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La relación médico-paciente o el sentido humano de la praxis sanitaria

The doctor-patient relationship or the human sense of healthcare practice

ABSTRACT. The doctor-patient relationship has been 
and continues to be the axis of health care. The con- 
text of that relationship is bounded by the degree of 
knowledge, skills and attitudes that shape your human 
sense. The different models of this relationship have 
changed a lot over time and keep alive the question of 
what should be the ideal relationship. And the nature of 
the doctor-patient relationship, perhaps better called 
today "clinical-care" or "health", objectively shows the 
type of person that we are each one of us. In the back- 
ground, it is here in game is that human height of its 
protagonists, or what is the same, the professional and 
ethical quality of each person.

Key words: Relationship, medical, patient, person, 
values, attitudes, humanize and humanization, anthro- 
pology, ethics and bioethics.

RESUMEN. La relación médico-paciente ha sido y sigue 
siendo el eje de la asistencia sanitaria. El contexto de 
esa relación está delimitado por el grado de conocimien- 
to, de habilidades y de actitudes que configuran su 
sentido humano. Los diferentes modelos de tal relación 
han cambiado mucho a lo largo del tiempo y mantienen 
viva la cuestión de cuál debería ser la relación ideal. Y la 
naturaleza de la relación médico-paciente, quizá hoy 
mejor llamada “clínico-asistencial” o “sanitaria”, de- 
muestra objetivamente el tipo de persona que somos 
cada uno de nosotros. En el fondo, lo que se pone 
aquí en juego es la altura humana de sus protagonis-
tas o, lo que es lo mismo, la calidad ética y profe-
sional de cada persona.

Palabras clave: Relación, médico, paciente, persona, 
valores, actitudes, humanizar y humanización, antro-
pología, ética, bioética.
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Conocimientos. Los valores son cualidades que 
puede interiorizar cada persona. Poseen fuerza de 
atracción y, por ello, actúan como polos magnéti- 
cos que generan una especie de campo de fuerzas 
que atraen hacia sí estilos de vida, habilidades y 
actitudes que orientan la conducta diaria. Tienen 
contenidos cognoscitivos y por eso exigen conoci- 
miento.
Habilidades. Los valores no se ven, pero se pueden 
percibir y captar como paso previo de la estimativa 
moral, es decir, la facultad de descubrirlos, apre-
ciarlos e interiorizarlos. La estimativa representa 
el grado de sensibilidad hacia determinados valo- 
res y la huella que dejan en la vida personal o co- 
lectiva. Afecta al conocimiento, a las emociones y 
los sentimientos y, por eso, requiere habilidades 
de comunicación (verbal y no verbal), de ayuda, de 
diálogo, de inspirar confianza o de asesoramiento, 
por ejemplo.
Actitudes. La estimativa moral convierte los valo- 
res en actitudes, o sea, en reacciones positivas o 
negativas interiorizadas ante esos valores. Las 
actitudes configuran la personalidad moral o el 
carácter ético, el êthos, de las personas y los gru- 
pos. Las actitudes de los profesionales sanitarios 
ante la dignidad de cada persona, ante la salud y 
la vida, ante la libertad y la autonomía, ante la in- 
timidad y la confidencialidad, ante la confianza 
del paciente, por ejemplo, demuestran el nivel de 
su êthos profesional.

El sentido humano de la praxis sanitaria no puede redu- 
cirse a un apósito temporal o a una capa superficial de 
pintura “humanista” para dar buena imagen. El mismo 
“acto médico” ya posee desde sus orígenes un profundo 
sentido humano, que es necesario potenciar y desplegar 
en todas sus dimensiones, centrándolo siempre en la 
persona enferma, entendida como realidad única, psico- 
somática, biopsicosocial, origen, objeto y fin legitimador 
de la medicina. En la asistencia cotidiana, médico y pa- 
ciente tienen que elaborar juntos sus sentimientos, 
dudas, temores y frustraciones. Es una especie de re- 
ciclado constante de carácter cognoscitivo, emocional 
y actitudinal, que pone a prueba la “capacidad de amar, 
trabajar, disfrutar y tolerar” y, con ello, el compromiso 
de humanizar la medicina. Es una tarea ética.

2. Etapas de la medicina y de la relación
médico-paciente

Se han publicado diversos estudios al respecto. Un buen 
ejemplo es el estudio de E. Emanuel y L. Emanuel, donde 
se exponen cuatro modelos (paternalista, informativo, 
interpretativo y deliberativo), con el propósito de res- 
ponder a la cuestión de cuál debería ser la relación ideal.
En nuestro caso vamos a seguir las reflexiones de M. 
Siegler. Es un esquema teórico útil, que se debe en- 
tender con flexibilidad, sin caer en reduccionismos. 

Una de las relaciones humanas más características y 
complejas, que ha dado lugar a un concepto con sentido 
propio, es la “Relación Médico-Paciente”. Es probable 
que sea el tema más recurrente de la medicina. Ha 
cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero ha conse- 
guido sobrevivir y adaptarse a las nuevas condiciones. 
Quizá sea hoy una relación más “contractual, conven- 
cional, mercantil, colectiva y centrada en los resultados”, 
pero, sobre todo, más centrada en el respeto a la digni- 
dad de las personas y a sus derechos fundamentales. 
Desconocemos cómo y en qué medida le afectará el 
imparable desarrollo de la medicina, es decir, si seguirá 
siendo necesario el vínculo personal o será sustituido 
por la información de un catálogo informático o la in- 
teracción con una clínica virtual. A esta proyección de 
futuro no le falta coherencia, en vista de la rápida evo- 
lución de las cosas, pero resulta algo artificial, cuando 
menos. En el día a día de las consultas médicas y de la 
vida de los centros sanitarios, esta relación sigue sien- 
do insustituible. Como decía Pedro Laín Entralgo, “nada 
hay más fundamental y elemental en el quehacer mé- 
dico que su relación inmediata con el enfermo; nada 
en ese quehacer parece ser más importante”.

1. Contexto de la relación: sentido humano
de la medicina

Humanizar significa hacer humano o humana la gente, 
dar humanidad o, también, ayudar a los demás a ser 
humanos y a vivir humanamente, en particular cuando 
existen dificultades objetivas para ello, como sucede 
con la enfermedad. Esa es una situación donde ad- 
quiere significado y se pone a prueba el verbo “huma- 
nizar”. Pero resulta imposible humanizar nada si antes 
no se ocupa cada uno de llevar a cabo en sí mismo todo 
un proceso de humanización.

A lo largo de mucho tiempo ha predominado el con- 
vencimiento de que la medicina no podría ser cientí-
fica si no se atuviera al método positivista, es decir, al 
régimen de los hechos empíricos, constatables, medi- 
bles y evidentes. Y, a mayor abundamiento, la progresiva 
especialización y tecnificación de la medicina, que con- 
tribuye sobremanera al incremento del bienestar social, 
al menos en Occidente, ha traído a la vez consigo la 
tendencia a parcelar al enfermo por especialidades mé- 
dicas, convirtiéndolo en objeto de análisis y clasificación 
mórbida, y perdiendo de vista su comprensión global. 
El mundo de los valores y la ética quedaba fuera de 
esa cobertura positivista y científico-técnica. Era una 
cuestión menor o irrelevante. Sin embargo, esto parece 
haber ido cambiando bastante. Hoy día, los valores y la 
ética son cada vez más tenidos en cuenta como garantía 
de calidad y cauce de humanización. Los profesionales 
sanitarios son conscientes de que la medicina, además 
de ser técnicamente correcta, debe ser un espacio y un 
tiempo para positivizar valores, haciendo así posible 
que merezca el calificativo de humana. Ello requiere 
conocimientos, habilidades y actitudes.

Praxis Sanitaria
Constantino González Quintana
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Hay varias razones que garantizan la continuidad de la 
relación médico-paciente: primera, porque la medicina 
atiende necesidades y aspectos básicos de la condición 
humana como el nacimiento, la salud, la enfermedad, 
la vulnerabilidad, la dependencia, la pérdida y la muerte; 
segunda, porque la medicina tiene el objetivo fundamen- 
tal e inalterable de ayudar a los pacientes, dado que el 
bien terapéutico es intrínseco a la misma praxis sani-
taria y le confiere sentido ético; y, tercera, porque la 
mayor parte de la ayuda médica tiene lugar durante el 
encuentro directo e interpersonal entre médico y pa- 
ciente. Si en algún momento dejara de existir de facto 
esa relación, la medicina seguiría teniendo eficacia tera- 
péutica y preventiva, llegando hasta límites desconoci- 
dos hoy día. Pero no sería la medicina que conocemos. 
Sería, sencillamente, otra cosa diferente.

3. Naturaleza de la relación
médico-paciente

En la actualidad, los términos de la relación, “médico” y 
“paciente”, no reflejan de manera adecuada su natura- 
leza, es decir, el conjunto de sus cualidades, caracterís- 
ticas y propiedades. Por un lado, el “médico” no se refiere 
sólo al médico responsable del enfermo, sino a otros 
especialistas, al personal de enfermería y auxiliares, al 
servicio social, al sector administrativo de los centros 
sanitarios, etc. Por otro lado, el “paciente”, además de no 
ser siempre un enfermo, como sucede en las primeras 
consultas dedicadas a determinar si hay una enferme- 
dad identificable o a prevenir la posibilidad de que exista, 
ha dejado de ser pasivo para convertirse en protago-
nista y sujeto agente de la relación. Y, en fin, tampoco 
estamos ante una relación bipolar, como se acaba de 
ver, sino que, además, intervienen las así llamadas “ter- 
ceras partes”: familiares, amigos, consejeros espirituales, 
compañías de seguros, abogados, la misma sociedad 
personificada por el juez en casos de conflicto, etc.

Se han propuesto términos alternativos para clarifi- 
car la naturaleza de esa relación. Durante los últimos 
años, por ejemplo, se ha querido sustituir el de pacien- 
te por los de “usuario” y “cliente”, pero con ello sólo se 
consigue convertir al enfermo en un mero consumidor 
y la salud en un simple objeto de consumo. Del mismo 
modo, aun siendo el médico insustituible en el proceso 
de relación, no representa todas las facetas de la sani- 
dad que forman parte de la relación. Quizá por todo 
ello se están difundiendo cada vez más las expresiones 
de “relación clínica”, “relación clínico-asistencial” o 
“relación sanitaria”.

En cualquier caso, hay un amplio abanico de posibi-
lidades en las que se desarrolla de hecho la práctica 
clínica de cada día lejos del paternalismo más tradicio- 
nal, del autonomismo más extremo y de la burocra-
tización más rígida. La práctica diaria de los centros

La edad del paternalismo o del “médico”, se ha 
prolongado desde el siglo VI a. C. hasta los años 
sesenta del siglo XX. Este modelo se sostenía sobre 
la confianza en los conocimientos técnicos del 
médico, en su estatura moral y en la primacía de 
la ética de la beneficencia, así como en la depen- 
dencia del paciente a la autoridad y el control del 
médico.
La edad de la autonomía o del “paciente”, comienza 
con el código de Nüremberg (1946), llega hasta la 
actualidad y se extiende sobre todo por Occidente. 
Los derechos de los pacientes y, en concreto, la 
libertad y la autonomía, se convierten ahora en el 
eje de la relación. El concepto médico primordial, 
ético y jurídico, es el consentimiento informado. 
Asimismo, el concepto de paciente ha sido susti-
tuido por el de “agente”, dado el protagonismo y 
la participación activa del enfermo.
La edad de la burocracia o del “financiador” se 
inicia a finales del siglo XX, coincidiendo con la 
progresiva aparición de los problemas referentes 
a la contención del gasto, la eficiencia y la renta-
bilidad de los recursos sanitarios. La calidad de la 
atención sanitaria ya no parece ser un fin en sí 
misma. Hay que evaluarla desde los costes econó- 
micos que produce. Los médicos se encuentran 
entre dos lealtades: la atención personal que me- 
recen sus pacientes y la eficiencia económica exi- 
gida por los gestores de su organización sanitaria.
El distintivo de la etapa actual: decisiones com-
partidas. Los debates de las etapas anteriores se 
centran en la cuestión de dónde debe residir la 
máxima autoridad en esa relación. La confronta- 
ción entre médicos y pacientes es real, es origen 
de numerosos problemas, pero no abarca la expe- 
riencia de la mayoría de las relaciones sanitarias. 
Lo habitual es la toma de decisiones compartidas. 
Es un modelo de acuerdo basado en la comunica- 
ción, el diálogo, la discusión y la negociación. Como 
afirma el propio Siegler, es un “proceso mediante 
el cual este médico y estos pacientes, en estas 
circunstancias, negocian esta relación médico- 
paciente comprometida con la consecución de 
estas metas”. Parece demostrado, además, que 
introduce importantes mejoras en los siguientes 
aspectos: 1) los pacientes tienen una mayor con- 
fianza en sus médicos; 2) los pacientes cumplen 
mejor los tratamientos que han acordado con sus 
médicos; 3) los médicos y los pacientes adoptan 
decisiones adecuadas desde el punto de vista eco- 
nómico; 4) los pacientes se sienten más satisfe-
chos con la atención recibida; y 5) los pacientes 
presentan mejores resultados en diversas enfer- 
medades crónicas.
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sanitarios demuestra la existencia de muchos factores 
que influyen en la relación clínico-asistencial o sanitaria: 
el contexto, la actitud y el carácter del enfermo; la per- 
sonalidad y experiencia del médico; la intervención de 
otros profesionales sanitarios; la presencia de las 
“terceras partes”. Siempre hay posiciones extremas, 
pacientes difíciles y médicos carentes de habilidades, 
pero lo que suele ocurrir a diario, lo más frecuente, es 
que tal médico y tal enfermo se relacionan bajo la 
influencia de todos esos factores con un objetivo cen- 
tral: tomar decisiones compartidas. Sin embargo, los 
comportamientos humanos no se dan en abstracto o 
sostenidos en el aire. Obedecen a determinados plan- 
teamientos de fondo sobre los que se apoya la identi-
dad personal, el modo de ser y la autocomprensión que 
cada uno tiene de sí mismo, es decir, dependen de una 
antropología. Sintetizando mucho las cosas, y aun reco- 
nociendo el peligro de cierta simplificación, podemos 
definir dos posiciones antagónicas.

La primera intenta desarrollar la identidad per- 
sonal, la construcción del propio Yo, basándose 
en la relación con los “otros”, es decir, en la convic- 
ción de que el ser humano es constitutivamente 
relacional. Resulta imposible concebir el propio Yo 
sin el “alter”, sin el otro, sin alteridad, aislado o en 
solitario y al margen de o prescindiendo de los 
demás. Por eso el término Yo significa heme aquí 
dispuesto a todo y a todos... constricción a dar a 
manos llenas, como decía Lévinas. Y, del mismo 
modo, el hecho de afirmar “Soy ‘con los otros’ sig- 
nifica ‘soy por los otros’: responsable del otro”. 
El lugar por antonomasia de la ética son las re- 
laciones personales, ahí es donde nace en vivo y 
en directo la ética cotidiana.
La segunda, en cambio, intenta desarrollar la iden- 
tidad personal y construir el propio Yo poniendo 
el énfasis en la fuerza del pensamiento autóno- 
mo e individualista, a través del dominio, el control 
y el poder sobre cualquier cosa que no soy Yo, 
incluidos los demás. Se trata de “convertirnos en 
dueños y señores de la naturaleza”, como decía 
Descartes. Este afán conquistador, reforzado por 
la mentalidad positivista y pragmática, ha produ- 
cido los mayores avances científico-técnicos jamás 
conocidos hasta ahora, con su correspondiente 
calidad de vida, pero a costa de llevar por delante 
cualquier cosa que no sea el Yo individual, colec- 
tivo, institucional o nacional, incluidos sus propios 
semejantes.

El primer modelo genera una ética centrada en la aco- 
gida, la recepción, la reciprocidad, la comunicación, el 
encuentro y, en definitiva, la hospitalidad. En cambio, 
el segundo modelo, produce una ética basada en el 
control, el dominio, el sometimiento y el ejercicio del

poder sobre el otro. No hace falta ser muy perspica- 
ces para caer en la cuenta de que la relación sanitaria 
o clínico-asistencial tiene resultados muy diferentes 
según nos apoyemos en uno u otro de los modelos 
antes expuestos. El futuro de esta relación interper-
sonal, tan peculiar, pasa irremediablemente por adop- 
tar una dirección diferente a la que estamos llevando: 
la dirección de “ir hacia el otro”, que no es sólo vecino, 
competidor, usuario o cliente, sino, por encima de todo, 
“interlocutor” personal.

Si pensamos en las personas que trabajan con noso- 
tros o que atendemos en nuestras consultas caeremos 
en la cuenta de la importancia que tiene poner cariño 
en todo lo que se hace; entusiasmar o ilusionar; compar- 
tir conocimientos, información, buen humor, tiempo, 
dudas, decisiones...; construir reglas de juego participa- 
tivas; darse permiso para ser feliz; delegar y liberar ta- 
lento en quienes nos rodean; divertirse y cuidar de uno 
mismo; entrar dentro de uno mismo con calma y paz; 
compaginar el ideal de los sueños con la eficacia y la 
eficiencia; mirar y escuchar; callar cuando no se sabe 
qué decir; expresar las propias emociones y compren- 
der las de los demás; saber hacia dónde vamos; ser 
creativos y educados; ser queridos y dejarse querer; te- 
ner detalles personalizados; corregirse ante los propios 
errores… En suma, aprender a positivizar aquellos valo- 
res que ayuden a las personas que tratamos a vivir el 
lado más humano de la salud o de la enfermedad. Lo 
que está aquí en juego no es sólo la misma relación sa- 
nitaria, sino el tipo de seres humanos que realmente 
queremos ser. Está en juego humanizar la asistencia 
sanitaria, la calidad ética de la propia conducta.

Praxis Sanitaria
Constantino González Quintana
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En el caso de la maternidad, las mujeres son tratadas a 
menudo como enfermas, por lo que son susceptibles 
de recibir una asistencia perinatal configurada por un 
conjunto de procedimientos tecnificados, con un interés 
casi nulo por la vivencia integral del embarazo, el parto 
y el puerperio. Especialmente destacable es cuando el 
parto es tratado como un mero trámite quirúrgico, cuya 
máxima expresión es la generalización de las cesáreas.2 

Respeto a la dignidad de las personas
y los derechos humanos

La dignidad es una propiedad inherente de la persona 
al ser un fin en sí mismo y no solo un medio, y es en la 
autonomía en donde reside el fundamento de la digni- 
dad de la naturaleza humana. Actualmente se considera 
que la forma de hacer objetiva la no violación de la dig- 
nidad es a través de los derechos humanos. Es impo- 
sible sostener los derechos humanos sin el concepto 
de dignidad humana como fundamento, pues los dere- 
chos humanos son exigencias éticas de ella. Esto es lo 
que inspira la Declaración de los Derechos Humanos 
de 1948 y que se encuentra presente en la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial de 1965; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de 1966; el Pacto Inter- 
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales de 1966; la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer de 
1979; la Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989; el Protocolo Facultativo de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes de 2002; hasta la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005. 

La falta de coherencia entre las distintas declara-
ciones oficiales de los derechos humanos y la expe- 
riencia de inhumanidad de tantas personas a nivel 
global constatan dolorosamente que el reconocimiento 
de los derechos humanos no necesariamente garantiza 
las condiciones para su ejercicio efectivo. Al respecto, 
Marta Zubía Guinea señala lo siguiente: “Tomarse en 
serio los derechos humanos implica crear las condicio- 
nes para que puedan ser efectivos, para que se puedan 
desarrollar, e implica, igualmente, responsabilizarse de 
que sea así, lo que es la principal razón de ser de la 
ciudadanía. Porque ciudadanía y derechos humanos son 
dos elementos correlativos y, por ello mismo, insepa- 
rables”.3 El objetivo, entonces, es que los ciudadanos 
pasen de la igualdad formal ante la ley a la igualdad real 
toda vez que en la convivencia social cotidiana los 
mínimos de dignidad humana son global y creciente- 
mente infringidos para grandes colectivos.4 Así, resulta 
imperioso que el Estado no solo se encargue del reco- 
nocimiento de los derechos en normas o leyes, sino 
que promueva, garantice y facilite que los ciudadanos 
se apropien de sus derechos sociales y los hagan valer.

Violencia obstétrica
Luis Alberto Villanueva Egan
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La reiteración de denuncias 
por parte de la ciudadanía, 
los señalamientos de ciertas 
organizaciones de la so 
ciedad civil, así como de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 
algunas comisiones estatales en relación con diversas 
irregularidades en la disponibilidad, accesibilidad, acep- 
tabilidad y calidad de los servicios de salud en la atención 
de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio 
ha motivado que en ocasiones las autoridades del país 
en los diversos órdenes de gobierno, federal y estatales, 
faciliten los espacios de análisis y discusión entre los 
diferentes actores involucrados en la atención a la 
salud materna a fin de promover los cambios y modi-
ficaciones con base en los dictados de la mejor infor-
mación científica disponible y las experiencias exitosas 
en los ámbitos nacional y global que permitan, a su vez, 
garantizar de manera efectiva el ejercicio del derecho 
a la salud de las mujeres y de sus hijos.

Los problemas más graves que enfrentan las insti- 
tuciones encargadas de proveer los servicios de atención 
materna, principalmente en las zonas rurales y en las 
comunidades indígenas, son los relativos a la infraes- 
tructura hospitalaria insuficiente, las carencias de 
médicos especialistas y personal de enfermería nece- 
sarios para cubrir la demanda, la inadecuada supervi- 
sión del personal en formación, la falta de camas y 
medicamentos, así como la ausencia de redes funcio- 
nales de servicios o sistemas de referencia eficientes. 
De lo anterior se desprenden la dilación en la aten-
ción e incluso la referencia informal de la mujer a otra 
unidad médica con los riesgos para la salud que ambas 
prácticas conllevan, así como otras situaciones de 
atención deficiente.

De igual manera, en las últimas décadas hemos sido 
testigos de cómo la organización sanitaria impregnada 
de cumplir con altas cuotas de productividad a costa de 
la dimensión personal de la atención y con un tipo de 
racionalidad que excluye lo emocional y lo relacional, 
confieren a la medicina institucional un carácter biolo- 
gicista, excesivamente tecnificado y altamente buro- 
crático.1 La burocratización, la mercantilización y la 
medicina defensiva han generado un entorno cada vez 
más desfavorable para la relación médico-paciente. Con 
frecuencia observamos un escenario caracterizado por 
un comportamiento poco sensible, que se traduce en 
rapidez en las consultas, desinterés del médico por los 
aspectos emocionales y por las condiciones de vida de 
las personas, un exceso de estudios de laboratorio y 
gabinete y ocultamiento o manipulación de la informa-
ción, tanto la que se ofrece a familiares y pacientes 
como la asentada en el expediente clínico. Todas, mani- 
festaciones de la medicina deshumanizada en la que el 
extremo del espectro corresponde al maltrato ejercido 
por el personal de salud en contra de sus pacientes.1 

INTRODUCCIÓN



REVISTA CONAMED / /  VOL. 21 Suplemento 1, 2016 / /  PUBLICADO PRIMERO EN LÍNEA / /   ISSN 2007-932X

El problema de no ubicar el proceso de consentimiento 
voluntario y debidamente informado en un lugar central 
en la cotidianidad de los servicios de salud asume la con- 
notación de una ruptura con el pacto o contrato social. 
Si las decisiones que afectan al individuo se toman sin 
su consentimiento libre, no existe la comunidad civil 
o política, no hay posibilidad de bien común y no hay 
Estado. 

La relación entre libertad, autonomía y salud es bicon- 
dicional y complementaria: el derecho a la salud no se 
puede concretar sin respeto por la autonomía de las 
personas. Por otra parte, para el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos relacionados con la libertad y la auto- 
nomía (imprescindibles para la democracia y la ciuda- 
danía integral), el ejercicio efectivo del derecho a la 
salud es una premisa fundamental. 

En este sentido, resulta evidente que la violación del 
derecho a la salud en cualquiera de sus múltiples expre- 
siones, como la realización de procedimientos médicos 
sin la debida información y autorización de la paciente 
o los casos de violencia física, verbal o psicológica per- 
petrada por el personal de salud en contra de las muje- 
res en trabajo de parto, está relacionada con violaciones 
de los derechos civiles y políticos. Del mismo modo que 
para el pleno disfrute del derecho a la vida es preciso 
tomar medidas que fortalezcan la salud pública y la 
seguridad social. Los derechos humanos son indivisibles 
e interdependientes. 

Por otra parte, es frecuente que el proceso de con- 
sentimiento informado y el trato digno a los usuarios de 
los servicios se incluyan como temas de la calidad de 
la atención. Sin embargo, la primera interrogante que 
surge se refiere a la definición de calidad utilizada. El 
concepto de calidad no es ideológicamente neutro, en 
él confluyen un conjunto de acciones sanitarias y no 
sanitarias que reproducen modelos económicos, políti- 
cos y culturales. La calidad de los servicios es un reflejo 
de la asimetría de las relaciones y enfrentamientos de 
poder entre: (1) las instituciones burocráticas con sus 
tramos de control altamente jerarquizados, sus procesos 
protocolizados y su forma de organización del trabajo 
semejante a líneas de ensamble; (2) los trabajadores 
de la salud inmersos en un proceso de precarización y 
flexibilización progresiva de sus condiciones de contra- 
tación y  trabajo, y en entornos laborales caracterizados 
por desgaste profesional y acoso laboral y; (3) los usua- 
rios de los servicios, que son en quienes recaen las 
insuficiencias del sistema de salud y que constatan la 
falta de garantías para el cumplimiento de su dere-
cho a la salud.

Lo que pacientes y familiares demandan es el respeto 
a su dignidad como agentes morales, dotados de razón 
y voluntad libre. No buscan sustituir al médico en el pro- 
ceso de toma de decisiones, su único reclamo es res- 
peto. Puede ocurrir que el sistema de valores del médico,

Articular el quehacer médico con los derechos del 
paciente, la equidad étnica y de género para, desde el 
ámbito de la salud, contribuir a desmontar las desi-
gualdades que condicionan el reparto de los bienes y 
accesos de los que depende la calidad de vida.

Dentro de los servicios de salud, el trato digno a los 
usuarios debe ser prioritario y reflejar: respeto a los 
derechos humanos y reconocimiento a las caracterís-
ticas individuales de la persona; información completa, 
veraz, y susceptible de ser entendida por el paciente 
o por quienes lo acompañan y amabilidad por parte de 
los prestadores de servicio. El personal de salud debe 
recordar que el paciente es un fin en sí mismo por lo 
que nunca se le debe instrumentalizar, como cuando 
no se le hace partícipe en la toma de decisiones sobre 
lo que se pretende realizar en su cuerpo.

 El principio de beneficencia obliga al gineco-obstetra 
a buscar a través de un juicio clínico riguroso el mejor 
balance de beneficios sobre riesgos de las distintas al- 
ternativas médicamente razonables para el manejo del 
problema de la paciente. Sin embargo, es la paciente 
competente quien decidirá si las estrategias clínicas 
propuestas por el médico son consistentes con sus 
intereses y cuáles no lo son. Al elaborar tales juicios la 
paciente puede utilizar valores y creencias que van más 
allá de los intereses directamente relacionados con la 
salud: creencias de tipo religioso o decisiones sobre el 
número de hijos que ella quiere tener. En este ámbito 
las decisiones son exclusivamente competencia de la 
paciente. El significado ético de la perspectiva de la pa- 
ciente se encuentra en el principio ético de respeto por 
la autonomía. Este principio obliga al médico a respetar 
la integridad física y psicológica de la paciente, y respe- 
tar sus valores, creencias e intereses para implementar 
solo aquellas estrategias clínicas autorizadas por ella 
como resultado del proceso de consentimiento informado.

El consentimiento debidamente informado no es la 
firma de un documento plagado de tecnicismos incom- 
prensibles y que algunos médicos consideran un salvo- 
conducto general para la realización de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos, útil como respaldo legal 
en casos de queja, denuncia o demanda. Este proceso 
contiene tres elementos: (1) el médico brinda informa- 
ción adecuada a la paciente acerca de su condición y 
propuesta de manejo; (2) comprensión de la informa- 
ción por la paciente; y (3) decisión voluntaria de la 
paciente para autorizar o rechazar el manejo propuesto 
por el médico. Aun cuando los tres elementos son im- 
portantes, es el segundo el que posee el mayor peso 
específico: asegurar que la paciente ha comprendido 
la información. Si esta acción no se verifica, ofrecer in- 
formación carece de sentido y la aceptación signada 
del formato de consentimiento es completamente 
inválida, al menos desde una perspectiva ética.5
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pensamiento, las acciones o conductas que causen 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, por su condición de género, en el ámbito de 
la salud reproductiva constituyen formas de violencia 
y discriminación contra la mujer.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 define 
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 sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación ar- 
bitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”.9 El Artículo 3 de esta 
Declaración señala que “la mujer tiene derecho, en con- 
diciones de igualdad, al goce y la protección de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural, civil y de 
cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: a) 
El derecho a la vida; b) El derecho a la igualdad; c) El 
derecho a la libertad y la seguridad de la persona; d) 
El derecho a igual protección ante la ley; e) El derecho 
a verse libre de todas las formas de discriminación; f) 
El derecho al mayor grado de salud física y mental que 
se pueda alcanzar; g) El derecho a condiciones de tra- 
bajo justas y favorables; h) El derecho a no ser sometida 
a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes.”

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de 
Belém do Pará”),10 adoptada el 9 de junio de 1994 y 
ratificada por México el 19 de junio de 1998, impone 
a los Estados Partes obligaciones positivas para abste- 
nerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 
mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, 
personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación, así como adoptar las 
medidas jurídicas apropiadas para prevenir, sancionar 
y erradicar todas las manifestaciones de violencia contra 
las mujeres, y establece que se debe prestar especial 
atención cuando la mujer que es objeto de violencia se 
encuentra embarazada. Los Estados Partes convienen 
establecer los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violen- 
cia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 
daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

Violencia obstétrica

La violencia obstétrica es un concepto en construcción 
que constituye, cada vez con mayor frecuencia, un tema 
de movilización en diversos sectores sociales, así como 
un objeto de análisis y de intervención legal en distin-
tos países latinoamericanos.10 No obstante la multi-
plicidad de definiciones que sobre este concepto se

y aun lo que la lex artis determina, no coincida con la 
convicción de la paciente acerca de su propio bienestar; 
el respeto evitará en el médico los engaños y la manipu- 
lación, y le permitirá expresar, de forma clara y veraz, 
la opción que a su juicio es médicamente la mejor, 
refiriendo al paciente, de manera oportuna a otro mé- 
dico competente en el caso de un verdadero conflicto 
de creencias e intereses personales. De lo que se trata 
es de respetar la autonomía de la persona y, por lo 
mismo, respetar su dignidad. El tema de la vida digna 
debe ser de crucial importancia para el personal de 
salud, más aun cuando trata a seres humanos con 
alguna condición de vulnerabilidad como en el caso de 
las mujeres embarazadas. En el caso concreto de ellas, 
la negación del servicio, el trato irrespetuoso durante 
el proceso de atención y la morbilidad y mortalidad 
prevenibles, constituyen violaciones a los derechos 
humanos y reproductivos de las mujeres y no deben 
ser abordados solo como problemas de salud o de 
calidad de la atención.6

Marco jurídico internacional contra
la violencia relacionada con la salud reproductiva

En virtud de que la violencia constituye el eje fundamen- 
tal de los conceptos de violencia de género, violencia 
contra la mujer y violencia obstétrica, es conveniente 
iniciar por su definición. Para la Organización Mundial de 
la Salud es el uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de provocar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privacio- 
nes. La violencia, por quien comete el acto puede ser 
autoinfligida, interpersonal o colectiva; y por su natu-
raleza puede ser física, sexual, psíquica, incluyendo las 
privaciones o el descuido. Es decir, se trata de un com- 
portamiento deliberado que se realiza con la intención 
de dañar.7

La violencia contra las mujeres en cualquier etapa 
de su vida constituye una violación a sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, por lo que al día 
de hoy existe un amplio marco jurídico internacional 
que da sustento a la protección contra la violencia 
relacionada con la salud reproductiva. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) fue adop- 
tada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.8 Es considerada como la Carta 
internacional de los derechos humanos de las mujeres 
y establece la obligación de los Estados de adoptar las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del acceso a servicios de 
atención médica, de manera que se garantice el acceso 
a servicios apropiados en relación con el embarazo, el 
parto y el período posterior al parto. En esta línea de
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afectación al derecho a la integridad física, psíquica y 
moral. Aun cuando se debe analizar cada situación par- 
ticular, la CIDH considera que los casos en que se prac- 
tican intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos 
a las mujeres sin su consentimiento o que ponen en ries- 
go físico su salud, tales como la esterilización forzada, 
pueden constituir una violación al derecho a la integri- 
dad personal. Asimismo constituirían una violación a 
este derecho los casos en los que se atente contra la 
dignidad de las mujeres, como la negación de atención 
médica relacionada con el ámbito reproductivo que 
ocasione un daño a su salud o que le cause un estrés 
emocional considerable.14 

En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
emitió la Declaración “Prevención y erradicación de la 
falta de respeto y el maltrato durante la atención del 
parto en los centros de salud”. En este documento se 
destaca el alarmante nivel de trato irrespetuoso y ofen- 
sivo a las mujeres durante el parto como expresiones 
violatorias de los derechos humanos fundamentales 
de las mujeres, descritos en las normas y los principios 
internacionales. En el mismo documento se expone la 
necesidad de erradicar el trato irrespetuoso y la con- 
ducta negligente durante la atención a embarazadas 
a través de las siguientes acciones: 1. Mayor respaldo de 
los gobiernos y socios en el desarrollo, en relación con 
las investigaciones y acciones sobre el maltrato y la 
falta de respeto. En este rubro se enfatiza la necesidad 
de realizar más investigaciones que permitan definir y 
medir el maltrato y la falta de respeto para determinar 
con precisión la magnitud del problema y comprender 
mejor su impacto en la salud, el bienestar y las elec-
ciones de salud de las mujeres (por ejemplo: desmoti- 
vación de las mujeres para utilizar estos servicios con 
los riesgos inherentes al retraso en la búsqueda de 
ayuda); 2. Iniciar, respaldar y mantener programas 
diseñados para mejorar la calidad de la atención de la 
salud materna, centrándose en la atención respetuosa 
como componente esencial de la atención de calidad. 
Estos programas deben incidir en el comportamiento 
de los profesionales de la salud, los entornos clínicos y 
los sistemas de salud: consentimiento informado, infor- 
mación a las mujeres sobre sus derechos, mecanismos 
de resarcimiento en caso de violación de derechos y 
garantía de un alto nivel de provisión de asistencia clí- 
nica profesional; 3. Realzar el derecho de la mujer a 
recibir una atención de la salud digna y respetuosa en 
el embarazo y el parto. En este sentido es necesario 
elaborar iniciativas políticas sobre la importancia de 
la atención materna respetuosa orientadas a modi-
ficar la organización y administración de los servicios 
con una perspectiva de género, derechos e intercultu- 
ralidad que facilite la prestación de una atención respe- 
tuosa y de calidad en el parto; 4. Es necesario generar 
datos relacionados con las prácticas de atención

han emitido, la violencia obstétrica se refiere a una 
forma específica de violación a los derechos humanos 
y reproductivos 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 multifacto-
rial en donde intersectan la violencia institucional y la 
violencia de género. Prácticas enmarcadas en procesos 
de violencia estructural y en la falta de reconocimiento 
del carácter de sujetas morales y titulares de derechos 
que tienen las mujeres embarazadas usuarias de los 
servicios de salud, se traducen en actos concretos que 
violentan el derecho a la integridad personal de las 
mujeres.11 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, en particular el artículo 18, esta-
blece la modalidad de la violencia institucional, en la que 
cabría el supuesto de la violencia obstétrica toda vez 
que señala que se refiere a “los actos u omisiones de las 
y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno 
que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar 
o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, san- 
cionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.12

Durante la atención institucional del parto, la viola- 
ción de los derechos humanos y reproductivos de las 
mujeres puede ir desde regaños, burlas, ironías, insultos, 
amenazas, humillaciones verbales, manipulación de la 
información, negación al tratamiento sin referir a otros 
servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento 
de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus 
solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas 
sobre las decisiones que se van tomando en el curso del 
trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin 
respeto alguno a su dignidad humana, el manejo del 
dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coac- 
ción para obtener su “consentimiento”, hasta formas 
en las que es posible constatar que se ha causado daño 
deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha in- 
currido en una violación aún más grave de sus derechos.13 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) considera que la consecución del derecho a la 
integridad personal implica, en el ámbito de la salud 
materna, la obligación de los Estados de garantizar que 
las mujeres disfruten del más alto nivel posible de salud 
física y mental sin discriminación. Las diferentes formas 
de maltrato que pueden experimentar las mujeres du- 
rante los procesos de atención posiblemente influyan 
en la decisión de retrasar la búsqueda de ayuda insti- 
tucional, lo que constituye una barrera en el acceso 
oportuno a los servicios de salud materna, condición 
que bajo el sistema interamericano, se traduce en la
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sin consentimiento manifiesto por escrito y aprobación 
previa del Comité de Bioética. La ley también señala 
que la mujer tiene derecho a estar acompañada por una 
persona de su elección durante el trabajo de parto, 
parto y puerperio y a tener a su hijo o hija a un lado 
durante su permanencia hospitalaria, exceptuando 
cuando el recién nacido o la madre requieran cuidados 
especiales.17 

Por su parte la Ley venezolana, reza: “Se entiende por 
violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y proce- 
sos reproductivos de las mujeres por personal de salud, 
que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso 
de medicación y patologización de los procesos natura- 
les, 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”. En la misma Ley, en su artículo 51 se esta-
blece, que: “...se considerarán actos constitutivos de 
violencia obstétrica los ejecutados por el personal de 
salud, consistentes en: 1. No atender oportuna y eficaz- 
mente las emergencias obstétricas. 2. Obligar a la mujer 
a parir en posición supina y con las piernas levantadas, 
existiendo los medios necesarios para la realización 
del parto vertical. 3. Obstaculizar el apego precoz del 
niño o niña con su madre, sin causa médica justifi-
cada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla 
y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al 
nacer. 4. Alterar el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, 
sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer. 5. Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, 
sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer”.16

En el año 2009 en Argentina fue sancionada y pro- 
mulgada la Ley 26.485 o “Ley de protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales”. En el artículo 6 inciso e 
define la violencia obstétrica: “…aquella que ejerce el 
personal de salud sobre el cuerpo y procesos reproduc- 
tivos de las mujeres expresada en un trato deshuma- 
nizado, un abuso de medicalización y patologización 
de los procesos naturales de conformidad con la Ley 
25.929”. Esta definición incluye a todo el personal que 
forma parte de un servicio y que tiene trato con la 
mujer embarazada y no solo a los médicos actuantes 
durante la atención del parto. También especifica que 
la violencia obstétrica no solo implica violencia física, 
sino también violencia psicológica.17

Marco normativo mexicano

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 
2013, prevé como estrategia general elevar la pro- 
ductividad para llevar a México a su máximo potencial,

respetuosa e irrespetuosa, los sistemas de responsa-
bilidad y el respaldo profesional valioso. La OMS se- 
ñala la necesidad de que los sistemas de salud se 
asuman como responsables del trato brindado a las 
mujeres en el parto, con el deber de garantizar la ela- 
boración y ejecución de políticas claras sobre derechos 
y normas éticas. Como un elemento principal, los pro- 
fesionales de la salud requieren respaldo y capacitación 
para asegurar que las embarazadas sean tratadas con 
dignidad. De la misma manera, es necesario documen- 
tar las experiencias exitosas de los servicios que actual- 
mente brindan atención respetuosa, y 5. Involucrar a 
las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los es- 
fuerzos para mejorar la calidad de la atención y eliminar 
las prácticas ofensivas e irrespetuosas. En este sentido, 
la única forma de lograr la erradicación del maltrato y la 
falta de respeto en el parto será con la participación 
de las comunidades, las organizaciones de mujeres y 
pacientes, las asociaciones de profesionales de la salud, 
los organismos de capacitación, educación y certifica- 
ción de profesionales de la salud, los representantes de 
los gobiernos y del sector privado, los investigadores y 
los organismos internacionales. Para ello es condición 
necesaria el respaldo político y administrativo de los 
gobiernos, que actúen en este cambio de modelo como 
una prioridad en salud pública.15

En el contexto global, el primer caso de reconoci- 
miento institucional de violencia obstétrica se dio en 
Venezuela, con la aprobación el 25 de noviembre de 
2006 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia,16 la cual es un 
referente para las legislaciones que surgieron poste-
riormente en la Región. En algunas entidades federati-
vas de México se introdujo este concepto en 2008 y en 
Argentina en 2009 no obstante contaba con un prece- 
dente –aunque aún sin ofrecer una definición de violen- 
cia obstétrica- en la Ley de Parto Humanizado de 2004.

En Argentina, la primera ley nacional que se ocupó 
del tema fue la ley 25.929 también conocida como 
“Ley de Parto Humanizado” sancionada en el año 2004 
y que en su artículo 2 establece una serie de derechos 
que las mujeres poseen en relación con su embarazo, 
trabajo de parto, parto y puerperio: “a) A ser infor-
mada sobre las distintas intervenciones médicas que 
pudieran tener lugar durante estos procesos de manera 
que pueda optar libremente cuando existan diferentes 
alternativas. b) A ser tratada con respeto, y de modo 
individual y personalizado que le garantice la intimidad 
durante todo el proceso asistencial y tenga en consi- 
deración sus pautas culturales”. Esta ley también 
estipula que la mujer tiene derecho a un parto respe- 
tuoso en el que sea debidamente informada lo que 
facilite su participación como protagonista del pro- 
ceso de parto, evitando intervenciones médicas injus-
tificadas o su inclusión en un proyecto de investigación
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Cada uno de los objetivos contiene una serie de estra- 
tegias y líneas de acción. Para cumplir con el objetivo 1 
Fomentar la armonización de contenidos legislativos 
e impulsar la transformación cultural para contribuir a 
la no violencia contra las mujeres, prevé, entre otras, la 
estrategia 1.1, relativa a promover la armonización 
de la legislación nacional con tratados y convenciones 
internacionales, eliminando disposiciones discrimina-
torias en contra de las mujeres; para cumplir con esta 
estrategia plantea, entre otras, la línea de acción 1.1.6 
que señala promover la tipificación del delito de vio- 
lencia obstétrica.

Para cumplir con el objetivo 2 Garantizar la preven-
ción integral para reducir los factores de riesgo de la 
violencia contra las mujeres y niñas, prevé, entre otras, 
la estrategia 2.3 relativa a fortalecer los servicios para 
la detección oportuna de la violencia contra las mujeres 
en el Sistema Nacional de Salud; para cumplir con esta 
estrategia plantea, entre otras, la línea de acción 2.3.5 
que señala promover políticas institucionales para erra- 
dicar la violencia de género que ocurre en los servicios 
de salud, incluyendo violencia obstétrica.

Conforme al Programa, los participantes de las líneas 
de acción enunciadas son el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Salud.

En México, en el ámbito federal, los diversos tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres se regu-
lan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.12 
La LGAMVLV señala que su objeto es prevenir, san- 
cionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como establecer los principios y modalidades para ga- 
rantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los prin- 
cipios de igualdad y de no discriminación. Señala que 
las medidas que de ella se deriven garantizarán la pre- 
vención, la atención, la sanción y la erradicación de 
todos los tipos de violencia contra las mujeres durante 
su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral 
y su plena participación en todas las esferas de la vida. 
A la fecha la LGAMVLV no incluye expresamente el 
tipo de violencia obstétrica.

Entre el 6 de octubre de 2015 y el 14 de abril de 
2016, los grupos parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido 
de la Revolución Democrática presentaron cinco inicia- 
tivas que pretenden, entre otras cuestiones, incorporar 
en la LGAMVLV la definición de violencia obstétrica; 
tres de ellas fueron presentadas ante la cámara de 
diputados, una ante la cámara de senadores y otra 
ante la comisión permanente. En el momento en el 
que se escribe este artículo, todas ellas se encuen-
tran pendientes de análisis en las comisiones de su 
cámara de origen.20

por lo que se orienta la actuación gubernamental en 
torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México 
Incluyente, México con Educación de Calidad, México 
Próspero y México con Responsabilidad Global, lo cual 
incluye además tres estrategias transversales: demo- 
cratizar la productividad, gobierno cercano y moderno, 
y perspectiva de género.18 

La meta nacional México en Paz, tiene como obje-
tivo, entre otros, garantizar el respeto y protección de 
los derechos humanos y la erradicación de la discrimi- 
nación, para lo cual es indispensable promover medidas 
especiales orientadas a la erradicación de la violencia 
de género en las dependencias y entidades de la Admi- 
nistración Pública Federal, entidades federativas y mu- 
nicipios, además de garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos generales emanados del Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz 
entre los diversos órdenes de gobierno.

Bajo ese contexto, el 30 de abril de 2014 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se aprueba el Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014-2018.19

Conforme a dicho Programa, los temas prioritarios 
que deben ser atendidos por el Gobierno son:

Insuficiente armonización legislativa y escasa 
cultura de la no violencia contra las mujeres.
Violencia en contra de las mujeres en el sector 
educativo, laboral y en el Sistema Nacional de 
Salud.
Escasos servicios de atención a mujeres y niñas 
víctimas de violencia.
Acceso limitado a la justicia para las mujeres.
Limitada coordinación institucional en materia de 
violencia contra las mujeres.

A fin de resolver los retos existentes en materia de 
violencia y discriminación contra la mujer en nuestro 
país, el Programa tiene cinco objetivos:

Fomentar la armonización de contenidos legis-
lativos e impulsar la transformación cultural para 
contribuir a la no violencia contra las mujeres
Garantizar la prevención integral para reducir 
los factores de riesgo de la violencia contra las 
mujeres y niñas.
Garantizar el acceso a los servicios de atención 
integral a mujeres y niñas víctimas de violencia.
Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres 
mediante la investigación efectiva, reparación 
del daño y la sanción.
Fortalecer la coordinación institucional en materia 
de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres.
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contra el derecho a la no discriminación, a la salud, la 
integridad física, la igualdad y la privacidad, especial-
mente en lo que ve a la salud sexual, los derechos 
reproductivos de las mujeres durante el embarazo, el 
parto y el puerperio y su autonomía para ejercerlos 
de manera informada; así como el abuso de medicali- 
zación y patologización de los procesos naturales; 
trayendo consigo la pérdida de autonomía y capaci-
dad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su 
sexualidad, un daño físico o psicológico, o la muerte 
de la madre o del producto”.24

Violencia obstétrica equiparada, en términos del ar- 
tículo 30 Bis 1 de la Ley señalada en el párrafo anterior 
es “I. La negativa, el retraso o la omisión injustificada 
de brindar atención médica oportuna y eficaz a las 
mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emer-
gencias obstétricas; II. El trato deshumanizado, deni-
grante, discriminatorio o negligente cuando una mujer 
solicita asesoramiento o requiere atención durante el 
embarazo, el parto o el puerperio; III. Alterar el proceso 
natural del parto de bajo riesgo mediante técnicas de 
aceleración o de inducción al trabajo de parto normal, 
o a la ruptura artificial de las membranas con el solo 
motivo de aprontar el parto; IV. El uso irracional de pro- 
cedimientos médicos como la episiotomía; V. Practicar 
el parto por vía cesárea existiendo condiciones para el 
parto natural; sin obtener el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; VI. Imponer de manera 
coercitiva o sin el consentimiento informado algún mé- 
todo anticonceptivo, ya sea temporal o permanente, 
especialmente durante la atención del parto; VII. Ne- 
garse a administrar analgésicos cuando no existe impe- 
dimento médico para ello; VIII. Obligar a la mujer a parir 
en una posición en específico, cuando existan los medios 
técnicos para que lo realice en la posición que ella elija; 
IX. Obstaculizar sin causa médica justificada el apego 
precoz el recién nacido con su madre, negándole la po- 
sibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente 
después de nacer; X. Acosar o presionar psicológica-
mente o con el manejo del dolor a una mujer en labor de 
parto con el fin de inhibir la libre decisión de su mater- 
nidad o coaccionar para obtener su consentimiento; XI. 
Negarse a proporcionar a la mujer información respecto 
de los procedimientos médicos y quirúrgicos o manipu- 
lar la información para obtener su consentimiento; XII. 
Utilizar a la mujer como recurso didáctico sin su consen- 
timiento y sin ningún respeto a su dignidad humana y 
derecho a la privacidad; XIII. Retener a la mujer o al 
recién nacido en los centros de salud o instituciones 
análogas debido a su incapacidad de pago; y XIV. Cual- 
quier otro análogo que atente contra la autonomía 
de las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos y 
sexuales, les niegue el acceso a la salud reproductiva 
de calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio, 
y el derecho a la información respecto de los procedi- 
mientos médicos y quirúrgicos a los que están expuestas.”

En el ámbito local, son diez los estados de la República 
Mexicana que definen en sus leyes de acceso a una 
vida libre de violencia a la violencia obstétrica y son 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Veracruz. Entre ellos, Chiapas y Veracruz la tipifican 
como delitos en sus códigos penales.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Distrito Federal, publicada en la gace- 
ta oficial del Distrito Federal, el 29 de enero de 2008, 
describe en el artículo 6, fracción VI, al tipo de violen-
cia contra los derechos reproductivos. Aún y cuando no 
se denomina expresamente violencia obstétrica, se 
refiere a la misma al definirla como “toda acción u omi- 
sión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a 
decidir libre y voluntariamente sobre su función repro- 
ductiva, en relación con el número y espaciamiento de 
los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elec- 
ción, acceso a una maternidad elegida y segura, así como 
el acceso a servicios de aborto seguro en el marco pre- 
visto por la ley para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así como a servicios 
obstétricos de emergencia.” En mayo de 2015, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
aprobó la adición de la fracción VII al artículo 6° de la 
LAVLV sobre el asunto de la violencia obstétrica, sin 
estar publicada al momento de la elaboración de este 
escrito.21

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato, publicada en 
el periódico oficial del Estado el 26 de noviembre de 
2010, señala en el artículo 5, fracción VIII que el tipo 
violencia obstétrica es “todo acto u omisión intencional, 
por parte del personal de salud, que dañe, lastime o de- 
nigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como 
la negligencia en su atención médica”.22

La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Chihuahua, pu- 
blicada en el periódico oficial el 24 de enero de 2007, 
señala en el artículo 5, fracción VI, adicionada en julio 
de 2014, que el tipo de violencia obstétrica es “todo 
acto u omisión intencional, por parte del personal de 
salud que, en el ejercicio de su profesión u oficio, dañe, 
lastime o denigre a la mujer durante el embarazo, par- 
to y puerperio, así como la negligencia en su atención 
médica, y alterar el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, y 
practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condi- 
ciones para el parto natural, sin obtener el consenti- 
miento voluntario, expreso e informado de la mujer”.23

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Colima, publicada en el perió- 
dico oficial el 29 de noviembre de 2008, señala en el 
artículo 30 Bis que violencia obstétrica es “toda acción 
u omisión por parte del personal de salud, que atenta
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o puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida 
de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre 
su cuerpo y sexualidad. Puede expresarse en: a) prác- 
ticas que no cuenten con el consentimiento informado 
de la mujer, como la esterilización forzada; b) omisión 
de una atención oportuna y eficaz en urgencias obsté- 
tricas; c) no proporcionar el apego precoz del bebé 
con la madre, sin causa médica justificada; d) alterar 
el proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante su 
patologización, abuso de medicación, uso de técnicas 
de aceleración, sin que ellas sean necesarias; e) prac-
ticar el parto vía cesárea sin autorización de la madre, 
cuando existen condiciones para parto normal”.27

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Hidalgo, publicada en el 
periódico oficial el 31 de diciembre de 2007, indica 
en el artículo 5, fracción VI, adicionada en septiembre 
de 2013, que el tipo de violencia obstétrica es “Aquella 
ejercida por el sistema de salud o cualquier agente 
ajeno que asista a la mujer, o incida directamente en 
ella en el proceso de embarazo, parto o puerperio, y 
que puede ser expresada de cualquiera de las siguien- 
tes formas:

Atención inoportuna e ineficaz de las urgencias 
obstétricas;
Trato deshumanizado;
Patologización del proceso de embarazo, parto 
o puerperio;
Medicalizar sin causa justificada el proceso de 
embarazo, parto o puerperio;
Negativa u obstaculización del apego precoz del 
recién nacido con su madre sin justificación tera- 
péutica; o
Impedir el libre ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos, atentando contra su privacidad 
y dignidad ante la pérdida de su autonomía”.28

Las definiciones de los tipos de violencia obstétrica 
en las LAVLV de los estados de Durango, Chiapas y 
Veracruz configuran en forma semejante.

En Durango, la Ley de las Mujeres para una Vida sin 
Violencia, publicada el periódico oficial el 30 de di- 
ciembre de 2007, señala en el artículo 6, fracción III, 
reformado en marzo de 2015, que el tipo de violencia 
obstétrica es “Cualquier acto o trato deshumanizado 
que ejerza el personal de salud sobre las mujeres en la 
atención médica que se les ofrece durante el embarazo, 
el parto y puerperio, tales como omitir atención oportuna 
y eficaz de las urgencias obstétricas, obstaculizar el 
apego precoz del niño con la madre sin causa médica 
justificada, alterar el proceso natural de parto de bajo 
riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, y 
practicar el parto vía cesárea existiendo condiciones 
para el parto natural, estas dos últimas, sin obtener 
el consentimiento informado de la mujer”.29

Finalmente el artículo 30 Bis 1 dispone que no se consi- 
derará que existan actos de violencia obstétrica cuando 
en los casos de las fracciones III, IV, V, VI y XII se obtenga 
el consentimiento previo voluntario, expreso e informa- 
do de la mujer.

En Tamaulipas, la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicada en 
el periódico oficial el 22 de agosto de 2007, señala en el 
artículo 3, inciso f), adicionado en diciembre de 2014, 
que el tipo de violencia obstétrica es “toda acción u 
omisión que ejerza el personal médico o de salud, que 
dañe, lastime, denigre o cause la muerte durante el 
embarazo, parto o puerperio, expresada en: I. La ne- 
gligencia en su atención propiciada por la falta de un 
trato humanizado; II. El abuso de medicación y pato- 
logización de los procesos naturales, considerando 
como tales, la omisión de la atención oportuna y 
eficaz de las emergencias obstétricas; III. La práctica 
del parto por vía de cesárea, existiendo condiciones 
para que éste sea natural. El parto vía cesárea podrá 
efectuarse siempre y cuando no existan riesgos que, 
a consideración del médico, entrañen un probable 
daño a la salud del producto o de la paciente; IV. El 
uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin 
que medie el consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; V. El obstaculizar sin causa 
médica justificada el apego precoz del niño o niña 
con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y 
amamantarlo inmediatamente después de nacer”.25

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo, publicada en el 
periódico oficial el 27 de noviembre de 2007, señala 
en el artículo 5, fracción VII, adicionada en mayo de 
2014, que el tipo de violencia obstétrica es “toda ac- 
ción u omisión intencional por parte del personal de 
salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante 
el embarazo y parto, así como la negligencia en su 
atención médica que se exprese en un trato deshuma- 
nizado, 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; considerando como tales, la 
omisión de la atención oportuna y eficaz de las emer-
gencias obstétricas y practicar el parto por vía de cesá- 
rea, existiendo condiciones para el parto natural, sin 
obtener el consentimiento voluntario, expreso e infor- 
mado de la mujer”.26

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de San Luis Potosí, publicada el 7 
de agosto de 2007, expresa en el artículo 3, fracción IX, 
adicionada en junio de 2015, que el tipo de violencia 
obstétrica es “todo abuso, conducta, acción y omisión 
intencional, negligente y dolosa que lleve a cabo el 
personal de salud, de manera directa o indirecta, que 
dañen, denigren, discriminen y den un trato deshu-
manizado a las mujeres durante el embarazo, parto
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el término violencia obstétrica, es enfático en la pers- 
pectiva de derechos humanos, colocando en el centro 
del proceso de atención el respeto a la dignidad, a la 
cultura y a la autonomía de las mujeres, así como el 
derecho a recibir una atención de calidad. En este sen- 
tido, en diferentes párrafos del texto se insiste sobre la 
importancia de la información completa, veraz, clara y 
oportuna como elemento indispensable para la parti- 
cipación autónoma de la mujer, incluyendo las deci-
siones relacionadas con el autocuidado.

En relación con la erradicación de los malos tratos 
durante la atención obstétrica el numeral 5.5.3 señala lo 
siguiente: “Ninguna persona que preste servicios de gine- 
cología y obstetricia, discriminará o ejercerá algún tipo 
de violencia hacia la mujer en trabajo de parto.” Otros 
numerales atienden en forma específica las recomen-
daciones que diferentes organismos internacionales han 
señalado como prácticas que mejoran la calidad de la 
atención y aquellas que deben evitarse o que no deben 
realizarse en forma rutinaria. Considerando que la mayo- 
ría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud 
de la madre y la persona recién nacida pueden ser pre- 
venidos, detectados y tratados con éxito, la Norma 
establece la importancia de la prevención, detección 
oportuna de factores de riesgo y manejo adecuado 
de las complicaciones y de las urgencias obstétricas 
como una prioridad permanente.32  

Tipificación del delito de violencia obstétrica 

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a partir de abril de 
2010, en el artículo 363 tipifica el delito de violencia 
obstétrica, señalando que “comete el delito de violencia 
obstétrica el personal de salud que: No atienda o no 
brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el 
embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétri- 
cas; II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener 
el consentimiento voluntario, expreso e informado de la 
mujer; III. No obstante existir condiciones para el parto 
natural, practique el parto por vía de cesárea, sin obte- 
ner el consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer; IV. Acose o presione psicológica u ofensi-
vamente a una parturienta, con el fin de inhibir la libre 
decisión de su maternidad; V. Sin causa médica justi-
ficada, obstaculice el apego del niño o la niña con su 
madre, mediante la negación a ésta de la posibilidad de 
cargarle o de amamantarle inmediatamente después 
de nacer; y VI. Aun cuando existan los medios necesarios 
para la realización del parto vertical, obligue a la mujer 
a parir acostada sobre su columna y con las piernas 
levantadas o en forma distinta a la que sea propia de 
sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas. A quien 
realice las conductas señaladas en las fracciones I, II, 
III y IV, se le impondrán de tres a seis años de prisión

La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres en el Estado de Chiapas, publicada en el 
periódico oficial el 23 de marzo de 2009, dispone en 
el artículo 6, fracción VII que el tipo de violencia 
obstétrica es la “Apropiación del cuerpo y procesos re- 
productivos 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; se consideran como tal, omitir la atención 
oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obli- 
gar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas 
levantadas, existiendo los medios necesarios para la 
realización del parto vertical, obstaculizar el apego 
precoz del niño o niña con su madre sin causa médica 
justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y ama- 
mantarlo inmediatamente después de nacer, alterar 
el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el 
uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consen-
timiento voluntario, expreso e informado de la mujer y 
practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condi- 
ciones para el parto natural”.30

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, publicada en el periódico oficial el 28 de febrero 
de 2008, determina en el artículo 7, fracción VI que el 
tipo de violencia obstétrica es la “Apropiación del cuer- 
po 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; se consideran como tal, omitir la 
atención oportuna y eficaz de las emergencias obsté- 
tricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con 
las piernas levantadas, existiendo los medios necesa-
rios para la realización del parto vertical, obstaculizar 
el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa 
médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo 
y amamantarlo inmediatamente después de nacer, 
alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, me- 
diante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado de la 
mujer y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo 
condiciones para el parto natural, sin obtener el consen- 
timiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.31

El día 7 de abril de 2016 se publicó la Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de 
la persona recién nacida, con el objeto de contribuir a 
corregir las desviaciones que afectan la calidad de la 
atención en salud y señalar pautas específicas a seguir 
para disminuir la morbilidad y la mortalidad materna y 
perinatal. Si bien, este documento normativo no emplea
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Cabe destacar que el Estado mexicano formalizó en 
el año 2011, la reforma constitucional más trascen- 
dental de su vida institucional en materia de dere-
chos humanos. Con motivo de tal reforma, el párrafo 
primero del artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos señala “En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece”.36

Con fundamento en lo anterior, las disposiciones inter- 
nacionales en las que el Estado Mexicano es parte, en 
cuyos supuestos quepa la violencia obstétrica, forman 
parte del marco jurídico de protección de los derechos 
humanos de las mujeres en el Estado Mexicano.

El tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen- 
cias, tienen la obligación de promover, respetar, prote- 
ger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
vio- laciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley”.36

El Estado mexicano cuenta con un marco legal que 
protege los derechos humanos de las mujeres, inclui- 
do su derecho a la protección de la salud y a la vida 
libre de violencia. La violencia obstétrica es una viola- 
ción a los derechos humanos de las mujeres derecho 
que, de conformidad con nuestra Carta Magna, el 
Estado tiene obligación de prevenir, investigar, san- 
cionar y reparar.

Los colegios de especialistas en ginecología
y obstetricia

El 10 de junio de 2015 la Federación Mexicana de 
Colegios de Obstetricia y Ginecología, A.C. (FEMECOG) 
emitió un comunicado a propósito de las modificaciones 
legislativas en distintas entidades federativas sobre la 
llamada violencia obstétrica.37 En este documento se 
hace un pronunciamiento en nombre de la FEMECOG  
y de las 76 agrupaciones que la conforman en el que 
se exponen una serie de declaraciones a modo de 
premisas que destacan el ejercicio de la Ginecología y 
Obstetricia. Se dice: “Los ginecoobstetras mexicanos 
estamos de acuerdo en que toda acción médica debe 
realizarse con estricto apego a los derechos de igualdad, 
no discriminación, respeto, así como a ser precedida por 
la disposición de información adecuada y suficiente, 
siempre tutelando la vida y preservando la integridad y

y multa de hasta trescientos días de salario; y quien 
incurra en los supuestos descritos en las fracciones V 
y VI será sancionado con prisión de seis meses a tres 
años y multa de hasta doscientos días de salario. Si el 
sujeto activo del delito fuere servidor público, además 
de las penas señaladas se le impondrá destitución e 
inhabilitación, hasta por dos años, para ejercer otro 
empleo, cargo o comisión públicos”.33 

El Código Penal para el Estado de Chiapas, a partir 
de diciembre de 2014, tipifica el delito de violencia 
obstétrica. Al respecto señala en el artículo 183 Ter 
que “Comete el delito de violencia obstétrica el que 
se apropie del cuerpo y procesos reproductivos de una 
mujer, expresado en un trato deshumanizador, abuso 
en el suministro de medicación o patologización de los 
procesos naturales, generando como consecuencia la 
pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre su cuerpo y sexualidad. Con independencia de las 
lesiones causadas, al responsable de violencia obsté- 
trica, se le impondrá la sanción de uno a tres años de 
prisión y hasta doscientos días de multa, así como sus- 
pensión de su profesión, cargo u oficio, por un término 
igual al de la pena privativa de libertad impuesta, y el 
pago de reparación integral del daño”.34

En el artículo 183 Quater del citado ordenamiento 
tipifica a la violencia obstétrica equiparada y señala 
que “se equipara a la violencia obstétrica y se sancio- 
nará con las mismas penas a quien: I. Omita la atención 
oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; II. 
Obstaculice el apego precoz del niño o niña con su madre 
sin causa médica justificada, negándole la posibilidad 
de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después 
de nacer; III. Altere el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin 
obtener el consentimiento voluntario, expreso e infor-
mado de la mujer; y IV. Practique una cesárea, exis- 
tiendo condiciones para el parto natural”.34

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero señala en el artículo 202, Violencia de género 
que “Se le impondrán de dos a ocho años de prisión y 
multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo 
a quien por razones de género, cause a persona de otro 
sexo, daño o sufrimiento económico, físico, obstétrico, 
patrimonial, psicológico, sexual o laboral tanto en el 
ámbito privado como en el público, afectando los dere- 
chos humanos o la dignidad de las personas”.35

El artículo 203, Definiciones, fracción III, especifica 
que para efectos del delito de violencia de género, se 
entenderá por violencia obstétrica al “Acto u omisión 
que impida u obstaculice la atención oportuna y eficaz 
en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias 
obstétricas o altere sus procesos reproductivos sin 
obtener el consentimiento voluntario, expreso e infor- 
mado de la mujer”.35
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diversos para abanderar, promover o reivindicar sus 
propios intereses.” El COMEGO emite su aval para que 
el documento de la OMS “Prevención y erradicación de 
la falta de respeto y el maltrato durante la atención del 
parto en centro de salud”13 sea considerado en todos 
sus términos. Por lo anterior se propone eliminar el tér- 
mino “Violencia Obstétrica” y sustituirlo por el de “Falta 
de respeto y maltrato durante la atención del parto”.

Algunas experiencias de intervención

El informe “Con todo al aire” resultado de una investiga- 
ción realizada en Rosario, Argentina por el Instituto de 
Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) y el Comité 
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer (CLADEM), recoge los testimonios 
de mujeres de barrios pobres que se atienden en hos- 
pitales, maternidades y centros de salud públicos, en 
los que se evidencia la existencia de tratos crueles, in- 
humanos y degradantes a las mujeres por parte del 
personal de salud, incluyendo obstétricas, enfermeras 
y médicas. Es decir, se trata de un discurso transversal 
por lo que no es raro ver mujeres del personal sanitario 
maltratando a las mujeres que acuden solicitando aten- 
ción obstétrica. “Con todo al aire” tomó el título de los 
relatos de mujeres que aseguran ser obligadas a per- 
manecer desnudas en el parto, sin respeto a su intimidad 
o privacidad. Todos los testimonios constituían casos 
de discriminación por género, por clase social y muchas 
veces por origen étnico. A partir del informe de resul- 
tados se generaron acciones, orientadas a sensibilizar 
a la población en general y a estudiantes de medicina a 
través de una obra de teatro y un cortometraje, como 
un primer paso que contribuiría a alcanzar una atención 
de mejor calidad y buen trato a las usuarias. Dos premi- 
sas que sostienen las investigadoras de dicho infor- 
me son: “ a) el trato digno no depende de la calidad de 
los recursos y b) respetar no cuesta, no ser respetadas 
sí tiene altos costos”.39 

En 2010 se publicó una revisión de la evidencia sobre 
la falta de respeto y los malos tratos que reciben las 
mujeres durante la atención institucional del parto, en 
la que se incluyeron estudios cuantitativos y cualita-
tivos de diversos países. En este estudio se concluyó 
que el trato irrespetuoso y abusivo es un poderoso di- 
suasivo para la utilización de las habilidades necesarias 
para el cuidado del parto, con un impacto negativo 
mayor que las barreras financieras o geográficas. En 
este informe se hace mención a maltrato físico evidente, 
humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos 
sin consentimiento o coercitivos (incluida la esteriliza- 
ción), falta de confidencialidad, incumplimiento con la 
obtención del consentimiento informado completo, 
negativa a administrar analgésicos, violaciones flagran- 
tes de la privacidad, rechazo en la admisión en estable- 
cimientos de salud, negligencia durante la atención del

autonomía de las mujeres durante el proceso repro-
ductivo y sobre las decisiones respecto a su fertilidad.” 
En otro párrafo se hace el señalamiento de que la 
atención hospitalaria del nacimiento ha contribuido a 
disminuir sustancialmente la mortalidad y morbilidad 
materna y perinatal, de lo que deriva la preocupación 
porque corrientes ideológicas sin sustento científico 
puedan poner en riesgo la vida y la salud de las muje- 
res y sus hijos al proponer prácticas riesgosas de efi- 
ciencia y seguridad no demostradas. Más adelante se 
menciona que todos los ginecoobstetras mexicanos 
están “completamente de acuerdo en intervenir solo 
en los casos en que se requiera para salvaguardar el 
bienestar de la madre y de su hijo” para de ahí mani-
festar el total desacuerdo con el uso del término vio- 
lencia obstétrica para designar “la intervención médica 
o la realización de procedimientos operatorios que 
cuentan con una validación y sustento científico y que 
demuestran el beneficio en la vida y la salud de la 
madre y de su hijo…” conforme a lo señalado en la 
normatividad vigente. En los párrafos siguientes se 
expone que uno de los principales obstáculos para 
mejorar la calidad y calidez de la atención obstétrica se 
encuentra en las condiciones y carencias de la actual 
infraestructura hospitalaria de la que los ginecoobste- 
tras no son responsables. La parte final del documento 
se refiere al carácter pernicioso de las medidas de ca- 
rácter punitivo en contra de los médicos, de donde se 
propone que antes que tipificar el delito de violencia 
obstétrica se deben buscar medidas de tipo adminis-
trativo y de políticas públicas. La declaración de la 
FEMECOG concluye con una manifestación de respaldo, 
solidario y legal, a cualquier especialista en Ginecología 
y Obstetricia que sea señalado por su quehacer cien- 
tíficamente validado y oficialmente normado.

En el sitio web del Colegio Mexicano de Especialistas 
en Ginecología y Obstetricia, A.C. (COMEGO) se en- 
cuentra un documento titulado Propuesta del COMEGO 
para eliminar el término de “Violencia Obstétrica”38 en 
el que el Colegio por medio de su Comité de Biojurídica 
manifiesta a la comunidad médica que la práctica de 
la medicina en lo general y de la Ginecología y Obste-
tricia en lo particular está por una cultura del trato digno 
y respeto a los Derechos Humanos de las pacientes y 
sus familiares, así como por el respeto mutuo entre 
los que intervienen en el acto médico. En los párrafos 
siguientes se hace el señalamiento de que “el término 
erróneo “Violencia Obstétrica” ha causado confusión 
y desprestigio dentro de la Medicina, al no corresponder 
con los principios éticos que la rigen bajo las premisas 
elementales de beneficiar siempre o al menos no da- 
ñar…dicho término resulta falaz y nocivo ya que no 
solo se planteó de manera intrusiva e irresponsable por 
personas carentes de conocimiento médico sino que 
también fue aprovechado y magnificado por grupos
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Discusión

Diversas formas de violación de los derechos humanos 
son vivencias continuas y compartidas por un gran 
número de personas en todo el mundo. Los espacios 
antes considerados salvaguardias como el hogar, la es- 
cuela o el hospital no siempre lo son. Las amenazas, 
la intimidación y la humillación pueden están detrás 
de sus puertas y ventanas, ocultas a la mirada de los 
demás. En 2014, la OMS emitió una declaración para 
prevenir y erradicar la falta de respeto y el maltrato 
durante la atención del parto en los centros de salud. 
El documento inicia con un llamado de atención global 
sobre el panorama alarmante de trato irrespetuoso, 
ofensivo o negligente durante el proceso de atención 
obstétrica, lo cual acarrea consecuencias adversas 
tanto en la madre como en el bebé.14

El término violencia obstétrica representa un cons- 
tructo que atañe a formas específicas de violación a 
los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, 
incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discrimi- 
nación, a la información, a la integridad, a la salud, a la 
autonomía reproductiva y a vivir una vida libre de vio- 
lencia. Representa el producto de la concurrencia de 
múltiples factores que incluyen violencia de género, 
violencia institucional, deficiencias estructurales y or- 
ganizacionales que impiden una atención universal y 
oportuna a servicios de atención obstétrica con están- 
dares adecuados de calidad, así como fallas en la forma- 
ción y en la actuación de los profesionales de la salud.11 

Queda claro que se trata de acciones u omisiones que 
involucran en diferentes niveles de responsabilidad al 
sistema de salud, sin embargo en las LAVLV de los 
estados de la república mexicana que han incluido el 
término pareciera que es el personal de salud, parti- 
cularmente el médico, quien por acción u omisión in- 
tencional o por negligencia, daña, lastima o denigra a 
las mujeres embarazadas. Es decir, de acuerdo con la 
redacción de estas leyes, el médico actúa con la inten- 
ción deliberada de provocar daño físico o psicológico en 
sus pacientes hasta demostrar lo contrario, lo cual nos 
parece es una forma errónea de interpretar y buscar 
solución al problema.

Por otra parte, preocupa el hecho de que algunos 
párrafos de estas leyes relativos a la definición de vio- 
lencia obstétrica contengan elementos discursivos de 
proclama política difíciles de traducir en formas jurí- 
dicas, lo cual, además de no aportar, solo contribuye 
a agudizar en forma inespecífica la presión sobre los 
profesionales de la salud, además de generar conflic-
tos de diverso signo y complicar la formulación de 
políticas públicas para su prevención, erradicación e 
incluso sobre el propio establecimiento de responsa-
bilidades: “apropiación del cuerpo y procesos reproduc- 
tivos”, “medicalización”, “patologización”, etcétera.

parto, y retención de las mujeres y de los recién nacidos 
en los centros de salud debido a su incapacidad de pago. 
Este estudio presenta un análisis minucioso de los 
potenciales factores involucrados en el abuso y falta de 
respeto durante la atención del parto, señalando que 
existen aspectos de políticas en salud, leyes, ética y de- 
rechos humanos, pérdida en los estándares de atención 
y supervisión en la atención obstétrica y un conjunto de 
características del personal de salud que contribuyen 
a la presencia de este fenómeno entre las que se en- 
cuentran: prejuicios del propio personal, problemas de 
capacitación del personal, desmotivación relacionada 
con un débil sistema de salud que contribuye a la falta 
de oportunidades de movilidad y precarización laboral, 
además aspectos relacionados con abasto de insumos  
y condiciones de infraestructura en las unidades de 
salud. Además, las autoras identificaron que el trato 
irrespetuoso y ofensivo es más probable que ocurra 
en las mujeres adolescentes, solteras, las de nivel so- 
cioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría 
étnica, las inmigrantes y las mujeres positivas a la in- 
fección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH). Aun a pesar de la ausencia relativa de evidencia 
respecto de las intervenciones enfocadas a la elimi-
nación del trato irrespetuoso y el maltrato durante la 
atención del parto debido a que muchas de ellas fueron 
realizadas en el contexto de la mejora en la calidad de 
los servicios utilizando el nivel de satisfacción de la 
usuaria como resultado, el reporte concluye presen- 
tando una serie de intervenciones para disminuir o 
erradicar este fenómeno, entre las que se encuentran 
intervenciones dirigidas al personal de salud.40

En México, durante 2013 se realizó una intervención 
con el personal de salud que labora en hospitales pú- 
blicos del estado de Morelos, en los que previamente se 
había identificado una prevalencia de abuso de 21%. 
Esta intervención estuvo orientada a sensibilizar al 
personal sobre la facilidad con la que se incurre en la 
violación de los derechos humanos de las pacientes 
embarazadas y el ejercicio de la violencia como parte 
de la cultura hospitalaria. Esta propuesta está susten- 
tada conceptualmente en el marco de los derechos 
humanos, específicamente los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, la perspectiva de género, 
y un abordaje de la cultura del buen trato.

A partir de esta experiencia se diseñó en 2014 la 
Estrategia de capacitación para la promoción del buen 
trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio 
en las salas de obstetricia de los servicios de salud, ope- 
rada por el Centro Nacional de Equidad de  Género y 
Salud Reproductiva, la cual consistió en un curso de 
capacitación de 40 horas para formar a facilitadores 
y facilitadoras en 24 estados del país.41
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En los casos de mala práctica se ven afectados derechos 
humanos de las mujeres, sin embargo las fallas en el 
diseño e implantación de políticas públicas orientadas 
a garantizar el acceso universal a servicios de salud 
sexual y reproductiva seguros, aceptables y de buena 
calidad atentan contra los derechos humanos más ele- 
mentales como son el derecho a la vida, a la salud, al 
respeto sobre la vida sexual y reproductiva y a la no 
discriminación, situaciones que exigen un mayor com- 
promiso de los gobiernos y de sus instituciones.

 Así, el concepto violencia obstétrica incluye desde su 
definición actos concretos constitutivamente armados 
en el diseño institucional y las formas institucionales. 
Romper el paradigma de atención no es algo que se 
vaya a lograr en lo individual ni con fórmulas penales 
que estigmatizan y predisponen en forma directa y ne- 
gativa al personal de salud, que no promueven un cam- 
bio de mentalidad, no resuelven las fallas estructurales, 
ni mucho menos atienden la necesidad de una política 
pública sobre los derechos de las mujeres durante la 
atención del embarazo, parto y puerperio.11 

En forma paradójica, los reclamos judiciales y me- 
diáticos dirigidos contra los médicos provoca que se 
practique lo que se ha denominado medicina defensi- 
va.43 En este escenario las decisiones de los médicos 
están orientadas a su protección legal frente a un even- 
tual reclamo del paciente, lo que provoca un incremen- 
to sustancial en los costos de atención derivados de 
intervenciones diagnósticas que exceden las habitua- 
les y terapéuticas no  justificadas, para evitar tanto un 
diagnóstico equivocado como que se les pueda imputar 
omisión o abandono en un proceso de queja o deman- 
da, lo cual no solo afecta la relación entre el paciente 
y el médico sino que agrega nuevos riesgos derivados 
de los actos sin fundamento. Si bien este fenómeno no 
explica en forma completa la práctica exagerada de 
las cesáreas en México, sí constituye un elemento que 
configura el problema y representa un buen ejemplo de 
la ineficacia e ineficiencia de las decisiones médicas 
tomadas en el contexto de la medicina defensiva.

Las teorías modernas del derecho penal sostienen 
que la criminalización de una conducta debe ser la últi- 
ma medida a utilizar para lograr el respeto y garantía 
de los derechos humanos y el orden social. Por lo tanto, 
antes de criminalizar deberían buscarse medidas de tipo 
administrativo y de política pública que refuercen el 
marco normativo y de derechos humanos. En su caso, el 
incumplimiento o violación de los derechos humanos 
tendría que sancionarse por la vía administrativa o civil. 
En todo caso, se debe considerar un tipo penal solamen- 
te cuando se busque sancionar ciertas conductas como 
la esterilización forzada o cuando exista una intención 
deliberada de dañar.11

Un cambio en el modelo de atención requiere que el 
acceso a servicios de calidad no sea prerrogativa de unas 
pocas, que los recursos se distribuyan reconociendo

Sin hacer de lado la responsabilidad de quienes incurren 
en prácticas abusivas en contra de sus pacientes, mu- 
chos de los problemas éticos y jurídicos que se despren- 
den de estas situaciones no provienen exclusivamente 
del profesional de la salud, sino de la forma de organi- 
zación de los servicios. Para superar los defectos insti- 
tucionales que están en la base de muchas quejas de 
la población usuaria de los servicios de salud, la ética 
pública debe afrontar tanto la promoción de la ética 
institucional como el control de las políticas públicas 
y las formas en las que se construyen las relaciones 
entre el sistema de salud y las exigencias y necesidades 
de la sociedad. Insistimos, sin soslayar la responsabili- 
dad del trabajador de la salud, estos son aspectos que 
se encuentran más allá de las características perso- 
nales o de los grupos profesionales.  

Quienes insisten en señalar características comunes 
en todos los médicos como la causa de este problema 
incurren en forma tendenciosa o ingenua en la falacia 
de generalización, cuando falsa y apresuradamente atri- 
buyen a toda la clase la propiedad que se conoce de 
algunos integrantes de dicha clase. Una generalización 
apresurada no tiene consistencia alguna para concluir 
afirmando la veracidad plena de ella, por cuanto un 
conocimiento por inducción incompleta permite una 
proyección hipotética o, en el mejor de los casos, si la 
inducción es consistente, un conocimiento de grado pro- 
bable.42 Más allá de la reflexión pretendidamente aca- 
démica, es aún más peligroso legislar en esos términos.

En el caso de las intervenciones como la episioto- 
mía o la cesárea, la realización rutinaria o no indicada de 
éstas debe eliminarse. Sin embargo, la evidencia cientí- 
fica sustenta que son procedimientos que pueden ser 
útiles bajo algunas circunstancias, siempre justificadas 
en el expediente clínico y habiendo solicitado el consen- 
timiento de la paciente. Es decir, estas intervenciones 
como tales no deben ser demonizadas, lo que es cues- 
tionable es si el procedimiento fue correctamente indi- 
cado, informado y realizado. Cuando se practican en 
forma rutinaria o sin indicación, se está frente a una 
mala práctica médica que debe ser prevenida, corregida 
o sancionada desde el ámbito educativo, profesional o 
institucional pero el procedimiento en sí no representa 
un acto de violencia. Si se estigmatizan con ánimo de 
queja o demanda judicial intervenciones médicas que, 
siendo indicadas y realizadas correctamente, han de- 
mostrado su eficacia en la prevención de morbilidad 
y mortalidad materna y perinatal, se corre el riesgo de 
obtener, paradójicamente, el resultado opuesto al bus- 
cado en la política pública y en la proclama política. 
Para el caso de las intervenciones en las que no se ha 
demostrado efectividad o que incrementan riesgos 
innecesarios, no debe dudarse en su eliminación ya 
que al insistir en su realización se está incurriendo en 
mala práctica médica.
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asistenciales y las modalidades actuales de trabajo 
de los profesionales de la salud carecen de precedentes 
y representan condiciones que afectan la relación entre 
los pacientes, el personal y los servicios de salud. Cuando 
se considera a las mujeres que solicitan un servicio mé- 
dico como personas libres y autorrealizadas, la estruc- 
tura de la relación clínica necesita que la información 
y participación se realicen sintiendo las necesidades e 
intereses de las mujeres, lo cual conduce a establecer 
mecanismos que promuevan y protejan el respeto a la 
integridad de las personas a través de un ejercicio pro- 
fesional digno y respetuoso de los profesionales de la 
salud y la tutela del derecho de todas las personas a la 
protección de la salud.  

Si hemos transitado del otorgamiento de garantías 
individuales a la obligación del Estado de reconocer, 
respetar y proteger los derechos humanos por tratarse 
del origen de la dignidad y el valor de la persona humana; 
y si todas las mujeres tienen derecho a la igualdad, a la 
salud, a la autonomía reproductiva y a la información, 
entonces, todas las prácticas violatorias de los derechos 
humanos que ocurren en la atención institucional del 
embarazo, parto y puerperio como negar el acceso a los 
servicios médicos, los tratos inhumanos o degradantes 
y las intervenciones invasivas sin consentimiento, repre- 
sentan actos de violencia institucional, y su prevención, 
erradicación y resolución es responsabilidad de los 
gobiernos.  

Hacia un nuevo modelo de atención materna y 
perinatal

De todo lo anterior se desprende la necesidad de crear 
un modelo de atención materna con perspectiva de 
género e interculturalidad  como parte de una Política 
Pública sobre la Atención del Embarazo, Parto y Puer-
perio. Para lograrlo se proponen las siguientes líneas 
estratégicas:

Universalizar la atención del parto incluyendo la 
atención de las emergencias obstétricas y forta- 
lecer la creación de redes funcionales de servicios 
que optimicen la capacidad instalada y permitan 
ofrecer una atención oportuna y adecuada.
Construir un modelo de maternidad segura y 
respetada:

Subsanar las deficiencias en plantilla y recursos 
materiales en las unidades de atención obsté- 
trica.
Destinar espacios adecuados para la atención 
humanizada del parto y capacitar al personal 
en lo que representa un nuevo modelo de pro- 
visión de servicios maternos y perinatales.
Incluir en forma ordenada, regulada y financia- 
da la participación de personal de salud no mé- 
dico calificado en la atención del embarazo,

la dignidad de las personas sin discriminación de ningún 
tipo y que las mujeres tengan la posibilidad de elegir. 
Para lograrlo es necesario modificar la formación del 
personal de salud, atender las deficiencias estructurales 
y crear una nueva cultura organizacional basada en los 
derechos humanos con una perspectiva ética, de género 
e interculturalidad que desnaturalice las expresiones 
violentas dirigidas en contra de las pacientes durante 
su atención y la violencia en la formación-educación 
del personal de salud como prácticas institucional-
mente toleradas y protegidas. 

En México, Tena y Sánchez44 elaboraron una cons- 
trucción teórica a la que denominaron medicina aser-
tiva, definida por cuatro cualidades del acto médico: 
buena comunicación, sujeción del acto médico a la lex 
artis ad hoc, respeto de los derechos del paciente y res- 
peto de los derechos del médico. Los beneficios de este 
modelo saltan a la vista: una práctica médica apegada 
a lo que el conocimiento médico científicamente funda- 
mentado recomienda para la atención en casos espe-
cíficos (lo cual exige una actualización profesional 
continua) y a criterios de seguridad del paciente reduce 
la probabilidad de error en el acto médico. Este tipo de 
práctica profesional es incompatible con decisiones ba- 
sadas en complacencias, modas o cualquier forma de 
medicina defensiva. La reformulación de la comunica- 
ción en la relación clínica hacia modalidades asertivas 
supone una negación del modelo autoritario y reconocer 
los derechos de todos los involucrados. 

Solo en un marco de respeto y ejercicio de los derechos 
se podrá concretar el principio de autonomía, bajo el 
cual la paciente tiene derecho a participar en la toma 
de decisiones en forma responsable e informada de 
acuerdo con sus propios intereses y valores. En este con- 
texto, resulta fundamental que las mujeres conozcan 
sus derechos y el Estado implemente mecanismos efica- 
ces para que aquellos se hagan vigentes.4

De tal manera, es necesario reforzar los sistemas 
de atención a quejas que permitan atender en forma 
arbitrada y transparente los conflictos derivados del 
acto médico y, en los casos en los que se demuestren 
prácticas abusivas, se tomen las acciones disciplinarias 
efectivas, sean personas o instituciones quienes afecten 
con sus actos u omisiones las condiciones de calidad y 
seguridad de las mujeres que solicitan atención obs- 
tétrica. Es de la mayor importancia acentuar que el 
análisis y cauce de las quejas debe realizarse en todos 
los casos con apego a criterios de justicia y no por pre- 
siones mediáticas, políticas o de cualquier otro tipo. No 
existe posibilidad de una medicina asertiva al margen 
del reconocimiento y respeto a los derechos del personal 
de salud por parte de usuarios, instituciones y autori-
dades en general.

La dinámica de los avances científicos y tecnológicos, 
los modelos actuales de organización de los servicios

23

1.

2.

a.

b.

c.



REVISTA CONAMED / /  VOL. 21 Suplemento 1, 2016 / /  PUBLICADO PRIMERO EN LÍNEA / /   ISSN 2007-932X

No promover la judicialización del acto médico, 
evitar la medicina defensiva y promover los mé- 
todos alternativos para la solución de contro-
versias como los que ofrece la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, logrando que los conflictos 
sean solucionados lo más óptimamente posible 
y que la impartición de justicia sea pronta, efi- 
ciente y eficaz. Lo anterior en ningún caso im- 
plica eximir de responsabilidad a los profesio- 
nales de la salud responsables de violaciones 
o incumplimientos de la normatividad. Solo que 
si se ha de sancionar que sea de acuerdo a la 
gravedad de la desviación, al nivel de responsabi- 
lidad y nunca antes de realizar una investigación 
completa, profesional, confidencial e imparcial 
sobre el caso.

parto y puerperio de bajo riesgo tanto en el ám- 
bito comunitario como institucional: enfermeras 
obstetras, parteras profesionales, parteras tra- 
dicionales y educadoras perinatales.
Impulsar la creación y asegurar el financiamiento 
de escuelas públicas de partería a nivel profesio- 
nal que cumplan con estándares internacionales.
En la discusión sobre los cambios necesarios 
para avanzar hacia un modelo de maternidad 
segura y respetada, deben participar todos los 
involucrados en el tema: organizaciones de mu- 
jeres, cuerpos médicos colegiados y asociaciones 
de profesionales no médicos.

Erradicar la violencia contra las mujeres en el 
ámbito de los establecimientos de salud centrán- 
dose en el comportamiento de los profesionales 
de la salud, los entornos clínicos y los sistemas de 
salud: consentimiento informado, información a 
las mujeres sobre sus derechos, sensibilizar y ca- 
pacitar al personal en perspectiva de género y 
derechos humanos, mecanismos de reparación 
del daño a las mujeres o familias afectadas de 
violación de derechos y garantía de un alto nivel 
de provisión de asistencia clínica profesional.
Documentar la magnitud del problema, así como 
diseñar investigaciones que permitan definir in- 
tervenciones efectivas para mejorar la calidad de 
la atención y eliminar las prácticas violatorias de 
los derechos humanos de las mujeres.
Evaluación permanente y sistemática de las que- 
jas derivadas de la atención obstétrica, y de los 
casos de morbilidad materna muy grave y morta- 
lidad materna que permita identificar las causas 
raíz subyacentes más allá del diagnóstico clínico, 
con el objeto de iniciar acciones correctivas y 
preventivas específicas, efectivas y eficientes. 
Promoción de un cambio en el modelo educativo 
de los profesionales de la salud basado en la su- 
jeción a una práctica clínica fundamentada en la 
mejor evidencia disponible y en una buena comu- 
nicación, con enfoque de respeto a los derechos 
humanos, perspectiva de género e interculturalidad. 
Prevenir, identificar y rehabilitar el desgaste labo- 
ral en los profesionales de la salud por representar 
una condición que afecta la salud de los profesio- 
nales sanitarios, su productividad, la calidad de su 
servicio y sus relaciones interpersonales, tanto 
dentro como fuera del establecimiento de salud. 
Uno de los rasgos característicos del burnout en 
los profesionales de la salud es la pérdida de in- 
terés por los pacientes y el trato deshumanizado. 
La prevención y la corrección de esta condición 
deben enfocarse principalmente en la organización 
como fuente de estrés crónico sin descuidar los 
factores personales que pudieran participar en 
su aparición.
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diagnóstico exploró el trato recibido en las áreas de 
sala de labor, expulsión, toco cirugía y sala de recupe- 
ración; se llevó a cabo a través de un cuestionario que 
se aplicó a las mujeres en el post-parto inmediato.

El cuestionario empleado, permitió explorar desde 
la perspectiva de las usuarias, el trato recibido durante 
la atención recibida en las salas de parto en las insti- 
tuciones participantes en el estudio (mujeres a quienes 
se les atendió el parto vía vaginal o por cesárea.) Al 
visitar el servicio se solicitó a la enfermera responsable, 
información correspondiente a las mujeres que habían 
ingresado a la sala y cuyo diagnóstico fuera postparto 
inmediato. El reclutamiento se llevó a cabo en las salas 
de alojamiento conjunto. Una entrevistadora capaci-
tada hizo la invitación para participar en el estudio a 
todas las mujeres en período de postparto inmediato. 
La invitación fue realizada de forma individual, para lo 
cual la entrevistadora iba cama por cama haciendo la 
invitación. Previamente se preguntó a la enfermera 
encargada de la sala, si alguna mujer tuvo un hijo (a). 
Se aplicó el cuestionario a todas las mujeres que se 
encontraban en post-parto inmediato y que hubieran 
parido un hijo-hija vivo-a/muerto-a a través de parto 
fisiológico o cesárea en la unidad seleccionada en el 
periodo de un mes.

Criterios de inclusión
Mujeres que demandaron atención del parto en 
las unidades seleccionadas durante el periodo de 
estudio.
Que aceptaran participar en el estudio.

Criterios de exclusión
Mujeres que presentaran alguna discapacidad 
para responder el cuestionario.
Mujeres que no hablaran español (sólo hablaran 
lengua indígena).

Prueba piloto. Durante el mes de abril se realizó la 
prueba piloto de los instrumentos en el Hospital Gene- 
ral de Tetecala. La prueba se realizó por una semana, lo 
que permitió hacer ajustes al cuestionario y reorganizar 
la logística del trabajo de campo. Plan de análisis. Se 
capturaron los datos mediante el programa Fox Pro. 
El análisis estadístico se hizo con el programa STATA 
12.1®. Este análisis inició con una fase exploratoria, 
la cual permitió hacer una descripción general de las 
variables, en términos de distribución, presencia de 
valores aberrantes y valores perdidos. Se obtuvo 
proporción para las categorías y media y desviación 
estándar para variables discretas. Se realizaron prue-
bas de Chi cuadrada.

Para determinar la prevalencia de mujeres que re- 
portan alguna forma de “abuso” en salas de parto, se 
generó una variable denominada “abuso”, que agrupa
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El abuso que se ejerce en 
contra de las mujeres en 
las salas de maternidad es 
un problema de salud pú- 
blica y derechos humanos, 

de larga historia que cada vez cobra mayor interés en 
varios países y motivo de intervención legal en la 
región de las Américas.1-4 A pesar de ello no hay un 
consenso en los términos a utilizar, su definición y las 
posibles causas del problema; lo que demuestra que 
nos enfrentamos a un complejo problema social en 
donde converge un entramado de relaciones de poder, 
de discriminación e inequidad social y de género.

Por un lado existe una corriente que aborda el 
problema de la violencia que se ejerce en la sala de 
maternidad como el resultado de la precariedad del 
sistema de salud en donde prevalecen jornadas exte- 
nuantes para el personal, falta de insumos necesarios 
y condiciones estructurales que propician prácticas 
de baja calidad en la atención obstétrica que pueden 
derivar en una negligencia médica y en última conse-
cuencia en expresiones de violencia institucional.5, 6 
Otras aproximaciones sugieren que el desconocimiento 
del personal de salud sobre los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer, aunado a la cultura médica 
hegemónica, son determinantes para el complejo en- 
tramado de relaciones de poder entre personal de 
salud y las mujeres parturientas de los servicios donde 
se ejerce la violencia institucional u obstétrica.4, 7, 8

En este sentido es sustancial entender desde una 
perspectiva social y de género la relación médico- 
paciente en el ámbito institucional, sobre todo nos 
interesa explorar lo que sucede en la atención obsté- 
trica en instituciones de atención pública, para tratar 
de desarticular el complejo entramado social donde el 
abuso de las mujeres durante la atención obstétrica 
se ha naturalizado e institucionalizado. El objetivo de 
este análisis en caracterizar los tipos de abuso ejer- 
cido por el personal de salud durante la atención del 
parto; se analizan las respuestas de las mujeres que 
acudieron a los hospitales de estudio.

INTRODUCCIÓN

Se realizó un estudio trans- 
versal en 3 hospitales del 
estado de Morelos en los 
cuales se brinda atención 
Ginecoobstétrica: Hospital 

General de Tetecala, Hospital de la Mujer de Yautepec, 
y el Hospital General José G. Parres de Cuernavaca. El 
estudio contempló una estrategia cuantitativa y cua- 
litativa, el trabajo de campo se llevó a cabo de 7 de 
mayo a 7 de junio del 2012.

Recolección de información. Se realizó un diagnós- 
tico o tamizaje que permitió identificar la frecuencia 
y caracterizar las formas de expresión del abuso hacia 
las mujeres en el proceso de atención del parto. Este

MATERIAL
Y MÉTODOS
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Casi 85% de las mujeres refirió haber asistido a control 
prenatal en un centro de salud, alrededor del 13% en un 
consultorio privado y 17% en algún hospital. Al indagar 
sobre la evolución del embarazo, tres de cada diez 
entrevistadas reportaron haber cursado un embarazo 
de alto riesgo. Más de la mitad de ellas, se encontraron 
en puerperio postquirúrgico por cesárea en ambos 
hospitales.

Atención del parto

Se encontró una proporción de cesáreas de 50% en 
ambos hospitales, siendo esta proporción mayor en 
el hospital 1. La proporción de cesáreas programadas 
es de 7% en ambos hospitales (Figura 1); no se encon- 
traron diferencias estadísticamente significativas (p= 
0.814), entre los hospitales estudiados. De la duración 
del trabajo de parto, 22% de las entrevistadas reporta- 
ron no haberlo cursado, y de estas, al 96% le fue prac- 
ticada una cesárea. Una tercera parte de las mujeres 
reportaron un trabajo de parto con duración entre 0 a 
5 horas, de las cuales 71% tuvo un parto vaginal. Las 
categorías de duración del trabajo de parto analizada 
por hospital, no mostraron ser diferentes (p=0.081).

Se obtuvo información acerca de la realización de tac- 
tos vaginales durante el proceso. En general se reportó 
la realización de 1 a 40 tactos vaginales durante el 
proceso, con un promedio de 4.47±3.68. Esto signi- 
fica que en promedio a cada mujer le fue realizado de 
4 a 8 tactos vaginales durante el proceso de atención 
en las unidades hospitalarias. Al diferenciar por la vía 
del parto, encontramos que mujeres que tuvieron un 
parto normal reportaron la realización de 5 a 8 tactos 
y en el caso de las cesáreas programadas de 3 a 4. Al 
comparar por tipo de hospital y vía del parto, observa- 
mos que en el hospital 2 el número de tactos vaginales 
reportados por las usuarias es menor que en el hospi- 
tal 1, en cualquiera de las vías del parto (Cuadro 2).

a todas las mujeres que respondieron afirmativamen- 
te a cualquiera de las siguientes preguntas: “¿Se sintió 
maltratada por el personal de salud?”, “en este último 
parto, ¿alguien del personal que la atendió le dijo…?”, 
en este último parto, “¿alguien del personal que la 
atendió le…?”.

Consideraciones éticas.

El protocolo de este estudio fue evaluado y aprobado 
para su ejecución, por las comisiones de investigación 
y ética del Instituto Nacional de Salud Pública. Se trata 
de un estudio de riesgo mínimo para las participantes.

Para determinar el tipo y los escenarios en que ocu- 
rre el abuso hacia las mujeres en algún momento de la 
atención del parto, no se obtuvo ningún identificador
personal. Para garantizar la confidencialidad de los 
datos, solo tuvo acceso a esta información la investi-
gadora responsable y la persona encargada de realizar 
la entrevista, quien usó identificadores numéricos de 
manera que la informante no pudo ser identificada.

En todos los casos, se solicitó consentimiento infor- 
mado oral, se informó sobre la voluntariedad de la 
participación. A cada participante se le hizo saber que 
en cualquier momento podía abandonar el estudio.
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Características generales 
de las entrevistadas. En 
total 512 mujeres usuarias 
de los servicios de salud que 

acudieron a estas unidades de salud por atención del 
parto respondieron el cuestionario para la identificación 
del abuso. Alrededor del 64% son jóvenes entre los 13- 
24 años de edad, 43% tiene secundaria y 7% tienen 
la primaria inconclusa. Casi 3% habla alguna lengua in- 
dígena, 86% son casadas o viven en unión libre, alre- 
dedor del 6% son solteras y la mayoría de las mujeres 
se encuentran en su primera unión. Siete de cada diez 
mujeres son amas de casa, 20% trabajan fuera del 
hogar y alrededor del 2% son estudiantes (Cuadro 1).

Más de la mitad de las mujeres son multigestas y la 
media de edad de su primer embarazo es menor a lo 
que se reportó en las primigestas (18.93 años y 20.28 
años respectivamente). El número promedio de emba- 
razos que reportaron las multigestas fue de 3 (mínimo 
2 y máximo 10 embarazos). Estas mismas usuarias 
reportaron que de sus embarazos anteriores, casi el 
100% de ellas han tenido hijos nacidos vivos, 3% repor- 
tó nacidos muertos y casi dos de cada diez usuarias 
reportaron abortos.

De las mujeres que acudieron a los hospitales en 
estudio a solicitar atención del parto, 57% terminaron 
en cesárea, 94% reportó que alguien la revisó en este 
último embarazo, de ellas casi el 98% fue revisada por 
médico / médica y enfermera y partera en un porcen- 
taje mucho menor (5.59% y 4.35% respectivamente).

RESULTADOS
Cesárea programada
7.4%

50% Cesárea

42.6%
Parto vaginal

Figura 1. Vías de nacimiento.
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DISCUSIÓN

En este estudio, 29 de cada cien mujeres reportan algún 
tipo de abuso durante la atención del parto, 19 de 
cada cien refirieron algún tipo de abuso verbal, con 
frases intimidatorias y que limitan el derecho de las 
mujeres a expresar sus emociones y proceso natural 
de dolor que conlleva el trabajo de parto; pero sobre 
todo cuando analizamos el contexto en el cual se ex- 
presan dichos comentarios, se configura claramente el 
escenario de abuso al cual someten a las mujeres en la 
atención del parto. El siguiente testimonio fue recu-
perado con técnicas cualitativas: “…Decían [el personal 
de salud] no lloren, aguántense, acuérdense como lo 
estaban haciendo, ahí si lo gozaban, ahora están que 
chillan, ahora aguántense”9

Si bien en el presente estudio sólo reporta los datos 
cuantitativos, es evidente que la información de la 
prevalencia del abuso reportado por las mujeres en- 
trevistadas, sólo es una aproximación a la realidad 
que viven miles de mujeres en hospitales públicos en 
nuestro país, estos datos nos obligan a desnaturalizar 
prácticas y maniobras que se llevan a cabo rutinaria- 
mente durante la atención del parto, que han sido 
señaladas como inapropiadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) desde 1996.10 La OMS 
afirma que en promedio las maternidades deberían 
tener entre un 10 y un 15% de cesáreas; 10 en este 
estudio a 50% de las mujeres se les realizó una cesárea.

Al preguntar a las mujeres si se habían sentido maltra- 
tadas por alguien del personal de salud, 11% de ellas 
respondió afirmativamente (Cuadro 3). Esta propor-
ción fue similar en los dos hospitales (p=0.888.) La 
persona que fue referida como abusiva: la enfermera, 
la médica, el médico. De las entrevistadas, 19% (n=99) 
refirieron algún tipo de abuso verbal, con frases como 
“no grite”, “no llore”, “no se queje”, “regaños”, “humilla- 
ciones”, además en algunos casos reportaron ser “ig- 
noradas” por el personal que las atendió. Casi 8% de 
las mujeres (n=39) reportaron abuso físico, descrito 
como: “me hicieron presión en el abdomen con ambas 
manos o con el antebrazo”. Otros reportes fueron: “su- 
tura sin anestesia”, “golpes en las piernas”, “amenazas”, 
“pellizcos”.

En total, la proporción de mujeres que reportan 
abuso durante la atención del parto fue 29% (Cuadro 
3), no se encontraron diferencias por hospital (p=0.815).

Las maniobras más frecuentes durante la atención 
del parto, después del tacto vaginal, fueron la colo-
cación de una sonda vesical y la administración de 
oxitócicos en infusión (Figura 2). Al explorar por tipo 
de hospital y parto vía vaginal, encontramos que al 98% 
de las mujeres se les realizó un promedio de 5±3 
tactos vaginales con un mínimo de 1 y un máximo de 
20. Esto fue similar en ambos hospitales (p=0.563); 
otra maniobra reportada fue la episiotomía, que se 
realizó en 66.5% de las cuales 53% eran primíparas. No 
se encontraron diferencias en la realización de esta 
práctica por tipo de hospital (p=0.298). La amnio- 
centesis y la administración de oxitocina en infusión 
intravenosa fueron reportadas por más de la mitad 
de las usuarias entrevistadas (56% y 54% respecti-
vamente); estas maniobras se realizaron de forma 
similar en ambos hospitales (p>0.05). El enema eva- 
cuante se realizó según el reporte de las usuarias, al 25% 
de ellas; esta proporción fue mayor en el hospital 1 
(33%), mostrando en este sentido una diferencia sig- 
nificativa en la realización de esta práctica por tipo 
de hospital (p=0.000).
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Maltrato Total Hospital 1 Hospital 2

Sintió

Verbal 99

Físico

Total

Rasurado
de genitales

Lavado
y enema

Episiotomía

Amniotomía

Colocación de
sonda vesical

Administración
endovenosa de

oxitócicos

Tacto vaginal

Procedimiento realizado Consentimiento
Explicaron por qué era necesario el procedimiento

57

99

39

149

n

11.13

19.34

7.61

29.10

% n % n %

36

57

33

94

11.29

17.86

10.34

29.47

21

42

6

55

10.88

21.76

3.10

28.50

0 20 40 60 80 100

Cuadro 3. Prevalencia de maltrato a mujeres atendidas
en salas de parto, por hospital.

Figura 2. Realización de procedimientos durante la atención
del parto en hospitales del estado de Morelos.



REVISTA CONAMED / /  VOL. 21 Suplemento 1, 2016 / /  PUBLICADO PRIMERO EN LÍNEA / /   ISSN 2007-932X

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2012, indican que el número de cesáreas 
en México reportadas por las mujeres es de 45.1%11 
La operación cesárea debe considerarse sólo como 
último recurso cuando aparece alguna condición que 
pone en peligro la vida de la madre y/o el hijo(a). El 
seguimiento cuidadoso del progreso del parto a través 
del partograma permite garantizar el bienestar de la 
mujer y el bebé.10 12

Además la OMS señala que el número de tactos va- 
ginales debe limitarse a lo estrictamente necesario.10 13 

Esta maniobra debe monitorearse por personal médico 
responsable y no dejarlo en manos de personal que 
está aprendiendo. Algunos autores afirman que para 
dar información objetiva acerca de la evolución del 
parto, el tacto vaginal debe ser realizado por la misma 
persona.14 Asimismo, algunas prácticas que se ha de- 
mostrado ser poco efectivas o incluso perjudiciales 
para la mujer, tales como la episiotomía y/o el rasu- 
rado perineal continúan realizándose de manera ruti- 
naria esto ha sido documentado por Magnone15 y es 
consistente con lo observado en este estudio.

Es evidente la urgente necesidad de que el personal 
de salud reconozca a las mujeres que atienden como 
sujetos de derecho y, no como pacientes pobres sin 
ningún poder de decisión; en particular es necesario 
instruir al personal sobre los derechos sexuales y re- 
productivos de las mujeres, mientras que no se asuma 
el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, se seguirá 
usando el cuerpo de la mujer para aprender, sobre todo 
de aquellas en mayor desventaja social como las que 
acuden a las instituciones públicas. En tanto la institu- 
ción y las autoridades de salud no regulen la realización 
de estas prácticas y maniobras, el atropellamiento de los 
derechos humanos de las mujeres seguirá siendo una 
práctica naturalizada en la atención obstétrica.13 14

Es urgente reconocer que el abuso del personal de 
salud es una práctica continua y naturalizada en las 
instituciones de salud en nuestro país. Sólo a partir de 
ello será posible intervenir a diferentes niveles dentro 
y fuera de la institución.
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¿Referencia y contrarreferencia o multi-rechazo hospitalario?
un abordaje cualitativo

Referral or hospital multi-rejection? A qualitative approach

ABSTRACT. Introduction: The access to a quality 
health care during pregnancy and the maternal and 
perinatal results are not only indicators of the deve- 
lopment of the country, but also must be taken into 
account as a complex process -to which we can refer 
as process health care pregnancy resolution- that 
allows to visualize the degree of exercise and respect 
of sexual and reproductive rights. The objective of this 
study was to write and analyze at microsocial level the 
characteristics of the referral system regarding obs- 
tetric health care and the institutional mechanism that 
enable this and identify if this system hides a hospital 
rejection phenomena and the consequences of this on 
the maternal and perinatal results. Material and Me- 
thods: The process for which a group of 35 women in 
puerperium agreed for an obstetric resolution in a hos- 
pital of second level of care for open population in 
Mexico City was explored. This investigation had as 
starting point a qualitative design. Results: 57% of 
women had to search for more than one site to obtain 
an obstetric resolution: 25% visited two, 17% three, 
15% over three. The women that visited more hospitals
attended nine throughout 24 hours. They weren’t duly 
treated in all cases before being sent on their own 
means to other health care institutions. It was also 
possible to identify that the complications that some 
women presented and who participated in this re- 
search as well as their babies were caused by the un- 
timely care received and generated by the referral and 
counter referral they were subject to. Conclusions: This 
study helped observe that due to the current condi-
tions under which they operate, the referral system
represents an obstacle for the timely access of obste- 
tric health care, by covering up a multi-rejection hospi-
tal phenomena that, in turn, has a negative impact in 
the correct resolution of pregnancy and on the health 
of these women.

Keywords: access, referral, hospital rejection, mater-
nal and perinatal morbidity.

RESUMEN. Introducción: El acceso a una atención de 
calidad durante el embarazo y el resultado materno y 
perinatal no sólo son indicadores de desarrollo en los 
países, sino que deben abordarse como parte de un 
proceso complejo al que podemos denominar proceso 
atención prenatal-resolución del embarazo que permita 
visualizar el grado de ejercicio y respeto de los derechos 
sexuales y reproductivos. El objetivo de este estudio 
fue escribir y analizar en el nivel microsocial las carac- 
terísticas del sistema de referencia y contrarreferencia 
en materia de atención obstétrica y los mecanismos 
institucionales que lo posibilitan e identificar si dicho 
sistema enmascara un fenómeno de rechazo hospita- 
lario y las consecuencias de éste sobre el resultado 
materno y perinatal. Material y Métodos: Se exploró 
el proceso por el cual un grupo de 35 mujeres en puer- 
perio accedió para su resolución obstétrica a una insti- 
tución hospitalaria de segundo nivel de atención para 
población abierta de la ciudad de México. Esta investi- 
gación tuvo como punto de partida un diseño cualitativo.
Resultados: El 57% de las mujeres tuvieron que bus- 
car más de un sitio para su resolución obstétrica: 25% 
visitó dos, 17% tres, 15% a más de tres. La mujer que 
más hospitales visitó, acudió a nueve nosocomios a lo 
largo de 24 horas. No fueron debidamente valoradas 
en todos los casos antes de ser enviadas por sus propios 
medios a buscar otros sitios de atención. También fue 
posible identificar que las complicaciones que presen- 
taron algunas de las mujeres que participaron en esta 
investigación así como las de sus bebés, se debieron a 
la demora en la atención que se generó a través de la 
referencia y contrarreferencia de la que fueron objeto.
Conclusiones: Este estudio permitió observar que de- 
bido a las condiciones actuales bajo las que opera, el 
sistema de referencia y contrarreferencia representa 
un obstáculo para el acceso a la atención obstétrica 
hospitalaria oportuna, al enmascarar un fenómeno 
de multi-rechazo hospitalario que, a su vez, tiene un 
impacto negativo en la buena resolución del embarazo 
y finalmente en la salud de las mujeres.

Palabras clave: acceso, referencia y contrarreferencia, 
rechazo hospitalario, morbilidad materna y perinatal.
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Aquí radica la pertinencia de este estudio pues, si bien 
existe información fundamental y en términos gene- 
rales homogénea en relación a la muerte materna, poco 
se ha dicho sobre aquellas mujeres que sobreviven a 
alguna complicación durante la gestación, parto o puer- 
perio. La experiencia de dichas mujeres debe ser recu- 
perada e incorporada al estudio de la morbi-mortalidad 
materna a fin de conocer, por un lado, los aspectos 
subjetivos relacionados con ella y redimensionar el 
valor del conocimiento que estas mujeres pueden pro- 
porcionar al análisis de este fenómeno;5 y por el otro, 
la responsabilidad que tienen las instituciones de 
salud en tal morbi-mortalidad.

Asimismo, la experiencia de los procesos que viven 
las mujeres durante el embarazo y su resolución es de 
suma importancia aun cuando no hayan presentado 
complicaciones, ya que puede aportar información va- 
liosa para la descripción y el análisis de la forma en 
cómo se brindan los servicios de salud, evaluando si la 
atención que éstos otorgan es ética y profesional o no, 
así como para identificar si en estos servicios existen 
las condiciones que permitan el ejercicio y el respeto 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
que a ellos acuden.

El acceso que tienen o no las mujeres embarazadas 
a servicios de salud de buena calidad (técnica y huma- 
na) es un aspecto fundamental en la buena resolución 
de la gestación, con o sin complicaciones.6-8 Sin embargo, 
hablar de calidad de la atención no sólo tiene que ver 
con los tiempos de espera para ser atendida y con los 
insumos necesarios para la prestación de los servicios; 
tiene que ver también con el tipo de trato que las mu- 
jeres reciben por parte del personal de salud al interior 
de las instituciones y con la capacidad de dicho per- 
sonal para resolver oportuna y correctamente los pro- 
blemas o complicaciones de salud, desde un punto de 
vista técnico-médico.

Accesibilidad, calidad de la atención y el sistema de 
referencia y contrarreferencia son, de alguna manera, 
eslabones en el proceso de atención que reciben las 
mujeres embarazadas que acuden a los servicios de 
salud para su resolución obstétrica, y sus característi- 
cas subjetivas se relacionan con el ejercicio y respeto de 
sus derechos y con el resultado materno y perinatal.

La Secretaría de Salud,9 con la participación de las 
instituciones del Sector Salud que atienden a población 
abierta, elaboró el Manual de referencia y contrarre- 
ferencia de pacientes con el propósito de que en sus 
tres niveles de atención se cuente con un documento 
normativo que “facilite la atención de los pacientes 
que acuden a solicitar los servicios”. Este manual de- 
fine al sistema de referencia y contrarreferencia como:
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En México, desde las últi- 
mas décadas del siglo XX, 
algunas organizaciones so- 
ciales, en particular orga- 

nizaciones feministas, han venido luchando por mejorar 
la atención a la salud de las mujeres y el ejercicio de la 
profesión médica, principalmente en el área de la gine- 
cología, la obstetricia y la salud reproductiva.1, 2 Estos 
grupos se han concentrado en promover diferentes prác- 
ticas de atención destinadas a mejorar la salud de la 
población con una perspectiva de derechos humanos, 
entre los que se encuentran los derechos sexuales y 
reproductivos. Desde esta perspectiva, el acceso a una 
atención de calidad durante el embarazo y el resultado 
materno y perinatal no sólo son indicadores de desa- 
rrollo, sino que deben abordarse como parte de un pro- 
ceso complejo –al que podemos denominar proceso 
atención prenatal-resolución del embarazo– que per- 
mita visualizar el grado de ejercicio y respeto de tales 
derechos. 

La atención al embarazo inicia, generalmente, con 
el control prenatal. Éste tiene un impacto significativo 
en la salud de las mujeres embarazadas debido a que 
permite un proceso educativo que las prepara para re- 
conocer los datos de alarma que sugieran la aparición 
de complicaciones, así como posibles alternativas de 
atención obstétrica y de control de la fertilidad una vez 
concluido el embarazo. Por otra parte, también posibi- 
lita que el personal de salud identifique oportunamen- 
te dichas complicaciones y refiera a las mujeres, que 
así lo ameriten, a un nivel de atención con mayor capa- 
cidad resolutiva. Es aquí donde cobra relevancia una 
parte del proceso atención prenatal resolución del em- 
barazo que poco se ha estudiado: el sistema de referen- 
cia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de 
atención a la salud.

Es por la complejidad del embarazo como fenómeno 
biosociocultural que las mujeres embarazadas pueden 
correr el riesgo de sufrir complicaciones que pongan en 
peligro sus vidas. Este riesgo es diferente dependiendo 
del contexto en el que se encuentren, de las condiciones 
de salud que tengan al momento de presentar dichas 
complicaciones, del acceso que tengan a los recursos 
para poder resolverlas y de las características de tales 
recursos, tanto en términos de habilidades técnicas 
como de infraestructura y organización. Existen cálcu-
los que indican que alrededor del 15% de los embara-
zos conllevan complicaciones que requieren la inter-
vención de personal médico capacitado, sin embargo 
en los países poco desarrollados dicho personal sólo 
está presente en la mitad de los casos.3 A este res- 
pecto, la Organización Mundial de la Salud estima que 
por cada muerte materna, alrededor de 30 mujeres 
quedan con lesiones irreversibles en su salud después 
de la resolución del embarazo.4

INTRODUCCIÓN
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Debido a que el proceso que se propuso analizar no se 
reduce al espacio hospitalario, ya que las condiciones 
de género y clase inciden en el acceso a la atención 
obstétrica, se describió también el perfil sociodemográ- 
fico de las mujeres que participaron en este estudio y 
se identificaron los factores socioeconómicos (como 
la falta de acceso a los recursos monetarios para los 
gastos de salud) que incidieron en el acceso a estos 
servicios. Como aspectos del género, se exploró tam-
bién la autonomía que éstas tuvieron o no para tomar 
decisiones sobre su cuerpo, su salud y su embarazo. 
Asimismo, se indagó sobre las estrategias que esta-
blecieron para acceder a la atención obstétrica hospi-
talaria, es decir, si contaron con redes de apoyo social 
y cuáles fueron éstas.

Las categorías centrales para el análisis del fenóme- 
no que se describe en esta investigación fueron: una 
perspectiva feminista, el marco de los derechos sexua- 
les y reproductivos, así como una perspectiva médica. 
Con respecto a la perspectiva feminista, partimos de 
una preocupación teórica y práctica acerca de las 
condiciones de las mujeres y el compromiso para 
transformar la opresión del género en relación con los 
sistemas de dominación que dividen a las mujeres por 
clase, raza, etnia, región, nacionalidad, religión, 
orientación sexual y edad; pues esto implica el cuestio- 
namiento de todas las relaciones jerárquicas y de poder, 
incluyendo las que se encuentran en el proceso de in- 
vestigación, y el compromiso por alcanzar la justicia 
social para todas las personas.11

Así, durante los meses de febrero a mayo de 2008 
se realizó el trabajo de campo en un hospital de se- 
gundo nivel de atención para población abierta en la 
ciudad de México. El hospital seleccionado cuenta con 
una unidad de tococirugía en donde se realizan men-
sualmente un promedio de 500 procedimientos obsté- 
tricos, distribuidos aproximadamente en 50% de partos,
30% de cesáreas y 20% de legrados uterinos instru-
mentados por aborto (cifras y distribución que pueden 
sufrir variaciones de acuerdo a diferentes circunstan-
cias, tales como las restricciones de ingreso cuando 
existen procesos de remodelación o saturación de los 
servicios). Partiendo de esta distribución, se llevaron a 
cabo entrevistas semi-estructuradas, encaminadas a 
obtener descripciones de experiencias, comportamien- 
tos, acciones, actividades y respuestas emocionales 
a dichas experiencias, de manera secuencial a 35 mu- 
jeres que se encontraban en el puerperio inmediato y 
mediato al momento de la entrevista. Estas mujeres 
asistieron al servicio de ginecología y obstetricia para 
la resolución de su embarazo, el cual podía tener dis- 
tintos resultados: parto eutócico a término sin compli- 
caciones, parto pretérmino, operación cesárea, laparo- 
tomía exploradora por embarazo ectópico y legrado 
uterino instrumentado por aborto.

Flujo organizado de envío y traslado de pacientes en- 
tre los tres niveles de atención médica, para facilitar 
el envío y recepción de pacientes, con el propósito de 
brindar atención médica oportuna, integral y de calidad, 
va más allá de los límites regionales y de los ámbitos 
institucionales para garantizar el acceso a los servicios 
de salud en beneficio del paciente referido. Referencia 
es el procedimiento utilizado para canalizar al paciente 
de una unidad operativa a otra de mayor capacidad 
resolutiva, con el fin de que reciba atención médica 
integral. Contrarreferencia es el procedimiento median- 
te el cual, una vez resuelto el problema de diagnós-
tico y/o tratamiento se retorna al paciente a la 
unidad que lo refirió con el fin de que se lleve a cabo 
el control o el seguimiento y continuar con la aten-
ción integral.9
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MATERIAL
Y MÉTODOS

Esta investigación consis- 
tió en un estudio explora- 
torio con un acercamiento 
cualitativo que permitió 

examinar un fenómeno social –que tiene repercusio- 
nes biológicas, psico-afectivas y económicas en quienes 
lo viven– dentro de un marco teórico definido, que a 
su vez, favoreció el desarrollo de reflexiones que con- 
tribuyen al análisis de dicho fenómeno.10 Su propósito 
fue caracterizar el proceso por el cual un grupo de mu- 
jeres embarazadas accedió para su resolución obsté- 
trica a una institución hospitalaria de la ciudad de 
México. Se buscó identificar si el sistema de referen-
cia y contrarreferencia, como parte de este proceso, 
oculta un fenómeno de multi-rechazo hospitalario y 
cuáles fueron las consecuencias de éste en el resulta- 
do materno y perinatal, cuando así fue el caso. Para 
ello, se indagaron los procesos y trayectorias de bús- 
queda de atención que vivieron estas mujeres para 
lograr el acceso a la atención obstétrica hospitalaria. 
El análisis partió desde la consulta prenatal, cuando 
ésta existió; y se entrevistó al grupo de estudio en el 
hospital seleccionado cuando ya se encontraba en la 
etapa de puerperio, incorporando en el análisis su ex- 
periencia con respecto a la atención recibida a lo largo 
del proceso atención prenatal-resolución del embarazo, 
pues si ésta no es adecuada o no satisface sus expec-
tativas, podría impactar en el apego a las indicaciones 
y terapéuticas de la medicina alopática, así como en 
la decisión de solicitar o no atención posteriormente. 
Asimismo, esta percepción visibiliza el grado de ejer- 
cicio de sus derechos en materia de salud y cómo ellas 
mismas perciben el respeto de los mismos en las ins- 
tituciones hospitalarias.

A través de entrevistas, se buscó conocer el número 
de consultas de control prenatal y los contenidos de 
éstas. Cuando no existió atención prenatal, se inte- 
rrogó sobre cuáles fueron los motivos que originaron 
dicha situación.
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A las mujeres que aceptaron participar en esta inves-
tigación, se les solicitó verbalmente su consentimiento 
para ser entrevistadas y grabadas, haciendo énfasis 
en el respeto a su confidencialidad, en que se garanti- 
zaba el anonimato de su testimonio y en que la realiza- 
ción de la entrevista tenía la única finalidad de llevar 
a cabo este estudio, el cual fue completamente ajeno 
al manejo, tratamiento y a su egreso hospitalario.
La entrevista se llevó a cabo a partir de una guía de 
preguntas que fue elaborada para obtener información 
sobre: datos sociodemográficos, salud reproductiva, 
resultados obstétrico y perinatal, así como sobre las 
características de la referencia, del acceso al hospital 
y las de la atención recibida. Uno de los criterios de 
inclusión fue que no existiese conocimiento previo 
entre las mujeres que participaron y la entrevistadora, 
es decir, que no hubiese tenido ninguna intervención 
en la atención que recibieron hasta el momento en que 
se realizó la entrevista. Ésta se llevó a cabo cuando ya 
se encontraban en la etapa del puerperio, algunas de 
ellas ya habían sido dadas de alta y se encontraban en 
espera de sus familiares para irse a sus casas, mientras 
que otras se encontraban aun bajo manejo médico 
por algún padecimiento.

En la mayor parte de los casos se contó con acceso al 
expediente clínico, lo que permitió conocer los diagnós- 
ticos y tratamientos utilizados durante la estancia en 
el hospital, así como la información relativa a la salud, 
complicaciones y el manejo del recién nacido. En relación 
a la información sobre lacreferencia y contrarreferen-
cia, ésta se obtuvo directamente de los testimonios 
de las mujeres, ya que en la mayoría de los casos no 
existió una hoja impresa que aportara datos al res- 
pecto en el expediente clínico, ya fuera porque no se 
les entregó a las mujeres en las diferentes institucio- 
nes que visitaron previo a su ingreso al hospital de 
estudio para su resolución obstétrica, o bien porque 
no fue anexada al expediente clínico por parte del 
personal del área de urgencias al momento del ingreso.

Las mujeres que no desearon participar en esta in- 
vestigación o que contaban con alguna incapacidad 
para expresarse por sus propios medios, fueron exclui-
das del grupo de estudio. Se contempló eliminar de la 
investigación a las mujeres que durante el estudio de- 
cidieran cancelar su participación, sin embargo esto no 
sucedió. Sólo una de las mujeres solicitó que no se 
grabara la entrevista. Cuando no fue posible grabar 
ésta o transcribirla por problemas con el audio, o bien, 
porque no se contó con grabadora al momento de reali-
zarla, se transcribieron las respuestas de las mujeres así 
como las anotaciones que se hicieron durante la 
entrevista.
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RESULTADOS
Características sociode- 
mográficas. El grupo de 
estudio se compuso de 35 
mujeres que se encontra-
ban en el puerperio inme-

diato y mediato. Su edad promedio fue de 24.7 años, 
la más joven tenía 15 años y la mujer con más edad 
tenía 43 años; el 77% eran originarias del Distrito 
Federal, el 9%, del Estado de México y el 14% restan- 
te, de otros estados. En relación al sitio de residencia 
habitual en el Distrito Federal, y desde donde acudieron 
a solicitar su atención a este hospital, los hallazgos por 
delegación fueron los siguientes: las que provenían de 
Tlalpan 41%, Coyoacán e Iztapalapa 18%, respectiva- 
mente, Xochimilco 15% y el resto de las delegaciones 
en su conjunto representaron el 8%.

Con respecto a su estado civil, al momento de la 
entrevista, el 63% tenía pareja estable y el 37% no. 
De las mujeres unidas, el 73% refirió vivir en unión 
libre y el 27% estar casadas; las que refirieron no tener 
pareja, dijeron ser solteras en un 77% y separadas en 
un 23%. La escolaridad promedio en años fue de 10.14, 
es decir, habían cursado poco más que la secundaria.
Por ocupación, los porcentajes se distribuyeron de la 
siguiente manera: el 74% se dedicaba a su hogar, el 
23% tenía un empleo remunerado y 3% eran estu- 
diantes. De las mujeres con empleo remunerado, el 
37.5% refirió ser empleada doméstica y el 62.5% 
empleada, de tal forma que el 77% de las mujeres 
que participaron en esta investigación, no contaban 
con ingresos económicos propios, pues a pesar de 
haber referido ser amas de casa, se les interrogó sobre 
fuentes propias de ingresos, pero ninguna las men-
cionó. Las parejas de las mujeres unidas, tenían ocu- 
paciones entre las que se encontraron: ayudante de 
albañil, empleado, chofer y comerciantes. El 86% 
pertenecía a medio socioeconómico bajo y el 14% a 
un nivel medio. Con respecto a la religión, el 97% de 
las mujeres dijo ser católica, mientras un 3% refirió 
ser testigo de Jehová.

Hallazgos sobre salud reproductiva del grupo de 
mujeres estudiado. En el Cuadro 1 que se presenta a 
continuación se resumen algunos de los datos recopi-
lados sobre la salud sexual y reproductiva de las mu- 
jeres que participaron en esta investigación:

Las mujeres en este estudio comenzaron a tener 
relaciones sexuales en promedio a los 18 años de edad. 
El 53% de ellas refirió haber tenido un compañero sexual, 
el 26.5% dijo haber tenido dos, el 14.5% mencionó tres 
y el 6% dijo que ha tenido cuatro compañeros sexuales; 
en ningún caso mencionaron relaciones homosexuales. 
Cuando se les interrogó sobre el uso de métodos an- 
ticonceptivos, se pudo identificar que el 86% los ha 
utilizado en algún momento antes del embarazo por
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a medio privado, se referían a consultorios en farma-
cia, donde generalmente laboran médicos generales 
cuyos honorarios se desprenden del consumo de los 
medicamentos que ahí se venden, y el costo de la 
consulta en tales sitios fluctuó entre los 25 y 35 pesos.

En el 41% de los casos, la atención prenatal inició 
en el primer trimestre de la gestación, mientras que 
el 59% restante lo inició a partir del 2º trimestre. Es 
decir, más de la mitad de las mujeres tuvieron un con- 
trol prenatal tardío, por lo que no tuvieron un acceso 
oportuno a la detección de posibles circunstancias 
que incrementan la probabilidad de desarrollar com-
plicaciones, tales como infecciones genitourinarias o
las periodontales, así como trastornos nutricionales, 
síndrome anémico y condiciones de violencia familiar. 
Por otro lado, en ninguno de los casos existió una 
evaluación pre-concepcional.

Aquellas mujeres que no acudieron a control pre- 
natal, cuando se les interrogó sobre los motivos por 
los cuales no asistieron o lo hicieron tardíamente, 
señalaron:

…mi mamá no me dejó ir porque dice que el em- 
barazo es algo normal y que ella nunca fue... No 
sabía que estaba embarazada... No tenía dinero…

Se interrogó también sobre las actividades que se 
llevaron a cabo en las consultas del control prenatal, 
tomando como punto de partida la Norma Oficial Me- 
xicana NOM-007-SSA2-1993, Atención a la mujer du- 
rante el embarazo, parto y puerperio y al recién nacido;8 
y las ocho que se consideraron arbitrariamente para 
fines de esta investigación fueron: registro del peso y 
de la presión arterial maternos, administración de áci- 
do fólico (o al menos su prescripción), explicación de 
los datos de alarma en el embarazo, auscultación de la 
frecuencia cardiaca fetal, solicitud de estudios de la- 
boratorio y de ultrasonido, así como el haber recibido 
asesoría sobre las opciones anticonceptivas. A este 
respecto, se encontró que el número promedio de ac- 
tividades que se llevaron a cabo en el control prenatal 
fueron6.8. Aquí cabe mencionar que en la norma oficial 
mexicana se contemplan muchas más actividades.

Resolución del embarazo. En 43% de los casos, las 
mujeres tuvieron un parto vaginal a término sin com-
plicaciones, sin embargo, a pesar de que las dos terce- 
ras partes de las mujeres de este grupo de estudio 
recibieron control prenatal, en el 57% de ellas se pre- 
sentaron complicaciones: 9% tuvo un parto pretérmi- 
no, a un 11% se le tuvo que practicar una laparotomía 
exploradora por embarazo ectópico roto, al 14% se 
le realizó un legrado uterino instrumental por aborto 
incompleto y a un 23% se le realizó una operación ce- 
sárea. No en todos los casos las complicaciones fueron

el que acudieron al hospital en esta ocasión y, aunque 
este porcentaje es alto, un 14% refirió no haber utili- 
zado jamás un contraceptivo. En promedio, estas 
mujeres han tenido dos hijos y el intervalo de tiempo 
entre cada uno de ellos fue de cuatro años.

Características del control prenatal. El 77% de las 
mujeres entrevistadas, llevó control prenatal en el em- 
barazo que motivó su ingreso al hospital, mientras que 
un 33% no acudió a la consulta prenatal previa a este 
ingreso. Vale la pena resaltar que las mujeres con con- 
trol prenatal recibieron un mayor número de consul-
tas del que recomienda la norma oficial mexicana8 y 
sin embargo, poco más de la mitad de quienes que 
conformaron este grupo de estudio presentó alguna 
complicación.

Las mujeres que recibieron atención prenatal, acudie- 
ron a un promedio de 6.5 consultas, mismas que fueron 
otorgadas en algún centro de salud en el 63% de los 
casos, en un consultorio privado en el 26% y en algún 
hospital público en el 11% restante. Respecto al sitio 
donde se llevó a cabo este control prenatal, la mayor 
parte de las mujeres que mencionaron haber acudido
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Edad (promedio)

Edad al Inicio vida
sexual (promedio)

Con una
pareja sexual

Más de una
pareja sexual

Promedio hijos

Ha usado
anticonceptivos

Nunca ha usado
anticonceptivos

Se ha realizado
Papanicolau

Nunca se
ha realizado
Papanicolau

Cuadro 1. Indicadores de salud sexual y reproductiva de
las mujeres entrevistadas, 2008. Fuente: Elaboración
propia con base en la guía de las entrevistas realizadas
durante el trabajo de campo.
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identificadas en el control prenatal, por ejemplo, todas 
las mujeres que tuvieron como complicación un parto 
pretérmino, habían tenido consultas prenatales en las 
que no se identificó la presencia de factores de riesgo 
para esta complicación y acudieron a buscar atención 
hospitalaria hasta el momento en el que presentaron 
molestias, como se aprecia en el siguiente testimonio:

…A mi me quitaron un pólipo del cuello de la ma- 
tríz y me dijeron que tenía amenaza de aborto e 
infección en el segundo mes de embarazo [todas 
estas condiciones son factores de riesgo para parto 
pretérmino]. En mi octavo mes, yo fui al ISSSTE de 
Ermita-Iztapalapa [hospital de segundo nivel de 
atención para población derecho-habiente] porque
tenía dolores [dolor abdominal] y porque sentí que 
me salía líquido [transvaginal] y ahí me revisó un 
ginecólogo y me dio unos supositorios de indocid 
y unos óvulos de nistatina porque tenía infección 
y amenaza de parto prematuro. Luego, fui con un 
médico general [primer nivel de atención, privado] 
porque me dolía la panza y me seguía saliendo 
líquido, él me recetó amoxicilina y fenazopiridina 
pero no me revisó. Como yo me seguía sintiendo 
mal, fui con un doctor particular [primer nivel de 
atención, gineco-obstetra privado] pero tampoco 
me revisó, nomás me recetó una medicina que se 
llama Dactil OB. Como nada me hacía, me regresé 
a urgencias del ISSSTE [al hospital al que acudió 
inicialmente] y otro ginecólogo me revisó y me dijo 
que yo ya tenía 2 cm de dilatación, pero que ahí no 
tenían ultrasonido para ver si todavía me podían 
detener las contracciones….

¿Referencia y contrarreferencia o multi-rechazo hos- 
pitalario? Si bien, de las 35 mujeres que conformaron 
este grupo de estudio, el 43% pudo ser atendido de ma- 
nera resolutiva en el primer sitio de atención al que 
acudió, más de la mitad de los casos (57%) tuvo que 
buscar al menos dos hospitales para ser atendidas. Así, 
el 25% de las mujeres acudió a dos unidades de aten-
ción, 17% a tres y 15% a más de 3 unidades. Vale la
pena mencionar que las mujeres que más hospitales 
visitaron, acudieron a siete y nueve nosocomios, res- 
pectivamente.

Entre los hallazgos más significativos que se encon- 
traron a través de las entrevistas se encuentran los 
siguientes: un número de consultas prenatales ade- 
cuado no garantiza que las mujeres puedan llegar de 
manera más expedita a una institución que les brinde 
una atención integral durante la resolución de sus em- 
barazos. También se pudo observar que una conduc- 
ta adecuada por parte de las usuarias, como fue la 
identificación de signos de alarma, no les facilita nece- 
sariamente el ingreso a un hospital resolutivo. He aquí 
una muestra de ello:

…Yo llegué a tiempo, yo lleve mi control de em- 
barazo, yo cada mes me hacía mis estudios por 
mi cuenta, mi glucosa, todo, y no se vale que eso 
suceda, a cuántos hospitales fuimos y dijeron que 
no se me había roto nada [tuvo ruptura prema- 
tura de membranas motivo por el cual acudió a 
diferentes hospitales], si me hubieran provocado 
los dolores aquí [hospital de segundo nivel de 
atención para población abierta, Secretaría de 
Salud Federal, donde se llevó a cabo este estudio 
y donde ella tuvo sus últimas consultas prenata- 
les], desde un principio, mi bebé hubiera nacido 
sin ningún problema, y yo no llevaría 8 días aquí 
[el motivo de dicha estancia hospitalaria fue un 
síndrome febril probablemente secundario a deci- 
duoendometritis post-cesárea), sin siquiera cono- 
cerla…

La aceptación y agilidad de la atención que reciben las 
mujeres en las instituciones de salud, depende, en 
gran medida, del personal administrativo, el policía o 
la secretaria, como lo ejemplifica el testimonio de una 
de las mujeres complicadas con preeclampsia:

…Como yo tengo una prima en el hospital [se- 
gundo nivel para población abierta, Secretaría de 
Salud del Distrito Federal], ella nos llevó ahí, pero 
desde la entrada el policía nos dijo que no había 
ginecos, entonces ya nada más entré para ver si 
me daban un papel para que me atendieran más 
rápido…
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Sobre los procesos y trayectorias de búsqueda de 
atención que vivieron las mujeres entrevistadas para 
lograr el acceso a la atención obstétrica hospitalaria, 
se encontró que: utilizan transporte público en la mayor 
parte de los casos, con gastos promedios que exceden 
a los ingresos de sus familias; no existen directorios en 
los sitios donde están siendo rechazadas que les permi- 
tan ubicar geográficamente la institución que les corres- 
ponde; y tuvieron que resolver por sus propios medios 
tal proceso, a pesar de que varias de ellas cursaban 
con complicaciones potencialmente mortales. Aquí, 
una muestra de ello:

…Al día siguiente ya no aguantaba mucho [mujer 
complicada con preeclampsia y ruptura prematura 
de membranas] y nos fuimos al Belisario Domínguez 
[hospital de tercer nivel de atención para población 
abierta, Secretaría de Salud del Distrito Federal], 
ahí no me revisaron y no me aceptaron porque no 
me correspondía [desde el punto de vista de la re- 
gionalización geográfica con respecto a su domi-
cilio]…

De igual forma, la narrativa de las entrevistadas mostró 
que el personal de salud no se considera responsable 
por el desenlace que pueda ocasionar la falta de aten- 
ción y la referencia inadecuada al siguiente nivel de 
atención. El relato de una mujer que tuvo un parto pre- 
término da cuenta de ello:

…Un ginecólogo me revisó y me dijo que yo ya 
tenía 2 cm de dilatación, pero que ahí no tenían 
ultrasonido para ver si todavía me podían detener 
las contracciones y entonces me mandaron al 
ISSSTE de Zaragoza [hospital de segundo nivel de 
atención para población derecho-habiente], me 
dieron un pase pero me dijeron que no lo mostra- 
ra y que quién sabe a qué hora llegaba la ambu- 
lancia...todos me decían que eran movimientos del 
bebé. Cuando llegué al ISSSTE de Zaragoza [por 
sus propios medios] ahí me pusieron un suero y 
una inyección, pero como no encontré la hoja del 
ISSSTE [no pudo comprobar la derechohabiencia], 
me dijeron que fuera a Perinatología [hospital de 
tercer nivel de atención para población abierta, 
Secretaría de Salud Federal]. Con todo y el suero 
puesto, fui y ahí me dijeron que no había lugar y 
que cómo me atrevía a llegar sin avisar y por eso 
yo no me deje revisar, entonces ellos me hicieron 
firmar una hoja para liberarlos de responsabilidad, 
pero no me dieron direcciones de otros hospitales. 
De ahí nos fuimos a Tláhuac [hospital de segundo 
nivel de atención para población abierta, Secreta- 
ría de Salud del Distrito Federal], pero ahí dijeron 
que estaba lleno, que no tenían incubadoras, en- 
tonces me revisaron y me dieron una hoja para 
irme a otro hospital…

También se reconoce la ausencia de habilidades téc- 
nicas en los médicos/as de primero y segundo nivel 
de atención (tanto de instituciones públicas como pri- 
vadas) para llevar a cabo una atención primaria de las 
urgencias obstétricas. Así lo muestra este testimonio:

…A mi ya me habían quitado el dispositivo, pero 
tenía dolor en el estómago y por eso fui con una 
ginecóloga particular [primer nivel de atención, 
privado], pero me dijo que no podía estar embara- 
zada porque estaba menstruando. Como el dolor 
se hizo más fuerte, fui con otro doctor particular 
[primer nivel de atención, privado], un médico 
general. Estuve ahí como una hora, me revisó y me 
dio unas gotas para subirme la presión y al final 
me dijo que me tenía que ir de urgencia a otro hos- 
pital [sin especificar a cuál] porque probablemente 
era un embarazo fuera de mi matriz y ellos no se 
podían hacer responsables, entonces me subió a 
una silla de ruedas para llevarme al coche…

Así, pudo observarse que el retraso en la atención 
obstétrica resolutiva, documentado en este estudio, 
se está presentando al interior de los servicios de 
salud, situación que pone en entre dicho la habilidad, 
los conocimientos técnicos y la calidad de la atención 
que están brindando los personajes de estas institu-
ciones, independientemente de que sean públicas o 
privadas, del nivel de atención que ofrecen, y de que 
sean estatales o federales. A su vez, el personal hos- 
pitalario no considera de su incumbencia la preven-
ción del riesgo de un nuevo embarazo, dado que no 
ofertó o no logró que las mujeres optaran por utilizar 
algún contraceptivo, a pesar de que muchas de ellas 
sí lo deseaban. Cuando se les interrogó al respecto, 
ésto fue lo que respondieron:

…Yo les dije que quería que ya me ligaran, pero 
me dijeron que no, por algo me dijeron que no, 
¿verdad?... No quise porque yo sé que el DIU se 
encarna… Por las prisas, ya ni les dije… Yo les dije 
que quería el DIU, ¿si me lo pusieron?... Pedí que 
me ligaran, pero me dijeron que no había anes-
tesiólogo… Les dije que no porque sólo me dije- 
ron del DIU y de la salpingo…

Si bien existieron casos en los que por la condición de 
urgencia obstétrica con la que ingresaron hizo impo- 
sible que las mujeres dieran su consentimiento infor-
mado para algún contraceptivo, la mayoría de ellas 
permaneció hospitalizada al menos 24 horas después 
de haber sido resuelta dicha condición, tiempo en el 
que se pudo haber ofertado contracepción. Entre las 
mujeres del estudio sólo el 26% mencionó haber reci- 
bido asesoría contraceptiva en la consulta prenatal y 
el 63% de los casos, no contaba con un método anti-
conceptivo al momento de la entrevista.

38



REVISTA CONAMED / /  VOL. 21 Suplemento 1, 2016 / /  PUBLICADO PRIMERO EN LÍNEA / /   ISSN 2007-932X

Otro ejemplo de esta situación, se puede apreciar en 
el siguiente testimonio:

…Llegamos al hospital [segundo nivel para pobla- 
ción abierta, Secretaría de Salud del Distrito Federal] 
entre 6 y 7 de la mañana, me recibieron la hoja pero 
hasta las 11 de la mañana me dijeron que no había 
ginecólogos ni lugar y que el único ginecólogo que 
había, estaba ocupado. Como yo les dije que en- 
tonces me mandaran en ambulancia a otro lado, 
ellos me dijeron que yo lo tenía que ver en traba- 
jo social...

Ante este fenómeno, algunas de las estrategias que ellas 
implementaron para ser finalmente recibidas en el hos- 
pital donde se llevó a cabo este estudio fueron: el no 
abandonar la institución o solicitar la atención cuando 
el trabajo de parto o una complicación ya se encontra- 
ban en una etapa avanzada, o bien, acudir a sus redes 
de apoyo social como sucedió en los casos de las mu- 
jeres que refirieron haber sido admitidas gracias a que 
algún conocido trabajaba en la institución donde final- 
mente fueron atendidas. Con respecto a la percepción 
de las mujeres sobre el trato que recibieron en las dife- 
rentes instituciones de salud a las que acudieron para 
su resolución obstétrica, se encontró que al percibir un 
mal trato, se postergó la solicitud de atención, gene- 
rando con ello posibles retrasos que incrementaron la 
probabilidad de un resultado materno y perinatal ad- 
versos:

…Al día siguiente empecé con dolor, contraccio- 
nes y a arrojar un material como verdoso, grumo- 
so. Mi mamá me dijo que fuéramos al doctor [a 
alguno de los hospitales previamente visitados], 
pero yo le dije que no porque me iban a volver a 
regañar, que mejor hasta que se me rompiera bien 
la fuente…

Por otro lado, en varios de los testimonios se pudo ob- 
servar la presencia de agresiones verbales, amenazas, 
coacción mediante el dolor durante el trabajo de parto, 
así como críticas al ejercicio de la sexualidad de las 
usuarias por parte del personal de salud, durante la 
resolución del embarazo, como se ilustra con los si- 
guientes testimonios:

…Fuimos a Contreras [hospital de segundo nivel de 
atención para población abierta, Secretaría de 
Salud del Distrito Federal], leyeron la hoja de refe- 
rencia donde decía que la cristalografía era posi-
tiva, que se me había roto la fuente. Aun así, me 
hicieron tacto como cuatro doctoras, y pues me 
dolía pero yo me aguante mucho y luego vino el 
jefe y me iban a hacer otra cristalografía. Les dije 
que ya no, que estaba muy lastimada y me puse 
a llorar por el dolor. Una de las doctoras se enojó

y me dijo “ay, pues eso hubiera pensado antes de 
embarazarse”, entonces me pidieron un ultrasoni- 
do pero mi mamá no quiso y, como mi tía les re- 
clamó que me trataran así, las doctoras mandaron 
llamar a un policía y hasta la sacaron del hospital. 
Las doctoras me decían que pujara [médicas resi- 
dentes de primero y segundo año de ginecología y 
obstetricia, hospital de segundo nivel para pobla- 
ción abierta, Secretaría de Salud Federal], que mi 
bebé se iba a morir porque yo no cooperaba... era 
tanto el dolor que vomité y una doctora [especia- 
lista en anestesiología] dijo “¡ay qué asco!, dí- 
ganme que eso es agua de sandía, ¿ya terminó de 
hacer su numerito?” Fuimos a Xoco [hospital de 
segundo nivel para población abierta, Secretaría 
de Salud del Distrito Federal], ahí me revisó un doc- 
tor y dijo que tenía la presión alta, que era normal 
y que me fuera a caminar dos horas. Entonces mi 
mamá le dijo “aunque sea déle algo para que se le 
baje la presión” y el doctor le contestó “mire seño- 
ra, usted no es nadie para venirme a decir qué ten- 
go que hacer, el que estudió fui yo, no usted”…

Finalmente, entre los motivos de rechazo hospitalario 
que se pudieron identificar a través de este estudio, se 
encuentran la falta de personal médico y de espacio fí- 
sico tanto para las mujeres embarazadas como para sus 
bebés en el caso de que éstos sean pretérmino, la no 
derecho-habiencia a la seguridad social y en muchos 
casos, no se identificaron razones que justificarán el 
rechazo.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación permitieron con- 
cluir que, en materia de atención obstétrica, el sistema 
de referencia y contrarreferencia no existe; por el con- 
trario, oculta prácticas innegables que dan lugar a un 
fenómeno de multi-rechazo hospitalario que, a su vez, 
tuvo un impacto negativo en la buena resolución del 
embarazo y finalmente, en la salud de las mujeres que 
participaron en este estudio. Así, el flujo organizado 
de envío y recepción de pacientes entre los diferentes 
niveles de atención e instituciones de salud –tanto pú- 
blicos como privados– no es una realidad, pues en ellas 
se rechaza cotidianamente a mujeres con y sin com-
plicaciones. A lo largo del proceso atención prenatal 
resolución del embarazo, se pudieron observar viola-
ciones a los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres que participaron en esta investigación: su de- 
recho a la vida, a tomar decisiones reproductivas autó- 
nomas, a la información, a la atención médica de calidad 
y a la protección de la salud y a gozar de los benefi-
cios del progreso científico.
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interinstitucional que obliga a atender a las mujeres con 
una urgencia obstétrica, independientemente de su con- 
dición de seguridad social.12 Así, se puede pensar en
varias hipótesis sobre las causales del rechazo:

La discriminación hacia las mujeres en tanto muje- 
res. En varios de los testimonios se pudo observar 
la presencia de agresiones verbales, amenazas, 
coacción mediante el dolor durante el trabajo de 
parto, así como críticas al ejercicio de la sexualidad 
de las usuarias por parte del personal de salud. 
Tales agresiones fueron ejercidas por hombres y 
mujeres de dicho personal.
La ignorancia médica en cuanto a conocimientos 
técnicos que permitan prever, identificar y tratar 
oportunamente una complicación.
Una crisis de valores en la medicina en la que pa- 
rece haberse perdido el sentido de la misma: las 
usuarias.
El abuso sistemático de poder sobre las mujeres 
en condiciones de vulnerabilidad, toda vez que 
además no existen los mecanismos instituciona- 
les inmediatos que permitan la queja y el segui- 
miento de ésta, pues pocas son las quejas que 
reciben seguimiento a través de instancias como 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

A la luz de los testimonios de las mujeres entrevistadas 
y de las observaciones que surgieron durante el trabajo 
de campo, los mecanismos que posibilitan la existencia 
de este fenómeno son: la ausencia de lineamientos 
claros que regulen la referencia y contrarreferencia de 
pacientes obstétricas; inexistencia de controles de ca- 
lidad y de retroalimentación para los prestadores de 
los servicios de salud; ausencia de una figura que se 
responsabilice del multi-rechazo hospitalario que en- 
mascara el sistema de referencia y contrarreferencia, 
del seguimiento a las posibles quejas y de crear las 
estrategias que permitan evaluar a este sistema desde 
la perspectiva de las usuarias. Esto permite afirmar que 
las instituciones de salud tienen una responsabilidad
directa en la morbi-mortalidad materna y perinatal, y 
hay que recordar que tales instituciones son dirigidas 
por individuos, por lo que se propone que sus esfuerzos 
sean encaminados de manera más personal, involu-
crándose con los prestadores operativos de los servi-
cios para que las recomendaciones o las iniciativas de 
mejora no queden únicamente impresas en documen- 
tos que nadie lee, que nadie interioriza.

En relación al grado de ejercicio de sus derechos, al- 
gunas de las mujeres entrevistadas sí identificaron el 
mal trato y la forma en cómo las/os prestadores de 
servicios delegaron en ellas su responsabilidad; sin em- 
bargo, aun cuando exigieron un trato digno y respetuoso,

De acuerdo con los testimonios de las entrevistadas que 
refirieron haber recorrido más de un establecimiento de 
salud en su búsqueda de atención para la resolución 
de sus embarazos, se puede concluir también que las 
condiciones actuales bajo las que se lleva a cabo el lla- 
mado sistema de referencia y contrarreferencia, son las 
siguientes: las mujeres no son debidamente valoradas 
en todos los casos antes de ser enviadas por sus pro- 
pios medios a buscar otros sitios de atención, por lo 
tanto están siendo rechazadas; dicho envío no garan-
tiza la atención resolutiva en el siguiente nivel de aten- 
ción; nadie en la institución involucrada se responsabiliza 
por el rechazo; los motivos de tal rechazo no quedan 
claros y carecen de justificación; se responsabiliza a 
las usuarias de la falta de capacidad resolutiva de la uni- 
dad que rechaza y de llevar a cabo la referencia. Bajo 
este escenario, el sistema de referencia y contrarre- 
ferencia, constituye un obstáculo para el acceso a la 
atención obstétrica hospitalaria oportuna y, por ello, a 
partir de los hallazgos de esta investigación se propo- 
ne que tal fenómeno sea contemplado como una causa 
de morbilidad materna y perinatal, así como una forma 
de violación flagrante a los derechos sexuales y repro- 
ductivos de las mujeres que tienen que vivirlo.

Cuando las mujeres son “referidas”, no siempre 
reciben la hoja de referencia y contrarreferencia que 
documente que fueron evaluadas correctamente ni que 
indique u oriente respecto a cuál es el siguiente sitio al 
que deben acudir. De acuerdo con los resultados de la 
investigación, esto puede obedecer a una omisión inten- 
cionada que permite no dejar constancia de la respon- 
sabilidad del personal de salud y la institución que 
ejerce el rechazo. De hecho, el manejo de la información 
parece darse a conveniencia de quien la brinda y no de 
la usuaria a la que se le da. Así, da la impresión de que en 
las instituciones, tanto públicas como privadas, se privi- 
legia la posibilidad de manipular la información para 
evitar posibles problemas medicolegales y en el medio 
privado, ésta además se manipula para perpetuar el 
papel de las usuarias como un medio de ganancia eco- 
nómica y no como un fin en sí mismo.

De igual forma, pudo observarse que la falta de dere- 
chohabiencia a la seguridad social puede constituir un 
motivo de rechazo hospitalario y, a través de ello, de 
retraso en la atención resolutiva. Algo similar sucede 
bajo el argumento de la “regionalización” en las institu- 
ciones para población abierta, pues uno de los motivos 
por los cuales las mujeres que participaron en este es- 
tudio mencionaron no haber sido atendidas en los dife- 
rentes servicios sanitarios que visitaron fue el hecho 
de que el personal de salud les indicaba acudir por sus 
propios medios al hospital que les correspondiera geo- 
gráficamente. Cabe aclarar que con respecto a la 
derecho-habiencia, desde 2007 existe un convenio
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no existió un verdadero control de calidad en las insti- 
tuciones de salud que respondiera a tales demandas. 
A través de la mirada al proceso atención prenatal-
resolución del embarazo que permitió este estudio, fue 
posible poner en evidencia que el grado de ejercicio y 
respeto a los derechos reproductivos sigue siendo nulo 
en muchos casos.

Con respecto a los factores de género, resulta com- 
plejo analizar si el trato que recibieron en las diferentes 
instituciones a las que acudieron durante el proceso 
atención prenatal-resolución del embarazo obedece al 
solo hecho de ser mujeres, dado que no existe punto de 
comparación con los varones. Sin embargo, a través de 
los insultos hacia el ejercicio de su sexualidad y la forma 
en la que se les responsabiliza del resultado perinatal, 
es posible observar prácticas discriminatorias hacia 
ellas, generadas –como se pudo apreciar en varios de 
los testimonios– por otras mujeres y hombres servi-
dores de la salud; y que son los mecanismos institucio- 
nales de atención obstétrica los que posibilitan tal 
forma de trato hacia ellas desde el momento en que 
no existe retroalimentación que permita identificar la 
mala praxis, darle seguimiento y la corrijan, cuando es 
el caso, y que además permitan la reparación del daño. 
Así, no basta con que las usuarias se apropien de sus 
derechos y exijan un trato digno, mientras el personal 
de salud no incorpore en su practica cotidiana la noción 
de derechos, los cuales tienen obligación de respetar.

Las categorías analíticas de clase, género, calidad de 
la atención, rechazo hospitalario y relación personal de 
salud-usuarias se encuentran estrechamente relacio- 
nadas como se pudo observar en el presente estudio 
y por ello se propone que sean investigadas de ma- 
nera integral, para poder incidir en los procesos que 
viven las mujeres durante el proceso atención prenatal- 
resolución del embarazo y, finalmente, modificarlos 
con el objetivo de brindar un verdadero trato respe- 
tuoso, oportuno y técnicamente adecuado a las muje- 
res que acuden a los servicios de salud.

El fenómeno de multi-rechazo hospitalario documen- 
tado en este estudio es complejo y multifactorial, y 
debe ser estudiado desde todos sus ángulos pues de 
no hacerlo, estaríamos siendo cómplices de la mala 
atención que reciben las mujeres todos los días con mo- 
tivo del ejercicio de su capacidad reproductiva. Por ello, 
se propone que tal fenómeno sea contemplado como 
una causa de morbilidad materna y perinatal, así como 
una forma de violación flagrante a los derechos sexua- 
les y reproductivos de las mujeres que tienen que vi- 
virlo; que se deje de considerar que un resultado mater- 
no y perinatal que cae dentro de los parámetros de lo 
aceptable desde la óptica de la salud publica basta 
para afirmar que la atención que se brinda durante la 
resolución del embarazo es de calidad y respetuosa 
de los derechos reproductivos de las mujeres.
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El abuso contra las mujeres durante la atención del parto
en hospitales públicos en México

Abuse against women in delivery care in public hospitals in Mexico

humanos y derechos en salud para que dentro de las 
instituciones se visualice a las mujeres como ciudada- 
nas sujetas de derecho y no sólo usuarias receptoras 
de servicios.

Palabras Clave: abuso, atención del parto, hospitales 
públicos, México.

ABSTRACT. Introduction: To analyze the abuse exhi- 
bited by health personnel towards women in obstetrics 
rooms during attendance at birth in a public hospital in 
Mexico. Material and Methods: Qualitative study con- 
ducted as part of a more extensive research study 
using a mixed methodological approach that was per- 
formed in two public hospitals in the state of Morelos, 
Mexico, during May and June 2012. A total of 16 women 
were interviewed; the interviews were stopped after 
reaching the theoretical saturation point. The inter- 
views were transcribed and processed with the Atlas ti 
v.7.2 software. Results: The results shows expressions 
of abuse against women in the delivery room in the 
four explored dimensions: neglect of the patient during 
medical examination, lack of information regarding 
procedures, verbal abuse and physical abuse. The most 
reported forms of physical abuse were: the roughness 
and frequency of pelvic examinations, episiotomy and 
episiorrhaphy without anesthesia, cannulation of the 
blood stream and epidural anesthesia, shoving legs, 
hitting with the hand or using any part of the body to 
cause physical harm to women; the women also re- 
ported verbal abuse with sexist comments referring to 
aspects of the erotic life of women. Conclusions: It is 
necessary to move forward on proposals favoring the 
dismantling of abuse in delivery rooms, is also essential 
to integrate obstetric abuse within the framework of 
human rights and health rights so that institutions 
consider women as citizens and subjects of rights 
and not only as users receiving free public services.

Keywords: healthcare abuse, childbirth care, Mexico.

RESUMEN. Introducción: Analizar las experiencias de 
abuso que experimentan las mujeres en las salas de 
obstetricia en el proceso de atención del parto por parte 
del personal de salud en un hospital público de México. 
Material y Métodos: Estudio cualitativo realizado un 
hospital público del estado de Morelos, México, durante 
mayo y junio de 2012. Se estableció contacto con todas 
las mujeres en puerperio inmediato y que se encontra- 
ban en condiciones de responder un cuestionario, a las 
mujeres que reportaron algún tipo de abuso se les invi- 
tó a participar en una entrevista semiestructurada, en 
total se entrevistaron a 16 mujeres. El estudio fue apro- 
bado por la Comisión de Investigación y el Comité de 
Ética del Instituto Nacional de Salud Pública. A cada 
mujer se le pidió su consentimiento informado oral.  
Resultados: El estudio muestra las expresiones del 
abuso contra las mujeres en la sala de parto en las cua- 
tro dimensiones exploradas: abandono de la mujer, au- 
sencia de información, abuso verbal y abuso físico. Las 
dos formas de abuso físico más reportadas fueron a) 
brusquedad y frecuencia con la que se realizan proce- 
dimientos rutinarios: tacto, episiotomía y episiorrafia 
sin anestesia, canalización de vías vasculares y aneste- 
sia epidural; y b) aventones de piernas, golpes con la 
mano o utilización de alguna parte del cuerpo para cau- 
sar daño físico a la mujer; además reportaron abuso 
verbal a partir de expresiones y manifestaciones de 
burla, sometimiento y amenazas, comentarios deni- 
grantes y sexistas, que hacen alusión a aspectos de la 
vida erótica de la mujer. Asimismo la ausencia de in- 
formación y del consentimiento informado para rea- 
lizar algunas maniobras y abandono de la mujer du- 
rante el proceso del trabajo de parto fueron referidos 
en las entrevistas. Conclusión: Es necesario avanzar en 
propuestas que favorezcan la desarticulación del abuso 
en las salas de obstetricia, para ello se requiere profun- 
dizar en la comprensión de la formación de los profe-
sionales de la salud y del funcionamiento de las ins- 
tituciones. Asimismo, se hace imprescindible ubicar 
el abuso obstétrico dentro del marco de los derechos
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El objetivo de esta investigación fue analizar las ex- 
periencias de abuso que experimentan las mujeres en 
las salas de obstetricia en el proceso de atención del 
parto por parte del personal de salud en un hospital 
público de México.

Atención materna en hospitales públicos en México
Rosario Valdez Santiago
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En la región de América 
Latina y el Caribe, la propor- 
ción de partos atendidos 
por personal calificado es 

del 92.4% para el 2011, lo que ubica a la región en un 
alto porcentaje de cobertura institucionalizada, en 
comparación con otras regiones del mundo como 
África al sur del Sahara (48.6%).1 Esto significa que la 
mayoría de las mujeres entra en contacto con el 
modelo médico dominante en la región, este modelo 
tiene varias implicaciones, entre las que resaltan, una 
relación médico-paciente jerarquizada y de subordi-
nación, una visión medicalizada del proceso de aten-
ción del parto, que deriva en procedimientos rutinarios 
que se aprenden durante la formación académica y 
aplican sin cuestionamientos en los hospitales y sin 
evidencia científica sólida, como las episiotomías ruti- 
narias.2 Este modelo de atención, ha sido motivo de 
denuncia y movilizaciones desde la década de los 60’, 
en diferentes partes del mundo; sobre todo las orga- 
nizaciones feministas han recopilado experiencias de 
mujeres, que señalan violación de sus derechos hu- 
manos y reproductivos, en distintos momentos de la 
atención prenatal y específicamente en la atención 
del parto.3-4 

En México, a pesar de que no existe una legislación 
federal que sancione los abusos en contra de las mu- 
jeres durante la atención del parto, existen evidencias 
de que es una práctica común con diferentes grados de 
severidad y consecuencias para las mujeres, los bebés 
y el propio sistema de salud.5 En México, un estudio 
realizado en dos hospitales públicos encontró que el 
29% de las mujeres reportó abuso verbal y físico por 
parte del personal de salud, además se identificaron 
maniobras que están señaladas como inapropiadas por 
la Organización Mundial de la Salud.6

Diseño de la investigación. 
Estudio cualitativo que for- 
ma parte de una investiga- 
ción más amplia que utilizó 
un abordaje metodológico 

mixto, realizado en dos hospitales públicos del estado 
de Morelos, México, durante los meses de mayo y junio 
de 2012. En este artículo se presenta el componente 
cualitativo del Hospital No.1, el cual es la institución que 
atiende al mayor número de población sin seguridad 
social en el Estado; cuenta con 137 camas, 27 de ellas 
son para el servicio de gineco-obstetricia.7

Procedimientos. Se estableció contacto con todas las 
mujeres en puerperio inmediato que habían recibido 
atención obstétrica y que se encontraban en condicio- 
nes de responder un cuestionario de preguntas cerradas 
enfocado en explorar el tipo de atención y trato recibido 
por el personal de salud. A las mujeres que reportaron 
algún tipo de abuso se les invitó a participar en una en- 
trevista semiestructurada, la cual se llevó a cabo en las 
instalaciones del hospital. Las entrevistas se efectua- 
ron por las investigadoras del estudio y tuvieron una 
duración aproximada de 45 minutos cada una. 

Participantes. Se entrevistó a 16 mujeres entre 15 y 
43 años de edad. El estado civil de la mayoría fue unión 
libre y el promedio de hijos fue de dos; tres cuartas par- 
tes reportaron tener un nivel básico de escolaridad, resi- 
dentes en su mayoría del municipio de Cuernavaca y 
zonas aledañas. De las 16 entrevistadas, a 12 se les prac- 
ticó una cesárea y 4 tuvieron parto natural (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Perfil de las mujeres entrevistadas.
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Se reportaron también acciones de abuso físico hacia 
las mujeres por expresar quejas o malestar ante las 
maniobras realizadas:

“…el doctor me hace el tacto, pero me lastima 
horrible al meterme los dedos y me muevo, subo la 
cadera y el doctor me avienta las piernas y me dice que 
no me iba a atender, que viera cualquier otro doctor 
porque no iba a seguir aguantando que yo no me 
dejara revisar. Me aventó las piernas por un lado y se 
fue” (28 años, multípara).

El abuso físico se presenta de diversas maneras que 
van desde acciones concretas de aventar el cuerpo de 
la mujer, hasta maniobras específicas de atención 
obstétrica que no se rigen por las normas establecidas.

Abuso verbal 

Se identificaron manifestaciones de burla, sometimiento 
y amenazas verbales, además de comentarios deni-
grantes y sexistas, que hacen alusión a aspectos de la 
vida erótica de la mujer. Algunas de ellas presenciaron 
estos tratos dirigidos a otras mujeres que compartían 
con ellas el mismo espacio y se sintieron vulnerables 
ante una posible situación similar hacia su persona:

“y cuando los doctores estaban pasando a checar, 
pasaban todos en bola, entre ellos se veían y no te 
hablaban y cuando empezaban a gritar las señoras, 
ellos les decían: es que no estás sola, ¡cállate!.. (18 
años, primípara)”.

Las mujeres mencionaron en las entrevistas que ellas 
sentían que si reclamaban serían tratadas de la misma 
forma, por lo tanto preferían no “molestar” y perma- 
necer en silencio. El siguiente testimonio corresponde 
al comentario que un médico le dijo a una de las 
entrevistadas:

“..Decían: no lloren aguántense, acuérdense cómo lo 
estaban haciendo, ahí si lo gozaban, ahora están que 
chillan, ahora aguántense” (21 años, multípara) [El 
subrayado es nuestro].

Este testimonio muestra que el personal de salud se 
asume con el derecho de censurar la vida sexual de las 
mujeres que atiende en el hospital público. 

Ausencia de información y del consentimiento 
informado en la atención del parto. 

Se reportó escasa información rutinaria entre el per- 
sonal de salud y las mujeres, así como ausencia de 
consentimiento informado para las maniobras y pro- 
cedimientos que se presentan durante el trabajo de 
parto. Esta falta de información provoca confusión en 
las mujeres e interpretaciones erróneas sobre lo que 
ocurre durante el proceso del trabajo de parto y el

Análisis. Las entrevistas fueron transcritas en un pro- 
cesador de textos en Word v.2007 y procesadas con 
apoyo del software  Atlas ti v.7.2. El equipo de investi- 
gación leyó y codificó las entrevistas, se identificaron 
siete categorías. En este trabajo se retoman cuatro: 1) 
Abuso físico; 2) Abuso verbal; 3) Ausencia de informa- 
ción y del consentimiento informado en la atención del 
parto; y 4) Abandono de la mujer durante el trabajo de 
parto. Estas categorías fueron retomadas del trabajo de 
Bowser & Hill.8

Consideraciones éticas. El estudio fue aprobado por la 
Comisión de Investigación y el Comité de Ética del Insti- 
tuto Nacional de Salud Pública. A cada mujer se le pidió 
su consentimiento informado oral para la entrevista y 
para la audiograbación de la misma. Se garantizó la con- 
fidencialidad de las participantes.
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RESULTADOS
Abuso físico. Las mujeres 
reportaron dos formas de 
abuso físico: a) la brusque- 
dad y frecuencia con la que 
se realizan procedimientos 

rutinarios para la atención del parto; y b) los aventones 
de piernas, golpes con la mano, utilización de alguna 
parte del cuerpo para causar daño físico a la mujer.

En el primer caso, la maniobra que más reportaron 
las mujeres fue el tacto vaginal, no sólo en términos 
de falta de cuidado con la que se realiza, sino también 
por el número de tactos a los que una mujer se ve 
sometida durante el trabajo de parto:

“…me dicen: vamos a ver, abre tus piernas lo más grande 
que puedas, y yo no sabía para qué”… “Uy… si me pongo 
a contar, más o menos eran como 10 personas… me 
tocaron como 15 a 20 veces” “Era doloroso, más que 
tenían uñas postizas”. (30 años, multípara) [El sub- 
rayado es nuestro].

La mayoría de las mujeres que se quejaron del número 
excesivo de tactos, mencionaron que expresaron su 
molestia con el personal de salud que las atendía y la 
respuesta generalizada fue ignorar su petición y en 
algunos casos, expresarles que así eran las reglas de 
la atención en la institución. 

Otras maniobras de las cuales se quejaron las 
mujeres fueron la episiotomía y episiorrafia sin anes-
tesia, la canalización de vías vasculares y anestesia 
epidural realizada en repetidas ocasiones, causando 
incertidumbre y desconfianza hacia la capacidad técnica 
del profesional:

“…y también me pusieron anestesia pero dolía 
mucho…, y luego llegó el doctor y era muy brusco… se 
equivocaron varias veces, y me inyectaron varias veces…  
Fueron aproximadamente 8 veces que me picaron”. 
(15 años, primípara) [El subrayado es nuestro].
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También hubo ausencia de atención en algunas si- 
tuaciones específicas: no acudían a su llamado o lo 
hacían muy tardíamente en casos en que la mujer ne- 
cesitaba alimentos, bebidas o cuando requería apoyo 
para la micción o las evacuaciones intestinales. 

Discusión

El estudio muestra las expresiones del abuso contra 
las mujeres en la sala de parto en las cuatro dimen-
siones exploradas: abandono de la mujer, ausencia 
de información, abuso verbal y abuso físico; lo cual es 
consistente con otros estudios reportados en la 
literatura.8-9

Si bien no existe un consenso respecto a cómo 
nombrar a esta problemática,10 es importante señalar 
que en la literatura se le ha definido como abuso en la 
atención a la salud,11 violencia obstétrica,12 violencia 
institucional.4 Recientemente otros autores se refieren 
a este fenómeno como falta de respeto y abuso en 
contra de la mujer en la atención de parto.13-14 En 
todos los casos se alude a las mismas prácticas dirigi-
das a las mujeres en las salas de parto.  

En el análisis de este problema se encuentran dos 
vertientes, una de ellas enfocada en aspectos organi- 
zacionales de los servicios de salud relacionada con la 
disponibilidad de recursos y la calidad de la atención15 
y la otra que señala que además de las cuestiones 
organizacionales, lo que se encuentra de raíz es la 
formación de los profesionales de la salud. 

En cuanto a la calidad de la atención, la Organización 
Mundial de la Salud en su declaración para la prevención 
y erradicación de la falta de respeto y el maltrato du- 
rante la atención del parto en centros de salud señala 
la importancia de la atención respetuosa para la 
mejora de la calidad de la atención.16 Por otro lado 
Vasconcelos, Rodrigues y Silva17 señalan varios aspec- 
tos que requieren mejorarse para avanzar en la calidad 
de la atención: a) la estructura física de los hospitales, 
tanto en espacios para las usuarias, como para el per- 
sonal que las atiende; b) la sobrecarga laboral del 
personal de salud por plantillas incompletas, así como 
la deficiente distribución de las actividades, y c) la pre- 
cariedad de las condiciones laborales del personal de 
salud.18 

Respecto a la formación del personal de salud, di- 
versos autores recurren a conceptos sociológicos defi- 
nidos por Bourdieu19 como el campo, habitus y violencia 
simbólica.20-23  

Castro, señala que el campo médico está constituido 
por instituciones políticas, de salud, seguridad social, 
educativas, centros de investigación, así como por los 
profesionales que laboran en ella, agentes de medicinas 
subalternas, la industria farmacéutica, aseguradoras 
médicas y la población usuaria de estos servicios. De 
acuerdo al autor, dicho campo “produce y es al mismo

puerperio. El siguiente testimonio presenta las confu-
siones que se generan por la falta de información:

“…porque la bebé ya estaba encajada en los intesti-
nos y que por eso tenía el dolor… y como había el 
riesgo de que reviente el intestino ya ni que…acepté 
que me hagan la cesárea” (18 años, multípara).

Durante el proceso del trabajo de parto, la dilatación 
del cuello uterino marca la pauta como un indicador del 
avance del mismo, pero en muchas ocasiones las mu- 
jeres lo desconocen y no se les informa, lo cual genera 
desconcierto al momento del tacto vaginal, además no 
se logra identificar hasta qué punto los procedimientos 
que se realizan son necesarios o  corresponden a una 
práctica de enseñanza, en el caso de hospitales-escuela:

“La primera vez fue una doctora, que me decía que ya 
iba en tres de dilatación y después iba otra, no que es 
dos, iba otra llega, a uno, no lleva tres. Ellas se estaban 
peleando por la dilatación, y yo ya no sabía cuánto era” 
(22 años, primípara)

“Y cada vez que te hacían tacto ¿te explicaban para qué 
o cómo iba a ser? O ¿cuánto de dilatación ya tenías? 
- No, no me decían nada, ya sólo cuando iba a pasar, 
cada vez que me tocaban no me decían cuánto iba 
aumentando, sólo me enteré que tenía 6, porque una 
enfermera dijo: bueno pues ya avanzó a 6” (Mujer 18 
años, primípara).

La falta de información provoca ansiedad en la mujer y 
contribuye a la falta de colaboración en el trabajo de 
parto en general y en la maniobra del tacto vaginal en 
concreto, debido a que no le informan el avance de su 
proceso ni de las ocasiones en las que lo practicarán. 

Abandono de la mujer durante el proceso de aten-
ción del trabajo de parto. 

Algunas mujeres que tuvieron su parto parieron sin 
el apoyo del personal de salud, aunque algunas de ellas 
insistieron ante los profesionales que les atendían que 
el nacimiento era inminente, no fueron atendidas por 
el personal en turno: 

“Y bueno cuando me rompieron la fuente, también 
le dije a mi mamá que sí me molesté, porque como 
hay servicio de internet ahí en el hospital, las enfer-
meras y enfermeros, quien sabe los doctores, todos 
estaban en la computadora revisando sus feis [Face- 
book], pues estaban comiendo papitas, café, se fueron 
a comprar su cena y yo pues ¡mi bebé! yo sentía como 
que me empujaba para salir, y yo me toqué y tenía la 
cabecita de fuera… no me hacían caso, y le tuve que 
gritar, vino la doctora y me dijo, no señora ya no puje 
porque su bebé no puede nacer en lo sucio, pero pues 
si me hubieran hecho caso mi bebé no hubiera nacido 
en todo lo sucio, porque incluso me hice del baño por- 
que no me hacían caso” (Mujer 18 años, primípara) 
[El subrayado es nuestro].
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salud, además de censurar y aludir con comentarios 
denigrantes y sexistas, reafirmando con ello los pre- 
juicios que refuerzan el estigma de mujer no sexuada 
y castigada por haber tenido placer.8,18

Asimismo se encontró en este estudio, que a las 
mujeres se les efectuaron diversas prácticas como los 
tactos vaginales y la episiotomía de forma indiscrimi-
nada, lo cual contraviene a las recomendaciones de la 
OMS sobre la atención de partos.26 Estas prácticas se 
debieron tanto a necesidades de aprendizaje (en los 
hospitales-escuela) o bien reflejaron incapacidad técnica 
y/o negligencia, lo cual tiene semejanza con lo repor-
tado en otros estudios.8, 18 Algunas de las mujeres de 
este estudio manifestaron que preferían guardar si- 
lencio ante el maltrato que otras mujeres recibían de 
parte del personal de salud, por miedo a represalias 
para sí mismas o para con su hijo/a recién nacida/o. 
Estos resultados son semejantes con lo reportado por 
McCallum y Reis en Brasil y en otro estudio realizado 
en Argentina.18, 27

Con la finalidad de contribuir a la desarticulación de 
esta problemática, algunos países han avanzado incor- 
porando dentro del marco jurídico regulaciones legales 
a la violencia obstétrica,12, 28 la incorporación de los 
derechos humanos dentro del proceso de formación 
de los profesionales de la salud para sensibilizarlos y 
desarticular el habitus médico29 o declaraciones desde 
organizaciones internacionales de la salud y al interior 
de diversos países, para promover la prevención y 
erradicación de la falta de respeto y el maltrato du- 
rante la atención del parto.16 Es necesario profundizar 
en la comprensión de la manera en que está estruc-
turada la formación de los profesionales de la salud y 
el funcionamiento de las instituciones de salud que 
contribuyen a la formación del habitus y del campo 
médico, para avanzar en propuestas que favorezcan 
la desarticulación del abuso en las salas de obstetricia. 
Además se hace imprescindible ubicar el abuso  obsté- 
trico dentro del marco de los derechos humanos y de- 
rechos en salud para que dentro de las instituciones se 
visualice a las mujeres como ciudadanas sujetas de de- 
recho y no sólo usuarias receptoras de servicios de salud. 
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tiempo producto de una serie de subjetividades” entre 
las cuales se encuentra el habitus médico.20 El habitus 
médico, se puede definir como el conjunto de pensa- 
mientos y creencias que se constituyen en estructuras 
y esquemas mentales que llevan a que el personal de 
salud tenga determinadas prácticas.19 El habitus médico
se va formando desde que se ingresa a las universida- 
des y ahí se recibe una formación basada en las jerar-
quías y manejo de poder centrado en la figura médica, 
lo cual es reforzado en las instituciones de salud a través 
de la interacción vertical y jerarquizada en la que están 
estructuradas las interrelaciones cotidianas del per- 
sonal de salud entre sí y con la población usuaria de los 
servicios. 

Los conceptos de campo médico y habitus médico 
contribuyen a reconocer el fondo del problema del abu- 
so en las salas de obstetricia, ya que este fenómeno 
puede “naturalizarse” tanto en las instituciones como 
en el proceder de los profesionales de la salud que se 
encuentran inmersos en el campo médico.

Como consecuencia de la funcionalidad dentro del 
campo médico y del habitus médico, se dificulta que 
los profesionales de la salud visualicen a las mujeres 
que atienden en las salas de obstetricia como ciuda- 
danas sujetas de derechos humanos y de derechos 
en salud sexual y reproductiva.21, 24 Por lo anterior, 
los esfuerzos que se hagan para mejorar la calidad de la 
atención y las cuestiones organizacionales en el ámbito 
de la atención obstétrica dentro de las instituciones de 
salud, serán limitados, si no se toma  en consideración 
el habitus médico y el campo médico. 

La relación médico-usuaria jerarquizada y de subor- 
dinación, así como el manejo del poder traducido en 
prácticas abusivas del personal de salud en contra de 
las mujeres en trabajo de parto, es uno de los resulta-
dos del presente estudio, semejante a lo que reportan 
otros autores8, 20, 21, 23 asimismo, este estudio presenta 
resultados que evidencian que en las salas de parto 
se violan los derechos humanos y de salud sexual y 
reproductiva tales como la confidencialidad, el dere-
cho a recibir información para poder consentir y tomar 
decisiones libremente, atención respetuosa y de buena 
calidad, y el ejercicio libre de la sexualidad mismos que 
coinciden con otros estudios.18, 25

Los resultados de este estudio en cuanto al abuso 
verbal ejercido por parte del personal de salud para con 
las mujeres en proceso de parto, es similar a los repor- 
tes de  otros estudios donde, no solo subestiman el 
dolor que las mujeres refieren sentir, sino que además 
con algunas expresiones infantilizan a las usuarias, las 
humillan e invalidan lo que conocen sobre su propia
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Propuesta para la prevención y atención de violencia
institucional en la atención obstétrica en México

Proposal for the prevention and institutional
violence obstetric care in Mexico

ABSTRACT. A national agenda to prevent and respond 
to institutional violence, health services, associated 
with maternal mortality. Meet the perspective, with 
national and international actors with experience in the 
subject. To analyze the influence of trade and deve- 
lopment model in Mexico training and providing obs- 
tetric care in health institutions. Methods: Descriptive 
research, qualitative cross-explanatory. Was performed 
with the dialogue of Philosophy, Sociology, Psychology, 
Psychoanalysis and the Health Sciences and skilled ac- 
tors in relation to institutional violence and associated 
factors. Results: It is recognized that women suffer 
domestic violence in obstetric care in health services. 
The most frequent type of violence is the woman Con- 
tempt view only as player object. Identified as the main 
problem of medical omnipotence as representative of 
patriarchal hegemonic power. ndicate the need to im- 
plement a national agenda, with its own material and 
financial resources to give a multidisciplinary approach 
directly to staff providing obstetric care and schools 
forming human capital; and that physicians understand 
the phenomenon and the causes of it, an action that 
would reduce obstetric violence often associated with 
maternal mortality. Conclusions: Brings the focus of 
subjectivity in relation to femininity, as a possible ex- 
planation of the negative attitude of the physician (s) 
which leads him to use violence in obstetric care. It is 
desirable that countries of the region take advantage 
of international health policies in favor of women favo- 
ring the formation of human capital with skills for care 
of pregnant women in their femininity, to help improve 
maternal health and lead to compliance their human, 
sexual and reproductive rights and therefore to reduce 
maternal mortality.

Keywords: Institutional Violence, obstetric care, natio- 
nal agenda, international policies.
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RESUMEN. Proponer una agenda nacional, para pre- 
venir y atender a la violencia institucional, en los servicios 
de salud, asociada a mortalidad materna. Conocer la 
perspectiva, que tienen actores nacionales e interna- 
cionales con experiencia en el tema. Analizar la influen- 
cia del comercio y del modelo de desarrollo de México 
en la formación y atención obstétrica que brindan en 
las instituciones de salud. Métodos: Investigación  des- 
criptiva, explicativa transversal cualitativa. Se realizó 
con el diálogo de la Filosofía, Sociología, Psicología, Psi- 
coanálisis y las Ciencias de la Salud así como actores 
expertos en  relación a la  violencia institucional y sus 
factores asociados. Resultados: Se reconoce que las 
mujeres sufren violencia de género en la atención obs- 
tétrica en los servicios de salud. El tipo de violencia más 
frecuente es el Menosprecio a la mujer vista solo como 
objeto reproductor. Identifican como principal proble- 
ma la omnipotencia del médico como representante del 
poder hegemónico patriarcal, señalan la necesidad de 
implementar una agenda nacional, con recursos mate- 
riales y financieros propios, para dar un abordaje mul- 
tidisciplinario directamente al personal que brinda aten- 
ción obstétrica y en las escuelas que forman capital 
humano; que las y los médicos comprendan el fenóme- 
no y las causas que lo generan, acción que permitiría 
reducir la violencia obstétrica asociada frecuentemente 
a la mortalidad materna. Conclusiones: Aporta el  en- 
foque de la subjetividad en relación a la femineidad,  
como una posible explicación de la conducta negativa 
del médico (a) que lo lleva a ejercer violencia en la aten- 
ción obstétrica. Resulta conveniente que los países de 
la región aprovechen las políticas internacionales de 
salud a favor de la mujer que favorezcan la formación 
de capital humano con competencias para la atención 
de la mujer embarazada en su femineidad, que contri- 
buya a mejorar la salud materna y conlleve al respeto a 
sus derechos humanos, sexuales y reproductivos y por 
ende a reducir la mortalidad materna.
Palabras claves: Violencia institucional, atención obsté- 
trica, agenda nacional, políticas internacionales.
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el Gobierno de México bajo el liderazgo de la Secreta- 
ría de Salud, presentó una nueva estrategia de reducción 
de este problema de salud pública, mediante la imple- 
mentación de un Observatorio de Mortalidad Materna 
(OMM) el cual, con el apoyo técnico del Grupo Intera-
gencial de Naciones Unidas para la reducción de la mor- 
talidad materna, coordinado por la OPS/OMS, como 
instancia independiente conformada por personas, or- 
ganizaciones civiles nacionales e internacionales, agen-
cias y fundaciones de cooperación técnica y financiera, 
instituciones académicas, de investigación y de gobierno, 
como un espacio de conjunción de esfuerzos interinsti- 
tucionales e intersectoriales para monitorear, desde la 
sociedad civil, los avances para mejorar la salud mater- 
na. Su marco de referencia está dado desde la perspec- 
tiva de los derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos, derechos del niño y de la niña. Los es- 
fuerzos mencionados han sido permeados por el avance 
tecnológico que absorbe a las instituciones y a los espe- 
cialistas en la materia, en lo que parecería la solución de 
los problemas y procesos para la atención del embarazo, 
parto y puerperio con calidad, considerando que  la 
tecnología de punta sería el eje para la disminución 
de la mortalidad materna.
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La disminución de la mor-
talidad materna es uno de 
los ODM con mayor retra- 
so en México. País que se  

comprometió a garantizar la plena realización de las 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.Este 
objetivo está fuertemente vinculado con una serie de  
derechos humanos, como los de una vida libre de vio- 
lencia y de igualdad de género. Dichos derechos se 
relacionan con la autonomía de la mujer, en términos 
de su empoderamiento para tomar decisiones y el 
acceder a servicios de salud de calidad. 

La violencia institucional, entendida ésta, como las 
actitudes de discriminación, maltrato psicológico, físico 
y abandono; que ejercen los profesionales de salud, ante 
las mujeres en su atención obstétrica, es un factor de 
riesgo considerable para una muerte materna; sobre 
todo en el contexto de las mujeres indígenas y/o pobres, 
atendidas en instituciones de salud tanto del ámbito 
público como privado. También la atención inadecuada 
a las urgencias obstétricas, representa una falta de 
garantía de los derechos de las mujeres y en sí, una 
forma de violencia de género.

Existe un desencuentro entre los acuerdos, compro- 
misos internacionales, estrategias implementadas y los 
resultados esperados, ya que persiste la problemática 
de muerte materna, como la autora de este proyecto 
lo demostró en el proyecto de investigación: “El con- 
cepto de la femeneidad del médico (a) y su relación con 
la mortalidad materna (perspectiva psicoanálitica)” en 
2011. Donde se encontró que el 77% de las defunciones 
estudiadas, fueron por: negligencia, impericia, omisio- 
nes, dilaciones y abandono de los profesionales de salud 
o sea la deficiente calidad de los servicios, generada 
principalmente por el hecho de considerar el proceso de 
gestación, “un deber ser” de la mujer; que debe acceder 
a la maternidad con abnegación y sufrimiento, donde 
frecuentemente se le echa en cara el disfrute del placer 
en el acto sexual, con frases como: “Por qué no te que- 
jabas cuando lo estabas haciendo”.1 Reconocida como 
violencia institucional. En dicho estudio se concluyó, 
que el motivo principal corresponde a la subjetividad 
que tienen las y los médicos en relación a la femineidad 
o sea la representación inconsciente y consciente de 
lo que es una mujer y de su rol en la sociedad, la que  
provoca sus conductas de menosprecio, abandono y 
humillación en la atención que brindan a la mujer em- 
barazada, identificada en la violencia institucional aso- 
ciada a la mortalidad materna en Michoacán2.

En México se han hecho grandes esfuerzos para dis- 
minuir la mortalidad materna, cómo la firma del Con-
venio Interinstitucional para la Atención de la Emergen- 
cia Obstétrica, que garantiza la atención a las mujeres 
sin importar su derechohabiencia. En mayo de 2009,
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“ ¿Así gritabas
mientras
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institucionales y de políticas públicas, tendientes a 
reconocer y respetar los derechos humanos de las 
mujeres; donde se enuncia la violencia institucional que 
sufren y se promueve la formación y especialización del 
personal encargado de la seguridad pública, de salud 
y el de procurar e impartir justicia en los tres órdenes de 
gobierno, para enfrentar dicha problemática en las mu- 
jeres víctimas de violencia de género que solicitan los 
servicios, sin embargo no se visualiza la violencia insti- 
tucional en la atención obstétrica, que ejercen los pres- 
tadores de servicio en las instituciones de salud. Esta  
situación trae consigo un proceso de tensión y de con- 
flicto entre las corrientes de grupos sociales, que de- 
nuncian la violencia institucional de que son objeto  las 
mujeres y también se enfrenta la resistencia al cambio 
de los profesionales de salud. 

Por otra parte, los procesos de institucionalización, 
entendidos como el juego de fuerzas permanente entre 
lo instituido y lo instituyente, son procesos que producen 
subjetividad, es por eso que requiere retomar algo del 
psicoanálisis, como se mencionó, la noción de sujeto, 
implícita en el concepto de subjetividad, ha sido patri- 
monio de diversas disciplinas como la filosofía, la his- 
toria, la sociología, la literatura, la psicología social, etc., 
y por lo general aparece ligada a la conciencia. Por lo 
tanto es necesario preguntarnos: ¿Los cambios en las 
formas del trabajo, del amor, de la sexualidad, de las 
configuraciones familiares, por citar sólo algunos ele- 
mentos del catálogo del nuevo milenio, inciden en la 
estructuración psíquica? ¿Estamos en condiciones de 
dar cuenta de los diversos modos en que dicha incidencia 
se produce? ¿En qué medida los procesos de producción 
de subjetividad nos permiten entender los procesos de 
estructuración psíquica? ¿Cómo los definidos especia- 
listas en salud enfrentan ahora esta problemática?

Por otro lado el tema de Género que desafortunada- 
mente se sigue manejando como diferencias desde el 
sexo y no a partir de la construcción de hombre y mujer, 
es un tema que aún no se inserta en la currícula de los 
estudiantes de medicina. La formación y subjetividad de 
los profesionales de la salud está marcada por el con- 
tacto con sus maestro y sus posturas, así como con la 
teoría y su entorno, si dentro de todo esto no hay ele- 
mentos que los hagan cuestionarse la diferencia de sexo 
y género, pero aún más, si dentro de su subjetividad no 
está el concepto de género y las implicaciones que esto 
tiene, porque ni ellos mismos se han percatado de cómo 
ejercen su rol desde su género, ¿cómo lo hacen cuándo 
se atiende a una mujer? No lo hacen  desde su feminei- 
dad, sólo desde lo femenino, es decir lo sexuado y su 
capacidad reproductiva.

En el aspecto de la violencia institucional asociado a la 
mortalidad materna, existen evidencias aisladas de su 
existencia en países de la región, un ejemplo de ello es 
el reporte de CEDAW al señalar que: “el Centro de 
Derechos Reproductivos tuvo una victoria innovadora 
en una batalla de más de ocho años en nombre de Alyne 
da Silva Pimentel, una mujer afrobrasileña de bajos 
recursos económicos que murió cuando los médicos 
que la atendieron no le prestaron el cuidado de salud 
materna al que legalmente tenía derecho. En febrero 
de 2012, el Centro presentó un informe suplementario 
sobre el caso y la situación de mortalidad materna en 
Brasil en el marco de la 51ª sesión de la Convención para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) en Ginebra, donde Brasil se encontraba en 
proceso de revisión. La carta al Comité CEDAW, que 
emitió el fallo en agosto de 2011, destaca la decisión del 
caso Alyne da Silva Pimentel v. Brasil que determinó 
que el Estado había vulnerado sus compromisos inter- 
nacionales bajo la CEDAW, al no garantizar servicios de 
salud materna de calidad y sin discriminación para Alyne.3

México en cumplimiento de sus obligaciones interna- 
cionales, presentó el 17 de julio 2012, su último informe 
ante el Comité Internacional, notificó que realizó una 
reforma constitucional en materia de derechos huma- 
nos, donde otorga jerarquía constitucional a la CEDAW. 
Para atender de forma integral y con perspectiva de 
género la situación de las mujeres del país; creo la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia,  impulsando  importantes reformas legislativas,
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1. Formación de capital humano para atender la 
    salud integral de la mujer

Para propósito de este proyecto se analizó la sobrepre- 
paración o sobreentrenamiento, que tienen los médicos 
(as) en el aspecto técnico con tecnología de punta y por 
el subentrenamieto en las relaciones médico-paciente, 
el respeto a los derechos humanos y la comprensión de 
su subjetividad personal en relación a la femineidad que 
interfiere en su atención. 

2. Construcción de Agenda Nacional

La agenda nacional, se conceptualiza como elemento o 
instancia de la política de un país, que incluye aspira-
ciones de la sociedad civil, del sistema político e influen- 
cias de los medios de comunicación. Se entiende por 
agenda de gobierno al “conjunto de problemas, deman-
das, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han selec- 
cionado y ordenado como objetos de su acción y más 
propiamente, como objetos sobre los que han decidido 
que deben actuar o han considerado que tienen que 
actuar”.5 Desde la máxima que una de las facultades 
esenciales del gobierno es manejar los conflictos antes 
de que estallen.

3. Preguntas generadoras

A. ¿Cómo prevenir y atender la problemática de la 
violencia obstétrica ejercida en los servicios de salud 
frecuentemente asociada a la mortalidad materna?

B. ¿Qué perspectiva tienen los expertos en el tema des- 
de las diferentes disciplinas, sobre la frecuencia y causas 
que generan la violencia institucional en la atención 
obstétrica?

C. ¿Cuál es la influencia del Modelo de Desarrollo  y 
económico en la formación de capital humano y en la 
atención obstétrica que se brinda en los servicios de 
salud de México? Esquema 1

El proyecto de investiga- 
ción se realizó con el diálo- 
go de actores expertos en  
diferentes disciplinas como 
la Filosofía, Sociología, Psi- 

cología, Psicoanálisis y las Ciencias de la Salud, para 
analizar sus perspectivas en relación a la violencia 
institucional de género que se llega a presentar en los 
servicios de atención obstétrica, así como la compren- 
sión de los conceptos de subjetividad y femineidad,   
prevalecientes en los profesionales de la salud y su 
relación con el actuar omnipotente del médico.
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RESULTADOS
1. Se encontró poca infor- 
mación científica relacio- 
nada con la violencia insti- 
tucional en la atención en 

la base de datos de PUBMED.
2. La Perspectiva, que tienen  los informantes claves 

entrevistados, respecto a la violencia de género y la om- 
nipotencia del médico fue  la siguiente:

A. Reconocen que las mujeres sufren violencia de 
género en la atención obstétrica en los servicios de 
salud.

B. El tipo de violencia más frecuente es el Menosprecio 
a la mujer vista solo como objeto reproductor.

C. Identifican como principal problema la omnipoten- 
cia del médico como representante del poder hege- 
mónico patriarcal.

3. En relación a la Subjetividad del médico, vinculada  
a la femineidad como generadora de la violencia insti- 
tucional en la atención obstétrica: 

 
A. La violencia en la atención obstétrica es generada 
por dos vías, la primera es la que tiene que ver con 
la estructuración psíquica del sujeto médico(a) que 
se forma en los primeros años de su vida y la relación 
con su madre. Por otro lado en el Modelo clínico que 
domina en la etapa de formación y práctica profe-
sional. Como se puede observar en esquema 2. Es- 
quema de categorías elaborado a partir del  análisis 
con procesador informático Atlas ti,  

B. La interrelación del Modelo de Desarrollo domina- 
do por el capitalismo, que influye en una formación 
médica menos humanista; la salud se convierte en 
una mercancía, principalmente en los servicios priva- 
dos, mientras que en los públicos, se observa deshu- 
manización de la medicina, situaciones que favorecen  
la presencia de la violencia institucional en la aten-
ción obstétrica a pesar de las políticas mundiales de 
derechos humanos y no discriminación a la mujer.  
Como se observa en el esquema 3

4. Respecto al resultado del estudio de factores vincu- 
lados a la violencia institucional en la atención obsté- 
trica se sintetizan en los siguientes aspectos:

A. No se transversaliza la perspectiva de género en 
la atención obstétrica, ya que existen pocos funcio- 
narios capacitados; se requiere tiempo, recursos 
financieros y humanos.

Construcción social y
relacional de la identidad femenina

La violencia que ejercen los médicos
tienen que ver con la relación

imaginaria con su madre

Las restricciones que impone la madre
en la infancia la vemos como agresión

Consciente o inconscientemente
no lo perdonamos

Existe retaliación contra la mujer
que enfrentamos en la edad adulta

Reproducción de la violencia social y de
la violencia laboral  que recibe el o la
médico en la atención de las mujeres

Personal que brinda atención
obstétrica  no capacitado en género

Resistencia para atender
a la mujer embarazada

Juzga y decide quién
debe o no debe ser madre

Formación patriarcal del Modelo Clínico
donde la paciente es subordinada

Violencia en la atención obstétrica



REVISTA CONAMED / /  VOL. 21 Suplemento 1, 2016 / /  PUBLICADO PRIMERO EN LÍNEA / /   ISSN 2007-932X

SISTEMA DE SALUD
FRAGMENTADO

SISTEMA DE SALUD
FRAGMENTADO

Prevención de la Violencia obstétrica en México
María Teresa Silvia Tinoco Zamudio

53

la presencia de violencia institucional en la atención 
obstétrica, misma que con grandes dificultades, em- 
pieza a ser reconocida, por lo que se requiere promover 
el estudio científico del fenómeno abordado dado que 
existen pocos estudios a nivel mundial al respecto.

Los funcionarios de los servicios de salud, así como 
especialistas con experiencia en la materia, identifican 
plenamente el problema de violencia institucional y la 
condición de la omnipotencia del médico, donde subor- 
dinan  a la mujer solo como objeto reproductor,  seña-
lan la necesidad de implementar una agenda nacional, 
con recursos materiales y financieros propios, para dar 
un abordaje multidisciplinario directamente al personal 
que brinda atención obstétrica y en las escuelas que 
forman capital humano; que las y los médicos compren- 
dan el fenómeno  y las causas que lo generan, acción 
que permitiría reducir la violencia obstétrica asociada 
frecuentemente a la mortalidad materna.

La multidisciplinariedad con que se abordó el presente 
estudio, permite aportar un enfoque novedoso del 
fenómeno de la violencia institucional en la atención 
obstétrica, a partir de la visión de los profesionales de 
la salud mental como la psicología y el  psicoanálisis, 
quienes proponen analizar el problema desde la forma- 
ción de la subjetividad en la femineidad y de género, 
dada desde lo individual, formada en la primera infancia 
por experiencias que dan forma a su estructuración 
psíquica, para posteriormente integrarse a la dimen-
sión grupal, institucional y comunitaria de la subjeti- 
vidad y que a partir de ésta, se otorga la atención a la 
mujer en donde algunas ocasiones se ejerce retaliación 
contra ella por frustraciones inconscientes e imagina- 
rias con la madre de los prestadores de servicio de salud.

2. Limitaciones

A. Dado que este estudio solo exploró la perspectiva 
de informantes claves, principalmente profesionales 
de salud especialistas en la materia y algunas dis- 
ciplinas contribuyentes, tiene la limitación de no 
haber incluido la participación de las mujeres que su- 
fren la violencia institucional, que dé una perspectiva 
integral del problema.

B. El fenómeno estudiado es complejo, dado que exis- 
te una variedad de actores en la toma de decisiones 
con diversos objetivos, como son las instituciones de 
salud, las instituciones formadoras de recursos hu- 
manos, las  financiadoras de salud  y la sociedad civil, 
lo cual limita seriamente la confluencia de intereses 
para otorgar servicios en los que se conozca y se 
ponga en práctica políticas que contribuyan a la 
disminución o erradicación de la violencia institucio- 
nal en la atención obstétrica.

B. Los Comités de Bioética Hospitalarios, no analizan 
la violencia institucional en la atención obstétrica, ya 
que no están capacitados en género y no son laicos 
porque incorporan integrantes religiosos.

C. No se visibiliza la violencia institucional en la aten- 
ción obstétrica, como violación de los Derechos Hu- 
manos de las mujeres, por lo tanto no se atiende.

1. Discusión

Los resultados de este estudio permiten observar, como 
el Modelo de Desarrollo capitalista neoliberal de México, 
impacta en sus Políticas Públicas de Salud, tanto en la 
formación de médicos (a) con menor humanismo, como 
en una mercantilización del quehacer de la medicina,  
que limitan tanto el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en favor de las mujeres, como en la aten- 
ción obstétrica de calidad. Este estudio pudo mostrar
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