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RESUMEN
Introducción: En los últimos años, ha nacido un nuevo término que define otra forma
de violencia que sufren muchas mujeres durante el proceso fisiológico del embarazo, en
el momento del parto y/o en el puerperio: la violencia obstétrica, la cual puede
manifestarse de formas muy diversas, repercutiendo en el binomio madre-bebé.
Objetivo: Revisar la producción científica actual respecto a la violencia obstétrica y sus
formas de presentación más frecuentes durante el parto en mujeres con un embarazo
normal y sin complicaciones.
Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica electrónica en las bases de datos
Pubmed, Cuiden, Dialnet, Scielo, Scopus y Embase mediante el uso de las palabras clave,
operadores booleanos “OR” y “AND” y el uso de filtros de idioma, año de publicación y
libre acceso. Posteriormente se evaluó su validez mediante las herramientas de lectura
crítica Critical Appraisal Skills Programme Español (CASPe) y Mixed Methods Appraisal
Tool (MMAT).
Resultados: Se analizaron 16 artículos de que recogen experiencias de las mujeres y la
perspectiva del personal sanitario. Casi en la totalidad de los artículos se confirma la
existencia de actitudes irrespetuosas y prácticas no recomendadas, lo cual constituye
violencia obstétrica. Se percibe un incremento en la producción de estudios acerca de a
violencia obstétrica.
Conclusiones: Las actitudes y formas de tratar a la mujer son las formas más comunes
de violencia obstétrica. Además, prácticas convencionales no recomendadas por la
evidencia científica actual siguen realizándose de forma desmesurada y excesiva. Es
necesario basar la atención de la mujer en la última evidencia científica disponible y
erradicar cualquier forma de violencia.
Palabras clave: Violencia obstétrica, enfermería, mujeres, parto normal.

v

ABSTRACT
Introduction: In recent years, a new term has arisen that defines another form of
violence suffered by many women during the physiological process of pregnancy, at the
time of childbirth and/or in the puerperium: obstetric violence, which can manifest itself
in very different ways such as affecting the mother-baby binomial.
Objective: To review the current scientific literature regarding obstetric violence and its
most frequent forms of presentation during childbirth in women with a normal
pregnancy and without complications.
Methods: An electronic bibliographic research was carried out in Pubmed, Cuiden,
Dialnet, Scielo, Scopus and Embase databases using keywords, boolean operators "OR"
and "AND" and language filters, year publication and free access. Subsequently, its
validity was evaluated using the critical reading tools Critical Appraisal Skills Programme
Español (CASPe) and Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT).
Results: An increase in research on obstetric violence is perceived. Sixteen articles that
collect experiences of women and the perspective of health professionals were
analyzed. Almost all the articles confirm the existence of disrespectful attitudes and
non-evidence-based practices, which constitute obstetric violence.
Conclusions: The attitudes and ways of treating women are the most common forms of
obstetric violence. In addition, conventional practices not recommended by current
scientific evidence continue to be carried out excessively. It is necessary to base care for
women on the latest available scientific evidence and eradicate any form of violence.
Keywords: Obstetric violence, nursing, women, natural childbirth.
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RESUM
Introducció: En els darrers anys, ha nascut un nou terme que defineix una altra forma
de violència que pateixen moltes dones durant el procés fisiològic de l'embaràs, en el
moment del part i/o al puerperi: la violència obstètrica, la qual es pot manifestar de
formes molt diverses, repercutint en el binomi mare-bebè.
Objectiu: Revisar la producció científica actual respecte a la violència obstètrica i les
formes de presentació més freqüents durant el part en dones amb un embaràs normal
i sense complicacions.
Mètodes: Es va realitzar una recerca bibliogràfica electrònica a les bases de dades
Pubmed, Cuiden, Dialnet, Scielo, Scopus i Embase mitjançant l'ús de les paraules clau,
operadors booleans “OR” i “AND” i l'ús de filtres d'idioma, any de publicació i lliure
accés. Posteriorment se'n va avaluar la validesa mitjançant les eines de lectura crítica
Critical Appraisal Skills Programme Español (CASPe) i Mixed Methods Appraisal Tool
(MMAT).
Resultats: Es van analitzar 16 articles que recullen experiències de les dones i la
perspectiva del personal sanitari. Gairebé en la totalitat dels articles es confirma
l'existència d'actituds irrespectuoses i pràctiques no recomanades, fet que constitueix
violència obstètrica. Es percep un increment en la producció d'estudis sobre la violència
obstètrica.
Conclusions: Les actituds i formes de tractar la dona són les formes més comunes de
violència obstètrica. A més, pràctiques convencionals no recomanades per l'evidència
científica actual es continuen fent de manera desmesurada i excessiva. És necessari
basar l'atenció de la dona en la darrera evidència científica disponible i erradicar
qualsevol forma de violència.
Paraules clau: Violència obstètrica, infermeria, dones, part normal.
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0. Introducción
En los últimos años, ha nacido un nuevo término que define otra forma de
violencia que sufren muchas mujeres durante el proceso fisiológico del embarazo, en el
momento del parto y/o en el puerperio: la violencia obstétrica (1). Se trata de otra forma
de violencia de género, en el que se produce una violación a los Derechos Humanos y
libertades fundamentales de la mujer (2,3). Esta, ha permanecido oculta durante mucho
tiempo y todavía se ignora con demasiada frecuencia, en algunos casos
conscientemente, pero en muchos otros por falta de conocimientos necesarios por
parte del personal sanitario que forma parte del proceso (4).

A modo de definición, la violencia obstétrica abarca todas las actitudes, prácticas
y conductas ejercidas durante el embarazo, parto y puerperio por parte de los diferentes
profesionales de la salud (ginecólogas, enfermeras, matronas, etc.) y también del
servicio, que son o pueden ser percibidos como violentos y que incluyen tanto la
realización de acciones inapropiadas como la omisión de las acciones que deberían
realizarse y no se realizan, y que puede tener lugar tanto en el ámbito público como
privado (4,5).

Respecto a las causas que llevan a los profesionales que atienden a las mujeres a
ejercer actitudes violentas, pueden ser muy variadas. Entre estas cabe destacar la falta
de formación al respecto en el personal sanitario, y por tanto, de información y
habilidades técnicas para afrontar los aspectos emocionales y sexuales del parto, y el
síndrome de burnout que presentan un gran porcentaje de los profesionales que
atienden a la mujer en algún momento, generando un trato aún más deshumanizado
hacia ella durante ese período tan importante (6).

De forma más específica, el personal de enfermería desempeña un papel
fundamental en la atención de la mujer embarazada. Son las profesionales que más
contacto tienen con la mujer por acompañar, tranquilizar y proporcionar los cuidados
1

necesarios durante la mayor parte del tiempo, y con las que además, establecen un
fuerte vínculo y relación de confianza. Así mismo, enfermería tiene el rol de gestionar
los cuidados libres de algún tipo de violencia en su equipo y es por ese motivo que es
esencial que cuenten con los conocimientos necesarios para una correcta identificación
de la violencia obstétrica (7).

Partiendo de la idea anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de
manifiesto que el parto es un evento natural que necesita cuidados (8), los cuales son
proporcionados por el personal de enfermería, y que en ausencia de riesgo o
complicaciones no necesita control. De esta forma, los modelos de atención al parto
normal, dirigidos por enfermeras obstétrico-ginecológicas favorecen la continuidad de
los cuidados y la participación plena de las mujeres en su experiencia de parto (6,7).

Este trabajo nace con la finalidad de recuperar, resumir y organizar la información
actual basada en la evidencia científica para aumentar los conocimientos sobre las
prácticas, actos y actitudes de violencia obstétrica, tanto para ser capaz de identificarlas,
como para evitarlas y contribuir en su erradicación.

Debido al amplio espectro de situaciones que abarca la violencia obstétrica en la
vida sexual y reproductiva de la mujer, la presente revisión se centrará especialmente
en el parto, momento clave en el que se pueden llegar a ejercer muchas formas de
violencia. De forma más concreta, este trabajo tendrá como foco de interés a la mujer
embarazada de bajo riesgo con un parto normal. Este se define como: “Parto de
comienzo espontáneo, que presenta bajo riesgo al comienzo, manteniéndose como tal
hasta el alumbramiento. El niño nace espontáneamente en posición cefálica entre las
semanas 37 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la madre como el niño se
encuentran en buenas condiciones” (OMS, 1996) (9,10).
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1. Justificación y relevancia del trabajo.
La relevancia de la presente revisión bibliográfica radica sobretodo en las
preocupantes tasas de violencia obstétrica que apuntan algunos de los estudios
existentes a nivel global. Según Mena-Tudela et al., investigaciones recientes reflejan
unas tasas de violencia obstétrica cerca del 75.1% en Ethiopia (Muhabaw Shumye
Mihret, 2019), 28.8% en India (Bhattacharya y Sundari Ravindran, 2018), 21.2% en Italia
(Ravaldi et al., 2018) y 38.3% en España (Mena-Tudela et al., 2020) (11). Además, la
llegada de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, ha servido como incentivadora
de la violencia obstétrica, la cual en lugar de ir atenuándose, se ha visto notablemente
incrementada: mayores tasas de inducciones, partos instrumentales y cesáreas,
ausencia de acompañamiento y separación madre-recién nacido innecesaria (12). El
presente trabajo nace principalmente por estos datos, con la intención de profundizar
en el tema y analizar la producción científica actual respecto al tema.

Marco teórico
La violencia obstétrica recoge una gran variabilidad de formas y presentaciones.
Para adentrarse en ellas, hay que remontarse al 15 de Marzo de 2007, cuando se aprobó
la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en
Venezuela y que todavía sigue vigente a día de hoy. Fue en ese momento cuando se
definió la violencia obstétrica por primera vez, y según esta es:

“la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el
personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo
pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y
sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres“. Así
mismo, se consideraron como actos constitutivos de violencia obstétrica “No
atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas; obligar a parir en
posición supina y con las piernas levantadas; obstaculizar el apego precoz del niño
3

o niña con su madre, sin sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de
cargarlo/a y amamantarlo/a inmediatamente al nacer; 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; y practicar el parto
por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer” (13).

Meses después, en octubre de 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo aprobó
la Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN) en el Sistema Nacional de Salud, en la
que se abordaron cuatro líneas estratégicas: las prácticas basadas en el mejor
conocimiento disponible, la participación de las usuarias en la toma de decisiones, la
formación de los profesionales sanitarios involucrados, así como la investigación,
innovación y difusión de las buenas prácticas (14). De esta forma, a partir del momento
de su publicación deberían haberse considerado y aplicado todas esas recomendaciones
en cada uno de los centros sanitarios del territorio español.

A nivel global, en septiembre de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
publicó un documento llamado “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el
maltrato durante la atención del parto en centros de salud” (15), en el que se
manifestaba el trato inadecuado que muchas mujeres recibían durante el parto y
remarcaba la importancia de establecer medidas. En esta misma línea, en el año 2018
también publicó el documento “Recomendaciones de la OMS para los cuidados durante
el parto, para una experiencia de parto positiva” (8), en el cual se detallan de forma
ordenada y justificada 56 recomendaciones en función de la evidencia científica
disponible. Este segundo documento nace a raíz de un incremento en la aplicación de
diferentes prácticas durante el trabajo de parto que tienen como objetivo principal
iniciar, acelerar y finalizar el trabajo de parto, transformando así la experiencia de parto
de las mujeres. Cabe mencionar que el término “Violencia Obstétrica” no se menciona
a día de hoy en ningún documento de la OMS, pero es consciente de la magnitud del
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problema y establece medidas enfocadas a su reducción y erradicación, refiriéndose a
él como abuso y falta de respeto.

En 2015, debido a la necesidad creciente de adoptar medidas y al derecho
fundamental de la mujer a tener una experiencia de parto positiva, la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) propuso una nueva iniciativa llamada
Mother and Baby Friendly Birth Facility (MBFBF) (16), en la que participó conjuntamente
con otras organizaciones como la Conferderación Internacional de Matronas (ICM),
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Internacional de Pediatría (IPA) y
la White Ribbon Alliance (WRA). Esta iniciativa consistió en la realización de una especie
de auditoría, la cual se llevaría a cabo anualmente para clasificar las instituciones
sanitarias en función de su aptitud para atender a la mujer embarazada y tubo como
objetivo principal mejorar la salud materna y neonatal a través de una mejor atención y
un enfoque basado en los derechos.

Posteriormente, en 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el
informe “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la
mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del
parto y la violencia obstétrica” en el que ya se designó la problemática como Violencia
Obstétrica y puso de manifiesto su existencia y gravedad, así como causas y
consecuencias en el binomio madre-bebé (17).

Sin embargo, pese al reconocimiento de la violencia obstétrica por parte de los
principales organismos internacionales, sigue habiendo controversia al respecto de la
terminología y sobre su existencia. Por una parte, la Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia (SEGO) (18), así como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) (19), rechazan el término de violencia obstétrica por su carácter ofensivo y
alarmista, y garantizan la inexistencia de actos violentos en la atención sanitaria.
Sostienen que los procedimientos obstétricos realizados a la mujer están basados en el
5

principio de beneficencia y que por tanto, buscan el bien para la mujer. Además,
también se especifica que mediante el uso de ese término, se contribuye a deteriorar la
relación médico-paciente.

En cambio, la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología se ha apartado y
considera que la violencia obstétrica es una realidad y ya se reconoce como forma de
Violencia de Género en la ley catalana. Asimismo, afirma que hay que ir más allá del
término y entender qué es lo que ocurre realmente, y que la mayor parte de
profesionales que atienden a la mujer también son víctimas, en segundo lugar, de la
violencia obstétrica (19). De la misma forma, la Federación de Asociaciones de Matronas
de España (FAME) también ha rechazado la negativa del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) y pide que se haga efectiva la aplicación de la Estrategia
de Atención al Parto Normal (20).

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, en Diciembre de 2021 se aprobó
la propuesta de incluir la violencia obstétrica en la Ley 10/2014, de Salud de la
Comunidad Valenciana (21). Concretamente, en el Artículo 59 bis de la Asistencia
sanitaria en el ámbito de la salud y reproductiva de la mujer, se añade el apartado b,
según el cual se garantizarán las medidas proclives a combatir la violencia obstétrica
definida según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vinculado a esto, España ha sido recientemente condenada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) por violencia obstétrica. Según el comunicado oficial
publicado, la víctima se trata de una mujer que tubo una gestación normal y bien
controlada, sin ningún tipo de problema, que acudió al hospital en la semana 39+6 de
gestación al presentar contracciones leves para recibir indicaciones. La mujer fue
separada de su pareja, fue sometida a diez tactos vaginales y también se le administró
oxitocina sintética, todo esto sin requerir su consentimiento y sin previa información.
Tampoco se le permitió incorporarse para dar a luz, se le practicó episiotomía, fue
6

separada de su hija y se le extrajo la placenta de forma manual sin esperar el tiempo
aconsejado. Además, la recién nacida tubo que quedar ingresada debido a una infección
producida por la bacteria Escherichia Coli, secundaria a los tactos vaginales excesivos.
Todo lo ocurrido le provocó a la madre un trastorno de estrés postraumático, motivo
por el cual ha tenido que acudir a terapia psicológica (22).

El caso narrado este no es único y aislado. Describe la metodología que se sigue
en diferentes centros hospitalarios cuando una mujer está de parto, o bien ha cumplido
el tiempo correspondiente pero no hay contracciones todavía. Esta sentencia deja de
manifiesto la necesidad creciente de adoptar medidas ante esta forma de violencia
contra la mujer.

A continuación, se explican una serie de intervenciones llevadas a término muy
frecuentemente en los partos de bajo riesgo y que debido a la evidencia científica
disponible en la actualidad y/o a su uso innecesario, violento o rutinario, dificultan una
experiencia de parto positiva, provocando una deshumanización del proceso del parto,
pudiendo llegar a ser violencia obstétrica. También se detallan las recomendaciones al
respecto de cada una de ellas.

Acompañamiento (8,14,23)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Estrategia de Atención al Parto
Normal (EAPN) recomiendan el acompañamiento de la mujer durante todo el proceso
del parto por la persona que ella misma elija y si así lo desea.
Es importante incluir a la pareja durante el todo el proceso: embarazo, parto y
posparto. Este acompañamiento permite fomentar el vínculo con el recién nacido,
mejorar los resultados del parto e incrementar la satisfacción y el bienestar de la mujer,
así como disminuir los niveles de ansiedad y depresión postparto.

7

Ingesta de líquidos y alimentos (8,14,24)
El trabajo que ejerce la mujer durante el parto es equivalente a la realización de
una actividad física aeróbica continua y moderada. Por este motivo es relevante la
permisión de la parturienta a ingerir líquidos y alimentos ligeros según sus propias
necesidades. Su negación podría llegar a ocasionar deshidratación y cetosis, así como
una sensación de incomodidad durante todo el proceso. Además, esto permite que no
sea necesaria la administración de líquidos intravenosos y disminuye el estrés.
No hay evidencia científica que respalde la restricción de ingerir líquidos o
alimentos durante el parto a las mujeres de bajo o ausencia de riesgo. Así mismo, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la ingesta y su prohibición se
considera violencia obstétrica.

Maniobra de Kristeller (14,25)
Es la realización de presión por parte de un profesional sanitario en el fondo
uterino de la mujer con la finalidad de ayudar y acelerar la salida del recién nacido.
En la actualidad, está totalmente contraindicada debido a los riesgos que puede
ocasionar tanto en la madre (hemorragia, prolapso urogenital, contusiones, fractura
costal, rotura uterina, desgarros, etc.) como en el bebé (distocia de hombros, hipoxia,
fracturas, hematomas, aumento de la presión intracraneal, parálisis de Erb, etc.). Pese
a su contraindicación, se sigue llevando a cabo en la fase de expulsivo del parto en
algunos hospitales. Su realización se considera violencia obstétrica.
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Episiotomía (8,26,27)
Es la realización de un corte en el perineo de la mujer durante el parto con el
objetivo ensanchar la vagina.
La evidencia científica disponible actualmente desaconseja la realización de
episiotomía rutinaria debido a que presenta diferentes riesgos como hemorragia,
infección y relaciones sexuales dolorosas, además de ser un desgarro más profundo que
el natural y que por tanto, tarda más en cicatrizar. Sin embargo, está indicada la
episiotomía selectiva, en la que los propios profesionales sanitarios deciden en el
momento cuando esta es necesaria, con el objetivo de facilitar partos complicados y/o
evitar laceraciones maternas graves, entre otros. La realización de episiotomía de forma
rutinaria es violencia obstétrica.

Tacto vaginal (8,14)
Es un examen que debe realizarse por parte de personal cualificado que consiste
en la introducción de dos dedos (índice y medio) en el canal vaginal hasta alcanzar el
cuello uterino con el objetivo de obtener información sobre este, la posición del bebé y
las membranas.
La realización de un tacto vaginal puede llegar ser molesto, doloroso e incómodo
para la mujer, además de suponer un aumento del riesgo de infección. Por este motivo,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, en condiciones normales,
realizar tactos vaginales cada cuatro horas para una adecuada valoración e
identificación de la prolongación del parto activo, y a ser posible, debería limitarse el
número de tactos vaginales a los mínimos necesarios.
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Posición materna y movimientos (14)
La posición de litotomía o ginecológica es la más utilizada en el parto. Esta consiste
en permanecer en decúbito supino descansando la espalda sobre la cama, y con las
piernas levantadas mediante el uso de perneras. Se trata de la posición más cómoda
para los profesionales pero es la menos aconsejada para la fisiología del parto.
Posiciones como la cuadrupedia, lateral o vertical son más recomendables por las
ventajas que presentan, entre ellas la reducción del dolor.
Se recomienda que la mujer deambule y adopte la postura que ella misma desee
y en la que más cómoda esté.
Limitar la movilidad de la mujer en alguna de las fases del parto, así como imponer
una determinada posición, generalmente la de litotomía, se considera violencia
obstétrica.

Trato de la mujer e información (8,9)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una atención respetuosa
de la maternidad, en la que se mantenga en todo momento la dignidad, privacidad y
confidencialidad de la mujer, asegurando un trato adecuado y apoyo continuo durante
todo el proceso.
La mujer debe disponer de toda la información para poder implicarse en la toma
de decisiones de forma consciente. De este modo, el personal sanitario que acompañe
a la mujer durante el parto deberá facilitar la información y orientarla en todo momento,
estableciendo una relación empática.
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Infantilizar, humillar o tratar a la mujer de forma despectiva, autoritaria o
paternalista, así como la carencia de información que permita la mujer decidir
libremente son violencia obstétrica.

Vía venosa periférica (14,28)
Es un procedimiento invasivo que consiste en la inserción de un catéter dentro de
una vena, generalmente en dorso de la mano o flexura del codo.
La Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN) recomienda no canalizar una vía
venosa periférica de forma rutinaria como profilaxis. Se considera un procedimiento
innecesario ya que la embarazada de bajo riesgo puede ingerir alimentos ligeros y
bebidas siempre que lo desee. Además, tampoco es necesario la administración de
medicamentos o fluidos de forma rutinaria, y en caso de precisarlo, se le canalizará una
vía periférica en ese momento.
En la actualidad se trata de la recomendación que menos se cumple en los
protocolos.

Manejo del dolor (8,14,29)
El dolor experimentado en el trabajo de parto supone una preocupación para un
gran porcentaje de las mujeres embarazadas. Si bien es cierto que la mayoría va a
requerir analgesia en algún momento, la Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN)
recomienda no administrarla de forma rutinaria.
La mujer debe ser informada previamente al parto sobre los diferentes métodos
existentes para el alivio del dolor, así como de las ventajas y riesgos que presenta cada
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uno de ellos. Es importante que la mujer conozca los métodos alternativos existentes a
la anestesia epidural.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, en función de las
preferencias de la mujer, la administración de anestesia peridural o opioides (fentanilo,
diamorfina o petidina) a las mujeres embarazadas de bajo riesgo que soliciten alivio del
dolor, siendo también recomendadas otras medidas no farmacológicas como técnicas
de relajación (meditación) o técnicas manuales (aplicación de calor o masajes).
El dolor es una experiencia subjetiva, personal e individual de cada mujer. El parto
produce dolor pero normalizarlo, infravalorarlo, considerar que cualquier tipo de dolor
es aceptable por estar en de parto y por tanto, omitirlo y no aliviarlo, es violencia
obstétrica.

Uso de oxitocina sintética (8,14,29,30)
La oxitocina es una hormona que se secreta de forma natural por la hipófisis en
todas las personas. Durante el trabajo de parto desempeña un papel fundamental:
generar y mantener contracciones rítmicas con el objetivo de dilatar el cérvix y que el
feto pueda avanzar, así como ayudar a la expulsión de la placenta. También es el
fármaco más utilizado para la inducción y aceleración del trabajo de parto, considerado
de alto riesgo según el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP) debido
a los riesgos asociados que presenta para la madre y el feto. Entre estos cabe destacar
el aumento del dolor debido al aumento del número e intensidad de contracciones,
aumento del riesgo de sufrimiento fetal y aumento de la tasa de partos instrumentales,
cesáreas y episiotomías, entre otros.
Actualmente, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Estrategia
de Atención al Parto Normal (EAPN) aconsejan no administrar perfusión de oxitocina de
forma rutinaria a las embarazadas en trabajo de parto vaginal que progresen de forma
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normal. Tan solo estará indicada su administración cuando se diagnostique retardo de
la dilatación, es decir, progreso de dilatación menor a 1 cm 2 horas después de
exploración vaginal.
En cambio, sí está recomendada la administración de fármacos uterotónicos para
prevenir la hemorragia postparto (HPP), siendo la oxitocina intramuscular (IM) o
intravenosa (IV) el medicamento recomendado.
Por tanto, la administración de oxitocina de forma rutinaria para acelerar el parto
es violencia obstétrica.

2. Objetivos de la investigación
Objetivo general
-

Revisar la producción científica actual respecto a la violencia obstétrica y sus
formas de presentación más frecuentes durante el parto en mujeres con un
embarazo normal y sin complicaciones.

Objetivos específicos
-

Verificar la existencia de la violencia obstétrica a nivel global.

-

Identificar las prácticas y actitudes no recomendadas y/o contraindicadas por la
evidencia científica más frecuentes que siguen aplicándose en las instituciones
sanitarias actualmente.

-

Estimar los conocimientos que presentan las mujeres embarazadas sobre la
violencia obstétrica.

-

Evaluar la percepción y los conocimientos del personal sanitario acerca de la
violencia obstétrica.
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3. Metodología
Estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda bibliográfica de forma electrónica durante los meses de
diciembre de 2021 a marzo de 2022 utilizando las siguientes bases de datos: Pubmed,
Cuiden, Dialnet, Scielo, Scopus y Embase durante el período 2010-2022. Se utilizaron
diferentes estrategias de búsqueda para abarcar un mayor número de artículos,
incluyendo las palabras clave de este proyecto, los operadores boleanos “AND” y/o “OR”
y el truncamiento “Nurs*” para incluir las palabras relacionadas con la enfermería
“Nurse, nurses y nursing” (Tabla 1). Cabe explicar que se utilizó el tesauro “Descriptores
en Ciencias de Salud” (DeCS) para la recuperación de los artículos, pero también se hizo
uso del término violencia obstétrica en parte de las búsquedas aunque esta no
apareciera en el DeCS por ser un término relativamente nuevo:

-

Enfermeras y Enfermeros = Nurses = Enfermeiras e Enfermeiros

-

Enfemeras obstetrices = Nurse Midwives = Enfermeiras obstétricas

-

Violencia = Violence = Violência

-

Parto Normal = Natural Childbirth = Parto Normal

-

Parto humanizado = Humanizing Delivery = Parto Humanizado

También fueron aplicados los siguientes filtros en todas aquellas bases de datos
en las que lo permitían:
-

Idioma: catalán, español, inglés o portugués.

-

Año: 2010-2022.

-

Texto completo.

-

Acceso abierto y gratuito.

De esta forma, se excluyeron todos aquellos artículos de otro idioma distinto a los
anteriormente mencionados, que fueran anteriores al año 2010, y que no estuvieran
completos o precisaran de subscripción no gratuita.
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Criterios de inclusión y exclusión
Para la inclusión en el estudio, los artículos debían cumplir los siguientes criterios:
-

Tratar como tema principal la violencia obstétrica.

-

Recoger experiencias y la perspectiva de las mujeres durante el período del
parto.

-

Recoger la percepción y la perspectiva del personal sanitario que atiende a la
mujer embarazada en periodo de parto (enfermeras, ginecólogas y matronas
principalmente).

-

Centrados en partos normales de bajo riesgo.

De esta forma, se excluyeron todos aquellos artículos que no cumplían con los
anteriores criterios y se centraban en lo siguiente:
-

Partos de alto riesgo o cesáreas únicamente.

-

Otros tipos de violencia contra la mujer.

-

Abortos.

-

Violencia obstétrica en otra etapa distinta al parto.

Preselección de los artículos
Una vez obtenidos los resultados en cada base de datos tras introducir la relación
de palabras clave, se hizo una preseleccionaron de aquellos artículos que podrían ser
útiles para la revisión en función del título y el resumen (Tabla 2). De esta forma, todos
los artículos que no cumplían los criterios de inclusión o se desviaban del tema de interés
fueron descartados.
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Tabla 1: Estrategia de búsqueda en las diferentes bases de datos y los resultados obtenidos.

BASE DE DATOS

RELACIÓN DE PALABRAS CLAVE

RESULTADOS

Obstetric Violence AND Nurs*
Pubmed

AND (Delivery OR Childbirth OR

86 artículos

Labor)

Dialnet

Scielo

Violencia Obstétrica AND
Enfermer* AND Parto
Violencia Obstétrica AND Parto
Normal

9 artículos

9 artículos

Obstetric Violence OR Abuse
Scopus

AND Nurs* AND (Delivery OR

52 artículos

Childbirth OR Labor)

Cuiden

Violencia Obstétrica AND Parto
AND España

9 artículos

Obstetric Violence AND Nurs*
Embase

AND (Natural AND Childbirth OR

60 artículos

Labor OR Delivery)
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Tabla 2: Listado de artículos preseleccionados.
1

Obstetric Violence in Spain (Part I): Women’s Perception and Interterritorial Differences.

2

Obstetric Violence in Spain (Part II): Interventionism and Medicalization during Birth.

3

Obstetric Violence in Spain (Part III): Heealthcare Professionals, Times, and Areas.

Pubmed 4

Dialnet

Scielo

The Giving Voice to Mothers study: inequity and mistreatment during pregnancy and childbirth in the United States.

5

The satisfaction of the normal delivery: finding oneself.

6

Self-reported disrespect and abuse by nurses and midwives during childbirth in Tanzania: a cross-sectional study.

7

La violencia obstétrica bajo la perspectiva de los profesionales de enfermería involucrados en la asistencia al parto.

8

Nueva evidencia a un viejo problema: el abuso de las mujeres en las salas de parto.

9

Conhecimentos e experiências de violência obstétrica em mulheres que vivenciaram a experiência do parto.

10

Formas de violencia obstétrica experimentada por madres que tuvieron un parto normal.

11

Experiencias de puérperas sobre violencia obstétrica en la perspectiva fenomenológica.

12

Conventional practices of childbirh and obstetric violence under the perspective of puerperal women.

Scopus 13

Eye of the beholder? Observation versus self-report in the measurement of disrespect and abuse during facility-based
childbirth.
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14

Why give birth in health facility? Users’ and providers’ accounts of poor quality of birth care in Tanzania.

15

¿Violencia obstétrica en España, realidad o mito? 17.000 mujeres opinan.

16

Evitar la violencia obstétrica: motivo para decidir el parto en casa.

17

‘When helpers hurt’: women’s and midwives’ stories of obstetric violence in state health institutions, Colombo district, Sri
Lanka.

Embase 18 Components of obstetric violence in health facilities in Quito, Ecuador: A descriptive study on information, accompaniment,
and position during childbirth.
19

Respectful and disrespectful care in the Czech Republic: an online survey.
Fuente: Elaboración propia, 2022.

18

Selección de los artículos
Una vez realizada esta preselección de artículos, se consideró que solamente 19
artículos eran potencialmente útiles e interesantes para la realización de la revisión
crítica. De esta forma, previamente a la lectura completa y exhaustiva de cada artículo
se hizo uso de la herramienta de lectura crítica “Critical Appraisal Skills Programme
Español” (CASPe) (33) para los artículos de naturaleza cualitativa. Esta herramienta
permite evaluar la validez de los artículos mediante diez cuestiones sencillas con
respuesta Sí-No-No sé, y desechar aquellos en los que que no vale la pena continuar
analizado su contenido (Anexo 1).

Respecto a los artículos de naturaleza cuantitativa o con método mixto se hizo uso
de la herramienta “Mixed Methods Appraisal Tool” (MMAT) (34), ya que CASPe no
disponía de una guía adaptada para evaluar esta tipología de estudios (Anexo 2).

De los 19 artículos preseleccionados, ninguno fue descartado por las herramientas
de lectura crítica utilizadas. Sin embargo, se descartaron 3 artículos por desviación del
tema de interés tras lectura completa. De forma más visual, se puede observar el
procedimiento de búsqueda, preselección, descarte y uso de los artículos en el
flujograma (Figura 1). En total fueron utilizados 16 artículos para la revisión (Tabla 3) .
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Flujograma

Figura 1: Flujograma de la búsqueda bibliográfica y la selección de los artículos.

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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4. Resultados
Número de resultados
Los resultados obtenidos tras la búsqueda bibliográfica, su posterior análisis con
las herramientas de lectura crítica y una lectura final fueron 16 artículos, los cuales
presentan diferentes métodos de investigación, pues al tratarse de un tema incipiente
no hay artículos comparables que sigan una misma metodología y se centren en el
mismo tema en concreto. Se pueden observar los resultados obtenidos, ordenados
según el año de publicación (Tabla 3).

Análisis de los resultados
Gran parte de los artículos elegidos se centran en conocer las vivencias y los
sentimientos de las mujeres durante el parto y como es percibida la violencia obstétrica
por ellas, o bien analizan la percepción de violencia obstétrica por parte del personal
sanitario que las atiende. De esta manera, el 50% de los artículos utilizados son de
naturaleza cualitativa, en los que la información ha sido obtenida por parte de los
investigadores mediante entrevistas estructuradas o semiestructuradas hasta llegar a la
saturación de datos. Un 19% combina ambos métodos: cuantitativo y cualitativo, en los
cuales a través información recibida por los encuestados se obtienen datos numéricos
para su análisis. Tan solo un 31% de los artículos son puramente cuantitativos, aunque
también son basados en las experiencias individuales de cada usuaria.

La lectura y el posterior análisis de los artículos seleccionados reveló datos
significativos. Casi el 88% de los artículos elegidos han sido publicados durante los
últimos 5 años, siendo el 68,5% de ellos publicados a partir del 2019:
-

2018 (18,75%)

-

2019 (37,5%)

-

2020 (18,75%)

-

2021 (12,25%)
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Este incremento, tanto de artículos cuantitativos como cualitativos, podría ser
explicado por la relevancia que está adquiriendo esta problemática en los últimos años
y la necesidad de poner fin a este tipo de violencia que tiene como víctima a la mujer en
sus momentos más íntimos y vulnerables. También podría haber influido
considerablemente el movimiento feminista actual y la labor de diferentes asociaciones
como ”El Parto es Nuestro”, que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, favoreciendo su visibilización.

La conclusión a la que llegan casi la totalidad de los artículos es similar: la violencia
obstétrica es una realidad en muchos hospitales en la actualidad, y la gran mayoría del
personal participante en los estudios ha estado presente u ha sido partícipe directa o
indirectamente en alguna ocasión, o bien conoce algún caso. Gran parte de los estudios
analizados apuntan al personal médico y de enfermería como aquellos que más ejercen
la violencia obstétrica, y tener la especialidad también parece influir favorablemente en
el trato que recibe la mujer embarazada.

En cuanto a la autoría de los artículos, se puede observar que gran parte de las
investigaciones son dirigidas o participan enfermeras obstétrico-ginecológicas, hecho
que llama también la atención, y sugiere aceptación de la existencia del problema y
cierta implicación por su parte para hacerle frente, ponerle solución y mejorar los
cuidados y acompañamiento que realmente precisan las mujeres.
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Tabla 3: Artículos utilizados en esta revisión bibliográfica.
N AÑO BASE DE
DATOS

TÍTULO DEL ARTÍCULO

1 2013 Dialnet

Nueva evidencia a un viejo problema: el abuso de las
mujeres en las salas de parto (35).

2 2017 Scielo

Formas de violencia obstétrica experimentada por
madres que tuvieron un parto normal (36).

TIPO DE
ESTUDIO

OBJETIVO

Transversal
Caracterizar los tipos de abuso ejercido por
(cuantitativo y el personal de salud durante la atención del
cualitativo)
parto.
Descriptivo
(cualitativo)

Identificar las formas de violencia obstétrica
experimentadas por las madres que
tuvieron un parto normal.

3 2018 Pubmed The satisfaction of the normal delivery: finding oneself
(37).

Descriptivo,
exploratorio
(cualitativo)

Comprender la satisfacción de la mujer en la
experiencia del parto normal.

4 2018 Embase Respectful and disrespectful care in the Czech Republic:
an online survey (38).

Descriptivo
(cualitativo y
cuantitativo)

Conocer las percepciones de los cuidadores
de la maternidad sobre la atención brindada
a las mujeres en edad fértil en la República
Checa.

Cualitativo

Romper la tradicional cultura del silencio en
torno a la violencia obstétrica y llamar la
atención sobre las implicaciones resultantes
para la calidad de la atención y confianza
del paciente en los centros o proveedores
de atención obstétrica.

‘When helpers hurt’: women’s and midwives’ stories of
5 2018 Embase obstetric violence in state health institutions, Colombo
district, Sri Lanka (39).
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Cualitativo

Evaluar el conocimiento de los profesionales
de enfermería involucrados en la atención
del parto sobre la violencia obstétrica.

7 2019 Dialnet

Conhecimentos e experiências de violência obstétrica
em mulheres que vivenciaram a experiência do parto
(40).

Descriptivo
(cualitativo)

Investigar el conocimiento que tienen las
mujeres acerca de la violencia obstétrica y
verificar las formas de violencia obstétrica
experimentadas por mujeres durante el
proceso de parto.

8 2019 Pubmed

The Giving Voice to Mothers study: inequity and
mistreatment during pregnancy and childbirth in the
United States (41).

Descriptivo,
transversal
(cuantitativo)

Comprender las experiencias de la atención
del parto, especialmente entre las
comunidades de color y las que eligen parir
en comunidad.

Descriptivo
transversal
(cuantitativo y
cualitativo)

Describir tres factores de violencia
obstétrica en los centros que atienden
partos en Quito, Ecuador: información,
acompañamiento y posición libre.

Evitar la violencia obstétrica: motivo para decidir el
parto en casa (43).

Cualitativo

Conocer los motivos que influyen en la
decisión del parto en casa

¿Violencia obstétrica en España, realidad o mito?
17.000 mujeres opinan (44).

Descriptivo,
retrospectivo
(cuantitativo)

Investigar la calidad percibida por las
mujeres atendidas con motivo de un parto,
cesárea o aborto en centros sanitarios
españoles, y su satisfacción.

6 2019 Dialnet Violência obstétrica na perspectiva dos profissionais de
enfermagem envolvidos na assistência ao parto (7).

Components of obstetric violence in health facilities in
9 2019 Embase Quito, Ecuador: A descriptive study on information,
accompaniment, and position during childbirth (42).
10 2019 Cuiden

11 2019 Cuiden
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12 2020 Scopus

Conventional practices of childbirth and obstetric
violence under the perspective of puerperal women
(45).

Descriptivo,
exploratorio
(cualitativo)
Descriptivo
transversal

Comprender la experiencia de puérperas
con las prácticas convencionales de parto y
violencia obstétrica.
Medir la prevalencia de falta de respeto y
abuso autoinformada por proveedores de
atención médica de mujeres durante el
parto en establecimientos de salud en
Tanzania.

Self-reported disrespect and abuse by nurses and
midwives during childbirth in Tanzania: a crosssectional study (46).

(cuantitativo)

14 2020 Pubmed

Obstetric Violence in Spain (Part I): Women’s
Perception and Interterritorial Differences (47).

Descriptivo,
transversal
(cuantitativo)

Visibilizar la presencia de la violencia
obstétrica en España como criterio de
equidad interterritorial.

15 2021 Pubmed

Obstetric Violence in Spain (Part II): Interventionism
and Medicalization during Birth (48).

Descriptivo,
transversal
(cuantitativo)

Determinar los niveles de intervencionismo
y medicalización durante el parto en
España.

13 2020 Pubmed

16 2021 Scielo

Entender la experiencia de las mujeres
Experiencias de puérperas sobre violencia obstétrica en Fenomenológico
posparto sobre violencia obstétrica en un
la perspectiva fenomenológica (49).
(cualitativo)
hospital público de maternidad.

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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5. Discusión
Las diferentes investigaciones analizadas reflejan e identifican la existencia de
prácticas no recomendadas y actitudes que constituyen violencia obstétrica, aunque
existe cierta disparidad en sus cifras. En Estados Unidos, Vedam et al. (41) obtuvo como
resultados en su investigación que una de cada seis mujeres participantes (17,3%) había
sufrido algún tipo de maltrato durante el parto. En Ecuador, los estudios reflejan que
este oscila alrededor del 30% (35), aunque según Meijer et al. (42) ascendería a más de
un 50%. En España, los estudios existentes revelan también datos alarmantes. En las dos
investigaciones recientes y más significativas llevadas a cabo por Iglesias S et al. (44) y
Mena-Tudela et al. (47,48) se obtuvo que el 38% de mujeres participantes habían sido
víctimas violencia obstétrica, y que el 38% y el 44,4% respectivamente habían percibido
haber sido sometidas a procedimientos innecesarios, perjudiciales y dolorosos.

Partiendo de la idea de que un parto normal de bajo riesgo es un proceso natural
que precisa de mínimas intervenciones para que se produzca de forma satisfactoria, los
últimos estudios reflejan que hay un alto grado de intervencionismo. Mena-Tudela et al.
(48) llegó a esa conclusión en su estudio sobre intervencionismo y medicalización en
España, obteniendo como intervenciones predominantes en el parto la administración
de oxitocina (48,3%), la restricción de movimientos (39,5%), la realización de
episiotomía (39,3%) y la prohibición de ingerir alimentos o bebidas (34,3%), siendo
todas ellas prácticas no recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN).

Teles de Alexandria S, et al. (7) señala que la principal forma de violencia obstétrica
son las agresiones verbales, entre las que destacan las frases irónicas y palabras
inadecuadas. En esta misma línea, Vedam et al. (41) obtuvo que ser gritado a o regañado
por el personal sanitario que atiende a la mujer es el tipo de maltrato más comúnmente
informado (8.5%), seguido por la ignorancia, negación a prestar ayuda o tardanza en su
prestación (7,8%). Da-Silva-Carvalho I, et al. (36) también obtuvo testimonios en los que

26

se apuntaba como principales formas de violencia obstétrica a los comentarios
inapropiados, críticas y mal manejo del dolor por parte del personal sanitario,
provocando así una asistencia poco humanizada.

En un estudio llevado a cabo en Quito (Ecuador), se ha obtenido como resultado
que las principales manifestaciones de violencia obstétrica son la realización de
episiotomías rutinarias con una tasa de 72,3%, seguido de la maniobra de Kristeller con
un 56,8%, y llegando a realizar ligadura de trompas, método de esterilización de la mujer
irreversible, sin informar previamente ni solicitar su consentimiento en un 49,4% de los
casos (42). En Morelos (México), las intervenciones más frecuentes fueron la realización
de tactos vaginales con un promedio de 4.75±2.96 tactos y episiotomía en un 66,5% de
las mujeres (35).

La ausencia de acompañante también ocurre muy frecuentemente, infringiendo
así el derecho a acompañamiento y al de libre elección de acompañante. Algunos
estudios aluden a que a la mayor parte de las mujeres no se les permitió estar
acompañadas por alguna persona, o en caso de su permisión, eran trabajadores
conocidos del hospital (49). Meijer M, et al. (42) obtuvo como resultado que a un 46,9%
de mujeres con parto vaginal se les negó la posibilidad de estar acompañadas por alguna
persona, ascendiendo a un 84,9% en caso de que fuera una cesárea.

Respecto a los conocimientos que presentan las mujeres sobre la violencia
obstétrica, se ha llegado a la conclusión que la mayoría no conoce el significado de
violencia obstétrica ni ha oído hablar nunca sobre ella (40). De esta forma, si las mujeres
no conocen su significado, tampoco saben cómo esta puede manifestarse durante toda
su atención del embarazo, parto y puerperio, y por tanto, no van a ser capaces de
reconocer que han sido o están siendo víctimas de este tipo de violencia. Así mismo,
Silva Campos V, et al. (45), en su estudio sobre prácticas convencionales bajo la
perspectiva de las mujeres, alude a que muchas de las prácticas que son realizadas de
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forma rutinaria en los centros sanitarios tampoco son percibidos por las mujeres como
violencia o maltrato porque está tan normalizado e interiorizado su uso o realización,
que se espera que se lleven a cabo. Además, algunas mujeres puntualizaron durante la
recolección de datos la idea de que si el resultado del parto es satisfactorio y termina
siendo bebé sano, se contrarresta ese sufrimiento pasado.

Pero parece que no solamente existe una carencia de información en relación a la
violencia obstétrica, sino que también hay un déficit en cuanto a conocimientos sobre
el proceso de embarazo y el parto. La escasa información que se les otorga a las mujeres
durante el parto también es otra manifestación de violencia obstétrica que se produce
constantemente. Mena-Tudela et al. (48), obtuvo como resultado de una amplia
muestra que en los hospitales públicos españoles, un 43,4% de las mujeres no tiene
suficiente información para elegir libremente ni para entender la necesidad de realizar
alguna intervención. Por este motivo, dotar de información a la mujer durante todo su
embarazo es esencial, ya que tan solo de esta forma va a poder entender las partes de
las que se compone el proceso, a decidir consciente y libremente, sin coacción, y va a
poder sentirse empoderada y disfrutar del proceso. Freitas da Silva RC et al. (37), en la
investigación llevada a cabo sobre la satisfacción del parto normal, y Teles de Alexandria
S, et al. (7) llegan a la misma conclusión: la presencia de información y conocimientos
adecuados durante el parto es una forma de prevención de la violencia obstétrica,
siendo la desinformación un factor de riesgo importante de sufrirla.

Otro aspecto que parece influir en la ocurrencia de la violencia obstétrica de forma
muy significativa es el lugar en el que la mujer pare. Vedam et al. (41) obtuvo en su
estudio que el 5,1% de las víctimas habían sido mujeres con parto en casa, mientras que
el 28.1%, habían dado a luz en el hospital. Tan influyente parece ser este hecho, que ya
son diversas las mujeres que deciden optar por un parto en casa con el fin de evitar la
violencia obstétrica y sentirse más cómodas y seguras. Martínez-Mollá TM, et al. (43)
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con el fin de conocer cuales son los motivos que llevan a la mujer a parir en casa, obtuvo
los siguientes testimonios, entre otros semejantes:
-

“Todo el mundo decidía por mi”

-

“Enseguida se te llevan al niño”

-

“¿Qué es peligroso? Pienso que hoy en día, para mí, un parto, en un hospital,
creo que es más problemático.

Por este motivo, tras la realización de una comparativa entre riesgos y beneficios del
parto en casa o en el hospital, la gran mayoría de mujeres entrevistadas se decantaron
por un parto respetado en casa, con poco intervencionismo y acompañadas, aunque
cabe mencionar que algunas de ellas ya partían de una experiencia previa traumática.

En cuanto al acompañamiento y a la realización episiotomías también parece
haber diferencias significativas si se compara un parto domiciliario con un parto
hospitalario. En el estudio de Begley et al. (38), las matronas y doulas participantes
afimaron que en casa pocas veces habían realizado episiotomía, pero en el caso de
hacerla, siempre se le explica a la mujer la razón y se pide su consentimiento. Esto
parece ser que no ocurre en el ámbito hospitalario, en el que en más del 50% de
ocasiones no se pide permiso o su consentimiento y en el 34% de las ocasiones no se
explica el motivo de su realización.

Por último, nos centramos en el personal que atiende y acompaña a la mujer.
Respecto a la percepción de falta de respeto y abuso, o violencia obstétrica, existe una
opinión generalizada: Sí que están al corriente de su existencia (7,39,46). La carencia de
conocimientos e información en el personal sanitario sobre la violencia obstétrica ha
sido considerada en los últimos años una de sus causas más importantes. Sin embargo,
diferentes estudios apuntan a que este hecho no siempre es así. Teles de Alexandria S
et al. (7), en su estudio reciente llevado a cabo en un hospital de Brasil, han llegado a la
conclusión que el personal de enfermería que atiende a las mujeres durante el parto
presenta un amplio conocimiento al respecto. Es más, también conocen cuales son los
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derechos que presentan las mujeres durante el parto, y parte de ellos son conscientes
de que estos no siempre se respetan. Los resultados obtenidos por Shimoda K, et al. (46)
indican que el 96,1% del personal de enfermería ha practicado al menos una o dos
acciones consideradas como falta de respeto, llegando a afectar directa o
indirectamente al bienestar de la mujer o al recién nacido entre un 10-30% de los casos,
lo que indica desconocimiento y poca formación en violencia obstétrica en las
enfermeras, lo que requeriría de información y formación específica para aumentar su
sensibilidad profesional sobre este tema.

Limitaciones
La primera limitación de la presente revisión bibliográfica fue el hecho de que no
haya un consenso sobre qué terminología utilizar para definir esta problemática a nivel
mundial. Si bien en España y América Latina esta ya recibe el nombre de violencia
obstétrica, en otros países aún no. Se denomina “abuse”, “disrespect”,
“deshumanización”, “violencia durante el parto” entre muchos otros términos,
dependiendo de la localización. De esta forma, la búsqueda se hace mucho más
compleja, ya que utilizado como estrategia de búsqueda “Obstetric” AND “Violence” se
puede llegar a perder parte de información relevante.

En segundo lugar, otra limitación del estudio fue que, tras la búsqueda
bibliográfica, muchos de los artículos que se obtuvieron no trataban sobre violencia
obstétrica, sino de otros tipos de violencia contra la mujer, siendo la mayor parte de
ellos de violencia doméstica. Por este motivo, fueron descartados un número
considerable de artículos.

Por último, el hecho de que este estudio se haya centrado en mujeres
embarazadas de bajo riesgo y en el momento concreto del parto (incluyendo todas sus
fases), y abarque solo aquellos partos normales y sin complicaciones también ha sido
una limitación. La violencia obstétrica puede tener lugar durante toda la etapa sexual y
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reproductiva de la mujer, y durante toda las etapas: gestación, parto y puerperio, y
también los abortos.

Líneas de investigación futuras
En la actualidad, se precisa de más estudios sustanciales que traten la violencia
obstétrica a nivel global. Si bien es cierto que los hay, la mayor parte de ellos son
estudios cualitativos con una muestra poco significativa: muestreo no probabilístico y
con pocas participantes. Son escasos los estudios en los que se cuenta con una muestra
significativa de mujeres, y por tanto es difícil saber con exactitud la magnitud del
problema.

Otro aspecto en el que sería de gran interés profundizar es en el análisis de
estadísticas o registros sobre las tasas de inducciones de partos, cesáreas programadas,
episiotomías, etc. que son realizados diariamente. Pero, para poder trabajar en ello,
resulta de vital importancia que los profesionales sanitarios registren y detallen todos
los procedimientos que son realizados a la mujer durante su atención. De esta manera,
podría quedar visible el exceso de medicalización y el intervencionismo a la que se
enfrenta la mujer en la actualidad, y compararlo con las recomendaciones y la evidencia
científica actual. También sería de especial relevancia estudiar las consecuencias
directas e indirectas que tiene tanto en la madre como en la persona recién nacida, a
corto y a largo plazo.

6. Conclusiones
La violencia obstétrica, aunque es un término relativamente nuevo, designa un
fenómeno que lleva ocurriendo hace mucho tiempo y que por tanto, se ha normalizado
e invisibilizado. Los estudios confirman su existencia, y esta se manifiesta tanto en forma
de actitudes inapropiadas hacia la mujer como mediante la realización de prácticas
convencionales no recomendadas por la evidencia científica actual y que siguen
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realizándose de forma desmesurada. Entre sus principales presentaciones destacan las
agresiones verbales por parte del personal sanitario como frases irónicas, palabras
inadecuadas y regaños. Seguidamente a estas, predominan los excesivos tactos
vaginales y las episiotomías de rutina.

Las mujeres cuentan con escasos conocimientos acerca de la violencia obstétrica,
y también acerca de los derechos que tienen y los procedimientos que sí precisan
realmente y están recomendados durante parto. De esta forma resulta muy complicado
evaluar la magnitud del problema. Respecto al personal sanitario, a pesar de que la gran
mayoría cuenta con conocimientos, es necesaria más formación sobre sus diferentes
formas de presentación, pues son los que la ejercen en el día a día.

Al tratarse de un tema incipiente, es necesario delimitar su significado así como la
realización de más estudios al respecto que cuenten con una amplia muestra y que
reflejen datos reales sobre la frecuencia en la que se realiza cada práctica, así como las
complicaciones y repercusiones que tienen directa e indirectamente sobre la madre y el
recién nacido. Basar la atención de la mujer en la última evidencia científica disponible
y las recomendaciones a nivel global es primordial.
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Anexos
Anexo A: Programa de lectura crítica CASPe. 10 preguntas para ayudarte a entender un
estudio cualitativo (31).
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Anexo B: Herramienta “Mixed Methods Appraisal Tool” (MMAT), versión 2018 (32).
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