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¿Cómo fue 
tu parto?

Conceptualización: VO



¿Qué es la Violencia 
Obstétrica (VO)?

Ley Venezuela 2007:

• Apropiación del cuerpo y 
procesos reproductivos de las 
mujeres por prestadores 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. 



Violencia Obstétrica: 
Etiología

• Forma específica de violación de 
los derechos humanos de las 
mujeres, incluyendo los derechos
a la igualdad, a la no 
discriminación, a la información, 
a la integridad, a la salud y a la 
autonomía reproductiva.

• Se genera en el ámbito de la 
atención del embarazo, parto y 
puerperio en los servicios de 
salud —públicos y privados—, y 
es producto de un entramado 
multifactorial en donde confluyen 
la violencia institucional y la 
violencia de género.



VO = VIOLENCIA de 
Género

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la
Violencia de Género:

• “Comprende todo acto 
de violencia física y 
psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad 
sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación
arbitraria de libertad.”



Actos constitutivos de VO

• No atender oportuna y eficazmente 
las emergencias obstétricas.

• Obligar a la mujer a parir en litotomía.

• Obstaculizar el apego precoz del niño o 
niña con su madre, e impedir amamantarl@ 
o cargarl@.

• Alterar el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante técnicas de aceleración, 
sin consentimiento voluntario, expreso e 
informado.

• Practicar el parto por vía 
de cesárea, existiendo condiciones para el 
parto natural.

• El trato cruel, deshonroso, 
descalificador, humillante o amenazante.



Violencia Obstétrica Física

PRÁCTICAS INVASIVAS

• Tactos continuados.

• Episiotomía rutinaria.

• Rotura de bolsa rutinaria.

• Maniobra de Kristeller.

• Maniobra de Hamilton.

• Cosido de episiotomía o desgarro y 
legrado, sin anestesia.

• Inducción sin justificación médica real.

• Cesárea sin justificación médica real.

• Uso de fórceps o vacuo didácticos.



Violencia Obstétrica 
Psicológica

• Trato deshumanizado.

• Lenguaje inapropiado y grosero.

• Discriminación.

• Humillación y burlas.

• Críticas.

• Omisión de información sobre la evolución 
del embarazo/parto por los profesionales de 
salud.

• Amenazas.

• Coacción.

• “Carta del niño muerto”.



¿Qué dicen los organismos 
internacionales y la evidencia sobre VO?

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS).

Declaración del 30.09.2014, “Prevención y 
erradicación de la falta de respeto y el maltrato 
durante la atención al parto”:

• Grave problema global de salud pública, 
que pone en riesgo el bienestar 
biopsicosocial de madres y bebés.

• Denuncia públicamente la incidencia de las 
prácticas que constituyen VO.

• Promueve la implantación de políticas de 
control de calidad en los centros sanitarios y 
la implicación de todos los intervinientes.

• Exhorta a las mujeres a denunciar las malas 
praxis y a reclamar un trato digno y 
respetuoso hacia sí mismas y sus bebés.



¿Qué dicen los organismos 
internacionales y la evidencia sobre VO?

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL PARTO 
NORMAL (EAPN):

Estadísticas de los resultados del “Informe 
sobre la atención al parto y nacimiento 
en el Sistema Nacional de Salud” de 
diciembre de 2012, del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

• Se observa un amplio margen de 
mejora en todas las prácticas 
clínicas, líneas de intervención, 
sistemas de información y aspectos 
organizativos”. 

• Se insta a la supresión urgente de 
prácticas injustificadas que derivan en 
nefastas consecuencias para las 
madres y los bebés.



¿Qué dicen los organismos 
internacionales y la evidencia sobre VO?

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL 
(EAPN). RESULTADOS DEL INFORME:

• El doble de partos 
inducidos (19,4%) recomendado por la EAPN
<10%.

• 26% de cesáreas 10-15%. El porcentaje de 
cesáreas continúa en constante subida año tras año.

• 87,4% de los partos en litotomía           <30%.

• 41,9% episiotomías en partos eutócicos  <15%.

• 20% de partos instrumentales <15%.

• 44,2% de Partos vaginales después de cesárea 
(PVDC)        60-80%.

• 50,2% contacto precoz madre-bebé     >80%.

• El 26,1% sufrió maniobra de Kristeller           0%. 
Esta práctica no aparecía en las historias clínicas.



Observatorio de Violencia Obstétrica 
(OVO) de El Parto es Nuestro

CUESTIONARIO DIGITAL A 2000 MUJERES (NOV 15-
SEPT 16). RESULTADOS DEL INFORME:

• No se presentaron ni informaron de su categoría 
profesional al 70,3% de las mujeres.

• No se pidió permiso para tratar al 66% de las usuarias.

• Alguien les dijo que lo estaban haciendo mal o criticó
sus expresiones de dolor al 33,8%.

• No fueron informadas de la intervención que se les iba 
a realizar 50,7%.

• Al 76,6% no se les habló de las distintas opciones de 
actuación, incluyendo el manejo expectante.

• Al 80,4% no les explicaron las posibles consecuencias
de una intervención. Al 84,6% los efectos secundarios. 
Se actuó sin el consentimiento del 50,1% de las mujeres.

• El 25,3% fue tratada despectivamente por presentar el 
plan de parto. Al 65,8% de las mujeres no se lo 
respetaron. 

• Al 55,7% no se les permitió comer ni beber, 
al 53,2% deambular.



Observatorio de Violencia Obstétrica 
(OVO) de El Parto es Nuestro

CUESTIONARIO DIGITAL A 2000 MUJERES (NOV 15-SEPT 
16). RESULTADOS DEL INFORME:

• A un 74,7% de las mujeres no se les permitió elegir la 
postura en el expulsivo.

• Al 66,7% no se les explicó ni pidió consentimiento para 
cada actuación sobre sus bebés. El 42,7% no tuvo libre 
acceso a su hijo/a.

• A un 42,6% se les obligó a salir cuando se realizaron 
procedimientos o pruebas a sus bebés.

• Al 20,1% fueron criticadas porque sus bebés lloraban. 
Al 27,6% les sugirieron insistentemente que se marcharan a 
casa y dejaran sin acompañamiento a sus hijos.

• En los casos de muerte perinatal, el 75% de las madres no 
recibió información clara sobre la autopsia y el entierro del 
bebé. El 65,2% no tuvo libertad ni tiempo para decidir sobre 
el cuerpo de su hija o hijo.

• El 58,5% no fueron acompañadas ni las ayudaron a ver, tocar 
o abrazar a sus bebés fallecidos. Al 35,7% no les permitieron 
estar con ellas/os. Al 24,5% se usó un lenguaje peyorativo
para referirse a sus hijas/os muertas/os.

• El 35,9% necesitaron o creían necesitar ayuda psicológica o 
terapia para superar las secuelas de su parto.



¿Qué dicen los organismos 
internacionales y la evidencia sobre VO?

3º CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y 
DE LA SALUD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA SOBRE VO (Cristina medina y paz Ferrer)

Se revisaron las bases de datos PUBMED, PSYCINFO y WEB OF 
SCIENCE hasta agosto 2017 y se analizaron 34 estudios 
publicados en distintos países y ámbitos profesionales sobre VO.

En general, se reflejan tasas significativas de prácticas de 
violencia obstétrica, desprendiéndose las siguientes conclusiones:

• El 29% de las mujeres han percibido algún tipo de abuso en sus 
partos por parte de los/las profesionales que las atendieron.

• El 67% reportó no haber recibido información previa o 
consentimiento para rutinas médicas. El 49% fue objeto de 
un trato deshumanizante por parte de los y las profesionales.

• La mayoría de las mujeres que dieron a luz por cesáreas se 
sintieron frustradas debido a las rutinas médicas (no se les 
permitió estar acompañadas, hubo separación madre-bebé, etc.).

• Entre el 1% y el 6% de las mujeres desarrollaron Síndrome de 
Estrés Postraumático (SEPT) completo después del parto y 
el 35% de las mujeres presentaron algún grado de síntomas de 
SEPT después del parto.

• Se confirma una fuerte asociación real entre los diversos 
indicadores de violencia obstétrica y la depresión posparto.



¿Qué dicen los organismos 
internacionales y la evidencia sobre VO?

3º CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES: REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE VO (Cristina medina y paz Ferrer)

Respecto a los profesionales de la salud puso de manifiesto que:  

• El estrés postraumático contribuye al desgaste de las profesionales de la matronería: 
Intención de abandonar la profesión, reacciones traumáticas de horror, sentimientos 
de culpa traumáticos y una experiencia traumática personal en los partos, se asociaron 
con probabilidad de sufrir TEPT (el cual se manifestó en el 17% de las matronas).

• Los profesionales pueden ejercer violencia obstétrica debido a la falta de habilidades 
técnicas para lidiar con los aspectos emocionales y sexuales del parto, por traumas no 
resueltos, o por el agotamiento profesional.

• Una simulación, un programa de capacitación en equipo y debates sobre la atención 
de rutina tienen un impacto en la adopción de prácticas basadas en la evidencia, lo que 
contribuye a una mayor calidad de la atención.

• Aunque el término “VO” se conoce cada vez más, ni los actos constitutivos de VO, ni 
los mecanismos para reclamar o ayudar a las víctimas, están nada claros. 

• El principal obstáculo es la conceptualización habitual de la VO desde el contexto 
médico como un problema básicamente de calidad de atención. 

• Se destacaba la importancia de dar visibilidad al problema y la necesidad de atención 
por parte de la sociedad y los/as profesionales para contribuir al tratamiento de los 
casos y enfatizar su prevención, siendo urgente el desarrollo de investigaciones 
psicológicas e intervenciones psicoterapeúticas.



¿Qué dicen los organismos 
internacionales y la evidencia sobre VO?

III CONGRESO INTERNACIONAL “GÉNERO, ÉTICA Y CUIDADO” (2018). 
CONGRESO ÍNTEGRO SOBRE VO:

• Violéncia obstétrica: experiencias de la Asociación y propuestas de 
abordaje legal.

• Violencia hacia las mujeres y derechos humanos .

• Ineficacia de la tipificación de la violencia obstétrica, discordancia entre la 
prevención general y el discurso.

• La violencia obstétrica: resultado de la discriminación por razón de 
sexo en el Sistema Sanitario.

• Violencias institucionales y biopolítica.

• Consecuencias de la violencia obstétrica para la salud mental de las 
profesionales de la atención al parto.

• La subjetividad de un parto traumático frente a la objetividad de la 
violencia obstétrica

• Violencias institucional del incumplimiento de derechos.

• Evidence-based activism. First national data on obstetric violence in Italy.

• Modos del maltrato: las agresiones del discurso.

• El concepto de violencia obstétrica.

• Violencia Obstétrica. Perspectivas legal y sanitaria.



¿Qué dicen los organismos 
internacionales y la evidencia sobre VO?

• 27.9% falta de acompañante.

• 42.1% falta de información.

• 34.3% prohibición de comer o beber durante el parto.

• 39.5% restricción de la movilidad.

• 36.3% amniorrexis.

• 48.3% uso de oxitocina.

• 31.9% realización de tactos vaginales muy seguidos.

• 34.2% maniobra Kristeller.

• 39.3% realización de episiotomía.

• 16.9% cesárea innecesaria.

• 36.9% separación del bebé sin causa justificada.

• 13.6% administración de biberón al bebé sin 
consentimiento.

• 32.1% llevarse al bebé para realizarle alguna prueba o 
técnica.

Texto completo aquí: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/1/199

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/1/199


Testimonios de 
mujeres



Prestadores de salud y 
Violencia Obstétrica

CUESTIONARIO DIGITAL A PROFESIONALES 
SANITARIOS                                                      
(Mª DOLORES RUIZ-BERDÚN & IBONE OLZA)

• Los profesionales sanitarios, especialmente 
los que se sitúan en una escala intermedia o 
inferior dentro de la estructura jerárquica 
hospitalaria también son víctimas de VO. 

• La VO es un terreno desconocido que puede 
ser rechazado por algunos profesionales
sanitarios. 

• Reconocer que la VO existe, implica la 
posibilidad de haberla ejercido, lo cual puede 
ser inconcebible para algunas personas. 

• Hacen falta más estudios sobre VO para 
entender su significado y las respuestas, 
tanto de las mujeres como de los 
profesionales. 



• “Me siento tan triste cuando 
recuerdo esos momentos y me doy 
cuenta de que no tengo herramientas 
para manejar esos sentimientos”.

• “Un montón de veces me echo a 
llorar cuando entro en mi coche de 
camino a casa cuando salgo de 
trabajar”. 

• “Siento vergüenza de llevar mi 
uniforme, vergüenza de no haber 
sido capaz de detener una situación 
violenta”. 

• “A veces me siento avergonzada 
de ser matrona”.

Testimonios de profesionales



• “Lucho por los derechos de las 
mujeres pero nadie lucha por 
mí. Mi ética, mis principios, no 
pagan las facturas. Me rindo”.

• “Algunos de nosotros pudimos 
escapar, pero otros siguen 
sufriendo en silencio”.

• “Ahora asisto partos en casa”.

• “Ahora no me fío de los 
profesionales sanitarios
cuando diagnostican o sugieren 
un tratamiento”.

Testimonios de 
profesionales



Negar la VO

• “El título atenta contra la honorabilidad de los 
ginecólogos”.

• “El uso del concepto <<violencia>>es contrario a 
la ética médica”.

• “El médico jamás perjudicará intencionadamente 
al paciente”.

• “Es inaceptable cuestionar las actuaciones 
médicas”.

• “Lo que se consideran prácticas constitutivas de 
violencia están prohibidas en nuestro país”.

• “Los ginecólogos no utilizamos ni hacemos uso 
de violencia”



La VO “EXISTE”
• “En los últimos años, el maltrato y la violencia contra la mujer 

experimentados durante la atención del parto en los centros de 
salud y en otros servicios de salud reproductiva han generado gran 
interés a nivel mundial debido, entre otras cosas, a los numerosos 
testimonios publicados por mujeres y organizaciones de mujeres en 
los medios sociales. Se ha demostrado que esta forma de 
violencia es un fenómeno generalizado y sistemático”.

• Reconociendo que estos problemas no se han abordado plenamente 
desde la perspectiva de los derechos humanos, la Relatora 
Especial sobre la violencia contra la mujer decidió preparar su 
informe temático sobre el maltrato y la violencia contra la mujer en 
los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la 
atención al parto y la violencia obstétrica.

• El maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de 
salud reproductiva y durante la atención del parto se examinan en el 
informe como parte de una forma continuada de las violaciones
que se producen en el contexto más amplio de la desigualdad 
estructural, la discriminación y el patriarcado, y también son 
consecuencia de una falta de educación y formación y de la falta 
de respeto a la igual condición de la mujer y a sus derechos 
humanos.

• Los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer tienen 
además la obligación de elaborar y aplicar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación y la violencia de género contra la mujer, en 
particular en el ámbito de la atención de la salud. Se trata de una 
obligación de carácter inmediato y las demoras no pueden 
justificarse por ningún motivo, ni siquiera por razones económicas, 
culturales o religiosas.”

Dubravka Šimonović - Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mujer de la ONU



Cambiemos el paradigma

Empoderémonos

www.observatorioviolenciaobstetrica.es

http://www.elpartoesnuestro.es


Cambiemos el paradigma

Si has sufrido VO y necesitas 
asesoramiento profesional:

https://observatorioviolenciaobstetrica.es/contactanos/



– Michel Odent

“Para cambiar el mundo primero hay que 

cambiar la forma de nacer” 



GRACIAS

¿Preguntas?



Violencia Obstétrica
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