
Parto en domicilio por 
elección

ochog sochog www.sochog.cl

Dr. Alvaro Insunza F.
Presidente SOCHOG

http://www.sochog.cl/


Parto programado en el domicilio

Embarazada de 36 semanas, primigesta, sin patología, 
pareja estable, vive con sus padres, estudiante 
universitaria se acerca a su médico tratante para 
preguntarle las facilidades que le daría la institución 
en caso que ella decida tener el parto en su domicilio. 
Ha contactado una matrona que está dispuesta a 
acompañarla profesionalmente y como Doula.

El colega contacta al Jefe de Servicio para poder 
responder mejor a la solicitud …



PARTO EN DOMICILIO POR ELECCION

AUTONOMIA BENEFICENCIA

JUSTICIA :  $$ Isapre/Fonasa no lo paga (pago directo)
No integrado a la Red de Salud
Acceso al Centro de Salud no asegurado



CHILE

CHILE, UN BUEN LUGAR DONDE NACER : MORBIMORTALIDAD MATERNA E 
INFANTIL A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL 
Dr. Rogelio Gonzalez P. 

REV. MED. CLIN. CONDES - 2014; 25(6) 874-878]

1900                    1 de cada 3
1942                    1 de cada 7
1966 1 de cada 10
1978                    1 de cada 20
1990                    1 de cada 100
2008                    1 de cada 150



Medicina basada en la evidencia

Muertes maternas :
1960                   1 de cada 300
1975                   1 de cada 800
1990                   1 de cada 2000
2011                   1 de cada 6000

Atención profesional de parto
1960 60 de 100
2018                 99,8 de 100

REV. MED. CLIN. CONDES - 2014; 25(6) 874-878]



Derechos sexuales y reproductivos

Los derechos sexuales y reproduc4vos son aquellos 
que permiten a todas las personas, sin discriminación 
ni violencia o coerción, ejercer plenamente su 
sexualidad como fuente de desarrollo personal y 
decidir autónomamente sobre la sexualidad y 
reproducción, contando para ello con la información, 
los medios y servicios que así lo permitan. 



Parto programado en el domicilio

Derechos Sexuales y Reproduc2vos
Derecho al acceso a los servicios de salud
Derecho  al respeto de la integridad corporal
Derecho a la atención obstétrica
Derecho a la protección especial antes y después 
del parto



Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

Según el Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos toda mujer :ene el derecho de elegir 
las circunstancias en las que quiere dar a luz, y 
esto incluye el ámbito dónde hacerlo. Por 
consiguiente, todo estado europeo debe 
asegurar a las mujeres el acceso al parto en casa 
y garan:zar su seguridad. 

15 November 2016 .. 



Palabras Finales

Dar información basada en :

• Principios bioé6cos

• Beneficencia
• No maleficencia
• Jus6cia
• Autonomía

• Medicina basada en la evidencia



Medicina basada en la evidencia

OMS/OPS.2018………….

Morbi-mortalidad materna y perinatal asociada al 
trabajo de parto, parto y puerperio

• 30 % de las muertes maternas
• Importante número de 

complicaciones vitales (HPP, 
sepsis, parto obstruído)

• 50% muertes perinatales



Medicina basada en la evidencia

www.nice.org.uk/guidance/cg190…..    

NICE (Inglaterra) : “ las personas tienen el derecho de involucrarse 
y a tomar decisiones informadas con respecto a sus cuidados”

• coordinado

• 3023



Medicina basada en la evidencia

www.nice.org.uk/guidance/cg190…..    

NICE (Inglaterra) : “ las personas tienen el derecho de involucrarse 
y a tomar decisiones informadas con respecto a sus cuidados”

“Healthy” (bajo riesgo) : 
embarazdas al cuidado de matronas
37 – 41 semanas
feto único
inicio espontáneo (no inducción)
presentación cefálica
sin patología materna u obstétrica
ausencia de cicatriz uterina
no requiere uso de antibióticos

• coordinado



Medicina basada en la evidencia

www.nice.org.uk/guidance/cg190…..    

NICE (Inglaterra) : “ las personas tienen el derecho de involucrarse 
y a tomar decisiones informadas con respecto a sus cuidados”

Opciones : 
propia casa (matrona)
unidad de partos externa (freestanding midwifery unit)
unidad de partos adosada (alongside midwifery unit) 
servicio clínico (obstetric unit)

2007 : 
casa 2.8 % freestandig unit 2.0 %
alongside unit 3.0 % obstetric unit 92.2 %

• coordinado

• 3023



Medicina basada en la evidencia

NICE : Multíparas, incidencia de eventos (%)
“ no hay diferencias significativas”

• 3023

www.nice.org.uk/guidance/cg190…..    

Home Freestanding Alongstanding Clinical Unit

Parto vaginal 98.4 98.0 96.7 92.7
Traslado Hospital 11.5 9.4 12.5
Episiotomía 1.5 2.3 3.5 5.6
Cesárea 0.7 0.8 1.0 3.5
Transfusión 0.4 0.4 0.5 0.8
RN sin daño 99.7 99.7 99.8 99.7
Daño Severo 0.3 0.3 0.2 0.3



Medicina basada en la evidencia

NICE : Nulíparas, incidencia de eventos (%)
“Sin diferencias significa?vas salvo aumento daño RN en casa”

• 3023

www.nice.org.uk/guidance/cg190…..    

Home Freestanding Alongstanding Clinical Unit

Parto vaginal 79.4 81.3 76.5 68.8
Traslado Hospital 45 36.3 40.2
Episiotomía 16.5 16.5 21.6 24.2
Cesárea 8 6.9 7.6 12.1
Transfusión 1.2 0.8 1.1 1.6
RN sin daño 99.1 99.5 99.5 99.5
Daño Severo 0.9 (S) 0.5 0.5 0.5



Medicina basada en la evidencia

NICE : Motivos del traslado (%) 2011
• 3023

www.nice.org.uk/guidance/cg190…..    

Home Freestanding Alongstanding
Distocia 32.4 37.1 35.2

Alteración LCF 7.0 10.5 10.8

Alivio del dolor 5.1 6.6 13.3

Meconio 12.2 12.2 12.2

Retención placenta 7.0 7.3 4.6

Trauma perineal 10.9 7.5 4.6

Causas del RN 5.1 2.6 0.1

Otras 20.1 16.2 16.2



Medicina basada en la evidencia

Brocklehurst BMJ 2011…..    

Brocklehurst (Inglaterra) : Resultados maternos y perinatales 
según intención de lugar del nacimiento 2008 – 2010 (64.583 
partos)

• Eventos adversos neonatales adversos  4.3 x 1000 partos
• Sin diferencia entre los 4 lugares
• Nulíparas mayores eventos en parto “en casa” (daño 

severo RN)
• Menos intevenciones en los tres escenarios externos que 

en los hospitales

Traslados :       Nulíparas         36 – 45 %
Multiparas        9 – 13 %



Medicina basada en la evidencia

De Jonge, A BJOG 2014…..    

Mortalidad  Perinatal (intraparto + neonatal) , Apgar bajo e 
ingreso UCIN en partos de bajo riesgo domicilio/hospital :
Holanda : 2000-2009 :  único, 37-42 sem, sin patología
• Nulíparas y multíparas ; 723.000 embarazadas ; 466.112 casa , 

256.958 Hospital (traslados no se entregan números)

• 3023Mortalidad  Perinatal Domicilio Hospital

Nulíparas 1.02 x %0 1.09 x %0

Multíparas 0.59 x %0 0.58 x %0

Ingreso UCIN y Apgar <7 Domicilio Hospital

Nulíparas 3.41 x %0 3.61 x %0

Multíparas 1,36 x %0 1,95 x %0



Medicina basada en la evidencia

De Jonge, A BJOG 2014…..    

Mortalidad  Perinatal (intraparto + neonatal) , Apgar bajo e 
ingreso UCIN en partos de bajo riesgo domicilio/hospital : 
Holanda : 2000-2009 :  único, 37-42 sem, sin patología

• Embarazos de bajo riesgo controlados en atención primaria
• Mujeres eligen lugar del parto
• Parto en domicilio forma parte del sistema de salud
• Coordinación con Hospital , buena acogida si hay traslado
• Atención por profesional Matrona
• Traslado expedito : coordinado y distancias cortas
• Necesidad de alivio del dolor
• Necesidad de Monitorización Fetal Electrónica
• Deterioro de la Unidad Feto Placentaria
• Distocia del trabajo de parto

• coordinado

• 3023



Medicina basada en la evidencia

Hutton EK, CMAJ 2016

Hutton EK : Resultado perinatal Ontario Canadá : 2006-2009
• Sistema integrado
• Embarazadas de bajo riesgo
• Atendidas por matronas certificadas
• 2% de todos los partos
• Igual mortalidad perinatal
• Menos intervenciones
• 28% traslados

• 3023 Domicilio Hospital

Muerte Perinatal 1.15 x 1000 0.94 x 1000

Cesáreas N : 13.2 %

M : 1.9 %

N : 15.2 (S)

M : 3.9 % (S)



Medicina basada en la evidencia

Merz W : Estudio de cohorte Bonn Alemania : 2010-2017

• Sistema integrado : unidad adosada al Hospital
• Embarazadas de bajo riesgo
• Atendidas por matronas certificadas
• 1.6 % de todos los partos
• Menos intervenciones
• 50.3 % traslados
• Sin diferencia en indicadores neonatales
• 1224 partos (612 en unidad adosada; 612 en hosptal GC)

• 3023

Metz W. BMC Pregnancy and Childbirth 2020…….     



Medicina basada en la evidencia

Metz W. BMC Pregnancy and Childbirth 2020…….     

Metz W: Alemania. Bonn 2010-20187. 

• 3023

Unidad Adosada
X 100

Hospital
X 100

S

Cesárea 9.3 8.5 NS
Episiotomía 4.7 8.6 S
Desg III, IV 2.3 0.9 S
Epidural 19.1 41.2 S
Apgar < 7 5 min 0.5 0.3 NS
pH < 7.10 1.3 2.6 NS



Medicina basada en la evidencia

Qué tienen estos resultados en común ?

• Parto fuera del hospital está integrado al Sistema de Salud
• Hay claras Guías Clínicas para quienes califican
• Embarazadas de bajo riesgo
• Atendidas por matronas certificadas
• Continuidad de la atención en caso de traslado
• Sistema de traslado expedito ( 9 – 50% )
• El lugar elegido para el parto se discute con la embarazada y su 

pareja (consentimiento informado)
• No se reporta “satisfacción de la usuaria”
• Bajo % de todos los partos tienen como plan de inicio que 

ocurra “fuera del hospital”

• 3023

Metz W. BMC Pregnancy and Childbirth 2020…….     



Medicina basada en la evidencia

Snowden , J. NEJM 2015

Aumento de eventos en partos programados en el domicilio : 
Oregon 2012-2013. USA
• Único, cefálica, feto sano, >/= 37 semanas (79.727 mujeres)
• 3023 en domicilio; 601 traslados (16.6%); (programados en 

domicilio : 3624)
• 75.923 (programados en el hospital)

• 3023 Domicilio Hospital RR
Muerte 
perinatal

3.9 x %0 partos 1.8 x %0 partos 2.43 
(1.37 -4.30)

Convulsiones 
neonatales

1.3 x %0 partos 0.4 x %0 partos 3.6 
(1.36 – 9.5)

Transfusiones 0.6 x % 0.4 x % 1.91 
(1.25 – 2.93)



Medicina basada en la evidencia

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.01.045                                                 Grunebaum A. AJOG 2020

Mortalidad Neonatal depende del lugar de nacimiento más que 
del tipo de atención : USA 2010-2017 

• Parto domicilario : 195.026 (85% planificados : 165.772)
• Parto  Hospitalario por matrona : 2.280.844

• 3023

Domicilio
X 10.000

Hospital
X 10.000

Muerte Neonatal 13.66 (N = 226)

OR 4.19

(3.66 – 4.84)

3.27

OR 1



Medicina basada en la evidencia

Grunebaum A. AJOG 2019

La mayor parte de los partos en domicilio en USA no son de bajo 
riesgo : USA 2016-2018
• 88.060 partos planificados en domicilio
• Muchas > 1 factor de riesgo

• 3023

Factor de riesgo % Factor de riesgo %

Cesarea previa 4.2 No cefálica 1.3
Mal control prenatal

(<4 , > 7º mes)
19.3 Período interpartos 

> 18 meses
7.4

Edad > 35 á 23.4 EG > 41 sem 21.5
Nulípara 17.4 Multípara >/= 5 21.9

Obesidad >30 IMC 12.6 RN > 4500 g 3.7



Medicina basada en la evidencia

Qué muestran los reportes de USA ?

• Parto fuera del hospital no está integrado al Sistema de 
Salud

• No hay Guías Clínicas
• No todos los partos son en pacientes de “bajo riesgo”
• No todos los partos son atendidos por profesionales
• El traslado no está claramente definido ni asegurado
• Hay aumento significativo de los mal resultados perinatales 

(muerte neonatal, muerte perinatal y asfixia)
• 3023



Medicina basada en la evidencia

Traslados : 
Frecuencia de traslados al Hospital en partos planificados en el 
domicilio 

Traslados  %

Snowden (USA 2015) 16.2
De Jonge (Holanda 2014) No entregados

Brocklehurst (Inglaterra 2011) 9– 45
NICE (Inglaterra) 9 – 45
Merz (Alemania) 50



Parto en domicilio por elección

Traslados  % Muerte Neonatal
Dom/Hosp

USA 2015 16.2 13,66  vs 3.27

Oregon NE 39 vs 18

UK 2011 9– 45 11,5 vs 0.94

Holanda 2014 NE 11,5 vs 10.2

Alemania 2020 50 NE

MNN : por 10.000 NV
TRASLADO : 20 minutos

USA : NO INTEGRADO
EUROPA : INTEGRADO



Parto programado en el domicilio

Qué opina ACOG : Committee Opinion 697 Abril 2017

“ACOG estima que los hospitales y los centros 
acreditados para la atención de partos son los 
más seguros escenarios para el nacimiento, “3023

Ratificado 20 abril 2020 a raíz de Pandemia COVID19

www.acog.org



Frecuencia de partos en domicilio

Hutton E , editorial JOGC 2016…..    



España 2020

• coordina

• 3023



Medicina basada en la evidencia

OMS/OPS.2018………….

equilibrio

la experiencia de la atención 
recibida es tan importante 
como la prestación de los 
cuidados clínicos para alcanzar 
los resultados deseados 
centrados en la persona



Chile : SOCHOG

El que el parto domiciliario se haya reservado solo para 
“mujeres/embarazos de bajo riesgo”, es una suerte de 
demostración de que programar el parto en este escenario 
aumenta el riesgo de tener problemas, y por ello no es 
admisible para cualquier mujer. Como Sociedad Chilena de 
Obstetricia y Ginecología y su Rama de Medicina Materno 
Fetal, no recomendamos la programación de partos en el 
domicilio, sino que en la seguridad de un recinto hospitalario. 
En esos sitios, también es posible reducir el número de 
intervenciones médicas que no sean indispensables, y crear 
un ambiente confortable para las parejas, que simule la paz y 
tranquilidad de un hogar, pero con la seguridad necesaria para 
obtener un recién nacido y madre saludables. 

Editorial : REV CHIL OBSTET GINECOL 2017; 82(2) 



Palabras Finales

El Parto Programado en el Domicilio :

• Se enmarca en la perspectiva de los derechos sexuales y 
reproducitivos

• Solo en grupos de bajo riesgo tiene resultados perinatales 
comparables a los partos institucionales

• Solo admisible como una política pública
• Integrado al Sistema de Salud
• Atendido por profesionales
• Con claras Guías Clínicas que incluyan sistema de traslado
• Con cosentimiento informado
• En paises desarrollados solo ocurre en un 2% de los partos
• Debe salvaguardar el derecho a la vida del que está por nacer



Palabras Finales

Mientras esto no se así :

• Abogamos por el Parto Ins3tucional Personalizado 
(“un parto seguro y respetado” ”el parto como una 
experiencia posi3va”

“ en esos sitios (hospitales), también es posible reducir el 
número de intervenciones médicas que no sean 
indispensables, y crear un ambiente confortable para las 
parejas, que simule la paz y tranquilidad de un hogar, pero 
con la seguridad necesaria para obtener un recién nacido y 
madre saludables” (SOCHOG 2017)



Palabras Finales

muchas gracias 


