, con mucho dolor y falta de sueño. Esperaba 
impaciente que fuera de madrugaba para llorar y que nadie me viera. Veía a mi bebé 
y me debatía entre contemplarlo y huir para siempre. A los pocos días, tuve un control 
médico donde conté lo que sentía, pero el doctor no le dio importancia. Una noche tuve 
una pesadilla horrible, una pesadilla que se volvió recurrente: yo estaba en un quirófano 
con olor a sangre. Me desperté a seguir llorando. 

Mi esposo solo pudo estar con nosotros once días porque se le acabó la licencia de pa-
ternidad. El primer día que se fue, lloré toda la mañana aun cuando estaba con el bebé. 
Me tocó buscar ayuda e ir a terapia psicológica. Pero incluso con esta, un día escribí 
una carta en la que explicaba por qué decidía irme y dejar a mi bebé con su padre. Se 
la entregué a mi esposo y logró contenerme. Continué yendo a terapia un par de meses, 
pero finalmente me remitieron a psiquiatría pues los pensamientos de querer desapare-



 

cer, de no ser suficiente para mi hijo y de odiar mi cuerpo, más esas sangrientas pesadi-
llas, persistían. Allí me diagnosticaron depresión postparto. ¡Tenía depresión postparto 
después de haber tenido un embarazo tan deseado, esperado y maravilloso! Han pasado 
tres años y sigo en terapia. Hoy soy más feliz y estoy vinculada a mi hijo, pero mi parto 
me marcó. Sé que sufrí violencia obstétrica, que me indujeron un parto sin necesidad, 
que hubo sufrimiento fetal por tantas horas recibiendo oxitocina sintética, que no me 
permitieron manejar el dolor moviéndome, que las enfermeras muchas veces no fueron 
amables, que la anestesista me amenazó y que cuando entré en pánico todos me dijeron 
que si no me calmaba mi bebé moriría, sin embargo, no odio a quienes me atendieron, 
al final del día nos salvaron la vida. 

La violencia obstétrica

Lo que las mujeres hemos relatado a lo largo de este libro, es más común de lo que 
debería. Hace parte de la medicalización de la vida y es propio de un sistema de salud 
que no pone en el centro a la mujer. La filósofa Laura F. Belli, en 2013, en la revista 
Redbioética/UNESCO afirmó que “la violencia obstétrica [también llamada VO] es 
una consecuencia casi inevitable de la aplicación del paradigma médico vigente en casi 
todos los países de la región”. ¿Y cómo es ese paradigma? El de una estructura de “tec-
nificación y medicalización en la atención institucionalizada del parto que ve a la mujer 
que pare como un objeto de intervención y no como un sujeto de derecho”, dice Belli. 
Este paradigma, que no es solo de Latinoamérica, es el soporte ideológico del sistema 
de salud hegemónico, por lo que es muy difícil evitar la violencia obstétrica, pues los 
hospitales están diseñados para controlar el cuerpo de las mujeres que vamos a parir o 
que parimos y buscar la solución fácil (y con frecuencia la más rentable para el médico 
en términos de tiempo y dinero), la cual en muchos casos es inducir el parto o practicar 
una cesárea. Se trata de una tema biopolítico: es el Estado y la sociedad ejerciendo una 
relación de poder sobre el cuerpo de las mujeres. Es de esa forma que perdemos nuestra 
autonomía, nos infantilizan y menosprecian nuestra capacidad de dar a luz, de tomar 
buenas decisiones, de ser el centro de nuestro proceso. Se deshumaniza la reproducción 
humana, la cual está en manos de las mujeres, ya que somos nosotras las que podemos 
gestar, parir y amamantar, y no se le da el tratamiento que merece, pues sin quien se 
reproduzca, simple y llanamente, no hay humanos. 

En 2019, la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoció la existencia de la Vio-
lencia Obstétrica en el informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y violencia 
contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la 
violencia obstétrica, un documento que se puede considerar histórico pues si bien hay países 
que tienen leyes que reconocen ese tipo de violencia –Venezuela en 2007 se convirtió en 
la primera nación del mundo en tener una ley en contra de la VO–, hasta el momento 
organismos internacionales de esa envergadura no la reconocían, sobre todo porque, 
como dice el informe, se trata de un concepto usado ampliamente en América del Sur 
que todavía no está validado en el derecho internacional de los derechos humanos. 
Algunas de las prácticas que se denuncian y que hacen parte de la violencia obstétrica, 
la cual se considera en el informe como un tipo de violencia contra la mujer, son: la 
sinfisiotomía, que es una operación donde se cortan parcialmente las fibras que unen los 
huesos pubianos para aumentar la capacidad pélvica de la mujer y facilitar el parto; la 
esterilización o el aborto forzado; la episiotomía por rutina y de manera innecesaria; el perso-
nal médico sin experiencia que hace procedimientos ginecológicos para aprender (como 
estudiantes); el uso excesivo de oxitocina; negar la epidural u obligar a la mujer a aplicarsela; 
la maniobra de Kristeller; la poca autonomía de las mujeres para tomar decisiones, como 
parir en una posición distinta a la acostada; y palabras humillantes, agresiones verbales 
y observaciones sexistas; sobre estas últimas, según el informe, pese a que no tienen 
secuelas físicas, pueden “causar un daño y sufrimiento psicológico y constituir violencia 
psicológica contra las mujeres”. 

Y hay otra: las cesáreas innecesarias. “En muchos ordenamientos jurídicos, el interés del 
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feto prevalece sobre los derechos de la mujer embarazada, lo que da lugar a situaciones 
en las que, deliberadamente, no se consulta a las mujeres en lo referente a la decisión de 
parir o no al niño mediante cesárea. También hay pruebas que sugieren que las mujeres 
se convierten en víctimas de sistemas de salud deficientes donde los servicios se planifi-
can y gestionan centrándose en la eficacia en función de los costos y el tiempo. Además, 
las cesáreas pueden programarse y pueden realizarse en días laborables seleccionados, 
frente a los fines de semana, y los médicos suelen cobrar honorarios más altos de las 
compañías de seguros privadas por esta práctica. Cuando se practica sin el consenti-
miento de la mujer, una cesárea puede constituir violencia por razón de género contra 
la mujer, e incluso tortura. El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación 
contra la mujer en la legislación y en la práctica ha señalado específicamente el uso ex-
cesivo de la práctica de la cesárea en muchos países como prueba de una medicalización 
excesiva durante el parto y considera que ‘las mujeres no tienen la posibilidad de elegir 
libremente entre distintas formas de dar a luz’, especialmente si la primera opción es una 
cesárea”, dice el informe. 

La cesárea es uno de los problemas más grandes que hay en este momento en términos 
de salud pública a nivel mundial. En el caso de Colombia –que pertenece a la región 
del mundo en la que más se practican–, hay que recordar que hace parte de los países 
que lideran el ranking. Casi el 50% de los partos son de esta manera, lo que supera por 
mucho lo recomendado por la OMS, y que, como dice la socióloga y periodista española 
Esther Vivas en Mamá desobediente, implica que estamos cambiando la forma de nacer. 
Pero más allá de la discusión de lo poco natural que es la cesárea, está el hecho de que 
no se miden las consecuencias de esta cirugía. Las madres tenemos la falsa idea de que 
al ser un procedimiento en que todo lo controla el médico es más segura  (como sucede 
también con la medicalización del parto). Los obstetras, al ver que se ahorran tiempo y, 
en ocasiones, ganan más dinero, prefieren operar que atender un parto natural. ¿Pero 
somos conscientes de que la cesárea, como cualquier operación, tiene riesgos? ¿Entende-
mos lo que implica para nosotras parir de esa manera y para nuestros hijos nacer así? Sin 
duda alguna las cesáreas salvan vidas, pero cuando esta intervención médica se vuelve 
la regla, en vez de salvar vidas aumenta los riesgos tanto de la mortalidad materna e 
infantil como de la morbilidad, pues hay consecuencias a corto plazo y largo plazo.

Y las consecuencias no son solo físicas, sino también emocionales, sobre todo para la 
madre, consecuencias que son difíciles de medir en estadísticas porque son de percep-
ción y sensación; no obstante, eso no significa que no existan. Lo que yo viví en mi parto 
y mi postparto inmediato, con Nicolás hospitalizado y todo lo que vino después, como 
mis problemas para vincularme con él y esa idea constante de que él no era mi hijo y 
que tal vez me lo cambiaron, nacieron de un parto y postparto que recuerdo tan triste y 
solitario, que aunque no tuve tactos innecesarios, procedimientos sin que me pregunta-
ran, episiotomía por rutina, palabras groseras, humillaciones y todo lo que muchas otras 
mujeres cuentan de ese momento, siento que fue atravesado por una violencia silenciosa 
y poco reconocida, una violencia que muchos niegan su existencia y la reducen a “prác-
ticas inadecuadas”, pero que no es más que violencia obstétrica.

La violencia obstétrica va más allá de la práctica de un médico o de enfermeros porque 
hace parte de un problema estructural: la forma en que está ordenado el sistema en el 
que los humanos nacemos. La antropóloga Maria Isabel Blázquez, docente de la Uni-
versidad Compultense de Madrid, en Aproximación a la antropología de la reproducción, un 
artículo publicado en 2005, afirma que el contexto hospitalario que nos atiende cuando 
damos vida es una fábrica en el que el interés está en el producto (bebé sano) y no en el 
proceso (gestación y parto), por lo que nuestros úteros se convierten en máquinas que 
requieren un control externo de los médicos, los que “priman la efectividad, la división 
del trabajo en tareas, el control del tiempo... de modo que se cosifica a la parturienta 
y se incorpora a un proceso protocolizado en el que se la despersonaliza. Se habla de 
taylorización del parto en el contexto de una sociedad obsesionada por la organización 
científica del trabajo”, explica Blázquez. Esta manera de parir olvida, además, lo que 
viene después: el postparto, una etapa que también puede dejar traumas físicos y psi-



 

cológicos en las mujeres y generar casos de depresión postparto, estrés postraumático y 
otros problemas de salud mental. 

El estudio Maternal violence experiences and risk of  postpartum depression: A meta-analysis of  co-
hort studies -realizado por investigadores de distintas ciudades de China, y publicado en 
2019 en la revista European Psyquiatry- tomó datos de los cinco continentes y concluyó, 
entre otras cosas, que las variables que se relacionan significativamente con niveles de 
estrés postraumático y depresión postparto son: “Embarazo no planificado, presión para 
recibir una inducción y analgesia epidural, parto por cesárea planificado, no amamantar 
todo el tiempo que quisieran, no establecer una lactancia materna exclusiva”.

Por todo esto, la forma en que parimos es importante. Más allá del método (parto na-
tural, medicado, intervenido, por cesárea) se trata de que sea una experiencia positiva, 
respetada, donde nuestra autonomía prevalezca y en la que nos sintamos escuchadas. 
Cuando empecé a leer y a informarme sobre parto respetado, la excesiva medicaliza-
ción y la epidemia de cesáreas, confieso que me sentí culpable, pues yo elegí una cesárea 
por mi “pelvis estrecha”. Pensaba que era una elección libre pero no me daba cuenta 
de lo condicionada que fue mi “decisión”. Por eso, ahora me pregunto: si a las mujeres 
nos dicen desde los tres meses de embarazo, como me dijeron a mí, que nuestra pelvis 
es estrecha y que no seremos capaces de parir (algo imposible de saber sin trabajo de 
parto previo), ¿elegimos libremente la cesárea? Si desde el comienzo de la gestación nos 
hacen dudar de nuestras capacidades para parir, ¿elegimos libremente la cesárea? Si el 
nacimiento de nuestro hijo se convierte en un asunto económico para otro, ¿elegimos 
libremente la cesárea? Al principio no era capaz de responder estas preguntas, incluso 
trataba de no pensar mucho en ellas, pero hoy, después de haber investigado y leído 
tanto, pienso que no, que la libre elección se da con información, conociendo los ries-
gos, incluso los beneficios, de las intervenciones, con consciencia de lo que implica una 
cesárea, y no porque sea más “moderno”,  supuestamente “menos peligroso” o porque 
hay que hacer “lo que dice el médico”. En conclusión, mi cesárea la eligieron otros, no 
yo, y eso es violencia obstétrica. 

En la actualidad no hay muchas estadísticas sobre este tipo de violencia, pues hasta el 
momento no hay una forma cuantitativa de medir el nivel de violencia que una mujer 
sufrió en su gestación, parto y postparto. Sin embargo, aunque no abunden las cifras, 
hay una cantidad de historias que demuestran el maltrato del personal de salud hacia 
las mujeres. Como no me quería quedar solo con las historias, hice un ejercicio que no 
pretende ser objetivo ni universal y mucho menos una verdad científica; mi finalidad es 
ilustrar, de alguna manera, cómo las mujeres que parimos sentimos nuestro parto. Por 
eso, decidí preguntar sobre las experiencias de parto de las mujeres que siguen mi pro-
yecto en Instagram, que se llama La mala mamá podcast y que a la fecha tiene más de 4.000 
seguidoras, casi todas mujeres madres. En esta cuenta, que nació hace un año, reflexiono 
sobre la maternidad feminista e invito a que escuchen mi podcast (que tiene el mismo 
nombre), el cual trata de crianza, maternidad y feminismo. Respecto a la encuesta, en 
promedio contestaron 350 mujeres, de estas, 56% señalaron que sintieron que su parto 
estuvo atravesado por violencia obstétrica, 45% que no les informaron de los procedi-
mientos que les hacían, 56% que no pudieron expresar sus deseos o que estos no fueron 
respetados y 43% que el personal de salud usó palabras que las infantilizó, humilló e 
irrespetó. En este mismo ejercicio, más de 150 mujeres me escribieron para contarme 
cómo definirían su parto, y esto fue lo que más se repitió: “Violento”, “con mucho mie-
do”, “no fue como lo planeé”, “horrible”, “tétrico”, “doloroso”, “me lo perdí”, “eterno, 
doloroso, tortuoso, quedé con estrés postraumático”, “forzado”, “fue de los doctores, no 
mío”, “ajeno a mi voluntad”, “muy confuso y desprotegido”, “terriblemente violento y 
jerárquico”, “cesárea innecesaria”, “rápido”, “solitario, luchado, sin intimidad”, “tris-
te”, “en mi postparto necesité terapia psicológica”.
 
En este punto es imposible no preguntarse qué protección legal tenemos las mujeres que 
sufrimos violencia obstétrica en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Lo primero 
que hay que decir es que en Colombia no se reconoce la violencia obstétrica, a diferen-



Título de la revista

-053

cia de otros países latinoamericanos como Venezuela, Argentina, Chile, México, Bolivia 
y El Salvador. 

En nuestro país, hace tres años, se intentó reconocer este tipo de violencia con el Proyec-
to de Ley  No. 147 de 2017 que tuvo como ponente a la senadora por el Partido Con-
servador Nadya Georgette Blel Scaff. En este proyecto no solo se reconocía el concepto 
de violencia obstétrica sino que se relacionaba con violencia de género. Sin embargo, 
pese a la importancia de cambiar la forma de parir y nacer, este proyecto a la fecha está 
archivado. “Ese proyecto no siguió su curso por falta de voluntad del legislador, ya que 
la asociación médica se opuso a la sanción y al trámite, dado a que impone deberes y 
responsabilidades que se niegan a aceptar y que perjudican a los médicos”, me explicó 
Moisés Arteaga Espinosa, abogado con especialidad en derecho médico de la Universi-
dad Externado y quien ha llevado casos de esta índole. “Sin embargo –continúa Moisés 
–, la ley 1257/2008 reglamenta los casos de violencia contra la mujer y allí se introducen 
deberes en el ámbito de la salud como el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que su incumpliento, aunque 
no esté en la ley, se puede considerar VO y la víctima podría ejercitar acciones en contra 
del agresor”. 

Ahora bien, según me cuenta Moisés, de los casos que ha llevado solo uno ha fallado a 
favor de las víctimas. Este fue en Montelíbano, Córdoba, en 2013. La demanda la puso 
la madre de la mujer violentada, tras la muerte de su hija en 2010 después de una cesá-
rea que se complicó porque el obstetra le perforó el intestino delgado. La sentencia de 
primera instancia dice que Leidy Johana Díaz, de 25 años y madre de dos hijos, murió 
por “negligencia, omisión y descuido” y se declaró responsables a la EPS, a la IPS y 
al obstetra que le programó cesárea y le perforó el intestino. Sin embargo, Moisés me 
cuenta que “en segunda instancia se exoneró al médico que atendió a la paciente, quien 
fue el que incurrió en violencia obstétrica, pero que aún con esta absolución se condenó 
a la IPS y a la EPS. Este es un caso donde hubo violación de consentimiento informado 
de la paciente, ya que ella no comprendía la diferencia de riesgos entre un parto natural 
o una cesárea. El médico nunca le explicó, pese a que es una obligación, tampoco brindó 
la atención que requería la paciente y todo eso desecandenó esas complicaciones que 
la llevaron a morir y a dejar huérfanos a dos niños. Sin embargo, el enfoque no fue por 
violencia obstétrica sino por negligencia y responsabilidad médica”. 

Poner denuncias de esta índole es casi un caso perdido, sobre todo, porque, como me 
dice Moisés, “el sistema repara económicamente y lo hace cuando se visualiza un daño 
grave, protuberante en la salud de las pacientes o sus hijos”. Esto implica, por ejemplo, 
que si yo quisiera demandar a la médica o a la institución porque me hicieron una ce-
sárea sin trabajo de parto previo antes de la semana 37 que trajo consecuencias físicas 
para mi hijo y emocionales para mí, en caso de que fallara a mi favor, lo que es muy 
poco probable, según me dice Moisés, “la indemnización sería de un salario mínimo, 
máximo un millón de pesos”, algo con lo que ni siquiera podría pagar el abogado. Es en 
este sentido que una ley que reconozca la violencia obstétrica es necesaria, pues medir 
el daño solo por las consecuencias físicas nos deja desprotegidas. 

El concepto de violencia obstétrica es polémico. Después de que la senadora Nadya Blel 
propusiera la ley en contra de la VO, el gremio médico se pronunció. En la página web 
de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG), se afirma 
que este proyecto “desconoce y lesiona la autonomía médica, lo cual tendría impactos 
adicionales en la atención”. Jimmy Castañeda, quien dirige el área de educación de 
FECOLSOG, me dijo sobre este proyecto de ley: “En el gremio médico consideramos 
que el término de violencia obstétrica es inadecuado. Es claro que hay una violencia 
de género cuando suceden situaciones por el hecho de ser mujer, pero encasillar una 
actividad médica en un concepto de violencia es inadecuado no solamente para nuestro 
ejercicio sino para el entendimiento de la paciente y de la familia cuando acceden a los 
sistemas de salud. Y eso ha sido una gran discusión porque se estigmatiza una actividad 
médica dentro de un concepto delictivo. Ahora, hacer cualquier cirugía, procedimiento, 



 

tratamiento, sin el consentimiento del paciente, es inadecuado, y está catalogado dentro 
de ‘actividades inadecuadas dentro de la práctica médica’”. 

Este proyecto de ley, hoy archivado, en efecto, pone acciones del personal médico en el 
marco de la violencia contra la mujer y establece sanciones como suspender el ejercicio 
de la medicina hasta por cinco años, una multa que oscila entre los 100 y 150 salarios 
mínimos vigentes y en caso de reincidencia por parte de la Entidad Prestadora de Salud 
la revocatoria de la habilitación de los servicios médicos de obstetricia. Sin embargo, 
aun cuando este proyecto de ley fue criticado por el gremio médico, hay obstetras que 
reconocen este tipo de violencia: “La violencia obstétrica es irrespetar. Lo que para ti 
sea irrespeto te está violentando. Eso va en el lenguaje, en la toma de decisiones, en que 
tus deseos sean o no sean respetados”, me dijo Mauricio Gómez Bossa, el obstetra de 
Barranquilla.

Sumado a todo lo anterior, hay otro aspecto que desde la crítica feminista se hace a cómo 
está organizado el parto humano: la sociedad patriarcal. “Las madres no contamos. ¿A 
cuántas nos han robado el parto, la capacidad de decidir en un momento tan importante 
de nuestras vidas? Nos han dicho que un parto hoy es un parto controlado, donde no es 
necesario preocuparse por nada, siempre y cuando lo dejemos todo en manos de pro-
fesionales. Si no lo hacemos, puede ser peligroso para nosotras y el bebé (...) La actitud 
paternalista en muchos casos nos inhibe como parturientas, y la estrategia del miedo 
hace mella. Una cara más del control patriarcal”, escribe Esther Vivas, para quien es 
necesario un enfoque de género y feminista en cómo se ejerce la obstetricia; ese enfoque, 
según ella, debe empezar en cómo se forman los médicos, ya que “la medicina no está 
exenta de los prejuicios y el modo de actuar de una sociedad machista; al contrario, 
como tantos otros ámbitos, los reproduce. La violencia obstétrica no es el resultado de 
una negligencia facultativa, sino de un conjunto de malas prácticas institucionalizadas”. 

Reconocer las caras ocultas de parir y que muchas de ellas están atravesadas por la vio-
lencia obstétrica es el primer paso para erradicarlas. Sin duda, tener hijos siempre va a 
tener sombras, pero que estas dejen de ser producto de un sistema de salud que niega 
nuestra naturaleza, nos trata como enfermas, nos infantiliza y nos violenta, es quitarnos 
un peso en el duro y empedrado camino de la maternidad.  
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