
DOS EXPERIENCIAS EN TORNO A LA PROBLEMATICA
DEL EMBARAZO V EL PARTO·

Una adecuada formación del técnico en Psico-
logra Infantil hace imprescindible considerar con
especial atención las situaciones del embarazo y
el parto. Sabemos que las circunstancias que ro-
dean estos momentos resultan una clave para
comprender el desarrollo futuro del niño. Es asf
que intentamos comprenderlas desde diversas
perspectivas.

Por un lado, en 1979 inciamos una experien-
cia de investigación en coordinación con el CLAP
(Centro Latinoamericanode Perinatologfa)tendiente
a conocer las caracterfsticas generales con que
estas situaciones se viven en nuestro medio. La
idea era utilizarla como material de base (tanto
los datos recogidos como el propio pasaje por la
experiencia) en la instrumentación del estudiante
en técnicas de trabajo en psicoprofilaxis. Pero el
material también aporta para la discusión y la re-
visión de la teorfa en lo que respecta a estas
etapas.

En el contexto de este interés, que ha sido
constante más allá de la interrupción de la expe-
riencia concreta, cuando años más tarde consul-
tó en nuestra pOlicllnica una paciente embaraza-
da, pensamos seria enriquecedor observar el pro-
ceso a través de las técnicas utilizadas para el
psicodiagnóstico. Conviene aclarar que nuestro in-
terés cuando se presentó el material en un ate-
neo, así como el publicarlo actualmente, no es la
discusión de "un caso cllnico", sino el tratar de
analizar el material utilizando como hilo conduc-
tor la situación de embarazo.

Ambas experiencias resultaron enriquecedoras
y formativas para quienes participamos en ellas.
Es por eso que hoy queremos compartirlas. Es-
peramos que a su vez estimulen a compartir otras.

• Experiencias .realizadas coo carácter cumcular en el curso de
Psil'ologla Infantil.

t. EXPERIENCIA DE OBSERVACION
DE LOS ASPECTOS PSICOLOGICOS
EN EL AREA DE LA PERINATOLOGIA

INTRODUCCION

Interesados en formar técnicos en PsicoIogfaIn-
fantil aptos para la investigaciónen integracióncon
otros especialistas del equipo de salud, contacta-
mos en el mes de julio de 1979 con el Director
del CLAP, profesor doctor Roberto Caldeiro Bar-
cia, a fin de realizar observaciones de aspectos
psicológicos en el perfodo perinatal. En esa en-
trevista conocimos el interés de dicho Centro por
el estudio de los aspectos antropológicosdel pro-
ceso del parto, puerperio y lactancia.

Alentados por el profesor Caldeiro y aceptando
su apoyo a esta iniciativa, nos propusimos reali-
zar en su servicio en la Clínica Ginecotológica
a cargo del profesor doctor Mario Olazabal, un
estudio metodológico en el que participaran los
estudiantes de 200. año del curso de técnicos en
Psicologla Infantil y docentes del mismo.

El presente informe contiene los aspectos esen-
ciales de la experiencia piloto de observación, asI
como una reseña de los antecedentes en relación
a la importancia de la observación de los fenó-
menos perinatológicos.

ANTECEDENTES

El punto de partida de la investigación psicoló-
gica acerca de la importancia emocional del naci-
miento, está dado por las hipótesis planteadaspor
Freud en 1895 en el Proyecto de una psico/og/a
para neurólogos, asf como las planteadas en el
capItudo VII de la Interpretación de los sueños. (1).

•• Partl-;iparon en la experiencia docentes del curso de Psicok>·
gla Irfantil V los estudiantes que cursaban 200. año en 1979.



En ella intenta explicitar un modelo teórico que
permita dar cuenta de la conformación del psiquis-
mo en el ser humano.

El recién nacido, señala Freud, se halla en es-
tado de indefensión y prematuración, no puede
dirigirse hacia su alimento, tampoco puede esqui-
var ni evitar sus estlmulos internos (hambre, por
ejemplo) Estos estimulos interrumpen el equilibrio
homeostático previo al parto. Es necesario enton-
ces una "acción especifica", es decir, una altera-
ción en el mundo externo que brinde la alimen-
tación o la atención requerida "Acción especifica"
que solamente puede cumplirse mediante la ayu-
da de otra persona -madre o sustituta- que al
proporcionar el alimento hace cesar la tensión,
dando lugar a una sensación especial en la men-
te del niño: "la experiencia de satisfacción". Freud
le asigna a ésta una importancia primordial viendo
en ella el origen del deseo, del objeto deseado y
de la alucinación.

Progresivamente a través de estas sucesivas
experiencias de frustración y Satisfacción, de reen-
cuentro y pérdida, se irá conformando el psiquis-
mo en el recién nacido.

En 1905 se publican los Tres ensayos para
una teoría sexual (2). A partir del análisis de
pacientes adultos, Freud construye su teona so-
bre la sexualidad infantil según la cual "el recién
nacido trae consigo al mundo impulsos sexuales
en germen que, después de un penodo de de-
sarrollo van sucumbiendo a la represión regresi-
va dando origen a la llamada amnesia infantil.
Toma el "chupeteo" como una de las manifesta-
ciones sexuales infantiles considerándola como
"succión productora de placer", más allá de la
función alimentaria sobre la cual se apoya. Esto
fue visualizado por lindner (1879) Y confirmado
por Freud al reconstruir la historia de sus pa-
cientes mediante el análisis.

La primera actividad del niño y de importancia
vital para él, la succión del pecho de la madre
da lugar a la primera experiencia placentera cau-
sada por la excitación que provoca la corriente
de leche y el contacto corporal con la madre. En
principio la satisfacción erógena aparece relacio-
nada con el hambre, pero luego se independiza.
La imagen del bebé que ha saciado su hambre
y se retira del pecho para caer en un profundo
sueño constituina un slmil de la satisfacción se-
xual del adulto.

En "Sobre la sexualidad femenina" (3) Freud (1
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describe el carácter pasivo de las primeras ex
periencias total o parcialmente sexuales del niño
en relación con la madre. 'Es ésta la que lo
amamanta. 10 alimenta lo limpia. lo viste y le
obliga a realizar todas sus funciones fisiológi-
cas" Parte de la libido del niño se mantendrá
adherida a estas experiencias de goce. En este
momento de su obra. Freud visualizaba la irn-
portancia de la figura materna como mediadora
de los deseos infantiles, y de la relación entre
ambos como modelo primordial de las futuras
relaciones interpersonales.

atto Rank (4) elabora su teona de la angustia
comparándola con la "angustia fisiológica" (res-
piratoria) que acompaña al nacimiento. Toma de
éste lo que él denomina "base real" para el
estudio simbólico de la angustia y la ansiedad
de la madre representada por el parto. Según
Rank a partir de alh el hombre buscará durante
toda su vida reconstruir esa unión primigenia
con la madre (tomado simbólicamente como una
vuelta al útero materno). Cuando esta búsqueda
toma caminos socialmente aceptados como el
arte, la ciencia. la recreación en sus diferentes
formas, resulta exitoso;) cuando busca formas
regresivas o esterotipadas fracasa cayendo en la
neurosis.

Inmediatamente después de Tres ensayos pa-
ra una teoría sexual, la primera generación de
analistas toma como método de investigación la
observación directa, buscando con ello compro-
bar la hipótesis acerca de la sexualidad infantil,
el complejo de castración y el de Edipo.

Ana Freud (5) señala que "existen campos
donde la observación directa, en contraste con
la exploración psícoanahtica es el método de
elección. Las limitaciones del análisis estanan
determinadas en parte por los medios de co-
municación que se encuentran a disposición del
niño". Afirma que "la observación directa ha
ampliado el conocimiento del analista acerca de
la relación madre-hijo y del impacto que las
influencias ambientales producen en el niño du-
rante su primer año de vida"

Melanie Klein(6) elabora, a partir del análisis de
niños pequeños, su teoria acerca de la vida amo-
cional del bebé, en la cual describe mecanismos
pslquicos de mayor complejidad que los sosteni-
dos por otros investigadores. Afirma la existencia
de un Yo temprano que emplea una serie de me-
canismos defensivos para manejar las ansiedades
provenientes de la relación con el "pecho materno"



desde los primeros cKas de vida.

Buscó confirmar esta hipótesis en la observación
directa de bebés durante el primer año. señalando
de antemano que los procesos inconscientes só-
lO en parte son revelados por la conducta. Plan-
tea que las relaciones del bebé con su primer
objeto la madre- y con la comida. están desde

un principio mutuamente ligados. Esto hace que
el estudio de las actitudes del bebé hacia el ali-
mento surja como el mejor acceso a la compren-
sión de su vida emocional.

Señala que una actitud inicialmente promisoria
hacia la comida puede ser desbaratada por con-
diciones adversas de la lactancia, mientras otras
veces, dificultades de la lactancia pueden ser mi-
tigadas por el amor y la paciencia de la madre.
La gratificación estaria tan relacionada con el ob-
jeto que da la comida como con la comida misma.
La relación objetal en épocas tempranas, unida
al placer por la alimentación serian condicionan-
tes para las futuras relaciones con los otros, así
como para el desarrollo emocional general.

Las perturbaciones de la relación del bebé con
su madre pueden observarse ya durante los tres
o cuatro primeros meses de vida, y si son muy
frecuentes o permanecen durante mucho tiempo
pueden tomarse como mdice de que las an-
siedades inherentes a esta etapa del desarrollo
no son eficazmente manejadas y pueden gene-
rar patoloqia.

Klein busca mostrar que mediante la observa-
ción sistemática del bebé se logra cierto conoci-
miento sobre su vida emocional y también indica-
dores sobre su futuro desarrollo mental. Estos plan-
teos, subrayan la importancia de observar las pri-
meras relaciones madre-hijo y en especial lo refe-
rente a las mamadas, como elemento pronóstico
de las futuras dificultades que podrán surgir en el
desanoIlo de esa relación, a fin de encarar las me-
didas profilácticas necesarias.

René Spitz, (7) en 1952 publica sus investiga-
ciones sobre la génesis de las primeras relacio-
nes objetales. Para estudiar lo que sucede duran-
te el primer año de vida del niño recurre también
a la obsrvación directa, a diferencia de otros au-
tores psicoanalistas que emplearon fundamental-
mente la reconstrucción de los procesos del de-
sarrollo a través del análisis de los periodos pos-
teriores.

Spitz comenta la importancia social de las pri-
meras relaciones objetaIes, planteando que un Jac-

tante sin cariño se convertirá en un adulto lleno
de odio con lo cual se jerarquiza la importancia
del abordaje psicoprofiláctico de la unidad madre-
hijo.

Jacques Lacan(8) en La Familia señala: "Es in-
dudable que la primera edad muestra una deficien-
cia biológica positiva y que el hombre es un ani-
mal de nacimiento prematuro", agregando que en
la separación prematura que distancia, en el na-
cimiento, al niño de la matriz, se origina un males-
tar que ninqón cuidado materno puede compen-
sar. Recuerda "el retraso afectivo muy particular
que se observa en los niños nacidos antes de
término, hecho pediátrico conocido".

Es en base a esa prematuración especifica del
ser humano que la función matema adquiere una
importancia primordial, función que consiste fun-
damentalmente en posibilitar el pasaje del orden
biológico al erógeno, del orden natural al orden
cultural.

Desde otra perspectiva D.W. Winnicott(9) señala
que el niño pequeño y el cuidado materno forman
conjuntamente una unidad: " cuando nos encon-
tramos con un niño nos encontramos con el cui-
dado materno, sin el cual no habrfa tal niño". Des-
cribe y analiza en forma minuciosa lo que deno-
mina cuidado materno satisfactorio, a través de
lo que llama un adecuado "sostenimiento". Plan-
tea que la madre puede ejercer mejor su cometi-
do si ella misma es objeto de cuidados que ten-
gan presente la naturaleza esencial de la misión
a ella encomendada. "La salud mental del indivi-
duo... se apoya en este cuidado materno, en el
que apenas se repara cuando no hay com-
plicaciones y que es continuación de la provisión
fisiológica que caracteriza al estado prenatal". El
padre, afirma, es valioso en los primeros mo-
mentos como ayuda moral y material de la ma-
dre; la unión de ambos constituye un hecho
sólido que posibilita los cimientos naturales al
acceso a las relaciones triangulares.

Recientemente, los trabajos relacionados con la
sicoprofilaxis obstétrica, intentan desde un enfoque
interdisciplinario la asistencia directa de la embara-
zada y eventualmente su pareja, a través de cla-
ses, asistencia a grupos de discusión, concurren-
cia al parto y seguimiento en el puerperio.

RaqueI Soifet1'OJ, Mary L.anger("), han investiga-
do en profundidad las ansiedades especfficas del
embarazo. parto y puerperio y jerarquizan como
medida psicohigiénica el favorecer la permanen-
cia del recién nacido junto a su madre durante
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los dfas de internación, lo que se ve como factor
decisivo para la remisión del estado de confusión
que caracteriza los primeros momentos posterio-
res al parto.

En 1976, Klaus y Kennel (12)realizanun abor-
daje élIlIropoIógico e interdiscipIina del fetIÓmelIO
de la maternidad enfocado en sus aspectos mé-
dicos, psicológicos y sociáIes, mediante una rigu-
rosa metodologra de observación Y registro. Estos
autores, a partir del nacimiento no medicado y en
"COÍ1dicionesnaturales" centran su estudio en la
relación existente entre el pam, tomado oomo pun-
to de partida del contacto madre-hijo, y lo que
ocurre ulteriormente. la investigación de este fe-
nómeno se ve obstaculizado por la existencia de
otros factores que inciden en el ulterior desarro-
llo tanto del niño como del v(nculo madre-hijo. Sin
embargo, las investigaciones parecen confirmar
que la tecnologla obstétrica altamente especializa-
da alterarfa el proceso natural Y traeria consecuen-
cias negativas en el inicial desarrollo infantil.

Sameroff y Chandler (13)sostienenque el esta-
do trsico y psfquico de la madre durante el emba-
razo, junto con los factores socioeconómicos,incide
al punto de superar por mucho las dificultades pe-
rinatales.

En nuestro país, en 1978 en el posgrado de
Psiquiatrfa Infantil y bajo la dirección del profesor
Luis E. Prego Silva se incluyó la observación de
lactantes como requisito curricular. Anteriormente
ya se habran realizado trabajos basados en obser-
vaciones de lactantes por el doctor Héctor Garba-
rino, la psicóloga Mercedes F. de Garbarino, la
doctora Isabel Plosa entre otros.

De la revisión de los antecedentes se despren-
de el progresivo pasaje de una etapa inicial en
que la importancia psicológica del vfnculo madre-
hijo surge como hipótesis de las reconstrucciones
retrospectivas realizadas mediante el análisis (S.
Freud. O. Rank). hacia la observación directa de
niños (A. Freud, M. Klein, A. Sptiz) y posterior-
mente a la observación del proceso del parto
(Klaus y Kennel).

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA

2.1. Objetivos

Tornar bajo observación psicológica las diferen-
tes alternativas que ocurren en el periodo perinataI,
centrando el estudio en el lapso compre!Kido entre
el último mes del embarazo y el primer mes de
vida del niño corno proceso continuo, comparan-
do las incidencias a nivel piscológico que apare-

can en los procedimientos obstétricos convencio-
nales de asistencia Y con los nuevos métodosde
investigación. CorrIOpaso previo se planteó hacer
la experiencia preparatoria, observando el rnéto-
do de asistencia convencional, con los siguientes
objetivos inmediatos:

2.2. 0bfetIv0s Inmediatos

Objetivos en relación al tema:

1) Analizar lo que sucede en todos los niveles
de conducta con motivo del nacimiento del
primer hijo atendiendo a:

. Relación madre-hijo.

Relación madre-hijo

Relación equipo técnico-paciente
. Relación entre integrantes del equipo técnico
. Relación entre pacientes y acompañantes

2) Estudiar los aportes que puede hacer el psí-
cólogo incluido en un equipo de perinatologfa.

En relación al método:

Entrenar a los estudiantes del curso de técni·
cos en PsicoIoda Infantil en el manejo de la obser-
vación clfnica como técnica de investigación cien·
tffica.

En relecion a la docencia

Complementar en forma práctica aspectos teó'
ricos vistos en el curso (Psicologfa Evolutiva, Hi·
giene Mental, Psicologfa Social).

1.3. Metodologla

1 Una muestra de 10 pacientes fue seleccionada
de acuerdo a los siguientes criterios:

- Embarazadas cursando el octavo mes de
gravidez

- Edad entre 19 y 30 años
Primigestas

Inicialmente se planteó que tuvieran pareja es-
table, lo cual no fue posible por no encontrarse
suficientes pacientes en esta situación.

Se excluyeron aquellas pacientes que presen
taran

- patologfa orgánica en relación con el emba-
razo.

- patologfa psiquiátrica detectada



2. Los equipos de observadores astuvieron in-
tegrados por un docente y dos estudiantes.

3. Los investigadores recibieron un cursillo so-
bre fisiologfa del embarazo, parto, puerperio
y aspectos perinatales, as! como metodolo-
gla de "observación no participante".

4. Las observaciones se realizaron de acuerdo
al siguiente esquema:

- Primera observación de 'control médico en
ponctiníca ginecotológica externa.

Todos los equipos se presentaron a las emba-
razadas con una misma consigna y les entrega-
ron un sobre con indicaciones para ser avisados
en el momento del ingreso, siguiendo el procedi-
miento utilizado en el CLAP.

MATERIAL RECOGIDO

Se describen las observaciones completas co-
rrespondientes a dos pacientes: G. H. Y H. N. En
el apéndice se transaiben las observaciones par-
ciales corréspondientes a siete embarazadas.

OBSERVACION G. H.

27 años, casada, primigesta. Embarazo nor-
mal de 36 semanas. Presentación podálica.

PrImera obeeI vadón - 36 •••• _ de •••••• IIZO

La paciente se presenta pulcramente vestida.
Se destaca de las demás pacientes por su esme-
rado arreglo personal. El médico le dice que se
acueste preguntándole como pasó.

Paciente: -"Ah ... ¿si"".
Médico: -"Aumentó 2 kg".
Paciente: -"Ah ... si?".

El médico le palpa el vientre. mide"y ausculta.
Otro médico anota los datos en la ficha. Se le
entregan los teléfonos de las observadoras mien-
tras el médico fonnula la consigna.

Paciente: -¿"En qué sentido? ¿Me van a to-
car mucho?"

Se le aclara que sólo van a observar la con-
sulta y tomar notas.

Durante todo el tiempo la señora pennanece
acostada en la camilla, en posición ginecológica
pese a que el examen habla tenninado.

El médico le da una hora indicando que cuide
su dieta.

Segunda observación - 37 •••.•••••• de emba-
rezo

Cuando los observadores llegan al consultorio
el doctor hace llamar a la paciente. Esta se acues-
ta en la camilla con las manos sobre el vientre.

El médico le pide que este bien fIojita y le pre-
gunta si tiene contracciones y si siente movimien-
tos. la paciente responde afinnativamente.

La toalla que se le entrega para que se cubra.
la tiene arrollada sobre el pubis.

La paciente mira el techo con los ojos bien
abiertos y las manos sobre el pecho. El doctor
pide que las ponga bajo la nuca y procede a
palpar el vientre. "Flojita" dice. "Está con la
cabecita para arriba",

Paciente: --·"Si, ya me lo hablan dicho"

El médico ausculta. Luego la señora se levan-
ta y dirigiéndose al médico le manifiesta que sien-
te malestar de estómago.

El médico le explica la causa indicándole que
coma más fraccionado.

Al despedirse el doctor le da la mano.

Tercera ObservacIón

Una de las observadoras es avisada telefónica-
mente de la internación de la paciente. Cuando
llega al hospital la enfennera le comunica que la
señora ya está en sala de parto y que para en-
trar debe vestirse adecuadamente. Mientras se
viste escucha los gritos de una mujer. La puerta
de la sala de partos está entreabierta.En ese mo-
mento la enfennera le dice que la paciente que
está en la sala es otra y que la señora que ella
busca está en una habitación con ot-a paciente,
ambas en trabajo de parto.

La observadora se acerca a la paciente y le
pregunta cómo se siente.

Paciente: - "Bien". Mueve 105 pies constante-
mente.

Tiene colocado el monitor. En ese momento en-
tra un médico que le infonna que el parto será
para la madrugada.

Se desarrolla un pequeño diálogo entre la coser-
vadora y la paciente.

Observadora: -¿Qué sexo espera que sea?
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Paciente: -"Con tal que sea sano cualquier co-
sa".

Observadora: -"No se preocupe que todo va
a salir bien".

La observadora se despide preguntando si ne-
cesita algo.

La paciente le pide que le avise al marido que
aún no tuvo nada.

Cuarta observación

A las 23 horas la observadora entra en la ha-
bitación de la paciente.

La paciente está sola. No responde al saludo.
Su aspecto ffsioo impacta a la observadora.

Se acerca preguntando si necesita algo. La pa-
ciente pide la chata.

Observadora:· "Voy a llamar a la enfermera".
Paoiente: "No, ni la lIamés" Y hace un

gesto con ra mano negativo.

La observadora le acerca' la chata. La señora
se quita un algodón de entre las piemas; se ar-
quea y le pide que deje la chata a su lado, por-
que va a esperar que pase la oontracción.

La observadora pregunta si quiere que le diga
algo al marido, a lo cual la paciente responde:

"Ya estuvo hoy de tarde"

La paciente se encuentra sola mientras su es-
poso está en la sala de espera paseándose oon
la ropa de la señora en el brazo y el bolso del
bebé.

La observación se realiza espaciada y por bre-
ves minutos cada vez porque los observadores
consideran que "la situación está complicada y
nuestra presencia es desfavorable".

A las 23 y 30 horas entra un médico y le dice
a la paciente: "Tiene una hora de chance, si no
vamos a hacer cesárea".

A la 1 y 30 horas, sacan a la paciente de la
pieza en una cama que se golpea oontra la puer-
ta. Queda en un corredor contiguo al block ope-
ratorio. Da señas de dolor emitiendo quejidos. "Mi
madre" repite varias veces mientras estira el brazo.

Un médico se le acerca y pregunta si es alér-
gica. Habla en voz baja. la toma de la mano hasta
acomodarla en la cama y luego se retira.

Pasa una empleada del hospital canturreando.
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La paciente mira varias veces hacia los obser-
vadores estirando la mano.

Traen una incubadora y se les dice a los obser-
vadores que suban al anfiteatro para ver la ope-
ración.

La paciente entra en la sala, a.tJierta por el cam-
po de operación que deja una pierna descubierta.
Ella lo nota y se tapa.

La cambian a una camilla fuertemente ilumina-
da donde es anestesiada.

Se practica la cesárea.

Cuando sacan al bebé, una niña, ésta llora in-
mediatamente. Cortan el oordón y la instalan be-
ca arriba en otra camilla donde es revisado. Luego
la retiran mientras continúa la operación de la ma-
dre.

Cuando los observadores bajan al piso 16 en-
cuentran al padre quién aún no habla sido infor-
mado del nacimiento de su hija. Se le informa, a
lo cual pregunta: ¡Cómo está mi señora? Comenta
que querla que fuera varórÍ pero que de todos
modos una niña era bien recibida porque en la
familia habla pocas. Dice que se llamará Natalia
Ema.

Quinta observación - PrImer dla de vida del
beb*

La puérpera está sentada a los pies de la ca-
ma, oon el bebé en brazos. Cuando llegan los
observadores, se cubre los senos. Los observa-
dores la saludan; ella manifiesta su preocupación
por no tener leche. Teme que el bebé muera de
hambre "en el hospital no le dan nada e insisten
en que yo le dé" nos dice. Teme que rebaje mu-
cho de peso.

Dice, en tono de broma que va a esperar diez
años para tener otro bebé.

Explica a los observadores sobre el origen del
nombre Natalia Ema diciendo que la familia es-
peraba una nena.

"Ustedes me vieron ahl toda abierta" "Espero
que la nena no me dé tanto trabajo después co-
mo para nacer".

Sexta observación. El dla del alta

Encontramos a la señora en salto de cama. sen-
tada, en compañia de otra señora que al llegar
los observadores se retira.



Dice que se va para la casa por lo que está
contenta. Ha podido amamantar recuperando la
beba el peso que habfa perdido.

Dice que Natalia llora mucho. sobre todo cuan-
do tiene hambre.

Los observadores preguntan si pueden ir a la
casa, nos responde que no hay ningún problema.

Durante todo el tiempo Natalia duenne en la
cuna. Su cuerpo muestra pequeñas sacudidas
cuando elevamos la voz.

OBSERVACION HN:

Edad 22 años. Escolaridad Sto. de primaria.
Empleada doméstica. Soltera. sin pareja estable.
Embarazo a ténnino. posición cefálica.

Primera observación:

Los observadores entran a la sala. una vez que
la embarazada está adentro. El doctor que atien-
de a la señora explica que crefa que no queda-
ban más grupos (de observadores) y por eso no
habla avisado con anterioridad.

Están presentes el médico tratante. dos médi-
cos. cinco estudiantes de medicina y dos obser-
vadoras.

Un médico pregunta a los observadores si ne-
cesitan conocer algún dato especial de la emba-
razada. En ese momento se le da la consigna.
Ella responde "bueno" y sonrie.

Se le realizan tres tactos vaginales. En los pri-
meros dos. da muestras de dolor, en el último
no. tiene la mirada en el vado.

El médico tratante pide para ver las anotacio-
nes de una de las observadoras. Se le explica
cómo y cuándo va a acceder a la infonnación.

Uno de los médicos recomienda a la embara-
zada no olvidar de entregar nuestros números te-
lefónicos cuando se interne y le dice la fecha
aproximada del parto. Ese fin de semana o la se-
mana entrante.

Segunda observación:

Hora 8:30. Se encuentran presentes la emba-
razada, el medico tratante y una observadora.

El médico comenta en voz alta lo que va obser-
vando en el exámen.

La embarazada tiene el rostro tranquilo.

El médico le dice que la va a tactar y la invita
con calidez a acomodarse, la embarazada pone
cara de desagrado.

El médico decide la intemación. La embaraza-
da pone cara de preocupación.Pregunta si se tia-
ne que quedar. Mira a la observadora y sonrfe.

Comenta la embarazada "es maravilloso".

El médico anuncia que está comenzandoel tra-
bajo de parto.

Tercera observación: Trabajo de parto

Hora 13:00. Dos doctores se encuentran con
la embarazada. (tiene 8cm de dilataciórl'Y contrac-
ciones cada tres minutos). Se retiran los doctores.
quedan los tres observadores solos con la emba-
razada.

A raíz de una persona que entra a reclamar
una ropa de bebé, se le pregunta a H. si no es
suya la que se lleva el señor. Responde que no
trajo ropa, que sus familiares no saben que está
internada. Una de las observadoras se ofrece a
llamar a su casa.

Rompen la bolsa de agua artificialmente.

Hasta el momento la embarazada está tranqui-
la. no manifiesta casi dolor. Traen a H. la ropa
que le trajo su madre. Esta espera afuera.

Se le efectúan exámenes a embarazada y fe-
to. H. escucha los latidos del feto y se le hume-
decen los ojos. Traen el aparato del suero. Pone
cara de dolor, comienzan las contracciones fuer-
tes. Una doctora comenta que se deben a facto-
res psicológicos. Cada vez que se habla de sue-
ro pone cara de dolor Y le vienen pujos. Le dicen
que puede levantar la cabeza para ver por don-
de va a nacer el niño.

Se le van las fuerzas.

El equipo médico la alienta. Los enfermerosde-
ciden ir a almorzar porque el parto se demora.

Hora 15:25. Los doctores señalan que hace mal
la fuerza. H. se muestra dolorida. El niño se pre-
senta en posición cefálica.

Vienen más médicos a examinarla. señalan que
ahora los pujos son buenos.

Se decide pasarla a la sala de partos a las
15:50.
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Observación del ptlrto:

Con forceps bajo. En seguida de nacer le mues-
tran a su hijo. H. sonñe y se distiende. El bebé
pasa a ser atendido por el personal técnico. La
madre muestra expresión de asco en el alumbra-
miento. El médico comenta delante de la pacien-
te que fue un forceps complejo proque hubo que
rotarío.

Le entregan a la madre el bebé después de
limpio, mientras suturan la episiotornra. Actitud de
la madre frente al bebé tierna, cariñosa. Lo toca,
lo acaricia, lo besa, dice que le gusta.

Observación del bebé:

En la sala de parto; Sexo masculino, presenta
las conductas esperadas en un recién nacido se-
gún las pautas de desarrollo. El bebé llora cuan-
do lo dejan de atender Y se calma cuando lo atien-
den.

En la madre el dolor y las molestias causadas
por las maniobras médicas pasan a segundo pia-
no frente a los requerimientos del bebé.

Durante la atención de la madre, el médico ea-
rrige al ayudante, señalándole la incorrección de
ciertas maniobras que efectuó. Mientras sutura di-
ce: "perdone, le di un pinchacito en el lugar que
no estaba programado".

En el cuarto H. comenta a su madre: "Nunca
más tengo otro hijo, me cortaron toda".

Cuarta observación: posparto inmediato

H. pide por la enfermera, para que le ponga el
bebé a tomar el pecho. La abuela le dice: "Quién
sabe si te agarra, esos pechos que no tienen ni
pico" ... "¿No tenés frio? ¿querés que te envuel-
va los pies en un buzo?"

H. responde: "No, ya se van a calentar solos".

La abuela y la cuñada discuten para ver quién
levanta al bebé.

La madre dice "no me puedo sentar". La abue-
I~_ responde que le de pecho acostada. Una de
las c;>tiservadoras trae una almohada, la madre se. \' .'
Incorpora un poco e intenta daríe de mamar. Di-
ce: "Pero si estos pechos no tienen nada yo no
sé qué le voy a dar". Se ñe.

La abuela se interpone entre el niño y la ma-
dre, intentando acomodar al bebé. ,. Si tiene ham-
bre va a tener que agarrar, ¿no ves que busca?"

"Pero no tiene pico ese pecho tuyo". Se siente
un ruido de succión, "ahf chupó algo" dice la abue-
la.

Viene la enfermera indicando cuál debe ser la
posición de la madre. Le da una inyección. "iOtra'"
exdama la madre. "Mejor porque se calma el do-
lor" dice la abuela. La cuñada (que tenia el bebé
en brazos) se lo da a la enfermera quien explica
como darle de mamar.

El niño se queja. La madre pone cara de preo-
cupada con cierta impaciencia. "No creo que va-
yas a agarrar el pecho" dice la abuela. Se dirige
a la madre diciendo "qué pecho sin pico y el otro
peor". La madre dice: "si no querés agarrar no
agarres". Ríe. La abuela pregunta a la cuñada: "Se
puede saber por qué no trajiste un rebozo más
grande?" La madre dice: "El busca pero no baja".
La abuela le explica: "Levanta el pecho asf", le
muestra. La madre con expresión de alegna di-
ce: "agarró parece". La abuela se ubica de for-
ma que su brazo impide a la madre ver a su hi-
jo, ésta levanta la cabeza para vario, apoya lue-
go la cabeza en el brazo de la abuela. Esta di-
ce: "No agarra, tu sentfs que te duele el pecho".

Vuelve la enfermera, pregunta - "¿agarró""

La madre responde -"Muy poco lo que toma"

La enfermera dice -"TIene muy feo pezón"

La abuela habla de comprar una mamadera, la
enfermera le dice "que no precisa, que compre
un intermediario"

Abuela· "metéle el pezón"

Quinta observación: posparto:

Al dfa siguiente continúan las dificultades con
las mamadas. La madre oscila entre la desvalo-
rización e intentar superar la situación. Dice que
el bebé chupa pero no le sale leche, e insiste en
esto.

La abuela no está presente, la cuñada la alien-
ta y asume una actitud explicativa. H. se concentra
en la atención del bebé, quedando ausente de la
conversación que mantienen las observadoras con
la cuñada.

Sexta observación posparto

Transcurre en e' mismo ora. están presentes
su bebé y su cuñada. H. comenta acerca del be-



bé "mirá que dedos largos tiene, se está hacien-
do, se mueve un poco". Dice que la noche ante-
rior le dieron mamadera. Al ponerlo en la cuna
habla como si fuera el bebé "soy un hombre" y
explica a su cuñada como quiere que lo ponga
en la cuna. El bebé llora H. pide a su cuñada
que se lo traigan para darle el pecho. El bebé
se prende del pecho H. sonrfe.

Séptima observación posparto:

Al otro da la madre se encuentra sin acompa-
ñantes. Al ver entrar solo a una de las observa-
doras le dice •••.te dejaron sola?" Cuenta que su
madre no ha venido más a vet1a,y su pacte nun-
ca vino, pero dice que: "ha de estar feliz porque
a los otros nietos los pasa mimando". Está con-
tenta con el bebé, comenta: "es buerlsimo, no
le dan nada de leche y a inf no me sale nada,
le dieron una mamadera a las 10 de la noche y
sigue tranquilo". Habla de su familia y expresa
que su hijo "será mimado por la abuela, porque
los demás nietos no se quedan con ella". Por su
trabajo dejará el bebé al cuidado de la abuela.

Respecto al padre del bebé explica: "El no sa-
be que yo quedé embarazada. Me enojé con él
un da que fue al baile y lo vi con otra. Nos de-
jamos de ver en abril (embarazo de tres meses),
mi cuñada lo vió en el omnibus y no le dijo nada.
Ahora voy a trabajar para mi y para mi hijo, no
quiero saber nada de él"

ANALlSIS DEL MATERIAL

Para la discusión del material tomamos los si-
guientes puntos:

1- Relación madre-hijo

2. Relación paciente-acompañante

3- Relación paciente-equipo técnico

4- Relación paciente-observadores

5- Relación equipo técnico-observadores.

1· Relación madre-hIJo

Se observó la actitud de la embarazada en re-
lación a su hijo, en la IIfspera del parto y poste-
riormente en el parto y en la lactancia.

Durante el ·trabajo de parto, se comprobó: la
necesidad de compaNa y apoyo, y carencia de
información acerca de los procesos de embarazo,
parto y lactancia. Se plantea la posible inciden-

cia negativa de este último factor en el trabajo
de parto y en la relación madre-hijo; no saben lo
que es una contracción (B.), tampoco pujos Y epi-
siotomla (H.), ni las caracterfsticas de la lactan-
cia (H. G.).

Durante el parto, (una sola observación) la ma-
dre dio muestras de afecto y receptividad cuan-
do se le mostró el bebé recién nacido Y asco tren-
te al alumbramiento. El otro nacimiento fue cesá-
rea por lo cual no se pudo observar el momento
del primer contacto de la madre con su bebé.

Posteriormente, en ambas madres se observa-
ron vivencias de ataque (agresión) a su propio
cuerpo, surgidas del nac:imienk>Y de las maniobras
médicas (tanto en cesárea corno en parto y con-
troles previos), sentimientos de desvalorizaciónde
su función materna y temores frente a la vida del
hijo, que fueron modificándose a medida que la
realidad les mostraba lo contrario y a través de
la actitud del bebé en la alimentación.

Una de las madres pudo manejar las ansieda-
des mencionadas y disminuir la inseguridaden su
función materna en la medida en que pudo reco-
nocer mediante el contacto con su hijo, el cuer-
po completo -no destruido- de su bebé, su vi-
talidad, (realiza las funciones vitales), y su identi-
dad; asf corno pudo ir comprendiendo el "lengua-
je" del bebé y sus necesidades, (ver caso H.).

En otro caso el bebé pasa progresivamente de
ser vivido corno "malo" causante de la situación
de parto que la madre vive corno agresión a su
cuerpo, no receptivo de lo que le da su madre,
a "bueno" en tanto puede aceptar la Iactada Re-
cfprocamente la madre también se adjudica esos
valores, mostrando asf, cómo la función madre y
la función hijo supone un proceso de coformación.

En los dos bebés observados se comprobaron
las pautas de desarrollo esperadas. También la
necesidad en el bebé de contacto corporal.

2. RelacIón ~ ecompeftante

Se pudo observar la importancia que tiene la
presencia o ausencia de acompañante. y la cali
dad de la relación. y en qué forma influye en la
asunción de la función materna. tanto en el senn
do de enseñar, ayudar, corno de coartar.

En uno de los casos la patologla de la relación
de la madre con su propia madre intervino en la
relación madre-hijo, determinando conductas ina-
decuadas (H.).
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También se observó cómo la actitud hacia la
parturienta variaba según se POseyera o no infor-
mación (como en el caso de la cuñada de H.) Y
establecieran una relación adecuada ..

En el caso G. el marido estuvo ausente duran-
te el periodo perinatal (condicionado en parte por
disposiciones hospitalarias), observándose prescin-
dencia de la parturienta hacia él, y pedido de
apoyo a los observadores. La prescindencia de
la figura masculina se observó en el primer caso.
Se plantea la interrogante acerca de los motivos
de esta actitud; pensamos que el material dispo-
nible no alcanza para probar la hipótesis que 101
explicaría.

3. Relación paclente-equlpo técnico

Se observaron diferentes interjuegos en el vincu-
lo paciente-técnicos. Es necesario analizar por se-
parado lo observado como apreciación objetiva y
las vivencias de la madre.

En general, durante el control médico la con-
ducta fue pasiva, no formularon interrogantes so-
bre su estado, limitándose a escuchar los plan-
teos del médico en actitud de dependencia o en-
trega sumisa frente a la autoridad. Pensamos que
las características socioeconómicas y culturales
de la población hospitalaria pueden haber influi-
do. Otros elernentos que pueden incidir son las
vivencias de la embarazada respecto a su hijo,
factor que no fue investigado.

El vinculo depende de la interrelación de las
personalidades. La actitud de la paciente condi-
cionó ciertas conductas del médico y viceversa.
Por ejemplo, uno de los médicos que habitualmen-
te se relacionaba en forma afectuosa con las em-
barazadas adoptó la actitud opuesta frente a una
paciente que se presentó dando rruestras de er.op,
desprecio y rechazo a su embarazo (Ch.). No obs-
tante se pudo observar dos modalidades muy di-
ferentes en el trato con las pacientes: A)- apoyo
e información (A. E.); B)- indiferencia y distancia-
miento (control médico de H.).

Durante el interrogatorio, pocas veces se bus-
ca una relación cara a cara con la paciente. Mu-
chos médicos interrogan de espak:tas mientras mi-
ran la historia cllnica, lo que va en desmedro de
la relación. En algunos casos excepcionales el
médico saluda, dando la mano al comienzo y al
final de la consulta Y presenta a los observadores.

excesivo numero de personas (hecho habitual en
un hospital universitario), descuido de condiciones
ambientales mlnimas (boxes abiertos durante el
exámen médico). Aunque esto aparentemente no
modificc la conducta externa de la embarazada.
no fue Investigado a nivel de vivencias. Se rucie-
ron comentarios técnicos sobre maniobras mal
realizadas y acerca de problemas familiares y
sociales de 'a paciente en presencia de la
misma

Esto pudo haber influido en algunas de las reac-
ciones de las embarazadas (no internación de A.,
vivencias de G., y H. en relación al nacimiento).
Durante la internación, las madres se sen1fan poco
atendidas por el personal, en especial por el de
enfermería (G., H.).

Durante el trabajo de parto e independientemen-
te de las necesidades técnicas, la atención no se
dio en forma similar en las dos parturientas.

4. Relación paclente-observadores

La actitud de la embarazada fue, en todos los
casos de aceptación pasiva manifestada a través
de un "sí" o de gestos de aprobación. llama la
atención que en general no se piden aclaraciones
acerca de la consigna, ni se realizan comentarios.

Cabría preguntamos si nuestra presencia como
observadores modificó el comportamiento habitual.
En este sentido pensamos que las pacientes que
concurren a un servicio docente tienen cierto acos-
tumbramiento a la presencia de terceros durante
el examen. Las propias características flsicas oel
consultorio hacen que no exista mayor privacidad
durante el examen. Por otro lado en algunos ca-
sos se dan diálogos en voz baja entre médico y
paciente, llegando a imposibilitar el registro del
observador. Esto podría tomarse como manifesta-
ción de la resistencia a ser observada.

También la inhibición que muestran algunas pa-
cientes (Obs. 4 y 6) que, por lo avanzado de su
embarazo suponemos conocIan el manejo del exa-
men, resulta llamativa. Durante la intemación las
madres evidenciaron búsqueda de apoyo en los
observadores encontrando eco en ellos, lo que a
veces indujo a que éstos salieran de su rol.

Durante la observación pos parto aparecieron
En ocasiones se obsevó una adecuada priva- ciertas ansiedades persecutorias ante la presencia

cidad durante el examen médico, no asI en otros: de los observadores.
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5. Relación equipo técnlco-observadores

Los equipos de observación fueron recibidos con
aceptación por el personal médico. en cambio
hubo cierta resistencia por parte del personal de
enfermería de la policllnica. Esta aceptación de
los médicos no impidió la emergencia en ellos de
ansiedades persecutorias ante la situación de obser·
vación en algunos casos. La observación no par-
ticipante se prestó a confusiones tanto por parte
de algunos médicos como por el personal de en-
fermería de sala, quienes tendan a asimilar a los
observadores a roles ya conocidos (médico, en-
fermeras, acompañantes).

Surgieron dificultades en la coordinación entre
los dos equipos, para el seguimiento del caso en
el parto, a ralz de que el sistema de comunica-
ción Que se adoptó es habitual en el CLAP, pero
no en la policllnica.

ANALlSIS DE LA EXPERIENCIA

1. Equipo de observadores

En el curso de la experiencia se encontró co-
mo dificultad importante cumpljr con el plan de

observador es proclive a identificarse con algu-
te en lo relativo a la objetividad requerida para
la validez de la observación. Las caracterlsticas
de la experiencia movilizaron afectivamente a los
observadores, motivando conductas defensivas de
distanciamiento que llevaron a hacer registros don-
de el aspecto psicológico no estaba contemplado.
En otros casos, y si bien en toda experiencia el
observadore es proclive a identificarse con algu-
no de los observados, se comprobó que el grado
intenso y el inadecuado manejo de este mecanis-
mo motivó actuaciones por parte de los observa-
dores que impidieron mantener la actitud neutral
pretendida. Estas identificaciones se dieron espe-
cialmente con la embarazada.

Todo esto generó imprecisiones y carencias de
las observaciones, por lo cual los registros fueron
incompletos, aunque se entiende que se pudo re-
coger un material que permitió una primera apro-
ximación a los objetivos previstos.

2. Cumplimiento de objetivos inmediatos

El programa no fue cumplido en su totalidad
debido a la incidencia de diversos factores:

- Corto plazo para realizar la experiencia.

- Las diferencias de funcionamiento del servi-
CIO obstétrico y el psicológico dificultaron la coor-

dinación, resultando diffcil la comunicación con los
observadores. Consecuencia de ello fue la impo-
srbuidad de cumplir la tarea en muchos casos

En cuanto a los aportes que puede hacer el
psicólogo incluido en un equipo de perinatologla,
en base a esta experiencia primaria, pensamos
que podría satisfacer las necesidades detectadas
en cuanto a tareas de psicoprofilaxis, información
y orientación acerca de las implicancias psicoló-
gicas del proceso de embarazo, parto y puerpe-
rio. y apoyo psicológico. Estas tareas se cumpli-
rían en tres niveles: equipo técnico, embarazada
y núcleo familiar A planificar con datos de la in-
vesllgación.

Los objetivos con respecto al método fueron par-
cialmente analizados en el apartado IV-1. Se en-
tiende necesario complementar la tarea de obser-
vación con grupos de discusión para ajuste de la
técnica y tendiendo especialmente al manejo de
ansiedades que surgen en las observaciones.

Con respecto a los objetivos docentes, el ma-
terial recogido es muy valioso como complemen-
to práctico de aspectos teóricos esenciales para
la formación de psicólogos de niños.

CONCLUSIONES

Se constató la repercusión psicológica que el
embarazo y el parto tienen en el medio familiar
y especialmente en la madre que vivencia este
período como una situación crftica. Esta situación
despierta en ella ansiedades particulares que con-
cuerdan con las planteadas en los antecedentes
teóricos.

De acuerdo con los aspectos teóricos señala-
dos en los antecedentes acerca de la repercusión
que tienen las perturbaciones de la relación del
bebé con su madre durante los tres o cuatro pri-
meros meses de vida, en la salud psicológica fu-
tura del niño; pudimos realizar observaciones sig-
nificativas que nos permitieron formular un pronós-
tico que consideramos de importancia confirmar
a través de un seguimiento.

Esto nos lleva a planteamos la necesidad de
encarar un proyecto profiláctico tendiente a me-
jorar precozmente las dificultades observadas.

1- Se observó que es fundamental entablar con
la embarazada una relación cara a cara, persa-
nalizada, atendiendo especialmente al vfnculo que
se establece con el personal y a que la situación
de examen conserve un mlnimo de privacidad.
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2- Consideramos que el alojamiento conjunto
madre-niño durante la intemación constituye una
medida beneficiosa desde el punto de vista psi-
cológico.

Pudimos comprobar que en muchos casos las
ansiedades propias de la situación se ven incre-
mentadas por circunstancias ajenas a la misma
(familiares, ambientes, etc.). En este sentido el tra-
bajo profiláctico debeña tender a modificar estas
situaciones.

3- Pensamos que los comentarios entre los téc-
nicos delante de la paciente acerca de su situa-
ción familiar, social, o incluso aoen:a de maniobras
médicas contribuyen en alto grado a incrementar
la ansiedad y deberían ser evitados en la medi-
da de lo posible. '

4. Nos parece conveniente proporcionar a la
embarazada, exhaustiva información acerca de los
procesos que está viviendo y que va a vivir, ya
que ésta contribuiña a despejar algunos temores
y fantasfas que surgen frente a una situación des-
conocida.

5- Según lo analizado consideramos importan-
te que la parturienta esté acompañada durante el
trabajo de parto por una persona que le pueda
brindar apoyo afectivo. Podña instrumentarse un
mecanismo de selección de los acompañantes que
evite interferencias perjudiciales de asunción de
la función de madre y la función hijo pues éste
es un proceso de coformacíón que debe iniciar-
se lo más precoz mente posible. Por lo que nos
parece fundamental tanto para la madre como pa-
ra el niño el establecimiento de un contacto en-
tre ambos inmediato al parto.

PLANTEO PARA LA EXPERIENCIA FUTURA

Para su discusión y ajuste con el equipo del ClAP.

E•• ~
1) Observación de partos, independiente de la

muestra. Consideramos que la primera observa-
ción de parto no sea la de la muestra para evi-
tar distorsiones de registro.

2) Reuniones de ajuste y manejo de ansieda-
des previo Y paralelo a la experiencia con un COOf-

dinador que esté fuera de la experiencia.

3) Equipo de trabajo: equipo dcx::ente Y de alum-
nos de la experiencia preliminar. Inclusión de un
asistente social en el equipo.
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4) Selección de la muestra con los mismos cri-
terios de la experiencia preliminar (excepto el nú-
mero).

5) Mejorar la coordinación.

Etapa de ob8eMIclón

1) En la policlfnica Ginecológica y en el CLAP.

2) No habrfan modificaciones en la consigna ni
en la comunicación dada la embarazada para
asistir a su parto.

3) Incluir entrevista psicológica a la embaraza-
da para investigar los aspectos psicológicos de
la madre y sus vivencias en relación con el em-
barazo.

4) Incluir el estudio de una asistencia social
acerca de la situación socioeconómica de la em-
barazada, investigando la influencia de estos as-
pectos en su conducta.

5) ReaJización de seguimientos a mediano y lar-
go plazo tal denIes a buscar COIleIa:iJ¡ l8S entre las
vicisitudes vividas durante el embarazo, parto y
puerperio, y la posterior evolución de la relación
madre-hijo.

RESUMEN

El Centro Latinoamericano de Perinatologfa y
el curso de téa1icos en PsicoIogfa Infantil se plan-
tearon una investigación con el objetivo de tomar
bajo observación psicológica las diferentes alter-
nativas que ocurren en el periodo perinatal, com-
parando las incidencias a nivel psicológico que apa-
recen en los procedimientos convencionales de
asistencia con las de los nuevos métodos de in-
vestigación. Corno paso previo se diseñ6 una ex-
periencia preparatoria realizada en la policlfnica
donde se utiliza el método de asistencia tradicio-
nal, cuyo material se analizó desde cuatro pon-
tos: relación entre madre-hijo, entre equipo técni-
co-paciente, entre integrantes del equipo técnico
y entre pacientes y acompañantes.

Este material permitió elaborar las modificacio·
nes necesarias para poder cumplir con los obje·
tivos primarios en función del cual se elaboró este
plan.

APENDICE

Se transcriben las observaciones de controles
de embarazo que no pudieron ser continuadas.



Observación A

Datos de la ficha médica: Edad 19 años, sol-
tera, vive con sus padres. Embarazo de 40 se-
manas, presentación cefálica. En el examen mé-
dico estuvieron presentes el obstetra y un médi-
co becario. El médico advierte que en el último
mes tuvo un aumento excesivo de peso Y de pre-
sión arterial. Considerando su situación de solte-
ra y previendo la posibilidad de carencia de apo-
yo familiar se decide intemarfa pensando que se-
ria mejor atendida en el hospital. Dichas conside-
raciones se efectuaron delante de la paciente. El
médico becario la examinó y realizó un tacto va-
gina!. Se le indicó ella y hora para la internación.
a la cual no concurrió. Actitud de la embarazada:
frente a los médicos fue pasiva. Ante los obser-
vadores acepta su presencia y sonrfe. La actitud
de los médicos fue soIk:ita Y afectuosa con la em-
barazada y a los observadores les infonnaron pa-
so a paso la actividad realizada.

Observación B

No se registraron datos personales de la em-
barazada. En el examen médico estuvieron pre-
sentes el médico y tres estudiantes de medicina.
Se realizaron tactos vaginaels (uno por el médi-
co y otro por un estudiante). La pac.ante se pre-
senta demacrada y ojerosa, consultó a Urgencia
por dolores, tiene 3cm de dilatación. Al ser inte-
rrogada constesta que tiene contracciones y que
no se le pone duro el vientre. El médico comen-
ta "o sea que no quiere salir". "Hay que sacarío"
dice ella. El médico dice "está en el preparto, en
cualquier momento va a salir". No recuerda el re-
sultado de la ecograffa. No fue avisado el momen-
to del parto. No se registraron otros datos.

Obeervaclón e
No se registraron datos personales de la emba-

razada.
Entra al box para el examen médico y la doc-

tora debe indicarle que se acueste en la camilla;
luego ésta se dirige a los observadores invitán-
dolos a participar en el examen, Estos aclaran su
rol y dan la consigna a C. que asiente con ún
gesto y sonñe.

Actitud de la embarazada: durante el examen
mira al techo con los brazos debajo de la cabe-
za. Luego del examen pregunta cuando será el
parto. Se le respoIlde que a mediados de noviem-
bre. Realiza otra pregunta en voz baja que no
pudo ser registrada. La doctora responde que se
ponga óvulos.

No se registraron otros datos.

Observación O

Corresponderfa transcribir la observaciónde este
caso, pero el equipo no pudo llegar a un acuer-
do acerca de cómo informar esta observación.

Algunos integrantes opinaban que el registroori-
ginal estaba cargado de apreciaciones subjetivas
e interpretaciones, no cumpliendo por lo tanto con
las pautas preestablecidas de observación.

Por el contrario, los que lo realizaron, no acep-
taban modificaciones del registro pues entendan
que ello no daña cuenta de la situación real. Se
trataba de una embarazada que por su actitudde
franco rechazo hacia el embarazo, provocó idén-
tica reacción tanto en el médico tratante como en
los observadores.

Cuando se reunió el material para su publica-
ción el registro correspondientea esta observación
no se encontró. Fue el único que "se perdió".

ObeervacIón E.

Datos de la ficha médica: edad 21 años, casa-
da. No se registraron más datos personales.

Los observadores entran cuando la pacienteya
está sentada en la camilla, con las piernas muy
juntas de espaldas a la doctora. En el examen
médico estuvo presenta la doctora. D se presen-
ta con rasgos depresivos.Dio señas de dolora&l-
do se le palpó el vientr~. Fue derivada a medi-
cina general por edemas.

Actitud del médico: estuvo de espaldas duran-
te el interrogatorio. Luego preguntó a los obser-
vadores si participarfan del examen y estos acla-
ran su tarea.

Actitud del paciente: ante la propuesta de los
observadores acepta con actitud complaciente.Fue
totalmente pasiva con la doctora quién debió po-
nerfe los pies en los soportes.

No fue avisado el momento del parto, pues los
números telefónicos no fueron entregados a D.
sino a la doctora Y quedaron en la historiacfnica.

ObservacIón F.

Datos de la ficha: 22 años de edad, casada,
embarazo de 32 semanas.

En el examen médico estuvo presente la ooc-
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rora, quien la presentó a los observadores. E. se
presenta callada y se ubica en la camilla espon-
táneamente. No formula preguntas, la explicación
de la doctora explica que es debido a que viene
todos los viernes al control.

Actitud de la doctora: A medida que realiza el
examen, va detallando en voz alta lo que obser-
va: las medidads, los latidos normales del feto,
la posición cefálica. También explica a los obser-
vadores que debe volver el viernes siguiente. Pre-
vio a la consulta les informó que estaba apurada
a pesar de lo cual se muestra amable y solicita
con los observadores y la paciente. E. no concu-
rre al control previsto para la Semana siguiente,
tampoco fue comunicado el momento del parto.

Observación G

No se registraron datos personales. Datos de
la ficha: embarazo de 37 semanas, no se regis-
traron más datos ginecológicos.En el examen mé-
dico está presente la doctora quien se dirige a
los observadores diciéndoles "Esta es la señora".
Los observadores le dan la consigna, la cual acep-
ta sonriendo y lee interesada el papel que se le
entrega con los números telefónicos.

La doctora debió indicarle que subiera a la ca-
milla y que pusiera los pies en los soportes, an-
te lo cual expresó; "Ah, los ten/a que poner ahr'.
Tropezó al subir y al bajar de la camilla. Si bien
se levanta la pollera espontáneamente mantiene
las piernas juntas demostrando cierta resistencia
al examen. Cuando la doctora pregunta si tuvo
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contracciones responde: "SI. Bah. Creo que fue-
ron contracciones". Pregunta cuando va a ser el
parto. La doctora le explica que está en fecha y
sonrfe.
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