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INTRODUCCIÓN
“VIOLENCIA OBSTÉTRICA” (VO): Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en
un trato jerárquico 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 y sus bebés.
Algunas leyes aparecidas en Latinoamérica (Venezuela 2007, México 2007-2014, Argentina 2009) han ayudado a visibilizar el fenómeno,
aunque no es hasta recientemente que en el Estado español se ha empezado a emplear el término.
“La judicatura, la fiscalía y los operadores jurídicos en general tienden a excluir a las mujeres embarazadas, consciente o inconscientemente, de las leyes que protegen los derechos humanos frente a las aplicaciones de la medicina. El argumento implícito –y falso–, es que
sometiendo a las gestantes a la autoridad médica se protege a sus hijos/as”. (Fernández-Guillen, 2015)
Algunas de las prácticas denunciadas bajo el epígrafe de VO son: la negación de información sobre los procedimientos empleados durante la
atención al parto, humillaciones y actitudes despectivas, excesivos porcentajes de cesáreas, prácticas médicas estandarizadas sin una
mejora probada para el bienestar de las mujeres (enemas, episiotomías, administración de sedantes, la obligatoriedad de la posición supina
durante el parto, o prácticas de riesgo como la maniobra de Kristeller).

OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO:
Revisar sistemáticamente la evidencia disponible a
nivel mundial sobre VO

MÉTODO
Las bases de datos electrónicas PUBMED, PSYCINFO y WEB OF SCIENCE fueron
examinadas hasta Octubre 2015 introduciendo las siguientes palabras claves: “violencia
obstétrica”, “obstetric violence”.
Sólo los artículos en inglés o español fueron considerados. Datos de informes, tesis o
artículos en preparación fueron incluidos cuando se consideraron relevantes y se tuvo
acceso a los mismos (ver figura 1).

Figura. 1. Flujo de información
a través de las diferentes fases
de la revisión sistemática de acuerdo a
las recomendaciones de Moher et al (2009).
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Incluidos
23 estudios han sido publicados en todo el mundo sobre VO:
17 en Latinoamérica (México, Venezuela, Brasil, Argentina, Costa Rica)
4 en España
2 en colaboración (EEUU, Suiza, Noruega, Canadá, Brasil)

11 registros
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28 registros
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(1 es una tesis)
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2 excluidos por datos
repetidos (usaban los
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diferentes registros, por
ejemplo en tesis y
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Tabla 1. DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y SUS CONCLUSIONES PRINCIPALES (N= 23).*
AUTORÍA
1. Camacaro

AÑO

PAÍS

TIPO (ÁREA) DE ESTUDIO

2009 Venezuela Estudio cualitativo
(Sociología)

2. Villegas

2009 Venezuela Artículo teórico

3. D’Gregorio

2010 Venezuela Artículo teórico - Editorial
(Obstetricia y Ginecología)

4. Faneite et al

2012 Venezuela Estudio descriptivo

5. Valdés-Santiago et al

2013 Méjico

6. Salgado et al

2013 Brasil

7. Teran et al

2013 Venezuela Estudio descriptivo

8. Castro & Erviti

2014 Méjico

(Medicina, Derechos Humanos)

(Obstetricia y Ginecología)

Estudio descriptivo
(Obstetricia y Ginecología)
Estudio cualitativo
(Obstetricia y Ginecología)

(Obstetricia y Ginecología)

Artículo teórico
(Multidisciplinar)

9. Bohren et al

2014 Varios1

Estudio de revisión
(Salud Pública y Reproductiva)

10. Arguedas

2014 Costa Rica Estudio teórico

11. Olza

2014 España

(Filosofía y Bioética)

Artículo teórico
(Psiquiatría)

12. Froes et al

2014 Brasil

Estudio cualitativo
(Obstetricia y Ginecología)

13. Melo et al

2014 Brasil

Ensayo clínico aleatorizado
(Obstetricia y Ginecología)

14. Frías

2014 Méjico

Estudio descriptivo
(Sociología)

15. Dixon

2014 Méjico

Estudio cualitativo

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• Tras realizar entrevistas a profesionales de la salud, concluyen que se medicaliza desde el episodio de parir/nacer hasta el de morir
• Este tipo de atención reduce la posibilidad de las mujeres de valerse por sí mismas, dependiendo de una intervención técnico médica para afrontar
su vida sexual, reproductiva, psíquica y hasta cotidiana
• La VO está sustentada en conceptos como: patriarcado, violencia contra la mujer y derechos sexuales y reproductivos
• Se establece que la VO está estrechamente relacionada con la vulneración de los derechos humanos primordiales
• Describe la primera legislación establecida en el mundo en torno a la VO: Venezuela, Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, publicada el 19 de marzo de 2007, detallándose en el artículo 51 lo que se considerarán actos constitutivos de VO
• Declara que cada país debe tener reguladas dichas prácticas en función de sus condiciones particulares
• Tras realizar una encuesta sobre VO y sus implicaciones legales a 500 profesionales de la salud, concluyen que el término VO resultó ser conocido, no así la
Ley específica que la define; los actos constitutivos de VO no están claros, y los mecanismos de denuncia y ayuda a las víctimas son desconocidos
• Se pregunta a 512 mujeres en el postparto inmediato sobre su percepción de maltrato, físico o verbal, durante el parto
• El 29% de las mujeres había percibido algún tipo de abuso (el 11% refirió haberse sentido maltratada, el 19% reportó maltrato verbal, y el 8% maltrato físico)
• Se analiza el discurso de 20 mujeres que han sido sometidas a una cesárea y se observa un predominio de frustración respecto a sus experiencias de parto
causado por las rutinas asistenciales: Sólo 2 mujeres pudieron permanecer con sus bebés (el resto fueron separados de 1 a 5 horas), a la mayoría no les fue
permitido estar acompañada después de la intervención, y debido a la anestesia no todas las mujeres se sintieron bien en el primer contacto con sus bebés
• Tras realizar una encuesta a 425 puérperas, se observaron elevados niveles de VO percibida: 67% manifestó la realización de procedimientos médicos sin
consentimiento informado, 49% fue objeto de algún tipo de trato deshumanizante (sobre todo gestantes tardías y adolescentes), 21% percibió trato no violento
• El principal obstáculo es la conceptualización que suele hacerse de la VO desde el campo médico como un problema básicamente de “calidad de la atención”
• La verdadera naturaleza del problema radica en mostrar la VO como epifenómeno de la estructura de poder del campo médico y del papel que juegan sus
principales actores en el mantenimiento del orden social de género vigente, perspectiva desde la cual se puede pensar en prevención
• 34 estudios de 17 países fueron analizados cualitativamente sobre cómo los facilitadores y barreras percibidos por mujeres influencian la localización del parto
• Se sintetizaron en 4 temáticas: (1) percepciones de embarazo y nacimiento, (2) influencias de las experiencias de cuidado y del contexto sociocultural, (3)
disponibilidad y acceso a los recursos, y (4) percepciones de calidad del cuidado, siendo la VO una barrera detectada para la búsqueda de cuidados
• Desde la teoría de Michel Foucault, se propone un concepto teórico novedoso: “el poder obstétrico” como una particular forma de poder disciplinario ligada a la
estructura patriarcal que construye el género, donde la VO emerge como mecanismo de control y como generador de subjetividades específicas
• Entre el 2 y el 6% de las mujeres desarrollan un trastorno de estrés postraumático (TEPT) completo tras el parto y el 35% presenta algún grado de TEPT
• A menudo, el trauma de las mujeres es el resultado de las acciones (u omisiones) de los profesionales sanitarios hacia ellas en forma de maltrato
• Las causas que favorecen ese tipo de cuidado por parte de los profesionales son: la falta de formación y de habilidades técnicas para afrontar los aspectos
emocionales y sexuales del parto, el propio trauma no resuelto o el síndrome de burnout. Es urgente visibilizarlas y abordarlas terapéuticamente
• Se analiza el discurso de matronas que han pasado de atender partos hospitalarios a domiciliarios
• Emergiendo cuatro categorías temáticas: (1) experiencia del hospital, (2) convivir con la VO, (3) de vuelta a casa, y (4) desafíos de la atención domiciliaria
• Se concluye que a las matronas atender el parto en casa les ofrece mayor satisfacción, a pesar de diversos obstáculos
• La episiotomía rutinaria se considera una forma de VO
• Proyecto de investigación para comparar los resultados maternales y perinatales en dos grupos: (1) no episiotomía (2) episiotomía selectiva
• Estudio de prevalencia de violencia en el ámbito doméstico, laboral-educativo, e institucional (en el que se incluye la VO) hacia mujeres y niñas
• En algunas de las expresiones de violencia convergen otros sistemas de estratificación como el étnico/racial y el de clase
• El 27% de las mujeres, según una de las 5 encuestas nacionales analizadas, fue esterilizada sin haber participado de la decisión
• Etnografía que revisa el discurso de matronas que critican las prácticas e infraestructuras hospitalarias alrededor de los partos

(Antropología)

16. Martínez

2015 España

Estudio cualitativo – Tesis

•

Etnografía que revisa el discurso de 11 parejas sobre los factores que influyen en la toma de decisión de parir en casa

•

Jurídicamente se tiende a excluir a las mujeres embarazadas, consciente o inconscientemente, de las leyes que protegen los derechos humanos frente a las
aplicaciones de la medicina. El argumento implícito – y falso –, es que sometiendo a las gestantes a la autoridad médica se protege a sus hijos
A partir de los conceptos “género”, “biopoder” y “conocimiento autorizado”, desvela algunas de las tensiones que las luchas por la posesión del conocimiento
legitimado y control de la asistencia médica en el parto generan en la obstetricia moderna, impactando negativamente en mujeres y bebés
La tasa de cesáreas se encuentra en el umbral del 50%, la gran mayoría programadas sin ningún criterio médico, cuando la norma propone que sea del 15%
Se espera en 2015 un incremento masivo que llega a superar la tasa de partos vaginales
En Argentina, en 2004, se sanciona y promulga la Ley de Parto Humanizado (Ley 25.929), aunque diez años después sigue sin reglamentarse

(Enfermería)

17. Fernández-Guillén

2015 España

18. Bellón

2015 España

Artículo teórico
(Derecho)

Artículo teórico

•

(Filosofía y Biopolítica)

19. García

2015 Méjico

Estudio descriptivo
(Sociología)

20. Calafell

2015 Argentina

Artículo teórico

•
•
•

(Sociología)

21. Pintado-Cicarela et al 2015 Méjico

Estudio analítico
(Psicología)

Varios2

22. Bohren et al

2015

23. Smith

2015 Méjico

Estudio de revisión
(Salud Pública y Reproductiva)

Estudio cualitativo
(Antropología)

*

Los estudios están ordenados cronológicamente, por orden de aparición.

1

Evaluación trasversal de 29 especialistas en ginecología mediante cuestionarios de VO percibida, empatía y síndrome de burnout y descripción de las
relaciones entre dichas variables, concluyendo que para prevenir la VO es necesario proveer a los profesionales de herramientas de control de estrés-empatía
• 65 estudios de 34 países fueron analizados cualitativa y cuantitativamente sobre el mal trato a las mujeres en torno al parto
• Proponen una tipología para describir el fenómeno (7 categorías) que podría ser usada para desarrollar instrumentos de medida e informar en futuros estudios
• Etnografía que revisa las relaciones entre pacientes obstétricas marginadas social y/o económicamente y profesionales de la salud, estableciendo cuatro
factores que predisponen a los profesionales a comportarse de un modo agresivo con estas mujeres

•

EEUU, Suiza, Noruega, Brasil. 2 EEUU, Suiza, Canada, Brasil.
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