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Resumen 

EL PODER DEL PARTO 

La Violencia Obstétrica desde los aportes del Trabajo Social 

Reflexiones sobre la realidad argentina 

La atención sanitaria a los procesos reproductivos de las mujeres en gran parte de  

occidente se ha caracterizado en las últimas décadas por una infravaloración de los saberes 

tradicionales femeninos, al tiempo que se imponía el paradigma médico-científico como 

único conocimiento válido y legítimo. Este es sin duda el germen de la Violencia Obstétrica 

(VO), realidad que trata de visibilizar el presente documento. De este modo, en el afán por 

contribuir al fin de esta problemática, se plantean las estrategias que desde el Trabajo 

Social Sanitario podrían propiciar una mejora en la atención a estos procesos, así como la 

importancia de legislar sobre la materia, en pos de contar con un instrumento que permita a 

las mujeres transitar estas vivencias en entornos de dignidad y respeto. 
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Abstract 

THE RIGHT OF GIVING BIRTH: WHO HAS THE LAST WORD? 

Obstetric Violence from the contributions of Social Work 

Considerations from the Argentinian reality 

Health care for women reproductive processes in most part of the West has been 

characterized over the last decades by an undervaluation of women's traditional knowledge, 

while the medical-scientific paradigm were being imposed as the only acceptable and 

legitimate knowledge required. This is certainly the root case of Obstetric Violence (OV), 

reality that the present document seeks to address. Thus, in the ambition to contribute for  

the end of this problematic, strategies from the Medical Social Work could cause an 

improvement in attention to these processes, and the importance of a legislation on the 

subject, after counting on a resource that allows women to travel these experiences in 

dignifying and respectful environments. 
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Introducción 

El ser humano no es un árbol frutal 
que solo se cultiva por su cosecha. 

Emilia Pardo Bazán 

En estos últimos años se han observado cambios culturales y sobre todo legislativos en 

materia de género, que representan avances para la igualdad entre mujeres y hombres.  

Una de las herramientas más importantes que propició que las situaciones de desigualdad 

dejaran de verse como casos aislados y comenzaran a expresarse como problemas 

estructurales fue la visibilización de esta realidad, especialmente al hablar de la violencia 

contra las mujeres como la expresión más extrema de la desigualdad de género. 

Por tanto, el presente Trabajo de Fin de Grado intenta visibilizar la existencia de la Violencia 

Obstétrica (VO), entendiéndola como una forma de violencia hacia las mujeres, teniendo en 

cuenta que esta problemática ya ha sido considerada como tal en otros países, 

especialmente en Latinoamérica. 

La VO tiene lugar en el ámbito de salud reproductiva, afectando de manera mucho más 

intensa en el período de embarazo, parto y postparto. Este tipo de violencia, que intimida y 

oprime a mujeres y niñas en todo el mundo (Arguedas, 2014, p.2), fue recogida por primera 

vez en el cuerpo normativo de un país en el año 2007, cuando el poder legislativo de 

Venezuela definió la VO como: 

La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de 
salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y 
capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando 
negativamente en la calidad de vida de las mujeres. (Ley Nº 38668, 2007, cap.3, 
art.15) 

Así, a continuación se analizarán algunos aspectos relativos a la VO en uno de los países 

de referencia en legislar sobre dicha materia, Argentina, donde hemos realizado la 

asignatura de Prácticum del Grado en Trabajo Social, entre febrero y junio de  2016. 

Realizar prácticas preprofesionales en este contexto nos ha permitido observar experiencias 

de intervención en el ámbito de la VO desde el Trabajo Social, lo que nos ha ayudado a 

identificar cuáles son las potencialidades del mismo en este campo. De este modo, se 

presenta el Trabajo Social como un instrumento imprescindible para la visibilización y la 

intervención en esta realidad, siendo ambas fundamentales para contribuir a la construcción 

de una sociedad libre de violencias y más igualitaria. 

Si bien es cierto que en España ya ha habido iniciativas institucionales para que los 

procesos de atención al parto y al embarazo sean lo más respetuosos posibles con las 

gestantes, los datos más actuales disponibles del Ministerio de Sanidad, Servicios  Sociales 
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e Igualdad1 revelan las altas cifras de cesáreas y partos instrumentales2, entre otras 

prácticas, que superan con creces tanto los porcentajes recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como los índices de estas mismas intervenciones en otros 

países europeos. 

Por poner algunos ejemplos, nuestro país se posiciona en el octavo lugar en la práctica de 

la episiotomía en partos normales, en comparación con los 29 países europeos que recoge 

el documento European Perinatal Health Report. Health and Care of Pregnant Women and 

Babies in Europe in 20103, lo que refleja un uso indebido y no selectivo de la misma, 

contrario a los estándares recomendados en 2008 por el Ministerio de Sanidad en la 

Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud4. Además el 

excesivo intervencionismo de nuestro país no se justifica con unos mejores resultados en 

términos de mortalidad perinatal5, ya que los países europeos con mejores tasas en estos 

términos también tienen menores tasas de intervención6 obstétrica7 en el parto. 

A la luz de estos datos cabe plantearse si las iniciativas institucionales vigentes en nuestro 

país son lo suficientemente eficaces y pertinentes. En este sentido es importante tener en 

cuenta que solo el 15,5% de los protocolos en hospitales públicos españoles incluyen todas 

las recomendaciones de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad, lo cual resta 

eficacia y utilidad a los mismos. Además, estos no plantean la existencia de una forma 

específica de violencia hacia las mujeres en este ámbito, dejando a un lado el componente 

de género, a pesar de ser las mujeres las únicas que pueden sufrir y sufren este tipo de 

abusos (Recio, 2015, pp.20-23). 

Por otro lado, el hecho de que la VO no esté tipificada como una forma de violencia hacia 

las mujeres en España conduce en cierto sentido a una infravaloración de dicha 

problemática que lleva, a su vez, a una permanente invisibilización. Así, la falta de un 

instrumento jurídico que proteja íntegramente a las víctimas de VO hace que estas se 

encuentren  en  una  situación  de  mayor  vulnerabilidad,  lo  que  dificulta  su  derecho     a 

 
 

1 En el presente trabajo se hará referencia a esta institución como Ministerio de Sanidad debido a las reiteradas 

modificaciones en la nomenclatura a causa de los cambios de Gobierno. 
2  El parto instrumental es aquel que en el momento del expulsivo requiere de la utilización de un elemento 
externo, ya sea ventosa, espátula o fórceps. Recuperado en: http://inatal.org/el-parto/38-otros-tipos-de- 
parto/147-el-parto-instrumentado.html (marzo, 20, 2016). 
3 Recuperado en: http://www.europeristat.com/reports/european-perinatal-health-report-2010.html (junio,  8, 
2016). 
4 Recuperado en: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/atencionParto.htm (enero, 18, 

2016). 
5  El periodo perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es 
normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento (CIE 10). 
Recuperado en: http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm (febrero, 17, 2016). 
6 La intervención en el ámbito de la sanidad es toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, 
terapéuticos, rehabilitadores o de investigación. Recuperado en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A- 
2002-22188 (mayo, 12, 2016). 
7  La obstetricia es aquella parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio. Recuperado  
en: http://dle.rae.es/?id=Qpbnjnu (mayo, 12, 2016). 

http://inatal.org/el-parto/38-otros-tipos-de-parto/147-el-parto-instrumentado.html
http://inatal.org/el-parto/38-otros-tipos-de-parto/147-el-parto-instrumentado.html
http://www.europeristat.com/reports/european-perinatal-health-report-2010.html
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/atencionParto.htm
http://www.deis.gov.ar/definiciones.htm
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
http://dle.rae.es/?id=Qpbnjnu
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reivindicar un trato más justo y perpetúa la concepción de cada situación de VO como casos 

aislados sin denominador común. 

La intervención desde el Trabajo Social Sanitario cobra importancia debido a que no solo 

podemos observar la necesidad de visibilización entre los y las profesionales del ámbito 

sanitario, sino también entre las propias víctimas de VO, debido a que son situaciones que 

se admiten de forma personal e individual por las afectadas y no como un problema 

estructural, pues durante generaciones el modelo médico dominante en occidente ha 

logrado la normalización de este tipo de violencia, otorgándole así cierta legitimidad. 

Puesto que a través del lenguaje conocemos y conformamos nuestro consenso acerca de lo 

que es la realidad, identificar y nombrar la VO como tal es necesario para saber en qué 

consiste, cuáles son sus mecanismos de perpetuación y así encontrar las herramientas 

necesarias para saber cómo combatirla (Wohlgemuth, 2015, p.28). En esta labor puede 

resultar especialmente útil nuestra profesión, pues el Trabajo Social es “una intervención 

lingüística que es todo un arte, un trabajo artesanal en el que hacer consciente a la persona 

de que nombrar la „realidad‟ se puede hacer de muchas formas y de que el lenguaje tiene el 

poder de transformarla” (Maroto, 2006, p.50). 

Por todo esto, el presente Trabajo de Fin de Grado plantea como objetivo general visibilizar 

la VO como una forma de violencia hacia las mujeres, teniendo como objetivos específicos 

valorar las aportaciones del Trabajo Social en lo que atañe a la VO y extrapolar al contexto 

español los avances en materia de VO recogidos en la legislación argentina. 

De esta forma se comienza por definir los conceptos teóricos que enmarcan la VO para 

entender en qué contexto surge y cuáles son los mecanismos que aún hoy la mantienen. 

Además, se desarrolla un encuadre legislativo en el que se muestra cuáles han sido las 

primeras normativas reguladoras de esta materia a nivel internacional, así como la situación 

actual de la atención al parto en España. En el siguiente apartado se plantean algunos 

apuntes sobre la metodología empleada, de corte cualitativo, para después continuar con el 

análisis de los datos obtenidos, estableciendo una reflexión crítica sobre los mismos que 

servirá como vector para cumplir los objetivos planteados. Finalmente, se presentan unas 

conclusiones a modo de cierre donde se reflexiona sobre los aspectos positivos y negativos 

planteados en el trabajo, así como los posibles retos. 
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1. Premisas teóricas  
 

La bruja ya no está, pero sus miedos y las fuerzas 
contra las que luchó durante su vida siguen en pie. 

Silvia Federici 

En el presente documento se aborda la VO entendida como una forma de violencia que 

afecta específicamente a las mujeres. En ese sentido, es fundamental comenzar la 

conceptualización teórica clarificando qué se entiende por violencia. Según la OMS (2012): 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 
otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte. (párr. 1) 

Una vez aclarado qué se entiende por violencia, cabe plantearse por qué es necesario 

analizarla desde una perspectiva de género y qué tiene de particular la violencia ejercida 

hacia las mujeres para tomarla en especial consideración. Según Lamas (1995, párr. 5), la 

perspectiva de género es útil para acabar con la discriminación y subsanar las 

desigualdades de género pues nos permite distinguir el origen cultural de muchos 

problemas surgidos en las relaciones interpersonales y plantear alternativas para su 

resolución. 

En ese sentido, analizar la realidad desde la perspectiva de género nos aporta una visión 

particular que choca frontalmente con la mirada tradicional al considerar a las mujeres no 

solo como beneficiarias de las acciones institucionales y de las políticas públicas, sino 

también como “sujetas” de derechos (Fernández y Martínez, 2015, p.5). 

Desde este enfoque y tras años de reivindicación, el movimiento feminista ha conseguido 

impulsar la conceptualización de la violencia contra las mujeres como una forma específ ica 

de violencia, definida por Naciones Unidas (1993) en la Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer como: 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o  
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. (art.1) 

Además, la misma institución asevera que este tipo de violencia constituye una vulneración 

sistemática de los Derechos Humanos y que se trata de un hecho arraigado en las 

estructuras sociales que poco tiene que ver con la casualidad o las acciones individuales. 

Incide también en que la violencia hacia las mujeres afecta a todas las sociedades, siendo 

por tanto un gran obstáculo para conseguir la igualdad de género a nivel global (Naciones 

Unidas, 1993, párr.5-6). La violencia contra las mujeres se concibe así como la cristalización 

de toda una amalgama de desigualdades y discriminaciones a las que está sometida la 

mitad de la humanidad. Considerar que esta violencia es producto de una relación enferma 

entre un hombre y una mujer supone distanciarla de su marco constitutivo, reproductor de 
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desigualdad, entrañando el peligro de ocultar la dimensión política de la vivencia personal 

(Femenías y Soza Rossi, 2009, p.56). 

Dicho esto, cabe centrarse en qué es la VO y cuáles son los actos constitutivos de la 

misma. Esta queda definida en la legislación argentina como “aquella que ejerce el personal 

de salud8 sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un 

trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales” (Ley 26485, 2009, cap.3, art.5). 

Así, algunas de las acciones en que se materializa la VO son: privar de información, no 

ofrecer alternativas, no respetar las decisiones de las pacientes, realizar intervenciones sin 

previo consentimiento, impedir el apoyo emocional privando a la mujer de compañía, 

dificultar el apego precoz madre-hija/o y crear un ambiente falto de intimidad (Fernández, 

2014, p.114). Estas y otras actuaciones dan lugar a dos tipos de VO. Por un lado física, la 

cual se da cuando se suministran medicamentos o se realizan prácticas invasivas sin 

justificación de acuerdo al estado de salud de la madre, y por otro psicológica, representada 

en el trato deshumanizado, discriminatorio y/o de humillación en el transcurso de una 

práctica obstétrica, incluyendo la omisión de información en la evolución del parto (Medina, 

2009, p.4). 

Llegado este punto es necesario plantear algunos interrogantes: ¿Por qué existe la VO? 

¿Cómo son posibles los abusos de poder aun cuando la mujer se encuentra en  una 

situación tan vulnerable? ¿Dónde se remontan sus orígenes? ¿Cuáles son los mecanismos 

que permiten su perpetuación? 

Si bien es cierto que a partir de los años 60 comenzó a haber un intenso activismo en torno 

a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las raíces de esta problemática se 

hunden mucho más profundas en la historia. Federici (2010, pp.230-233) plantea cómo la 

caza de brujas producida en la Europa de los siglos XVI y XVII, ya supuso una expropiación 

a las mujeres de ese saber empírico sobre los remedios naturales beneficiosos para la  

salud de la comunidad. Entiende esta persecución como iniciativa política propulsora de un 

orden social patriarcal que hizo de los cuerpos de las mujeres, su trabajo y sus poderes 

sexuales y reproductivos recursos económicos controlados por el Estado. Además, la 

brujería fue uno de los temas preferidos en los debates de las élites intelectuales  

masculinas europeas, quienes la entendieron como el crimen más vil, exigiendo su castigo. 

Estos fueron los orígenes que impulsaron el progresivo desprestigio de los conocimientos 

femeninos. Así, con el devenir de los tiempos, toda esta maquinaria de infravaloración del 

saber  de las mujeres cristalizó  entre  otras cosas  en  lo que varias  autoras  consideran  el 

 

8 Se considera personal de salud a los efectos de la ley que se reglamenta, a todo aquel/la que trabaja en un 
servicio, se trate de los/as profesionales (médicos/as, enfermeros/as, trabajadores/ as sociales, psicólogos/as, 

obstétricas/os, etc.) o de quienes se ocupan del servicio hospitalario, administrativo o de maestranza. 
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primer acontecimiento a tener en cuenta al hablar del origen de la VO, que no es otra cosa 

que el cambio en la atención al parto: del hogar y la compañía de una partera, al hospital y 

las intervenciones del personal de salud. Aunque es innegable que esto supuso una 

evolución para la seguridad de las madres y sus criaturas, es importante remarcar que a 

partir de ese momento todos los saberes tradicionales y femeninos quedaron totalmente 

relegados, empezando a entenderse como algo obsoleto de lo que no había nada que 

rescatar. En el momento en que los hombres invadieron ese espacio y se convirtieron en 

parteros, este ejercicio profesional alcanzó una estatus más alto (Acevedo, García y Guillén, 

2010, p.152). Sumado a ello, el paradigma médico-científico se erigió como el único saber 

válido y legítimo, blindando a la medicina como una disciplina incuestionable. Todo gracias  

a la legitimación estatal y el prestigio social que sirvieron a este nuevo paradigma para 

afianzarse en su nueva condición y rechazar sistemáticamente todos los saberes que no se 

derivaban de él (Belli, 2013, p.26). 

Llevándolo a nuestro terreno de estudio, esto deriva en una clara realidad que Jordan 

(citada en Bellón, 2015, p.102) advierte al plantear que en la sala de partos concurren 

muchos saberes diferentes, y sin embargo el conocimiento médico es el único autorizado. 

Unido a este proceso, encontramos otro acontecimiento que sin duda está influyendo en la 

perpetuación de la VO; hablamos del tratamiento de la persona desde el enfoque de la 

enfermedad. En la sociedad actual sufrimos una importante patologización de los procesos 

naturales que sin lugar a duda afecta al más natural de todos ellos: el nacimiento. Así, 

incluso aquellas pacientes consideradas de bajo riesgo pasan por una serie de tratamientos 

de rutina que no están enfocados en las necesidades individuales de cada mujer y que, 

además, pueden producir efectos negativos significativos que la obstetricia tradicional no 

toma en consideración (Camacaro, 2009, p.155). Por otro lado, esto va acompañado de un 

incremento de la medicalización en la atención al embarazo y al parto a partir de los años  

80 en las sociedades industrializadas según afirma Blázquez (2005, p.2) basándose en  

otros estudios. 

Finalmente, no es posible terminar este apartado sin hacer referencia a que todo lo 

anteriormente mencionado ocurre al calor de una sociedad patriarcal que puede definirse 

como aquella: 

Basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón. Una sociedad androcéntrica, 
en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la 
esposa; del padre sobre la madre; médicos sobre pacientes y de la línea de 
descendencia paterna sobre la materna, entre otros. (Wohlgemuth, 2015, p.16) 

Así, el hecho de que los cuerpos de las mujeres sean tratados sin consideración para 

conseguir partos rápidos y asépticos tiene que ver con el sexismo de las sociedades 

patriarcales, perpetuadoras de una cultura machista que impregna de forma inadvertida la 

práctica médica (Bellón, 2015, p.107). 
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2. Encuadre legislativo  
 

La paz no es la ausencia de guerra, 
la salud tampoco es la ausencia de enfermedad. 

María Zambrano 

En el siguiente apartado se pretende ofrecer una visión del estado de la legislación relativa  

a la VO. En ese sentido, tuvieron lugar varios hitos a nivel internacional que supusieron 

grandes avances para las mujeres en materia de derechos y funcionaron como base para la 

posterior regulación de la VO en algunos países. Cabe mencionar al menos cuatro 

momentos importantes: 

- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW)9, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1979 y ratificada por España en 1984. 

- Convención de la OMS El Nacimiento no es una Enfermedad en 1985, de donde 

surge la publicación de las Recomendaciones sobre las prácticas adecuadas para la 

atención al parto y el nacimiento10. 

- Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo11 en 1994 donde se 

plantearon derechos relativos a la salud reproductiva de las mujeres, abogando por 

que la planificación familiar esté al alcance de todas las personas. 

- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer12, celebrada en 1995 en Beijing pues 

supuso un antes y un después en lo referido a la equidad de género a escala global. 

En ella se entiende que la violencia contra las mujeres impide lograr los objetivos de 

igualdad, desarrollo y paz, por tratarse de una vulneración de los Derechos  

Humanos y las Libertades Fundamentales de la mitad de la humanidad. 

Para continuar, es necesario remarcar una vez más el papel de Venezuela como país 

pionero en legislar en VO, incluyendo a la misma como una forma de violencia contra las 

mujeres. Así, la VO queda reflejada en la legislación estatal a través de la Ley Orgánica 

sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia13, aprobada en 2007. 

A partir de ese momento, otros países latinoamericanos se sumaron a los avances 

venezolanos, entre ellos Argentina que es de especial interés ya que el estudio de caso del 

presente trabajo tiene lugar en dicho país. El parlamento argentino promulgó en el año 2004 

la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado, reglamentada14  en 2015, que promueve el 

 

9Recuperado en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (enero, 28, 2016). 
10Recuperado  en: http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2009/11/Recomendaciones-OMS-sobre- 
el-parto.pdf (enero, 28, 2016). 
11Recuperado en: http://www.un.org/popin/icpd/newslett/94_19/icpd9419.sp/1lead.stx.html (enero, 28, 2016). 
12Recuperado en: http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on- 
women (febrero, 5, 2016). 
13Recuperado en: http://www.minmujer.gob.ve/?q=descargas/leyes/ley-organica-sobre-el-derechos-de-las- 
mujeres-una-vida-libre-de-violencia (febrero, 3, 2016). 
14 En la República Argentina, la reglamentación de una ley indica el modo en que esta debe implementarse. 

Además a diferencia de la ley, que es emitida por el poder legislativo, el reglamento es emitido por poder 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2009/11/Recomendaciones-OMS-sobre-el-parto.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2009/11/Recomendaciones-OMS-sobre-el-parto.pdf
http://www.un.org/popin/icpd/newslett/94_19/icpd9419.sp/1lead.stx.html
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
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respeto a las particularidades de cada familia así como el acompañamiento en la toma de 

decisiones para que sea segura e informada (Ley 25929, 2004, art.2). Además, el país 

cuenta con la Ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral15 en 

2006 y con la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones 

interpersonales, publicada en 2009. Esta última es de especial relevancia puesto que en ella 

se hace referencia por primera vez en el cuerpo jurídico argentino a la VO, entendiendo la 

misma como una forma de violencia de género. A pesar de que para el 2009 ya existía 

legislación específica relacionada con la atención al parto, en ella no se hacía referencia al 

concepto de VO, ni al carácter estructural que posee esta problemática por ser una de las 

manifestaciones más invisibilizadas de las desigualdades de género presentes en nuestra 

sociedad. Además, algo que merece la pena destacar es que la provincia de Córdoba 

adhirió16 a la Ley 26.485 el pasado 1 de junio, materializando así la lucha de diversos 

colectivos de mujeres y de profesionales que llevaban mucho tiempo reclamando la 

necesidad de este cambio legislativo a escala provincial. Si bien esta modificación es 

importante a nivel simbólico, Córdoba excluyó de su adhesión el capítulo II, título III de la  

ley, referido a los procedimientos judiciales, lo cual dificulta a las mujeres cordobesas la 

capacidad de ejercer su derecho a una vida sin violencias. 

Para finalizar es fundamental fijar la atención en el contexto español. Si bien España cuenta 

desde hace más de una década con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género17, esta no recoge la VO como 

una forma de violencia contra las mujeres. De hecho, la legislación estatal en materia de 

Violencia de Género está estrictamente centrada en el ámbito de las relaciones afectivas, 

dejando sin cobertura muchas otras formas que adopta la violencia hacia las mujeres. 

A pesar de ello, sí se han llevado a cabo ciertas medidas institucionales que tratan de 

abordar el problema. Entre ellas merece la pena señalar la Estrategia de Atención al Parto 

Normal en el Sistema Nacional de Salud, impulsada por el Observatorio de Salud de la 

Mujer y establecida en 2008 por el Ministerio de Sanidad. 

Ese   mismo   año,   la   Sociedad   Española   de   Ginecología   y   Obstetricia   publica  las 
 
 
 

 

ejecutivo; actos que no tienen por qué concurrir en el tiempo. Esto explica el lapso de tiempo transcurrido entre  
la promulgación de una ley y su reglamentación. 
15 Recuperado en: http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html (febrero, 12, 2016). 
16 En la República Argentina, las provincias son preexistentes al Estado Nacional, y por tanto, son estas las que 
delegan las facultades o competencias legislativas a la Nación. Así, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, 

aparecen reflejadas las competencias atribuidas al Congreso Nacional y las concurrentes entre este y el poder 
legislativo provincial. Esto implica que, ante una misma materia, las provincias pueden decidir adherir a la ley 
nacional o bien, generar su propia legislación siempre y cuando no contradiga la Constitución Nacional. 
17 Recuperado en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 (enero, 20, 2016). 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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Recomendaciones sobre la asistencia al parto18 que sustituyen y mejoran al Protocolo de 

asistencia al parto normal, publicado por la misma entidad en 2003. Finalmente es 

importante mencionar que en 2010, el Ministerio de Sanidad publicó la Guía de práctica 

clínica sobre la atención al parto normal19, destinada al personal sanitario. 

 

3. Estrategias de abordaje de la realidad 

Sería difícil pensar en una entrada en el mundo más aterradora que 
la que la obstetricia ha creado sin darse cuenta para esta generación. 

Frederick Leboyer 

Para la elaboración del presente trabajo, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de 

diversas bases de datos como la Fundación Dialnet, y de revistas del ámbito de las Ciencias 

Sociales, entre ellas la Revista Internacional de Éticas Aplicadas, Dilemata, y la Revista de 

Antropología Iberoamericana, AIRB. También se han utilizado revistas españolas y 

latinoamericanas específicas de la profesión como Trabajo Social Global, Trabajo Social y 

Salud, Portularia, Cuadernos de Trabajo Social y la revista de Servicios Sociales de 

Euskadi, además de Trabajo Social, publicada por la Universidad Nacional de Colombia y  

de la revista argentina Plaza Pública. Por otro lado se han empleado diferentes textos 

legislativos del marco nacional e internacional en los que se encuadra la temática elegida, 

además de diversos informes y diagnósticos publicados por entidades internacionales como 

la OMS o Naciones Unidas. 

Finalmente, para analizar las dimensiones de la VO en nuestro ámbito nacional, se ha 

utilizado el Informe sobre la Atención al Parto y al Nacimiento en el Sistema Nacional de 

Salud, publicado en 2012 por el Ministerio de Sanidad, que contiene los datos más recientes 

de la atención al parto en España. 

De este modo, con la intención de abordar de la forma más completa posible el 

cumplimiento de los objetivos, se ha realizado trabajo de campo basado en dos técnicas de 

investigación cualitativa que otorgan empirismo a la teoría recogida: la observación 

participante y la entrevista. 

La observación participante consiste en mirar, escuchar y al mismo tiempo, conlleva un 

contacto personal entre el sujeto que estudia y el sujeto estudiado. Así, su elemento 

constitutivo es la interacción de la investigadora o investigador con los actores sociales 

(Corbetta, 2007, p.304). Es una de las técnicas que permite prestar mayor atención al punto 

de vista de las personas implicadas en la situación investigada (Guasch, 1997, p.35). 

Por otro lado, se han llevado a cabo dos tipos de entrevista semiestructurada: la entrevista 

focalizada y la entrevista a observadoras/es privilegiadas/os. En ese sentido, Fiske,  Kendall 

 

18 Recuperado en: http://matronasubeda.objectis.net/area-cientifica/guias-protocolos/sego-documento-de- 

consenso-asistencia-al-parto-normal (enero, 15, 2016). 
19  Recuperado  en: http://www.federacion-matronas.org/documentos/profesionales/i/15490/124/guia-de-practica- 
clinica-sobre-la-atencion-al-parto-normal-completa (enero, 25, 2016). 

http://matronasubeda.objectis.net/area-cientifica/guias-protocolos/sego-documento-de-consenso-asistencia-al-parto-normal
http://matronasubeda.objectis.net/area-cientifica/guias-protocolos/sego-documento-de-consenso-asistencia-al-parto-normal
http://www.federacion-matronas.org/documentos/profesionales/i/15490/124/guia-de-practica-clinica-sobre-la-atencion-al-parto-normal-completa
http://www.federacion-matronas.org/documentos/profesionales/i/15490/124/guia-de-practica-clinica-sobre-la-atencion-al-parto-normal-completa
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y Merton (1998, p.216) definen las entrevistas focalizadas como aquellas centradas en un 

tema específico sobre el que se trata de indagar, a través de una selección de personas que 

se han visto envueltas en una situación particular. En cambio, las entrevistas a 

observadoras/es privilegiadas/os están dirigidas a sujetos que no forman parte del  

fenómeno social que se trata de estudiar, pero que gozan de una posición de observación 

excepcional. Estas entrevistas son heterogéneas y cada una presenta un desarrollo y 

enfoque propio (Corbetta, 2007, pp.258, 259). 

La observación participante ha tenido lugar el 23 de mayo de 2016, en el marco de la 

Semana Mundial por el Parto Respetado celebrada en la ciudad de Córdoba del 16 al 31 del 

mismo mes. Durante el encuentro se ha abordado el tema de la atención al embarazo, parto 

y postparto desde las vivencias personales de las mujeres que participaron. 

Como ya se ha mencionado, las entrevistas realizadas presentan dos enfoques claramente 

diferenciados con contenidos específicos. Por un lado se han realizado entrevistas a 

mujeres que han dado a luz, tratando de profundizar en el trato recibido durante sus 

procesos de gestación y parto y la forma en que transitaron esos momentos (ver Anexos). Y 

por otro lado, se han realizado entrevistas a profesionales relacionadas con el ámbito de 

salud y con la temática abordada a lo largo del trabajo, una de las cuales ha sido  

respondida de forma conjunta por dos profesionales mediante correo electrónico (ver 

Anexos). 

El trabajo de campo se ha realizado en torno a informantes clave e informantes directas, las 

primeras cuentan con información especializada sobre la temática elegida y las segundas 

son afectadas por un mismo problema o situación, que es aquel en el que está centrada la 

investigación (Perelló, 2010, p.122). Por lo tanto, la muestra de informantes directas se ha 

construido mediante un muestreo circunstancial (Ander Egg, 1987, p.185), tomando  

aquellos casos a los que se ha podido acceder a través de los contactos establecidos 

durante la estadía en Argentina. Así se han seleccionado mujeres que pasaron por  

procesos de parto de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, por un lado para la 

observación participante y por otro lado para las entrevistas en profundidad. 

Respecto a las informantes clave, el criterio de selección ha sido con base en profesionales 

españolas que trabajan el ámbito de la VO y representantes del Trabajo Social Sanitario, 

tanto en España como en Argentina para comparar ambas realidades y poder extrapolar los 

avances a nuestro país. 

Es pertinente apuntar que la muestra seleccionada es socialmente significativa ya que las 

personas entrevistadas son, por un lado, representantes típicas del conjunto poblacional  

que se quiere conocer (mujeres que han sufrido VO) y, por otro lado, personas con 

información suficiente respecto al tema. Esto permite construir un sentido social a partir de 

casos individuales y “desocultar” una realidad que lleva años invisibilizada. 
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A continuación, se presentan los perfiles de las informantes a través de las tablas 1 y 2. 

Tabla 1 

Perfiles de informantes clave (C) 

Informante Modalidad de abordaje Perfil 
 

C1 Entrevista Observadoras Privilegiadas Trabajadora social de un Hospital Público de 
la ciudad de Madrid (España) 

C2 Entrevista Observadoras Privilegiadas Trabajadora social de un Hospital Público de 
la ciudad de Madrid (España) 

C3 Entrevista Observadoras Privilegiadas 

(Respuesta conjunta con C4 vía 

correo electrónico) 

C4 Entrevista Observadoras Privilegiadas 

(Respuesta conjunta con C3 vía 

correo electrónico) 

Responsable del Observatorio de VO de la 
asociación El Parto es Nuestro (España) 

 

 
Ginecóloga del Servicio Cántabro de Salud, 
integrante del Observatorio de VO de la 
asociación El Parto es Nuestro (España) 

C5 Entrevista Observadoras Privilegiadas Trabajadora social del Centro de  Salud    del 
barrio 16 de Noviembre de la ciudad de 
Córdoba (Argentina) 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Tabla 2 

Perfiles de informantes directas (D) 
 

Informante Modalidad de abordaje Perfil 

D1 Entrevista focalizada 28 años, 2 embarazos y 1 parto (2005) 

D2 Entrevista focalizada 53  años,  3  embarazos  y  3  partos   (1984, 

  1986, 1998) 

D3 Entrevista focalizada 53  años,  8  embarazos  y  8  partos   (1981, 

  1984, 1987, 1991, 1994, 1996, 1997, 1999) 

D4 Entrevista focalizada 28  años,  4  embarazos y 4 partos (2005, 

  2010, 2013, 2015)     

D5 Observación participante 35 años, 2 embarazos 

2015) 

y 2 partos (2011, 

D6 Observación participante 29  años,  4  embarazos y 4 partos (2000, 

  2003, 2004, 2005)     

Fuente: elaboración propia 
 

 
Finalmente cabe resaltar algunas consideraciones éticas que se han tenido en cuenta a la 

hora de llevar a cabo el trabajo de campo, especialmente en cuanto a las entrevistas 

realizadas a las informantes directas. Así, se ha recurrido al uso de identificadores 

numéricos para preservar su anonimato y se ha obtenido en todos los casos el 

consentimiento informado oral, explicando para qué iban a ser utilizados sus testimonios. 

Igualmente se ha explicitado a cada una de las participantes el carácter voluntario de las 
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entrevistas, así como la posibilidad de abandonar este espacio si lo consideraban  

pertinente. Por último recalcar que se ha ocultado la identidad de aquellas profesionales que 

así lo han solicitado, a través de denominaciones genéricas. 

 

4. Análisis de la información recabada  
 

Una mirada poco amable es suficiente 
para que una mujer no dilate. 

Ina May Gaskin 

 Improntas patriarcales en las salas de parto: visibilizar la Violencia Obstétrica 

En este apartado se tratará de dar luz sobre aquellas prácticas profesionales que violentan  

a las mujeres en sus procesos de atención al parto, recuperando sus vivencias personales y 

tratando de ofrecer una visión general acerca del estado de esta situación en España.  

Según la información aportada por dos de las entrevistadas (C3, C4), en España la VO se 

ejerce en su triple dimensión: una medicalización injustificada con utilización no basada en 

la evidencia científica de rutinas y prácticas invasivas; un trato jerárquico, deshumanizado e 

irrespetuoso, que vulnera la autonomía de las mujeres y el deber de información y, por 

último, una infradotación de personal, medios materiales y formación para una buena 

atención. Estas situaciones se presentan como un alarmante problema de salud pública que 

no afecta únicamente al contexto nacional, sino que su alcance es de carácter internacional, 

como concluyen desde la Red Internacional de Observatorios de Violencia Obstétrica de la 

que forman parte los observatorios de España, Argentina, Chile, Colombia y Francia (El 

Parto es Nuestro, 2016, párr.2). 

Una de las intervenciones obstétricas practicadas de forma rutinaria que más debate ha 

generado en la sociedad en los últimos años es la cesárea. Abordar este tema es 

especialmente relevante, puesto que este tipo de intervención presenta una tasa de 

morbimortalidad20materna y fetal mayor que la de partos normales, con secuelas para la 

mujer y la/el recién nacida/o (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012, 

p.34). Esta práctica, realizada con más frecuencia de la deseada, está introducida en el 

imaginario colectivo como una posibilidad inherente a los procesos de parto: 

Estoy con contracciones, el bebé va a nacer. “No, no gorda. No te hagás problema que vos 
vas a cesárea programada” […] Te estoy diciendo hace rato que el bebé está por nacer y 
nació ahí no más (D6). 

Esta situación tiene un fuerte impacto en nuestro país, donde la tasa de cesáreas es del 

22,02%, superando en 7 puntos las recomendaciones de la OMS, que la sitúa en un 15% 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012, p.34); lo que nos debe hacer 

20 La morbilidad hace referencia a la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 

Recuperado en: http://dicciomed.eusal.es/palabra/morbilidad (4, junio, 2016) 
La mortalidad hace referencia a la tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en 
general o por una causa determinada. Recuperado en: http://dicciomed.eusal.es/palabra/mortalidad (4, junio, 
2016). 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/morbilidad
http://dicciomed.eusal.es/palabra/mortalidad
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pensar en una posible trivialización de esta intervención, que no por su recurrencia deja de 

ser una cirugía mayor abdominal (Bergman et al., 2012, p.30). 

Por otro lado, tanto en los relatos recogidos como en la documentación consultada, aparece 

de forma sistemática la obstaculización por parte del personal sanitario de la libertad de 

movimiento de la mujer durante el trabajo de parto. Además, se observa que no le permiten 

adoptar una postura diferente a la de litotomía21: 

Yo ahí llorando y encima que no me dejaban levantarme, que no me dejaban moverme, que 
quería ir al baño y que no, ay dios, fue horroroso (D1). 

“No te bajés de la cama ¿Qué querés? ¿Largar el chico? ¿Qué se te caiga? ¡Vas a matar al 
chico!” le dijo (D6). 

En ese sentido, la evidencia científica asevera que, cuando la mujer está acostada, la vena 

cava inferior no puede impedir la disminución de su calibre, reteniendo gran cantidad de 

sangre en el tercio inferior del tronco y miembros inferiores, quitándola de la gran circulación 

(Bergman et al., 2012, p.99). Además, según un estudio analítico realizado en el Hospital de 

Baza (Granada, España), hay cierta correlación entre la episiotomía22 y la postura de 

litotomía. Así, la postura manos-rodillas (a gatas) no ha presentado ningún parto con 

episiotomía, mientras que esta intervención se ha presentado en un 51,9% de los partos  

que se produjeron en posición de litotomía (Aguilera et al., 2010, p. 105). Estos datos son 

más alarmantes si tenemos en cuenta que, según el Informe del Ministerio de Sanidad, en  

el 87,4% de los partos vaginales se mantuvo esta posición durante todo el período expulsivo 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012, p.25). En cualquier caso, la 

situación ideal sería aquella en que las mujeres fueran informadas y estimuladas para elegir 

la postura en la que se sientan más cómodas (Alberola, Gómez y Rodríguez, 2005, p. 25), 

promoviendo de esta forma su autonomía y haciéndolas protagonistas de las decisiones  

que se toman con respecto a su cuerpo y su proceso reproductivo. 

Por otro lado, cabe destacar que uno de los actos constitutivos de VO más naturalizados  

por parte de profesionales y pacientes tiene que ver con impedir el contacto inmediato de 

la/el recién nacida/o con su madre: 

No me la muestran (a la recién nacida), nada, le hacen todo lo que ellos dicen que le tienen 
que hacer, se la llevan, no me informan nada a mí (D2). 

 
 
 

 

21 La posición de litotomía es aquella postura que adopta la paciente en decúbito supino, apoyada sobre la 

cabeza, torso y nalgas, con las piernas levantadas y apoyadas sobre los complementos de la mesa quirúrgica o 
de exploración. Recuperado en: http://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/posicion-litotomia (4, junio, 

2016). 
22 La episiotomía es una cirugía menor que ensancha la abertura de la vagina durante el parto. Se trata de un 

corte en el perineo (la piel y los músculos entre la abertura vaginal y el ano). Entre sus riesgos encontramos el 
desgarro del corte llegando a los músculos cercanos al recto o al recto mismo, un aumento de la hemorragia, la 
infección del corte y los puntos de sutura y el dolor en las relaciones sexuales en los primeros meses después 
del nacimiento. Recuperado en: 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000482.htm (marzo, 28, 2016). 

http://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/posicion-litotomia
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000482.htm
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A pesar de que este primer contacto tiene gran cantidad de efectos beneficiosos para 

ambos, solo el 50% de las mujeres entrevistadas para la realización del Informe del 

Ministerio pudieron experimentarlo (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2012, p.37). 

El uso y abuso de determinadas prácticas médicas durante el parto es también una forma  

de violencia. La medicina ha instalado determinadas verdades científicas a lo largo de la 

historia que justifica y valida para que no sean discutidas, como es el caso de la  

episiotomía, que a pesar de que su utilidad y eficacia han sido cuestionadas desde hace 

muchos años, sigue realizándose de forma rutinaria y en la mayoría de los casos sin 

informar a la parturienta de esta intervención (Canevari, 2011, pp.62, 117): 

Pero a mí me cortaron, yo ni sabía, pensé que era normal, me hicieron puntos que eran 
terribles […] durante 15 días no me pude sentar […] Nunca me preguntaron si me lo podían 
hacer (D2). 

Existe evidencia consistente de que la episiotomía de rutina no aporta beneficios y tiene 

complicaciones a corto y largo plazo, sin embargo los datos más recientes del Informe del 

Ministerio, revelan que se realizan episiotomías en el 41.9% de los partos normales23, a 

pesar de que las recomendaciones son de un porcentaje inferior al 15%. No hay evidencia 

que justifique los índices de utilización esta práctica, sin embargo se puede observar la 

generalización de la misma sin tener en cuenta los efectos adversos de su aplicación en  

una persona sana, ya que puede provocar disfunción del esfínter anal o incontinencia 

urinaria, entre otras, además de relacionarse directamente con los desgarros  perineales24  

de grado III y IV, que se dan en el 4.7% en los partos vaginales con episiotomía y sólo en el 

1% de los partos vaginales sin la realización de la misma (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2012, p.26). 

También es notable la utilización de la oxitocina sintética para acelerar el proceso natural  

del parto, lo que aumenta el dolor y puede causar rotura uterina y sufrimiento fetal agudo, 

entre otras contraindicaciones (Fernández, 2015, p.122). El uso indiscriminado de la misma 

es otro claro ejemplo de la falta de respeto a los tiempos naturales del cuerpo de las 

mujeres durante el parto: 

Ni supe cuando me pusieron el goteo, o sea ellos venían y directamente me hacían las cosas 
como a ellos les parecía como eran. No supe ni cuánto me faltaba, ni no (D1). 

Necesitamos que los médicos vayan con nosotras a acompañarnos, no a imponernos los 
tiempos de la institución (D5). 

 

23 El parto normal es que sucede dentro de los mecanismos y tiempos fisiológicos descritos en los dos primeros 
períodos del parto. Recuperado en: http://dic.idiomamedico.net/parto_normal (junio, 8, 2016). 
24 El desgarro perineal es una ruptura violenta en un tejido u órgano, que se produce en las partes blandas del 
canal del parto, afectando al periné (rafe medio y musculatura del periné, así como vagina). Según su extensión 
se clasifica en I grado: la piel del perineo sufre un pequeño corte superficial, II grado: aquí la lesión ya afecta a 
parte del músculo de la región perineal, pero de manera superficial, III grado: en este grado de traumatismo,  
toda la piel y los músculos que llegan hasta el esfínter anal se ven afectados y IV grado: el desgarro abarca toda 
la zona perineal, esfínter anal y la pared del ano. Se trata de una lesión de gravedad por las posibilidades de 
infección. Recuperado en: http://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/desgarro-perineal (junio, 8, 2016). 

http://dic.idiomamedico.net/parto_normal
https://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=canal
https://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=parto
https://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=rafe
https://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=musculatura
https://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=vagina
http://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/desgarro-perineal
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Esto se ve reflejado en la realización rutinaria de esta práctica en los hospitales españoles 

incluidos en el Informe del Ministerio, donde se administró oxitocina en el 53,3% de partos 

de inicio espontáneo, superando con creces el estándar recomendado, situado entre el 5 y 

10% (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012, p.21). 

Por otra parte, conviene destacar que la violencia ejercida en las salas de parto presenta 

una dimensión mucho más sutil e implícita que las intervenciones obstétricas nombradas 

hasta el momento. Así, la forma en que el personal sanitario se dirige a la mujer parturienta 

puede convertirse en un eje constitutivo de VO: 

Yo les pedía un calmante y me decían: “No, no, no, no. Bancatelá mamita, si te gustó, ahora 
bancatelá” (D4). 

Cuando yo fui a tener el primer hijo veía a una chica que lo puteaba al marido, la puteaba a la 
madre […] y una de las enfermeras le dijo: “Bueno acabala, qué tu mamá, qué tu marido. Vos 
también te abriste, vos también abriste las piernas y estas son las consecuencias” le gritaba 
(D3). 

Si bien estos relatos muestran expresiones de violencia verbal muy clara, es importante 

recuperarlos para prestar atención a la forma en que el personal sanitario interactúa con las 

pacientes. Se torna necesario entender que el parto ubica a las mujeres en una situación de 

vulnerabilidad temporal que requiere tacto, paciencia y empatía en la comunicación que con 

ellas se establece. Nada más lejos de la realidad, entristece encontrarse todavía con la 

doble moral de quienes juran someterse a unos principios apuntalados en el respeto y, en la 

práctica, hacen exactamente lo contrario (Villanueva-Egan, 2010, p.3). 

Asimismo cabe explicitar que otra de las situaciones generadoras de malestar en las 

mujeres durante su parto es la falta de intimidad. No respetar la privacidad en el entorno del 

parto, invadir el espacio propio y convertir este proceso en un momento ajeno a la mujer, 

que puede ser observado y juzgado por todas personas allí presentes: 

La intimidad de uno que no se respeta para nada. Es como que viene el enfermero […] y por 
ahí viene el que limpia y se ponen a hablar con el que limpia (D4). 

Al otro día viene el médico a controlarte […] con todos los estudiantes y vos abierta de 
piernas así, para que te des una idea (D2). 

Por lo tanto, es preciso analizar la relación que se da dentro de la sala de parto entre el 

equipo sanitario y las mujeres parturientas, no solo en función de la jerarquía de saberes 

donde el primero ocupa una posición privilegiada frente a las segundas, por poseer los 

conocimientos médicos; sino que esta relación también es atravesada por la estructura 

dominante de género, donde lo femenino es subyugado por lo masculino. Esto posiciona a 

la mujer embarazada en el lugar de espectadora de los acontecimientos que se dan en su 

propio cuerpo, dibujando claramente lo que Arguedas (2014, p.156) acuñó como Poder 

Obstétrico, una forma de poder disciplinario enmarcada dentro del ámbito de la capacidad 

reproductiva de las mujeres, que se ejerce en un territorio género-específico: los cuerpos 

que  pueden  embarazarse  y  parir.  Esta  relación  de  poder  invisibiliza  y  naturaliza    las 
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situaciones descritas a lo largo de todo este apartado, haciendo aún más difícil la 

identificación de la VO como una cuestión estructural. 

 La importancia de contar: pensando el Trabajo Social Sanitario 

En este apartado se reflexionará sobre las aportaciones del Trabajo Social Sanitario dentro 

de los equipos profesionales de la salud, el lugar que ocupa dentro de los mismos y, 

especialmente, sobre el rol que la disciplina podría jugar a la hora de abordar la VO. 

Así, una de las funciones principales del Trabajo Social Sanitario es portar la dimensión 

social dentro de los equipos profesionales de este ámbito. Podría decirse que nuestra 

disciplina combina la atención de lo sanitario con lo social, dando lugar a un tercer elemento 

que integra y permite ver a la persona como un todo y no como la suma de partes (Colom, 

2010, p.111): 

Es   la profesión   que está   pensando en    el    otro    permanentemente,  en   la otra 
permanentemente, entonces el eje está puesto en otro lugar (C5). 

Desafortunadamente, en el Sistema Sanitario es frecuente que la técnica y los instrumentos 

ocupen el lugar central que corresponde a las y los pacientes. Así, el Trabajo Social 

Sanitario tiene la tarea ineludible de colocar a la persona y su realidad psicosocial en el 

centro de la imagen (Ituarte, 2009, pp.292-295). Es esa mirada, esa lógica de lo humano, 

ese poner el foco de atención en el “yo” del sujeto, el modo de accionar característico de 

nuestra disciplina que devuelve la atención al individuo; y con él, a su pasado, su cultura, 

sus relaciones sociales, su situación económica, su historia familiar y el significado que da  

al momento vital en que se encuentra (Miranda, 2008, p.14). 

Sin embargo, aunque esta tarea caracteriza nuestra disciplina, no es exclusiva de la misma, 

pues el Trabajo Social Sanitario se desarrolla mano a mano con el resto de profesiones que 

concurren en el ámbito de salud. Esto incluye intercambios disciplinarios que producen 

enriquecimiento mutuo y transformación, que implican además interacción y cooperación 

entre las distintas disciplinas a través de la reciprocidad entre esas áreas (Elichiry, 2009,  p. 

136) como refuerza el siguiente testimonio: 

Esto no se hace en solitario, el Trabajo Social Sanitario es compartido, es multidisciplinar y 
tiene que ser en equipo (C1). 

En cualquier caso se trata de una cuestión controvertida, puesto que el papel de nuestra 

profesión dentro de los equipos interdisciplinares, a pesar de llevar bastantes décadas en el 

Sistema Sanitario, sigue necesitando una justificación para formar parte del corazón del 

equipo de salud (Miranda, 2008, p.12). En ese sentido, se debe seguir trabajando para 

conseguir que nuestra disciplina sea concebida por el cuerpo profesional sanitario y por la 

sociedad en general como parte necesaria de estos equipos. 

A continuación es pertinente centrarse en la VO y en cómo poder abordarla desde el  

Trabajo  Social  Sanitario.  Teniendo  en  cuenta  las  diferentes  realidades  a  las  que    se 
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enfrentan las trabajadoras sociales entrevistadas, cabe destacar que coincidían en la 

importancia de la disciplina a la hora de intervenir en esta problemática: 

Se podría plantear desde un Trabajo Social Sanitario una intervención que tenga que ver con 
cómo nos planteamos el parto, de qué manera podemos hacer que el parto sea lo más 
natural posible (C1). 

Me parece que también estas cosas que parecen tan de otra disciplina digamos, nuestra 
parte, el trabajar sobre la difusión, que las mujeres conozcan, se empoderen, que puedan 
después ejercerlo o demandarlo en un servicio de salud son cuestiones fundamentales desde 
nuestra disciplina (C5). 

En ese sentido, el trabajo de campo realizado ha permitido reflexionar sobre las diferentes 

estrategias que pueden emanar de nuestra profesión para afrontar esta situación. En primer 

lugar es importante problematizar esta realidad para posteriormente visibilizarla de cara al 

resto de profesionales y a las propias mujeres. Así, nombrar la VO puede facilitar que 

muchas pacientes reflexionen sobre sus experiencias negativas en el parto como primer 

paso para la recuperación emocional (Olza, 2014, p.81). Y además, de cara al ámbito 

profesional serviría para sensibilizar, tomar conciencia y, progresivamente, tender a la 

construcción de una atención sanitaria más respetuosa con las gestantes y las parturientas. 

Se trata de enfrentar no solo las prácticas constitutivas de VO, sino también las 

justificaciones recurrentes que las perpetúan. Un claro ejemplo de estas últimas queda 

expresado en las declaraciones a la revista Matices del doctor Francisco Crespo Roca25, 

quien señala con respecto a la mala atención y el maltrato previo al parto que “hay cosas  

del equipo de salud que no se pueden manejar […] Es frecuente el desborde, la agresión  

del paciente, que genera una situación tensa. […] Hace años que venimos luchando porque 

esto sea más humanizado, pero no tenemos espacio físico” (“Lejos de parir y nacer en paz”, 

2013, p.37). Este razonamiento refleja la comparación de dos circunstancias diferentes 

colocadas a un mismo nivel, planteando la existencia de maltrato mutuo en las salas de 

parto (Paolini, 2011, p.272), como si la jerarquía profesional-paciente no existiera. Así se 

obvia la situación desigual de poder y, al mismo tiempo, se justifica en cierta medida 

situaciones de VO con la falta recursos, como si esta no tuviera lugar en establecimientos 

sanitarios económicamente bien dotados. 

De modo que enfrentar esta realidad implica, por un lado, plantear una intervención con 

perspectiva de género para tener en cuenta el sistema patriarcal que atraviesa tanto la 

sociedad como las instituciones que forman parte de ella; ya que a lo largo de la historia 

nuestra disciplina ha trabajado desde las mujeres y para las mujeres pero sin considerar las 

aportaciones de la teoría feminista (Berasaluze, 2009, p.138). Hoy por hoy esto es 

fundamental, pues aplicar las “gafas de género” lleva a considerar estándares alternativos 

 

25 Jefe del Departamento de Tocoginecología del Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba 

(Argentina). 
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para el Trabajo Social, capacitando a las y los profesionales para responder a realidades y 

situaciones actuales (Alcázar-Campos, 2014, p.32). En este caso concreto, la perspectiva  

de género permitirá el análisis de la VO en toda su complejidad: 

Es un tema que no tiene que ver con la práctica médica, la práctica enfermera o la práctica  
de Trabajo Social Sanitario, sino que tiene que ver con el concepto instalado en la sociedad, 
con lo cual, esta es una lucha titánica (C1). 

Por otro lado, va a suponer trabajar desde la prevención, lo cual es significativo si tenemos 

en cuenta que los enfoques que prevalecen en relación a la violencia contra las mujeres se 

han centrado en el tratamiento y la atención individualizada (Gómez e Himelda, 2007, p.98); 

y que además, generalmente el Trabajo Social ha venido abordando las consecuencias que 

el sexismo tiene sobre el colectivo social afectado, las mujeres, sin prevenir sus causas 

atacando a la raíz más profunda del problema (Fernández-Montaño, 2015, p.31). 

Desde esta óptica, es interesante recoger la idea que expresaba la trabajadora social 

Susana Andrada en la entrevista a Colsecor Revista: “los médicos no son los únicos que 

deben cambiar cosas. […] Es importante cómo las mujeres llegan al momento del parto 

empoderadas, conociendo su cuerpo, pudiendo decidir desde el lugar de la información y no 

desde el miedo cuándo una práctica es necesaria” (Ghiglione, 2015, p.7). Lo que se plantea 

es que, en general, hay un desconocimiento por parte de la paciente, tanto en lo que se 

refiere directamente a su vivencia corporal, como a la institución y las intervenciones con las 

que va a encontrarse: 

Yo creo que ellas mismas no saben, no saben los protocolos internos, no saben nada, 
entonces ellas pues se dejan un poco llevar por lo que todos tenemos como la visión médica 
de lo que diga el médico „Si guana‟ (C2). 

De esta forma, el Trabajo Social Sanitario debe percibir a las pacientes como sujetos 

capaces de tomar sus propias decisiones, protagonistas de su propia vida y dueñas 

indiscutibles de sus cuerpos y sus procesos reproductivos. Esto hace necesario partir de un 

trabajo de información, divulgación y conocimiento que guie a las mujeres a la hora de 

conceptualizar determinadas prácticas como una forma de violencia y como un ataque a su 

integridad y sus derechos para que, desde ese lugar, puedan reclamarlos. Se plantea así el 

empoderamiento de las mujeres como uno de los mecanismos principales para prevenir 

situaciones de VO: 

Se puede hacer un tipo de intervención, al principio más grupal, más informativa, más 
preventiva con las mujeres embarazadas. […] Haciendo grupos por ejemplo de „¿Cómo os 
gustaría que naciera vuestro hijo?‟ Empezar a romper esa dinámica de que esto es una 
enfermedad, con las propias mujeres, lo primero. Para que puedan decirle al médico en un 
momento determinado „¡Eh! ¡Alto ahí!‟ (C1). 

Finalmente, es pertinente destacar que el Trabajo Social Sanitario puede continuar 

aportando al abordaje de esta problemática aun cuando ya haya tenido lugar el  acto 

violento. En ese sentido, las trabajadoras y los trabajadores sociales vendrían a cumplir un 

rol ineludible en lo que tiene que ver con el acompañamiento de las víctimas de VO en los 
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procesos de recuperación emocional. Del mismo modo, su papel sería fundamental en el 

asesoramiento y orientación de la denuncia de maltrato en la atención al embarazo, parto y 

postparto, cuando ellas decidan llevarla a cabo. Esto pone de manifiesto que la VO requiere 

un abordaje integral que permita una intervención en los diferentes estadios por los que 

transcurre esta realidad. 

 Siguiendo los pasos de Latinoamérica: aprendizajes de la experiencia argentina 

Como ya se ha mencionado, Argentina es uno de los países a la cabeza en regular a través 

de su legislación nacional la VO. Más allá de eso, es pertinente recalcar que en dicho país 

la concepción de la violencia contra las mujeres es mucho más amplia que la expresada en 

la normativa española. Así, dentro del concepto “violencia contra las mujeres”, el poder 

legislativo argentino incluyó varias modalidades de violencia que las mujeres sufren por el 

mero hecho de serlo. Además, la ley apunta de manera frontal a la distribución desigual del 

poder en la sociedad como caldo de cultivo para la discriminación y la violencia contra las 

mujeres. Esta regulación se convierte pues en una forma más de reivindicar el derecho de 

las mujeres a ser socialmente iguales a los hombres, a vivir libremente sin enfrentarse a 

situaciones que comprometan su seguridad personal por ser leídas como mujeres –y por 

tanto débiles e inferiores- dentro de la sociedad. 

Volviendo a lo estrictamente relacionado con la VO, es necesario preguntarse cuáles son 

las ventajas reales que ofrecen a las mujeres argentinas los avances legislativos en esta 

materia y cómo afecta el hecho de contar con un marco normativo: 

La ley es el marco regulatorio de un país, claramente es una ventaja de donde agarrarse. Si 
no hay ley, está desautorizado institucionalmente el planteo (C5). 

La legislación, y más si esta es de alcance nacional, garantiza a la ciudadanía el poder 

reclamar sus derechos, ya que da luz y pone nombre a situaciones muchas veces 

consentidas por ser entendidas como normales y cotidianas. Sin lugar a dudas la VO es un 

ejemplo paradigmático de esta naturalización, de modo que aquello que principalmente 

debemos rescatar desde España es la regulación formal de la VO dentro de nuestro cuerpo 

normativo, estableciendo las condiciones necesarias para poder denunciar cualquier  

vestigio de abuso de poder por parte del personal sanitario en los procesos reproductivos de 

las mujeres. 

En el caso argentino estas situaciones de violencia hacia las mujeres en un contexto tan 

específico como es el sanitario, se evidencian a través de la realización de una carta- 

denuncia que ofrece un espacio para que la mujer relate los hechos de violencia sufridos, 

además de incluir un listado de los derechos que están reconocidos por la legislación 

vigente. Dicha denuncia se presenta a la dirección de la institución de salud donde se 

produjeron los hechos, para que pueda intervenir en su sanción e intervención futura; 

aunque,  como  apunta  el  colectivo  Las  Casildas,  es  recomendable  que  esta  carta sea 



23  

acompañada por otras dos denuncias presentadas ante el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y la Defensoría del pueblo, para darle al reclamo 

mayor difusión y apoyo institucional. Es importante resaltar, que a pesar de que cabe la 

posibilidad de que estas denuncias pueden no ser atendidas por el centro donde son 

presentadas, contribuyen a poner en conocimiento de las autoridades los hechos de VO 

(Las Casildas, 2016, párr.1). 

Llegado este punto cabe resaltar que una ley reguladora de los actos constitutivos de VO, 

así como de las condiciones que la mantienen, permite problematizar la situación violenta y 

el escenario donde esta transcurre. Legislar otorga, además, legitimidad real a este reclamo 

que los movimientos feministas y de mujeres realizan desde hace años, ya que adquiere 

mayor relevancia social haciendo explícita la existencia de esta realidad, más allá de la 

simple suposición de su existencia, estableciendo una compleja interdependencia entre la 

realidad y lo que es legislado sobre ella (Brezmes, 2009, p.122). 

Si tenemos en cuenta que las leyes son un reflejo de la sociedad en un tiempo y espacio 

concreto en el que se dan, y que además de contribuir a la cohesión y estabilidad social, 

también son fuentes de cambios y modificaciones (Brezmes, 2009, p.122), legislar en 

materia de VO no solo se traduciría en la visibilización de esta realidad, sino que debería 

verse reflejado en un cambio cultural y social: 

Hay que tratar de visibilizar espacios donde verdaderamente la ley se lleva adelante y que 
eso tenga impacto político, en la prensa. Que se instale en el sentido común, porque desde 
ahí se empieza a problematizar. […] Que eso se difunda y tenga prensa y genere  
movimiento, entonces que los que se sientan en falta son los que no lo hacen (C5). 

También es importante recoger de la experiencia argentina la importancia de difundir las 

legislaciones. Dar a conocer la normativa vigente ofrece a las mujeres la posibilidad de 

reclamar sus derechos y, en consecuencia, hacerlos efectivos. Si desde las instituciones no 

se realiza este ejercicio, difícilmente cambiará la situación real de las mujeres gestantes y 

parturientas, pues estas dispondrán de una ley que las protege pero no sabrán que pueden 

recurrir a ella: 

Las pacientes no conocen la legislación, la ley de parto humanizado es de las menos 
difundidas. Porque encima una cosas es hablar, y otra después ejercer el derecho. En muy 
pocos hospitales esta puesta la ley (C5). 

Por lo tanto, cabe recalcar nuevamente el valor que tiene la inclusión de la violencia hacia 

las mujeres dentro de las políticas públicas de salud, ya que como apunta Chejter (citada en 

Genissel y Lasky, 2011, p.65), otorga reconocimiento y legitimidad social a esta 

problemática al instalarla en el ámbito institucional, a la vez que pone al alcance de las 

mujeres una herramienta pública y accesible en la cual se pueden apoyar. 
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5. Consideraciones finales 

 
Para cambiar el mundo es preciso 

cambiar la forma de nacer 
Michel Odent 

Para concluir este trabajo es necesario recordar que la realidad descrita a lo largo del  

mismo es fruto de las desigualdades que atraviesan a las mujeres durante el proceso del 

parto, donde la figura profesional de la salud se sitúa en una posición de superioridad 

otorgada por la posesión de saberes científicos, que son considerados como los únicos 

válidos en la actual sociedad occidental. Sin olvidar que, a través de la institucionalización 

del parto, estos fueron legitimados socialmente con base en una concepción androcéntrica 

de la ciencia. Conocimientos del hombre, para el hombre y desde el hombre, donde la mujer 

deja de ser reconocida como protagonista y portadora del derecho a decidir sobre su cuerpo 

al traer una nueva vida al mundo, pasando a un segundo plano. 

Con frecuencia, la prioridad en la atención al parto es que el “producto” sea conseguido en 

las mejores condiciones, esto es, recién nacida/o y mujer sanas desde un análisis de la 

salud que deja muy poco espacio a los conocimientos de las mujeres sobre sí mismas y 

para la toma de decisiones en libertad y autonomía. Así se patologiza y medicaliza hasta el 

extremo un proceso natural de la vida humana, interviniendo de forma rutinaria en el mismo, 

lo que hace desvanecerse la individualidad de la mujer y del momento que está 

aconteciendo. 

Esta realidad se expresa en una de las violencias contra las mujeres más invisibilizada por 

la normalidad que otorga la sociedad patriarcal a la apropiación de los cuerpos de estas al 

hablar de la procreación, que es considerada socialmente como un aporte y sacrificio de 

todas las parturientas, como un objetivo y tarea por la que debe pasar la mujer que desea 

ser madre. 

Ante esta dolorosa situación, buscar modos de afrontar la VO se convierte en una 

responsabilidad social. En ese sentido, el contacto con las mujeres entrevistadas ha 

permitido reconocer el asociacionismo como una herramienta clave para abordarla, pues 

todas ellas referían haber comenzado a problematizar sus experiencias de parto al 

socializarlas con otras mujeres. Este es un área en que el Trabajo Social Sanitario puede 

jugar un rol fundamental, fomentando la creación de espacios comunitarios que permitan a 

las mujeres repensar sus vivencias y poder compartirlas, creando una red de saberes 

horizontales que favorezca el auto conocimiento y el soporte emocional. Al mismo tiempo es 

necesaria una labor de concientización del personal sanitario que debe empezar por el 

reconocimiento de esta realidad en los entornos profesionales, tarea en la que también 

pueden aportar las trabajadoras y trabajadores sociales. Se plantea entonces desde el 

Trabajo Social Sanitario la prevención como eje vertebrador de las actuaciones que podrían 
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llevarse a cabo a la hora de afrontar esta problemática pero no como línea de acción única, 

puesto que también es importante el proceso de acompañamiento y denuncia posterior al 

hecho violento. 

Lo que trata de proponer este documento no es un regreso ineludible de los partos a los 

hogares, de hecho, esa debería ser una decisión que correspondiese exclusivamente a la 

protagonista principal de dicho proceso: la mujer. En ese sentido, lo que se torna necesario 

es un cambio de paradigma en el Sistema Nacional de Salud y en las y los profesionales 

que forman parte del mismo. Un cambio que permita ver el embarazo y el parto más allá de 

la técnica y la práctica médica, que permita concebir a la mujer como eje central del 

momento vital que está atravesando y que, por tanto, entienda la importancia emocional de 

este acontecimiento. Esta evolución exige respetar a las mujeres gestantes y parturientas, 

salvaguardando no solo su integridad sino que también su autonomía y su capacidad para 

tomar decisiones. Para ello, la ciencia médica que tantos beneficios aporta al desarrollo de 

la vida humana, debe asumir al mismo tiempo sus propias limitaciones, tratando de 

recuperar todos aquellos saberes que han sido negados hasta el momento e incorporarlos 

en su modo de hacer. 

Todo lo anterior se presenta inalcanzable si no concurre con el desarrollo de iniciativas 

institucionales y políticas públicas que luchen por el Derecho Humano de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia, en todas las dimensiones en que estas se desarrollan como 

personas. Sin embargo, como se ha podido comprobar en las páginas anteriores, el trabajo 

realizado para mejorar la atención al parto en España no tiene carácter normativo, lo que 

deriva inevitablemente en una desprotección de quienes sufren esta violencia. Ante este 

panorama, es imperante la necesidad de llevar a cabo iniciativas legislativas en nuestro país 

que impulsen la formación en materia de género del personal sanitario, promuevan la 

información y el empoderamiento de las propias mujeres y, por último, faciliten la creación 

de herramientas que permitan denunciar las situaciones de violencia cuando estas sucedan. 
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8. Anexos 

A continuación se presentan los guiones utilizados en las entrevistas realizadas a 
informantes clave (C): 

C1,C2. Trabajadoras sociales de Hospitales Públicos de la ciudad de Madrid (España): 

¿Conoce el concepto de VO? ¿A qué cree que puede hacer referencia? 
¿Cree que las y los profesionales de la salud conocen este concepto? 
¿Ha atendido como profesional del Trabajo Social alguna situación de VO? 
¿Por qué cree que las pacientes no acuden a las trabajadoras/es sociales ante una 
situación de este tipo? 
¿Cuáles cree que son los aportes del Trabajo Social a esta problemática? 
¿De qué manera considera que podría intervenir una trabajadora o un trabajador 
social en los diferentes niveles? 
En definitiva, ¿por qué cree que es tan desconocida esta realidad en nuestro país? 

 

C3. Responsable del Observatorio de VO de la asociación El Parto es Nuestro y ginecóloga 
del Servicio Cántabro de Salud, integrante de dicho Observatorio (España): 

¿Desde cuándo existe el observatorio, qué funciones cumple y qué profesionales 
forman parte de él? 
¿Qué opinan sobre la situación de la violencia obstétrica en España? 
¿Conocen las legislaciones del entorno latinoamericano en relación a la violencia 
obstétrica? 
¿Qué opinan sobre ellas? 
¿Desde el observatorio se enfoca la violencia obstétrica como un tipo de violencia de 
género? ¿Por qué? 
¿Creen que las víctimas experimentan estas situaciones como una forma de 
violencia? ¿Y como una forma de violencia de género? 
¿Cuáles piensan que son las políticas públicas necesarias para afrontar esta  
realidad en nuestro país? ¿Qué acción o estrategia creen que sería primordial 
implementar en primera instancia? 
¿Desde qué profesiones consideran que se puede intervenir en casos de violencia 
obstétrica? ¿Desde qué óptica se podría trabajar la prevención de la misma? 

 
C4. Trabajadora social del Centro de Salud del barrio 16 de Noviembre de la ciudad de 
Córdoba (Argentina): 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro? 
¿De qué proyectos forma parte dentro del centro? 
¿Conoce el concepto de VO? ¿Considera que esta es una forma de violencia de 
género? ¿Por qué? 
¿Ha atendido como profesional del Trabajo Social alguna situación de VO? 
¿Cree que las y los profesionales de la salud conocen este concepto? ¿Y la 
legislación vigente en torno al mismo? ¿Y las pacientes? 
¿Cree que en Argentina la sociedad es consciente de esta realidad? 
¿Considera que la ley se conoce a nivel general? 
¿Cuál es su opinión sobre la legislación en materia de VO y Parto Respetado? ¿Qué 
aspectos cree que se pueden mejorar? 
¿Cómo se materializa estas legislaciones en el sistema de salud argentino? 
¿Cuáles  cree que son las principales ventajas de legislar en esta materia? 
¿Cuáles cree que son los aportes del Trabajo Social a esta problemática? 
¿De qué manera considera que podría intervenir una trabajadora o un trabajador 
social en los diferentes niveles 
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A continuación se presentan los guiones utilizados en las entrevistas realizadas a 
informantes directas (D): 

Nombre, edad y lugar de residencia 
¿Cuántos hijos tiene? 
¿Cuántos embarazos ha tenido? 

 

Embarazo 
¿Cuántos años tenía en su primer parto? 
¿Cómo fue la noticia de que estaba embarazada? 
¿Estaba en pareja? 
¿Lo buscó? 
¿Cómo fue el embarazo? 
¿Cómo se sentía? 
¿Hizo controles de embarazo o visitas al médico? ¿Dónde? 
¿Cómo fueron los controles? ¿En qué consistían? ¿Cómo te trataron? 
¿Qué le contaron durante el embarazo sobre el parto? ¿Quién se lo contó? 
¿Tenía algún miedo con respecto al momento del parto? ¿Lo habló con alguien? 

Parto  
¿Cómo fue el parto? 
¿Qué es lo que más recuerda? ¿Por qué? 
¿A qué hora empezó el trabajo de parto? ¿Estaba acompañada? ¿Cómo se sentía? 
¿Dio a luz en un centro público o privado? 
¿Cómo se sintió a lo largo del parto? 
¿Qué intervenciones recuerda con mayor claridad? 
¿Le explicó el personal sanitario las intervenciones que estaba realizando en cada 
momento? ¿Le pidieron permiso para realizar dichas intervenciones? ¿Cómo se 
sintió con respecto a eso? ¿Por qué? 
¿Recuerda alguna frase del personal sanitario que le sorprendiera, asustara, diera 
vergüenza o le hiciera sentir mal en ese momento? ¿Cuál? ¿Por qué? 
¿Cómo le trató el personal sanitario en general? ¿Cree que respetaron sus 
decisiones? 
¿Estaba sola en la sala de parto o había más personas? ¿Cómo se sintió con   eso? 
¿Por qué? 

 

Postparto 
¿Cómo fue el primer encuentro con su hijo o su hija? ¿Cómo se sintió? ¿Estaba 
acompañada? 
¿Qué le dijeron los y las profesionales? 
¿Necesitó ayuda? ¿La recibió? ¿Por parte de quién? 
¿Se sintió cómoda en general? 
¿El parto fue como esperaba? ¿Qué aspectos fueron mejor de lo que esperaba? ¿Y 
peor? ¿Por qué? 
¿En qué momento pensó lo mismo que ahora respecto a su embarazo y su parto? 
¿Por qué? ¿Qué sucedió? 


