
Resumen ponencia sobre consulta obstétrica:

La  excesiva  medicalización  de  la  obstetricia  en  nuestro  país,  el  uso  de  pruebas

innecesarias en embarazadas y el abuso de suplementos nutricionales tanto en embarazo

como en puerperio es algo poco discutible a la vista de las estadísticas, y comparando el

control del embarazo en España con el control del embarazo en, por ejemplo, Suecia o

Finlandia.  En  ésta  ponencia  analizaremos  a  través  del  role  playing  algunas  de  las

situaciones más frecuentes en cualquier consulta de obstetricia de éste país, la mayoría

vividas por la autora, y algunas referidas por amigas o familiares de la misma.

Analizaremos someramente:

1.- La infantilización y despersonalización de la mujer embarazada (hablo de mujeres

embarazadas porque son claramente mayoría, sin dejar de lado la realidad de que en el

momento actual también se quedan embarazados hombres trans y personas que no se

identifican con el sexo binario. Y soy consciente de que éstas realidades pueden incluso

sufrir aún más la ignorancia de los sanitarios que las atienden)

2.- La sobremedicación, especialmente el uso de suplementos alimenticios sin ciencia y

con riesgos desconocidos para muchos, incluídos los sanitarios que los recomiendan.

3.- Las amenazas, lo que en El Parto es Nuestro llamamos "la carta del bebé muerto".

Riesgos mínimos, como el riesgo de muerte perinatal del 2% a partir de la semana 42, se

utilizan  para  forzar  inducciones  del  parto  médicamente  no  indicadas,  e  incluso

intervenciones quirúrgicas como la episiotomía o la cesárea,  en contra de los deseos de

la gestante.

4.- La gordofobia y el edadismo, auténticos clásicos en la atención obstétrica en éste

país. 

5.- El exceso de ecografías y el abuso de la llamada "ecografía 3D o 4D", de escasa

utilidad clínica pero que se ha convertido en casi "obligada".

6.-  La  falta  de  atención  continuada  (cada  consulta  un  ginecólogo  diferente.  Y  por

desgracia cada vez más frecuente, cada consulta una matrona diferente, incluso en el

Centro de Salud, por la escasez crónica de matronas en España). 

7.-  La  "excusa  COVID" para  dejar  a  las  mujeres  solas,  tanto  en  consulta  como en

dilatación y el pueperio... Y durante un tiempo y en muchos hospitales, incluso en el

parto. 



Preguntas:

1.- ¿Consideras desde tu experiencia clínica, que las mujeres embarazadas que has visto

en consulta se quejan de éstos puntos que vamos a tratar?

2.- ¿Te parece adecuado reflexionar sobre ésto para encontrar maneras de mejorar, o

consideras exagerado lo que se expone en ésta ponencia?

3.-  Razona las  dos respuestas  anteriores  a  la  luz,  no de lo  que piensas,  sino de las

experiencias  que  te  cuentan  las  mujeres  embarazadas  o  puérperas  que  atiendes  en

consulta. 


