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Diseñando
un parto a medida
El plan de partos es un documento en el que la mujer expresa al
centro sus deseos en cuanto a la atención al alumbramiento
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ace unos años dar a luz
era un proceso sobre el
que la futura madre poco o nada podía decidir.
Con el tiempo, sin embargo, la mujer
ha logrado tener voz en un momento
tan personal e importante. Desde la
dilatación hasta los primeros días del
recién nacido, la embarazada puede
diseñar todo el proceso en función
de sus preferencias gracias a lo que se
conoce como plan de partos. Existen
muchas formas de atender un parto,
desde las alternativas más naturales,
que abogan por dejar que todo transcurra sin intervención médica, a las
más planificadas, que pautan, incluso, el día y la hora del nacimiento.
El plan de partos se puede preparar en cualquier momento, aunque los
profesionales recomiendan hacerlo
entre las semanas 28 y 32. Esta declaración de intenciones, a modo de cuestionario, debe presentarse cuando la
mujer ingresa en el centro para dar a
luz. Está especialmente pensado para
los centros públicos porque la mujer
suele llevar su embarazo desde el
centro de atención primaria (CAP) y
va a dar a luz a en un hospital donde
nadie la conoce. “En las clínicas privadas, en cambio, el quipo de especialistas que trata a la paciente será el
que la lleve durante todo el embarazo
y, por tanto, ya se va pactando el plan
de partos durante el proceso de gestación. Sin embargo, no está de más
realizarlo”, explica Carlos Amselem,
especialista de Clínica el Pilar. En todo
plan de partos se tienen en cuenta
los intereses de la madre siempre
y cuando no exista riesgo ni para la
mujer ni para el bebé. En este sentido,
Amselem es rotundo, “hay una línea
roja que no se puede traspasar”.
El documento plasma, por tanto, la
elección de la mujer en cuanto a las opciones posibles en la atención al parto
y postparto inmediato. Entre las alternativas más naturales y las más programadas existen importantes diferencias. En cuanto al manejo del parto,
mientras las primeras no desean que
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Existen muchas formas de planificar un parto, incluso el día y la hora del nacimiento.
se les administren calmantes, como la
epidural, las segundas quieren sentir
el mínimo dolor posible durante el
proceso. De la misma manera, las que
optan por parto natural no suelen
querer ninguna estimulación o aceleración para que las contracciones
sean más rápidas. También acostum-

Los profesionales
recomiendan
preparar el plan
de parto entre las
semanas 28 y 32
bran a solicitar que no les rompan las
aguas y que no se instrumente el nacimiento con utensilios como el fórceps
o la ventosa. En el extremo están las
mujeres que reclaman una cesárea
programada. “Por un lado la solicitan
porque no quieren que se les deteriore
el suelo pélvico, pero, por otro, también la piden mujeres que el marido
viaja mucho, por ejemplo, y quieren
programar el nacimiento para que el
padre esté presente”, apunta Amselem. En la pública no se suele aceptar
la cesárea programada a menos que
realmente exista una cuestión de
salud de peso.
Determinadas peticiones las
marcan la gran mayoría de pacientes. El contacto piel con piel, que
la madre coja al bebé a nacer, suele

ser de las opciones más solicitadas,
tanto en partos naturales como en
cesáreas. Asimismo, prácticamente
todas las mujeres expresan su deseo
de evitar la episiotomía, la ampliación
del canal de parto. “Sin embargo, si la
pelvis es muy estrecha y el bebé muy
grande el médico puede recomendar hacerla, siempre es mejor que
un desgarro”, aclara el especialista.
Que la pareja esté presente es otro de
los requerimientos más frecuentes.
La mujer debe marcar si quiere estar
acompañada y por quién. Y es que, tal
y como explica Amselem, “algunas
culturas consideran que el marido no
debe estar presente durante el parto
porque va a causar un rechazo posterior hacia la mujer”.
En cualquier caso, el plan de
partos no es un contrato cerrado, es
una mera expresión de deseos que la
mujer o el equipo médico pueden ir
modificando en función de la situación o en caso de comprometer la
salud de la madre o la del bebé. De
hecho, precisa Amselem, “muchas
mujeres cuando empiezan a tener
dolores fuertes acaban reclamando la
epidural, a pesar de haber expresado
no querer calmantes”.
La ingesta de líquidos durante
la dilatación, escuchar música en el
parto, tener luces atenuadas, la posición para dar a luz, que la pareja corte
el cordón umbilical, el alta precoz o
aspectos de la lactancia materna son
otras de las muchas opciones que la
mujer puede plantear al centro.
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asta hace no mucho la m a la r ia
afectaba prácticamente a todo el
mundo. En España, sin ir más
lejos, no consiguió eliminarse
hasta 1964. Hoy en día, sin embargo, esta afección es considerada básicamente tropical. A
pesar de estar concentrada en
una pequeña franja del planeta,
principalmente en África subsahariana, la malaria sigue matando a un gran número de personas. Tan sólo en el año 2010
murieron alrededor de 660.000
personas y se registraron 219
millones de casos, la mayoría en
niños y embarazadas. Tal y como explica Matiana González,
coordinadora de la Iniciativa
para la Eliminación de la malaria de ISGlobal y autora del estudio Contribuciones españolas
en la lucha contra la malaria
(2000-2010), “actualmente la
malaria es totalmente prevenible y curable, quien muere
es porque no tiene acceso a las
herramientas necesarias para
combatirla”.
Con este telón de fondo,
cada día multitud de iniciativas
tanto privadas como públicas,
de ámbito estatal o supraestatal,
aúnan fuerzas para que los recursos existentes lleguen a todos
los afectados y se consiga, algún
día, la erradicación de la malaria.
“La tasa de mortalidad ha disminuido un 26% en la primera
década del siglo XXI”, cuenta
Matiana González. La contribución española ha sido considerable. Entre 2007 y 2010 aportó
más de 116 millones de euros.
Las ayudas al Fondo Global no
se quedan atrás. En el año 2009
alcanzó el pico con una aportación del 7,3% sobre el total de las
ayudas que recibió esta institución, donde participan 44 países,
la comisión europea y fundaciones tanto privadas como públicas. “No se trata sólo del dinero
invertido sino también del papel
de liderazgo mundial en investigación y desarrollo asumido por
grupos españoles, que han contribuido con su conocimiento a
desarrollar nuevas herramientas contra la malaria, incorporar
estrategias innovadoras a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y establecer prioridades
para la agenda científica a nivel
internacional”, explica la autora
del estudio.
En los últimos diez años, estudios liderados por españoles

se han dedicado tanto a la investigación más básica como al
desarrollo de nuevos productos.
Se ha contribuido a la creación
de algunas de las herramientas
más importantes disponibles
hasta el momento, estrategias
preventivas y conocimientos
básicos, así como en el desarrollo de la futura y posible primera
vacuna jamás utilizada en salud
pública para luchar contra la
enfermedad. “Se están llevando
a cabo ensayos con una vacuna,
los resultados estarán listos para
el año 2014 y se espera que la
OMS emita una recomendación
para el 2015”, añade González.
No obstante, las líneas de
investigación no sólo van en dirección de crear una vacuna. Se
está estudiando, por ejemplo,
la creación de nuevos medicamentos que puedan reemplazar
a los ya existentes en caso de que
éstos provoquen resistencias,
como fue el caso de la cloroqui-

La mortalidad
por malaria ha
disminuido un
26% en los últimos
diez años
na. Otra de las prioridades entre
la comunidad científica y en la
que España también ha jugado
un papel importante consiste en
investigar vías para conseguir la
erradicación. Concretamente
desde el Centro de Investigación en Salud Internacional de
Barcelona (CRESIB) se lideró la
Malaria Eradication Research
Agenda (malERA) para buscar
las principales vías e intentar
conseguir, de este modo, la erradicación de la malaria a largo
plazo.
A pesar de los grandes esfuerzos, la crisis parece haber
golpeado fuertemente esta
lucha. Y es que la contribución
española sobre el Fondo Global
en los años 2011 y 2012 fue nula,
y se prevé que para este año
también sea cero. Unos datos
tan crudos como reales que
ralentizan, en mayor o menor
grado, la victoria en esta batalla.
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