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Introducción
En este trabajo se presenta el resultado de una evaluación respecto de la satisfacción de un grupo de 
mujeres frente al alumbramiento dado el impacto que este proceso tiene. Se parte de que en México 
aún existe mucho desconocimiento y polémica frente al tema. 

Resumen
En el presente artículo se abordan las condiciones del parto humanizado y sus 
beneficios, su acompañamiento y la evaluación de la satisfacción por la atención 
brindada. A partir de la implementación de un instrumento se muestran los resultados 
de las evaluaciones y encuestas aplicadas a madres embarazadas para proponer una 
estrategia de acción de esta forma de alumbramiento en los espacios de salud del 
país, su principal función es lograr mayores índices de partos seguros y placenteros 
entre las madres mexicanas.
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Abstract
This article addresses the conditions of humanized delivery and its benefits, 
its support and the evaluation of satisfaction with the care provided. From the 
application of an instrument, the results of the evaluations and surveys applied to 
pregnant mothers are shown to propose a strategy for the implementation of this 
form of childbirth in the country’s health spaces, its main function is to achieve higher 
rates of safe deliveries. and pleasurable among Mexican mothers.
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El parto comenzó a realizarse en hospitales a principios del siglo XX para disminuir la muerte materno-
neonatal. Al respecto, en México se ha logrado bajar la mortalidad materna (MM) en 57.8%, entre 1990 y 
2015, aunque no se cumplió con el compromiso de reducirla 75% (Atkin et al., 2017).

De acuerdo con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra  
las Mujeres 2013-2018, la MM es de 43 fallecimientos por cada 100 000 neonatos nacidos, principalmente 
casos de madres adolescentes no informadas o físicamente no aptas para alojar a un embrión. 

También es útil considerar no sólo el problema acerca de los embarazos que hay en el país sino el de  
la realización de cesáreas (mayormente entre los 20 y 49 años), a veces por querer una fecha  
especial, por cuestiones de trabajo, por edad, por accidentes, por viajes, o por una complicación durante 
el último trimestre de gestación; principalmente porque hay más probabilidad de morir durante una 
cesárea que en un parto normal (Atkin et al., 2017). 

Hoy ya se sabe que es posible reducir las complicaciones y las muertes de mujeres al alumbrar gracias  
a los avances de la ciencia y la tecnología; actualmente hay guías, protocolos, cursos y capacitaciones  
que mejoran las condiciones del personal para ofrecer servicios de salud de mejor calidad, pues 
es conocido que las gestantes viven maltrato obstétrico, inhumano para ellas, aunado al miedo, la 
impotencia y la incomprensión que esto les genera. 

Esta situación de México parece ser una circunstancia global y no sólo local (Pozzio, 2016), lo que está 
generando una nueva consciencia hacia la ponderación del nacimiento humanizado. 

En este marco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto normas para cuidar los derechos 
de las madres embarazadas y que ello les facilite la toma de decisiones que las guíe hacia un parto 
acompañado y placentero, pues en países latinoamericanos, principalmente, las mujeres no cuentan 
con el apoyo necesario, se les medica y brinda una atención deshumanizada. 

Dado que actualmente los partos en los hospitales llegan a 85% (OMS, 2018) de la totalidad de 
alumbramientos, la disminución de la MM y perinatal es relevante; lo que implica mejorar la calidad y la 
calidez de la atención a las madres durante todo su proceso gestacional. Con este objetivo se pretende 
que baje el índice de muertes y maltrato durante el proceso. Al respecto, en México ya se aprobó la 
ley de parto humanizado, cuya finalidad es empoderar a la mujer en la toma de decisiones y para que 
se detenga todo tipo de violencia durante su embarazo y eso le permita llevar una maternidad digna 
(CENETEC, 2019); aunque en el país aún hay pocas clínicas que implementan este tipo de parto.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), las quejas por la 
mala intervención médica se han incrementado notoriamente en el área gineco-obstétrica. Esta mala 
práctica ocasiona muchos problemas, incluso mortales, además del temor de las embarazadas durante 
su embarazo, el parto y el puerperio, por la inhumanidad de muchos promotores de la salud y los daños 
psicológicos que este trato acarrea.

Por lo anterior, en este trabajo se pretende visibilizar la calidad de la atención gineco-obstétrica 
mediante el parto humanizado, en el cual la vigilancia es más cálida y ayuda a que las madres primerizas 
o quienes experimentan complicaciones en el parto reciban tratos más humanos y gratos. Para ello se 
abordará qué es el parto humanizado y sus beneficios, y la importancia del acompañamiento de las 
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doulas. Finalmente se evalúa el proceso gestacional de un grupo de mujeres embarazadas respecto de 
su experiencia.

Desarrollo
El parto humanizado y sus beneficios
Según González, Ramírez y Vite (2016), el parto humanizado es la atención brindada a la mujer 
embarazada durante la gestación, atendiendo sus necesidades, centrándose en el apoyo emocional, 
incluyendo a su familia y pareja. Su objetivo es que dicha mujer experimente un proceso placentero, que 
decida qué hacer y qué no hacer, siendo completamente una experiencia significativa.

Este modelo de parto se centra en la mujer embarazada, sus decisiones durante cada proceso y el uso 
de su libertad en todo momento. Esto implica decidir en qué ambiente se desarrollará todo y con quién 
se compartirá (pareja, familia). 

Según la OMS (2018), promover este tipo de parto, en el que las mujeres se conecten con su instinto es 
muy significativo para ellas: se visualiza el proceso fisiológico, el emocional y se favorece la seguridad en 
ellas, sin necesidad de inducir un parto que resulte desagradable o desfavorecedor.

Mediante este tipo de parto, el bebe nacerá en un ambiente adecuado, sin tantas luces ni miradas, 
sólo con el calor de sus padres que lo esperan ansiosos. A las madres se les brinda, en todo momento, 
el apoyo emocional necesario que les dará tranquilidad y concentración. Por ello se espera que los 
promotores de la salud lo conozcan y realicen sistemáticamente, generando una unión mayor entre 
madres y médicos-enfermeros. 

Proponer e implementar el parto humanizado trae beneficios para la mujer al tener una experiencia 
relativamente placentera, donde su pareja también participa de ella; pues en este procedimiento se 
asume que el embarazo se conforma por dos, no sólo la gestante, y sus beneficios son los siguientes:

1. Hay un acompañante en la habitación, la pareja o alguien más que brinde tranquilidad y apoye a la 
madre en la tarea del parto (por ejemplo durante las contracciones es mejor que alguien conocido 
tranquilamente pida a la madre que puje sin presión). Si el padre es el acompañante puede ser quien 
corte el cordón umbilical, lo que fortalecerá el lazo entre todos.

2. En cada parte del proceso (parto, puerperio y/o recuperación) se pretende brindar a la madre la 
mayor comodidad posible, sin presionarla para que se sienta cómoda y libre por sus decisiones, 
ideología y características del alumbramiento elegido. 

3. Existen habitaciones TPR, las cuales están adaptadas tecnológicamente para detectar alguna 
anomalía y realizar los exámenes del bebe; brindan comodidad incluso para el acompañante, para 
que se sientan como en casa. La madre estará tranquila, cómoda y sin presiones. 

4. La cama donde duerme la embarazada es apta para la labor de parto, por lo cual no se necesita 
trasladarla a un quirófano, eso mismo pasa en casa.

5. Durante este parto el dolor disminuye al máximo, se usan estrategias muy benéficas, como el uso de 
la epidural sólo frente a una complicación. Acerca de esto se debe haber informado con antelación 
a la madre, durante las consultas prenatales (NOM-007-SSA2-1993, 1993).
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Acompañamiento durante el embarazo
Con la finalidad de reducir la violencia obstétrica durante el proceso de parto, para que se respeten 
los tiempos y las emociones de la madre, actualmente existe la figura de la acompañante obstétrica, la 
doula.

La doula es una persona con entrenamiento profesional que acompaña emocionalmente a la mujer 
durante el embarazo, el parto y el puerperio; le brinda apoyo mental e interviene para facilitar los deseos 
y las necesidades de la madre. Por ello deben ser empáticas y capaces de ponerse en el lugar de las 
gestantes, pero también ser asertivas para mostrar el maravilloso proceso que la madre vivirá, a pesar de 
lo que ellas imaginen o sientan, física o emocionalmente. 

Desde hace algunos años mujeres con este perfil han intervenido, apoyado y/o acompañado 
emocionalmente a las mujeres en proceso de trabajo de parto y durante el parto, lo que empodera y 
motiva a la madre durante su experiencia. Gracias a esto las cesáreas han disminuido y los partos se 
presentan con menos complicaciones. 

La presencia de una doula durante el alumbramiento beneficia psicológicamente. Toda madre debería 
dar a luz de manera segura, sin miedo a lo que pueda suceder, sin temor a una cesárea de emergencia o 
a sufrir violencia obstétrica.

Es vital que la atención a las gestantes sea prioritaria pues impactará en el presente y futuro de la madre, 
cuya autoestima y autonomía puede verse afectada. Incluso repercutirá en la comunicación con la 
pareja y la forma de educar al hijo. O en la formación del apego, el cual ocurre durante el alumbramiento; 
por lo que en el parto humanizado inmediatamente se le da a la madre a su hijo en el pecho para que se 
tranquilice y lo amamante (se apeguen).

Según Taylor, Klein y Lewis (2000), existen características que las doulas deben de tener. Los estudios 
antropológicos muestran que el acompañamiento ideal para la gestante es una mujer, pues ellas 
controlan mejor el estrés que un varón. Parece que una mujer puede propiciar que una situación negativa 
con la pareja o el personal médico se resuelva mejor y la madre se sienta a gusto, sin temor, angustia o 
estrés. 

Este bienestar que genera la presencia de la duola puede disminuir problemas como: que paren o no 
existan contracciones, que la dilatación se detenga por un tiempo largo, que se produzcan hormonas 
que demoren el trabajo de parto y afecten el alumbramiento, e, incluso, la necesidad de realizar 
intervenciones. 

La satisfacción durante el embarazo, el parto y el puerperio
Para identificar el impacto del parto humanizado durante las tres etapas del embarazo se evaluó la 
satisfacción de un grupo de 14 madres embarazadas, primigestas o multigestas, durante su proceso y 
se les encuestó para identificar su nivel de satisfacción respecto de la atención médica recibida en una 
estancia privada de salud.

Algunos de los cuestionamientos de la encuesta son: ¿al llegar a la clínica, el trato fue respetuoso?, ¿te 
informaban si tenían que realizar estudios para descartar enfermedades durante la gestación?, ¿al 
enterarte de tu embarazo, en el hospital, revolvieron tus dudas?, ¿al realizarte la prueba de embarazo, 
cómo te trató el personal, fue agradable?, entre otras preguntas.
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También se aplicó un cuestionario acerca del parto humanizado, la finalidad era identificar el nivel 
de conocimiento de las gestantes respecto de este tipo de alumbramiento, sus características, si se 
conocían los beneficios, si existió preparación para el parto, como calificarían su propio parto, si tuvieron 
privilegios y respeto a sus deseos y planes (Sutton et al., 2013).

La gráfica 1 muestra el nivel de satisfacción de las madres durante su estancia en un hospital público 
(durante la fase uno).

Gráfica 1. Satisfacción de las atenciones hospitalarias según las madres gestantes del estudio.

De acuerdo con los datos recabados en el estudio: 7% de las madres tuvieron menos información con el 
tiempo, 21% fueron medianamente atendidas, 29% vieron resueltas sus dudas, y 43% fueron informadas 
y resueltas sus dudas, este último indicador con el mayor porcentaje de todos los indicadores.

En la gráfica 2 se muestra el resultado de la percepción, de parte del personal de salud, acerca de las 
necesidades de las gestantes: durante el parto, al iniciar las contracciones y en el alumbramiento mismo. 

Gráfica 2. El personal de salud ante las necesidades de las madres gestantes durante el parto.
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Los resultados del estudio mostraron que la interacción del personal de salud hacia las gestantes 
durante el proceso de parto fue buena (14%), casi siempre el personal estuvo atento (43%) y si hubo un 
trato adecuado durante la expulsión del recién nacido (43%). 

Conclusiones
Podemos concluir que el parto humanizado incluye un conjunto de actividades y procedimientos para 
lograr que las madres y el recién nacido tengan las mejores condiciones posibles durante este proceso 
natural, y es una buena alternativa en los hospitales públicos, frente a otros tipos de parto.

Frente a la falta de humanidad del personal sanitario, la negligencia médica y otras circunstancias en 
el sector, es necesario recordar el personal que su trabajo es central, debe ser reconocido personal y 
socialmente, pero en esa medida debe evolucionar y promover mejores prácticas, partos humanitarios 
en los que las mujeres decidan cómo parir a sus hijos, cómo ser intervenidas y cómo quieren dar a luz. 

En el presente artículo, se da a conocer el impacto que ahora se tiene, se muestra que 43% tuvo una 
buena información durante su proceso de gestación y que 7% fue el más bajo en tener proporcionada la 
información, ya que, al momento de haber realizado las encuestas, algunas de las madres presentaron 
esta información. Acerca de las consultas prenatales, en cuestión a la atención que el personal de salud 
les brindó, durante su gestación, 50% siempre se les resolvieron sus dudas, casi siempre abarca 36% y 
14% nunca las resolvió el personal.

Prosiguiendo de la información ya expuesta en las gráficas anteriores, también se obtuvieron datos en 
donde fue o no eficiente el trato e información del personal mostró 14% de deficiencia antes el trato a la 
paciente, 43% de tratar de resolver dudas y otro 43% de que las resolvieron y las atenciones brindadas 
al recién nacido, en donde los porcentajes que se muestran son un tanto satisfactorias ya que se le 
brindaban mejores atenciones a los recién nacidos.

Por lo anterior concluimos que el personal sanitario debería de estar más capacitado en este tema 
y brindar información a las gestantes, ya sea en espacios públicos o privados. Pues sólo un parto 
humanizado, un parto seguro, en donde las mujeres decidan su proceso y acompañamiento, creará 
mejores generaciones de madres e hijos.

Un hospital debe ser un lugar donde se brinde todo tipo de atenciones, sin negligencia médica, donde no 
haya muertes maternas o neonatales prevenibles, donde no haya violencia obstétrica. La problemática 
existe, es tiempo de visibilizarla y resolverla.
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