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Lucha por significados entre parteras, 
mujeres indígenas y profesionales de la salud

Paulina Quisaguano Mora

El PCA como política pública atraviesa el cuerpo de las mujeres indíge-
nas y determina la reconfiguración de prácticas culturales junto a la rela-
ción institucionalizada entre médico y paciente. En este artículo analizo 
las prácticas y discursos sobre la implementación del parto vertical en el 
hospital de Otavalo, para entender la incidencia de los derechos sexuales 
reproductivos de las indígenas en un espacio en el que no están acostum-
bradas a parir.1 Para el Estado, el PCA resulta importante como política 
pública, pues garantiza la reducción de la muerte materno infantil en las 
poblaciones indígenas.

El PCA es un proceso que se construyó con varias actoras y actores desde 
la organización civil y los representantes de la institucionalidad del Estado. Si 
bien no existían registros escritos unificados sobre el proceso de construcción 
del parto vertical en Otavalo, gracias a los testimonios recogidos logré iden-
tificar los momentos coyunturales, y argumentar que Otavalo constituye un 
referente de las relaciones de poder entre la institucionalidad del Estado y 
las diferentes organizaciones de la sociedad civil. En el inicio del proceso, la 
Dirección Provincial de Salud de Imbabura, a través de Salud Intercultural, 
durante los años 2004 y 2005, apoyó con las capacitaciones en las organiza-
ciones indígenas de primer, segundo y tercer grado.

1 Este trabajo forma parte de mi tesis de maestría: “Lucha por significados: mujeres indígenas, po-
líticas públicas y prácticas médicas en el parto”. La investigación la realicé durante el año 2011, cuando 
se discutía la propuesta del parto vertical institucionalizado como parte de la política de salud pública.

Índice
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Las mujeres de las comunidades se quejaban con el equipo de Salud In-
tercultural, pues recibían maltrato por parte del personal de salud, y el des-
contento en las comunidades era generalizado. Ellas no acudían a los sitios 
de salud, pero las novedades fueron socializadas con el equipo provincial 
para generar una solución frente al tema.2 El área de Salud Intercultural de 
la Provincia de Imbabura está conformada por un equipo de indígenas que 
tienen experiencia en la medicina indígena; incluso fueron dirigentes de sus 
procesos comunitarios, situación que les permitió tener acercamientos direc-
tos con la realidad de las comunidades, sobre todo en el tema de salud.

El proceso del PCA también inició con el Comité de Usuarias de la 
Ley de Maternidad Gratuita, que fortalecieron las veedurías para la asig-
nación y gestión local de los recursos financieros en las instituciones de 
salud. Y con ello, se ejecutó un proyecto de Supervivencia Materna con 
Family Care International (FCI), en el cual se registró un alto índice de 
mortalidad materna en la provincia de Imbabura; se presentaron 10 casos 
durante el período 2001-2005. El objetivo del proyecto era identificar las 
comunidades con mayor número de muertes maternas y establecer una 
estrategia para disminuirlas. Una de las recomendaciones fue determinar 
el vínculo operativo entre el hospital y las unidades de salud puesto que 
se trabajaba aisladamente. El diagnóstico proporcionado por la organi-
zación internacional ayudó a identificar las falencias institucionales y, de 
alguna forma, a pensar en el tipo de enfoque que necesitaban las institu-
ciones de salud.3

En 2007, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, la ministra de 
Salud, Caroline Chang, nombró por primera vez a un médico indígena, el 
Dr. José Terán, como director del Hospital San Luis de Otavalo (HSLO). 
En esa coyuntura, surgió la idea de impulsar y llevar a cabo el proyecto del 
PCA en el HSLO, generar el vínculo con las unidades operativas de salud 
y ampliar la cobertura de atención tanto en la zona urbana como en la zona 
rural. Con el proyecto del PCA en el hospital se intentó “establecer una 

2 Entrevista a la Lcda. Mercedes Muenala, coordinadora de Salud Intercultural de la Dirección 
Provincial de Salud-Imbabura, 24 de febrero de 2011.

3 Entrevista a la Dra. Myriam Conejo, directora de Salud Intercultural del Ministerio de Salud 
Pública, 12 de enero de 2011.
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propuesta que el ministerio tome como suya, en cuanto a cómo debería 
ser un servicio que responda a la diversidad. La finalidad de trabajar 
sobre el PCA en una entidad pública era que pudiéramos dar paso de 
lo privado a lo público y de repente garantizar la sostenibilidad de ese 
proceso. Eso se planteó con el Fondo de Población y ellos estuvieron 
muy de acuerdo puesto que la idea era apoyarle al nuevo director que era 
indígena y que se inicie todo este proceso”(entrevista a la Dra. Myriam 
Conejo).

El hecho de nombrar a un médico indígena como director de una 
institución de salud implicaba el protagonismo del sujeto indígena en la 
institución del Estado para sostener procesos tanto en la política multicul-
tural como en las demandas de las organizaciones indígenas, de manera 
particular, las de las mujeres indígenas. Los cargos institucionales que son 
dirigidos por actores indígenas se convierten en una estrategia para ganar 
espacio y canalizar los procesos de participación de estos sujetos. Sin em-
bargo, la estructura dominante se manifiesta en las relaciones de poder a 
través de los discursos, los espacios y los mismos actores.

En el HSLO también se encontraron aliados que tenían afinidad con el 
proyecto del PCA y que apoyaron la gestión. “De alguna manera había dos 
o tres personas sensibilizadas en el hospital o por lo menos que se identifi-
caban con este tipo de temática, una de ellas era la Lic. Magdalia Hermosa, 
quien es la directora actual del hospital y fue un apoyo muy importante 
para el Dr. Terán; eso ha posibilitado que no se debilite el proceso en el 
HSLO” (entrevista a la Dra. Myriam Conejo).

Fue importante mantener un equipo técnico para fortalecer la propues-
ta, en vista de que en períodos anteriores al Dr. Terán, existieron intentos 
de la implementación del PCA a través de capacitaciones al personal de 
salud, sobre todo en torno a la cosmovisión indígena y la interculturalidad, 
pero no se concretaron acciones. Es decir, existían ideas, incluso pequeños 
proyectos para la implementación del parto vertical, pero sin las condi-
ciones y las coyunturas políticas era difícil que el proyecto ingresara en la 
institución de salud.

En febrero de 2007 se establecieron diálogos entre el Movimiento Indí-
gena Ecuarunari, el MSP, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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(UNICEF) y la Universidad Central del Ecuador (UCE) para generar una 
propuesta institucional sobre el “parto tradicional” como una alternativa. 
Entre los ejes de la propuesta de la UCE constaba la revisión del pénsum de 
estudios de la Escuela de Obstetricia en la cátedra de Gineco-Obstetricia, 
para incluir el parto tradicional y algunos conocimientos sobre intercultura-
lidad (Ecuarunari 2007). El convenio fortaleció de alguna manera la iniciati-
va institucional del HSLO, porque las estudiantes de obstetricia realizan sus 
prácticas profesionales en la institución. Además, el hecho de que el parto 
vertical ingresara como tema en uno de los contenidos curriculares de la 
Escuela de Obstetricia, dio lugar a que el conocimiento científico fuera inter-
pelado y se generaran nuevas formas de relación con las pacientes.

En el hospital se implementó el PCA como un modelo de atención 
con enfoque intercultural, que obedece a un proceso de diagnóstico y 
evaluación de la institución en general. El personal médico, las parteras y 
las usuarias fueron actores principales para obtener información, generar 
cambios e impulsar el proyecto. Se dieron una serie de capacitaciones 
tanto al personal médico como a las parteras, que se convirtieron en zonas 
concretas de choque frente a las prácticas, saberes y conocimientos alre-
dedor del parto. El diagnóstico y proceso previo para la implementación 
del PCA se desarrolló durante 2007 y se inauguró la sala de PCA el 4 de 
abril de 2008.

El apego a las leyes, decretos o reglamentos también influyó para que el 
parto vertical se legitimara en la institución médica. “Una vez que entré en la 
dirección del hospital, empezamos a hablar del tema, de la parte cultural y así 
como marco legal, tuvimos que ir buscando para sostenernos y defendernos 
porque era algo nuevo [el PCA] dentro del sistema del Ministerio de Salud 
Pública. Entonces una norma del mismo ministerio, creo que es del 95 –no 
me acuerdo exactamente– ya decía, una norma pequeñita, que las madres 
pueden tomar la posición más adecuada, o sea, pueden decidir las madres. Y 
al mismo tiempo con unos documentos de la Constitución anterior es lo que 
empezamos a trabajar para defender la parte legal del proyecto” (entrevista 
al Dr. Terán, 2010).

De alguna manera, el apego a las leyes implica una validación oficial 
que garantiza el cumplimiento del proceso, estén o no estén de acuerdo. El 
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personal de salud todavía no estaba convencido de la implementación del 
PCA en el hospital y el ingreso de las parteras al quirófano desestabilizaba 
los procedimientos y las concepciones hegemónicas sobre el ejercicio de la 
medicina en la institución.

El viernes 5 de septiembre de 2008 se realizó el lanzamiento oficial 
del Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y 
Neonatal; en uno de sus capítulos normativos consta la Guía Técnica para 
la Atención del Parto Culturalmente Adecuado. El PCA es reconocido a 
nivel nacional e institucional a partir de la normativa que se incluye como 
una política multicultural del Estado. Es decir, que ya no es una alternativa 
la aplicación del parto vertical en el hospital, sino que se convierte en una 
norma. Por tanto, el Ministerio de Salud, como ente rector, formulará re-
gistros, necesitará estadísticas de la aplicación del PCA y las incidencias de 
reducción de la mortalidad materna infantil.

En todo este proceso, las parteras recibieron capacitaciones impulsadas 
por el Ministerio de Salud y organismos internacionales para identificar 
los riesgos obstétricos y evitar las muertes maternas. Además, con la certi-
ficación de parteras calificadas, recibieron un carné de identificación para 
poder ejercer su labor en el hospital. Tanto el carné como las capacitaciones 
se convierten en un poder simbólico que legitiman el ingreso de las indí-
genas en el centro médico.

El proceso del PCA se convirtió en una lucha porque a partir de las 
coyunturas políticas, las indígenas lograron ingresar en la institución de 
salud pública. Hemos visto que tanto los representantes de las institucio-
nes públicas y los organismos internacionales como las organizaciones in-
dígenas se han convertido en actores del proceso. Sin embargo, el impulso 
elemental viene desde abajo, es decir, de las mujeres indígenas junto con el 
personal médico, quienes cuestionan los discursos y los espacios dominan-
tes desde la cotidianidad.

Existe una lucha por mantener espacios simbólicos incluso ante los dis-
cursos dominantes. Por ejemplo, en el hospital, aun cuando el discurso 
médico se identifica como dominante en las prácticas de salud y atención 
al parto, las parteras transgreden a través de la aplicación de un parto no 
médico o parto vertical en la institucionalidad médica. Las parteras no solo 
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 luchan por los significados, también son las parturientas las que deciden 
sobre la posición de su cuerpo en el momento de parir.

La lucha por los significados se relaciona con el acceso del poder políti-
co e interpretativo para generar procesos de identidad en las instituciones 
(Lind 2005). Esta lucha alrededor del parto culturalmente adecuado, a 
través de los discursos y las prácticas en el sujeto mujer indígena, provoca 
un análisis frente al cómo comportarse (construcción del cuerpo a partir de 
la normativa del PCA), los roles de las parteras versus los de los médicos y 
los tamaños de las salas de parto, es decir, los espacios, que se materializan 
en un lugar determinado, en este caso en el Hospital San Luis de Otavalo.

Cuerpos que se construyen: ¿cómo comportarse?

La guía del PCA tiene una normativa de atención culturalmente adecuada 
del parto que forma parte del ámbito de acción. En la normativa que se 
propone en el documento, existen 15 puntos dirigidos al personal médico 
donde se describe la forma en que deberían mantener el acercamiento con 
las parturientas. Uno de los puntos hace referencia al trato, a la interacción, a 
la explicación que necesita la parturienta y al respeto en la elección del modo 
en que decida parir. Cito un ejemplo: “No imponga una determinada posi-
ción a la paciente durante el trabajo de parto, deje que se mueva libremente 
y asuma la posición que le dé mayor comodidad” (MSP 2008, 42).

Sin embargo, por situaciones de mayor comodidad para el personal 
médico y rapidez al atender a las parturientas, no siempre existe tal deci-
sión de las mujeres en el momento del parto; de hecho, a veces pesan más 
las metas dictadas por el MSP en cuanto al número de partos verticales 
que debe cumplir el personal médico. El médico residente del hospital 
comentó al respecto: “En los pocos partos verticales que he atendido, no me 
atraía mucho el parto vertical, a pesar de los beneficios, por la incomodidad 
que le contaba, pero más uno se va hacia el empujón que el ministerio le 
obliga atender los partos verticales. Porque uno está bien, viene la paciente 
y no se le dice [sobre la posición vertical], no pierdo nada, no gano nada, si 
la paciente da parto horizontal es más cómodo para mí y me evito estar en 
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esas, pero ya el ministerio pone metas que usted deba atender tantos partos 
horizontales y tantos verticales” (entrevista al Dr. Esteban, médico residente, 
26 de marzo de 2011).

El documento ofrece una guía de atención al personal médico, pero 
este lo acoge más por la presión institucional que el MSP ejerce sobre el 
personal médico para cumplir ciertas metas en relación con el parto ver-
tical. Si bien han subido los porcentajes del parto vertical en el HSLO, el 
personal médico no está convencido o no toma en cuenta la decisión que 
tiene la mujer en el momento del parto, le interesa más cumplir con una 
meta anual del MSP.

Dicha institución pone como base el número de partos verticales y 
horizontales que las áreas de salud deben cumplir como metas anuales; 
de alguna manera, esto ayuda a registrar si la normativa del PCA tiene 
vigencia para generar más recursos. Pero si el número es un indicador, 
¿qué pasa con el registro de los partos de mujeres indígenas o mesti-
zas? Posiblemente hay un interés por el cumplimiento de un número de 
partos verticales para justificar una política y los recursos que el Estado 
genera alrededor del PCA. Ante las metas que pone el MSP, el médico 
residente comenta:

Dr. Esteban. Hoy que se hizo anual [las metas del MSP], porque antes 
era por seis meses, entonces nos ponen metas en cuanto a la producción 
anual anterior que se ha tenido y eso califica la Secretaría Nacional Técnica 
de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones (SENRES), para 
este año tenemos 100 partos horizontales y 200 verticales que tenemos 
que hacer más o menos en once o diez meses que tiene el año de trabajo, 
independientemente de que sean indígenas o mestizas. Son 200, haciendo 
cuentas más o menos que tenemos que hacer entre dos o tres partos ver-
ticales en cada turno. Yo lo hago porque ya tengo una meta que cumplir, 
intento hacer porque antes no, me evito estar incómodo y eso le atrae por-
que, aunque obligadamente usted ve los beneficios que es mejor [el parto 
vertical], el bebé sale rápido, hay poco sangrado, en los que he atendido yo 
no ha habido desgarros, entonces se ve que sí es mejor (entrevista, 26 de 
marzo de 2011). 
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El estándar de metas que determina la institucionalidad, en este caso el MSP, 
se convierte en un mecanismo de presión sobre el personal médico para visi-
bilizar el aumento porcentual de los partos verticales y generar recursos para 
justificar la implementación de la política pública, aunque la aplicación no 
incida en el comportamiento del personal médico del hospital.

Es importante tomar en cuenta la “incomodidad” que el médico mani-
fiesta cuando atiende el parto vertical: es incómodo para él, pero posible-
mente es una posición que la mujer decidió. El tema de la incomodidad es 
muy recurrente, pero también el de las jornadas laborales, sobre todo, en el 
personal médico residente, y eso hace que el desgaste sea aún más fuerte y 
que el trato cordial con la paciente se agote. Estamos hablando de un tema 
de trato a la paciente y del trato que la institución tiene con el personal 
médico, es decir, el trato institucional que recae sobre el personal médico 
residente no es lo suficiente bueno como para que este lo reproduzca con 
las pacientes.

Entre las normativas del documento también hay una referencia a la 
información que debería dar el personal de la salud a las parturientas. La 
información gira alrededor de la anticoncepción, asepsia con su cuerpo 
y el del bebé, lactancia materna y los chequeos que debería realizar la 
parturienta después del parto (MSP 2008). Generalmente las enferme-
ras son las encargadas de transmitir la información a las pacientes, pero 
hay una permanente acentuación en la asepsia. Una expresión de las en-
fermeras, cuando empecé a entrevistar a las parturientas en el piso de 
ginecología, fue: “[las mujeres indígenas] tienen que bañarse, tienen que 
venir con su maletita lista, con jabón… las mujeres indígenas vienen sin 
bañarse, tienen que indicarles que vengan bañadas con jabón, con todo 
listo, esos problemas del aseo tienen más las indígenas que las mestizas” 
(entrevista a Marlene, enfermera auxiliar, 2011).4

A pesar de los cursos de capacitación y sensibilización que ha recibido 
el personal médico frente al PCA y el contexto de las mujeres indígenas, 
existe un imaginario de la asepsia y la no asepsia, que no solo es delegada a 
las pacientes en general, sino que además presupone una diferencia entre el 

4 Utilicé seudónimos en las entrevistas con el personal médico del hospital, lideresas indígenas y 
parturientas para mantener la confidencialidad de la información.
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aseo de las indígenas y las mestizas, más aún cuando el PCA es considerado 
como “sucio” por la mayoría del personal de enfermería.

Las enfermeras manifestaron que no les gusta atender el parto vertical 
porque la parturienta mancha todo, la defecación, la sangre y todo se da 
ahí mismo, no es por separado como en el parto horizontal, en donde la 
sangre y la defecación cae en el balde y no mancha casi nada. Después 
de que se dio un parto en el “lugar del parto vertical o PCA”, una de las 
enfermeras comentó: “Eso no me gusta de este parto [refiriéndose al parto 
vertical], no es bonito como en el horizontal que todo es limpio, mientras 
que aquí todo se ensucia”. 

A esto también se le agrega el hecho de que las enfermeras son las que 
limpian y estar en contacto con aquello que mancha y ensucia les causa 
molestia. Pero, ¿qué causa molestia: tener que limpiar o que las mujeres 
indígenas ensucien? En el parto horizontal igual tienen que limpiar, se man-
chan los “campos” o las telas de quirófano, tienen que limpiar los baldes con 
sangre y heces. En el parto vertical los campos o telas quirúrgicas también 
se manchan, no hay diferencia entre el parto horizontal y el parto vertical. 

El problema visiblemente es que el personal de enfermería aún rela-
ciona el parto vertical con las mujeres indígenas y lo considera “sucio” 
porque considera a la indígena como un sujeto que carece de asepsia, 
pues “la idea de que los indígenas y todo lo que les rodea es sucio con-
tribuye a mantener las diferencias étnicas” (Martínez 1998, 106) entre el 
sujeto mujer indígena y el personal médico, en este caso, la enfermera.

Acto de parir

El acto de parir implica la forma en que interviene el personal médico so-
bre el cuerpo de la parturienta y también la decisión de la mujer sobre su 
propio cuerpo. Cuando ingresan a emergencias para que los chequeen por 
el personal de la salud, reciben indicaciones de cómo comportarse frente a 
las contracciones del útero o a los dolores de parto. La enfermera auxiliar 
de uno de los turnos, durante mi trabajo de campo, le dijo a la parturien-
ta: “Sáquese la ropa, el calzoncito (ropa interior) también, nosotros ya le 
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ponemos la toallita, póngase la bata, sáquese los aretes, joyas, todo lo que 
tenga”. Estas fueron las indicaciones antes de que la parturienta ingresara a 
la sala de partos. La parturienta cumplió con todo, pero no contó con que 
sus uñas estaban un poco largas y con tierra. La enfermera le dijo: “A ver, 
deje ver sus uñas… están largas y sucias, ya le traigo un cortauñas”. Trajo 
el cortaúñas y le entregó al esposo de la parturienta para que se las cortara. 
Hago esta breve descripción porque la forma de preparación recae sobre el 
cuerpo de la mujer paciente, quien debe seguir las indicaciones para ingre-
sar a la institución médica. Desprenderse de su ropa para utilizar una más 
ligera, propia del hospital, cortarse las uñas y sacarse joyas son normas para 
ingresar a un área de salud.

La paciente es trasladada desde emergencias a la sala de partos en donde 
espera hasta que el cuello del útero se dilate. La auxiliar de la sala de partos 
la recibe, le designa una cama y le dice: “Tiene que estar tranquilita, tiene 
que respirar y darle aire a su bebé, cuando venga el dolor no grite, tiene 
que respirar hondo y soltar el aire, cuando le venga las ganas de orinar o 
hacer la caquita, no importa, se hace no más…” (diario de campo, marzo 
de 2011). 

En la sala de partos el personal de enfermería continúa dando indica-
ciones de cómo la paciente debería comportarse cuando le vengan las con-
tracciones. Muchas de estas indicaciones son una ayuda sobre todo para 
las primigestas o quienes dan a luz por primera vez. Las indicaciones de la 
auxiliar son parte del protocolo que se debe seguir en el parto, es decir, el 
personal de salud va guiando o normando el comportamiento de la mujer 
para que se desarrolle el proceso.

Pero las relaciones del personal de enfermería con la paciente se trans-
forman constantemente, pues la parturienta en algún momento ejerce de-
cisión y dominio sobre su cuerpo. Muchas ya no hacen lo que la auxiliar les 
dice, sino lo que sus cuerpos les piden. Esos son momentos de tensión por-
que tanto la auxiliar como la parturienta quieren ejercer el control sobre 
un mismo cuerpo: la auxiliar sobre el cuerpo de la paciente y la parturienta 
sobre su propio cuerpo.

La enfermera le dice a la parturienta: “A ver, mamita no grite así, tome 
aire por la nariz y suelte por la boca, si grita se le va el pujo y no le da aire 
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a su bebé”. La parturienta en su contracción y con dolor de por medio dice 
llorando: “es que no puedo, ya no avanzo…”. La enfermera le contesta: 
“si avanza mamita, sea valiente”. Y la parturienta le dice: “a usted no le 
duele, a mí sí…”. La parturienta no se acomodaba por el dolor, se paraba, 
se acostaba bocarriba, bocabajo, se puso en cuatro en la cama, se sujetó de 
la cabecera y ahí logró acomodarse para continuar con las contracciones. 
Primero pidió al médico parir de forma vertical, pero luego el médico 
verificó que estaba “dilatado 10 cm, borramiento 100 % y en III plano” o 
“expulsivo”, y la mujer pidió parir acostada o de forma horizontal. Después 
del parto comentó: “Me siento adolorida, adolorida, yo sentí que me iba a 
morir. Y ya me daba ganas de quitarle [la mano] al doctor, cogerle la mano 
y hacerle a un lado y no me dejó, ya no avanzaba. Justo que viene el dolor 
ahí me dice “puje, puje a la fuerza”, y entonces ya no tenía respiración, no 
podía hacer fuerza, por eso pedí que me lleven a la camilla porque ya no 
quería parir de rodillas” (entrevista a Martha, parturienta indígena, 27 de 
marzo de 2011).

El personal de enfermería también asume que el momento en que las 
pacientes dicen lo que sienten cuando están con las contracciones, gene-
ralmente tienen un comportamiento ofensivo hacia las auxiliares, y como 
respuesta utilizan la amenaza para tomar el control sobre las acciones que 
la parturienta genera en ese estado de dolor. “Hasta ahora no ha habido 
ningún problema, pero a veces son groseras [las pacientes], bueno, por el 
dolor mismo, dicen que ‘no me toque’, que ‘no me haga esto’, entonces 
una tiene que ponerse ya seria y decirle: ‘señora me va a colaborar o no me 
va a colaborar’, se le pone las cosas, se le dice lo que va a pasar si ellas no 
colaboran” (entrevista a Pamela, enfermera auxiliar, 26 de marzo de 2011).

Tamaños de salas: diferencias de espacios y uso

La Sala de Parto Culturalmente Adecuado es utilizada por las parteras para 
realizar sus respectivos chequeos a quienes requieren de un diagnóstico sobre 
el embarazo. Al frente de dicha sala está la de partos, en donde ingresa el 
personal médico, las parteras, las parturientas que están en labor de parto y 
los familiares de las pacientes. Saliendo de la sala de partos existe un pasillo 
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que conecta a la Sala de Legrados y junto a esta se encuentra el quirófano 
en donde atienden a la mayoría de mujeres que paren de forma horizontal.

Saliendo de la Sala de Labor, en la parte izquierda del pasillo, existe un 
espacio que se denominó el “lugar del parto vertical o PCA”: no tiene nom-
bre para el personal médico, pero simbólica y espacialmente saben que es 
un área en donde las mujeres paren de forma vertical. En este lugar hay una 
colchoneta con una sábana rosada; sobre la colchoneta hay tres tubos empo-
trados en la pared para que las mujeres puedan sujetarse en el momento del 
parto. Complementan el equipamiento del sitio, un calefactor y una lámpara 
eléctrica. El espacio está separado del pasillo por una cortina tomate, es tan 
reducido que resulta incómodo el ingreso de más de cuatro personas.

En el quirófano o sala de partos hay una camilla ginecobstétrica y a su al-
cance está todo el instrumental médico para realizar los partos; hay una silla 
de metal para que el médico pueda suturar si hubo episiotomía, una lámpara 
muy grande cuelga del techo. El quirófano está revestido de baldosa verde. 
Pueden ingresar cinco o seis personas, porque la sala es muy grande.

En la sala de parto o quirófano el médico está parado por un momento, 
hasta que el bebé y la placenta salgan y toma asiento cuando tiene que 
suturar a la parturienta. En el parto vertical el médico se arrodilla en el 
suelo o se apoya en la colchoneta para recibir al bebé y sacar la placenta; 
el médico tiene que esperar de rodillas el proceso del parto. De la forma 
en que se implementan las salas y cómo se dan los partos en los espacios, 
los médicos asumen la incomodidad o comodidad para atender. Para el 
personal médico, el parto vertical no es cómodo. “Atender el parto vertical 
y estar en esa posición [de rodillas junto a la paciente], se cansa rápida-
mente, y es como que le hostiga el parto vertical. Atender uno y otro parto 
al mismo tiempo es cansado, y con la paciente en el piso ya no me doy. 
Como vio ahora, fue más fácil atender a la paciente en la cama y ahí pude 
atender uno y enseguida atender el otro parto. Entonces, obviamente uno 
se cansa menos y puede atender más partos que un solo parto [vertical] 
que se atendió muy abajo, en el suelo” (entrevista al Dr. Esteban, médico 
residente, 26 de marzo de 2011).

Entonces, si atender el parto vertical es incómodo para el personal médi-
co, es posible que la prioridad para atender los partos no sea exclusivamente 
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de forma vertical, excepto si la paciente decide parir verdaderamente de esta 
forma. El médico entrevistado confirma que realiza partos verticales, pero 
en las camas de la sala de labor y de esa forma garantiza la atención de otros 
partos verticales. Sin embargo, la implementación del “lugar del parto ver-
tical” sigue siendo un conflicto para el personal médico, porque el problema 
no es el parto en sí, sino el lugar en que se realiza, es decir, la colchoneta lo 
vuelve incómodo.

El “lugar del parto vertical”, además de ser estrecho en comparación 
con el quirófano, es incómodo para el personal médico por su implemen-
tación. El quirófano o sala de partos es diseñado para la comodidad del 
médico y el “lugar del parto vertical” es improvisado para que las mujeres 
puedan parir de forma vertical.

Tanto la sala de partos o quirófano como el “lugar del parto vertical” 
están dentro de un área esterilizada, pero no comparten igualdad de con-
diciones físicas y simbólicas. Existe un lugar designado, reconocido y apro-
piado para realizar el parto horizontal, tiene un nombre y un espacio de-
terminado. Al contrario, el “lugar del parto vertical” no posee un nombre, 
el personal médico sabe que es un espacio para realizarlo si la paciente lo 
pide, pero no está implementado en el mismo ambiente que un quirófano. 

Según explicó una de las obstetrices del hospital, el “sitio del parto 
vertical” es provisional, un área a la que las mujeres se puedan trasladar 
de forma rápida en el momento del expulsivo. El espacio en el pasillo 
representa un lugar estratégico, pues el traslado puede ser inmediato y el 
personal médico puede atender rápidamente a las parturientas si se dan dos 
o tres casos al mismo tiempo, pero no es un espacio planificado y pensado 
para el ejercicio del parto vertical o del PCA.

El personal médico también sabe que el “lugar del parto vertical” es 
muy reducido y considera que es una limitación, así explica una de las obs-
tetrices en la entrevista: “Una limitación puede ser el espacio físico porque 
a pesar de que se ha adecuado para las usuarias hay días en que hay mucha 
afluencia de las pacientes, entonces no se les puede hacer ingresar a todos 
los familiares, a pesar de que se trata de hacer todo lo mejor posible, el es-
pacio es una de las limitaciones que se tiene aquí en el hospital” (entrevista 
a Priscila, obstetriz, 28 de marzo de 2011).
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Aun ante la inclusión del “lugar del parto vertical” en el espacio médico 
del hospital, prevalece el quirófano como un espacio dominante de la insti-
tución y las prácticas médicas. La desigualdad de los espacios y los tamaños 
de las salas de parto reafirman una vez más la incorporación de las relacio-
nes de poder/saber en la institución de salud (Foucault [1983] 2001).

Figura 1. “Lugar del parto vertical” en el Hospital San Luis de 
Otavalo.
Fuente: MSP 2010c, 57.
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La Casa Materna

En la Casa Materna descansan las mujeres que se encuentra en labor de 
parto para evitar que regresen a su vivienda y se genere una complicación 
mayor; es decir, la mujer que ingresa a la Casa Materna lo hace tras el 
diagnóstico del médico y bajo la vigilancia del personal de salud. Silvia 
Mendoza nos explicó:

Silvia. La Casa Materna funciona de la siguiente manera: en emergencia 
el médico residente de ginecología o la obstetriz decide si la paciente se 
va a la casa o se queda en observación. Si la paciente decide irse a la casa, 
porque vive por los alrededores, se va, pero hay pacientes primigestas que 
tienen mucho temor de regresar a la casa, así vivan a media cuadra del hos-
pital. Por lo tanto, se les brinda aquí un cuarto en donde pueden quedarse 
hospedadas hasta que se realice su parto. Cuando está cerca del parto, baja 
nuevamente a emergencia y se la ingresa a Sala de Labor. Mientras tanto 
puede quedarse acompañada tanto de la madre o del esposo o de sus hijos. 
Hay capacidad de tres personas en la habitación. Además de eso tiene la 
casa amoblada, entonces tenemos como para que el familiar cocine si de-
sea, tiene todos los utensilios de cocina, lo único que tiene que traer son 
los alimentos, según las costumbres. No podemos saber qué costumbres 
tienen, qué es lo que cocinan allí. Es gratuito. 

Además de eso, la paciente, el médico residente de ginecología, o la 
partera o la enfermera, estamos cada dos horas pendientes de la paciente, 
de venir a revisar si la paciente se está adelantando más con los dolores, si 
ya tiene sangrado o de la mucosa. De todo eso está pendiente el personal 
de salud y la partera. Además, aquí no se han realizado partos porque ya 
se está pendiente de la paciente si está con dilatación cinco o seis se le 
baja a emergencia para que sea ingresada a la sala de labor. El ingreso de 
la paciente se registra en este formulario que tenemos, la fecha, la edad, 
la etnia, la procedencia, el nombre del acompañante, el número de la 
habitación5.

5 Entrevista a la Lcda. Silvia Mendoza, enfermera encargada del PCA en el Hospital San Luis de 
Otavalo, 25 de marzo de 2011.
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La Casa Materna se convierte en un espacio de espera para la partu-
rienta. La estructura se asemeja más a una vivienda de hospedaje que a 
un centro hospitalario, donde la parturienta desarrolla la labor de parto 
junto a sus familiares. Según el criterio de una de las lideresas indígenas en 
Otavalo, la Casa Materna se construye con el fin de que las mujeres estén 
más seguras cuando les vengan las complicaciones y enseguida las lleven a 
la sala de partos. Pero no todas son acogidas en la Casa Materna. “Una de 
las preocupaciones es que esa Casa Materna para lo que fue implementada 
se ocupa a medias. Usted puede hacer una relación: ¿cuántas personas han 
dado a luz y cuántas [mujeres] han sido hospedadas?, pocas han estado ahí. 
Las propias compañeras parteras pueden contar eso porque hacen regresar 
y las propias mujeres nos cuentan que hacen regresar a la casa […] funcio-
nar sí funciona, pero no como uno […] quiere” (entrevista a Tania, lideresa 
indígena, 28 de febrero de 2011).

Que las mujeres descansen en la Casa Materna hasta que se desarrolle 
la labor de parto tiene una intención: evitar que regresen a sus comunida-
des y surja alguna complicación, evitar la muerte tanto de la madre como 
del bebé. Romel Arias, coordinador del Departamento de Estadística del 
hospital, expresó: “la Casa Materna ayuda a prevenir la muerte materna 

Figura 2. Casa Materna del Hospital San Luis de Otavalo. 
Fuente: MSP 2010c, 85.
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porque es un lugar en donde se diagnostica, está en observación [la partu-
rienta] y está valorada por el médico; es como estar en un hotel y la enfer-
mera le monitorea” (entrevista, 2011).

Sin embargo, son expectativas que no se cumplen. Mendoza, enfer-
mera del hospital, explicó que después de la valoración médica, la par-
turienta decide quedarse o no en la Casa Materna (entrevista, 2011). No 
obstante, Tania, la lideresa indígena, mencionó que existen mujeres a 
quienes las hacen regresar y que no coinciden los registros del número 
de partos y el número de mujeres hospedadas. Más allá de la diferencia 
de criterios o formas de entender cómo funciona la Casa Materna, es 
importante visibilizar la función que cumple como espacio en una zona 
urbana rodeada de comunidades rurales con distancias considerables 
para trasladarse. La Dra. Myriam Conejo, directora de Salud Intercul-
tural del Ministerio de Salud Pública, sostiene que el personal médico 
necesita reflexionar dónde viven las mujeres indígenas.

Myriam. Entonces hacer ese tipo de reflexión con el personal de salud de 
manera que ellos puedan entender y mirar cuál es la realidad también, por-
que las mujeres indígenas han optado por buscar ayuda en el hospital. Resul-
ta que llegan y les dice ‘no, falta’ y les dicen que ‘regrese más tarde, después de 
unas cuatro horas, mañana’ y las mujeres no están en condiciones de regresar 
porque sus comunidades son lejanas, incluso por eso se previó el uso de la 
Casa Materna –la Casa Materna se construyó también como una estrategia 
de acercar a las mujeres indígenas al modelo hospitalario, además como una 
estrategia de buen trato– con la finalidad [de] que puedan quedarse. En vez 
de que les regresen a la casa puedan quedarse ellas en la Casa Materna hasta 
el momento en que les toque dar a luz y puedan ir al Hospital San Luis de 
Otavalo (entrevista, 12 de enero de 2011). 

Si tiene una función específica la Casa Materna y hay dificultades para 
cumplir con las funciones para las que fue construida, se puede considerar 
que el espacio existe, pero no es reconocido porque su uso no es el propi-
cio. Al igual que en el “lugar del parto vertical”, el personal médico sigue 
determinando el uso y designación de los espacios.
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¿Médicos versus parteras?: “es el médico quien atiende 
y la partera solo acompaña”

Dr. Esteban, médico residente. Al inicio había una serie de barreras con la 
partera porque venía ella con sus costumbres, quería coger todo, no sabía 
qué parte es estéril, hasta dónde ella podía tocar, entonces ellas venían 
le cogían a uno con las partes estériles, cogían con las manos todo, pero 
poco a poco se fueron capacitando y uno también les iba indicando lo 
que tenían que hacer. Lo que se pensaba al inicio es que las parteras iban a 
atender los partos y que el médico iba a ser un expectante, que en el caso 
de que la partera si tenía alguna complicación en la atención del parto iba a 
entrar el médico, pero no, las cosas cambiaron y es el médico quien atiende 
y la partera solo acompaña (entrevista, 26 de marzo de 2011).

Tanto los médicos como las parteras forman parte del equipo de salud 
para la intervención del parto, pero cada uno cumple funciones diferentes 
marcadas por la formación académica que poseen y que la institución les 
acredita. Las tensiones surgen a partir de la jerarquización del personal 
en cuanto a los rangos de profesión y el conocimiento, entre ellos están 
el médico ginecólogo o especialista, el médico residente, la obstetriz, la 
enfermera, la auxiliar en enfermería y la partera.

En el servicio de ginecobstetricia del hospital generalmente está el mé-
dico residente encargado de ginecología, el médico residente de pediatría, 
la obstetriz, la enfermera encargada de la sala de partos, la auxiliar de en-
fermería y la partera (MSP 2010b). Los profesionales que ejecutan el ex-
pulsivo y reciben al recién nacido, tanto en los partos verticales como en 
los horizontales, son los médicos residentes de ginecología y las obstetrices. 
Las enfermeras y auxiliares en enfermería están pendientes de la labor del 
parto y las parteras acompañan a la parturienta a través de masajes y aguas 
medicinales. Las auxiliares en enfermería y las parteras se encargan de la 
limpieza después del parto (diario de campo, marzo de 2011).

Las opiniones, tanto de los médicos como de las parteras frente a su 
posición en la institución médica, revelan el proceso jerárquico funcional 
que tiene el hospital para atender el parto, y manifiestan la subordinación 



210

Lucha por significados entre parteras, mujeres indígenas y profesionales de la salud

con base en la legitimidad del conocimiento marcada por el espacio insti-
tucional. Uno de los médicos especialistas en ginecología considera que las 
parteras deben regirse por las normas de la institución médica. 

Dr. Mauricio, médico ginecológico. Yo pienso que las parteras tienen 
mucha sensibilidad en las manos, de tal manera que pueden determinar 
fácilmente ciertas cosas que nosotros difícilmente podemos: posición, pre-
sentación, es decir, todo lo que significa la valoración de las maniobras del 
liópodo. Tienen ciertos conocimientos con respecto a la versión externa 
que significa rotar un feto desde una posición sentada o una posición de 
cabeza o de vértice, pero definitivamente mientras están en el hospital de-
berán someterse a cierto tipo de situaciones que son los avances mediana-
mente de lo que significa lo científico, es decir, si una paciente tiene una 
presentación pelviana, está en embarazo a término, está con labor de parto 
y es primigesta. Por más que se haga una versión externa, ese feto no se va a 
dar la vuelta. […] Mientras las parteras estén en una institución, se deben 
acoplar a esta. [… ] La fase de la labor de parto de ciertas horas, la fase del 
expulsivo de más de una hora, está a la expectativa de nosotros [los médi-
cos] como vigilantes del proceso (entrevista, 1 de abril de 2011).

Según el especialista en ginecología, aunque la partera tenga ciertas facili-
dades intuitivas o saberes a partir de su experiencia, no debería atender un 
parto en la institución médica porque carece de conocimientos científicos. 
Por tanto, esta función se reserva exclusivamente al médico, porque tiene 
el conocimiento y está capacitado si en algún momento surgen dificultades 
durante el parto.

Una médica residente de ginecología confirma que la acción de las par-
teras en una institución de salud debe ser limitada, porque pueden suceder 
situaciones arriesgadas en relación con la vida de la madre y el bebé, si es 
que la partera empieza a valorar sin algún diagnóstico médico que pruebe 
verdaderamente la situación del bebé.

Dra. Roxana, médica residente. Me parece muy bueno el apoyo de las par-
teras durante el parto porque ellas están directamente involucradas con el 
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PCA, ellas igual siguen con las tradiciones de darles agua durante el parto, 
o darles los masajes en la parte lumbar. Pero siempre, desde mi punto de 
vista, debe ser limitada, o sea, si ya está en una casa de salud [la parturienta] 
está siendo atendida por un profesional, y debe ser limitada [la acción de 
la partera] en el caso de, doy un ejemplo, si el médico residente de turno 
valora a una paciente y se da cuenta de que el niño está podálico, es decir, 
el niño está sentado y no está de cabeza y si es una paciente primigesta, 
que va a ser muy complicado, muy arriesgado ese parto porque puede 
haber muerte fetal, se le tiene que transferir a la paciente para hacerle una 
cesárea. Pero si la señora partera habla con los familiares y les dice que ella 
puede darle la vuelta al niño, me parece que es muy arriesgado, que es algo 
que no lo deben hacer. Si ya está en una casa de salud, debe ser limitada la 
acción y no dar información que no están autorizadas para hacerlo. […] 
De ahí que trabajen con la paciente que está para un PCA o para un parto 
horizontal me parece muy bueno, porque es de mucho apoyo (entrevista, 
31 de marzo de 2011).

Frente a explicaciones científicas se le designa un estatus de conocimiento 
tanto a la partera como al médico: en este caso al médico –por el acceso al 
conocimiento médico– se le designa como el especialista y a la partera –por 
su no acceso al conocimiento médico– se le designa como la no especialista 
y toma el rango de apoyo en el proceso del parto.

Sin embargo, las tensiones surgen cuando las parteras tienen mayor 
credibilidad entre la gente de sus comunidades. Y ese caso sucedió a la mé-
dica residente entrevistada, cuando tuvo que enfrentarse a una familia para 
explicarles que el bebé estaba sentado y necesitaba realizarse una cesárea, 
pero la partera informó a los familiares que ella lo podía acomodar para 
que se realizara un parto normal. La médica residente Roxana continúa 
narrando “muchas veces los familiares se van contra el médico, porque 
confían mucho en las parteras, además es su medio, su vínculo. [Los fami-
liares] dicen, ‘pero si la señora partera me dice que está de cabeza y que, si 
puede dar a luz normal’, entonces se va contra del médico y hay problemas. 
Yo creo que sí es de mucha ayuda [el apoyo de las parteras] pero tiene que 
ser limitada la acción”.
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La partera es conocida como la mujer que “acomoda” la situación del 
bebé; es decir, si el bebé está de cabeza, la partera le puede acomodar o rea-
lizar el “manteo” con el fin de evitar una cesárea sobre todo en las indígenas. 
Margarita Morales, presidenta de Parteras de Imbabura y representante de 
las parteras que trabajan en el HSLO, explica que las indígenas son mujeres 
de campo, que hacen mucho esfuerzo, la cesárea las debilita y es un impedi-
mento para trabajar con la misma fuerza. “No quiero dejar a las madres em-
barazadas que corten la barriga, nosotras las indígenas vivimos en el campo, 
tolamos, aramos y cargamos choclo y si le cortan la barriga ya no hay fuerza 
para que la mujer siga trabajando” (entrevista, 22 de marzo de 2011).

Las parteras ayudan a las mujeres para que sus partos sean normales a 
través del “manteo”, un procedimiento para acomodar al bebé durante la 
labor de parto (MSP 2010b), que responde a una tradición, sobre todo, 
de las indígenas. La partera, desde sus saberes, cuestiona el diagnóstico 
médico como una forma de garantizar algún tipo de posición en la insti-
tución médica. La posición podálica que narró la médica entrevistada es 
peligrosa, no hay duda, pero que ese diagnóstico sea cuestionado por una 
partera tensiona aún más las jerarquías del personal médico y el estatus de 
conocimiento asignado. Y al parecer se debe a un posicionamiento que las 
parteras van construyendo en el hospital, un escenario de lucha de signifi-
cados y reconocimiento de esos significados. Margarita Morales comenta: 
“Como voluntarias estamos trabajando aquí [en el hospital], no dejamos 
porque ya ganamos este espacio, esto yo no quiero dejar porque por noso-
tros [mujeres indígenas] este espacio tenemos”.

Un médico residente explica la razón por la cual existen tensiones entre 
médicos y parteras, que en el fondo obedece a una situación institucional 
y estructural.

Dr. Esteban. Obviamente no somos tan bien vistos por las parteras. Hay 
diferencias entre las parteras y los médicos, porque la partera viene acá y 
solo a espectar [observar el parto]. No recibe un salario. Se le ocupa en 
cosas que ella tal vez no debe hacer, qué se yo, la limpieza. Hay barreras. 
Hay cosas como hablarle duro a la paciente, decirle que puje o utilizar 
estrategias que no son usadas por ellas, y que no se sienten cien por ciento 
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confiables con el médico. Ya se hizo institucional el parto, pero limitándole 
a la partera en lo que hacía en su comunidad.

La explicación del médico sitúa a la partera en la institución médica y la 
sitúa como un sujeto en desigualdad de condiciones respecto al personal 
de la institución. Menciona la ausencia del salario de la partera, lo que 
condiciona sus actividades. Por lo mismo la caracteriza como espectadora 
en una institución médica que limita aparentemente sus actividades. Sin 
embargo, el médico residente reconoce que la presencia de las parteras es 
una ayuda para el personal médico.

Dr. Esteban. El apoyo de las parteras en el parto es una parte esencial para 
que sea horizontal o vertical porque es una forma de que la paciente vea a 
alguien de su comunidad, sea o no indígena, junto a ella, que le apoye y 
que le esté diciendo las cosas que debe hacer. Son un gran apoyo y la lengua 
tiene mucho que ver: nos ayudan a traducir lo que uno le intenta decir a 
la paciente. Ayudan de igual manera con sus técnicas que tienen, tienen la 
técnica de estarle sobando el abdomen, la cadera y hay cosas que la materna 
siente como confortable y ahí ayudan en el parto. Yo me guío por la partera 
cuando estoy tan a full aquí, porque ellas saben cómo se da el parto, yo a ve-
ces le pregunto a la partera, y le digo ‘¿qué, está ya o no?’, y me dicen ‘no, está 
fría todavía’ o vienen y me dicen ‘ya, doctor, ya está caliente’, –la paciente se 
calienta o empieza a sudar cuando ya va dar a luz–; son una guía también.

La partera ejerce su rol en la institución cuando se convierte en apoyo de 
los médicos al igual que ejercen o cumplen el rol las auxiliares en enferme-
ría, pero cuando la partera opina sobre un hecho ginecobstétrico, ello care-
ce de validez para el personal médico y surgen las tensiones. Sin embargo, 
el hecho de que los médicos reconozcan las estrategias de apoyo que utiliza 
la partera con las parturientas genera espacios para visibilizar su incidencia 
en el espacio institucional médico.

Ahora, las obstetrices del HSLO tienen una forma diferente de en-
tender el rol de las parteras en la institución, precisamente porque fueron 
capacitadas en la implementación del PCA.
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Priscila, obstetra. Las señoras parteras no solo están en el momento del 
parto, sino en todo su trabajo de parto. Ellas son las que están en compañía 
[de las parturientas] dándoles agüitas, masajes y en el momento del parto 
son fundamentales porque ellas, como le decía, ayudan en la traducción 
del quichua, pues el idioma es un limitante del personal, hay bastantes 
pacientes que no entienden todavía el español, hay otras que en cambio sí 
manejan los dos idiomas, entonces ellas nos ayudan bastante en lo que es 
la lingüística, en lo que es explicarles a las pacientes lo que nosotras trata-
mos de decir, pero en mejores términos tanto que les ayudan mucho en su 
parte espiritual, en su parte de los masajes, o sea, son muy importantes [las 
parteras] en el parto (entrevista, 28 de marzo de 2011).

En las entrevistas realizadas, las actividades que más destacan de las par-
teras son los masajes que dan a las parturientas y la preparación de aguas 
medicinales. Y, según la obstetriz entrevistada, el trato con las pacientes no 
tiene una lógica de médico-paciente, sino que se acerca a una relación de 
mujer parturienta a mujer partera, que puede ser una de las garantías de los 
saberes desde la experiencia cotidiana.

Las obstetrices que aplican y conocen el PCA tienen una incidencia 
y también se consideran parte de la lucha simbólica de las parteras en el 
hospital. Pero también otros miembros del personal, como los médicos es-
pecialistas y algunos médicos residentes entrevistados, consideran al PCA 
una posición que necesita ser estudiada y practicarse con cierta cautela. El 
discurso de la obstetriz emerge desde los derechos humanos, desde cómo 
se concibe al sujeto como persona para darle un lugar y ser atendido en la 
institución.

Priscila. Hay que continuar con la lucha… [el PCA] no es que a alguien 
se le ocurrió o que nació así porque sí, si ustedes revisan en las páginas 
de Internet y experiencias de personas que han venido de Europa, es algo 
que allá se lo realiza habitualmente. Ellos tienen camillas para modificar el 
parto como ellas lo deseen. Lo fundamental es seguir y hacer que esto no se 
quede solo aquí en el Área 4, sino hacer que practique a nivel nacional y no 
solo la posición, sino más bien brindar una calidad y calidez a la persona 
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que va a dar a luz, porque es un ecuatoriano más, es una persona más que 
al salir de acá, del hospital, es igual que nosotros. Todos somos humanos, 
todos somos personas y hay que seguir mejorando lo que es la atención de 
la calidad del usuario.

Claramente, la obstetriz tiene una formación configurada desde los de-
rechos humanos y, por lo mismo, una visión hacia el buen trato con la 
paciente. Parecería que la formación profesional de médicos y obstetrices 
difiere. Sin embargo, hay una observación por parte de los médicos, en 
especial de los residentes, que determina la relación médico-paciente: el 
médico residente trabaja 24 horas cada cuatro días en dos servicios a la vez, 
que pueden ser emergencia y ginecología, y las obstetrices trabajan con 
horarios rotativos de seis horas solo en el área de ginecología. 

Sin embargo, la diferencia de horas en el trabajo laboral no es el úni-
co elemento de discusión entre médicos y obstetrices; también influye el 
conocimiento y la praxis médica. Un médico residente tiene ocho años de 
formación en todas las áreas y una obstetriz tiene seis años de formación 
solo en obstetricia. Este rango de diferencia hace que el médico residente 
tenga mayor posibilidad de decisión, ejecución y autoridad frente a los co-
nocimientos de la ginecobstetricia en la institución médica. Y aunque los 
partos son atendidos por médicos residentes, existe una tendencia a que las 
obstetrices prefieran los verticales.

Esta puede ser una razón por la cual las obstetrices que entrevisté en 
el hospital tienen mayor sensibilidad frente al parto vertical. Uno de los 
médicos especialistas o tratantes considera que el parto vertical debería ser 
atendido exclusivamente por las obstetrices, “si bien es cierto que el parto 
como parto es una prioridad en cuanto de las señoritas obstetrices y de 
los médicos residentes, y yo soy médico tratante, considero que deberían 
atender directamente el parto vertical las señoritas obstetrices”(entrevista a 
Dr. Mauricio, médico ginecólogo, 1 de abril de 2011).

Es verdad que, en el hospital, las obstetrices con las que conversé tienen 
experiencia en la aplicación del parto vertical o PCA, pero los médicos 
residentes también lo practican según la decisión de las parteras. No obs-
tante, el tema del cansancio o la incomodidad fueron recurrentes. Según 
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las obstetrices, “el [parto] horizontal es cómodo para los médicos, pero no 
para las señoras que no les gusta así, mientras que el vertical es un poco 
incómodo para nosotros los profesionales, pero para las señoras es más 
cómodo” (entrevista a Natalia, obstetriz, 1 de abril de 2011). Por su par-
te, uno de los médicos residentes expresa “que sea más cómodo el parto 
vertical para nosotros también, que sea no en el suelo, sino un poco más 
arriba para tener una visión completa de la parte anatómica de la paciente 
y evitar complicaciones” (entrevista a Dr. Esteban, médico residente, 26 de 
marzo de 2011).

Desde la perspectiva del personal médico el parto vertical, aunque es 
una posición cómoda para las mujeres, es una posición incómoda para el 
obstetra. Sin embargo, existen percepciones diversas sobre esta cuestión: 
los médicos resaltan el nivel de dificultad en el parto vertical, las obstetrices 
consideran que la posición de la mujer debe ser respetada, y las enfermeras, 
como mencioné, se preocupan por los niveles de asepsia en el parto vertical 
y el horizontal. Vale aclarar que el personal médico diariamente atiende 
entre 10 y 15 partos y eso genera un desgaste y un cansancio que tienen 
consecuencias en la relación médico-paciente. En la atención pública, la 
constante afluencia limita a veces la consideración de las situaciones perso-
nales de cada paciente, por parte del personal médico.

Sobre las parteras

Tanto las parteras como las autoridades reconocieron situaciones de mal-
trato hacia las pacientes en el hospital, especialmente a las indígenas. Ello 
generó reclamaciones y la exigencia de un trato apropiado en la institu-
ción. Este cuestionamiento incidió en la introducción del PCA en el hos-
pital como propuesta no solo de rescate de la “cultura”, sino de buen trato 
hacia las mujeres en general.

De este modo, la institucionalización del parto vertical constituye un 
logro gracias a las demandas y esfuerzos de las mujeres indígenas: “nosotras 
estamos aquí para ver que no sigan maltratando a las mujeres indígenas, 
esa es nuestra lucha y aunque no nos paguen, no vamos a dejar que este 
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espacio nos quiten, nosotras luchamos duro para llegar al hospital”. Estas 
son las palabras de Magdalena (entrevista, 1 de abril de 2011), una de las 
parteras que identifica la presencia de las mujeres indígenas en el hospital 
como un reto que moviliza y pone en juego las relaciones de poder/saber 
en la institución de salud (Foucault [1983] 2001). A esto la partera añade: 
“Muchas veces no nos valoran porque somos analfabetas, pero de estas 
analfabetas el hospital atiende a varias mujeres, por nosotras las mujeres 
vienen”.

De las 13 parteras que fueron capacitadas, dos se estaban arrepin-
tiendo y querían salir del servicio de salud, pues no les pagaban por sus 
servicios desde que el convenio que hicieron con el Municipio de Ota-
valo terminó a inicios de 2011. Muenala añade que “los maridos de las 
parteras les reclaman que vienen de gana al hospital porque no les pagan 
nada”.6 Las parteras consideran que gracias a ellas ingresa un monto a la 
institución, pero ellas no reciben beneficio alguno. Sin embargo, las 11 
parteras restantes están seguras de que su presencia en el hospital retri-
buye los años que han luchado para estar allí; esa es también una lucha 
simbólica para posicionar sus conocimientos, y por un lugar que visibi-
liza a las parteras para el ejercicio y el reconocimiento de sus prácticas y 
saberes en la institución médica.

Las parteras sentían que su conocimiento y su práctica no eran valo-
rados, específicamente por los médicos, y que no les otorgaban el lugar 
que les corresponde en el hospital. Muchas de ellas experimentaron dis-
criminación y racismo, muestra de ello es que aún no les pagan; tienen 
una bonificación que no se equipara al salario del personal médico. La 
Dra. Myriam Conejo explicó que es muy difícil medir los niveles de co-
nocimiento en las parteras, así que se las contrata por la experiencia en 
los nacimientos y eso no garantiza que no se equivoquen en el momento 
del parto.7 La institución reconoce los títulos académicos como garantes 
de conocimientos, mientras que los saberes de las parteras no tendrían 

6 Entrevista a la Lcda. Mercedes Muenala, coordinadora de Salud Intercultural de la Dirección 
Provincial de Salud-Imbabura, 24 de febrero de 2011.

7 Entrevista a la Dra. Myriam Conejo, directora de Salud Intercultural del Ministerio de Salud 
Pública, 12 de enero de 2011.
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otra carta de presentación que su experiencia. De modo que su acceso se 
limita al de la figura de promotora comunitaria.

Reconocimiento y remuneración se enlazan en la situación de las par-
teras, por eso cabe cuestionar ¿cuál es la importancia que el sistema de 
salud y la institución le da al PCA, considerando que la partera es el per-
sonaje principal del proyecto? ¿Cómo se implementa el PCA sin asignar a 
las parteras una contribución económica para sostener el proyecto? El Dr. 
Fernando Calderón, exdirector del Subproceso de Medicina Intercultural 
del MSP, considera:

el reconocimiento efectivo de las parteras como prestadoras de servicios 
dentro de la LMGYAI [Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infan-
cia] habría requerido de mayor decisión política de las instancias a cargo de 
su funcionamiento, y mayor abogacía y apoyo desde entidades involucra-
das en su gestión, como el Consejo Nacional de las Mujeres, con el fin de 
superar las trabas burocráticas y los controles estatales a los que se ha visto 
sometida la remuneración de los agentes de medicina tradicional. […] Lo 
ideal sería que se destine un presupuesto para pagar a las parteras como 
promotoras interculturales, que es lo que ellas mismas han demandado en 
algunas ocasiones (MSP 2010a, 38).

Según el Comité de Usuarias de la Maternidad Gratuita y Atención a la In-
fancia, hicieron la demanda correspondiente para que las parteras tuvieran 
un reconocimiento económico, exigiendo: “Que el Estado pague las pres-
taciones que brindan las parteras, como se pagan las prestaciones de la Ley 
de Maternidad Gratuita; ese es el inicio del reconocimiento de la contri-
bución que ellas hacen a las cuentas nacionales del Sistema de Salud”.8 El 
protocolo de la guía técnica menciona que la práctica de la partera u otros

prestadores de servicios tradicionales no ha sido legitimada por las autori-
dades del MSP y provoca criterios encontrados en lo que a su aceptación se 
refiere, por lo que, el rol que se les atribuye dentro del Sistema Nacional de Sa-
lud, aún no se encuentra definido y es un tema no resuelto (MSP 2010a, 39).

8 LMGYAI, abril de 2009. http://www.maternidadgratuita.gov.ec (contenido desaparecido de 
la web).
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La partera constituye un elemento fundamental dentro del PCA para darle 
esa característica de “cultural” al parto, pero a nivel de recursos no entra en 
la institución porque carece de conocimientos científicos y de un título pro-
fesional con el aval de una trayectoria académica. El MSP habla del ahorro 
para el Estado con la aplicación del PCA en el HSLO: “Hasta el momento 
se han realizado 1080 controles de parto con atención intercultural en el 
Hospital San Luis de Otavalo y se atendieron, con la ayuda de parteras, 1541 
partos, lo que ha significado un ahorro de $1 579 450 a la población” (MSP 
2011). Entonces, si la implementación es causa de ahorro con ayuda de las 
parteras, ¿qué sucede con su retribución económica que aún no se resuelve?

Conclusiones

En este texto analicé la lucha por los significados que se dan a partir de 
los discursos y las prácticas que se generan concretamente en el HSLO. 
En el hospital logré distinguir tres ejes o escenarios claves: los cuerpos 
que se construyen, los tamaños de las salas de partos, tanto del parto ho-
rizontal como del parto vertical, y las relaciones de poder entre médicos 
y parteras.

El personal médico, las parteras y las parturientas se construyen a partir 
de la normativa que regula las formas de comportarse en relación con el 
parto institucional. Sin embargo, tal normativa solo va dirigida al personal 
médico que cumple con un protocolo de atención para la paciente, que 
regla, indica y dirige la actividad de la parturienta durante el parto. El per-
sonal médico ejerce poder sobre la paciente, pero ella también ejerce poder 
sobre su cuerpo en el acto de parir, y trastoca, de algún modo, las relaciones 
de poder que ejerce el personal médico sobre su cuerpo y su comporta-
miento frente al parto. En el ejercicio de poder que mantiene el personal 
médico, las enfermeras son las que generan los discursos de asepsia de las 
mujeres en relación con el parto.

En cuanto a los tamaños de las salas de partos, describí y analicé el uso 
de los espacios tanto del parto vertical como del parto horizontal. El “lu-
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gar del parto vertical” y la Casa Materna no son considerados por el per-
sonal médico como indispensables, porque salen de la estructura médica 
institucional. Y de alguna manera los espacios son usados y reconocidos 
desde la mirada del médico, es decir, se acomodan a su práctica. Sin em-
bargo, no es una cuestión intencional por parte del personal médico, sino 
que se construye a partir de lo que la institución espera de los espacios, y a 
estos no les da mucha importancia, aunque estén ahí físicamente para las 
parteras y las indígenas.

Las relaciones de poder entre médicos y parteras se construyen a par-
tir del acceso al conocimiento médico que tiene el personal de salud. La 
jerarquización profesional y el estatus de conocimiento determinan el re-
conocimiento de los médicos y las parteras en la institución. No obstante, 
las parteras cuestionan la praxis del conocimiento médico a partir de los 
saberes aprendidos en su experiencia cotidiana. Según los médicos, las par-
teras deben tener una acción limitada en el hospital: la función de apoyo 
en el proceso del parto. En tanto, las obstetrices reconocen las prácticas de 
las parteras y generan cierto tipo de alianza, pero de igual forma, quienes 
ejecutan el parto en la institución siguen siendo los profesionales médicos. 
Las parteras, aunque formen parte de la institución médica, no son reco-
nocidas económicamente por el MSP, pese a que promueven un acerca-
miento entre la salud institucional y la población indígena.
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