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Resumen: Investigación cualitativa realizada entre 2013 y 2014 en una universidad del 

Interior de São Paulo (Brasil), con mujeres que deseaban un parto normal, es decir, sin 

intervenciones. El objetivo de este artículo es comprender los elementos que están 

involucrados en la elección de este tipo de parto, dado que en Brasil, son altas las tasas de 

cesárea por elección. El parto sigue rodeado de mitos, como el dolor y la muerte, lo que 

causa la perpetuación de la cesárea  como el mejor modo de parto.  A fin de garantizar la 

libre elección del tipo de parto, es importante su preparación, abarcando el acceso a una 

información adecuada, grupos de apoyo, y el tener la posibilidad de tener una doula. 

Palabras clave: Mujeres embarazadas, Parto normal, Elecciones, Derechos reproductivos. 
 
 
 

1.   Objetivos o propósitos: 
 
 

Este artículo es el resultado del trabajo de investigación de Máster realizado con  mujeres 

embarazadas  y  post-parto  que  utilizaron  un  instrumento  para  preparar  el  perineo, 

llamado Epi-no1 , y que estuvieron acompañadas por los fisioterapeutas del equipo. El 

objetivo era comprender las motivaciones de estas mujeres para la elección del parto 

natural y la preparación del suelo pélvico con Epi-no, y también describir y analizar los 

elementos que facilitaron y /o dificultaron esta elección. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Epi-no, es un instrumento originario de Alemania y consiste en un globo de silicona, conectado a una 
bomba manual que se inserta en el interior de la vagina de las mujeres embarazadas a partir de las 34 
semanas de gestación o antes de las 37 semanas de gestación, lo que favorece una mayor expansión la 
pelvis preparando al suelo pélvico para el paso del bebé con el fin de evitar o reducir al mínimo las 
 laceraciones durante el parto (Narchi et al, 2011; Ruckhäberle et al, 2009; Kovacs, et al, 2004). 
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2.   Marco teórico: 

 
 
 

El parto es una experiencia importante en la vida de una mujer y su familia. A pesar de 

que el nacimiento es algo natural, inherente al ser humano, el modo en que se vive esa 

experiencia dependerá de las creencias, la cultura, los miedos, la existencia o no de redes 

de apoyo y del nivel de información (Behruzi et al., 2010; Chaves, 2014). A pesar de que el 

Ministerio de Salud de Brasil distingue siete tipos de parto, destacando el parto normal de 

forma natural, sin intervenciones físicas o ambientales, como el recomendado (Brasil, 

2010); en la práctica no es esto lo que sucede (Brasil, 2008; Bakker et al., 2013). 
 

Para  este  estudio,  utilizamos  el  término  de  parto  natural  para  caracterizar  el  parto 

normal sin intervenciones, que puede ocurrir en el domicilio, en el hospital y en los demás 

servicios de salud;  y en la posición (en cuclillas, sentada, de pie, etc.) y lugar (en agua, 

bañera, taburete, etc.) escogidos por la mujer (Baracho et al., 2009; Davim et al., 2007; 

Mafetoni y Shimo, 2013). 

Considerando   la influencia de la tecnología aplicada durante el parto a lo largo de los 

años, se sabe que el parto normal en los hospitales no se produce de forma natural (Pires 

et  al.,  2010).  Varias  investigaciones  e  informes  evidencian  intervenciones  durante  el 

parto, tanto en el bebé (corte prematuro del cordón umbilical, la aspiración de las vías 

respiratorias, baño y aplicación de medicamentos, entre otros), como en la madre 

(episiotomía,  amniotomía,  maniobras  de  Kristeller,  oxitocina,  etc.)  (Declercq,  2014; 

Aquino, 2014; Díaz, 2011). 

Un estudio llevado a cabo entre febrero de 2011 a octubre  de 2013, en 266 hospitales 

(públicos y privados) por la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) mostró que Brasil ha sido 

un ejemplo internacional negativo por sus altas tasas de partos quirúrgicos (Leal e Gama, 

2014), así como de intervenciones, como ya se ha mencionado (Downe, 2014). Además, la 

cesárea  está vinculada a los nacimientos prematuros, la mortalidad materno-infantil y a 

dolencias en niños como diabetes mellitus tipo 1, inmadurez intestinal, asma, tumores, 

etc. (Chaves, 2014; Cardwell et al., 2008). 



Organizado por: 

 

 

 

El dolor y el miedo a romper la integridad perineal constituye una preocupación para la 

mujer, debido a la alta incidencia de episiotomías (extremadamente traumático para el 

perineo). Algunas técnicas se están desarrollando para la preparación de la embarazada 

para el parto natural (El uso del Epi-no, selección de la posición correcta, masajes, baños 

calientes, la presencia de un acompañante y/o doula2)  y para la reducción de las lesiones 

(Narchi et al., 2011; Progianti et al., 2008), de forma que la episiotomia de rutina debe ser 

abolida. 

 

 

3.   Metodología: 
 
 
 

Investigación cualitativa, realizada entre 2013- 2014 con base en el marco teórico 

metodológico de Paulo Freire (2005), Jorgën Habermas (2012) y Lidia Puigvert (2001) y en 

la Metodología Comunicativa Crítica (MCC) de Jesús Gómez (2006). 

Fueron sujetos de estudio, mujeres embarazadas/puérperas con los siguientes criterios 

de inclusión: estar vinculada al Programa de Epi-no; ser mayor de 18 años, estar 

localizable, ser residente en la ciudad donde se realiza la investigación; sin distinción de 

etnia o  condición  económica, es criterio también  la firma de un Consentimiento por 

escrito 

Los datos obtenidos de los relatos comunicativos (entrevistas individuales) fueron 

transcriptos,  ordenados  y  organizados,  con  la  identificación  de  elementos 

transformadores y exclusores en el Sistema y en el Mundo de la vida. El análisis de los 

datos fue elaborado a partir de la interpretación colectiva de las mujeres entrevistadas y 

validado por un grupo asesor, formado por mujeres de un grupo de apoyo durante el 

parto que no participantes de la  investigación y un, de acuerdo a la MCC (Gómez et al., 

2006) 
 
 
 

2 
La palabra duola tiene origen griego y significa “esclava. En aquella cultura, ella asistía a la mujer en 

casa después del parto, ayudándola con el cuidado del bebe y con sus quehaceres domésticos. 

Actualmente, la duola interactúa con la mujer durante los periodos prenatal, embarazo, parto y durante la 

 lactancia (SILVA et al., 2010).  
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4.   Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales: 
 
 
 

Siete mujeres participaron de la investigación, la media de edad varió entre los 22 y 38 

años, todos los partos fueron vía vaginal, hubieron 3 casos de laceración de primer 

grado (28,6%) y un caso de episiotomía (4,3%); el 100% realizó su pre- natal en la salud 

suplementar3; 6 (71,4%) eran primíparas y 2 (28,6%) multíparas, la edad gestacional 

varió entre las 36 y 41 semanas, tres mujeres (42,85%), además de ser usuaria del Epi- 

no, realizaron masaje perineal y contracción/relajación del perineo; seis (85,7%) 

tuvieron ayuda de una doula. El nivel de escolaridad varió de superior incompleto a 

post grado. 

Basándonos en siete relatos comunicativos, fueron identificados determinados temas, 

siendo agrupados de acuerdo a su semejanza en su significado, en 14 temas. Estos 

fueron validados por el grupo asesor, dentro de los cuales se destacan los siguientes 

para este trabajo: 

1.   Imaginario social de parto: dolor y sufrimiento 
 

2.   Cultura de cesárea: parto más seguro y sin dolor 
 

3.   Preparación  física  y  psicológica  para  el  parto:  Epi-  no  y  grupos  de  apoyo 

durante el parto 

La  mujer  ante  la  elección  del  tipo  de  parto,  enfrenta  elementos  que  facilitan  o 

dificultan dicha elección. Temáticas como el imaginario social del parto se presenta 

como un elemento que la dificulta, debido a la vinculación de ese momento con el 

dolor, la naturalización del sufrimiento y al exceso de tecnología (Behruzi et al., 2010; 

Downe, 2014) 

La  cultura  de  la  cesárea  (por  elección)  también  se  presentó  como  exclusora, 
 

relacionada  con  su  imposición  por  parte  de  los  profesionales  de  la  salud  y  su 
 

 
 

3 
La salud suplementar puede ser definida como toda atención privada de salud, realizada por medio de 

un convenio con un plan de salud. Están presentes dentro del escenario de Salud Suplementar en Brazil, 
el  gobierno, además de las operadoras de planes privados, las aseguradoras y  los prestadores de 
 servicio de asistencia de salud  
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perpetuación por parte de la sociedad brasileña, por medio de la cultura del miedo al 

dolor en un parto normal y la idea de un “parto sin dolor”, lo que convence a un gran 

número de mujeres. Por otro lado, la cesarea “se vende” como una vía más segura de 

nacimiento, lo que es falso (Cardwell et al., 2008; Cho & Norman, 2013). 

La preparación física y psicológica para el parto, proporcionada por el Epi-no y por la 

participación de estas mujeres en grupos de apoyo como un elemento transformador, 

viendo que la posibilidad de compartir experiencias con otras mujeres y la búsqueda 

de  información  transmitió  seguridad  y  ánimo  (Oliveira  et  al.,  2012; Pereira, 2011; 

Santos, Nunes, 2009). 

 

 

5.   Resultados y/o conclusiones: 
 
 
 

Las motivaciones de las mujeres por el parto natural están inmersos en un sistema de 

creencias, valores y personas profesionales que tratan de disuadirlas de su propósito, 

ofreciendo resistencia al cambio en el contexto de parto. En cuanto al "sistema", los 

elementos transformadores son raros y puntuales, lo que sugiere la necesidad de cambios 

en el modelo de atención durante el parto y en la formación profesional. 

El modelo de atención durante el parto en Brasil que actualmente se practica, se tornó 

obsoleto y no atiende de forma integral y humanizada a las necesidades de los principales 

sujetos del parto: madre y su bebé, ya que ofrecen resistencia y rigidez al cambio. Por 

otra parte, este modelo ha sido denunciado por los movimientos de mujeres en las redes 

sociales y en las calles en defensa de partos y nacimientos fisiológico-humanizados, para 

el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. 

El viaje de estas mujeres para la búsqueda de autonomía en el parto puede ser vista como 
 

una forma de liberación social convirtiéndose en una madre empoderada, cuando 

experimenta activamente el parto, no  como una simple paciente que no opina o no 

puede opinar sobre  su propia salud. A través de  la búsqueda e interacción  de estas 

mujeres con otras madres, grupos de apoyo, con  personas comprometidas con la ciencia
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y los cambios; lograron tener nueva información en su entorno; posibilitando, así, que 

cada vez más mujeres visibilicen su derecho legítimo como mujer y futura madre, su 

derecho a elegir. 

 

 

6.   Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
 
 

Las mujeres de este estudio evidenciaron las estrategias para su empoderamiento frente 

a la medicalización del parto y recomendaron la necesidad de cambios en la formación y 

en la capacitación de los profesionales de salud, basando sus conductas en la 

humanización y en la medicina y enfermería basadas en evidencias científicas. 

Otras recomendaciones fueron la importancia de los grupos de apoyo en el parto natural, 
 

especialmente en aquellos vinculados con las instituciones, pudiendo representar un 

compromiso de esta institución de concretar una atención humanizada y respetuosa en el 

parto y la necesidad de conquistas de espacios para la divulgación de un parto sin 

intervenciones tanto en los medios de comunicación como en nuestros equipos de salud. 

A partir de este trabajo se espera contribuir a la reflexión sobre la asistencia materno- 
 

infantil en Brasil, bajo la perspectiva de los derechos reproductivos, anclándose en una 

asistencia humanizada en las etapas de pre-natal, parto y nacimiento, basada en 

evidencias científicas y en la atención de las necesidades individuales de las mujeres y sus 

familias; cambios en la atención durante el parto, facilitando un mayor conocimiento a las 

mujeres y la reducción de la cesárea y las desigualdades en el área salud. 
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