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Resumen

 El presente artículo es resultado del Proyecto 
FONIS SA13I20259 en curso titulado “Percepciones y 
prácticas sobre la operación cesárea”, y en él se analizan 
entrevistas realizadas a mujeres gestantes y puérperas, y 
a obstetras de salud privada en la Región Metropolitana 
de Chile. Se presentan datos sobre los elevados indica-
dores de intervenciones médicas innecesarias realizadas 
en nuestro país, con una de las tasas de cesárea más 
altas del mundo. Se plantea que los discursos médicos, 
medios de comunicación y relatos de experiencias de 
partos de otras mujeres configuran un imaginario del 
parto como un evento riesgoso y extremadamente do-
loroso, que merma la confianza de las mujeres en su 
capacidad de dar a luz y les infunde miedo sobre el pro-
ceso. En este contexto, el temor al parto emerge como 
una dimensión relevante para la aceptación de inter-
venciones que no están médicamente justificadas.

Palabras clave: parto, temor al parto, dolor en el parto, 
antropología.

Abstract

 This article is result of the ongoing Project FO-
NIS SA13I20259 entitled “Perceptions and practices 
about caesarean section”, and analyses interviews carried 
out with pregnant and postpartum women and obstetri-
cians from private health care in the Metropolitan Re-
gion of Chile. Data on the high indicators of unneces-
sary medical interventions in our country is presented, 
with one of the highest cesarean rates in the world. We 
argue that the medical discourse, the media and expe-
riences of childbirth narrated by women give shape to an 
imaginary of childbirth as a risky and extremely painful 
event, which undermines the confidence of women in 
their ability to give birth and instill fear on the process. 
In this context, fear of childbirth emerges as a relevant 
dimension for the acceptance and justification of inter-
ventions that are not medically justified.

Key words: childbirth, fear of childbirth, pain in chil-
dbirth, anthropology.
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El contexto

 Si bien Chile es hoy es un ejemplo en términos 
de indicadores de salud materno perinatal, presentando 
por ejemplo la tasa de mortalidad materna más baja 
de América Latina y la segunda más baja en el conti-
nente americano (Koch et al., 2012), presenta una de 
las cifras más altas de operación cesárea en el mundo. 
Durante la década 2000-2010 Chile ocupó el cuarto 
lugar a nivel mundial, con un 40,6% de partos vía ce-
sárea durante este lapso, sólo detrás de Chipre, Brasil y 
República Dominicana (OMS, 2011). Dentro de Chile, 
la tasa de cesárea ha ido en constante aumento: en el 
periodo 2000-2011 en el sector privado se pasó de una 
tasa de 60% a una de 70%, y en el sector público desde 
un 30,4% a un 38%1. Ambas cifras son muy superiores 
a las recomendaciones que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) emitió en el año 1985, de un máximo 
de 15% de cesáreas en cualquier país del mundo (OMS, 
1985), y del 20% que se sugiere actualmente en algunas 
publicaciones (Farías, 2012).
 Un estudio en dos maternidades de la Región 
Metropolitana, con una muestra de 508 mujeres, reveló 
que durante el trabajo de parto el 77,4% de las mu-
jeres no caminó, el 81,7% estuvo continuamente bajo 
monitorización fetal electrónica, y el 94,3% no recibió 
hidratación oral. A un 92,7% de las mujeres se les con-
dujo el parto a través de rotura artificial de membranas, 
aplicación de oxitocina y/o anestesia epidural. Durante 
el periodo expulsivo un 86.6% de las mujeres estuvo 
acostada boca arriba y a un 54% se le practicó episio-
tomía (Binfa et al., 2013). Todas estas prácticas están 
desaconsejadas como intervenciones de rutina tanto 
por organizaciones internacionales de salud como por 
el Ministerio de Salud de nuestro país, y sin embargo 

se siguen realizando en muchos más casos de los nece-
sarios por motivos médicos.
 Un cuerpo creciente de evidencia científica 
plantea que la tecnología obstétrica debe usarse con 
criterio y restricción debido a los efectos iatrogénicos 
de dichas intervenciones en la salud materna y neona-
tal. Se ha relacionado la cesárea con una mayor necesi-
dad de uso de antibióticos en el puerperio, con mayor 
morbilidad y mortalidad materna, así como con mayor 
morbilidad y mortalidad fetal y neonatal, prematurez y 
mayor número de hospitalizaciones de los recién naci-
dos en unidades de cuidado intensivo neonatal (Villar 
et al., 2006; Salinas et al., 2007; Emily et al., 2013).
 Además es importante tener en cuenta que al 
tratarse de un acto quirúrgico, la recuperación inme-
diata de la madre también es más lenta, la lactancia 
materna se puede ver comprometida, puede haber com-
plicaciones derivadas de la cirugía, entre otros efectos 
adversos relacionados con la experiencia de las usuarias. 
Investigaciones recientes y en curso desde la epigené-
tica, entendida como el estudio de los cambios here-
dables en la expresión de genes independientes de la 
secuencia de ADN subyacente (como los factores am-
bientales que rodean al periodo antenatal, atención de 
parto y puerperio), plantean que la aplicación rutinaria 
de intervenciones durante partos de mujeres saludables 
puede alterar la remodelación epigenética fisiológica, 
con el potencial de efectos negativos en la salud. Desde 
estos estudios, se plantea que hay evidencia epidemio-
lógica y biológica suficiente de alteraciones en la fun-
ción pulmonar, reducción de la respuesta termogénica, 
y alteraciones en el metabolismo, fenotipo inmune y 
presión arterial en los bebés nacidos por cesárea com-

1 Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estadísti-
cas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile.
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parados con aquellos nacidos por vía vaginal (Hyde et 
al., 2013). Esto sugiere que el trabajo de parto y parto 
fisiológicos están afinados para generar efectos epigené-
ticos óptimos en el bienestar y salud futuros de los seres 
humanos (Dahlen et al., 2013).
 En términos biológicos no hay argumentos para 
justificar la necesidad de efectuar intervenciones médi-
cas de rutina tan altas como las que ocurren en nuestro 
país. Tanto la OMS como diversas organizaciones y 
autores(as) vinculados(as) a la salud materna han ma-
nifestado que el incremento en las intervenciones, más 
que con condiciones patológicas de las poblaciones, es-
taría relacionado con las culturas de práctica médica 
que imperan en cada contexto (Davis Floyd y Sargent, 
1997; Sadler, 2003). En nuestro país el paradigma de 
atención de salud y de nacimiento que se ha estable-
cido como el hegemónico ha sido denominado como 
tecnocrático por autoras como Robbie Davis-Floyd 
(2001), reflejando los valores centrales de las sociedades 
occidentales modernas, a saber; una fuerte orientación 
hacia la ciencia, alta tecnología, beneficio económico, e 
instituciones gobernadas por un poder patriarcal. 
 Ahora bien, entre los diversos factores que se ar-
ticulan para dar forma al modelo de atención de naci-
miento actual en nuestro país, podríamos preguntarnos 
qué dimensiones hacen posible que las intervenciones 
médicas innecesarias se realicen sin un cuestionamien-
to de su justificación por razones médicas por parte de 
la población usuaria. Diversos estudios internacionales 
sugieren que un factor de gran relevancia para la acep-
tación de las intervenciones médicas y el uso de tecno-
logía es el temor al parto. Los estudios plantean que el 
temor al parto tiene efectos negativos en la salud de las 

mujeres como fatiga y aumento de estrés y ansiedad 
(Hall et al., 2009; Zar et al., 2001). Entre los hombres, 
se describen temores relativos a su falta de conocimien-
to sobre el proceso de parto, su preocupación por inter-
venciones de alto riesgo para el bebé y la mujer, temor a 
que la mujer o bebé sufran daños y a que la mujer sufra 
dolor (Hanson et al., 2009).
 El temor al parto entre mujeres gestantes se aso-
cia con la preferencia por la cesárea como vía de parto 
(Haines et al., 2012; Kalström et al., 2010; Nieminen 
et al. 2009), y aumento del uso de anestesia epidural 
(Hall et al., 2012). Los temores principales de las muje-
res se vinculan al dolor del parto y a los daños que pue-
dan sufrir sus bebés (Maier, 2010; Saisto and Halmes-
mäki, 2003, Geissbuehler y Eberhard, 2002, Melender, 
2002). Investigaciones en Canadá sobre actitudes del 
parto en población universitaria sin hijos han mostra-
do que los(as) estudiantes que reportan mayores nive-
les de temor hacia el parto son significativamente más 
propensos a preferir el parto por vía cesárea. En este 
grupo, aumentan las preocupaciones sobre los cambios 
corporales durante el embarazo y parto, y se encuen-
tran actitudes más favorables hacia el uso de tecnología 
obstétrica que en aquellos que no temen al parto (Stoll, 
Hall, Janssen y Carty, 2013).
 En Chile, se aplicó recientemente una encuesta 
electrónica a 977 estudiantes universitarios(as) sin hijos 
(80% mujeres y 20% hombres) en el marco del estudio 
multipaís “Actitudes y preferencias en torno al parto 
entre estudiantes universitarios(as)”2. Un 89% de la 

2 Esta encuesta se aplicó en el marco del estudio multipaís “Actitudes y 
preferencias en torno al parto entre estudiantes universitarios(as)”, cuya 
investigadora responsable en Chile es Michelle Sadler. La aplicaron y 
analizaron las alumnas María Paz Bravo y María Gracia Cox del Ins-
tituto de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en el marco del Taller de Titulación I, 
en julio del año 2015, a estudiantes de dicha universidad.
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muestra respondió preferir el parto vaginal versus un 
11% que preferiría el parto por vía cesárea. La principal 
razón para preferir la cesárea de ese 11%, es el “temor al 
dolor del parto vaginal” (señalado por un 63% de quie-
nes preferirían cesárea).  Varios resultados de esta en-
cuesta muestran las mismas tendencias que los estudios 
que se han realizado en otros países: quienes están más 
en desacuerdo respecto al uso de tecnología durante el 
trabajo de parto o parto, prefieren más el parto vaginal 
que aquellos que están de acuerdo o muy de acuerdo 
respecto al uso de tecnología durante el trabajo de par-
to y parto. Por otra parte, el grado de acuerdo con el 
uso de la tecnología durante el trabajo de parto y parto, 
va aumentando a medida que aumenta el nivel de mie-
do percibido hacia el parto, es decir: a mayor nivel de 
miedo percibido hacia el parto, mayor acuerdo con el 
uso de la tecnología. También se observa que el tener 
confianza en el conocimiento acerca del parto dismi-
nuye los chances de tenerle miedo al dolor de parto en 
relación a aquellos que tienen desconfianza en su nivel 
de conocimiento respecto al parto. 
 De los miedos reportados hacia el parto en esta 
encuesta, uno de los principales es el “miedo al dolor del 
parto”: un 87% de la muestra presenta niveles medios y 
altos de dicho temor. Siguiendo la misma tendencia, el 
10% dice tener un nivel bajo de miedo al dolor de par-
to, mientras que aquellos que tienen un nivel nulo, co-
rresponden solamente al 3% de los(as) encuestados(as).
 En una encuesta aplicada en el año 2014 a 396 
mujeres que tuvieron (al menos una) cesárea en los úl-

timos 10 años en salud pública y salud privada en la 
Región Metropolitana, en el marco del proyecto FO-
NIS SA13I20259 titulado Percepciones y prácticas sobre 
la operación cesárea, solo un 6,6%  señaló que la cesárea 
fue por solicitud materna, y más de la mitad señaló que 
el motivo de dicha solicitud fue temor o miedo. 
 En el estudio FONIS recién mencionado se rea-
lizaron, además de la encuesta, 65 entrevistas semi-es-
tructuradas a mujeres gestantes y puérperas, matronas y 
obstetras de salud pública y privada. En el presente texto 
se utilizan las entrevistas de dicho estudio realizadas a 
obstetras y a  mujeres gestantes y puérperas (hasta 6 me-
ses post parto) atendidas en instituciones de salud priva-
da de la Región Metropolitana, que constituyen la mitad 
de la muestra total de entrevistas.3 El análisis del temor al 
parto en mujeres que se atienden en salud privada resulta 
de relevancia dado que en dicho sector se casi duplica 
el número de cesáreas del sector público: en el 2012, en 
Chile hubo un 71,8% de cesáreas en salud privada ver-
sus un 39.4% en salud pública4. Reconociendo que hay 
diversos factores que se entrelazan para configurar estas 
cifras en ambos sistemas, como las formas de organiza-
ción de los equipos de salud, los incentivos económicos, 
los beneficios derivados de la programación de procedi-
mientos, las preferencias de las mujeres, entre otros, en 
este texto nos interesa detenernos en el temor al parto 
como un factor de gran relevancia en la aceptación –y 
hasta solicitud-  de las intervenciones médicas en general 
y de la cesárea en particular.

3 El análisis de las entrevistas de profesionales de salud y usuarias del 
sistema de salud privado del proyecto FONIS SA13I20259 es parte de 
la memoria de título de la carrera de Antropología de la Universidad de 
Chile de la alumna Magdalena Rivera.
4 Datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud 
(DEIS) del Ministerio de Salud de Chile.
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El drama de la emergencia médica

 El análisis de las entrevistas muestra que el te-
mor al parto puede descomponerse en diversos niveles 
y dimensiones, siendo dos los principales: el temor al 
riesgo o daño en la salud del bebé y de la madre, y el 
temor al dolor del parto5. El bebé corre riesgo de no 
poder descender por el canal de parto, de atascarse, de 
asfixiarse, de sufrir algún daño neurológico. En pala-
bras de una entrevistada: “Me asusta que mi bebé sufra. 
Porque por ejemplo he escuchado muchas cosas, que el 
sufrimiento del bebé, que no puede salir, que se estre-
san porque no los pueden sacar, esta cosa del fórceps, 
eso me da miedo.” Otra mujer dice: “Que nazca bien 
ella, que nazca sanita, que no tenga ningún problema, 
eso es lo que más me asusta.” El bebé corre incluso el 
riesgo de morir: “Entonces yo tenía miedo, me decían 
que como tenía hipertensión a mi guagüita le podía 
pasar algo, o que a las 40 semanas y más al bebé se le 
puede enrollar el cordón en el cuello y puede morir.”
 Además del bebé, en el parto la mujer también 
corre el riesgo de sufrir daños físicos, como desgarros 
perineales, “explosiones” vaginales, prolapsos uterinos, 
hemorragias severas, y hasta de morir. Relacionado a 
estos temores emerge el miedo a que la mujer (y de paso 
el hombre) pierda o vea disminuida su capacidad de 
sentir placer durante el sexo. En palabras de una obste-
tra: “La mujer tiene mucho miedo al parto vaginal (…) 
entonces si yo tengo parto vaginal me voy a desgarrar 
entera y mi vagina va a quedar toda amplia, laxa y mi 
marido no me va a querer como antes, y más encima, 
cuando este vieja voy a tener un prolapso”.
 El riesgo es central en la construcción del ima-
ginario del parto. De hecho, en el lenguaje médico las 
mujeres se clasifican en bajo o alto riesgo obstétrico, sin 
la posibilidad de que no haya riesgo. Podríamos definir 
el riesgo como “La contingencia o proximidad de un 

daño”6; y en este caso, el daño (en bebés y mujeres) es 
más tangible y presente en el caso del parto vaginal que 
de la cesárea. Esto resulta muy interesante, ya que la 
cesárea es una intervención quirúrgica que tiene tam-
bién riesgos y consecuencias negativas. No obstante lo 
anterior, en los discursos de las mujeres entrevistadas se 
mencionan principalmente los riesgos asociados al par-
to vaginal, y son pocas las que explicitan que la cesárea 
también los tiene. 
 Lo que aquí nos interesa no es discutir las com-
plicaciones médicas o condiciones patológicas posibles 
(que sin duda existen), sino propiciar una reflexión so-
bre cómo el riesgo se transforma en protagonista de los 
imaginarios sobre el parto y permea las vivencias de las 
mujeres. Con el riesgo presente como amenaza cons-
tante, es (más) posible que las mujeres se entreguen sin 
cuestionamiento a procedimientos que no tengan jus-
tificación por motivos médicos. Según Montes (2007) 
una de las principales características de los discursos 
sobre el riesgo que giran alrededor de la gestación y el 
parto es su plasticidad para usarlos como amenaza y 
culpabilización a las usuarias. 
 La referencia al riesgo como condición inhe-
rente a la mujer gestante y al parto, cuando es emitida 
desde el juicio de los expertos, genera miedo e incerti-
dumbre y abre una puerta a la manipulación del com-
portamiento, a la entrega del cuerpo y la voluntad a las 
manos del(la) obstetra. La amenaza del riesgo, apunta 
Bensaid (1986), aumenta el dominio de la medicina que 
obtiene de esta manera el consentimiento y obediencia 
de los sujetos (Montes, 2007). Hace sentido así que las 
mujeres estén dispuestas a someterse a intervenciones 
médicas y a la cesárea a costa de minimizar los riesgos 
para sus bebés y para sí mismas. 

5 Si bien hay muchas otras distinciones del temor al parto, analizaremos 
en este texto estas dos categorías por ser las que priman en los relatos

6 Diccionario de la Lengua Española,  Academia de la Lengua Española, 
www.rae.es [20 de agosto de 2015]

http://www.rae.es
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 Es importante contextualizar esta discusión del 
riesgo en la atención del parto en modelos tecnocráti-
cos. Las historias de partos que las mujeres han escu-
chado vienen principalmente de lo que se difunde de y 
desde un modelo con altos niveles de intervencionismo 
médico y donde pareciera que el proceso del nacimien-
to solo puede ocurrir “gracias” al mismo. Podríamos 
preguntarnos desde dónde y quiénes construyen este 
imaginario sobre el parto: las mujeres entrevistadas 
mencionan principalmente los discursos de los equipos 
de salud, los medios de comunicación, y las historias de 
otras mujeres y personas –que hemos llamado relatos 
de segundo orden-.
 Desde sus inicios, la biomedicina encarnó las 
concepciones sociales desvalorizadas de lo femenino 
como lo débil y patológico en comparación a lo mascu-
lino. Las primeras láminas anatómicas, que datan del 
siglo XVI, representan a los órganos sexuales femeni-
nos con la figura invertida de un pene hacia el interior 
del cuerpo, como la ausencia de pene. Desde entonces y 
hasta ahora, el lenguaje de la biomedicina se refiere a las 
mujeres como patológicas y desequilibradas hormonal-
mente (Sánchez, 1999). Los y las profesionales de salud 
son educados en los riesgos de la patología femenina, 
y lo reproducen al comunicarse con las mujeres que 
atienden.7 Antropólogas como Emily Martin (1987) y 
Robbie Davis-Floyd (2001) han analizado cómo desde 
los discursos médicos los procesos corporales femeni-
nos son descritos en términos negativos, permeando la 
sociedad y contaminando las percepciones individuales 
sobre el cuerpo. La menstruación es descrita como de-
generación, declinación, pérdida, desgaste, debilidad, 

deterioro, destrucción y mutilación del cuerpo; la me-
nopausia como declinación ovárica, pérdida, desbalan-
ce hormonal. La gestación y especialmente el parto son 
descritos como procesos muy riesgosos y patológicos, y 
se reproduce la idea de que para parir se requiere siem-
pre del uso de intervenciones y de tecnología, como si 
no fuera posible hacerlo sin su utilización. 
 Veamos ejemplos de la construcción del temor 
en las mujeres desde los(as) obstetras, que destacan los 
riesgos del parto8. Una mujer entrevistada relata: “(El 
obstetra) como que empieza a contar horrores, como 
que una vez hubo una mujer que quiso tener un niño 
y el niño era tan grande y murió en el tracto vaginal, 
entonces empezó a contar horrores así, yo igual me em-
pecé a asustar, a mi pololo ya lo tenía completamente 
de su lado desde el  primer momento”. Otra mujer dice: 
“Desde el principio le encontré (al médico) toda la cara 
de que quería cesárea, lo de la edad fue lo que más me 
repitió, que a mis 39 años era muy riesgoso un parto 
vaginal”. La palabra médica está cargada de jerarquía, 
se trata del conocimiento autorizado para lidiar con el 
proceso de gestación y de parto, que se alza como más 
válido y poderoso que los discursos e información de 
otras fuentes. En este sentido, vemos en los testimonios 
de mujeres como la palabra médica es capaz de reforzar 
los imaginarios de temor al parto presentes en la so-
ciedad o de revertirlos. Una mujer entrevistada plantea 
que: “Uno ha leído tanta información que en realidad 
no sé… le dije al doctor usted vea lo que es mejor para 
mí porque, al principio algunas de mis amigas me decía 
trata de ver un parto programado, cesárea, como que 
yo eligiera el día y todo el cuento. Entonces conversé 

7 Para profundizar en la construcción patológica de lo femenino desde 
la biomedicina, ver Martin (1987), Sadler (2003), Davis-Floyd (2000), 
Montes (2007).

8 Seleccionamos en este artículo principalmente testimonios que nos 
hablan de la construcción del temor hacia el parto. Es importante desta-
car que entre las personas entrevistadas hay profesionales y mujeres que 
privilegian una visión del parto como un proceso normal y fisiológico, 
pero ellos mismos concuerdan en que esa visión no es la más usual en 
nuestra sociedad.
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con el doctor, y me dijo […] que el parto programado 
no era lo mejor, que yo tenía que esperar el proceso 
natural. Me explicó que la cesárea no era una opción, 
sino que era en caso de riesgo, y me empezó a explicar 
los riesgos”.
 Los medios de comunicación constituyen otra 
de las fuentes que presentan parto como un evento que 
requiere de muchas intervenciones, que es impredeci-
ble, y que usualmente sucede muy rápido y presenta 
complicaciones. La imagen de la fuente de agua que se 
rompe en un lugar público y todos corren o conducen a 
gran velocidad a la maternidad mientras la mujer grita 
de manera descontrolada, es representación común en 
series y películas. Las noticias de partos cuyos resulta-
dos son dramáticos son frecuentes en la prensa, pero 
poco se dice de los miles de partos que ocurren sin 
complicaciones ni emergencias. Hemos creado nuestra 
propia mitología occidental del parto, plantea la antro-
póloga británica Sheila Kitzinger (2000): el drama de 
este mito está en la emergencia médica, la ambulancia 
a toda velocidad, la batalla de un equipo médico por 
combatir la muerte. Hay monitores cardíacos, opera-
ciones cesáreas, hemorragias masivas, resucitación de 
la mujer y del bebé. Es un drama que alimenta los te-
mores inherentes al modelo médico de atención, que 
condiciona a las mujeres embarazadas a someterse a su 
ritual, y donde el dolor se muestra como algo literal-
mente fatal. Una mujer entrevistada así lo ilustra: “Eso 
me asusta, leí una vez que le hicieron una cesárea a una 
niña y que le cortaron la cabeza al bebé…entonces eso 
me da susto, esas cosas me dan susto, que usen fórceps 
y esas cosas, eso más me asusta del parto.” Otra mujer 
plantea: “Porque veo unos videos y me da susto el dolor 
de no conseguirlo, de que pase alguna cosa con las gua-
guas. Pero el doctor me dijo que no viera más videos.”   
El dolor físico asociado al parto vaginal es un elemen-

to central en las imágenes audiovisuales, expresado en 
gritos desgarradores de las mujeres parturientas. Una 
mujer entrevistada expresa lo siguiente: “Yo creo que 
lamentablemente los programas de televisión muestran 
algo horrible en que es todo doloroso, o sea yo veo esos 
programas gringos y me da ataque, yo veo y digo, o sea 
como las tienen 18 horas de parto sin anestesia, que ya 
no dan más.” Lothian y Grauer (2003) plantean que 
los temores de las mujeres se enraízan en lo “conoci-
do”. Para estas autoras, lo que las mujeres “conocen” es 
el parto intervenido, no el parto fisiológico, de fuentes 
como la televisión y revistas de dudosa calidad. El men-
saje central de que la gestación y parto son eventos de 
alto riesgo donde siempre puede salir todo terriblemen-
te mal, incluso para mujeres saludables, se encuentra 
tejido a través de cada aspecto de nuestra cultura.
 Los riesgos, complicaciones y dolor asociados 
al parto se transforman en el contenido principal de 
la comunicación, y es ahí donde las intervenciones del 
equipo médico aparecen como las que salvan a la mujer 
y al bebé. Estas imágenes son reforzadas y actualiza-
das constantemente por lo que podríamos denominar 
“relatos de segundo orden” (Melender, 2002), es decir,  
relatos de experiencias de  partos de mujeres cercanas a 
la gestante como madres, amigas, tías o hermanas. Se-
gún Callister (2004), la transmisión de los relatos de los 
propios partos es un continuo en diversas culturas y las 
mujeres narran de manera detallada y extensa sus ex-
periencias, hayan sido estas terribles o poéticas. Según 
la autora, el compartir estas narraciones le permitiría 
a las mujeres discutir sus miedos, conflictos, sus senti-
mientos de decepción o ausencias y como una instancia 
de comprensión de sus propias fuerzas y capacidades 
para muchas mujeres cuyas experiencias no han sido 
del todo integradas en su vida.
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 Ahora bien, vemos que en nuestro país prima 
la narración de experiencias terribles, las entrevistas de 
mujeres están llenas de relatos de sufrientes experien-
cias de partos de otras mujeres: “Te vai a desangrar, 
te vai a rajar entera, me acuerdo que en un momento 
tuve una conversación, estaba mi abuela, mi cuñada, 
mi mamá diciéndome las tres lo gravísimo que había 
sido para ellas la experiencia del parto. Así me dijo mi 
abuela textual: es que te vai a partir en dos, es partirte 
en dos; y luego, es que yo tuve cuatro guaguas y es 
que ahí te quiero ver, no es como hacerte un tatuaje”. 
Esto no quiere decir que no haya buenas experiencias 
de parto, pero quizás se trata de que aquellas vivencias 
satisfactorias se compartan menos. La antropóloga nor-
teamericana Robbie Davis-Floyd plantea al respecto lo 
siguiente: “Sería maravilloso en esta cultura que más 
mujeres que tienen experiencias positivas de nacimiento 
las comunicaran más frecuentemente a las mujeres que 
se preguntan qué tipo de parto les gustaría tener. Creo 
que una de las razones por las cuales las mujeres no lo 
hacen, una de las razones que las previene de contar 
esas historias positivas y empoderantes de parto, es que 
no quieren hacer sentir a esa mujeres que tuvieron una 
operación cesárea sentir mal. Estamos todas constreñi-
das, quienes hemos tenido partos mágicos, desafiantes 
y gratificantes, no queremos contar nuestras historias 
frente a alguien que terminó con una cesárea o tuvo 
una epidural desde los 2 centímetros de dilatación, por-
que entonces ella se siente inadecuada frente a nuestro 
poder, y eso no es cortés, no está bien, y dejamos de 
contar nuestras historias de parto.”9 

 En el caso de nuestras terribles experiencias de 
partos, es importante recordar que muchas de ellas son 
reproducidas desde las experiencias de mujeres que vi-

vieron partos con alguna(s) de las siguientes caracte-
rísticas: alta intervención obstétrica, sin anestesia, sin 
posibilidad de uso de medidas no farmacológicas de 
alivio de dolor (movimiento libre, masajes, hidrotera-
pia, entre otros), sin acompañamiento emocional con-
tinuo, con malos tratos y/o trato autoritario de parte 
del personal de salud. En esas experiencias hubo miedo, 
impotencia, sensación de abandono. Y llegamos a que 
eso es lo que destaca en la transmisión de experiencias: 
“Todos le dicen cosas a la mamá, es una cosa patética, 
yo no sé por qué hacen eso, la gente cuenta cada histo-
ria que es terrible, que vas a sufrir tanto con el parto, 
que es el dolor más grande de la vida.”

“A lo que más tengo miedo es al dolor”

 Así como el miedo a los riesgos, el temor al do-
lor del parto (vaginal) es también protagonista en los 
relatos de las mujeres: “A lo que más tengo miedo es al 
dolor”, “Eso es lo que más me preocupa ahora, cuánto 
me va a doler, es que yo creo que lo sobredimensio-
no o capaz que sea mucho más de lo que yo pienso, o 
tal vez menos, no sé”. Recordemos que los testimonios 
analizados en este texto corresponden a mujeres que se 
atienden en el sistema privado de salud, lo que impli-
ca que todas tienen acceso al uso de anestesia cuando 
la soliciten. No obstante lo anterior, el temor infundi-
do hacia el dolor incluso cuestiona la efectividad de la 
anestesia: “Entonces empiezas a escuchar y te vas con 
todo eso al parto, ¿me irá a hacer efecto la anestesia, 
cómo iré  a quedar?, porque todos te empiezan a contar, 
uno viene yo creo con mucha carga.” Una mujer relata 

9 Testimonio de Robbie Davis-Floyd en documental Orgasmic Birth 
(2008), traducción propia.
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la experiencia de una conocida, a quien la anestesia no 
le hizo efecto: “Le pusieron una raquídea y esa raquídea 
se le empezó a quitar el efecto cuando la guagua ya iba 
a nacer, y cuando le pusieron la segunda dosis no le 
alcanzo a tomar 100% para la expulsión de la guagua, 
y ella decía que no se atrevía a pujar porque sentía que 
se iba a rajar.” 
 Como forma de evitar tanto el riesgo como el 
dolor, la cesárea aparece como una alternativa tranqui-
lizadora10: “Es que todos te dicen, no que te duele mu-
cho, que son aquí, que son allá, entonces es como un 
miedo a las contracciones. Dije: no prefiero, siempre 
dije que sea cesárea (…). Compañeras, amigas, todas 
me decían no, no, duele mucho parto normal.” Una 
mujer que solicitó cesárea plantea: “Yo le tenía miedo 
a las contracciones, le tenía miedo, nunca me hubiese 
gustado sentir dolor, estar con dolores, siempre le tuve 
miedo a las contracciones”.
 En la entrada a este trabajo mostramos resul-
tados de una encuesta aplicada recientemente a estu-
diantes universitarios en la Región Metropolitana, en la 
cual el 87% presenta niveles medios y altos de temor al 
parto. Un 63% de quienes preferirían un parto por vía 
cesárea, plantean que esa preferencia se debe al temor 
hacia el parto vaginal. 
 Para hablar del dolor del parto, analicemos una 
revisión sistemática de la literatura empírica sobre expe-
riencias de dolor y de alivio del dolor de mujeres, rea-
lizada por investigadores del Reino Unido en el 2008 
(Lally et al., 2008). El texto comienza así: “El parto es 
uno de los eventos más dolorosos que una mujer puede 
experimentar, cuyo aspecto multidimensional e intensi-
dad exceden por mucho las condiciones de la enferme-
dad”. La revisión concluye que si bien las mujeres pue-

10 Si bien hay otras razones para la realización de cesáreas sin justifica-
ción por razones médicas, acá solo estamos abordando el impacto del 
temor en dicha situación. 

den tener ideales sobre lo que les gustaría que sucediera 
en torno al alivio del dolor durante el parto, en torno al 
control que puedan mantener y a su participación en la 
toma de decisiones en el proceso, la experiencia es fre-
cuentemente distinta a sus expectativas. Si bien dicha 
revisión, que incluye 32 estudios, resulta muy intere-
sante, compara las experiencias de mujeres de contextos 
culturales muy diversos –por ejemplo Australia, Jorda-
nia, Suecia, entre muchos otros- sin levantar la pregun-
ta sobre cómo dichos contextos pueden incidir en las 
experiencias del dolor. A lo largo del artículo se encuen-
tran comentarios que indican que los autores son cons-
cientes de la influencia de los aspectos culturales en la 
experiencia del dolor. Por ejemplo, mencionan que los 
resultados de un estudio son limitados, pues tanto las 
diferencias culturales como el cuidado materno entre 
Jordania y la cultura y medicina occidentales son enor-
mes. También comentan que un estudio fue conducido 
durante el post-parto en un centro de parto donde se 
considera que el parto natural y el dolor acercan a las 
mujeres a sus bebés, por lo cual es probable que estas 
concepciones, junto con el hecho de que las mujeres 
fueron entrevistadas durante el post-parto, influencia-
ran las expresiones positivas sobre el dolor. No obstante 
este reconocimiento, se comparan los estudios como 
si fuera posible hacerlo, lo cual abre preguntas como 
las siguientes: ¿es analíticamente posible comparar las 
experiencias de mujeres jordanas con mujeres suecas, 
inglesas o australianas? En este sentido, si bien es in-
dudable que hay una experiencia fisiológica, física del 
dolor, la forma subjetiva en que sea vivida va a vincu-
larse con la cultura donde ocurra. Es entonces relevante 
preguntar: ¿qué tipo de cultura de nacimiento impera 
en los contextos donde los estudios fueron realizados?; 
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¿cuáles son las ideologías de género y de maternidad im-
perantes?; ¿qué tipo de conceptualización y significaciones 
sociales existen sobre el dolor en el parto?; ¿en qué tipo de 
instituciones se realizaron los estudios (hospitales, casas de 
parto, etc.)?; ¿qué tipos de partos tuvieron las mujeres que 
forman parte de los estudios? (Sadler, 2013).
 Se podrían seguir planteando preguntas que enfa-
ticen que el dolor en el parto emerge como un fenómeno en 
estrecha relación tanto con la conceptualización que cada 
sociedad hace del proceso de nacimiento, como con las con-
diciones locales en que sucede. En este sentido, la pregunta 
de interés no es tanto si las mujeres en cada sociedad sienten 
o no dolor durante el parto, sino más bien qué rol cumple 
el dolor en cada sociedad (Sadler, 2013). Para Jordan (1993), 
las expectativas generadas por la concepción local del parto 
influencian el nivel en que el dolor se demuestra y se vive. 
Describe, entre otros, como en Holanda la concepción del 
parto como un proceso natural desincentiva cualquier tipo 
de intervención médica, los(as) participantes comparten la 
convicción de que el parto es un proceso normal y fisiológi-
co y de que si se le da el tiempo suficiente, el proceso seguirá 
su curso natural. La experiencia del dolor es una parte espe-
rada del parto, como lo es de los procesos vitales en general, 
a la cual no se le tiene gran temor. 
 Lo que se desprende de estos ejemplos es que el 
dolor emerge, además de como una experiencia biológica, 
como una vivencia fuertemente moldeada por aspectos so-
ciales y culturales que configuran una determinada forma 
de percibirlo e interpretarlo (Núñez, 2014). “La experien-
cia atesorada por el grupo conduce a sus miembros a una 
espera del sufrimiento tipificada para cada hecho. El parto 
es un ejemplo de ello. La dosis de dolor esperada y las ma-
neras convencionales de responder a él se transmiten de 
generación en generación o por grupos de semejantes” (Le 
Breton, 1999:133). 

¿Qué tipo de parto nos gustaría imaginar?

 El temor al parto cimienta el camino para que 
las mujeres no solo acepten, sino también soliciten in-
tervenciones médicas en el proceso del parto, incluida la 
cesárea. Las representaciones (más) compartidas sobre 
el parto vaginal lo asocian a riesgo y dolor, lo vuelven 
un momento impredecible cuyo desenlace probable es 
la complicación médica y escenario óptimo es el hospi-
talario o clínico. La mujer es despojada de su confianza 
mucho antes de ingresar a este territorio, a través de la 
construcción e instalación del miedo a los posibles da-
ños en la integridad física de bebés y mujeres, e incluso 
en la posibilidad de la muerte, actualizados constante-
mente por la mitología mediática y médica, y por terri-
bles relatos de parto de sus pares. Obstetras y matro-
nas(es) se erigen como los portadores del conocimiento 
válido y de la tecnología que permitirá que el proceso se 
lleve a cabo con la menor incertidumbre posible. 
 Una reflexión consciente sobre las implicancias 
de la cultura del temor al parto puede llevarnos a dife-
renciar el dolor físico del sufrimiento derivado de las 
condiciones actuales de atención del nacimiento, puede 
llevarnos a pensar en la posibilidad de vivencia de un 
dolor que no se confunda con sufrimiento. Puede lle-
varnos a compartir y visibilizar las buenas experiencias 
que muchas mujeres han tenido y compartir la infor-
mación que las ha llevado a buscar ese camino. Puede 
llevar a más profesionales de salud a comunicar segu-
ridad en lugar de temor, confianza en lugar de incerti-
dumbre. Puede llevar a menos mujeres a expresar: “Yo 
no me imagino el parto ideal, yo me imagino el peor de 
los partos”.
¿Qué tipo de parto nos gustaría imaginar a nosotros?
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