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WAGNER 

fue responsable del área materno infantil de 

la OMS durante 14 años

 

PRESENTACIÓN 

 

El documental “DE PARTO”  ofrece un análisis de la situación del parto en 
España en los hospitales públicos y privados, siguiendo cuatro historias 
personales de cuatro mujeres gestantes, sus partos y post partos. 
Comparando con otros escenarios en otros países como Gran Bretaña y 
Holanda donde se vive una situación radicalmente distinta a la española, 
muy parecida a la que se vivía en la sociedad inglesa hace más de veinte 
años. En la actualidad en Inglaterra las maternidades han cambiado y 
ofrecen garantías del cumplimiento de las recomendaciones de la OMS 
para el parto y cada vez son más las mujeres que paren en casa. En 
Holanda, más del 40% de las mujeres paren en casa acompañadas por 
matronas. Está demostrado que la presencia de las matronas disminuye 
el riesgo  en el parto. En España, el 99% de las mujeres pare en hospitales, 
y el número de cesáreas es el doble de lo recomendado por la OMS, se 
ofrece un parto medicalizado y tecnificado restando protagonismo a la 
mujer. 
 
 
ENTREVISTADOS POR ORDEN DE APARICIÓN 
 

1. DR. SERGI CABRÉ  
Jefe de Partos. Hospital San Juan de Dios, Barcelona 

 
 
 
 
 
 

2. M. WAGNER. Máximo responsable del área materno infantil de la OMS 
durante catorce años. 
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3. Dr. BAJO ARENAS. Presidente de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología 

y Obstetricia) 
 
 
 
 
 
 

4. Dª CONCEPCIÓN COLOMER REVUELTA. Directora del Observatorio de Salud 
de la Mujer. Ministerio de Sanidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. FRANCISCA FERNÁNDEZ Abogada. Asociación “El Parto es nuestro” 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dr. M. ODENT. Obstetra. Fundador del Centro de Salud Primal en Londres 
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IBONE OLZA Psiquiatra IBONE OLZA Psiquiatra 

7. ICIAR BOLLAÍN. Directora de cine.  
 

 
 
 
 
 
 

8. IBONE OLZA. Psiquiatra. Asociación  Vía Láctea y Asociación El Parto es 
nuestro 

 
 

 
 
 
 
 

9. ILONA VAN DER VLDED. Matrona holandesa, acompaña partos en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Dr. GERARD H. A. VISSER. Obstetra. Universidad de Utrech 
 
 
 
 
 

 
11. Dr. ENRIQUE LEBRERO. Clínica Acuario 
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12. REBECA ROMERO. Una madre que cuenta sus problemas después de un parto 
traumático con forceps y una episotomía que le ha dejado con problemas 
muy serios para mantener relaciones sexuales completas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. NAIRA CARMONA. Madre relata la experiencia traumática de su parto en el 
Hospital de la Paz, Madrid. Explica cómo le hicieron la maniobra llamada 
Kristeller. Con gran dolor dice que no recuerda más de su parto, le pusieron 
anestesia general 

 
 

 
 
 
 
 

 
14. ROSA GALDÓN y su esposo. Presentará un plan de parto en su hospital. El 

parto es por cesárea, el motivo el peso de su bebé, no le permiten en el 
hospital un parto natural como solicitaba por el peso de su bebé. Odent 
habla del absurdo que se presenta con todas estas situaciones. Hay muchas 
mujeres que paren por vía natural bebés de ese peso y mayores. Sin embargo 
a Rosa le terminan practicando una cesárea. 
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La cesárea

PAPEL DEL PADRE

EPIDURAL

15. AZUCENA BAÑOS. Madre que elige la Clínica Acuario 
para el nacimiento de su bebé. En la entrevista dice algo muy importante: Tú 
eres el vehículo para que nazca el bebé. 

 
 
 
 
 
 
 

16. LA CESÁREA  
 
 
 
 
 

 
 
 
17. LOS PADRES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

18. LA EPIDURAL 
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FORCEPS

LLORA DESESPERADO

forceps

19. FORCEPS  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

20. LA POSICIÓN TUMBADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. ROMPER LA BOLSA DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
22. EL RECIÉN NACIDO  
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NO SEPARAR AL RECIÉN 

NACIDO DE SU MADRE

 
23. NO SEPARAR AL RECIÉN NACIDO DE SU MADRE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DOCUMENTAL DE PARTO 
 

Tomando el documental como fuente de información 
 

1. ¿Cuántos años hace que en Gran Bretaña comenzaron el proceso de 
cambio hacia un parto respetado? 
Hace 20 años. Ahora cada vez son más las mujeres que paren en 
casa. 
 

2. ¿Qué porcentaje de mujeres holandesas paren en casa? ¿Y en 
España? 
En Holanda el 40%. Atendidas por matronas. 
En España se estima en un uno por ciento o menos. La tasa de 
cesáreas en España es el doble de lo que recomienda la OMS.  
 

3. ¿Qué historias aparecen en el documental? 
 

a).-Una mujer que relata su parto traumático y las secuelas del 
forceps y la episiotomía 
b).-Una pareja que decide presentar su plan de parto al hospital. 
Lamentablemente finaliza con cesárea, pues el peso del bebé se 
pasaba del que tenían en el protocolo. 
c).-Un parto en casa 
d).-Un parto en la clínica Acuario 
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4. ¿Qué expertos dan su opinión en el documental? 
 

-BAJO ARENAS. Presidente de la SEGO (Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia) 
-CONCEPCIÓN COLOMER REVUELTA. Directora del Observatorio de 
Salud de la Mujer. Ministerio de Sanidad. 
-IBONE OLZA. Psiquiatra. Asociación Vía Láctea y El parto es nuestro 
-ILONA VAN DER VLDED. Matrona holandesa, acompaña  partos 

 en casa. 
-FRANCISCA FERNÁNDEZ. Abogada. Asociación El parto es  nuestro. 
-M. ODENT. Obstetra. Fundador del Centro de Salud  Primal en 

 Londres 
-ICIAR BOLLAÍN. Directora de cine.  
-GERARD H. A. VISSER. Obstetra. Universidad de Utrech 
-ENRIQUE LEBRERO. Clínica Acuario 
 

5. ¿Qué temas se tratan en el documental? 
Maniobra de Kristeller 
Los forceps 
La anestesia epidural 
La episotomía 
La rotura de la bolsa del amnios 
La posición en el parto 
El uso de oxitocina sintética 
El plan de parto 
La monitorización fetal 
La cesárea 
El parto en casa 
El entorno en el parto en las maternidades inglesas 
El parto en una clínica que cumple las recomendaciones de la OMS 
El padre  
El recién nacido  
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6. ¿Qué características comunes encuentras en la sala de parto en las 
clínicas inglesas, en la clínica acuario y en el parto en casa? 
 

Se favorece la intimidad, para entrar a la sala donde se encuentra la 
madre de parto, en las maternidades inglesas, se debe llamar a la 
puerta. 
En el parto en casa, la madre entrevistada de Holanda, cuenta que 
la matrona entraba a ver cómo iba el proceso del parto, cada dos 
horas. La privacidad para la madre es esencial para un buen trabajo 
de parto. 
Luz suave 
Se conoce a la matrona 
El agua está presente en los tres lugares y la madre elige si entra o 
no. 
En el parto en casa y en acuario se ve el momento del nacimiento 
del bebé que tiene lugar en el agua, pero no siempre es así. 
Movilidad para la dilatación. 
Pelotas de goma 
Silla de partos, se ve la imagen en el coche de la matrona holandesa. 
 

7. ¿Qué dice el doctor Wagner respecto a la posición de la mujer de 
parto, tumbada de espaldas en la cama obstétrica? 
Hace más de 20 años que la ciencia ha demostrado que la posición 
tumbada es la peor para un buen parto. 
 

8. ¿Qué dice el presidente de la SEGO (Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia), respecto a la posición tumbada en la 
cama obstétrica? ¿Y respecto al parto natural? 
La posición tumbada de la mujer es la mejor para que el obstetra y 
las matronas puedan REVISAR. El parto vertical no permitiría esa 
revisión. 
Del parto natural descalifica su validez en tono despectivo, se 
aprecia un gran desconocimiento sobre el mismo, pues habla de 
riesgos, cuando países como Holanda tienen una de las menores 
tasas de mortalidad materno infantil a causa del parto. Y sus cifras 
son muy similares a las de España. 
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9. ¿Qué recomienda  la OMS sobre la posición de la mujer en el parto? 

Para ampliar el tema consultar, el documento de la estrategia de 
atención al parto normal, ver en documento: (3_OMS_85_89_99), 
en (3_doc_arti) 

 
OMS 1985 
¿En qué posición  paren las mujeres que gozan en el parto? 
 

La OMS recomienda desde 1985 “No colocar a la embarazada en 
posición dorsal de litotomía durante la dilatación y el 
expulsivo .Debe recomendarse caminar durante la dilatación, y cada  
mujer debe decidir libremente qué posición adoptar durante el 
expulsivo”. 
 Las posiciones utilizadas con mayor frecuencia en el parto, 
cuando la mujer puede elegir libremente, unas se ponen a cuatro 
patas, otras de rodillas, o se apoyan en algo mientras que se inclinan 
hacia delante. En mujeres de origen cultural muy diferente existen 
puntos comunes en su comportamiento. Según Odent, con la 
posición hacia delante se disminuye la sensación dolorosa en la 
espalda y se facilita la rotación del bebé dentro de la pelvis. Además 
la posición hacia delante garantiza que los vasos sanguíneos más 
importantes-la vena cava y la aorta- no se compriman entre el peso 
del bebé en el útero y la columna vertebral de la madre. El riesgo del 
sufrimiento fetal está considerablemente reducido. La posición 
inclinada hacia delante o a cuatro patas favorece un mayor 
aislamiento del mundo exterior, la mujer está “en otro planeta”  y 
por tanto reduce la actividad del neocortex y favorece la liberación 
de las hormonas necesarias  para las contracciones uterinas eficaces.  
Las mujeres egipcias llevaban en su ajuar una silla obstétrica que 
permitía el parto en posición vertical. Las mujeres vascas también 
utilizaban ese tipo de silla parecida  a la que emplean actualmente 
algunas mujeres como las holandesas que paren en casa también 
utilizan esa silla con asiento en forma de herradura que permite 
dejar libre el periné y bien apoyados los isquiones.  



Solucionarlo actividades .DOCUMENTAL DE PARTO. Documentos TV                                                                                                                 12 

María Jesús Blázquez                                                                                                              LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA 

 

De pie, de rodillas, de cuclillas, sentadas, en diferentes culturas pero 
en todas es común que cuando pueden elegir la mayoría de las  
mujeres elige la posición vertical. Así las árabes parían de rodillas, 
las romanas y muchas indias de Méjico. En cuclillas, parían en el 
Antiguo Egipto, aztecas, indias norteamericanas, y algunas africanas. 
Otras de pie, como en la India, Filipinas, algunas africanas en 
Somalia. 
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Tabla 1. Recomendaciones de la OMS para la Atención Intraparto 

 
 
 
 
 
 
 
Primer 
Estadio 

1 Uso del partograma para monitorear el progreso del trabajo de parto 

2 Minimizar la cantidad de intervenciones durante el trabajo de parto 

3 Abandonar el uso del rasurado y el enema 

4 Estimular la deambulación durante el trabajo de parto 

5 Uso de la auscultación intermitente para monitorear la frecuencia 
cardiaca fetal 

6 No restringir líquidos durante el trabajo de parto y permitir la ingesta de 
comidas livianas 

7 Apoyo psicosocial 

8 Proveer cuidado permanente durante e trabajo de parto y no dejar a la 
mujer sola 

9 Estimular la presencia de una persona que la mujer elija 

10 Usar sistemas rotativos de parteras para facilitar el trabajo 

11 Respetar la privacidad de las mujeres y su dignidad en todo momento 

12 Ser sensible a las necesidades culturales y expectativas de las mujeres 
y sus familias 

Alivio 
del 
dolor 

13 Evitar el uso de medicación durante el trabajo de parto. Para el manejo 
del dolor usar preferiblemente métodos no farmacológicos. 

14 Evitar el uso de la epidural como método de rutina para el alivio del 
dolor en el parto 

Periodo 
expulsi
vo 

15 Usar posiciones levantadas si la mujer lo elige durante el parto, 
evitando la posición supina y particularmente la de litotomia 

16 No realizar episiotomía de rutina 

17 No suturar rutinariamente los desgarros o cortes menores 

18 No realizar revisiones de cuello de forma rutinaria, salvo que haya 
evidencia de hemorragia 
 

Contact
o 
Madre-
Hijo 

19 Ubicar al bebé sobre el abdomen de la madre y secarlo, animar a la 
madre a que participe. Minimizar las pérdidas de calor 

20 Cortar el cordón una vez que éste haya cesado de latir 
espontáneamente y mientras el bebé se encuentre con su madre 

21 Incentivar el cuidado piel con piel en las dos primeras horas postparto 
y fomentar la lactancia materna precoz 

Fuente: Chalmers B, Mangiaterra V & Porter R. WHO principles of perinatal care: the essential antenatal, 
perinatal, and postpartum care course. Birth 2001; 28: 202-207 
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10. La anestesia epidural, ¿qué recomienda la OMS sobre su 

utilización? 
Una anestesia con punción lumbar que deja insensible la pelvis  y el 
abdomen. La OMS recomienda no usar epidural nada más que en 
aquellos casos en los que es imprescindible y nunca por rutina. 
Wagner explica los riesgos de la epidural al bloquear los nervios, y 
la caída brusca de la presión arterial de la madre, lo que provoca 
una falta de sangre para el bebé y este se queda sin oxígeno y es 
muy grave.  
Más información de la epidural, folleto Asociación: “El parto es 
nuestro” 
La OMS, (1999) dice: 

 
 
 
 

 
 
 

11. ¿Qué análisis de la situación hace la directora del 
Observatorio de Salud de la Mujer, Concepción Colomer? 
Resalta la importancia que tiene disminuir la medicalización y el 
intervensionismo en el parto, así como respetar los tiempos de 
cada mujer. Según su opinión todo esto es asumible por el Sistema 
Nacional de Salud. 
 

12. ¿El obstetra francés Michel Odent, residente en Gran Bretaña 
hace más de 20 años, fundador del Instituto de Salud Primal en 
Londres,  qué valoración hace sobre el parto? 
El doctor Odent, autor  de quince libros y de más de 55 artículos, 
resalta el papel de la matrona para los partos fisiológicos saludables 
y dejar que el obstetra sólo intervenga si es necesario, si hay algún 
problema. Y recuerda la importancia de redescubrir las necesidades 
de las mujeres y sus bebés durante el parto. 

Evitar el uso de medicación durante el trabajo de parto. Para 
el manejo del dolor usar preferiblemente métodos no 
farmacológicos. 
Evitar el uso de la epidural como método de rutina para el 
alivio del dolor en el parto 



Solucionarlo actividades .DOCUMENTAL DE PARTO. Documentos TV                                                                                                                 15 

María Jesús Blázquez                                                                                                              LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA 

 

El propio Odent comenzó sus investigaciones sobre la cesárea y 
descubrió lo fácil que es parir por vía natural y encontró que lo más 
urgente era atender a esas necesidades de las mujeres que 
necesitan apoyo emocional, sentirse protegidas, no vigiladas. 
 

13. ¿Qué porcentaje de cesáreas hay en España? 
La cesárea es una operación de cirugía mayor. Es la primera causa 
de muerte en el parto, y tiene importantes efectos secundarios. Ver 
artículos sobre las cesáreas de la Dra. Ibone Olza. “Ante la creciente 
epidemia de innecesarias cesáreas”.  
El doctor Wagner, resalta el elevado número de cesáreas en España, 
entre el 25-30% de las mujeres paren por cesárea, esta cifra es el 
doble de la recomendada por la OMS que es del 10-15%. 
 

14. ¿Qué observaciones hace la psiquiatra Ibone Olza sobre el 
recién nacido? ¿Y de la madre? 
Recuerda que los bebés se enteran de todo y la separación de su 
madre es para ellos un estrés y una angustia. 
En el postparto, la madre puede tener secuelas, se queda todo 
grabado en su cerebro y puede vivir  el recuerdo de su parto como 
una pesadilla. Habla del estrés post-traumático y del 15% de 
mujeres que padecen la depresión post parto con las consecuencias 
graves que tiene para ella y su criatura. Con la gravedad añadida de 
que la madre puede mostrar una falsa apariencia alegre. 
 
 

15. En la Clínica privada Acuario, ¿qué explica sobre el parto, su 
director, el doctor E. Lebrero? 
Señala la necesidad de devolver el protagonismo a la mujer en el 
parto. Los cambios en los espacios de parir se pueden hacer sin 
grandes inversiones. 
El parto es más una fiesta familiar que una intervención quirúrgica. 
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16. ¿Qué equipo lleva una matrona de parto en casa en Holanda? 
ILONA VAN DER VLDED. Matrona holandesa, acompaña partos en 
casa. En su coche, lleva: silla de partos con forma de herradura, las 
mujeres holandesas paren en posición vertical. Un aparato con 
oxígeno para reanimar a los bebés. Por ley se reciclan cada dos 
años. Un maletín, y afirma “dos manos y sentido común” algo 
esencial para acompañar un parto. 

  
18. ¿Qué recomienda la OMS sobre la monitorización fetal? 

 
 La OMS recomienda desde 1985: No existe evidencia de que la 
monitorización fetal rutinaria tenga un efecto positivo sobre el 
resultado del embarazo.  
La monitorización fetal electrónica sólo debe efectuarse en casos 
cuidadosamente seleccionados por su alto riesgo de mortalidad 
perinatal, y en los partos inducidos. Se precisan más estudios sobre 
la selección de las mujeres que podrían beneficiarse de la 
monitorización fetal. Entre tanto, los servicios nacionales de salud 
deberían abstenerse de adquirir nuevos equipos.   
Se recomienda controlar la frecuencia cardiaca fetal por 
auscultación durante la primera fase del parto, y con mayor 
frecuencia durante el expulsivo. 
 
Según M. Odent: Todos los resultados de los estudios sobre la 
grabación continua del ritmo del corazón del bebé durante el parto 
a través del monitoreo, confirman que el único efecto constante y 
significativo sobre las estadísticas del método electrónico, es el 
aumento de la tasa de cesáreas, en comparación con la escucha del 
bebé de tanto en tanto .Cuando la mujer durante el parto sabe que 
sus funciones corporales están siendo observadas en forma 
continua, su neocortex está estimulado y esta estimulación puede 
alargar el parto, o transformarlo en un parto difícil y peligroso, por 
lo cual se hace necesaria una cesárea. 

 



Solucionarlo actividades .DOCUMENTAL DE PARTO. Documentos TV                                                                                                                 17 

María Jesús Blázquez                                                                                                              LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA 

 

19. Diferencia entre la oxitocina natural que libera la mujer 

durante el parto si está en un entorno favorable y la oxitocina que 

se suministra mediante gotero 
 

¿Qué efecto produce  la oxitocina sintética que se suministra a 
través del gotero? Fuente: ASOCIACIÓN EL PARTO ES NUESTRO 
 
El uso de oxitocina sintética es una forma “exógena” de 
estimulación, mientras que la oxitocina producida por el cuerpo 
es una forma “endógena”.  Las implicaciones son aún más 
nocivas que los niveles de dolor. 
 
Con el uso de oxitocina sintética el cerebro de la mujer no va a 
reconocer el trabajo que ella esta logrando porque la corriente 
hormonal que irriga la glándula pituitaria está alterada. Si el 
cerebro no recibe la noticia del trabajo arduo que está 
realizando no necesita liberar endorfinas para ayudar al cuerpo a 
soportar el dolor. ¡Que desperdicio!   
 
Las endorfinas tienen una extraordinaria capacidad de dar la 
sensación de bienestar ¡Y amortiguan el dolor del trabajo que 
esta cumpliendo el útero!  La necesidad biológica del dolor en el 
trabajo de parto es compensada por la producción de las 
endorfinas, pero cuando el cuerpo esta actuando por conductos 
artificiales  ¿Cómo va a reconocer el cerebro esto? 
 
El cerebro no recibe la orden de producir opiáceos con su 
maravillosa capacidad de reducir las sensaciones dolorosas y el 
número de señales dolorosas que viajan por todo el 
cuerpo.  Además, las endorfinas actúan como un tipo de amnesia 
ayudándonos a olvidar unos aspectos del trabajo de parto y 
motivándonos a reproducirnos de nuevo. En esencia, son un 
premio por nuestro esfuerzo en dar a luz. 
 
NO es simplemente que los médicos y matronas les están dando 
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a las mujeres algo “extra”, sino que les están QUITANDO algo 
fabuloso también.  Y realmente también se lo quitan a los 
bebes.  Desde el punto de vista del bebe las endorfinas son un 
regalo porque su producción asegura que la mamá va a darle una 
bienvenida cariñosa, ya que esta en mejor estado y es más 
propensa a cuidar a su progenie.   
 
Las endorfinas son producidas únicamente en reacción al trabajo 
y esfuerzo del trabajo de parto y ESPECÍFICAMENTE cuando hay 
dolor.  Las mujeres necesitan su trabajo de parto y su dolor para 
asegurar una producción alta.  Si robamos a las mujeres estos 
catalizadores, la mujer es privada de la endorfina y el 
sufrimiento, como Uds. saben muy bien, es mayor. Se llama 
círculo vicioso ¿no?” 
 
 

 

Fuente: REFLEXIONES SOBRE  LA VIOLENCIA INTERIORIZADA EN LAS 

MUJERES. Casilda Rodrigáñez Bustos.  Vitoria, noviembre 2003 

Como lo prueba otro importante indicador, la oxitocina (18), la 
hormona que segregamos en todo proceso de excitación sexual, 
por eso llamada hormona 'del amor'; pues bien la oxitocina es lo 
que emplea la Medicina para forzar los partos, es el oxitócico 
que nos ponen en el  'gotero' para acelerar o desencadenar las 
famosas contracciones y dilatar el cuello del útero. No han 
encontrado otra cosa, porque el parto natural es un acto sexual 
durante el cual la madre y el bebé segregan esa hormona para 
producir el movimiento del útero que conduce al nacimiento. 
También se ha demostrado que la eficacia de la oxitocina 
depende de su pulsatilidad (19), de su secreción rítmica, porque 
cuando se segrega naturalmente durante el proceso emocional, 
se segrega rítmicamente, en oleadas, como el placer.   
 
¡Vaya diferencia!   Un útero que en lugar de contraerse 
espásticamente, produciendo el terrible dolor del calambre, 
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palpita como un corazón, y cuyo latido es una ola de placer que 
le hace moverse suavemente como una ameba, estirándose y 
descendiendo, aflojando y distendiendo los músculos del cérvix, 
hasta la famosa apertura de los 10 cm.. 
 
Por cierto, que en la Antigüedad, en las orgías Eleusíacas (20) 
ingerían oxitocina por medio del hongo llamado 'cornezuelo' del 
centeno:   ahí está la diferencia, antes las mujeres lo utilizaban 
como afrodisíaco, y ahora nos lo inyectan en vena 
produciéndonos dolorosos calambres en el útero. 
 
El útero no es otra cosa que una bolsa hecha de tejido muscular, 
de fibra lisa y de fibra estriada, conectada al sistema nervioso 
voluntario e involuntario (21), perfectamente diseñado para su 
función, pues el tejido muscular tiene la cualidad de ser dúctil, 
flexible, capaz de la  relajación y de la distensión, y al mismo 
tiempo de la mayor dureza... en definitiva, fuerte para proteger 
y  sostener un peso de 10 Kgs. contra la fuerza de la gravedad, 
ideal para gestar un embrión en el interior de la madre, 
protegiéndole así contra la depredación exterior (pensemos en la 
vulnerabilidad de los huevos de las aves), nutriéndole con la 
propia nutrición materna, etc.   ¡y qué magnífico invento, el del 
dispositivo de salida!,  ese haz de fibras musculares que es el 
cérvix, que cierra firmemente y se distiende cuando se relaja, 
suavemente, sin producir ningún sufrimiento al bebé, con las 
olas del placer que produce el latido del útero. 
 
Pero un músculo que se inmoviliza pierde su flexibilidad.  
Cuando nos escayolan una pierna y nos la inmovilizan tan solo 
un mes, luego tenemos que hacer ejercicios de rehabilitación 
para recuperar su función... imaginemos lo que sería que nos 
atasen un brazo de niñas, que creciéramos sin saber que 
tenemos un brazo y para qué sirve,  y que luego de mayores nos 
lo soltasen y nos dieran una azada y nos pusieran a cavar...   
Cuesta mucho recuperar la función de un músculo que ha estado 
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inmovilizado, y si se le fuerza, duele; y como duele, nos 
contraemos y procuramos no moverlo; y por eso hay que usar 
goteros y dilatar el útero con calambres.  Leboyer afirma que el 
dolor de las contracciones del parto, que se supone normales, 
son 'calambres', que se producen cuando los músculos se 
agarrotan, se vuelven como garras que no sueltan a su presa y 
no se distienden, y asegura que las famosas contracciones de 
dilatación que se califican de  'adecuadas', son "altamente 
patológicas"; "¡vaya revolución en ciernes!" exclama a modo de 
conclusión.  
 
Ahí tenemos por qué la paralización de la sexualidad femenina 
está asociada al parto con dolor: porque la paralización de la 
sexualidad femenina paraliza el útero, el corazón de nuestro 
sistema erógeno, que empieza a palpitar cuando se inicia 
cualquier proceso de excitación sexual.  

 


