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Panamá, de octubre de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional. 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo 
a bien presentar en mi condición de Diputado Ca) de la República, el Anteproyecto de Ley 
"Por la cual se establecen lineamientos para la Atención Humanizada del Embarazo Antes, 
en el Parto y Post Parto". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta leyes necesaria en Panamá porque ampara a la mujer embarazada durante el trabajo de 

parto, nacimiento y después del parto. Para ello, garantiza la presencia de una persona de la 

entera confianza de la mujer embarazada en la sala de parto o en salón de operaciones. 

Toda maternidad, hospital clínica pública y privada donde se atiendan partos deben 

planificarse con suficiente espacio para recibir a por lo menos un familiar de la mujer 

embarazada en la sala de parto o en el salón de operaciones. El parto humanizado es aquel 

que reconoce a los padres e hijos como los verdaderos protagonistas. Es comprender que la 

mujer y su familia sólo necesitan un acompañamiento en la toma decisiones seguras e 

informadas sobre este evento En nuestro país, no existe regulación del Parto Humanizado, 

con el fin de acabar con la Violencia Obstetra que es una de las formas en que la violencia 

de género o sexual se manifiesta de manera silenciosa. 

Dicha violencia no es normal y se manifiesta en distintas formas como lo es que los 

médicos y enfermeras le griten y ridiculicen o ignoren las opiniones de la parturienta, las 

cesáreas innecesarias, también así como el obligar a parir inmovilizada, obstaculizar el 

apego precoz del bebe. Con este proyecto se busca amparar a la mujer embarazada de los 

posibles daños al cuerpo, la salud ílsica o psicológica; así, como los procesos reproductivos 

que por el acto de omisión puedan llevar a cabo el personal médico cirujano y demás 

profesionales similares y auxiliares en el ejercicio de su profesión y oficio. El Parto 

Humanitario, ya ha sido regulado en diferentes países como lo son: Argentina, Colombia, 

España, Venezuela, Ecuador, España, Francia entre otros, lo cual ha disminuido en un gran 

porcentaje los malos tratos hacia la madre y el bebe por nacer. 

Introducción 


Para proteger los Derechos Humanos de las mujeres está el Proyecto de Ley para la 


Atención Humanizada del Embarazo Parto y Post Parto que promueve un parto digno, 


respetado y seguro para la madre y su hijo. 
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Uno de los principales preceptos de la leyes penalizar la violencia, el maltrato obstétrico 

y garantizar que en el parto y el nacimiento prevalezcan el respeto y las relaciones 

afectivas entre la madre, el padre y el recién nacido. 

Esta propuesta se encuentra en la etapa por tercera vez para su prohijamiento y para 

entrar a primer, segundo y tercer debate para que sea Ley de la República, solo se 

espera su aprobación para que través de ella se le pueda ofrecer seguridad las madres y 

niños. 

Saskia Noriega, miembro de la Red Latinoamericana para la Humanización del Parto y El 

Nacimiento, (RELACAHUPAN), destacó la necesidad legal de humanizar el parto en 

Panamá, por lo que afirmó que mantendrán su lucha junto a otros colectivos en la defensa 

de este el proyecto, ya que es viable y jurídicamente aceptada en el parlamento. 

Uno de los aspectos que resalta la leyes humanizar al Equipo Médico que atiende y 

acompaña a una mujer y a su familia en el proceso desde las contracciones al 

alumbramiento. Espera lograr la personalización de la eesárea innecesaria. 

Muchas organizaciones defensoras de la mujer desarrollan campañas de educación para 

desmontar mitos sobre el embarazo, parto natural y la lactancia materna. Esto ayuda a las 

mujeres de todas las edades e incluso a las familias a ser parte útil y comprensiva para 

las futuras madres e igualmente ayudará a que muchas mujeres puedan tener partos 

saludables y responsables tomando las mejores decisiones para sus hijos. 

En el país los partos por cesárea se han hecho muy comunes incluso en situaciones 

innecesarias con madres totalmente saludables. En países como Colombia, es necesario 

contar con un informe médico muy detallado que justifique la realización de una cesárea. 

Objetivo del Anteproyecto de Ley 

El objetivo fundamental de esta propuesta de Ley, es promover en el país una manera más 

digna de parir y nacer, garantizando los derechos de las mujeres y sus familias durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, así como re posicionar el papel y decisión de las familias 

y, de las mujeres en particular en el nacimiento de sus hijos, frente a las reglas 

institucionalizadas en torno al parto. 

Regula los mecamsmos y prestaciones de atención sanitaria esencial e integral para la 

atención de los procesos de embarazo, parto, posparto, y los nacimientos por cesárea. 

Este anteproyecto Ley regula el ejercicio de los derechos de la mujer, el niño(a) y la familia 

en dichos procesos; garantizando la humanización de la atención en el parto, el respeto a su 

dignidad, intimidad y cultura; la práctica aneestral en salud, mediante la promoción del uso 



de sus conocimientos, medicinas e instrumentos; y, el acompañamiento por parte de las 

personas que la mujer elija para el proceso de parto. 

El proyecto procura rescatar los aspectos más importantes de las iniciativas y conciliar 

criterios en torno al parto, tanto desde el punto de vista médico, como en el inclusivo en 

materia de respeto a los derechos consagrados cn la Constitución, en aspectos relevantes de 

las prácticas y costumbres interculturales. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo tiene el texto en el que se ha presentado 

anteriormente ya dos veces el anteproyecto de Ley, en la que se ha procedido a la fusión de 

los proyectos de ley presentados, en procurar de rescatar los aspectos más importantes de 

las iniciativas y conciliar criterios en torno al parto, tanto desde el punto de vista médico, 

como en el inclusivo en materia de respeto a los derechos consagrados en la Constitución, 

en aspectos relevantes de las prácticas y costumbres interculturales. 

El proyecto fusionado tiene como objetivo fundamental promover en el país una manera 

más digna de parir y nacer, garantizando los derechos de las mujeres y sus familias durante 

el embarazo, el parto y el puerperio, así como re posicionar el papel y decisi6n de las 

familias y, de las mujeres en particular en el nacimiento de sus hijos, frente a las reglas 

institucionalizadas en torno al parto. 

El proyecto además recoge la esencIa de la declaración efectuada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1985, respecto de: "El nacimiento no es una enfermedad", a 

partir de la cual se dio inicio a la transformación del modelo de atención a nivel mundial; 

así como incorpora derechos de la mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el 

parto y el postparto, destacándose entre otros el derecho a ser considerada y tratada como 

una persona sana, de modo que psicológicamente se facilite su actuación como protagonista 

en su propio cuerpo y de su propio parto; a estar acompañada por la persona de su 

confianza y elección durante el trabajo de parto y postparto; a ser tratada con respeto, de 

manera individual y personalizada, garantizando su intimidad durante todo el proceso 

asistencial; al parto natural respetando las prácticas ancestrales y culturales, tiempos 

biológicos y psicológicos; a elegir la opción del parto en libre posición, y los métodos y 

prácticas de medicinas tradicional, ancestral, alternativa o complementaria; a acceder a 

servicios de salud seguros, de calidad y calidez, que garanticen el consentimiento previo, 

libre e informado sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar 

durante el proceso; a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea 

de investigación, salvo el consentimiento previo, libre e informado, a menos que el 

resultado de esa investigación sea fundamental para la toma de decisión de la salud de la 

madre o de la persona que está por nacer, así como, del recién nacido o nacida en casos de 

tratamientos clínicos; a ser informada durante el embarazo, sobre los beneficios dc la 

lactancia materna y recibir apoyo para amamantar, a ser informada sobre el desarrollo del 

parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga conocer de las diferentes 



actuaciones de los profesionales, de las comadronas o parteras; a tener a su lado a su hijo o 

hija, con identificación inmediata, durante la permanencia en el establecimiento sanitario, 

siempre que el reci6n nacido no requiera de cuidados especiales; a la internación conjunta 

con el niño o niña recién nacido si requiriere de cuidados especiales, o si el parto es 

prematuro; a recibir informaci6n en su propia lengua, y en un lenguaje que facilite la 

comprensión sobre el proceso o evolución de su salud, la salud de su hijo o hija, incluyendo 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento; a tener acceso continuo a su hijo o hija mientras la 

situaci6n clínica lo permita, así como a participar en su atención y en la toma de decisiones 

relaeionadas con su asistencia; y a decidir el destino de la placenta y del cordón umbilical. 

Así mismo, el proyecto aborda como un problema de dereehos humanos y de salud pública 

la epidemiologia de la operaeión cesárea en el país, y procura fijar parámetros encaminados 

a evitar el preocupante aumento de cesáreas innecesarias, y las posibles consecuencias 

negativas a corto y largo plazo para la salud materna e infantil, priorizando una atención 

humanizada del parto, los derechos de las mujeres, habida cuenta que según Comisión 

Especial. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De de 	 de 2019 

Por la cual se establecen lineamientos para la Atención Humanizada del Embarazo Antes, 

en el Parto y Post Parto. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover una cultura de respeto por la vida de 

todo ser humano y de solidaridad con los más vulnerables, como son el que está por nacer y 

su madre. Para tal fin ordena la implementación de programas de apoyo para las madres 

gestantes a nivel nacional, orientados a lograr una maternidad digna, saludable, deseada, 

segura y sin riesgos, prevenir las muelies fetales, el abandono de niños y a reducir la 

mortalidad materna para lograr un verdadero desarrollo humano de la familia. Para esto se 

buscará la prevención de abortos espontáneos por desatención médica, así como la práctica 

de abortos voluntarios (punibles o no punibles) por talta de alternativas, o de apoyo para 

asumir las responsabilidades propias de la gestación y la maternidad, Parágrafo. Para 

dectos de la presente ley, entiéndase por recién nacido: la persona de O a 28 días de 

nacido; para recibir los bendicios de la presente ley será conforme y en concordancia con 

el término de la licencia de maternidad establecida por la legislación. 

Artículo 2. Las disposiciones de la presente ley se aplican, en lo pertinente, al Ministerio 

de Salud, Ministerio de Educación, a los Hospitales y Clínicas Públicos o Privados y a la 

Caja de Seguro Social, tanto a los afiliados del régimen contributivo, subsidiado y 

vinculado, les corresponde las siguientes obligaciones: 

l. 	 Promover metodologías, pedagogías y procesos educativos de educación sexual y 

reproductiva en adolescentes, la prevención de embarazos no deseados y desarrollar 

estrategias educativas que permitan reforzar en jóvenes adolescentes, hasta los 19 

años, escolarizadas y universitarias, sus proyectos de vida, sus derechos y deberes 

en el ejercicio responsable de la sexualidad. 

2. 	 Garantizar la igualdad de oportunidades en salud, nutrición y educación para las 

niñas panameñas y extranjeras residentes en el país, con el fin de que alcancen la 

madurez fisica y emocional antes de ser madres. 

3. 	 Reducir las desigualdades en salud matema de las mujeres pobres, las de áreas 

rurales, y las de zonas comarcales. 

4. 	 Promover actividades curriculares cada seis meses para los niveles, básica primaria, 

básica secundaria, media vocacional, intermedia profesional, educación para el 

trabajo y desarrollo humano, y educación de adultos, donde se capacite sobre el 

riesgo que corre la mujer al practicarse un aborto y sus posibles consecuencias 

físicas y sicológicas; se sensibilice e informe sobre el derecho fundamental 
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constitucional a la vida del niño o. niña que está por nacer, así como el derecho de 

la mujer embarazada a ser protegida por el Estado, dando a conocer la exposición de 

motivos y el articulado de este proyecto de ley. 

5. 	 Realizar campañas permanentes en las instituciones educativas públicas y privadas, 

para que la comunidad estudiantil tenga conocimiento sobre los derechos 

constitucionales del que está por nacer, sobre la especial protección que merecen en 

razón a su vulnerabilidad y no posibilidad de defenderse, de tal manera que se 

oriente a que el embarazo se asuma con responsabilidad, tanto por el padre como 

por la madre del hijo que se concibe, y que haya respeto por la sexualidad. 

6. 	 Implementar campañas que generen solidaridad para con las mujeres embarazadas, 

dando a conocer la importancia de traer al mundo hijos, e informar y promover en 

las mujeres del país la importancia para tu desarrollo de nuestra sociedad de la 

consulta, programación y preparación pregestacional, teniendo en cuenta la evidente 

fragilidad e indefensión del ser humano que se está formando en el vientre materno 

de estas. 

7. 	 A la crear Programas de Promoción del Cuidado y Atención de la mUJer 

embarazada y del niño recién nacido, enfocadas hacia el padre. 

8. 	 Informar y sensibilizar a los nifios, niñas y adolescentes en el reconocimiento de su 

integralidad y respeto por el ejercicio de su sexualidad generando alternativas 

responsables que mejoren sus proyectos. de vida y fortaleciendo la toma de 

decisiones para engendrar y desarrollar una progenitura, responsable. 

Artículo 3. Para todos los efectos de la presente Ley, son titulares de derechos la mujer 

embarazada, el que está por nacer, el recién nacido y la familia gestante nacional o 

extranjera que resida en Panamá, sin ninguna discriminación corno núcleo fundamental de 

la Sociedad. 

Artículo 4. Se entenderá corno Embarazo en situación de dificultad, aquellos que son 

producto de violación o incesto., lo que se presentan con malformaciones fetales, los que 

pongan en riesgo la salud de la madre u otras causas que dificulten llevar adelante el 

embarazo. A su vez se define como Mujeres especialmente vulnerables, aquellas que tienen 

embarazos en situación de dificultad, menores de edad y discapacitadas. 

Artículo 5. Los programas de ayuda a la mujer especialmente vulnerable se implementarán 

teniendo en cuenta los siguientes principios: 

l. 	 Respeto de la dignidad humana. El Estado reconoce que por respeto a la dignidad 

de la mujer y a sus derechos, ella debe encontrar apoyo en la sociedad y el Estado, 

para atender las dificultades de su embarazo, y que para un auténtico ejercicio de su 

libertad la mujer debe contar con alternativas que no se limiten a la práctica del 

aborto provocado penalizado o despenalizado. Así mismo el Estado reafirmará la. 

importancia de proteger la vida en gestación. Humanización. El embarazo y el parto 

se basan en el respeto y reconocimiento de la dignidad humana. 



2. 	 Respeto y Reconocimiento. La gestante y su familia serán respetadas y reconocidas 

según su valoración psicoafectiva y cultural de la forma como se debe producir el 

alumbramiento, de conformidad con sus diferencias, identidades y especificidades. 

3. 	 Corresponsabilidad. El Estado, el Ministerio de Salud, los Hospitales y Clínicas; 

tanto públicos como privados, la Caja de Seguro Social; los sectores económicos, 

las comunidades científicas y académicas y la industria de los medicamentos son 

corresponsables en la atención, protección, prevención y promoción de los derechos 

de la mujer embarazada y la familia gestante. 

4. 	 Información. La gestante y su familia recibirán la información veraz, completa, 

pertinente, oportuna e integral, especialmente para las etapas pregestacional, 

embarazo, trabajo de parto, y puerperio; sus posibles riesgos, complicaciones y 

consecuencias. 

Artículo 6. Derechos de la mujer embarazada. Toda mujer durante su embarazo, trabajo de 

parto, parto y puerperio tendrá los siguientes derechos: 

1. 	 A ser informada y a determinarse conforme a ello sobre las diversas alternativas 

médicas de atención del parto, el riesgo materno y perinatal. derivado del embarazo 

y las posibles complicaciones durante el proceso del parto, de cualquier tipo dc 

procedimiento, pronóstico y atención del recién nacido. 

2. 	 A ser tratada con respeto, de manera individual y protegiendo su derecho a la 

intimidad y confidencialidad. 

3. 	 Al parto natural, respetando los tiempos biológicos y psicológicos del proceso de 

alumbramiento, evitando las prácticas invasivas o el suministro de medicación para 

acelerar el proceso del parto y a elegir métodos farmacológicos o alternativos para 

el manejo de: dolor; 

4. 	 A recibir atención integral, adecuada, oportuna y eficiente, de confonnidad con sus 

costumbres, valores y creencias. 

5. 	 A recibir asistencia psicosocial cuando se encuentre afectada. por una cnSlS 

emocional, socioeconómica o de cualquier naturaleza. 

6. 	 A estar acompañada por su cónyuge, compañero permanente o por quien ella elija, 

durante la asistencia prenatal, trabajo de parto, el parto y el posparto, siempre que 

la, gestante así lo solicite, no exista contraindicación de carácter médico y siempre y 

cuando el acompañante cumpla los reglamentos de la institución; 

7. 	 A que no se utilicen prácticas y procedimientos que carezcan de estudios científicos 

y sanitarios avalados por el Ministerio de Salud, la OMS o la comunidad científica; 

8. 	 A recibir orientación e información por el personal de salud sobre la evolución de su 

embarazo, parto y puerperio y dar su consentimiento informado sobre los 

procedimientos que se realicen de los cuales se dejará constancia en su historia 

clínica; 

9. 	 A su consentimiento informado acerca de las diferentes posiciones a adoptar para el 

trabajo de patio que sean más convenientes y saludables para la madre y el que está 



por nacer. A recibir información después del embarazo sobre los diferentes métodos 

de planificación familiar que estén acordes a su condición clínica. 

Articulo 7. Objeto.- La presente Ley regula los mecanismos y prestaciones de atenci6n 

sanitaria esencial e integral para la atenci6n de los procesos de embarazo, parto, posparto, y 

los nacimientos por cesárea; norma el ejercicio de los derechos de la mujer, el niffo o nitlh 

y la familia en dichos procesos; garantizando la humanizaci6n de la atención en el parto, el 

respeto a su dignidad, intimidad y cultura; la práctica ancestral en salud, mediante la 

promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos; y, el acompañamiento 

por parte de las personas que la mujer elija para el proceso de parto, 

Artículo 8. Ámbito de la Ley.- Esta Leyes de orden público y es aplicable, segúnsu 

alcance y contenido a todas las instituciones, políticas, programas, recursos, acciones y 

actores en salud que integran el sistema Nacional de salud, así como a las personas, 

comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades. Comisión Especializada la Permanente 

del Derecho a la Salud 

Articulo 9. Fines.- Son fines de la Ley: 

1. 	 Procurar que el parto sea una experiencia digna, precautelando la privacidad física y 

emocional, en un ambiente íntimo, tranquilo y familiar; 

2. 	 Garantizar la atención integral de las mujeres durante los procesos de embarazo, 

parto y post parto. 

3. 	 Disminuir los riesgos de afectación de la salud materno-infantiL derivados de 

procesos de parto por cesárea innecesarios; 

4. 	 Reconocer el derecho de la mujer a elegir las personas que la acompañen durante 

los procesos de embarazo, parto y post parto. 

5. 	 Facilitar el acceso a la información sobre las diversas opciones de parto, cuidado del 

reci6n nacido; y, los beneficios de la lactancia materna. 

Articulo 10. Principios.- Son pnnclplOs para la aplicaci6n de la presente ley los de: 

calidad, calidez, oportunidad, equidad, prevención, periodicidad, e integralidad. 

Articulo 11. Complementariedad. - El Ministerio de Salud debe dictar políticas públicas 

encaminadas al pleno desarrollo de los diversos grados de interrelacionamiento y 

complementariedad del sistema nacional de salud con las medicinas ancestrales. 

Articulo 12. Tipos de parto.-Se establece para los efectos de esta Ley, que la mujer 

embarazada recibirá atención humanizada, en el parto normal o vaginal; y, en el parto por 

cesárea. 

Articulo 13. Parto vaginal. La mUJer embarazada, preVia información suficiente y 

obligatoriamente divulgada por el médico tratante y demás personal de salud calificado, 



tiene derecho a elegir alternativas, modalidades o prácticas respaldadas en evidencia 

científica o en el conocimiento ancestral para el parto vaginal. 

Articulo 14. Parto por cesárea. Se establece que el parto por cesárea se practicara 

excepcionalmente, cuando existan indicaciones médicas indispensables e ineludibles para la 

práctica de este procedimiento, encaminadas a precautelar la vida y la salud de la madre y 

del recién nacido. Para este tipo de parto se observaron obligatoria y rigurosamente las 

regulaciones, procedimientos y protocolos médicos que para el efecto haya dictado o dicte 

el Ministerio de Salud. 

Articulo 15. Informe de partos por cesárea. Los médicos que se vean obligados a 

practicar una cesárea, elaboraran y entregaran un infonne que justifique motivadamente la 

necesidad de dicha intervención. Este informe será remitido al Ministerio de Salud por el 

establecimiento de salud en el que se haya ejecutado la operación. Además de lo señalado 

en el inciso anterior, cuando la cesárea deba ser practicada, se requerida el consentimiento 

expreso e informado de la mujer embarazada o de quienes la representen, cuando aquella 

está impedida de manifestarlo, mismo que deberá ser receptado por escrito por los 

prestadores de servicios de salud que la practiquen y enviada al Ministerio de Salud. 

Articulo 16. Registro de partos por cesárea. El Ministerio de Salud desarrollará un por 

cesárea con el objeto de llevar un control sobre el Comisión Especializada Permanente del 

Derecho a la Salud. Al número de procedimientos de ese tipo y la necesidad médica de 

realizarlos. 

Articulo 17. Derechos de la mujer en los procesos de embarazo, trabajo de parto, parto y 

postparto.- Toda mujer en condiciones de embarazo, en el trabajo de parto, en el parto y en 

el postparto, tiene los siguientes derechos: 

1. 	 A ser considerada y tratada como una persona sana, de modo que psicológicamente 

se facilite su actuación como protagonista de su propio cuerpo y de su parto; 

2. 	 Establecer conjuntamente con el médico tratante un plan de parto en el que consten 

los requerimientos y aspiraciones personales de la mujer embarazada, en armonía 

con los criterios y protocolos médicos. 

3. 	 A estar acompañada por la persona de su confianza y elección durante los procesos 

de embarazo, parto y postparto, conforme los protocolos establecidos por la 

Autoridad Sanitaria Nacional; 

4. 	 A ser tratada con respeto, de manera individual y personalizada, garantizando su 

intimidad durante todo el proceso asistencial; 

5. 	 Al parto vaginal respetando las prácticas ancestrales y culturales, tiempos 

biológicos y psicológicos; 

6. 	 En el parto vaginal a elegir la libre posición del parto; y, los métodos y prácticos de 

medicinas tradicional, ancestral, alternativa o complementaria; 



7. 	 A acceder a serVICIOS de salud seguros, de calidad y calidez, que garanticen el 

consentimiento previo, libre e informado sobre las distintas intervenciones m6dicas 

que pudieren tener lugar durante el proceso de parto, de manera que, pueda decidir 

libremente cuando existieren diferentes alternativas. 

8. 	 A ser informada, ella y las personas de su eleeción, sobre las alternativas médicas de 

atención del parto, incluyendo en dicha información beneficios y posibles riesgos 

maternos y del que está por nacer según cada procedimiento. 9.- A no ser sometida 

a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo el 

consentimiento previo, libre e informado, a menos que el resultado de esa 

investigación sea fundamental para la toma de decisión de la salud de la madre o de 

la persona que está por nacer, así como, del recién nacido o nacida en casos de 

tratamientos clínicos; 

9. 	 A ser informada durante el embarazo, sobre el cuidado del reci6n nacido y los 

beneficios de la lactancia materna; y, a recibir apoyo para amamantar. 

10. A ser 	informada sobre el desarrollo del parto, el estado de su hijo o hija y, en 

general, a que se le haga conocer de las diferentes actuaciones de los profesionales, 

de las comadronas o parteras, incluido el pinzamiento y corte tardío del cord6n 

umbilical; 

11. A 	 tener a su lado a su hijo o hija, con identificación inmediata, durante la 

permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no 

requiera de cuidados especiales; 

12. A la internación conjunta con el nifio o nifra recién nacidos SI requirieren de 

cuidados Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, especiales, o 

si el parto es prematuro. 

13. A recibir información en su propIa lengua, y en un lenguaje que faeilite la 

comprensi6n, y de ser el caso adecuado a su discapacidad, sobre el proceso o 

evolución de su salud, la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico 

y tratamiento; 

14. A tener acceso continúo a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, así 

como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su 

asistencia; 

15. A decidir el destino de la placenta y del cordón umbilical de acuerdo a la tradición 

cultural y a las normas de bioseguridad que emita para el efecto del Ministerio de 

Salud. 

Articulo 18. Programas de atención integral. El Ministerio de Salud, desarrollara 

programas de atención integral con calidad para las mujeres y para las mujeres con 

discapacidad durante las etapas de embarazo, parto y puerperio y promover campañas de 

sensibilización educativa, orientadas a difundir los beneficios del parto natural o vaginal y 

de la lactancia materna. 



Articulo 19. Control prenatal y posparto. El Ministerio de Salud garantizara que la 

mujer embarazada acceda al control prenatal y posparto, y a los siguientes beneficios: 

1. 	 Diagnóstico de su estado salud. 

2. 	 Evaluación de riesgo de la gestación y si esta se mantiene estable o presenta 

variaciones patológicas y al respectivo seguimiento. 

3. 	 Visitas a domicilio cuando las condiciones lo permitan. 

4. 	 Recibir un documento por el cual se informe acerca de las prácticas que sean 

beneficiosas y las que no sean aconsejables durante su embarazo y posparto. 

5. 	 Asesoría Nutricional. 

6. 	 Prevención de infecciones y enfennedades. 

Articulo 20.- Requisitos de atención de pre parto, parto y posparto. 

1. 	 En el caso de que la mujer embarazada acuda a un establecimiento de salud para recibir 

atención del parto, se deberá determinar en el expediente único para la historia elínica: 

a. 	 Fecha de ingreso de la mujer embarazada. 

b. 	 Número de semanas de embarazo. 

c. 	 Nombre y firma del médico que atender el parto. 

d. 	 Si el parto es considerado normal o de alto riesgo. 

e. 	 Nombre y firma del personal de salud que atendió el parto. 

Persona que acompaña en el parto. En caso de que no se desee el acompañamiento 

durante el parto, se deberá firmar un documento que certifique ese particular. 

3. Con respecto a las prescripciones, deberán justificarse. Cuando se detecten 

irregularidades debe dejarse constancia de estas por medio de notas firmadas. 

4. Dejar constancia sobre deficiencias, faltas u omisiones en personal, medicamentos o 

eqUIpos. 

Artículo 21. Violencia obstétrica - Se considera violencia obstétrica a toda acción u 

omisión que se exprese en maltrato, abuso de medicalización y I o acciones que consideren 

a los procesos naturales de embarazo, parto y puerperio como una patología, manifestada 

en las siguientes conductas: 

1.- inobservancia a los criterios de los documentos normativos de atención materna 

vigentes, Comisión Nacional de de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea 

Nacional de Panamá. 

Omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; 

3.- Omitir el consentimiento informado, voluntario y expreso de la mujer o de quienes la 

representen, cuando aquella está impedida de manifestarlo; 

4.- Obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del nifro o nina con su madre, 

y el contacto piel con piel, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo 

inmediatamente después de nacer. 

Alterar el proceso natural del parto de bajo nesgo, mediante el uso de técnicas y 

prácticas innecesarias. 



6.- Practicar la cesárea; cuando existan condiciones para el parto vaginal, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer o en caso contrario, limitar el 

derecho de la mujer a que se le practique una cesárea cuando el parto vaginal sea imposible 

o complicado, poniendo en riesgo tanto la salud de la madre como del bebe. El Ministerio 

de Salud a través del órgano de control correspondiente aplicar las sanciones determinadas 

en la Ley. 

Artículo 22. Obligaciones del personal de salud. El personal de salud deberá brindar un 

trato cordial, digno y respetuoso a pacientes y sus familiares. Tendrá la obligación de llevar 

en su atuendo la credencial que lo identifique para todos los efectos de control y sanción 

previstos en la Ley. 

Articulo 23. Acceso al expediente. Cuando la paciente o persona autorizada lo solicite, el 

centro médico o médico tratante deberá facilitar en un plazo de veinticuatro horas una copia 

del expediente Inicio de la historia clínica debidamente foliado y completo. 

Articulo 24. Capacitación. El Ministerio de Salud ejecutara de modo sistemático y 

periódico, programas de capacitación del talento humano en la atención Humanizada de 

partos vaginales, interculturales y partos por cesárea, a fin de potenciar en la prestación de 

estos servicios, el respeto a los derechos y garantías constitucionales en el relacionamiento 

e interacci6n de las mujeres con los prestadores de los servicios de salud. Del mismo 

modo, promover programas de formación y capacitación continua de las parteras y 

comadronas, que permitan la replicación generacional de los conocimientos ancestrales, así 

como, el conocimiento y práctica occidental de la medicina en temas de salud sexual y 

reproductiva, maternidad, atención neonatal, lactancia y nutrición El Ministerio de Salud 

garantizara el oficio de las parteras y comadronas como un legado cultural que hace parte 

de la herencia familiar, reivindica el rol colectivo, social y espiritual del parto y la llegada 

de un nuevo ser a la sociedad. 

Artículo 25. Auditoría de servicios. El Ministerio de Salud realizara una auditoría sobre 

los procedimientos y la calidad de los servicios de los establecimientos que atiendan partos. 

Disposición General: 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades facilitarán el intercambio de 

conocimientos científicos, tecnológicos y ancestrales y cl diálogo intercultural de saberes 

con el Sistema Nacional de Salud para una mutua valoración de la colaboración recíproca 

en materias de salud sexual y Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud. 

Artículo 26. El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, los Hospitales y Clínicas 

Públicos o Privados y la Caja de Seguro Social, les corresponde las siguientes obligaciones: 



1. 	 la madurez t1sica y emocional antes de ser madres, 

2. 	 Reducir las desigualdades en salud materna de las mujeres pobres, las de áreas 

rurales, y las de zonas comarcales. 

3. 	 Promover actividades curriculares cada seis meses para los niveles, básica primaria, 

básica secundaria, media vocacional, intermedia profesional, educación para el 

trabajo y desarrollo humano, y educación de adultos, donde se capacite sobre el 

riesgo que corre la mujer al practicarse un aborto y sus posibles consecuencias 

t1sicas y sicológicas; se sensibilice e informe sobre el derecho fundamental 

constitucional a la vida del niño o. niña que está por nacer, así como el derecho de 

la mujer embarazada a ser protegida por el Estado, dando a conocer la exposición de 

motivos y el articulado de este proyecto de ley. 

4. 	 Realizar campañas permanentes en las instituciones educativas públicas y privadas, 

para que la comunidad estudiantil tenga conocimiento sobre los derechos 

constitucionales del que está por nacer, sobre la especial protección que merecen en 

razón a su vulnerabilidad y no posibilidad de defenderse, de tal manera que se 

oriente a que el embarazo se asuma con responsabilidad, tanto por el padre como 

por la madre del hijo que se concibe, y que haya respeto por la sexualidad. 

5. 	 Implementar campañas que generen solidaridad para con las mujeres embarazadas, 

dando a conocer la importancia de traer al mundo hijos, e informar y promover en 

las mujeres del país la importancia para, el desarrollo de nuestra sociedad de la 

consulta, programación y preparación pregestacional, teniendo en cuenta la evidente 

fragilidad e indefensión del ser humano que se está formando en el vientre materno 

de estas. 

6. 	 A la crear Programas de Promoción del Cuidado y Atención de la mujer 

embarazada y del niño recién nacido, enfocadas hacia el padre. 

7. 	 Informar y sensibilizar a, los niños, niñas y adolescentes en el reconocimiento de su 

integralidad y respeto por el ejercicio de su sexualidad generando alternativas 

responsables que mejoren sus proyectos. de vida y fortaleciendo la toma de 

decisiones para engendrar y desarrollar una progenitura, responsable. 

Artículo 27. Para todos los efectos de la presente ley, son titulares de derechos la mujer 

embarazada, el que está por nacer, el recién nacido y la familia gestante nacional o 

extranjera que resida en ,Panamá, sin ninguna discriminación como núcleo fundamental de 

la Sociedad. 

Artículo 28. Los programas de ayuda a la mUjer especialmente vulnerable se 

implementarán teniendo en cuenta los siguientes principios: 

l. 	 Respeto de la dignidad humana: El Estado reconoce que por respeto a la dignidad de 

la mujer y a sus derechos, ella debe encontrar apoyo en la sociedad y el Estado para 

atender las dificultades de su embarazo, y que para un auténtico ejercicio de su 

libertad la mujer debe contar con alternativas que no se limiten a la práctica del 

aborto provocado penalizado o despenalizado. Así mismo el Estado reafirmará la. 



importancia de proteger la vida en gestación. Humanización. El embarazo y el parto 

se basan en el respeto y reconocimiento de la dignidad humana. 

2. 	 Respeto y Reconocimiento. La gestante y su familia serán respetadas y reconocidas 

según su valoración psicoafectiva y cultural de la forma como se debe producir el 

alumbramiento, de conformidad con sus diferencias, identidades y especificidades. 

3. 	 Corresponsabilidad. El Estado, el Ministerio de Salud, los Hospitales y Clínicas; 

tanto públicos como privados, la Caja de Seguro Social; los sectores económicos, 

las comunidades científicas y académicas y la industria de los medicamentos son 

corresponsables en la atención, protección, prevención y promoción de los derechos 

de la mujer embarazada y la familia gestante. 

4. 	 Información. La gestante y su familia recibirán la información veraz, completa, 

pertinente, oportuna e integral, especialmente para las etapas pregestacional, 

embarazo, trabajo de parto, y puerperio; sus posibles riesgos, complicaciones y 

consecuencias. 

Artículo 29. Derechos de la mujer embarazada. Toda mujer durante su embarazo, trabajo 

de parto, parto y puerperio tendrá los siguientes derechos: 

1. 	 A ser informada y a determinarse conforme a ello sobre las diversas alternativas 

médicas de atención del parto, el riesgo materno y perinatal derivado del embarazo 

y las posibles complicaciones durante el proceso del parto, de cualquier tipo dc 

procedimiento, pronóstico y atención del recién nacido; 

2. 	 A ser tratada con respeto, de manera individual y protegiendo su derecho a la 

intimidad y confidencialidad, 

3. 	 Al parto natural, respetando los tiempos biológicos y psicológicos del proceso. 

4. 	 A estar acompañada por su cónyuge, compañero permanente o por quien ella elija, 

durante la asistencia prenatal, trabajo de parto, el parto y el posparto, siempre que 

la, gestante así lo solicite, no exista contraindicación de carácter médico y siempre y 

cuando el acompañante cumpla los reglamentos de la institución; 

5. 	 A que no sc utilicen prácticas y procedimientos que carezcan de estudios científicos 

y sanitarios avalados por el Ministerio de Salud, la OMS o la comunidad científica; 

6. 	 A recibir orientación e información por el personal de salud sobre la evolución de su 

embarazo, parto y puerperio y dar su consentimiento informado sobre los 

procedimientos que se realicen de los cuales se dejará constancia en su historia 

clínica; 

7. 	 A su consentimiento informado acerca de las diferentes posiciones a adoptar para el 

trabajo de parto que sean más convenientes y saludables para la madre y el que está 

por nacer. 

8. 	 A recibir información después del embarazo sobre los diferentes métodos de 

planificación familiar que estén acordes a su condición clínica; 

9. 	 A que a partir de la 32 semana de gestación, los controles prenatales sean realizados 

en el sitio donde se atenderá el parto, a fin de obtener el reconocimiento y 

adaptación a la institución. 



10. Donde no haya condiciones para la atención del parto institucional, debe 

garantizarse la asistencia domiciliaria por profesional de la salud; 

11. Cuando la madre por su estado de salud requiera traslado a otra institución de 

diferente nivel de complejidad. Si la madre es asegurada, la Caja de Seguro Social, 

garantizará el desplazamiento a fin de que reciba la atención complementaria 

requerida, para que su atención sea institucional y segura. En el caso de la población 

no asegurada, el Ministerio de Salud, garantizarán estos desplazamientos. 

12. A recibir la atención integral con calidad y por personal idóneo, en los grados de 

complejidad que su estado requiera; 

13. A obtener copia de su historia clínica cuando la solicite; 

14. A tener subsidio alimentario y al suministro de complementos alimenticios y de 

micronutrientes, cuando esté desempleada o en estado de vulnerabilidad manifiesta, 

o presente malnutrición. Esto, será designado al Ministerio de Salud y a la Caja de 

Seguro Social, mediante la Ley General de Presupuesto del evidencia un signo de 

sufrimiento fetal, se adelanten las acciones y procedimientos necesarios para 

proteger la vida de, la madre y del que está por nacer 

15. A recibir, según el caso y de acuerdo a las posibilidades de existencia del recurso, 

analgesia o anestesia obstétrica adecuadamente aplicada por un Médico Especialista 

Anestesiólogo para buscar una maternidad segura, feliz, no traumática ni para la 

madre ni para el recién nacido. 

16. Aquellos servicios de atención prenatal de las mujeres gestantes bajo riesgo deben 

ser autorizados y prestados con celeridad, a plenitud y suficiencia durante el 

embarazo, trabajo de parto, y puerperio y atendidos por médicos especialistas en 

obstetricia para garantizar una atención integral y segura para disminuir la 

morbimortalidad materno-fetal, donde los derechos fundamentales a la vida y la 

salud de la madre y el recién nacido deben prevalecer sobre el gasto médico 

predeterminado por las instituciones; 

Artículo 30. Todo recién nacido tiene derecho a: 

l. 	 Ser tratado con respeto, dignidad, oportunidad y efectividad; 

2. 	 A recibir los cuidados y tratamientos necesarios, acordes con su estado de salud y 

en consideración a la supremacía de sus derechos fundamentales, sin tener en cuenta 

el gasto médico predeterminado por las instituciones. En caso de no estar cubierto 

por algún tipo de protección o de seguridad social, a recibir atención gratuita en 

todas las Instituciones de salud que reciban aportes del Estado. 

3. 	 A que se corte su cordón umbilical hasta que éste cese de latir, siempre y cuando no 

exista contraindicación médica. 

4. 	 A la estimulación de la lactancia materna desde la primera hora de vida, una vez 

verificado su estado de salud, garantizando la temperatura e iluminación ambiental 

adecuadas a sus necesidades y respetando el derecho a la intimidad; 

5. 	 A que su madre reciba una adecuada atención en salud mental que disminuya el 

riesgo de la depresión posparto y de esa manera evitar que la madre abandone la 



lactancia y el recién nacido pueda verse afectado por esta u otras razones 

concernientes a la salud mental de la madre; 

6. 	 A ser inscrito en el Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá. 

PARÁGRAFO. A los niños que nazcan en lugares distintos a las instituciones 

1. 	 hijo o hija, incluyendo el diagnóstico y tratamiento; 

2. 	 A dar su consentimiento expreso en caso de que su hijo o hija requiera exámenes o 

intervenciones que impliquen procesos de diagnóstico o tratamiento terapéutico; 

3. 	 A recibir asesoramiento integral. acorde con el nivel educativo, sobre los cuidados 

que se deben prodigar al recién nacido. 

Artículo 31. El Ministerio de Salud, diseñará programas especiales de atención en salud 

sexual y reproductiva y de apoyo psicosocial a las mujeres embarazadas portadoras del 

VIH/Sida, a las mujeres con palios múltiples, menores de edad, mayores adultas; a mujeres 

indígenas, discapacitadas. desplazadas, reclusas, o mujeres cabeza de familia en situación 

de pobreza extrema y a los niños con bajo peso al nacer, prematuros o con necesidades 

especiales. 

Artículo 32. El Ministerio de Salud, promoverán campañas de sensibilización tendientes a 

estimular el parto eutócico vía vaginal y a la estimulación de la lactancia materna, para 

disminuir el temor al parto vaginal, salvo que el conocimiento científico actual indique otro 

procedimiento. 

Articulo 33. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy¿" de ;' i de 2019 . 

.' 
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