
Parir con calidad y calidez un 
derecho humano de las mujeres

Parto y 
Nacimiento 
Humanizado

Para evitar ser víctimas las mujeres deben 
conocer sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos,  difundirlos y exigirlos.

Identifica los actos de violencia obstétrica, y si 
has sido víctima de alguno de ellos puedes 
informarte para hacer la denuncia a través del 
número:

Las mujeres necesitan preservar su autonomía y empoderarse de sus derechos sexuales y 
derechos reproductivos para vivir una vida libre de violencia. La autonomía se entiende como 
la capacidad de tomar decisiones libres, informadas y responsables respecto a la sexualidad y 
la procreación, que aseguren el desarrollo y la salud integral, así como la calidad de vida. 
Supone la posibilidad de satisfacer plenamente las necesidades de salud sexual y reproductiva 
durante las diferentes etapas de la vida.

El empoderamiento es la construcción de espacios y capacidades de toma de decisiones a 
través de la participación social protagónica en todas las actividades concernientes a la 
planificación, ejecución y evaluación, para garantizar el desarrollo de la autonomía de todas y 
todos, individual y colectivamente, para el disfrute de un ejercicio sexual, maternidad y 
paternidad sanos, responsables, de forma voluntaria y sin riesgos. 

¿Qué características debe tener la atención integral a la embarazada, 
a las adultas y adolescentes, su pareja y familia? 

       
• Incorporar la participación de equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud y 
  especialistas de las ciencias sociales.
• Conocer las necesidades sociales, culturales, emocionales de las mujeres, las familias, los 
  niños y las niñas.
• Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las adolescentes y mujeres.
• Suministrar información desde el control prenatal sobre los signos y síntomas de alarma, el 
  trabajo de parto, autocuidado, promoción de los servicios de salud y participación de la  
  pareja u otro miembro del grupo familiar en el proceso reproductivo. 
• Orientar durante el periodo prenatal a las mujeres en técnicas de respiración y relajación, 
  con participación de la pareja u otro miembro del grupo familiar. 
• Garantizar el acceso a la atención obstétrica de emergencia como prioritaria 
  proporcionándola en cualquier establecimiento de salud de los sectores público y privado, 
  para  reducir la mortalidad en mujeres embarazadas, 
• Erradicar el empleo rutinario de sedantes, analgésicos y anestésicos durante la evolución 
  del trabajo de parto. Su uso debe estar avalado por pautas institucionales escritas y por la 
  autorización informada de la paciente.
• Respetar el periodo de dilatación durante el trabajo de parto normal. El parto, no debe 
  acelerarse con procedimientos como la ruptura artificial de membranas, el uso de oxitócicos 
  y prostaglandinas. Estos procedimientos no deben convertirse en rutina. Debe realizarse solo 
  si hay indicación médica.
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¿Qué se entiende por Parto y 
Nacimiento Humanizado?

Puede entenderse como el respeto hacia la 
madre, hijo o hija, padre y familia en los procesos 
del embarazo, parto y nacimiento, considerando 
el tiempo, el ritmo, la fisiología y emociones de 
cada madre para hacer del momento del 
alumbramiento un evento placentero, cargado de 
amor y en compañía de quien la madre decida, 
ya sea el parto por vía vaginal (espontáneo) o 
cesárea.  

¿Por qué es necesario Humanizar el 
Parto y Nacimiento?

El médico gineco-obstetra Michel Odent 
promotor del parto y nacimiento humanizado 
señala que si se quiere cambiar al mundo debe 
empezarse por cambiar la forma en que se nace, 
entendiendo que debe existir un equilibrio entre 
el nacimiento como un proceso natural y los 
conocimientos médicos. 

La medicina occidental ha tenido grandes 
avances en el campo de la obstetricia, sin 
embargo ha dejado de lado el papel central y 
humano de la mujer.  En este contexto, es 
necesario empoderar a las mujeres  de sus 
derechos sexuales y derechos reproductivos 
para que puedan apropiarse de su rol 
protagónico en sus procesos reproductivos, que 
les han sido trastocados por una visión sexista y 
discriminatoria pensada desde lo masculino. 

Este cambio progresivo de la praxis de los 
procesos reproductivos de las mujeres 
excluyendo sus saberes innatos, a su vez fue 
arrinconando el hecho de la maternidad como un 
asunto de salud, considerando el embarazo 
como una enfermedad, en cuyo desarrollo fue 
cimentado la institucionalización y 
estandarización de las prácticas para atender el 
parto y nacimiento.  

La reducción de la mortalidad materna 
representa un reto para el Estado Venezolano, 
siendo dichas muertes prevenibles con un 
adecuado control prenatal y adecuada atención 
perinatal. Cabe destacar que el 98% de los 
partos ocurren en centros de salud, lo que 
genera alarma y hace pensar en la necesidad de 
evaluar las prácticas del modelo de atención para  
brindar un abordaje adecuado al proceso de 
parto y nacimiento que involucre los diferentes 
actores que intervienen en el mismo. 

Es indispensable el empoderamiento de las 
mujeres de sus derechos y la sensibilización del 
personal de salud como actores claves para la 
transformación del sistema de salud para 
garantizar la salud como un derecho humano, 
desde una visión más holística y social.

¿Cómo se puede lograr un parto y 
nacimiento humanizado?

• Reconociendo a la madre, el padre y al niño(a) 
  como los verdaderos protagonistas del proceso.
• No interfiriendo en el proceso natural de 
  alumbramiento a menos que haya un riesgo  
  inminente.
• Respetando las necesidades de cada 
  mujer/pareja en como desea que transcurra la 
  experiencia. 
• Favoreciendo la libertad de posición a la hora 
  del alumbramiento (de cuclillas, en agua,  
  sentada, entre otras).

•Promoviendo el apego precoz, entre la madre y 
el recién nacido para garantizar el vínculo y la 
lactancia materna, entendiendo el apego precoz 
como el primer encuentro entre la madre y el 
bebé que debe darse la primera media hora de 
vida, el cual crea un vínculo instantáneo y 
disminuye la ansiedad de la madre. 

Erradiquemos la Violencia 
Obstétrica

La violencia obstétrica se refiere a la apropiación 
del cuerpo y los procesos de las mujeres por el 
personal de salud que se expresa en un trato 
deshumanizador, donde se limita su participación 
mediante el uso excesivo de medicamentos que 
interfieren en el proceso natural del parto y 
nacimiento, trayendo consigo pérdida  de 
autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando 
negativamente en la calidad de vida de las 
mujeres.  

Se consideran actos de violencia obstétrica: 

• No atender oportuna y eficazmente las 
  emergencias obstétricas.
• Obligar a parir a la mujer acostada y con las 
  piernas levantadas, existiendo los medios 
  necesarios para realizar parto vertical que  
  facilita el proceso natural. 
• Obstaculizar el apego precoz del niño o niña 
  con su madre, sin causa médica justificada, 
  negándole la posibilidad de cargarlo o 
  amamantarlo inmediatamente al nacer.
• Alterar el proceso natural del parto de bajo 
  riesgo, mediante el uso de medicamentos o 
  técnicas de aceleración, sin obtener el 
  consentimiento voluntario, expreso e informado 
  de la mujer. 
• Practicar el parto por vía de cesárea, 
  existiendo condiciones para el parto natural, 
  sin obtener el consentimiento voluntario, 
  expreso e informado de la mujer.  

Al entender que el parto y nacimiento es un 
proceso natural donde la mujer debe ejercer un 
rol protagónico, y que el  derecho a la salud 
implica un trato digno, respetuoso y a sentirse 
segura,  es posible exigir y trabajar para que se le 
brinde una atención de calidad, en función de 
erradicar cualquier forma de violencia en la 
atención del embarazo, parto y nacimiento. 
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