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Este equipo de trabajo, ha basado su investigación en la necesidad de información legal que debemos 

tener como Doulas tanto para informar a la embarazada, como para poder ultizar nosotras mismas en 

diversos casos. 

Estamos en un país donde no son respetados los deseos de cada mujer frente al parto y su intimidad, 

debemos aferrarnos a todas las posibilidad para lograr nuestro propio cometido. Esta es la base de 

nuestra investigación y el impulso, ayudar. 
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LEYES A TENER EN CUENTA 

Hay un grupo de leyes que son importantes: 

 

1. Ley 25.929 (Sancionada: Agosto 25 de 2004 / Promulgada: Septiembre 17 de 2004) Parto 

Humanizado 

2. Ley 24.540 describe cómo debe realizarse la correcta identificación de los recién nacidos 

dentro de los centros médicos asistenciales públicos y privados. 

3. Ley 26.529 (sancionada en Octubre del 2009), sobre los derechos del Paciente en su Relación 

con los Profesionales e Instituciones de la Salud  

4. Ley 20744 Referente al contrato de trabajo y la protección de la maternidad 

5. Ley 2.982 (sancionada en Diciembre del 2.008  en la Ciudad de Buenos Aires) Referente al 

transporte y lugares públicos 
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PARTO HUMANIZADO O RESPETADO 

 

  

 

El parto humanizado o respetado expresa un posicionamiento ideológico-asistencial frente al 

nacimiento. Estos conceptos quieren recuperar el modo más humano de analizar y construir la práctica 

de la asistencia al parto, que se opone al modelo medicalizado y tecnocrático predominante, que se 

centra exclusivamente en el aspecto biológico del nacimiento. 

El respeto es un componente indispensable para que las singularidades y las voluntades individuales no 

queden subordinadas a prácticas médicas irreflexivas y rutinarias que terminan transformando las 

actitudes asistenciales en crudas violencias. 

El concepto de parto humanizado, que la ley contempla y pretende procurar, reconoce a los padres e 

hijos como los verdaderos protagonistas del nacimiento. El parto humanizado valora el mundo 

afectivo-emocional y los deseos y necesidades de sus protagonistas. 

 

HUMANIZAR EL PARTO ES LEY 

 

A fines del S XIX y principios del S XX se institucionalizó y medicalizó el parto para disminuir las 

muertes maternas y neonatales en partos patológicos. Con el tiempo, se llegó a tratar todo parto como 

un acto médico y hasta como una enfermedad. Existe una gran cantidad de evidencia científica que 

aporta que la mecanización y despersonalización del parto trajo un aumento de estrés, dolor,  miedo y 

ansiedad en las mujeres, que devino en una mayor cantidad de intervenciones.  

En Agosto de 2004 fue promulgada la ley 25.929, ley de Parto Humanizado.  

Dicha ley enumera los derechos de la mujer embarazada, los padres y el recién nacido, con el fin de 

que el parto vuelva a ser un hecho familiar y no exclusivamente médico. 

El alcance de la ley 25.929 va a abarcar el ámbito  público y privado de la atención de la salud en todo 

el territorio nacional. Todas las obras sociales y prepagas quedan obligadas a cumplir con ciertas 

prestaciones durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto, que se incorporan al Programa 

Médico Obligatorio.  
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Como Doulas, tendremos que estar atentas al cumplimiento o incumplimiento de los derechos 

amparados por ley, para colaborar en que la conquista de los mismos, sea de hecho y no solo un 

enunciado.  

 

DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA 

El artículo 2 de la Ley de Parto Humanizado presenta los derechos específicos de la mujer durante el 

embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto.  

DERECHO A: 

 LA INFORMACIÓN. 

a) 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. 

Este derecho también está explícito en la ley 26.429.  

Cuando hablamos de información, hablamos de que la mujer debe ser informada de manera clara y 

entendible sobre los intervenciones que pudieran tener lugar, sus efectos adversos, las posibilidades 

que tiene, las consecuencias posibles en caso de no realizar una intervención. etc. La información debe 

ser completa, porque solo de esa manera una mujer puede optar con la mayor libertad posible y ser 

protagonista de su embarazo, parto y posparto.  

 

 EL RESPETO 

b) 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. 

La médica ginecóloga y docente de la UBA, Diana Galimberti, señala (en una nota para Telam) que 

para un verdadero parto respetado se necesita una infraestructura determinada, además del personal 

idóneo y comprometido con el cambio. Expone que, por ley, los hospitales deberían tener salas TPR en 

funcionamiento, donde las mujeres puedan optar por las posturas que consideren naturales, puedan 

estar acompañadas por la persona elegida y puedan hacer su trabajo de parto, parto y su recuperación, 

en un ambiente realmente íntimo y que respete sus pautas y elecciones.   

 SER CONSIDERADA SANA 

c) 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. 

Los médicos no deben seguir procedimientos estandarizados sin importar las preferencias de la mujer a 

la hora de parir, y mucho menos, aprovecharse del miedo que puede generar la institucionalización del 

parto para manipular las decisiones de la familia. Recordemos que el parto no es una enfermedad, y la 

mayor parte de los embarazos y de los partos no son, a priori, de riesgo.  

 EL PARTO NATURAL Y LA PARTICIPACIÓN 
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d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

En el artículo 6, del capítulo 3 de la ley 26.529 (sancionada en Octubre del 2009), sobre los derechos 

del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, se dictamina que toda 

actuación profesional en el ámbito médico sanitario requiere el consentimiento del paciente. El 

paciente firmará su consentimiento informado, solo después de haber recibido la información detallada 

de su estado, sus posibilidades, los beneficios y los efectos adversos de las intervenciones posibles y 

los beneficios y riesgos de no realizar ningún procedimiento.  

 A ESTAR ACOMPAÑADA 

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

parto y postparto. 

La compañía de una persona a elección no debe reducirse a que el acompañante sea un mero 

espectador de la salida del recién nacido. La mujer debe disponer de su apoyo todo el tiempo que lo 

desee durante el trabajo de parto, parto y posparto.    

 TENER A SU HIJA O HIJO A SU LADO 

h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre 

que el recién nacido no requiera de cuidados especiales 

 SER ASESORADA SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA.  

i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo 

para amamantar. 

 SER ASESORADA E INFORMADA SOBRE LOS CUIDADOS NECESARIOS 

j) 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. 

 

DERECHOS DEL RECIÉN NACIDO 

La antes mencionada,  ley 25.929, en su artículo número 3,  establece que toda persona recién nacida 

tiene los siguientes derechos: 
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DERECHO A:  

 EL RESPETO 

a) A ser tratada en forma respetuosa y digna  

En Argentina, el 98 % de los nacimientos son dentro de instituciones públicas y privadas.  

La atención del recién nacido deberá tener como objetivo principal, el brindar las condiciones 

óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina. Para ello es fundamental que se 

favorezca la interacción inmediata madre-padre-hijo (vínculos tempranos) y nunca se interfiera con 

dicha interacción.  

 

 UNA INEQUÍVOCA IDENTIFICACIÓN 

 

b) A su inequívoca identificación. 

La ley 24.540 describe cómo debe realizarse la correcta identificación de los recién nacidos dentro 

de los centros médicos asistenciales públicos y privados. 

 Durante el trabajo de parto deberá identificarse a la madre, y antes del corte del cordón umbilical, en 

el momento del nacimiento, al recién nacido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6. Dicho 

artículo dictamina que la identificación se debe realizar en una ficha única, numerada por el Registro 

Nacional de las Personas, que contendrá los siguientes datos:    

-De la madre: nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad e impresión decadactilar. 

-Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares palmares y plantares derechos, y 

clasificación de ambos. 

-Si el niño ha nacido con vida. 

-Nombre, apellido y firma del identificador interviniente. 

-Nombre, apellido y firma del profesional que asistió el parto. 

-Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha. 

-Calcos tomados al egreso. 

-Datos del establecimiento médico asistencial: nombre y domicilio. 

De existir algún riesgo a la integridad física del neonato o la madre, el médico puede postergar la 

identificación.  
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De tratarse de un nacimiento domiciliario se deberá identificar al niño  y a la madre al momento de 

la inscripción del niño en el Registro Civil, dentro de los plazos legales. 

Si el nacimiento sucede de camino a un establecimiento con asistencia de un profesional médico u 

obstetra, el mismo deberá salvaguardar el vínculo materno filial, para la posterior identificación en el 

establecimiento.   

 LA PARTICIPACIÓN Y LA INFORMACIÓN 

c) 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. 

 

 

 

En el artículo 6, del capítulo 3 de la ley 26.529 (sancionada en Octubre del 2009), sobre los derechos 

del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, se dictamina:  

• Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere (...) 

el previo consentimiento informado del paciente.  

El consentimiento informado es la declaración emitida por el paciente o sus representantes  legales, 

luego de haber recibido información clara, adecuada y precisa con respecto a: su estado de salud, los 

objetivos que se persiguen con el procedimiento propuesto, los beneficios que se esperan del mismo, 

los riesgos, molestias y efectos adversos posibles de realizarse o de no realizarse el procedimiento 

propuesto, y la especificación de procedimientos alternativos y sus implicancias,  por parte del 

profesional interviniente. En el caso del recién nacido, serán sus representantes legales quienes deban 

dar consentimiento a los procedimientos.  

 ESTAR CON SU MADRE 

d) 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. 
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La Guía para la Atención del Parto Normal en Maternidades Centradas en la familia, especifica que 

el recién nacido normal debe ser hospitalizado el tiempo suficiente para ser evaluado y controlado en 

forma correcta, pero permaneciendo al lado de su madre el mayor tiempo posible. Al interferir lo 

menos posible en el vínculo madre-padre-hijo y en la dinámica familiar, se favorece la lactancia 

materna y los padres se involucran más en los cuidados del niño. Pueden internarse con la madre los 

recién nacidos sanos y también algunos de mediano riesgo.  

 QUE SUS PADRES RECIBAN INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

e) A que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su 

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

El concepto de Maternidades centradas en la familia intenta restituir la participación de la familia y 

presupone un proceso de empoderamiento de la misma.  

Los profesionales de la salud deben reconocer que los miembros de la familia son fundamentales para 

el cuidado del neonato y de la mujer. Es por ello que deben ser involucrados e informados para 

facilitar su participación, sus decisiones y prioridades.  

La promoción de la lactancia materna es uno de los principales ejes del asesoramiento, ya que  el 

neonato necesita una alimentación completa, con los nutrientes necesarios para un organismo de rápido 

crecimiento y gran vulnerabilidad. Durante el post-parto deben extremarse las condiciones que 

favorezcan el correcto amamantamiento, ya que la leche materna es el alimento ideal para el bebé. La 

madre necesita llegar bien informada sobre los beneficios de la lactancia materna, cuidados, higiene y 

posiciones posibles, etc. También, el personal de salud que asiste a la madre debe estar capacitado para 

acompañar y brindar información adecuada para promover y facilitar el amamantamiento. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES DE RECIÉN NACIDOS EN RIESGO 

El artículo 4 de la ley de Parto Humanizado expone que los padres de personas recién nacidas en 

situación de riesgo tienen los siguientes derechos:  

DERECHO A:  

 LA INFORMACIÓN 

a) 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. 

 TENER ACCESO A SU HIJO O HIJA Y A LA PARTICIPAR DE LA ATENCIÓN Y EN 

LA TOMA DE DECISIONES 

Los padres deben poder tener acceso continuado a su hija o hijo (siempre que la situación 

clínica lo permita), participar de su atención y en la toma de decisiones que tengan que ver con 

su tratamiento. Es indispensable, además, su consentimiento por escrito para los exámenes o 

intervenciones a los que se quiera someter a su hijo o hija con fines de investigación.  
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 LA LACTANCIA MATERNA 

Siempre que no incida de manera desfavorable con la salud del recién nacido, se deberá 

favorecer la lactancia materna.  

 LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CUIDADOS ESPECIALES 

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

 

MATERIAL AUDIOVISUAL:  

Obstetras del hospital Penna y futuras madres cuentan sus experiencias sobre el Parto Humanizado.  

1. https://youtu.be/GHEy17FbAw0 

La ley 25.929  

      2.   https://youtu.be/5re7dTag8uU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GHEy17FbAw0
https://youtu.be/5re7dTag8uU
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DERECHOS LABORALES 

CONTRATO DE TRABAJO/ PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD 

 

La mamá que trabaja en relación de dependencia tiene una ley que la protege y garantiza su puesto de 

trabajo durante la gestación y luego del nacimiento. 

Ley 20.744  

 

1)Licencia pre y postparto. 

Está prohibido el trabajo de la mujer durante los 45 días anteriores al parto -cuya fecha surge del 

certificado médico y hasta 45 días posteriores; pudiendo reducirse la licencia preparto a 30 días, 

acumulándose los restantes a la licencia postparto.  En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al 

descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes, hasta completar los 90 

días. 

Dentro de los “derechos de la mujer” en el trabajo, se considera que si la mujer trabajadora, debiera 

permanecer ausente del trabajo durante un lapso mayor a los 90 días de licencia legal, como 

consecuencia de una enfermedad originada en el embarazo o el parto y que la incapacitara para 

reaunudar sus tareas, gozará de los beneficios previstos para accidentes y enfermedades inculpables. 

2) Conservación del empleo. 

Durante los períodos indicados de licencia la trabajadora conserva su empleo, gozando de las 

asignaciones por maternidad que le confiere el sistema de seguridad social, las que reemplazan al pago 

de la remuneración en dicho lapso. 

3) Estabilidad. 

Se garantiza a la trabajadora la estabilidad durante la gestación y a partir de la notificación del 

embarazo que le haga al empleador. 

En el caso de que la despidieran 7 1/2 meses antes del parto o 7 1/2 meses posteriores al parto se 

presumen que la despidieron “por causa de la maternidad” por lo que al pago de las indemnizaciones 
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comunes por despido sin causa se le agregará otro pago especial equivalente a 1 año de 

remuneraciones. 

4) Descansos diarios por lactancia. 

La trabajadora madre de lactante puede disponer de 2 descansos diarios de 1/2 hora para amamantar a 

su hijo y por un período no superior a 1 año posterior al nacimiento, salvo recomendación médica al 

contrario. 

5) Estado de excedencia. 

La mujer trabajadora que tiene un hijo puede optar, también por rescindir el contrato (renunciar al 

empleo) y entonces tiene derecho a que el empleador le pague el 25% de lo que le correspondería en 

caso de de despido por cada año de servicio (indemnización por antigüedad). 

O también puede prorrogar su reintegro al trabajo por un período de 6 meses (sin goce de sueldo); al 

final del cual se la reintegrará al trabajo o en caso de no ser admitida será indemnizada como si se 

tratara de un despido injustificado. 

Estas licencias también se aplican a la madre en caso de un hijo enfermo, menor de edad y a su cargo. 
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DERECHOS EN TRANSPORTES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Ley 2.982 

 
 

  

 

 

 

En Diciembre del 2.008 se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 2.982 

 

 En los transportes públicos hay señalizados los asientos en los que se tienen prioridad.  

 En los bancos, filas de supermercados, cadenas de farmacias hay también prioridad de atención. 

 

 

Artículo 1° - Todos los establecimientos públicos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los establecimientos privados en el ámbito de la misma que brindan atención al 

público a través de cualquier forma y/o modalidad deben garantizar la atención prioritaria a mujeres 

embarazadas, personas con necesidades especiales o movilidad reducida transitoria y personas 

mayores de sesenta y cinco (65) años, sin otro requisito que demostrar su edad con un documento de 

identidad válido.   

Artículo 2° - Se entiende por prioritaria a la atención prestada en forma inmediata evitando ser 

demorado en el trámite mediante la espera de un turno.   

 

Artículo 3° - Los establecimientos señalados en el artículo 1 ° de la presente Ley, deberán exhibir con 

carácter obligatorio y a la vista del público el texto completo de la misma con las dimensiones que 

establezca la reglamentación.   

 

 

El embarazo no es una enfermedad pero eso no significa que no necesitas cuidarte 

más, que la panza pesa y no es cómodo ni insignificante estar largo rato de pie, que 

una frenada puede golpear tu panza etc. 
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OBRAS SOCIALES Y MEDICINAS PREPAGAS 

 

1. Qué es el PMO? 

PMO = Atención Primaria de la Salud 

Según la Super Intendencia de Salud (SSSalud) se entiende  la atención primaria de salud  no sólo 

como la cobertura para el primer nivel de atención, sino como estrategia de organización de los 

servicios sanitarios. Se prioriza la preservación de la salud antes que las acciones curativas, y para ello 

reforzar los programas de prevención. Se debe brindar una cobertura integral, es decir un abordaje 

biopsicosocial de los problemas de salud.  

Asegurar un mecanismo integrado de atención en los distintos niveles de prevención primaria, 

secundaria y terciaria. Proveer de cuidados continuos a los beneficiarios, privilegiando la atención a 

partir de un médico de familia que sea el responsable de los cuidados de los beneficiarios, y donde los 

mismos tengan el derecho a conocer el nombre de su médico, así como los demás proveedores de 

servicios obligándose a conocer y acompañar en forma integral a los pacientes en el cuidado de su 

salud la recuperación de la misma y la rehabilitación”. 

El PMO debe ser cumplido por todas las prepagas y obras sociales por igual 

Dentro de los ítems mencionados en el PMO, se encuentra definido el PMI ( plan materno infantil) , 

este considera a la mujer desde que se entera que está embarazada hasta el mes del bebé y luego pasa 

al bebe hasta que cumple 1 año de vida. 

 

2. Qué es, su alcance y todo lo que hay que saber para poder hacer uso de esta cobertura de salud 

para la mamá y el bebé. 

El PMI, según resolución 939/2000 del Ministerio de Salud incluye la cobertura del 100 por ciento de 

la atención integral del embarazo, del parto y del recién nacido. También la cobertura del 100 por 

ciento en medicamentos inherentes al estado de embarazo, parto y puerperio para la madre y del 40 por 

ciento para medicamentos ambulatorios no relacionados . En cuanto al bebé, determina que también 

deben cubrir  el 100 por ciento en medicamentos y vacunas para el niño hasta el año de vida. Esto 

incluye cremas con vitamina A, anti estrías. 

Para acceder a los beneficios que ofrece el PMI cada usuario de obra social o prepaga debe acercarse a 

la que le corresponda y averiguar cómo se lleva a cabo el trámite administrativo 

A continuación mencionamos algunas consultas y estudios mínimos a los que debe acceder la 

embarazada en los distintos trimestres: 

“Primer trimestre: 

● Anamnesis (interrogatorio que se hace con vistas a conocer los precedentes patológicos de un 

paciente) y confección de historia clínica. 

● Determinación de la edad gestacional y fecha probable de parto. Examen ginecológico, 

obstétrico y mamario. 
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● Examen clínico general. 

● Exámenes de laboratorio: grupo y factor RH, hemograma, glucemia, uremia, orina completa, 

VDRL, serología para Chagas, toxoplasmosis, HIV y HbsAg. 

● Estudio bacteriológico de orina en pacientes con antecedentes de infección urinaria. 

● En madres RH negativo realizar prueba de Coombs indirecta; si fuera posible repetir en la 

semana 32. Realizar grupo y factor del padre del niño. 

● Colposcopia y Papanicolau. 

● Ecografía obstétrica. 

● Evaluaciones cardiológica y odontológica. 

● Educación alimentaria. 

● En cuanto a las cremas para prevenir la aparición de estrías, hay muchas obras sociales y 

medicinas prepagas que cubren cierta cantidad en forma mensual hasta el primer mes luego del parto. 

Recomendamos consultar en cada caso con la empresa que presta el servicio a la embarazada. . 

Segundo trimestre: 

● Ecografía obstétrica. 

● Exámenes de laboratorio: hemograma, recuento de plaquetas, uremia, uricemia, glucemia y 

orina entre las semanas 24 y 28. 

● Glucemia postprandial o curva de tolerancia a la glucosa en caso de necesidad. 

● Vacuna antitetánica en el 5º mes; primera dosis para la paciente no vacunada o con vacunación 

vencida. 

Tercer trimestre: 

● Hemograma, eritrosedimentación, glucemia, orina, uricemia, coagulograma, VDRL. 

● Electrocardiograma y riesgo quirúrgico. 

● Ecografía obstétrica. 

● Curso de psicoprofilaxis obstétrica. 

● Monitoreo semanal a partir de la semana 36. 

 

Si el embarazo es de riesgo o la embarazada posee alguna patología, esto debe ser tratado y cubierto al 

100%. 

Parto y puerperio inmediato 

● Internación. Será, como mínimo, de 48 hs para un parto vaginal y de 72 hs para una cesárea. 

● En madres Rh (-) no sensibilizadas con hijos (+) se dará cobertura con gama globulina anti-Rh 

dentro de las 72 hs de ocurrido el parto y durante la internación. En madres Rh (-) cuyos embarazos 

terminan en abortos se dará cobertura de gama globulina anti-Rh. 

● Consejos para lactancia materna, puericultura y procreación responsable. 

En cuanto a la atención del recién nacido y hasta el año de vida la cobertura incluye: 

● Internación de 48 horas con control profesional adecuado a todos los recién nacidos. En caso de 

recién nacidos patológicos, se debe brindar cobertura de internación, medicamentos y métodos de 

diagnóstico sin límite de tiempo. 

● Estudios para detección de fenilcetonuria, hipotiroidismo y enfermedad fibroquística. 

● Búsqueda semiológica de signos de luxación congénita de cadera (maniobra de Ortolani). Se 

solicitará ecografía de cadera en los nacimientos en podálica, con semiología positiva o dudosa y en 

niñas con antecedentes familiares. 
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● Determinación de grupo y factor RH, aplicación de vitamina K 1 mg. intramuscular. 

● Aplicación de vacuna BCG al recién nacido antes del alta médica. 

● Inmunizaciones correspondientes. 

● Provisión de libreta sanitaria infantil donde se consignarán: peso, talla, test de Apgar, 

características del parto y patologías obstétricas neonatales. 

● La cobertura es del 100% tanto en internación como en ambulatorio y exceptuada del pago de 

coseguros, para las atenciones y medicaciones específicas. 

● El plan contempla la cobertura del 100 por ciento en medicamentos que se describen en el 

listado de medicamentos esenciales. Entre ellos se encuentran, los suplementos de hierro. hasta los 18 

meses de edad.  

● En el caso de las cremas para prevenir la dermatitis del pañal, será necesario que la afiliada 

consulte con su obra social o plan de medicina pre paga. En la mayoría de los casos, queda cubierto ya 

que es un medicamento de venta bajo receta. 

 

Según menciona la ley: para promover la lactancia materna no se proveerán leches maternizadas. Se 

cubrirán  leches medicamentosas hasta 4 kg/mes hasta los 3 meses de edad. La indicación médica se 

acompañará de un resumen de la historia clínica que la justifique” . 

 

DATO IMPORTANTE 

Superintendencia de Seguros de SaludTeléfono: 0800-222-72583  
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EL ROL DE LA DOULA 

 

Las leyes están para ser cumplidas. Sin embargo, son pocas las instituciones en donde el respeto supera 

el mero trato cordial y pasa a ser un hecho completo garantizado por una infraestructura adecuada. 

 Y por el contrario crece el número de denuncias y testimonios sobre violencia obstétrica y faltas 

graves. 

Nuestra tarea será acompañar y apoyar a la mujer embarazada y asesorarla sobre sus derechos: 

• Estar con ella para responder a sus dudas. 

• Sugerirle maneras, movimientos y posturas para soportar mejor el dolor. Es su derecho 

elegirlas.  

• Ser  como un vigilante de los deseos de la madre durante el proceso del parto frente a 

intervenciones no deseadas. Y sobre todo, frente a la protección de sus derechos.  

• Ayudar a crear un entorno adecuado para ella (reduciendo el nivel de ruido y luz, poniendo 

música, regulando el frío o calor, respondiendo al teléfono, etc.) 

• Ayudarla en un VBAC (parto vaginal tras cesárea), si fuera el caso. 

• Colaborar con una partera en la atención de un parto en casa. 

• Respetar y hacer respetar, en lo posible, la privacidad y la intimidad de la mujer de parto. 

• Dar  apoyo y seguridad a otros miembros de la familia. 

• Colaborar durante el posparto con la lactancia materna. 

• Mantener el contacto por teléfono para cualquier consulta. 

• Colaborar en el cuidado de la casa y de los demás hermanos para tranquilizar a la nueva madre 

y liberarla de cargas. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Esta comprobado que el trabajo de la Doula ayuda a reducir el número de cesáreas, a que los 

partos sean más cortos, a que las mujeres pidan menos epidural y menos analgésicos, a que 

mejore el vínculo entre madres-padres-bebés, a que se reduzcan los problemas con la lactancia 

materna y disminuya el uso de forceps, entre otras cosas.  

 

Esperamos que con el conocimiento de las leyes que ya fueron promulgadas, la Doula también 

pueda incidir en que, con su asesoramiento, cada vez se cumplan más los derechos de las 

mujeres, niños y familias.  
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¿Dónde denunciar en caso de que la ley no se cumpla? 

 

Las denuncias pueden realizarse en la Defensoría del Pueblo de la Nación, personalmente o por correo 

a Suipacha 365, con una nota explicando lo sucedido. 

 

Ante cualquier duda, la Defensoría pone a disposición sus contactos para casos de violencia de género: 

por mail a area2@defensor.gob.ar / Por teléfono, llamando al 4819-1521 o al 144, odos los días, las 24 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:area2@defensor.gob.ar
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BIBLOGRAFÍA:  

INTERNET 

 LEY 24.540 

http://www.saij.gob.ar/24540-nacional-regimen-identificacion-recien-nacidos-lns0004039-1995-08-

09/123456789-0abc-defg-g93-04000scanyel 

 

 GUIA DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000239cnt-g09.guia-atencion-parto-

normal.pdf 

 

 LEY 26. 529 

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=14366 

 

 LEY  25929 https://www.unicef.org/argentina/spanish/ley_de_parto_humanizado.pdf 

 

 LEY  2.982 http://www.solesdebuenosaires.org.ar/Leyes/Ley-2982-CABA.html 

 http://www.telam.com.ar/notas/201606/150204-aaa.php 

 https://www.planetamama.com.ar/nota/ley-de-parto-humanizado-derechos-para-

embarazadas-y-madres?page=full 

 

 

 

 

https://www.planetamama.com.ar/nota/ley-de-parto-humanizado-derechos-para-embarazadas-y-madres?page=full
https://www.planetamama.com.ar/nota/ley-de-parto-humanizado-derechos-para-embarazadas-y-madres?page=full

