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Un parto
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El parto es un acontecimiento fundamental y tras-
cendente en la vida de las mujeres, sus parejas, 

sus familias... Una de las experiencias más intensas en la 
vida de la mujer tanto a nivel físico y psicológico, como 
emocional, si no la que más. Y precisamente por eso, en 
los últimos años, en España, estamos asistiendo a un aca-
lorado debate impulsor de cambios que poco a poco 
nos acercan al ideal que las matronas defendemos en 
la atención al parto: que cada mujer tenga el parto que 
desee, y cada bebé, el mejor nacimiento posible.

¿qué entendemos por parto natural?
Se habla de “parto natural”, pero también de “parto hu-
manizado”, “parto respetado”, “parto no intervenido”, 
“parto no medicalizado”... Las matronas, aunque a veces 
empleamos el término “parto natural”, preferimos hablar 
de “parto normal” o “parto fisiológico”, desde un punto de 
vista más profesional. En todo caso se trata de reclamar 
una asistencia al parto y al nacimiento en la que, por un 
lado, se considere a la madre como protagonista, se le 
ofrezcan alternativas y se respeten sus decisiones, su dig-
nidad y su intimidad; y por otro lado, se entienda el parto 
como un proceso fisiológico y “natural” o “normal”, sin in-
tervenciones médicas injustificadas, en el que no se debe 
interferir de forma innecesaria, en el que se respeten los 
ritmos del cuerpo de cada mujer y se favorezca el trabajo 
de sus propias hormonas, así como las posturas que ella 
elija para la dilatación y el parto. todo ello, en un entorno 
que para la mujer sea lo más familiar y acogedor posible, 
y estando acompañada por personas de su confianza, in-
cluyendo en esta categoría a los profesionales sanitarios.

¿se puede considerar el parto como una situación 
de riesgo?
El exceso de intervencionismo o la “medicalización” en 
la asistencia al parto, ha caminado paralelo al auge 
del concepto de “riesgo” y a la mínima tolerancia a 
la incertidumbre que se han construido alrededor del 
propio proceso de embarazo y parto, y que ha conse-
guido, en muy poco tiempo, la consideración del pri-
mero como una “enfermedad”, y del segundo como un 
acontecimiento esencialmente peligroso para la vida 
del feto y de la madre. En realidad, sólo un pequeño 
porcentaje de los embarazos y los partos pueden ser 
considerados a priori como de “alto riesgo” en un entor-
no como el nuestro. Y nos encontramos con alrededor 
de un 70-80% de embarazos normales que podrían des-
embocar en un parto también normal. Sin embargo, es 

frecuente escuchar que “ningún parto se puede consi-
derar normal hasta que no termina”, cuando realmente 
deberíamos decir que todos estos partos son normales 
hasta que no se detecta en ellos alguna complicación 
que requiera intervención. por otro lado, no debemos 
olvidar la importante disminución de la mortalidad de 
madres y recién nacidos que los adelantos médicos y 
tecnológicos lograron en las pasadas décadas. Gra-
cias a ellos, hoy la sociedad occidental presenta los 
índices más bajos de mortalidad materno-infantil del 
mundo. El problema aparece cuando, al continuar apli-
cándose indiscriminadamente esa tecnología y ese alto 
nivel de intervención, se excede con mucho lo que un 
parto fisiológico espontáneo necesita. Y paradójicamen-
te, comienzan a aumentar las complicaciones derivadas 
precisamente de esas intervenciones médicas no justifica-
das o “de rutina” en los partos normales o de bajo riesgo. 

¿en un parto natural no hay intervención médica?
La atención de los profesionales sanitarios al embarazo y el 
parto (principalmente, matronas y ginecólogos-obstetras) 
tiene como primer fin el garantizar la seguridad y el bienes-
tar de madre y bebé en el tránsito hacia la vida extrauteri-
na. Un parto normal es el que se desarrolla de forma fisio-
lógica, y por lo tanto no necesita por parte del profesional 
que lo atiende más que acompañamiento y vigilancia. 
Madres y padres deben saber que a lo largo de todo un 
parto, y de forma no predecible, las circunstancias pue-
den cambiar y pueden ser necesarias intervenciones que 
en un principio no estaban previstas. Es importante que 
el profesional lo explique de forma comprensible, e infor-
me de las opciones posibles. Esto también forma parte de 
un parto respetado, y debe suceder así hasta el final por 
mucho que el proceso del parto deje de ser “fisiológico” 
y tenga que desecharse la opción de un parto “natural”. 
Que un parto requiera intervención médica no quiere de-
cir que la madre no pueda beneficiarse de todo lo que 
implica un parto “humanizado o respetado”.

“Sólo un pequeño 
porcentaje de los embarazos y los 
partos pueden ser considerados a 

priori como de alto riesgo”
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¿qué papel juega la matrona en un parto natural?
Las matronas son las profesionales idóneas para la asis-
tencia del parto normal, pues poseen la formación ade-
cuada y un conocimiento profundo de la fisiología del 
embarazo y del parto. Legalmente así está reconocido 
en toda Europa. primeramente, ofrecen preparación a la 
maternidad/paternidad durante el tiempo de embara-
zo, ayudando a disipar miedos y dudas, y construyendo 
confianza. El día del parto, las matronas dan su apoyo 
continuo y respetuoso a la mujer de parto, informando y 
solicitando su consentimiento para cualquier actuación, 
sosteniéndola y animándola hasta el final y permitiendo 
que su acompañante pueda participar de la mejor ma-
nera posible en todo el proceso. Y por supuesto, la ma-
trona vigila en todo momento las condiciones de madre 
y bebé, pudiendo así detectar precozmente cualquier 
complicación y derivarla al médico obstetra. 

¿qué ventajas supone para la madre y para el 
recién nacido?
La mujer desea dejar de convertirse en una “paciente” a 
la que “los expertos” le indican qué, cómo y cuándo, para 
pasar a erigirse en la auténtica protagonista de su par-
to. aparece lo que se ha dado en llamar el “empodera-
miento” de las madres. Las mujeres tienen la sensación de 
“poder” y de control sobre su cuerpo y su vida, se siente 
respetada y valorada. La experiencia del parto y del naci-
miento tiene más opciones de ser recordada como algo 
intenso y feliz, menos frustrante y mucho más satisfactorio, 

independientemente de su duración y del nivel de dolor 
soportado. En los partos fisiológicos respetados se  pro-
cura que el “viaje” del bebé desde ese ambiente cálido, 
silencioso y oscuro del interior del útero, al medio extrau-
terino, sea lo más suave y lo menos agresiva posible. Una 
de las mayores ventajas para el recién nacido es la posi-
bilidad de permanecer con su madre, sin ser separado 
de ella en ningún momento, en contacto piel con piel, e 
iniciando la lactancia de forma precoz. El papel del padre 
o la pareja en este momento de formación del vínculo es 
también fundamental. 

¿está el sistema sanitario preparado para que una 
mujer opte por un parto natural?
Hay personas que cuestionan que un parto “natural” sea 
posible en un entorno hospitalario tal y como lo conoce-
mos. Lo ideal sería contar con instalaciones separadas, 
como centros de nacimientos o “casas de partos” (“birth 
centres”) anexos a los hospitales. o incluso, la opción del 
parto en casa, pues van existiendo más matronas prepa-
radas y dispuestas para atender lo que en esencia sería 
un “parto natural”, en el propio entorno de cada familia. 
pero mientras tanto, la tendencia es buscar soluciones in-
termedias que hacen del parto en el hospital algo más 
acogedor e íntimo, permitiendo material alternativo (pe-
lotas grandes, bañeras...), y contando con profesionales 
cada vez mejor formados y dispuestos para trabajar según 
la evidencia científica que respalda la atención fisiológica 
al parto normal.

todas las mujeres pueden elegir un parto natural
En principio, cualquier mujer embarazada sin factores de 
riesgo en su embarazo o en el inicio de su parto  puede 
optar a un parto normal o “natural”, que se desencadene 
espontáneamente. Será más probable que pueda llegar 
buen término si ha realizado una buena preparación a la 
maternidad y es realmente consciente y conocedora de 
lo que supone permitir que su propio cuerpo lleve el ritmo 
del parto, y sepa “abandonarse” a sus hormonas y a sus 
sensaciones, confíe en su  intuición y escuche su cuerpo. 
también es necesario que confíe en los profesionales que 
la acompañan y que tenga el apoyo de su pareja.

el parto natural es más lento
con este tipo de parto, el parto normal fisiológico o “na-
tural”, se favorece que el ritmo de la venida al mundo 
de cada bebé, sea marcado por el propio cuerpo de 
la mujer, de la madre, sin interferencias, sin forzarlo. no 
será ni más rápido ni más lento, será simplemente el que 
requiera. La prisa no está justificada cuando no existen 
problemas o factores de riesgo en activo, cuando madre 
y bebé están bien y su vigilancia es correcta y suficiente. 

los partos naturales son más dolorosos
El dolor en el parto es una señal de que todo “progresa 
adecuadamente”. no es un dolor que se deba temer ni 
que sea un signo de alarma, todo lo contrario. Es una 
sensación muy intensa que refleja el imponente trabajo 
que los tejidos y las estructuras del cuerpo materno están 
realizando para permitir la llegada al mundo del bebé. Y 
por otro lado, en un parto “natural”, es fundamental  per-
mitir que las endorfinas, que son las sustancias analgé-
sicas naturales que posee el cuerpo humano, entren en 
funcionalmiento con las menores interferencias posible 
para que hagan su efecto. En relación al alivio del dolor, 
se intentan respetar las preferencias de la parturienta, 
y se ofrecen en primer término métodos no invasivos y 
no farmacológicos, como la libertad de movimiento, di-
ferentes posturas que colaboren con la gravedad para 
ayudar a la evolución del parto, masaje, técnicas de re-
lajación, inmersión o ducha de agua caliente...incluso 
acupuntura, hipnosis o shiatsu.

los partos naturales son menos seguros
Un parto “natural” no significa un parto “abandonado a 
su suerte”. Significa un parto vigilado y controlado de la 
forma más adecuada a sus circunstancias y a la ausen-
cia de riesgo. Es un error pensar que a más aparatos y 
más cables, mejor control o mayor seguridad. Esto sólo 
es cierto en los partos de alto riesgo, pero no en los par-
tos normales fisiológicos. Emplear exceso de tecnología 
de forma innecesaria no aumenta la seguridad del pro-
ceso y provoca frecuentemente más intervenciones con 
consecuencias no deseadas para madre y bebé.
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