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Panamá, 21 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

~BLEA NACla./AL 
IIETARIA GENERAl. 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Republica y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108 y 109, Y 

actuando en mi condición de Diputada Suplente de la Republica, presento al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que establece el Régimen de Partos Humanizado en los 

Centros de Atención Médica en la República de Panamá", el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante el 2019, las cifras de nacimientos vivos ascendieron a la suma de 72.456 según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República. Del 

total de nacimientos vivos ocurridos en dicho año, el 95% recibió atención médica en parto 

(68.848). Las investigaciones del INEC revelaron que 69.2% de las mujeres que dan a luz están 

unidas y 13.5% casadas, lo que significa que aproximadamente el 82% de las embarazadas 

mantienen una relación sentimental al momento de dar a luz. 

En virtud de lo anterior, somos del criterio de que nuestro país debe adoptar políticas que permitan 

que las mujeres en estado de gravidez que decidan llevar su proceso de parto en un centro de 

atención médico oficial, tengan la oportunidad de ser acompañadas no solo de su pareja 

sentimental-considerando que representan un porcentaje alto- sino también de un familiar o amigo 

(a) como un apoyo durante todo este proceso. 

Este apoyo contribuye en mejorar la evolución del parto (menos partos instrumentados, menos 

cesáreas y menor uso de fármacos) y mejorar la satisfacción personal. 

El rol del acompañante es activo ya que este brinda un apoyo emocional, alivio del dolor mediante 

masajes y brinda colaboración con las respiraciones. Adicional, tal como me lo comentaron 

ciudadanas, madres en San Felipe, la practicar de presenciar y acompañar los alumbramientos en 

caso del padre, fortalece el vinculo paterno filiar, evitando la desintegración familiar. 
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Dicho vínculo tiene repercusiones en el desarrollo psicológico, emocional y cognitivo del bebé 

que se manifiestan en una etapa posterior del desarrollo. Así lo han mencionado expertos, como 

Julia Johannsen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 

"El ser humano, como todos los mamiferos, apenas nace debe ser colocado junio a sus 

seres cercanos. A diferencia de las consecuencias fisicas, los riesgos emocionales de no 

hacerlo son difíciles de cuantificar cientificamente, aunque sabemos que el ser humano no 

es solo una suma de órganos, sino también una combinación de sentimientos y energía, 

con un montón de procesos que aún no conocemos al cien por ciento. " 

Reconocer la importancia de un parto humanizado sería un gran avance para nuestro país en aras 

de reducir la asimetría de información entre médicos y pacientes, reducir la tasa de cesáreas 

innecesarias y aumentar la demanda por partos naturales que sean respetuosos con las necesidades 

tanto de la mujer en estado de gravidez y su bebé como de toda la familia. 

Es por lo anterior que presento ante este noble hemiciclo el Anteproyecto de Ley "Que establece 

el Régimen de Partos Humanizado en los Centros de Atención Médica en la República de 

Panamá" para que sea sometido a todo su trámite constitucional y legislativo y una vez convertida 

en Ley de la República, se beneficien a miles de mujeres y neo natos panameños que el Estado 

debe garantizarle sus derechos como mujer y madre y sujetos de derechos humanos. 

Walkiria Chandler D' cy 

Diputada Suplente de la República de }>anamá 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 -- --
"Que establece el Régimen de Partos Humanizado en los Centros de 

República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAMBLEA NACIONAL 
IlECRETARIA GeNERAL 
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Artículo 1. Ob jetivo. La presente Ley tiene como objetivo establecer un régimen para partos 

humanizados dentro del territorio de la República de Panamá con la finalidad de garantizar los 

derechos de la mujer, crear un ambiente donde ella sea protagonista y permitirles confiar en su 

capacidad natural de dar a luz. 

Artículo 2. Principios. El Estado panameño y sus entidades garantes de la salud pública reconocen 

que toda mujer tiene derecho a ser tratada con compasión, dignidad y respeto, los que representan 

principios de la presente Ley. 

Artículo 3. Alcance. La presente Ley aplica para todas las mujeres que se encuentren en estado de 

gravidez y acudan a un centro de atención médica público o privado dentro del territorio de la 

República de Panamá. 

Artículo 4. Derechos de la mujer. Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, 

el parto y el postparto, tiene los siguientes derechos: 

l. A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante 

esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes 

alternativas. 

2. A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la 

intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. 

3. A ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, 

de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. 

4. Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas 

invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la 

parturienta o de la persona por nacer. 

5. A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a 

que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. 

6. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, 

salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de 

Bioética. 

7. A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, 

parto y postparto. Los centros de atención médica oficiales permitirán la entrada el 
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acompañante y habilitarán un espacIO donde puedan permanecer Slll interrumpir los 

procedimientos médicos que se desarrollen en esa u otra sala. 

8. A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el recinto sanitario, siempre 

que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. 

9. A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir 

apoyo para amamantar. 

10. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña. k) 

A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las 

drogas sobre el niño o niña y ella misma. 

Artículo 5. Derechos de los recién nacidos. Toda persona recién nacida tiene derecho: 

l. A ser tratada en forma respetuosa y digna. 

2. A su inequívoca identificación. 

3. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o 

docencia, salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo 

protocolo aprobado por el Comité de Bioética. 

4. A la internación conjunta con su madre en sala, y a que la misma sea lo más breve posible, 

teniendo en consideración su estado de salud y el de aquélla. 

5. A que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para 

su crecimiento y desarrollo, así como de su plan de vacunación. 

Artículo 6. Derechos de los padres de recién nacidos en situación de riesgo: El padre y la madre 

de la persona recién nacida en situación de riesgo tienen los siguientes derechos: 

1. A recibir información comprensible, suficiente y continuada, en un ambiente adecuado, 

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

pronóstico y tratamiento. 

2. A tener acceso continuado 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. 

3. A prestar su consentimiento manifestado por escrito para cuantos exámenes o 

intervenciones se quiera someter al niño o niña con fines de investigación, bajo protocolo 

aprobado por el Comité de Bioética. 

4. A que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no incida 

desfavorablemente en su salud. 

5. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña. 

Artículo 7. Entidad regente. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de velar por el 

cumplimiento de la presente ley en el territorio de la República de Panamá, en armónica 

colaboración con la Caja de Seguro Social, según los alcances de cada Institución 

Artículo 8. Incumplimiento de disposiciones. El incumplimiento de las obligaciones emergentes 

de la presente ley por parte de los hospitales, centros médicos y/o clínicas tanto públicas como 



, 

privadas, como así también el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud y sus 

colaboradores y de las instituciones en que éstos presten servicios, será considerado falta grave a 

los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder. 

Artículo 9. Vigencia. Esta Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 21 de octubre del 2021, por la 

Honorable Diputada Suplente Walkiria Chandler D'Orcy. 
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