1
00:00:00,667 --> 00:00:02,419
LAS OPCIONES DURANTE EL PARTO

2
00:00:02,544 --> 00:00:05,338
CONVERSACIONES INDISPENSABLES
PARA EL EMBARAZO, EL PARTO Y MÁS ALLÁ

3
00:00:06,589 --> 00:00:11,052
¿QUÉ SIGNIFICA BUENA ATENCIÓN
DE SALUD MATERNA PARA TI?

4
00:00:11,553 --> 00:00:15,015
Todas las mujeres
deberían poder acceder a un parto

5
00:00:15,140 --> 00:00:18,727
que no solo las haga sentir
satisfechas con lo que recibieron,

6
00:00:18,893 --> 00:00:20,478
sino que también las proteja.

7
00:00:20,687 --> 00:00:23,648
Todas las mujeres sin excepción
deberían tener acceso a eso.

8
00:00:24,357 --> 00:00:26,901
[Nicola] No se trata de decir:
"Soy la médica y debes oírme".

9
00:00:27,027 --> 00:00:29,946
Sentimos un respeto mutuo
hacia la labor de las demás

10
00:00:30,071 --> 00:00:34,159
y sabemos que todas contribuimos
por igual al cuidado de estas mujeres.

11
00:00:35,160 --> 00:00:38,955
Queríamos tener hijos y recurrimos
a la fertilización in vitro (FVI).

12
00:00:39,122 --> 00:00:41,416
Una vez que lo hicimos, pensamos:

13
00:00:41,583 --> 00:00:46,588
"Ahora debemos prepararnos
para lo que se viene"

14
00:00:46,755 --> 00:00:50,342
y comenzamos con nuestra clase
de preparación para el parto.

15
00:00:50,508 --> 00:00:52,010
Que dictaba Erica.

16
00:00:52,177 --> 00:00:53,136
[Lauren] Así es.

17
00:00:53,261 --> 00:00:56,139
Lo primero que me gustó
de mi grupo de atención primaria

18
00:00:56,306 --> 00:00:59,225
fue que me preguntaron
sobre mi salud mental.

19
00:00:59,392 --> 00:01:02,395
Me dijeron:
"¿Cómo te sientes con todo esto?".

20
00:01:02,896 --> 00:01:06,149
Y esa fue la primera vez
durante el proceso de FIV

21
00:01:06,274 --> 00:01:08,193
o en cualquiera de nuestras citas

22
00:01:08,318 --> 00:01:10,612
- que alguien preguntó eso.
- [Veronica] Sí.

23
00:01:10,779 --> 00:01:14,199
Y siempre practicaban la toma
de decisiones compartida con ustedes.

24
00:01:14,366 --> 00:01:16,451
Te daban su punto de vista,

25
00:01:16,576 --> 00:01:19,496
pero también le aportaban mucho valor
a lo que tú sentías

26
00:01:19,663 --> 00:01:20,705
y a lo que tú sentías.

27
00:01:20,830 --> 00:01:25,543
El proceso implicaba que todas las voces
tuvieran su espacio.

28
00:01:25,669 --> 00:01:27,545
LO PRIMERO ES ASEGURARTE

29
00:01:27,671 --> 00:01:31,633
DE QUE SIENTAS QUE LA ATENCIÓN
QUE RECIBES ES RESPETUOSA Y SEGURA.

30
00:01:32,258 --> 00:01:35,637
¿A qué nos referimos
cuando hablamos de atención de calidad?

31
00:01:35,762 --> 00:01:37,931
Al respeto, a la compasión

32
00:01:38,056 --> 00:01:42,310
y a esa palabra que no utilizamos mucho
en la atención de salud: amor.

33
00:01:42,477 --> 00:01:46,147
Puede significar otra cosa
para personas de distintas comunidades,

34
00:01:46,272 --> 00:01:48,858
según cuál haya sido su experiencia.

35
00:01:49,025 --> 00:01:50,860
Cuando vienen a verme a mi consultorio,

36
00:01:51,027 --> 00:01:53,988
¿se van sintiéndose íntegras,
completas y atendidas?

37
00:01:54,114 --> 00:01:57,242
¿Sienten que respondí sus preguntas?
¿Se sienten respetadas?

38
00:01:57,367 --> 00:01:59,703
¿Se siente respetada
la persona que las acompañó?

39
00:01:59,869 --> 00:02:01,371
Y quieren volver.

40
00:02:02,414 --> 00:02:06,334
Creo que hay mujeres que consideran
que deben acudir a la persona

41
00:02:06,459 --> 00:02:08,420
que les brinda su atención ginecológica

42
00:02:08,545 --> 00:02:09,713
o su cuidado femenino,

43
00:02:09,838 --> 00:02:11,506
pero quizá no es la persona indicada

44
00:02:11,631 --> 00:02:15,969
para brindarles
su atención de maternidad, ¿no?

45
00:02:16,094 --> 00:02:17,679
Y cambiar de proveedor está bien.

46
00:02:17,804 --> 00:02:20,932
La decisión es tuya.
Puedes cambiar de proveedor.

47
00:02:21,057 --> 00:02:25,729
[música instrumental suave]

48
00:02:25,854 --> 00:02:27,147
LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS

49
00:02:27,272 --> 00:02:30,150
RECIBEN ATENCIÓN DE UN MÉDICO
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO.

50
00:02:30,275 --> 00:02:32,277
LA PARTERA ES OTRA OPCIÓN.

51
00:02:33,987 --> 00:02:36,865
[Mimi] Trabajo como partera
en el marco de un modelo integrado,

52
00:02:36,990 --> 00:02:40,118
de modo que atiendo
a las mismas personas una y otra vez,

53
00:02:40,285 --> 00:02:42,996
y llego a conocerlas a fondo
en el período prenatal.

54
00:02:43,121 --> 00:02:46,249
Cuando llegan a nuestra unidad
en trabajo de parto,

55
00:02:46,374 --> 00:02:48,960
siguen recibiendo
el cuidado de una partera.

56
00:02:49,085 --> 00:02:51,004
Si hay alguna complicación,

57
00:02:51,129 --> 00:02:54,174
consultamos con los obstetras
presentes en la unidad de maternidad,

58
00:02:54,299 --> 00:02:56,384
pero seguimos cuidándolas.

59
00:02:56,968 --> 00:03:00,263
Hay mucha evidencia que demuestra
que este modelo beneficia a la gente

60
00:03:00,388 --> 00:03:02,974
porque se basa en las relaciones.

61
00:03:03,099 --> 00:03:07,103
Creo que también es importante
reconocer, para que las personas

62
00:03:07,228 --> 00:03:08,897
que quizás no tengan acceso
a una partera,

63
00:03:09,022 --> 00:03:12,567
podrían ser una opción necesaria
por razones médicas.

64
00:03:12,692 --> 00:03:14,652
Cuando vas a dar a luz a tu bebé,

65
00:03:14,778 --> 00:03:16,905
si ese hospital
tiene un servicio de partería,

66
00:03:17,030 --> 00:03:19,115
quizá puedas pedir
que te acompañe una partera.

67
00:03:19,282 --> 00:03:21,826
Es decir, no es todo o nada.

68
00:03:23,787 --> 00:03:30,251
PUEDES ELEGIR DAR A LUZ EN UN HOSPITAL
O EN UN CENTRO DE PARTO.

69
00:03:30,377 --> 00:03:33,713
[Amy] Un centro de parto independiente
es un sitio diseñado

70
00:03:33,838 --> 00:03:37,884
para las personas que quieran recibir
una atención basada en las relaciones

71
00:03:38,009 --> 00:03:39,010
durante el embarazo

72
00:03:39,135 --> 00:03:41,680
y quieran a un proveedor
que las conozca durante el parto,

73
00:03:41,805 --> 00:03:46,434
alguien que apoye
el proceso fisiológico normal del parto.

74
00:03:46,559 --> 00:03:49,938
Dar a luz en un centro de parto
reducirá la probabilidad de una cesárea

75
00:03:50,063 --> 00:03:51,231
y aumentará la posibilidad

76
00:03:51,356 --> 00:03:53,942
de que cumplas
tus objetivos de lactancia.

77
00:03:54,067 --> 00:03:56,945
Está asociado
a un alto grado de satisfacción.

78
00:03:57,070 --> 00:03:59,572
[Mimi] Sí, y otro aspecto valioso
de los centros de parto

79
00:03:59,698 --> 00:04:02,617
es que fueron diseñados para el parto.

80
00:04:02,742 --> 00:04:05,870
Vivir esa experiencia o recorrer
un espacio de esas características

81
00:04:05,996 --> 00:04:09,874
también te da una idea
de lo que puedes pedir en un hospital.

82
00:04:10,000 --> 00:04:14,254
En los hospitales también se puede
dar a luz en el agua o en una tina,

83
00:04:14,379 --> 00:04:18,174
o puedes decir: "No quiero la epidural.
Prefiero caminar un poco".

84
00:04:18,299 --> 00:04:20,677
Tener noción de estos modelos de cuidado

85
00:04:20,802 --> 00:04:22,595
nos ayuda a meternos
en escenarios distintos

86
00:04:22,721 --> 00:04:25,557
y ser capaces de defendernos
a nosotras mismas, porque es posible.

87
00:04:25,682 --> 00:04:31,688
OTRA OPCIÓN QUE QUIZÁ NO CONOZCAS
ES LA DE LA ATENCIÓN GRUPAL.

88
00:04:34,566 --> 00:04:36,735
[Mimi] Otro modelo
es el de la atención grupal,

89
00:04:36,860 --> 00:04:38,236
un modelo muy poderoso.

90
00:04:38,403 --> 00:04:41,197
Recibes atención
junto a un grupo de personas

91
00:04:41,364 --> 00:04:44,909
que se encuentran más o menos
en la misma etapa del embarazo.

92
00:04:45,035 --> 00:04:48,538
Y creo que el valor de ese modelo
son las relaciones que se forjan

93
00:04:48,663 --> 00:04:50,081
en el transcurso de la atención.

94
00:04:50,206 --> 00:04:52,459
[Amy] A mí me encanta
la atención prenatal grupal.

95
00:04:52,584 --> 00:04:55,795
Sé que no es para todos,
pero las visitas son más largas,

96
00:04:55,920 --> 00:04:59,716
así que tienes más tiempo
para que respondan tus preguntas

97
00:04:59,841 --> 00:05:02,344
y se aprende mucho de las demás personas

98
00:05:02,469 --> 00:05:04,179
que están en tu misma situación.

99
00:05:04,304 --> 00:05:08,266
A menudo, cuando preguntan
cómo aliviar molestias y dolores,

100
00:05:08,391 --> 00:05:11,936
cómo abordar las situaciones
que van surgiendo en tu relación

101
00:05:12,062 --> 00:05:14,105
o cómo lidiar
con problemas de salud mental,

102
00:05:14,230 --> 00:05:18,943
ya hay alguien más que lo sufre
y puede darte consejos muy valiosos.

103
00:05:19,069 --> 00:05:22,572
[Sevonna] Y las ventajas perduran
más allá del período prenatal, ¿no?

104
00:05:22,697 --> 00:05:26,159
Como tienes a un grupo de bebés
que nacen al mismo tiempo,

105
00:05:26,326 --> 00:05:28,244
se crea una red de contactos.

106
00:05:28,370 --> 00:05:31,623
Se intercambian datos como:
"¿Tienes un especialista en lactancia?".

107
00:05:31,748 --> 00:05:34,793
Y así se comparten los contactos
de proveedores de salud de confianza

108
00:05:34,918 --> 00:05:37,879
y los bebés juegan, crecen
y gatean por el piso juntos.

109
00:05:38,004 --> 00:05:41,424
SEA CUAL SEA
TU NOCIÓN DE BUENA ATENCIÓN,

110
00:05:41,549 --> 00:05:44,469
CONOCER TUS OPCIONES
ES UN MUY BUEN COMIENZO.

111
00:05:45,970 --> 00:05:51,226
Antes de que te vayas, voy a averiguar
sobre los cursos y todo eso,

112
00:05:51,351 --> 00:05:55,105
porque mi objetivo es que tengas éxito.

113
00:05:55,230 --> 00:05:58,024
Mi objetivo es verte lograr
lo que te propones

114
00:05:58,149 --> 00:06:00,485
y no simplemente decir:
"Veremos qué tal nos va".

115
00:06:00,610 --> 00:06:02,779
Quiero que tú y tu bebé estén seguros

116
00:06:02,904 --> 00:06:05,657
y la gente que te rodea
se asegurará de que eso ocurra

117
00:06:05,782 --> 00:06:07,575
de la mejor manera posible.

118
00:06:07,701 --> 00:06:08,743
- ¿De acuerdo?
- Sí.

119
00:06:08,868 --> 00:06:10,286
Fue un placer verte, cariño.

120
00:06:11,204 --> 00:06:12,455
PARA MÁS RECURSOS, VISITA

121
00:06:12,580 --> 00:06:15,667
EVERYMOTHERCOUNTS.ORG/
CHOICESINCHILDBIRTH

122
00:06:16,793 --> 00:06:21,047
PRESENTADO POR EVERY MOTHER COUNTS

123
00:06:21,798 --> 00:06:25,552
CON EL APOYO DE CVS HEALTH



