Anexo 3. Comunicación eﬁcaz entre
profesionales y mujeres de parto
Para establecer una comunicación eﬁcaz han demostrado su utilidad y ser
muy bien valorados las siguientes actitudes y comportamientos:
s $AR LA BIENVENIDA CON UNA SONRISA Y UN SALUDO PERSONAL
s #OMPROBAR SI EXISTEN BARRERAS LINGàÓSTICAS PRESENTARSE Y EXPLICAR
el papel que se va a desempeñar en la atención a la mujer.
s !DOPTAR UNAS MANERAS TRANQUILAS Y TRANSMITIR SEGURIDAD Y CONlANZA LO
que disminuirá la ansiedad, el miedo y el estrés que experimentan muchas mujeres.
s #ONSIDERAR LA HABITACIØN COMO UN ESPACIO PERSONAL Y PRIVADO ,LAMAR
y esperar respuesta antes de entrar en ella e indicar al resto de personal
que haga lo mismo. Evitar en todo momento la presencia de personal
innecesario. Animar a la mujer a adaptar el ambiente de su habitación
a sus necesidades individuales, grado de penumbra, temperatura, música, objetos personales, etc.
o Utilizar preguntas abiertas y no dirigidas para conocer cómo se siente
la mujer, conocer sus necesidades y qué puede contribuir a su comodidad
y bienestar y si algo le angustia o le preocupa en especial. Si la mujer
tiene un plan concreto sobre el parto, comentarlo con ella. En todos los
casos es muy importante conocer las expectativas de la mujer sobre el
desarrollo de su parto y el nacimiento del bebé. Favorecer su libertad
de movimientos y de expresión emocional, la ingesta de líquidos, y
respetar su necesidad de no sentirse observada ni enjuiciada.
s /FRECER INFORMACIØN COMPRENSIBLE Y PERTINENTE DISIPAR IDEAS ERRØNEAS
y mostrar en todo momento apoyo, comprensión y conﬁanza en la capacidad de la mujer de afrontar el parto. Conviene evaluar el conocimiento que la mujer tiene sobre métodos de alivio del dolor para poder
proporcionar la información y el asesoramiento que le permita la elección de los que mejor se adapten a ella.
s #ENTRAR LA ATENCIØN DE LOS PROFESIONALES EN LA MUJER Y NO EN EL CARDIOtocógrafo o en la documentación clínica.
s /BTENER EL CONSENTIMIENTO VERBAL DE LA MUJER ANTES DE REALIZAR CUALQUIER
procedimiento o examen, y explicar y solicitar su permiso si le proponemos una exploración con ﬁnes docentes o ésta va a ser repetida por
profesionales en formación. Solicitar permiso para la permanencia durante el parto de personal en formación.
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s !YUDAR A LA PERSONA ACOMPA×ANTE A QUE CON SERENIDAD DISCRECIØN Y
conﬁanza en las posibilidades de la mujer, muestren una total disponibilidad hacia ella, así como el máximo respeto a sus decisiones. Enseñar
a procurar confort y a practicar masaje para alivio del dolor, si la mujer
lo reclama.
s )NFORMAR A LA MUJER Y A LA PERSONA ACOMPA×ANTE AL SALIR DE LA HABITACIØN
de cuando se volverá, así como de cualquier cambio de profesional o de
que se ha reclamado la intervención de otros especialistas. Estos deberán presentarse y explicar el por qué de su concurso.
s 0ROCURAR UN AMBIENTE TRANQUILO Y SILENCIOSO RESPETANDO LA PRIVACIDAD
y necesidad de aislamiento y concentración que tenga cada mujer.
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