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Lunes, 1 de Febrero 2016
Os damos una cálida bienvenida a tod@s! En este boletín nos ocupamos de una tercera opción con respecto al lugar donde dar a luz: Las casas de parto (hemos ya visto el parto
hospitalario y el parto planificado en casa). Contamos nuevamente con la aportación de un relato de parto cedido por una nuestr@s miembr@s. Gracias Patricia! A
continuación, explicamos qué es una casa de partos y también os damos más información sobre esta opción. Finalizamos con un par de videos sobre parir en España. Deseamos
que os resulte interesante!
Contenidos BBE Nº8:
1. El nacimiento de Uxía en una casa de partos. Por Patricia
2. ¿Qué es una casa de partos?
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1. Relato de parto
El nacimiento de Uxía. Por Patricia

2. ¿Qué es una casa de partos?
Fuente: "El Nacimiento en el Nuevo Milenio" de Marsden Wagner, exdirector del Departamento de Salud Materno-Infantil de la OMS,2000.
Una casa de partos es un centro extra-hospitalario e independiente dirigido por comadronas donde se atienden partos de bajo riesgo. Este lugar ofrece la comodidad y la
"seguridad" de una institución a las mujeres que desean la libertad de controlar su propio parto pero que están asustadas a causa de la terrible propaganda sobre lo peligroso que
resulta el parto.
Características esenciales de una casa de partos alternativa:
- Está libre de todo control por parte del hospital.
- La parturienta tiene el control de lo que le sucede a ella y a su bebé.
- Está dirigido por comadronas que utilizan protocolos elaborados por comadronas (no por médicos).
- El énfasis está en el individuo y en la elección informada (no en la rutina).
- Los protocolos se centran en la normalidad, en el seguimiento y en la observación.
- Se comprende que el dolor del parto tiene una función fisiológica (se usan métodos no farmacológicos).
- El parto se estimula con métodos no farmacológicos.
- Presencia contínua de una comadrona durante todo el proceso.
- No se separa al bebé de la madre.
Seguridad de las casas de parto
Diversos estudios científicos acerca de las casas de partos alternativas realizados a partir de los años 70 muestran resultados de los partos en estos centros (índices mortalidad
maternal, perinatal, neonatal) tan buenos o mejores que los resultados de los partos de bajo riesgo en hospitales (para más detalle sobre estas investigaciones véase artículo en
cuestión).

3. Información sobre las casas de partos
- Las casas de parto dentro del sistema hospitalario. Revista Matronas Profesión, 2009.
- Las casas de parto: una opción natural al servicio de la libertad de la mujer. Por Elisa Carrión. Doctissimo, 2014
- Entrevista a Montse Catalán, fundadora y coordinadora de la Casa de Naixements Migjorn,2010

4. Videos sobre parir en España
- Parir en España (RTVE 1990-Linea 900)
- De Parto (RTVE 2006-Documentos TV)
Zona de los archivos adjuntos
Vista previa del vídeo Parir en España (RTVE 1996) Completo de YouTube

Parir en España (RTVE 1996) Completo

Vista previa del vídeo De Parto (RTVE 2006) Completo de YouTube

De Parto (RTVE 2006) Completo

