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El cuerpo gestante suele entenderse como “poco confiable” desde múltiples perspectivas, pero 
sobre todo desde la perspectiva médica. Esto es consecuencia, entre otras razones, del tipo de 
formación que reciben los profesionales del área médico- asistencial, del escaso conocimiento 
que las propias mujeres embarazadas poseen acerca de su biología, de la insuficiente 
legitimación del ejercicio de su autonomía y de la medicalización de la atención al proceso de 
embarazo, parto y puerperio. Todo ello sustentado en las concepciones biologicistas y médico 
normativas, bajo las cuales el estado grávido de la mujer se considera un estado riesgoso, 
enjuiciado desde la noción de normalidad y su eterno debate versus naturaleza: qué es lo 
normal, lo natural y viceversa. 
El parto en Cuba se produce en ámbitos institucionales seguros, en tanto brindan atención 
médica de alto valor científico, garantes de acceso universal gratuito y veladores estrictos del 
bienestar materno- infantil. Ello, sin dudas, ha determinado la reducción significativa y 
sostenible de las cifras de mortalidad infantil en el país (4,2 por 1000 nacidos vivos en el año 
2013) y del mantenimiento estable de las tasas de mortalidad materna
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Existen hoy, sin embargo, evidencias aportadas desde la investigación científica de corte social 
en salud, que dan cuenta de algunas señales que llaman a la urgencia de aportar una mirada 
oportuna y consciente a ciertas expresiones de violencia simbólica con expresión institucional.  
La praxis al interior de las instituciones hospitalarias encargadas de la atención al 
nacimiento,dejan ver estas señales en las abundantes intervenciones médicas previas y 
durante el parto. Algunas de ellas injustificadas desde los propios protocolos de actuación 
clínica y contrarias a las  
recomendaciones de organismos rectores internacionales; o durante etapas significativas del 
evento, incluyendo el momento del alumbramiento, cuando las mujeres se encuentran alejadas 
de sus redes de apoyo; o en la relación con el personal de la salud, que es asimétrica y coloca 
a la mujer en la posición de subordinación que la hace acatar pasivamente las indicaciones 
médicas y las normas de los servicios, con independencia de su historia personal, condiciones 
sociales, preceptos culturales y de género, y también de las construcciones simbólicas sobre el 
nacimiento. 
La violencia simbólica vista en los ámbitos institucionales puede promover interpretaciones 
distorsionadas, sobre todo entre profesionales que gestionan y prestan los servicios, 
sustentados por la cultura médico-hegemónica propia del mundo occidental y preconizadora de 
la medicina científica, que provoca, entre otras cuestiones, que quienes brindan la atención de 
salud asuman que las mujeres no necesitan información, o que no la entienden. El hospital 
determina cuándo y por quién estará acompañada la mujer y en qué momento recibirá a su 
bebé. Elementos como estos, que determinan la vivencia del proceso por parte de las mujeres, 
las parejas y las familias, contribuyen a la objetivación de las personas (sujetos) al interior de 
procesos que, como el nacimiento, están cargados de significados culturales. 
La cultura medicalizada (parte de la representación sociocultural que valoriza la eficacia 
pragmática de las intervenciones médicas en procesos bioculturales), en este caso en torno al 
parto, compartida por quienes prestan y quienes reciben los servicios de atención, colabora a la 
aceptación de su ocurrencia en el medio hospitalario, como cualquier otro procedimiento 
ginecológico y en la posición que permite la mesa ginecológica. Partiendo de un 
empoderamiento en el ejercicio de sus profesiones, suelen desvalorizar prácticas consideradas 
menos medicalizadas y consideran que su actividad médica hace por acortar el parto, a través 
de la rotura artificial de membranas, de los reconocimientos frecuentes, de las conducciones 
con oxitocina o de la presión sobre el útero durante el período expulsivo y de las episiotomías.  
Dos cuestiones a revisitar desde otras miradas son, justamente, el hecho de que la única 
opción disponible en los hospitales ginecobstétricos de la Cuba de hoy sea la mesa 
ginecológica, que impone una posición determinada para parir y, por otra parte, el empleo 
bastante rutinario de la episiotomía.  
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Sobre la primera, autores como Camacaro y Gilberti se han expresado, considerando que se 
trata de uno de los hechos más violatorios de la autonomía del cuerpo y atentatorio contra la 
psiquis, fisiología y anatomía humana femenina, lo que a su vez es criticable desde evidencias 
aportadas por el rastreo antropológico (estudios empíricos de campo) que demuestra que, en 
los momentos previos a la expulsión, las mujeres buscan incorporarse, para lograr verticalidad 
y pujar hacia delante y abajo, lo que se opone al mandato obstétrico.
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Sobre la práctica de la episiotomía, la evidencia científica internacional pone de manifiesto que 
no garantiza beneficio para la madre o el bebé, aumenta la necesidad de sutura perineal y el 
riesgo de complicaciones en el proceso de cicatrización, produce dolor, molestias innecesarias 
y efectos a largo plazo potencialmente perjudiciales. Su disminución ha sido estadísticamente 
significativa en varios países desde la pasada década de los ochenta.

4,5,6, 7 

El estar acompañada o no durante el parto, y por quién, tiene una relación directa con 
sentimientos de frustración y pérdida de vivencias para algunas parejas que han construido un 
deseo sobre esto, y determina brechas entre lo deseado, lo requerido y lo normado en los 
servicios, las que se suelen aceptar y subvalorar en los discursos de especialistas y otras 
personas del sistema de salud, debido a la normalización de esta práctica. La ausencia del 
futuro padre en momentos de gran impacto para las parturientas, incluido el parto, suele tener 
su causa, como parte de la naturalización antes mencionada, en la indisponibilidad de 
condiciones para ello en los servicios y no en la decisión personal o de la pareja. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que un miembro elegido por la familia 
debe tener libre acceso durante el parto y todo el periodo posnatal.

8
 La evidencia nacional e 

internacional refiere que el apoyo continuo reduce la duración del trabajo de parto, aumenta las 
probabilidades de parto vaginal espontáneo, reduce la necesidad de analgesia y, por lo 
general, las mujeres manifiestan menor insatisfacción con sus experiencias de parto.
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El primer encuentro de la madre con la descendencia es una vivencia de altísimo valor, que 
consolida la construcción simbólica de la maternidad. En la actividad cotidiana de los servicios 
obstétricos, el acto médico del nacimiento atrasa este encuentro, ya que los recién nacidos 
primero son sometidos a una rutina asistencial, distantes de sus madres. Esta actuación y su 
duración no dependen de la necesidad o deseo de las madres, sino de lo normado 
institucionalmente, y constituyen motivo de angustia y frustración para muchas de ellas. Desde 
los patrones culturales de la prestación del servicio, se interpreta que las madres comprenden 
que ese espacio y tiempo de su hijo o hija les corresponde a los médicos y al acto médico. 
Desde una perspectiva antropológica, la práctica rutinaria de las intervenciones médicas 
descritas, y las restricciones a las mujeres y a sus familias, se insertan entre los mecanismos 
de violencia simbólica que operan en la atención al parto, y se consolidan a través de los 
malestares que generan las lecturas de sacrificio, dolor y sufrimiento asociados a la 
maternidad, que además posee y refuerza una connotación de género: las mujeres somos 
seres dotados de la fortaleza necesaria para atravesar el acto de parir con dolor y sufrimiento. 
Ser madre es un sacrificio para el que nacemos y se nos prepara durante la vida. 
En algunos países latinoamericanos se está utilizando el término legal de “violencia obstétrica”, 
que describe las violaciones por parte del personal de salud en contra de los derechos de una 
mujer embarazada que está en trabajo de parto. Entre esas violaciones se incluye la atención 
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mecanizada, tecnicista, impersonal y masificada del parto. En Cuba, esto requiere una 
interpretación particular a modo de contextualización, dado que dichas prácticas se naturalizan 
desde las representaciones, los valores y concepciones de las propias mujeres usuarias de los 
servicios obstétricos, quienes comparten con sus médicos y médicas muchos de los aspectos 
de la cultura profesional asociada a la atención al parto. 
En Latinoamérica y Europa existen estudios comparativos entre partos en hospitales y clínicas, 
casas de parto y el hogar de la mujer. De ellos puede concluirse que, cuando el parto 
transcurre en un lugar acogedor, donde la mujer y su familia se sienten cómodas y tienen 
injerencia en el curso de los eventos, hay menos complicaciones durante el proceso. En este 
contexto no sufren los elevados niveles de estrés de un ambiente altamente medicalizado, 
pues se conciben como protagonistas del proceso.
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En todos estos sentidos, debería considerarse la posibilidad de promover alternativas basadas 
en modelos asistenciales para la atención al parto en Cuba, que concuerden mejor con las 
preferencias individuales, para que las mujeres y sus familias tengan opciones para elegir la 
forma en que este será atendido.  
Para ello, sería primario reconocer el valor del embarazo y parto como acontecimientos 
trascendentes en la vida, sobre la base de la biología y en el cuerpo biológico (más de la mujer 
como sujeto, que como espacio riesgoso), de los que habría que cuidar sus vivencias y 
experiencias positivas en el seno de la pareja y la familia, además de su curso y resultado 
satisfactorio desde el punto de vista asistencial. 
El interés por llamar la atención a la naturalización de conductas, prácticas, pero por sobre todo 
de ideas y concepciones que convierten en legítimos algunos tipos invisibles de violencia, es 
posiblemente el mayor valor que tienen hoy miradas como las que este artículo propone, para 
el contexto del parto hospitalario en Cuba, en contribución a su mayor humanización. 
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