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Artículo original

* Trabajo presentado con la modalidad numérica concep-
tual para la comprensión y la reflexión. De Adar Samuhel,
Universidad Abierta de Tel Aviv, Israel

1. La salud materno infantil (SMI),1

inspirada en la corriente del pen-
samiento humanitario,2 viene in-
troduciendo, desde larga data,
prácticas para orientar la palabra
y el acto médico, que promuevan
el bienestar de los pacientes, sus
familias y del propio equipo de
salud.
La “Humanización de la Atención
Perinatal”, es un concentración de
actividades para la salud que tiene
como objetivo mejorar la relación
entre los actores de proceso que
brinda cuidados al embarazo, par-
to, puerpuerio y el recién nacido.
Es una idea (fuerza) que impulsa la
comunicación humana. Es un de-
seo generacional de cambio frente
a los aspectos negativos de la
tecnificación. Es un ir hacia delante, rescatando
las mejores conductas médicas del pasado. Es
una manera de pensar y hacer la medicina. Es un
cambio dentro del cambio, de las personas den-
tro de una sociedad mutante. Es un modo de
hacer las cosas mejor, sin recurrir a la alta
complejidad, a la aparatología o a normas peri-
midas. Es hacer uso de las fuerzas creativas de
la comunidad, para lograr una medicina
participativa. Es informar, motivar, comunicar,
para un proceso continuo de educación para la
salud.

2. El abordaje de este tema hace necesario el aná-
lisis de la influencia que el devenir tecnológico
determina sobre la práctica médica.
El enfrentamiento entre avances tecnológicos de
la medicina y humanización de la atención médica
es una falsa opción que, al polarizar conceptos,
paraliza la relación médico paciente.

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL*

Dr. Norberto Baranchuk
Médico pediatra, sanitarista. Ex Director del HMIRS.

Ningún tecnólogo promueve la
aplicación de su ciencia con total
prescindencia de la persona, y
ningún promotor de la humani-
zación de la atención médica nie-
ga los avances de la tecnomedi-
cina.

3. No se puede garantizar el buen
trato personal por decreto, ni la
adecuada comunicación subiendo
el volumen de nuestros altopar-
lantes. Es una proceso lento que
requiere cambios en la formación
médica, en las expectativas de los
pacientes y en la trama social que
envuelve a la comunidad y sus
instituciones.
El reclamo por una atención ma-
terno-infantil humanizada, en hos-

pitales, es un llamado a la conciencia profesio-
nal. Surgen un repertorio de múltiples activida-
des y conductas obstétrico-pediátricas, que con-
llevan la idea de preservar y mejorar la relación
entre médicos y pacientes y entre padres e
hijos. Algunas son novedades en la medicina
asistencial, otras llevan décadas aplicándose
en nuestro medio.

4. Estas actividades, sólo enumeradas por econo-
mía textual, son (Baranchuk N, 1983):

• Grupos de psicoprofilaxis obstétrica;
• no al uso de fármacos como rutina;
• deambulación durante el trabajo de parto;
• presencia del padre o allegado en sala de

parto;
• libre elección de la posición de la madre y del

tiempo para pujar durante el período expul-
sivo;

• control de la luz y el sonido en el centro
obstétrico;

• recuperación conjunta obstétrica neonatal
(período de apego);

• alojamiento conjunto (rooming in);
• promoción de la lactancia materna;
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• alojamiento compartido en la in-
ternación pediátrica;

• menor permanencia en la insti-
tución hospitalaria;

• estimulación temprana para el
desarrollo social y del lenguaje,
de la motricidad gruesa y fina;

• escuela para padres y
• grupos de auto-ayuda y ayuda

mutua.

5. La mayoría de estas actividades
pueden ser incorporadas en forma conjunta –
con activa participación de todos, trabajando
en equipo. Incluye información sobre el proce-
so salud-enfermedad-intervención y una comu-
nicación directa con los pacientes. Un servicio
que tenga comprometido a su personal de
obstetras, obstétricas, neonatólogos, pediatras
y enfermeras en la programación y ejecución de
las actividades señaladas, seguramente logrará
ofrecer una atención humanizada.3,4

6. Las actividades de humanización de la atención
materno infantil son parte integrante de la Obs-
tetricia y de la Pediatría. No son actividades
marginales. Hoy están estrechamente ligadas al
concepto de calidad de la atención de la salud
y satisfacción del usuario, debiendo adoptarse
como forma de mejorar la asistencia perinatal y
no como instrumento de publicidad
o manera de economizar recursos
humanos y materiales.
Pueden ser efectuadas por los equi-
pos de salud, o sólo por el médico
cuando sea el único efector de la asis-
tencia o por cualquier miembro del
equipo de salud capacitado a tal efec-
to. Educar a la embarazada, fomentar
el apego, promover la lactancia, im-
pulsar la estimulación, están en la
esencia de los cuidados por la salud
de la madre y el niño. “El humanismo
médico no es un lujo, ni un refinamien-
to para estudiosos; es un camino para
huir del pragmatismo puro, del empo-
brecimiento intelectual a que puede
conducir el desarrollo incesante de las técnicas y el
peligro de llevar los medios a rango de fines”
(Mazzei ES: 1971).

7. Cada generación de mujeres debe aprender a ser
madre y a criar a sus hijos (Mead M: 1978) La
especie humana cuenta con escasos elementos
instintivos que le aseguren una orientación para

la maternidad.5 La familia nuclear de an-
taño permitía a la joven vivenciar el naci-
miento de hermanos y familiares, y una
práctica progresiva en la crianza y cuida-
dos de éstos. La transculturación, los
movimientos migratorios, el aislamiento
en las grandes ciudades, han transferido
al equipo de salud la responsabilidad de
educar en las prácticas y técnicas de la
maternidad y la crianza, creando la nece-
sidad de diseñar programas de educa-
ción para la salud, que incluyan la pro-

moción del crecimiento y desarrollo.

8. Son múltiples los elementos que condicionan la
atención personalizada y la comunicación entre
las personas. Los factores psicológicos y socio-
lógicos aparecen como determinantes de esta
interrelación humana. Algunos de estos elemen-
tos son: La formación profesional; el lenguaje
no verbal que precede, rodea y refuerza la co-
municación oral; el manejo inteligente del tiem-
po, variable poco elástica de la consulta médi-
ca; la organización de la atención médica que
actúa como una superestructura de todas las
actividades profesionales y técnicas modelan-
do la interactuación médico-paciente y, por úl-
timo, la demanda de que el diagnóstico y la
prescripción médica sea emitida en un marco
de respeto y consideración.

9. La atención personalizada que
promovemos para el cuidado de
la salud, debe reunir las siguien-
tes condiciones:

• Un contacto físico: en el saludo,
en la proximidad con el otro y en
el examen semiológico.

• Un momento de visión directa
entre los actores de la relación.

• Una referencia, en el aquí y ahora,
de los antecedentes personales,
familiares y sociales.
La atención personalizada no ase-
gura, por sí sola, una buena medi-
cina. No hay buena medicina sin
atención personalizada.

Hacia delante:

1. Casi todo lo expuesto, de lo cual no nos aparta-
mos, figuran en apuntes y documentos para
promover la humanización de la atención ma-
terno infantil, escritos en las décadas del seten-
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ta y el ochenta. Se acompasaban
con el potente surgimiento de la
perinatología y de las nuevas for-
mas de encarar la atención de la
madre y el niño (atención primaria
de la salud, hospital del día, aloja-
miento conjunto).

2. Las cosas son hoy como son, y no
como eran. Debido a los importan-
tes cambios intrasectoriales en los
modelos de atención de la salud
(hospital de autogestión, Manage-
ment care,6 organización horizon-
tal, etc.) y los formidables avances
en la atención perinatal (reproducción asistida
[Allegue R, 1998]), diagnóstico genético prena-
tal [Mainetti MM, 2000], tratamiento de las in-
fecciones [HIV-SIDA Consensos, 1999], etc.); y
por otro lado, por los cambios extrasectoriales:
el nuevo sistema socioeconómico con sus pro-
pias contradicciones, la inequidad social como
generadora de conflictos, la múltiple oferta
mediática nos obligan a replantear aquellos en-
foques y puntos de vista, lanzados un par de
décadas atrás. A no aceptar nada, como dado de
una vez y para siempre (Rodrigo de Zavalía,
1998). A intentar una crítica moral a una socie-
dad globalizada que el nivel de lo micro, del
contacto personal, de la relación médico pa-
ciente no acaba de entenderse.

3. La necesidad de tratar y resolver problemas de
la práctica cotidiana para la atención materno
infantil (AMI), señala la convenien-
cia de estudiarlos y tratarlos como
“objetos tecnológicos” (Buch T,
2000), o sea circunscribirlos a un
territorio y a un tiempo específico
aislándolos de su entorno físico,
histórico y social.
Hoy los médicos de niños han per-
dido aquella inocencia, bien inten-
cionada, que pensaba que cum-
pliendo unas cuantas normas a
rajatabla era posible alcanzar un
mundo perfecto.

4. Es difícil para quién está involu-
crado en el quehacer de un sector,
de un servicio, de un hospital pue-
da ver todo el panorama. El que
ejerce la medicina, todos los días,
puede describir aspectos de la es-
tructura (recursos humanos, mate-

riales, técnicos) más fácilmente que el
proceso asistencial. Lo tangible más
que lo funcional.

Puede llegar a pensar que la hu-
manización de la AMI se resuelve sien-
do los médicos buenos (amables) y
los pacientes obedientes (dóciles). Lo
que no deja de ser una percepción
emocional y primitiva, sobre la com-
plejidad del mundo. De ahí la necesi-
dad imperiosa de encarar con un pen-
samiento crítico las propuestas de
humanización, empezando por las
muestras. Porque “solo la insurgencia
perpetua, frente al patrimonio adquiri-

do –cultural, moral, intelectual–, nos permitirá
avanzar, crecer, conocer,…” (Seligson E, 1998).

El pensar lo perinatal:

1. Vivimos una época, en que los acontecimientos
técnicos y políticos nos invaden y nos sobrepa-
san, dejándonos inermes y marginados, si no re-
accionamos ante la crisis. La problemática de una
atención y una práctica humanizada ya no pasa
por adaptarse o no a los cambios, sino de qué
manera debemos adaptarnos para seguir estando
dentro del área materno infantil –si nos interesa–
con lucidez y sensibilidad. Si queremos pensar en
nuestros pacientes, en nuestros niños, y en nues-
tra profesión debemos crear ámbitos distendidos,
no flagelantes para la introspección.
Reflexionando sobre el protagonismo de la gen-

te frente al cuidado de la salud fami-
liar. Porque está mucho más informa-
da y más educada que antes, porque es
otro el perfil social de los usuarios,
porque reclaman autonomía y partici-
pación en las decisiones médicas que
le incumben –aunque negadas por el
consentimiento “desinformado” que se
practica–, porque la familia y el recién
nacido son ciudadanos;7 porque aho-
ra, los médicos, somos diferentes fren-
te a los demás. Menos omnipotentes.

2. ¿Cómo lograr trabajar y compren-
der la medicina? Sin una distancia
crítica, sin despejar un espacio don-
de sea factible evaluar y revalorizar
nuestras acciones, técnicas, proce-
dimientos y comportamientos pro-
fesionales; y ubicarlos dentro de
contextos más amplios.
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3. Estas reflexiones son un intento de esclareci-
miento, un deseo de pensar, una voluntad de
tematizar la atención perinatal en sus aspectos
comunicacionales y vislumbrar la otra orilla,
con sus playas y pantanos, desiertos y praderas
en permanente oposición y aceptación, porque
así será el estado de las cosas. Si lo queremos
así (Baranchuk N, 1996).

4. Para esta completa falta de recetas prescriptivas,
de normas rígidas e infalibles, sólo contamos con
distintas alternativas para entendernos mejor
con los otros y de una permanente alerta emocio-
nal para sentir el dolor, y porque no, también la
felicidad de los otros como algo propio.

5. Este ensayo intenta un acto de reflexión com-
partida. En una duda constante, en un cuestio-
namiento incansable e insatisfecho.

Referencias

1. La salud materno infantil (SMI) entendida como
el conjunto de prácticas saludables en la comuni-
dad, las actividades preventivo-curativas sobre
madres y niños y la atención materno infantil
(AMI). La AMI forma parte de la atención médica
y contiene a la atención perinatal (APN).

2. Humanitario: que se interesa por la humanidad
con una práctica sensible, comprensiva y compa-
siva de los males ajenos.

3. Fréderick Leboyer (1980) describe el proceso de
nacimiento, formulando una propuesta de no
violencia. Propone asegurar una relación armó-
nica del recién nacido con el medio ambiente,
procurando el control sobre el sonido, la luz y los
efectos de la gravedad sobre el niño. Su propues-
ta es la contracara de “un parto dirigido”.
Por su parte Roberto Caldeyro Barcia (1981) es-
cribió: “…la tecnología apropiada para la aten-
ción del parto normal, vigila el progreso del mis-
mo, sin interferir en su fisiología, ni en las relacio-
nes del grupo familiar. Con este fin se promueve la
participación activa de ambos padres, permite la
adopción de posiciones naturales y cómodas para
la madre, como también la realización espontá-
nea de los esfuerzos expulsivos. Asimismo, evita
las maniobras y medicaciones innecesarias, que
interfieren tanto en el proceso natural del parto,
como en la interacción temprana de la madre con
el recién nacido”.

4. La descripción, del período que sigue al naci-
miento, que hacen M.H. Klauss y J.H. Kenell (1978),
pone en relieve los mecanismos de apego mater-
no-filiales, constituyéndose en un aporte tras-
cendente a la doctrina de la Atención Materno-
Infantil. “La vida deriva la mayor parte de su
riqueza y hermosura, de la íntima relación que
cada individuo entabla con un pequeño número
de seres humanos: madre, padre, hermano, her-
mana, esposo, esposa, hijo, hija y un reducido
grupo de amigos íntimos”.

5. Gloria Moreno (2000), antropóloga social uru-
guaya, sostiene que las conductas materno filia-
les son creaciones culturales y no fuerzas instin-
tivas.

6. Management Care: Salud gerenciada.

7. Basado en el principio de “Ciudadanía de la familia”
que considera a ésta y al R.N. como ciudadanos.

Bibliografía

• Allegue R. Fertilidad asistida. Relaciones, Monte-
video 1998; 175, 14-15.

• Baranchuk N. Humanización de la atención ma-
terno infantil. Arch.argent.pediatr 1982; 80: 5-6.

• Baranchuk N. Salud y Posmodernidad. Buenos
Aires: Almagesto; 1996.

• Buch T. El sistema en la salud. Buenos Aires.
Medicina y Sociedad  2000; 23(1): 22-36.

• Sociedad Argentina de Pediatría. Consenso de
infecciones perinatales. Arch.argent.pediatr 1999;
97(3): 146.

• Fréderick Leboyer. Shantala, un arte tradicional.
Buenos Aires: Ed. Hachette; 1980.

• Klauss MH, Kenell JH. La relación madre hijo.
Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1978.

• Mainetti MM. Diagnóstico prenatal. Medicina y
Sociedad 2000; 23(1): 15-21.

• Mazzei ES. 1971. Conferencia 18/6/71.
• Mead M. Embarazo, parto y recién nacido. Plaza

& Janes, España. 1978.
• Moreno G. Encuentro de Pediatría Social del Cono

Sur, Tacuarembó, Uruguay; 2000.
• Barcia RC. Tecnología apropiada en el nacimien-

to. Conferencia interregional. OPS/OMS/-AMRO-
EURO, Fortaleza, Brasil. 1981.

• de Zavalía R. Tiempos difíciles. Artefacto. Grupo
editor del Ciclo Básico Común. UBA. 1998.

• Seligson E. En: Rodrigo de Zavalía op. cit.


