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Las salas de parto con adecuación cultural disminuyen la mortalidad materno-infantil
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Bolivia posee uno de los porcentajes más altos de mortalidad materno-infantil de América
Latina. En el año 2013 se registraron 230 mujeres y 36 bebés fallecidos por cada cien mil nacidos
vivos. Una de las principales razones de esta alta tasa es la hemorragia durante el parto, debido a
que un gran porcentaje de la población no acude a los hospitales para dar a luz. Uno de los motivos
es que éstos no respetan las formas tradicionales para hacerlo. Desde hace algunos años, en
algunos hospitales se han creado salas acondicionadas de acuerdo a las tradiciones indígenas,
donde trabajan conjuntamente médicos y parteras, para que las mujeres que no confían en la
medicina acudan a ellos. Y, gracias a medidas como ésta, el porcentaje de muertes ha disminuido en
los últimos años.
En esta línea, en 2006 el Gobierno creó el Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad,
con el objetivo de “promover, proteger, velar por la preservación y fortalecimiento de las medicinas
tradicionales, de acuerdo al conocimiento y sabiduría de las culturas originarias [...] en un modelo de
gestión y atención con un enfoque intercultural en salud”. El viceministerio se crea para respetar los
distintos conceptos de salud/enfermedad de cada cultura, en un intento por promover el acceso al
sistema de salud de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos”. También se
constituye como espacio de organización y movilización sociocomunitaria del “buen vivir”, concepto
que se establece como objetivo final de toda política. Además, esta institución trabaja por el
reconocimiento de las prácticas de la medicina tradicional en los diferentes servicios de
salud, fomentando su investigación y su integración con la medicina occidental.
El fotógrafo Olmo Calvo, del colectivo del periódico DIAGONAL, ha documentado para Médicos del
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Mundo estos partos de mujeres principalmente de etnia aymara de la zona de Patacamaya en un
trabajo titulado 'Partos en el techo del mundo'. Se retrata una forma de dar a luz a hijos e hijas en
centros sanitarios pero respetando los deseos de las mujeres protagonistas. En estas salas “con
adecuación cultural”, las mujeres pueden elegir quién quieren que esté presente en el momento del
nacimiento. “Puede ser tu madre, tu suegra, la partera de tu comunidad e incluso tus hijos e hijas
mayores. Ni siquiera tienes que empujar tumbada en la camilla –esa postura que siempre les pareció
tan rara–; pueden hacerlo de cuclillas, de rodillas, como tu cuerpo se acomode mejor al dolor. Si las
cosas van mal, el quirófano está allí mismo, y no hay que pagar por la cesárea”, explican desde
Médicos del Mundo. Las salas cuentan también con camas con barras de madera, colchonetas o
banquetas de parto, e intentan recrear el ambiente de sus propios domicilios con paredes
de colores cálidos, suelos de madera y mantas artesanales.
Estas fotografías son parte de un proyecto de unas cien, fruto del acompañamiento del fotógrafo
Olmo Calvo durante el último mes de embarazo de las protagonistas hasta el momento íntimo del
parto.
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