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Promoción de la salud + 
Acompañamiento  

respetuoso 

Detección oportuna 

Prevención 

Reducción de la 
morbilidad y mortalidad 

evitables 

Eficiencia del sistema 
Salud individual-

comunitaria-social  

Relación Costos - 
beneficios 
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Vs. 

Normal 

Parametrizado 
Control de 

Riesgo 
Disminución 

del daño 
Estándar de 

Calidad 
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10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 13:00 

90% de la población 

Berenice Suatica G 050313 2345678 

<10% de la población 









 



Natural 
Tranquilo 

Esperado vs 
soñado 

Acompañado 
Espontáneo 
Respetado 

“Sano” 

Amoroso 
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Natural 

Normal 

Mujer-Madre 
 

Sueños 
 

Felicidad 
 

“Amor” 

Paciente 
Vs 

“Enfermedad” 
 

Caso 
 

Resultado 
 

Satisfacción 
 

Natural 
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Una historia de vida desde lo primitivo… 

Intimidad… aislamiento… seguridad 
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Intimidad… aislamiento… seguridad 

Odent,M.. Nacimiento Renacido. 2005 23/08/2013 16 



Sometimiento, olvido, desplazamiento, vulneración… etc. 

Duby, G y Perrot, M.  Historia de las Mujeres.  1990 23/08/2013 17 



Mussini, A.  Parto, Miedo y Dolor.  2009 
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Diosa Madre. Catal Huyuk  
(Anatolia, Turquia, 5000-6000 AC) 

Mussini, A.  Parto, Miedo y Dolor.  2009 
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Diosa Bochica, Perú 

Diosa Tlazolteeotl, Azteca 

Parto del hijo del Emperador, Egipto 

Mussini, A.  Parto, Miedo y Dolor.  2009 
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Knibiehler, Y Historia de las madres y de la maternidad en occidente. Nueva Vision, 2001 

“…las mujeres se portarían  

mejor si se les dejara vivir a  

su antojo, sin obligarlas a  

casarse y a tener hijos…” 

 

                   

“…las partera perfecta es una  

mujer  con saberes y experiencia,  

dotada de tacto, compasión y  

sangre fría para afrontar los  

momentos difíciles…” 

 

                  Soranus de Efeso 

Padre de la Obstetricia y la Ginecología 
Considerado un feminista natural 
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Knibiehler, Y Historia de las madres y de la maternidad en occidente. Nueva Vision, 2001 

Lit du travail de la época de Luis XIV, el Rey Sol 
 

Inventada por el médico cirujano de la corte Guillaume  Levret 
-En 1760 adquiere el Fórceps de la Familia Chamberlain- 
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Odent, M. El Nacimiento en la era del Plástico. 2011 
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Amor (Lat. Amor,  -öris). m. 1. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de  

 su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser 

  

2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que,  

      procurando reciprocidad en el deseo  de unión,  nos completa, alegra  

      y da energía para convivir, comunicarnos y crear  

  

3. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo 

  

4. Tendencia a la unión sexual 

  

5. Otras… 

Definición del Diccionario de la Real Academia Española 



Fermina Daza  y  

         Florentino Ariza   

      “El Amor en los tiempos del Cólera” 

 

… A través de su muerte, la historia de su romance en secreto se hizo conocida. Yo 

estaba fascinado con ella. Estaban cada uno casado con otra persona…”. 

 

 



 

 La Sierva María de todos los 

 Ángeles y Cayetano Delaura 

   “Del Amor y otros Demonios” 

 

 “…Murió de Amor y su Amor por la vida prevaleció después de su muerte en su larga     

      cabellera…”  

 

     



“Meme… pensando en 
    Mauricio Babilonia…  
su olor de aceite… su ámbito de mariposas amarillas, hasta el día en que ella muriera…” 
        
 “La imagen de su amor y  las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia seguirán  revoloteando sobre las 
cabezas de parejas enamoradas como frágiles suspiros amarillos”      
   Katia de la Cruz García 



Podrá nublarse el sol 

eternamente; 

podrá secarse en un instante el 

mar: 

podrá romperse el eje de la 

tierra 

como un débil cristal. 

¡Todo sucederá! Podrá la 

muerte 

cubrirme con su fúnebre 

crespón, 

pero jamás en mí podrá 

apagarse 

la llama de tu amor 

  G.A 

Becker 



“…El Amor es la mas poderosa y aún desconocida  

                            energía del mundo… 

 

…los humanos algún día aprenderán a sacar provecho  

        de las energías del Amor..” 

 

  Theilard de Chardin, Filosofo-Teólogo 1881-1955 



Dulce espera donde el amor florece 

Óleo sobre tela - 100 x 81 cm 
      Orlando Arias Morales  

Comentario realizado por:  JORGE ERNESTO IBAÑEZ VERGARA, Madrid, 
España 2009 

http://ariasarte.blogspot.com/2012/09/dulce-espera-donde-el-amor-florece.html?showComment=1374060091987#c7327650652912376633 

“…dorado que se deja enamorar por la luz… 
rojos, verdes, amarillos y azules … arco iris de 
ilusiones… sueños de una mujer … en actitud 
contemplativa, dulcificando una caricia… al 
hijo aún no nacido… color morado en su 
desnudez … catalizador del contenido… 
emoción, sentimiento.  



Platón:  Fundador de la Filosofía del Amor. 

 “Eros, no es ni bueno ni malo, no es feo ni bello…” 

 “…el Amor es una mezcla de la belleza, la verdad y el bien; 

 es una ansia de perfección, de alcanzar lo absoluto y la inmortalidad…” 

El Amor Platónico 



Humberto Maturana:  “… Amor … fenómeno biológico propio del ámbito relacional  

 animal…mamíferos … aspecto central de la convivencia en 

 la intimidad de la relación  materno-infantil … total aceptación  

 corporal…  

 

        “…nos enfermamos al vivir un modo de vida que niega  

                             sistemáticamente el Amor…” 

 

“…la emoción fundamental que nos dio origen tuvo que haber sido el amor… 

  el Amor funda lo social…cuando el otro surge como legítimo en la  

   convivencia con uno…” 

 

                         “La Biología del Amor”     



Tipología del Amor: DeLee 



Tipología del Amor: DeLee 



Tipología del Amor: DeLee 





Witt, DM.  Regulatory mechanisms of Oxytocin-mediated sociosexual behavior. Ann NY Acad Sci. 1997 Jan 15;807:287-301 

Sistema Oxt-VSP 



Witt, DM.  Regulatory mechanisms of Oxytocin-mediated sociosexual behavior. Ann NY Acad Sci. 1997 Jan 15;807:287-301 

1. Requiere estímulo social para activación proceso reproductivo 

2. Exposición al macho: libera señal olfatoria a la hembra 

3. Feromonas: inducen respuesta neuroendocrina (NE, LH, E2, Oxt , rE2, y rP4) 

4. Contactos sexuales inician 24-48: estimulo vaginales, genitales, coito >30 h 

5. Parto-Lactancia: Oxitocina-Vasopresina aumentada, inicia Prolactina 

6. Monógamo por excelencia. Cuando acepta el propio se aumenta la Oxitocina.  

 

Prairie Vole (Microtus) 



“Amor” 
 

Emociones 

vs 

Sentimientos 

 

Inteligencia 

Vs 

Razón 

Homo Sapiens 

sapiens 



Instintos y reflejos: 

 

1. Conductas heredadas  

 

2. Se conserva en la especie 

 

3. Se perfeccionan en la evolución  

 

4. Garantizan la supervivencia 

 

 “Es la herencia genética ancestral” 
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Instintos y reflejos: 

 

1. Conductas heredadas  

 

2. Se conserva en la especie 

 

3. Se perfeccionan en la evolución  

 

4. Garantizan la supervivencia 

 

 “Es la herencia genética ancestral” 
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 Placer Dis-placer 
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Tálamo 

Hipófisis 

Hipotálamo 

Sistema Límbico 

   Hipotalámico 

Cerebro Primitivo 

Lagartos-Instinto 

      -Reflejos- 

Cerebro Emocional 

Mamíferos-Instinto 

-Patrones Acción Fijos- 

             PAF 

 Cerebro Humano 

 Razón-Intelecto 

 -Procesamiento- 

Redes y Sistemas 



Respiración 

Control térmico 

Hambre-sed 

Evitación/supervivencia 

Conducta reproductiva 

     Cerebro Reptil Instintivo 

Lógico-analítico 

Pensamiento Racional 

Control  emocional 

Lenguaje 

Moralidad 

Anticipación 

Cerebro Humano Lóbulo Pre-Frontal 

Celo 

Ira 

Ataque 

Miedo 

Cerebro Mamífero Emocional 

Amor maternal 

Ansiedad 

Odio 

    100  

Millones 



Feromonas o estimulantes Vohmer  
• Atractores sexo opuesto 
• Repelente del mismo sexo 
• Atrayente unión Madre-Hijo 
• Moduladores del ciclo menstrual 

Insel, TR. A Neurobiological basis of social attachment. Am J Psychiatry. 154:726-735. 1997; La Inteligencia Emocional. 

Goleman, D. Zeta Ed. 2011; Grammer, K et al. Human pheromones and sexual attraction. Obstet.Gynecol and Reprod Biol. 

118:135-142. 2005 

 



  Amígdala 

  Ínsula 

  Patrones de Acción Fijos –PAF 
Circuito prestablecido activos pre-motores 

Llinás, R. El Cerebro y el mito del Yo. Ed. Norma, Bogotá. 2003. 348 p; Goleman, D. El Cerebro y la Inteligencia Emocional. 

Nuevos Descubrimientos. Ed. B Grupo Z,  Barcelona, 2012. 110 p.  

Emociones   vs  Miedo “Las emociones 

son la razón de 

nuestro deseo  

de sobrevivir y  

de nuestra 

inspiración”  

           Llinás 



  Patrones de Acción Fijos –PAF 
Circuito prestablecido activos premotores 

La Confianza Visual 
-Modulada por la Oxt/Vsp- 



Witt, DM.  Regulatory mechanisms of Oxytocin-mediated sociosexual behavior. Ann NY Acad Sci. 1997 Jan 15;807:287-301 



Insel, TR. A Neurobiological basis of social attachment. AmJPsychiatry; 154:726-735, 1997 



Hammock, EAD and Young, LJ  Oxytocin, vasopressin and pair bonding: implications for autism. Phil.Trans.R.Soc.B 

361. 2006 

Neuman, ID.  Brain Oxytocin: A key regulator of emotional and socialbehaviours an bot females and males. J 

Neuroendocrin 20:858-865. 2008 

Insel, TR. A Neurobiological basis of social attachment. AmJPsychiatry; 154:726-735, 1997 

Witt, DM.  Regulatory mechanisms of Oxytocin-mediated sociosexual behavior. Ann NY Acad Sci. 1997 Jan 15;807:287-301 



La Inteligencia Emocional. Goleman, D. Zeta Ed. 2011 

Via PAF 
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Artículo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos 
Articulo 2 
Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes 
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye…no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones… 
Artículo 24 
La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y 
asistencia especiales… 

http://es.humanrights.com/what-are-human-rights.html 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Paginas/DDHH.aspx 
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16 premisas  de la OMS para el Parto respetado 

1. Toda comunidad debe ser 
informada de los diversos 
procedimientos que constituyen la 
atención del parto, a fin de que 
cada mujer pueda elegir el tipo de 
atención que prefiera. 

 
2. Debe fomentarse la capacitación 
de obstetras o parteras  
profesionales. Estos debiera n 
encargarse de la atención durante 
los embarazos y partos normales, y 
del puerperio. 

 
 

3. Debe darse a conocer entre el público 
delos hospitales información sobre las 
prácticas de los mismos en materia de 
partos  

 
4. No existe JUSTIFICACION en NINGUNA 
región geográfica para que más de un 10 
al 15% de los nacimientos sean por 
cesárea. 

 

OMS. Appropiate technology for birth. Lancet. 1985; 2 (8.452): 436-7 
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5. No existen pruebas de que se 
requiera cesárea después de una 
cesárea anterior. Por lo general 
deben favorecerse los partos 
vaginales después de cesáreas.  
 
6. No existen pruebas de que el 
monitoreo durante el trabajo de 
parto normal tenga efectos 
positivos en el resultado del 
embarazo.  
 
7. No está indicado el afeitado de 
la región púbica ni los enemas 
preparto.  

8. No se justifica la episiotomía 
de rutina 
 
 

 
9. Las embarazadas no deben ser 
colocadas en posición de litotomía . 
Se las debe animar a caminar 
durante el trabajo de parto y cada 
mujer debe decidir libremente la 
posición que quiera asumir durante 
el parto.  

 
10. No deben inducirse  los partos 
por conveniencia. La inducción del 
parto debe limitarse a indicaciones 
médicas. Ninguna región geográfica 
debe tener un índice de trabajos de 
parto inducidos mayor al 10%.  

 
OMS. Appropiate technology for birth. Lancet. 1985; 2 (8.452): 436-7 

16 premisas  de la OMS para el Parto respetado 
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11. Debe evitarse durante el parto 
la administración por rutina de 
analgésicos o anestésicos que NO 
se requieran específicamente  
para corregir o evitar una 
complicación en el parto. 
 

12. No se justifica científicamente 
la ruptura artificial de membranas 
por rutina. 
 
 
 

13. El bebé sano debe permanecer 
con la madre cuando así lo permita 
el estado de ambos. Ningún 
procedimiento de observación del 
recién nacido justifica su separación 
del lado de la madre. 

 
14. Debe fomentarse el inicio 
INMEDIATO DEL 
AMAMANTAMIENTO, inclusive antes 
que la madre salga de la sala de 
partos 

 

 

OMS. Appropiate technology for birth. Lancet. 1985; 2 (8.452): 436-7 

16 premisas  de la OMS para el Parto respetado 
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15. Deben identificarse las unidades de atención obstétrica que no aceptan 
ciegamente toda tecnología y que respetan los aspectos emocionales, 
psicológicos y sociales del nacimiento. 

 

16. Los gobiernos   deben considerar la elaboración de normas que permitan 
el uso de nuevas tecnologías de parto solo después de una evaluación 
adecuada. 

 

autoridad 

16 premisas  de la OMS para el Parto respetado 
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Parto Humanizado-Respetado… 
 Un nuevo Paradigma soportado en una práctica natural milenaria!  

Vs.  

Respeto por la respuesta natural 
Instintiva soportada en las hormonas  

del AMOR 

Posición de poder y autoridad 
Sin la intención de dañar,  

pero… 

autoridad 
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Parto Humanizado-Respetado… 
 Un nuevo Paradigma soportado en una práctica natural milenaria!  

Vs.  
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…Cuando lo natural sea Normal y lo Normal mas natural… 



El miedo, el sometimiento 
La preocupación, el ruido, etc… 

Son enemigos del amor… 

Un ambiente intimo, calmado, silencioso donde 
 ella pueda liberar toda su capacidad de mamífero en parto…  
Las hormonas del AMOR: Oxitocina, endorfinas y prolactina 
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El amor es una experiencia eminentemente vital:  

..se concibe en el amor… 

…se gesta con  amor… 

…se nace por amor… 

…se cría para el amor… 

…se vive, viviendo el amor… 

parto natural o parto normal… 
-¿Cuál forma de parir prefieres?-  
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…Y como quieres tener el parto  

         

         ¿natural o normal? 

                                               
23/08/2013 
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Gracias… 


