
 
 

La Partería: estudios e informe de la OMS  
 

 

El parto ha sido siempre parte del mundo de la 
mujer. Y siempre ha habido parteras para asistir a 
las mujeres en el parto. 
 
(...) Desde el principio, las parteras han desarrollado 
un papel central en el mundo femenino, no sólo con 
actos que van mas allá de la atención a la 
maternidad, sino incluso actos que abarcan mucho 
mas que el cuidado de la salud. 
 
(...) Las parteras han comprendido siempre que la 
mujer en el trance del parto debía permanecer en el 
centro con la partera que la asitía a su lado, no sólo 
controlando el proceso de su parto, sino también 
aportando una gran dosis de apoyo social y 
psicológico.  

 
Sin embargo, los hombres necesitan estar en el centro y controlar y manejar todo lo 
que ocurre a su alrededor. En consecuencia, los obstetras de hoy controlan el parto y 
podemos encontrar, por ejemplo, la situación extrema: el manejo “activo” del parto en 
donde “activo” significa que el doctor desarrolla un papel activo y la mujer de parto es 
de todo menos activa, puesto que se encuentra totalmente despojada del control de 
su propio parto. 
 
La partería se basa en la creencia de que el proceso del nacimiento en el ser humano 
forma parte de la naturaleza y que, claramente, ha evolucionado durante millones de 
años. Las parteras creen que la mayoría de las mujeres son capaces de dar a luz con 
apoyo y un mínimo de asistencia. 
 
Sin embargo, los hombres confían en las máquinas, no en los cuerpos de las mujeres. 
Uno de los aspectos fundamentales es la espera en calma y en alerta, con 
consciencia. Esto no forma parte del mundo masculino y ha sido sustituido por la 
ansiosa necesidad de “hacer algo” de los que atienden el parto, preferiblemente con 
máquinas. 
 
(...) Los médicos han sustituido a las parteras en los partos de bajo riesgo sólo para 
que la ciencia probara que las parteras resultan más seguras. 
 
(...) Las parteras siempre han entendido que el nacimiento forma parte de la vida y 
como la vida, no posee garantías. 
 
(...) ¿Quién atenderá los partos de bajo riesgo? Partería. Una investigación científica 
considerable ha probado 4 importantes ventajas de la partería independiente: las 
parteras resultan más seguras en los casos de partos de bajo riesgo, realizan menos 
intervenciones innecesarias, resultan más baratas y proporcionan una mayor 
satisfacción. 
 



El estudio mas esclarecedor acerca de la seguridad de un parto asistido por parteras 
publicado en 1998, examinaba todos los partos en EEUU, unos 4 millones de 
nacimientos. En comparación con los partos atendidos por galenos, los partos 
asistidos por parteras daban como resultado una mortalidad infantil un 19% mas baja, 
una mortalidad neonatal un 33% menor y un índice de bajo peso al nacer un 31% mas 
bajo. 
 
Después de revisar la amplia evidencia de la seguridad de las comadronas, un artículo 
recientemente publicado en una revista obstétrica concluía: la búsqueda de literatura 
científica fracasa a la hora de encontrar un solo estudio que demuestre peores 
resultados con parteras que con médicos en mujeres de bajo riesgo. La evidencia 
demuestra que la atención primaria que proporcionan las parteras es tanto o mas 
segura incluso que los cuidados de los médicos. 
 
La evidencia científica muestra que, en comparación con los partos atendidos por 
médicos, los atendidos por parteras presentan según las estadísticas muchas menos 
amniotomías (rotura de la bolsa provocada), mucho menos uso de fluidos o 
medicación intravenosa, menos monitorización fetal electrónica de rutina, menos uso 
de narcóticos, menos uso de anestesia, incluido el bloqueo peridural para el dolor del 
parto, menos inducción y aceleración del parto, menos episiotomías, menos forceps, 
menos extracciones por ventosas, menos cesáreas y mas partos vaginales después 
de cesáreas.  

Marsden Wagner 
 Ex director del departamento Materno - Infantil de la OMS 

http://www.parirconparteras.com.ar/ 
 

Apartado de Correos 2028, 28080 Madrid 
Teléfono móvil: 678 55 68 91  

Mail: oficina@redilimitada.com 
www.redilimitada.com  

 


