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Sr. Dr. José Meljem Moctezuma
Editor de la Revista CONAMED

Carta al editor

Estimado Dr. Meljem:

En la Revista CONAMED, volumen 18, número 1 de enero-marzo de 
2013, se publica en las páginas 14 a 20 el artículo titulado: “Nueva evi-
dencia a un viejo problema: el abuso de las mujeres en las salas de par-
to“. Lo firman 4 autoras que después de sus nombres sólo mencionan: 
“Centro de investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de 
Salud Pública. Cuernavaca, México“.
Hemos creído conveniente hacer las siguientes observaciones a dicho escrito:

1. Desde la “Introducción“, se da por probado lo que es materia de estudio en el trabajo: “Nos interesa explorar 
lo que sucede en la atención obstétrica en instituciones de atención pública, para tratar de desarticular el 
complejo entramado social donde el abuso de las mujeres durante la atención obstétrica se ha naturalizado 
e institucionalizado“.
Creemos que un  investigador nunca debe generalizar de esa manera y menos sin tener pruebas fehacientes. 
Decir que el maltrato a la mujer se ha “institucionalizado” en la atención obstétrica es falso e injusto. Los abajo fir-
mantes y muchos  médicos que conocemos  hemos atendido miles de partos, en muchas Instituciones, siempre 
con la intención de lograr la salud y el bienestar del binomio madre-hijo.

2. Las autoras del artículo realizaron una encuesta entre pacientes en el puerperio, acerca de si el personal que las 
atendió las había agredido verbalmente, actitud que es y será siempre altamente condenable; pero luego mez-
clan con estas evidentes y lamentables agresiones verbales, la práctica de amniotomía, episiotomía, número de  
tactos vaginales, sondeo vesical y administración de oxitócicos, procedimientos que difícilmente puede relatar con 
precisión una paciente durante la encuesta, y si lo hiciera es evidente lo dudoso de su testimonio. Si los datos se 
recogieron mediante revisión de los expedientes clínicos, no se menciona en el trabajo, y es claro que si así fue, 
la revisión es incompleta y sesgada, al nunca mencionarse el momento, las condiciones y las indicaciones que 
motivaron los procedimientos obstétricos arriba mencionados, lo que permitiría formarse una idea real del asunto.

3. Pero lo más criticable en el artículo es que las verdaderas y condenables agresiones, como las verbales que se 
documentan, se mezclan arbitrariamente con los procedimientos obstétricos que se practicaron en el grupo de 
pacientes estudiado, como si todo fuera agresivo para la mujer. La amniotomía, la episiotomía y la administración 
de oxitócicos, cuando se realizan de manera indicada y en la forma debida, son procedimientos útiles y benéficos 
para la madre y para el niño.

4. El número de tactos vaginales que se practican en un trabajo de parto es muy variable, depende de cada caso, 
y nunca, en más de 40 años de experiencia hemos visto a nadie practicarlos con ánimo de ofender o agredir 
a la parturienta.
Mencionan las autoras que … “Esta maniobra debe monitorearse (sic) por personal médico responsable y no 
dejarlo en manos de personal que está aprendiendo.”
Esta afirmación cancela las posibilidades de aprendizaje para las nuevas generaciones médicas y de buena aten-
ción obstétrica para las futuras madres mexicanas. Es evidente que ese personal “responsable” que mencionan 
las autoras aprendió alguna vez a hacer tactos vaginales, y también es evidente que aprendió haciéndolos, pues-
to que no hay otra manera. ¿Cómo aprenderán quienes atenderán los partos dentro de 10 ó 20 años?

5. El penúltimo párrafo del artículo condena el hecho de que “...se seguirá usando el cuerpo de la mujer para 
aprender...“.
Durante toda la historia del mundo se ha usado el cuerpo humano, de mujeres y de hombres, para aprender. 
Si no hubiera sido así, posiblemente ya no existiría nuestra especie. La finalidad de usar el cuerpo humano para 
aprender es tener recursos para preservar la salud y salvar la vida de otros  seres humanos. Recibido: 10-04-2014.
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