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Diagnóstico sobre victimización a causa de   
violencia obstétrica en México 

 
1. Introducción 

 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, incluyendo autonomía técnica y de gestión, es el órgano operativo del 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) que garantiza la representación y 
acceso efectivo de las personas víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, 
procedimientos y servicios que establece la Ley General de Víctimas, además de propiciar 
su participación directa junto con las organizaciones de la sociedad civil, en la 
construcción de políticas públicas, incluyendo el ejercicio de labores de vigilancia, 
supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del SNAV con el objetivo de 
garantizar un ejercicio transparente en sus atribuciones 1.  
 
A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran 
ser tratados en todo el país, la CEAV cuenta con comités especializados, entre ellos el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), cuyo 
fundamento legal se encuentra en los artículos 93, fracción IX de la Ley General de 
Víctimas; 39 y 40 del Reglamento de la Ley General de Víctimas; así como 5, fracción 
XIII, inciso j), 36 y 37 del Estatuto Orgánico de la CEAV; iniciando labores a partir del 1o. 
de mayo de 2014 como un comité cuya labor especializada corresponde el estudio de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales2.  
 
Dentro de sus principales facultades se encuentran, al igual que los comités 
especializados de violencia familiar; violencia sexual; trata y tráfico de personas; personas 
desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas; personas víctimas de homicidio; 
detención arbitraria; secuestro; tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; de 
igualdad, no discriminación y grupos de víctimas; niñas, niños y adolescentes víctimas del 
delito o de violaciones a derechos humanos y subcomités de feminicidio y discapacidad; 
la elaboración de estudios y diagnósticos nacionales para visibilizar y evaluar las 
problemáticas concretas que enfrentan las personas en situación de víctimas de delitos o 
de violaciones a derechos humanos.  
 
El presente estudio diagnóstico constituye un esfuerzo para el cumplimiento del Programa 
de Atención Integral a Víctimas (PAIV) 2014-2018, aprobado por el SNAV en su primera 
sesión ordinaria de 20 de mayo de 2015 3. 
 

                                                        
1 Cfr. Artículo 84 de la Ley General de Víctimas. 
2 A partir del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 
de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, los Comités ya no se 
encuentran previstos en la Ley. 
3 Vid. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018”, 
aprobado mediante primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”, México, 
disponible en <http://www.ceav.gob.mx/documentos-aprobados/>, consultado el 29 de octubre de 2015. 
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Para la elaboración de este documento se contó con la colaboración experticia de la 
Facultad de Medicina y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 

1.1. Justificación  
 
Desde finales del siglo XX, la salud sexual y reproductiva ocupa un lugar predominante en 
la agenda de desarrollo internacional y, en consecuencia, constituye una prioridad para los 
sistemas nacionales de salud, debido a que se relaciona de manera transversal con dos 
ejes de los derechos humanos: el derecho a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos.  
 
El derecho a la salud se asienta en el pacto Internacional de Derechos Económicos y 
Sociales y se define como “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física, mental y social” e implica un deber del Estado de crear las 
condiciones que aseguren el acceso a los servicios de atención.  
 
Los derechos sexuales, previstos en la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995),  
incluyen los derechos de las personas a tener el control sobre su sexualidad y a decidir 
libre y responsablemente, respecto de estas cuestiones, sin coerción, discriminación, ni 
violencia, así como a disponer de la información y los medios para ello.  
 
Los derechos reproductivos, reconocidos también en la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) se basan en el reconocimiento del derecho de 
todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número y 
espaciamiento de sus hijos e hijas, así como el derecho a tomar decisiones relativas a la 
reproducción sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia. En este sentido, los derechos 
reproductivos abarcan dos principios básicos: el derecho a la autodeterminación 
reproductiva y el derecho a la atención a la salud reproductiva. Finalmente, por salud 
reproductiva se entiende aquel estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera 
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo, sus funciones y procesos.4 
 
Este marco de derechos constituye el sustento para una serie de iniciativas a nivel mundial 
enfocadas en mejorar la salud de las mujeres, que se consolidan de manera concreta en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, siendo el número cinco el que 
corresponde a mejorar la salud materna con base en las metas e indicadores mostradas a 
continuación. 
 

 
Metas e indicadores del quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio en el 2000 

 

                                                        
4 Iriarte, I. Globalización y equidad de género en el sector de la salud. En: Sánchez Bayle, M., C. Colomo 
Gómez y C. Repeto Zilbermann (editores) Globalización y salud. Madrid: Federación de Asociaciones para la 
defensa de la Sanidad Pública, 2005. Pp. 269-296. 
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En la actualidad, los informes en relación con dichos objetivos presentan algunos avances, 
pero están lejos de las metas planteadas. Si bien, el acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, especialmente el acceso a los métodos de planificación familiar y a la 
atención de la salud materna, por personal calificado en centros de salud,  han contribuido 
a mejorar los índices globales de morbimortalidad materna, también se reconoce una 
creciente denuncia de trato irrespetuoso, ofensivo o negligente que sufren las mujeres en 
los servicios de salud, durante la atención del embarazo y particularmente en el momento 
del parto. Ante la evidencia mostrada en múltiples investigaciones, la OMS 5 reconoce 
que: 

 
“En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo 
durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las 
mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a 
la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. Esta declaración 
reclama un accionar más enérgico, diálogo, investigación y apoyo en relación 
con este importante problema de salud pública y de derechos humanos”. 
 

Por lo tanto, enfatiza que: “todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de 
cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el 
embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación”2. 
 
Adicionalmente se ha subrayado que el dejar fuera del tema de la salud materno-infantil y 
el derecho a la atención a la salud reproductiva, así como el aspecto de las pérdidas 
gestacionales (en particular los casos de muerte fetal intrauterina después de las 22 
semanas de gestación), constituye una grave omisión, dado que se trata de un indicador 

                                                        
5 Organización mundial de la Salud (2014) Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante 
la atención del parto en centros de salud [En línea] Disponible en: 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/es/ [Consultado: 
09/10/2015]. 

•5.1 Tasa de mortalidad materna
•5.2 Porcentaje de partos con asistencia de 
personal sanitario  especializado

Meta 5A

Reducir, entre 1990 
y 2015, la 

mortalidad materna 
en tres cuartas 

partes.

•5.3 Tasa de uso de anticonceptivos
•5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes
•5.5 Cobertura de atención prenatal 
•5.6 Necesidades insatisfechas en materia de 
planificación familiar

Meta 5B

Lograr, para 2015, 
el acceso universal 

a la salud 
reproductiva
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sumamente sensible de la calidad de la atención y de un fenómeno de alto impacto 
económico, social y emocional6. 
 
En el caso de México, existen múltiples investigaciones que identifican actos y omisiones 
de diversa índole que se traducen en formas de violación a los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres durante la atención médica en el proceso reproductivo, sin 
embargo, también se muestran importantes discrepancias sobre la terminología empleada 
para referirse a estos, condicionando la visibilización de sus significados y consecuencias. 
 
Las experiencias de maltrato físico o verbal suelen evidenciarse en investigaciones que 
abordan otros problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva –como 
mortalidad y morbilidad materna, uso de métodos anticonceptivos, pérdidas gestacionales, 
trayectorias reproductivas y de atención, entre otros– o bien, en aquellos que se enfocan 
en el acceso y calidad de los servicios de salud. Estos estudios, de tipo cuantitativo, 
cualitativo o mixto, pueden evidenciar ciertos elementos que forman parte del concepto de 
violencia obstétrica, sin embargo, al no ser su objetivo principal, tienen importantes 
limitaciones en el estudio de este fenómeno multifactorial.  
 
Dado lo anterior, esta investigación parte de una extensa revisión de los antecedentes y 
de lo realizado hasta ahora sobre el tema, que permitan una conceptualización de 
violencia obstétrica y el desarrollo de un instrumento, cuyas categorías y variables den 
cuenta de los niveles micro, meso y macroestructurales, sin los cuales no puede llegarse a 
una visión comprehensiva y relacional del fenómeno y sus orígenes, elementos asociados, 
consecuencias y posibles formas de hacerle frente. 
 

1.2. Objetivos 
 
El desarrollo de esta investigación realizada por el Comité DESCA tiene por objeto la 
formulación de un estudio que permita conceptualizar en un primer momento la idea de la 
violencia obstétrica en México, a través de un marco teórico y referencial para, en un 
segundo momento, presentar los resultados del diagnóstico que arrojó la información 
remitida por las instancias de salud, de la mujer, de procuración de justicia y de derechos 
humanos en el país, así como de la encuesta practicada con la colaboración de la 
Facultad de Medicina de la UNAM en la Ciudad de México y seis entidades federativas de 
la República Mexicana. 
 
Lo anterior, a fin de allegarse de elementos teóricos y empíricos suficientes para la 
elaboración de propuestas de política pública dirigidas a la sensibilización y 
concientización de los derechos y obligaciones de las personas usuarias e involucradas 
en los servicios de salud, particularmente durante la atención del embarazo, parto y 
puerperio. Para ello, se señalan los siguientes objetivos específicos:  
 

                                                        
6 Lozano R, Wang H, Foreman KJ, Knoll-Rajaratnam J, Naghavi M, Marcus JR, et al. Progress towards 

Millennium Development Goals 4 and 5 on maternal and child mortality: an updated systematic analysis. Lancet 

2011;378:1139-1165. 
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1. Identificar los elementos –acciones, omisiones, procesos, condiciones– que pueden ser 
considerados como violencia obstétrica, sus manifestaciones, variables y actores 
sociales involucrados. Así como, distinguir las prácticas y manifestaciones que 
constituyen formas de violencia obstétrica y diferenciarles de aquéllas que no los son. 

 
2. Conocer las percepciones de las mujeres sobre la atención recibida durante el 

embarazo, parto y puerperio en instituciones de salud públicas, identificando, a partir de 
sus experiencias, opiniones y saberes, elementos constitutivos del fenómeno de 
violencia obstétrica. 
 
a) Identificar las facilidades y barreras en torno a la accesibilidad y aceptabilidad de 

los servicios de salud, para la atención del proceso reproductivo, desde la 
perspectiva de las mujeres atendidas.   

b) Explorar las prácticas que llevaron a cabo los profesionales de salud durante la 
atención del embarazo, parto y puerperio, desde la perspectiva de las mujeres y 
analizarlas en función de las guías y protocolos de atención establecidos.  

c) Explorar la percepción de las mujeres sobre los aspectos institucionales –
normatividad, recursos humanos, materiales e infraestructura– de la instancia de 
salud a la que acudió.  
 

3. Describir y analizar los aspectos socioculturales, económicos y políticos que caracterizan 
al contexto estructural en que se desempeña la atención del embarazo, parto y puerperio 
y su relación con el fenómeno de la violencia obstétrica. 

 
En esta investigación se intentó recoger algunos significados atribuidos a las prácticas y 
experiencias, medir el nivel de conocimiento y dibujar el perfil de la población estudiada. 
 
Tomando en cuenta los problemas planteados anteriormente se decidió integrar en un 
marco básico de interpretación conocimientos de varias disciplinas: la medicina, la 
antropología, sociología, demografía, el derecho y estadística, lo que requiere también, de 
una combinación de herramientas. 
 
En términos generales, la noción de violencia obstétrica hace referencia a la violación de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres durante la atención 
médica de los procesos reproductivos, como consecuencia de una serie de prácticas, 
aspectos institucionales y condiciones estructurales. En este sentido, se trata de un 
fenómeno complejo que requiere ahondar en cada uno de los conceptos y elementos 
teóricos relacionados con este término.  
 
Es pertinente señalar que los procesos reproductivos, abarcan no sólo el embarazo, parto 
y puerperio, sino también otros eventos como las consultas preconcepcionales, la 
interrupción legal del embarazo, la atención en servicios de reproducción asistida e incluso 
la consejería y consulta de seguimiento relacionada con el uso de métodos de 
planificación familiar. Sin embargo, el presente estudio se enfoca en las mujeres que 
recibieron atención médica en instituciones públicas por motivo de embarazo, sin importar 
cuál fue la vía de resolución –vaginal o cesárea– ni el resultado de la gestación, ya sea el 
nacimiento de un hijo o hija, así como los casos de pérdidas gestacionales, ya que los 
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procesos mencionados requerirían de un estudio particular para poder ser abarcados en 
su complejidad. 
 
Dentro del proceso reproductivo, la atención del nacimiento constituye uno de los 
momentos en donde los actos, omisiones o condiciones que integran el fenómeno de 
violencia obstétrica se tornan más visibles, dada la susceptibilidad inherente al evento del 
ciclo vital de la mujer, pero también evidencia aspectos de las relaciones interpersonales, 
aspectos institucionales y condiciones estructurales, estos últimos como elementos 
centrales en el posicionamiento del presente estudio. 
 

1.3. Metodología 
 
Se trata de un estudio de corte transversal exploratorio, mismo que el estudio cuenta con 
abordaje cuantitativo y cualitativo. Uno de los insumos principales para la realización del 
presente diagnóstico lo constituye un levantamiento de encuestas a mujeres que fueron 
atendidas por diversas unidades médicas de  seis entidades federativas, como se 
explicará a continuación. El ejercicio fue realizado por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunción con la Unidad de Área de 
Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.   
 
A continuación se describen los criterios que se siguieron para la realización de la muestra 
del abordaje cuantitativo: 
 

1.3.1.  Criterios para la selección de entidades federativas 
 
Se seleccionaron seis entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, México, 
Oaxaca y Veracruz, además de la Ciudad de México para realizar el estudio. La selección 
se llevó a cabo mediante una búsqueda dirigida, basada en tres criterios principales y sus 
respectivos indicadores: 

 

Cuadro 1a. Criterios e indicadores para la selección de entidades federativas 

Criterios Indicadores 

I. Perfil reproductivo  Tasa global de fecundidad 

 Tasa específica de fecundidad de 15-19 años 

(adolescentes) 

 Razón de Mortalidad Materna 

 Número total de muertes maternas 

 Evolución en relación a la meta de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 

 Promedio de consultas de control prenatal 

 Atención del parto por personal calificado 

(institucionalizado) 

 Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 

 Necesidad insatisfecha de métodos de planificación 

familiar 

II. Legislación en materia de violencia 

obstétrica 

 Inclusión de violencia obstétrica en la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Tipificación de la violencia obstétrica en el Código 

Penal 

 Tipificación de esterilización forzada como delito 

III. Evidencia de queja en atención a la salud 

reproductiva 
 Quejas ante las Comisiones Estatales de Derechos 

Humanos 
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Criterios Indicadores 

 Recomendaciones emitidas por las Comisiones de 

Derechos Humanos 

 Casos representativos relacionados con violencia 

obstétrica 

 
Un  elemento más a considerar en la selección de los estados fue tratar de abarcar las 
diferentes zonas geográficas del país, a fin de resaltar su posible heterogeneidad y poder 
comparar y contrastar los resultados. 
 
A partir de los criterios e indicadores seleccionados en el siguiente cuadro se muestran los 
resultados para las entidades federativas seleccionadas. 
 

Cuadro 1b. Datos por entidad federativa según criterio e indicador seleccionado 

Criterio/ 

Indicador 
Nacional Chiapas Chihuahua 

Ciudad 

de 

México 

Guanajuato México Oaxaca Veracruz 

Criterio I. Perfil reproductivo 

Tasa Global de 

Fecundidad  
2.2 2.5 2.3 1.8 2.3 2.2 2.5 2.1 

Tasa específica de 

fecundidad  
66.0 59.9 84.9 49.2 56.9 72.2 62.1 61.7 

Razón de Muerte 

Materna  

38.2* 

38.3+ 

54.8* 

54.7+ 

58.8* 

59.6+ 

41.9* 

43.3+ 

34.9* 

35.7+ 

36.1* 

34.8+ 

50.4* 

50.2+ 

46.4* 

45.2+ 

Muertes maternas  861 62 41 57 41 107 41 64 

Evolución en 

relación a la meta 

de los Objetivos de 

Desarrollo del 

Milenio (ODM) 

 

No 

cumplió 

No 

cumplió 

No 

cumplió 

No 

cumplió 

No 

cumplió 

No 

cumplió 
Cumplió 

No 

cumplió 

Promedio de 

consultas de 

control prenatal  

 

5.5 5.0 4.8 4.6 6.3 5.0 5.1 5.9 

Atención del Parto 

por Personal 

Calificado  

96.1% 72.9% 96.4% 99.6% 98.8% 98.6% 87.2% 94.6% 

Prevalencia de uso 

de métodos de 

planificación 

familiar  

72.3ª 

75.6b 

58.6ª 

63.9b 

77.0a 

76.4b 

75.1ª 

78.6b 

68.1ª 

71.4b 

77.8ª 

81.1b 

61.2ª 

68.1b 

69.3ª 

72.8b 

Planificación 

familiar 

insatisfecha  

5% 7.8% 4.2% 4.3% 5.2% 4.2% 8.2% 5.4% 

Criterio II. Legislación 

Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia  

 Si Si Si Si No No Si 

Código Penal   Si No No No No No Si 

Esterilización 

forzada  
 Si No Si No No No Si 

Criterio III. Evidencias 

Quejas   13 6 2 6 35 14 7 

Recomendaciones   - - 2 - - - 2 

Casos 

representativos 
 Si - Si - Si Si - 
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De acuerdo con los perfiles reproductivos, resaltan las características de Chiapas y 
Oaxaca como aquellos que han presentado las cifras más desalentadoras en cuanto a los 
indicadores de salud reproductiva y acceso a la atención. Estas dos entidades presentan 
la tasa global de fecundidad (TGF) más elevada (2.5), la más alta a nivel nacional. 
Mientras que la tasa específica de fecundidad en el grupo de 15 a 19 años está con 
valores intermedios por debajo de la media nacional. Con respecto a la mortalidad 
materna, por un lado Oaxaca es una entidad que logró la meta de reducir en un 75% sus 
cifras de Razón de Mortalidad Materna (RMM) y por otro lado, Chiapas aunque también 
redujo su RMM, se mantuvo entre los primeros cinco estados con mayor RMM. Las dos 
entidades tuvieron promedios de consultas de control prenatal menores a la media 
nacional y los porcentajes más bajos de atención del parto por personal capacitado. La 
misma situación desfavorable se repite para los indicadores de acceso a métodos de 
planificación familiar, Chiapas presenta la cifra más baja a nivel nacional con una 
prevalencia de uso en mujeres unidas de 58.6%, y Oaxaca tuvo la cifra más elevada de 
necesidad insatisfecha de métodos de planificación familiar (8.2%). 
 
Los cuatro estados restantes muestran un perfil intermedio. En cuanto a la TGF Veracruz 
está por debajo de la media nacional (2.2), el estado de México la iguala, mientras que 
Chihuahua y Guanajuato la superan con 2.3. En la Tasa específica de fecundidad para el 
grupo de 15 a 19 años, Chihuahua tuvo la tasa más elevada a nivel nacional (84.9), y el 
estado de México se ubicó por arriba de la media con 72.2. 
 
Con relación a la muerte materna, los demás estados no cumplieron la meta de ODM 
aunque tampoco incrementaron sus RMM; sin embargo, Chihuahua también se encontró 
entre las cinco entidades con mayores RMM para 2013 y México sobresalió por tener una 
de las cifras (números totales) más elevada de casos de muerte materna (107). Respecto 
al promedio de consultas de control prenatal, Chihuahua y México tuvieron cifras menores 
que Oaxaca y Chiapas, mientras que Guanajuato y Veracruz superaron la media nacional 
(5.5) y en cuanto a la atención del parto por personal capacitado, las cuatro entidades 
presentaron cifras por encima del 94%, siendo Veracruz la entidad con el más bajo 
porcentaje, ligeramente inferior a la media. Este dato resulta de interés para el estudio de 
la violencia obstétrica debido a que el estudio del fenómeno se lleva a cabo en la atención 
hospitalaria de la salud reproductiva, por lo que los altos porcentajes de atención 
institucionalizada son un referente crucial. 
 
Los indicadores de acceso a métodos de planificación familiar para estas cuatro entidades 
son muy similares a la media, y en el caso de la prevalencia, Chihuahua y México, tuvieron 
cifras cercanas al parámetro más alto a nivel nacional, mientras que Guanajuato y 
Veracruz, se ubicaron ligeramente por debajo de la media, situación similar a lo que 
sucede en el indicador de necesidad insatisfecha de estos métodos. 
 
Con respecto al segundo criterio de selección, las cuatro de las seis entidades tienen 
incorporada la violencia obstétrica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia,  dos de 6 lo han tipificado en su código penal y también dos de ellos contemplan 
la esterilización forzada como delito. Veracruz y Chiapas son entidades que cuentan con 
las tres legislaciones, mientras que México y Oaxaca no contaban con ninguna de éstas. 
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Finalmente en el tercer criterio de evidencias, se encontró que las seis entidades cuentan 
con quejas, destacando el Estado de México con la mayor cifra (35), por su parte Veracruz 
además de la Ciudad de México, habían recibido recomendaciones.  En la actualidad, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha presentado otras recomendaciones para 
Oaxaca y el Estado de México. Y en cuanto a los casos documentados –y acompañados- 
principalmente por Organizaciones de la Sociedad Civil, durante la queja y los 
procedimientos penales, tres de las entidades tenían este tipo de casos, destacando 
Oaxaca por el elevado número y la visibilización que éstos han tenido. 
 

1.3.2.  Criterios para la selección de los hospitales 
 
Se contemplaron tres criterios para seleccionar un hospital como sitio de levantamiento:  

 Unidades hospitalarias de segundo nivel de atención.  
 Un Hospital General y un Hospital de la Mujer o de alta especialidad en cada entidad 

federativa. 
 El número de egresos por motivo obstétrico. 

 
Los Hospitales en los que se trabajó fueron: 
 
Cuadro 1c. Hospitales seleccionados para el estudio pertenecientes a la Secretaría de Salud y los Servicios 

Estatales de Salud 
 

Entidad Federativa Hospital 

Chiapas H. de la Mujer de San Cristóbal de las Casas 
H. de la Mujer de Comitán  
H. Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, Tuxtla Gutiérrez 

Chihuahua H. de la Mujer de Ciudad Juárez 
H. Central del Estado de Chihuahua 

Ciudad de México H. General de México 
H. de la Mujer 

Guanajuato H. General de León 
México H. Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, Toluca 

H. Materno Infantil “Guadalupe Victoria Bicentenario”, Atizapán de    
Zaragoza 
H. Materno Infantil “Miguel Hidalgo y Costilla” Los Reyes, La Paz 

Oaxaca H. General de Tuxtepec 
H. General con Especialidades de Salina Cruz 
H. General “Dr. Macedonio Benítez Fuentes”, Juchitán 

Veracruz H. General de Boca del Río 
H. General de Tarimoya 

1.3.3. Criterios para selección de la muestra poblacional  
 

Para el cálculo de la muestra se consideró un nivel de confianza estadística (z) de 95%, con 
una precisión (d) de 5% y se estimó una prevalencia (P) de 25%, por lo que Q tomó un valor 
de 75. Utilizando la fórmula general para estudios transversales y sustituyendo los valores 
antes mencionados se obtiene un tamaño muestral de 288. Y se asumió un 4% de tasa de 
no respuesta (TNR). 
 

n= 
z2 (PQ) 

d2 
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n= 
(1.96)2 (25 * 75) 

= 288     
52 

 
Tamaño de muestra considerando no respuesta 
 

n1= 
N 

(1-TNR) 

 

n1= 
288 

= 300 
(1-.04) 

 
Por lo que el tamaño de muestra por entidad quedó de 300 sujetos, conformando una 
muestra total para las siete entidades de 2,100 mujeres. 
 
Población objetivo 
 
Mujeres que hayan tenido en el último año un embarazo, independientemente de la 
duración, y que su resolución haya sido a través de parto o cesárea con el resultado de al 
menos una hija o hijo vivo.   
 
Criterios de inclusión 

 Mujeres que se encontraban en los hospitales obstétricos seleccionados por motivo 
de la resolución de un embarazo, ya sea por parto o cesárea, y cuyo resultado hubiera 
sido al menos una hija o hijo vivo. 

 Mujeres que manifestaron su deseo de participar en el estudio. 
 Mujeres en estado de salud y pleno uso de facultades que les permitiera tomar la 

decisión de participar. 
 

Criterios de exclusión 
 Mujeres que a pesar de que se encontraban en los hospitales obstétricos 

seleccionados, el motivo de su presencia no fuera la resolución de un embarazo, ya 
sea por parto o cesárea. 

 Mujeres que no deseaban participar en el estudio. 
 Mujeres en condición de salud o facultades que no les permitiera otorgar 

consentimiento pleno e informado para participar en el estudio.  
Para el abordaje cualitativo 
 
En lo que respecta al proceso de entrevistas semi-estructuradas se tuvo un total de 14 
médicos, 14 enfermeras, 7 jefes de servicio de gineco-obstetricia. 
 
Instrumentos de captación de información 
 
En virtud de que el estudio contó con abordaje cuantitativo y cualitativo se utilizarán los 
siguientes instrumentos para captar información: 
 
1. Cuestionario para usuarias  
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El instrumento de captación de información fue un cuestionario diseñado con perspectiva 
intercultural, el respeto a los derechos de las participantes y la perspectiva de género.  
 
Su diseño estuvo dirigido a recoger las percepciones, actitudes y condiciones de vida de las 
entrevistadas. El instrumento se dividió en secciones: datos sociodemográficos, 
antecedentes gineco-obstétricos, accesibilidad a la unidad hospitalaria, una sección sobre 
la atención prenatal, otro apartado sobre la atención del parto o cesárea subdiviendo ésta 
última en cesárea programada y no programada, otra sobre el puerperio. La sección de 
datos sociodemográficos constó de 14 preguntas aproximadamente, para las siguientes 
secciones hubo un total de 85 preguntas directas, diseñado con preguntas de tipo abiertas 
(15%), cerradas con respuesta dicotómica (40%), cerradas con múltiples opciones (35%) y 
finalmente con respuesta en escala (10%). 
 
Para la elaboración del instrumento se contó con la asesoría del Departamento de 
Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y 
se trabajó conjuntamente con un grupo de trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV). 
El cuestionario, tuvo una duración de aplicación entre 25 y 30 minutos.  
 
2. Entrevistas semi-estructuradas para personal de salud 
 
Para este objetivo, se empleó la técnica de entrevistas semi-estructuradas exploratorias con 
el fin de enriquecer los resultados del proyecto, ya que aunque este estudio privilegia la 
perspectiva de las mujeres, también reconoce la necesidad de conocer la perspectiva del 
personal de salud relacionado con el área de atención a la salud reproductiva.  
 
Fundamentado en este hecho, se contempló la necesidad de realizar entrevistas cualitativas 
a distintos actores.  
 
Las entrevistas se realizaron en las instalaciones del hospital y el procedimiento para cada 
tipo de personal de salud perteneciente al servicio de ginecobstetricia fue el siguiente: 
 

 Jefe del servicio de gineco-obstetricia 
Se entrevistó al Jefe del Servicio, quién debió aceptar que la entrevista fuera grabada. 
El tiempo de duración fue de 30 a 40 minutos aproximadamente. 

 Médicos y enfermeras 
Entrevista a médicos adscritos o residentes, fueron seleccionados al azar por el 
equipo a cargo del proyecto entre el personal de los distintos turnos. La entrevista 
tuvo una duración aproximada de 30 minutos. 

 
Para cada tipo de personal de salud se elaboró una Guía de Entrevista con temas de 
práctica médica, recursos disponibles para otorgar la atención, conocimientos y 
capacitación en el área obstétrica, conocimiento y opinión sobre violencia obstétrica y 
satisfacción laboral, como elementos comunes y además se incluyeron temas dependiendo 
del tipo de personal y su relación e involucramiento con la atención materna. 
 
Prueba piloto  
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Con el fin de verificar la pertinencia y robustez del contenido de los instrumentos de 
captación de información, se realizó una prueba piloto con el fin de garantizar la calidad del 
instrumento, así como el entrenamiento adecuado de las entrevistadoras en dos Hospitales 
de la Ciudad de México, el Hospital Materno Infantil Inguarán y el Hospital General de 
Iztapalapa, sumando un total de 107 casos. El levantamiento se llevó a cabo en el área de 
hospitalización de dichos nosocomios. A partir de la prueba piloto se hizo el reajuste del 
cuestionario. Lo mismo sucedió con las Guías de Entrevista. 
 
Aplicación del instrumento  
 
El personal encargado de la aplicación de los cuestionarios estuvo conformado 
exclusivamente por mujeres, con el fin de lograr empatía con las entrevistadas y por la 
limitante de algunos hospitales para tener encuestadores del sexo masculino. 
 
Se conformarán grupos de tres o cuatro entrevistadoras por hospital, quienes estuvieron 
previamente capacitadas, todas portaron identificación oficial así como bata, fueron 
encabezados por la Unidad de Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, debido a la experiencia en la aplicación de 
encuestas, bajo la supervisión del responsable del proyecto. 
 
Además los integrantes del equipo de la Facultad de Medicina acudieron también al trabajo 
de campo, no solo con fines de coordinación-supervisión sino también para realizar las 
entrevistas cualitativas, por ser este equipo, quien tiene conocimientos del tema y de la 
estructura del Sistema Nacional de Salud. 
 
Análisis estadístico 
 
El análisis se realizó de acuerdo a los siguientes tipos de variables: 
 
La edad se categorizó en grupos de edad por quinquenios, de acuerdo a las siguientes 
categorías: menores de 15, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 
40 a 45 y finalmente, mayores de 45 años. 
 
Los datos se trabajaron de acuerdo a la distribución de frecuencias relativas. Se realizó la 
prueba de Kruskal-Wallis para analizar la diferencia de proporciones entre las distintas 
categorías de las variables de estudio. Se utilizó un nivel de significancia de 0.05. Para cada 
proporción, se construyó un intervalo de confianza al 95%. 
 
Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para analizar la asociación entre las 
variables cuantitativas. En el caso de variables categóricas, se hizo el análisis de asociación 
entre variables con el coeficiente de correlación de Spearman. Se utilizó un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Se reportaron en tablas los estadísticos descriptivos de las variables de mayor relevancia 
tanto a nivel estatal como agrupado. También se elaboraron gráficos de los resultados de 
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manera agrupada y desagregada a nivel estatal. En algunos casos se presentan por unidad 
hospitalaria.  
 
Se analizó el riesgo de algunas condiciones asociadas a eventos determinados a partir del 
cálculo del riesgo (razón de prevalencia o razón de momios) utilizando  la prueba de Chi-
cuadrada. Las condiciones y eventos, se determinaron a partir de los hallazgos reportados 
en la estadística descriptiva.  
 
Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico Stata versión 13.0 (College 
Station, TX, EE.UU.) para sistema operativo Macintosh (Mac OS).  
 
El análisis cualitativo se trabajó desde la perspectiva de análisis de contenido. 
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2. Violencia obstétrica 
 

2.1. Antecedentes 
 
La gran mayoría de los actos y omisiones contemplados actualmente dentro del concepto 
de violencia obstétrica han sido sujetos a investigación, análisis y denuncia en diferentes 
contextos desde las décadas de los sesenta y setenta7,8,9. Por ejemplo, en 1979, durante la 
Reunión del Comité Regional Europeo de las Naciones Unidas –evento que sentó las bases 
para la creación de comités multidisciplinarios de estudios perinatales y las conferencias 
interregionales a partir de las cuales se generaron las recomendaciones actualmente 
utilizadas a nivel global– se expresaba ya la preocupación por la creciente utilización de 
nuevas tecnologías en la atención del nacimiento, el rápido incremento de la tasa de 
cesáreas, la ascendente demanda de grupos de mujeres por recuperar el control de sus 
experiencias, pugnando por un nacimiento más “humano” así como la importancia de 
considerar las diferencias entre niveles de mortalidad perinatal como una cuestión de 
inequidad 10. 
 
En el 2002 d’Oliveira publicó los resultados de una investigación basada en información 
sobre la violencia ejercida contra las mujeres en instituciones de salud de Perú, Brasil, 
Tanzania, Nigeria y Sudáfrica. En esta, se clasifica los actos de violencia en las categorías 
de negligencia, violencia verbal, violencia sexual y violencia física. Entre los principales 
hallazgos se menciona el tratamiento médico inapropiado y el uso de procedimientos no 
indicados, incluyendo la realización de cesáreas por conveniencia o ganancia monetaria 
del médico, tricotomía, inducción del trabajo de parto y episiotomía realizados 
rutinariamente, así como el aislamiento de la mujer. Se incluye también la importancia del 
cuestionamiento que hacen las mujeres sobre la legitimidad o calidad del servicio y el 
haber enfrentado prejuicios por parte del personal como elementos que influyen en la toma 
de decisiones sobre el uso de los servicios disponibles 11. 
 
No obstante, señalan que la capacitación y sensibilización del personal no son suficientes, 
pues se requieren mejorar las condiciones laborales para que el personal tenga el tiempo 
y privacidad necesarios para atender a las pacientes adecuadamente, recibir capacitación 
técnica y contar con acceso a los servicios, tratamientos y fármacos que requieren para 
una práctica adecuada.  
 

                                                        
7 Bellón S. Obstetric Violence: Medicalization, authority abuse and sexism within Spanish obstetric assistance. 

A new name for old issues?. [Tesis de Maestría Erasmus Mundus en Estudios de la Mujer y El 
Género]. Utrecht University, Faculty of Humanities.; 2014 
8 Castro R, Erviti J. 25 años de investigación sobre Violencia Obstétrica en México. Revista CONAMED. 
2014;19(1):37-42. 
9 Layne, Lynda. Motherhood lost: A feminist account of pregnancy loss in America. New York y London: 
Routledge, 2013. 
10 Wagner M. Appropriate perinatal technology of having a baby in Europe. In: From Research to Decision 
Making, WHO, Geneva, 1991. P:67. 
11 d’Oliveira AF., Diniz SG., Schraiber LB. Violence against women in health-care institutions: an emerging 
problem. Lancet. 2002 May101;359(9318):1681–5. 
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También considera que el personal directivo debe jugar un rol activo para investigar las 
quejas y tomar medidas disciplinarias inmediatamente, debe crear y difundir sistemas que 
alienten activamente a las usuarias a presentar quejas, además propone que el personal 
que actúa como denunciante sea protegido, aunque no ahonda en cómo hacerlo. 
 
El trabajo más completo que se encontró es el reporte llamado Explorando la evidencia de 
Falta de Respeto y Abuso (FRyA) en la Atención Institucional del Nacimiento, publicado 
por Bowser y Hill 12. Este trabajo revisa 150 documentos correspondientes no solo a 
estudios publicados, sino también la literatura gris de países de bajos, medianos y altos 
ingresos con el fin de explorar la definición, alcance, factores contribuyentes e impacto de 
la FRyA así como programas e intervenciones y vacíos en la evidencia existente. Las 
autoras presentan el fenómeno como un continuo que transcurre desde la atención digna y 
centrada en el paciente, la atención sin dignidad y la que es abiertamente abusiva, desde 
la humillación sutil, hasta el abuso físico y verbal. 
 
En México, la violencia ejercida contra las mujeres durante la atención a la salud 
reproductiva es un fenómeno que se ha presentado por décadas y de múltiples formas. La 
investigación sobre lo que recientemente se ha posicionado en las agendas políticas 
nacionales bajo el rubro de violencia obstétrica puede rastrearse desde finales de los 
ochenta Castro y Erviti 13, independientemente  de que, aún ahora, exista una falta de 
consenso sobre los términos utilizados para nombrarle14. 
 
En el estudio sobre los factores que facilitan la violación de los derechos reproductivos de 
las mujeres durante la atención al nacimiento en México, Castro y Erviti, exponen que el 
abuso ejercido contra las mujeres durante la atención ginecobstétrica representa un 
continuo en el que en uno de sus extremos se encuentran las formas graves –como 
cuando se pierde la vida de la mujer y/o el producto o cuando ocurren actos 
indudablemente delictivos- que son difundidos a través de los medios de comunicación u 
organismos defensores de los derechos humanos 15 16. En el otro extremo, se encuentran 
tipos de abuso “naturalizados”  las formas elementales, aquellas que no están tipificadas 
como delito, no se traducen en un daño evaluable a la salud física y no se pueden 
reclamar dentro de la institución. Los autores señalan que el estudio de las formas 
elementales de abuso es crucial para comprender las situaciones extremas, pues es en el 
contexto de los aspectos sutiles de violencia y abuso que se construye la objetivación de 

                                                        
12 Bowser D, Hill K. Exploring Evidence for Disrespect and Abuse in Facility-based Childbirth: report of a 
landscape analysis. Cambridge, Massachusetts:  Harvard School of Public Healt Universitiy Research 
Corporation.; 2010. USAID - TRAction Project. 
13 Castro R, Erviti J. 25 años de investigación sobre Violencia Obstétrica en México. Revista CONAMED. 
2014;19(1):37-42. 
14 Valdez-Santiago, R., Hidalgo-Solórzano E., Mojarro-Iñiguez M., Arenas Monreal LM. Nueva evidencia a un 
viejo problema: el abuso de las mujeres en las salas de parto. Rev CONAMED; 2013; 18(1):14-20 
15 2003a Violations of Reproductive Rights during Hospital Births in Mexico. Health and Human Rights. Vol 7 
No1 (2003) pp. 90-110 
16 2003b La violación de derechos reproductivos durante la atención institucional del parto: un 
estudiointroductorio. En: Rico B, López MP, Espinoza G, (editores). Hacia una política de salud con enfoque 
de género. México: SSA-UNIFEM; 2003. p. 245-63 
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la mujer, es el momento a partir del cual se le desacredita como sujeta de derechos y, por 
ende, se abre la puerta a las formas más graves17,18. 
 

Warren et al 19 diseñaron el constructo de la FRyA, basado en el modelo de Bowser y Hill 
siguiente20. 

 

Modelo Bowser y Hill  
 

Tipo de abuso Definición legal Observación Ejemplos 

Falta de 
consentimiento 

Procedimientos que 
son llevados a cabo 
sin el 
consentimiento 
pleno e informado 

Se respeta el 
derecho a la 
información 

No dar explicación del procedimiento 
No dar información con calma sobre 
procedimientos, diagnóstico, progreso, 
resultados alternativas 
No dar información amable y abiertamente 
Resolver dudas 

Falta de dignidad 

Cada individuo tiene 
derecho al respeto a 
la dignidad 
inherente al ser 
humano 

Se respeta el 
derecho a la 
dignidad 

Uso de lenguaje no digno, tratar 
groseramente vs trato amable con lenguaje 
apropiado 
Amenazas 
No dar servicio debido a valores personales 

  
Respeto al 
derecho a la 
información 

No se da explicación sobre los servicios 
ofrecidos 
No se ofrece género de proveedor 
Se expone el cuerpo de la paciente 
innecesariamente 
Condiciones antihigiénicas: compartir cama, 
sábanas sucias, compartir incubadora, 
baños sucios 

Discriminación 
Derecho a igualdad 
y no discriminación 

 A personas que viven con VIH 

Abandono o 
negligencia 

Derecho a la salud 
Poner en riesgo la 
salud o la vida 

Derecho a ser 
atendida por 
personal calificado 

Retraso de atención después de que se 
determinó  un tratamiento 
No usar insumos aunque estén disponibles 
No dar atención aunque haya personal de 
guardia 
No examinar de acuerdo a guías clínicas 
nacionales a pesar de contar con los 
recursos necesarios 
Negligencia tras nacimiento 

Retención o 
amenaza  

Derecho a la libertad 
y seguridad, no ser 
retenida por deber 
dinero 

 Negar, posponer atención 

Falta de 
confidencialidad 

Derecho a 
privacidad y familia 

 

Interrogatorio y exploración no se llevan a 
cabo con la mayor privacidad posible 
El personal no protege activamente la 
privacidad y confidencialidad 

                                                        
17 OMS. Violations of Reproductive Rights during Hospital Births in Mexico. Health and Human Rights. 2003 
Vol 7 No.1, pp. 90-110. 
18 OMS. La violación de derechos reproductivos durante la atención institucional del parto: un 
estudiointroductorio. En: RicoB, López MP, Espinoza G, (editors). Hacia una política de salud con enfoque de 
género. México: SSA-UNIFEM; 2003. p. 245-63. 
19 Warren Ch, Njuki R, Abuya T et al. Study protocol for promoting respectful maternity care initiative to 
assess, measure and design interventions to reduce disrespect and abuse during childbirth in Kenya BMC 
Pregnancy and Childbirth 2013, 13:21. 
20 Bowser D, Hill K. Exploring Evidence for Disrespect and Abuse in Facility-based Childbirth: report of a 
landscape analysis. Cambridge, Massachusetts: Harvard School of Public Healt Universitiy Research 
Corporation.; 2010. USAID - Traction Project. 
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Tipo de abuso Definición legal Observación Ejemplos 

Se examina y atiende a mujeres tras 
biombos 
Personal no discute o comparte información 
con otra parte del personal 

 

Freedman et al proponen una definición para la FRyA durante la atención al nacimiento, 
fenómeno que aseguran es, más que la excepción, la norma en los servicios de 
maternidad de muchos países. En concordancia con las publicaciones presentadas en el 
contexto mexicano, los autores mencionan que se trata de un espectro muy amplio que 
incluye gritos, regaños, pellizcos, golpes, abandono de pacientes, discriminación, 
intervenciones sin consentimiento, entre otros y coinciden en señalar la influencia de las 
percepciones de las mujeres sobre la manera en que serán tratadas para tomar decisiones 
sobre el acceso y uso de servicios de atención al nacimiento 21. 
 
El argumento principal de este trabajo es la complejidad de esta situación en la que se 
entremezclan, por una parte, las expectativas, normalización y derechos de las personas 
involucradas y, por otra, el vínculo entre las acciones individuales y las condiciones 
sistémicas en las que ocurren. Es decir, que la FRyA no solo es cometida por individuos 
sino por los sistemas de salud, cuando las condiciones se desvían enormemente de los 
estándares aceptables de atención e infraestructura, personal, equipo y materiales 
requeridos para proporcionar el servicio, lo que además puede llevar a que los ideales de 
los profesionales sucumban a las condiciones de trabajo degradantes e irrespetuosas a 
través de estrategias de supervivencia física y emocional que derivan en la FRyA.  
 
En otras palabras, la FRyA es una señal de un sistema de salud en crisis, incluidas las 
crisis de calidad y responsabilidad. Solo cuando se contemple la FRyA como el síntoma de 
un sistema de salud fracturado y la expresión de dinámicas de poder que conspiran en 
contra tanto de las mujeres como del personal se podrá comenzar a pensar en las 
maneras de mejorar la calidad y responsabilidad en la atención al nacimiento. 
 
Un punto importante que sugieren al hablar de las condiciones sistémicas, es que se tome 
un abordaje realista sobre lo que ocurre en el frente de los sistemas de salud y sus 
recursos limitados; aunque no se trata de menospreciar el uso de estándares normativos, 
se debe partir de lo que se tiene, basados en los deseos y necesidades de las mujeres, 
con una visión de la atención a la salud respetuosa que tenga sentido tanto para mujeres 
como para los proveedores, apoyar y reforzar la agenda de las mujeres y comunidades 
para demandar mejores servicios y empoderar a los proveedores para hacer los cambios 
necesarios. 
 
Los autores proponen un modelo conceptual que captura los aspectos individuales y 
estructurales del fenómeno; una herramienta útil para iniciar discusiones entre diversos 
actores, pues esta conceptualización permite reconocer de las experiencias y opiniones de 
todos los agentes involucrados. Argumentan que a nivel global, son muchas las mujeres 

                                                        
21 Freedman L y Kruk M. Disrespect and abuse of women in childbirth: challenging the global quality and 
accountability agendas. The Lancet. 2014, Vol 284 pp.e42-e43. 
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que experimentan abuso, maltrato y falta de respeto durante la atención del embarazo y 
parto y que este fenómeno puede causar que las mujeres se alejen de los servicios de 
salud ofrecidos y se afecten así los objetivos internacionales para reducir la morbilidad y 
mortalidad materno-infantil. En ambos casos concluyen que es de vital importancia tomar 
en cuenta las perspectivas y experiencias de las mujeres en relación a la FRyA como 
barreras que impiden el acceso a la atención a la salud. 
 
En México, estudios realizados en los estados de Morelos y Oaxaca, incorporan la 
búsqueda de datos cuantitativos; uno de ellos indaga específicamente sobre el abuso 
hacia las mujeres en las salas de maternidad de hospitales públicos del estado de Morelos 
y el otro está enfocado en explorar las prácticas de atención realizadas durante la atención 
al parto normal –o de bajo riesgo– en hospitales públicos de comunidades rurales del 
estado de Oaxaca. 
 

2.2. Marco conceptual y abordaje teórico 
 
Este estudio parte de la premisa de que todo conocimiento es “situado”, es decir, se 
encuentra estrechamente vinculado con el contexto histórico y sociocultural en que se 
inscribe y también tiene relación con los sujetos o grupos sociales que lo emiten, por lo 
que es, tanto objetivo como subjetivo. Cuando se pretende investigar un fenómeno en 
donde intervienen sujetos y objetos que son, en esencia, dinámicos y relacionales, no se 
puede pretender una visión fija y universal, sino que se necesita una perspectiva parcial, 
localizada, crítica y que reconozca las diferentes formas de interacción –coincidencias, 
contradicciones y transformaciones– que caracterizan a los fenómenos y a los actores 
sociales involucrados.  
 
Al tratarse de un estudio transdisciplinario, se han elegido ciertas herramientas teórico-
metodológicas que permitan estudiar el fenómeno en sus múltiples dimensiones y, en la 
medida de lo posible, un acercamiento a la perspectiva de los diferentes actores 
involucrados: las mujeres que solicitan los servicios de atención durante el proceso 
reproductivo, los profesionales de salud, las instituciones y los sistemas de salud. En este 
trabajo se exponen las perspectivas teóricas y conceptos centrales que guían la 
investigación.  
 
A partir de la intersección de ciertas formas de violencia, es posible encontrar un punto de 
anclaje para la noción de violencia obstétrica, por lo que antes de pasar a su 
conceptualización, se abordaran algunas definiciones.  
 
Por violencia de género se entiende “todo acto de violencia sexista que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 
privada” 22 y es necesario señalar al género como categoría relacional y, por ende, en este 
caso se tratará de violencia de género contra la mujer, de manera específica.  
 

                                                        
22 WHO Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1996 (documento inédito WHO/EHA/SPI.POA.2). 
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Por otra parte se encuentra la violencia institucional, definida en términos legales como:  
 
“Aquellos 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, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia” 
23. 
 

Dadas las características de este fenómeno, es pertinente abordar el concepto de 
violencia simbólica, que de acuerdo con Bourdieu24, se constituye por un conjunto de 
fuerzas simbólicas expresadas como formas de poder ejercidas directamente sobre los 
cuerpos, que obedecen a la representación androcéntrica de la reproducción biológica y 
de la reproducción social, como producto de un trabajo continuo (histórico, por tanto), en el 
que contribuyen ciertos agentes –tanto individuos, como instituciones–. Cabe señalar que 
cuando se habla de un elemento simbólico no se trata de algo opuesto a lo “real”, sino 
reconocer que el efecto de la violencia simbólica (trátese de etnia, de sexo, de cultura, de 
lengua, etc.) no se produce en la consciencia, sino mediante esquemas de percepción, 
apreciación y acción que constituyen hábitos, en un nivel pre-reflexivo.  
 
Por lo tanto, los dominados emplean categorías construidas desde el punto de vista de los 
dominadores, haciéndolas parecer naturales, es decir, son producto de la asimilación y 
naturalización de las clasificaciones, de manera que la violencia simbólica difícilmente 
puede vencerse con la consciencia y la voluntad, pues los elementos de su eficacia y 
efectos están inscritos en los cuerpos bajo la forma de dispositivos. 
 
Por último, se hace referencia a la “violencia estructural” que resulta en una forma de 
sufrimiento social, estructurada por fuerzas sociales y procesos históricos y económicos 
que limitan la posibilidad de agencia, subestimando los límites y restricciones que impiden 
a un sujeto la toma de decisiones, la auto-gestión y la propia determinación frente a una 
determinada situación.  
 
Estas limitaciones están dadas por estratos de inequidad social, como son la raza, el 
género, la clase social, así como el contexto sociocultural, político y económico en que se 
inserta, las cuales son incorporadas en la experiencia del individuo. Una de las 
características de este concepto más relevantes para el presente estudio es que parte de 
la premisa de que “las instituciones y sus agentes pueden perpetrar violencia en nombre 
de la salud y el bienestar”25. 
 

                                                        
23 Bejarano C., Arellano G. M. Violencia institucional contra las mujeres en el noroeste de México. Acta 
Sociológica. septiembre-diciembre 2014; Núm 65:97-120. Pp 108. Available from: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/46669/42085. 
24 Bourdieu PJordà J. La dominación masculina. Barcelona: Editorial Anagrama; 2000. 

 
25 Farmer P, Kim J, Kleinman A, Basilico M. Reimagining global health. Berkeley: University of California 
Press; 2013. 
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Ahora bien, el término Violencia Obstétrica comenzó a emplearse en países 
hispanoparlantes hace poco más de una década, dentro del discurso de campos como el 
de los Derechos Humanos (DH), Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR), Violencia 
de Género y movimientos alternativos al modelo biomédico hegemónico26 para la atención 
del embarazo y nacimiento. Si bien resulta imposible rastrear de manera fidedigna su 
origen exacto, se considera como referente su inclusión en la Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela en marzo del 200727. 
 
En esta sección presentamos las definiciones que se han generado en distintas esferas 
como la académica, asociaciones civiles que promueven y defienden los DSyR, 
dependencias del gobierno y legislaciones. El propósito de abarcar estas esferas y 
presentarlas separadamente es, como se discutirá más adelante, apuntar a la diferencia 
entre los aportes provenientes de un estudio integral y situado del fenómeno en contraste 
con la creación de leyes y programas públicos surgidos a través del uso de una definición 
estrictamente legal. 
 
En el ámbito académico se ha teorizado poco en torno al concepto de violencia obstétrica, 
pues no sólo es reciente el concepto, sino que lo es mucho más su aceptación en distintos 
ámbitos o en grupos académicos específicos, pues aun cuando las prácticas descritas se 
han visibilizado, existe la negativa a utilizar este término. No obstante, se pueden 
identificar  algunos aportes importantes que empiezan a analizar la violencia obstétrica en 
relación con marcos teóricos específicos, como los derechos humanos, las teorías 
feministas, y el biopoder, de Michael Foucault, por mencionar algunos.  
 
De acuerdo con Belli la violencia obstétrica es consecuencia de la aplicación del 
paradigma biomédico vigente. En este sentido, puede definirse como aquella ejercida por 
el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, 
expresándose en mayor medida, en el trato deshumanizado, la patologización de los 
procesos reproductivos naturales y en otras manifestaciones que resultan adversas en el 
contexto de la atención a la salud sexual y reproductiva.  
 
Analizada en el marco de los Derechos Humanos, se considera como una violación de los 
mismos, en tanto constituye una manifestación de violencia de género contra las mujeres 
en la que se inserta la violación del derecho a la salud. Asimismo, el derecho a la salud 
está vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, en una relación de estrecha 
interdependencia; “no se debe pensar el derecho a la vida como separado del derecho a 
salud, ni el derecho a la salud como escindido del derecho a la dignidad”28.  
 

                                                        
26 Los términos modelo biomédico hegemónico o biomedicina se refieren a la llamada medicina occidental 
moderna, alopática o científica, el modelo predominante en contraste con sistemas conocidos como 
“tradicionales” o “alternativos”, como la homeopatía, la medicina china, la ayurvédica, etc. 
27 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia. G.O. (38668 de 23/4/2007). Disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-
content/uploads/11.-Ley-Org%C3%A1nica-sobre-el-Derecho-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-
Violencia.pdf. 
28 Belli F. Obstetric violence: another form of Human Rights violation. Revista Redbioética/UNESCO; Año 4, 1 (7): 
25-34, Enero-Junio 2013. Pp 31 
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De los trabajos académicos más extensos sobre el tema, se encuentra la tesis de Bellón 
(2014) en la que recoge definiciones recientes, como la de Ricoy 29 presentada en el 
congreso internacional del Royal College of Obstetrics y Gynaecologists:  

 
“La violencia obstétrica es el acto de anular la autoridad y autonomía que 
tienen las mujeres sobre sus sexualidades, sus cuerpos, sus bebés y sus 
experiencias al dar a luz. Es también el acto de restar consideración a la 
espontaneidad, las posiciones los ritmos y el tiempo que requiere el trabajo 
de parto para progresar de manera normal, cuando no hay indicación para 
llevar a cabo una intervención. Y es también, la falta de respeto por las 
emociones de la madre y el bebé durante todo el trabajo de parto, parto y 
nacimiento”. 

 
Proponiendo otros conceptos, la autora retoma a Salvador y Reyes 47 que la definen como 
“un tipo de violencia de género que permite nombrar el malestar que muchas mujeres 
sienten después del parto, no obstante la sociedad les dice que todo está bien y que lo único 
importante es que el bebé está vivo”. Así, el término permite nombrar estas experiencias, 
contribuyendo a legitimar el dolor que muchas mujeres sienten después de vivir situaciones 
negativas durante la atención en el embarazo y trabajo de parto.  
 
Finalmente, la autora aporta una definición que contempla, más que una serie de acciones, 
un conjunto de elementos teóricos, seleccionados y puestos en relación que pueden ser 
correlacionados con las prácticas y experiencias en el ámbito empírico:  

 
“Las prácticas de violencia obstétrica, sólo pueden comprenderse como el 
resultado de la intersección de relaciones de poder vinculadas al género, 
de saberes y de jerarquías de clase, que interactúan en las luchas por la 
apropiación y legitimación del conocimiento y el manejo de la atención a la 
salud en el campo concreto de la atención a la salud reproductiva. De 
manera que, las tensiones generadas por estas jerarquías, se reflejan en 
narrativas opuestas acerca de lo que es el parto y nacimiento y de cuáles 
son los procedimientos adecuados para asistirlo. Estas constituyen 
elementos importantes para comprender las lógicas que subyacen los 
debates actuales en torno al tema”30. 

 
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asociación civil sin fines de lucro, 
dedicada a promover y defender los derechos sexuales y reproductivos, presenta un 
concepto más amplio y descriptivo sobre violencia obstétrica cuyos elementos han sido 
discutidos en la esfera académica con el contexto legal mexicano. En el informe “Omisión e 
Indiferencia. Derechos Reproductivos en México”, establece que:   

 
“Durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos 
humanos y reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, 

                                                        
29 Bellón S. Obstetric Violence: Medicalization, authority abuse and sexism within Spanish obstetric assistance. A new name for old issues?. [Tesis de Maestría Erasmus 

Mundus en Estudios de la Mujer y El Género]. Utrecht University, Faculty of Humanities.; 2014. Available from: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/298064. 

 
30 Ibidem. 
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insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y 
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 ningún respeto a su dignidad humana, el 
manejo del dolor durante el trabajo de parto, como castigo y la coacción 
para obtener su ‘consentimiento’, hasta formas en las que es posible 
constatar que ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien 
que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos”31.  

 
En este documento se hace referencia a dos modalidades de violencia obstétrica: la física 
y la psicológica. La primera tiene que ver con las prácticas invasivas no justificadas, entre 
estas se encuentran:  
 

• Falta de respeto a los tiempos y posibilidades del parto biológico.  
• No permitir a la mujer elegir la posición durante el parto. 
• Uso de medicamentos, no justificados por el estado de salud de la mujer. 
• Intervenciones médicas innecesarias: episiotomía, tricotomía y enema como 

prácticas sistemáticas; uso rutinario de oxitocina, analgesia y anestesia; tasa 
excesiva de cesáreas, superior a la recomendada por la OMS (entre 10 y 15% 
de los nacimientos). 

• Esterilización o aplicación de métodos anticonceptivos temporales, sin brindar 
consejería previa a la paciente ni obtener su consentimiento. En este aspecto, se 
enfatiza que “la esterilización sin el debido consentimiento informado de la mujer 
constituye un acto de tortura y/o trato cruel, inhumano y degradante, y viola los 
derechos humanos a la salud y atención médica adecuada, a la igualdad y a la 
no discriminación, así como a la dignidad”32. 

 
Por otra parte, la violencia psicológica contempla: la omisión de información, el trato 
deshumanizado y los actos u omisiones que impliquen discriminación o humillación, ya 
sea cuando la mujer pide asesoramiento, cuando requiere atención, o en el transcurso de 
una práctica obstétrica.  
 
En términos de políticas públicas y programas específicos desarrollados en el país, en el 
Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Enfoque 
humanizado, intercultural y seguro, la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
(DGPLADES) desarrolló, a partir de diversas fuentes, la siguiente conceptualización en 
torno a la violencia obstétrica:  

 
“Se comprende como violencia obstétrica, un tipo de violencia de género 
institucional, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que se expresa 
como una forma específica de violación a los derechos humanos y 
reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no 

                                                        
31 Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Omisión e indiferencia. Derechos reproductivos en 
México. GIRE, México. 2013. Pp. 120. 
32 Ibídem Pp. 122 
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discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía 
reproductiva. Se presenta en la atención del embarazo, parto y puerperio 
en los servicios de salud —públicos y privados—, y se expresa en 
relaciones de poder, en la que se legitiman y naturalizan una serie de 
procedimientos, en los que se da: 
- Una apropiación del cuerpo de la mujer y de los procesos fisiológicos 
presentes durante el embarazo, el trabajo de parto, el periodo expulsivo del 
mismo, el alumbramiento de la placenta y la atención del recién nacido y 
del puerperio en la mujer. 
- Un trato deshumanizador, un abuso de medicalización y patologización de 
los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y 
capacidad de decisión de parte de las mujeres en trabajo de parto, lo cual 
mengua sus derechos humanos”33 . 

 
Como complemento a esta definición, clasifica una serie de prácticas en diferentes 
categorías que permiten desagregar los múltiples elementos, de diversa índole que integran 
la violencia obstétrica:  
 

a) Procedimientos técnicos efectuados de manera rutinaria que no cuentan con 
evidencias de efectos positivos, por ello la OMS recomienda su exclusión si no 
existe una indicación médica precisa, como el rasurado, los tactos vaginales 
excesivos, los enemas evacuantes, la inducción del parto con oxitócicos, el uso 
de sedantes y tranquilizantes, la posición horizontal de litotomía, la restricción 
de la ingesta de líquidos, el confinamiento en cama, el dejar a la mujer sola sin 
acompañamiento psicoafectivo, el separar a las madres de sus bebés, así como 
la episiotomía y la revisión de cavidad uterina.  

b) Maltratos y humillaciones. Frases expresadas en el trabajo de parto, referidas 
por personal de salud, cuando la mujer expresa dolor u otras emociones, 
inquietudes, dudas o necesidades.  

c) Procedimientos obstétricos realizados sin necesidad, para facilitar el 
aprendizaje de estudiantes, internos y residentes. En esta categoría se incluye 
a los tactos vaginales, episiotomías, aplicación de anestesia epidural y uso de 
fórceps, revisiones de cavidad uterina y realización de cesáreas.  

d) Diseño de presupuestos y espacios de atención materna. Las mujeres 
representan en México un poco más de la mitad de la población y se estima que 
siete de cada diez mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo 
vivo, lo que indica que 71.6% de la población femenina con vida reproductiva 
en México ha necesitado atención médica. El marco jurídico que regula las 
condiciones de ciudadanía les otorga igualdad de derechos, de manera que las 
mujeres pagan impuestos al igual que los hombres, sin embargo ha sido claro 

                                                        
33 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. Modelo de atención a las mujeres durante el 

embarazo, parto y puerperio. Enfoque humanizado, intercultural y seguro. Manual de procesos y actividades 

para fortalecer la sensibilización y capacitación del personal de salud, y su implantación en el Sistema Nacional 

de Salud. México, 2015. [En línea] Disponible en: 

http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Interculturalidad/GuiaImplantacionModeloParto.p

df  [Consultado: 19/09/15]. 

 

http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Interculturalidad/GuiaImplantacionModeloParto.pdf
http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Interculturalidad/GuiaImplantacionModeloParto.pdf
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que el diseño de presupuestos y, en particular, de los espacios de atención 
perinatal, se realiza desde la mirada androcéntrica. 

e) Maltrato cultural y social en salud reproductiva. Contempla burlas y rechazo 
sobre las concepciones y prácticas culturales de los diversos grupos, así como 
la mayor discriminación que sufren las mujeres pertenecientes a grupos étnicos 
o a otros grupos en condiciones de pobreza y marginación34. 
 

Con el fin de abarcar las distintas definiciones y enfoques del fenómeno que permitieran 
operacionalizar en sus distintos grados de abstracción, partimos del constructo general:  
 

 Actos, omisiones y condiciones que violan los derechos de las mujeres durante 
la atención a la salud reproductiva. 

 
Al considerar los conceptos de actos, omisiones y condiciones se brinda el espacio para 
incluir, en términos llanos: lo que se hace, lo que se debe hacer pero no se hace y los 
procesos y estructuras involucrados en el fenómeno, lo que elimina las limitantes para 
explorar el fenómeno con una perspectiva multinivel, evitando reduccionismos que han sido 
previamente criticados: el enfoque exclusivo a la práctica médica desde el punto de vista 
técnico, la perspectiva de la calidad de la atención a la salud, la invisibilización de los 
aspectos estructurales en los que ocurre el fenómeno, entre otros.  
 
Se parte del término derechos, sin especificar aún de qué tipo, dado que al evaluar un 
hecho constitutivo de violencia obstétrica existe un traslape importante de los derechos 
involucrados; adicionalmente, permite armonizar trabajos ya existentes.  
 
En relación con el término atención a la salud reproductiva cabe señalar dos 
componentes:  
  
En primer lugar, el hablar de atención a la salud, no limita el constructo al personal 
estrictamente médico, al nivel de la atención del que se esté hablando (primero, segundo o 
tercero), ni al tipo de servicio (prevención, diagnóstico, tratamiento).  
 
En segundo lugar, al referirse a salud reproductiva, partiendo del concepto de la OMS (y 
no a la atención gineco-obstétrica) se considera que la violencia obstétrica puede 
presentarse en otros contextos donde no necesariamente ya exista un embarazo o se 
atienda un nacimiento pero que sí se relacionen con esto, por ejemplo: reproducción 
asistida, anticoncepción, interrupción legal del embarazo. Además, el término gineco-
obstetricia suele asociarse a la subespecialidad médica, lo que representaría el riesgo de 
futuras dificultades en la delimitación de espacios, servicios y personas relacionados con 
el tema.  
 
Cabe agregar que será a través del análisis e interpretación de datos que se permita 
generar un constructo coherente con y a partir de los hallazgos, que reduzca el alto nivel 
de abstracción de la terminología existente –por ejemplo: examinando y desempacando 
nociones como “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos” “trato deshumanizador” 

                                                        
34 Ibídem 
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y “patologización”) pero haciéndolo dentro del contexto específico en que será llevada a 
cabo la investigación y no a partir de nociones a priori y clasificaciones originadas en 
estudios realizados en escenarios distintos al mexicano. 
    

 Sobre el uso de clasificaciones y categorías existentes  
 

La mayoría de las clasificaciones de falta de respeto y abuso durante la atención médica y 
las manifestaciones de violencia obstétrica subrayan que no se trata de categorías 
mutuamente exclusivas; es decir que un elemento perteneciente a un grupo puede 
pertenecer a otro y que existe una interrelación entre todos los elementos. Las 
clasificaciones se plantean como propuestas para facilitar el manejo de la información. 
 
En este sentido, se consideró que apegarse a una clasificación existente para ser usada a 
priori en el diseño del instrumento limitaría la riqueza de los datos recolectados, sobre todo 
al tratarse de un estudio exploratorio sobre un tema poco investigado en el contexto 
mexicano, por lo que se decidió que estas categorías serían usadas como una más de las 
herramientas del análisis de datos y, en lugar de elegir arbitrariamente a una sola, se 
decidió generar una matriz que incluyera todos los ítems encontrados a partir de la cual se 
pudiera estructurar la operacionalización. 
 
En primer lugar, se tomó la Carta de Derechos de las Mujeres en Edad Reproductiva, 
emitida en el 2011 por la Alianza de la Cinta Blanca, respaldada por la Organización 
Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la 
Confederación Internacional de Parteras. Se trata de un documento consensuado que 
establece estándares claros, respaldados por los lineamientos internacionales en materia 
de derechos humanos y cuyo fin principal es combatir la falta de respeto y abuso durante 
la atención del embarazo35. 

 
Derechos Universales de las Mujeres en Edad Reproductiva  

al buscar y recibir cuidados maternos antes, durante y después del parto 

 

Derechos Universales de las Mujeres en Edad Reproductiva  
Al buscar y recibir cuidados maternos antes, durante y después del parto 

 
Artículo 1: Toda mujer tiene derecho a estar libre de violencia y maltratos 
 
Referentes internacionales 
 

• Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1994, Artículo 1. 

• Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en 

inglés), 1966, Artículo 7. 

• Iniciativa Internacional para el parto Madre-Bebé: Un Enfoque de Derechos Humanos para 

Cuidados Maternos Óptimos, 2010, Artículo 9. 

                                                        
35 White Ribbon Alliance. Respectful maternity care: the universal rights of childbearing women. Wash- ington (District 

of Columbia): White Ribbon Alliance; 2011. 
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Derechos Universales de las Mujeres en Edad Reproductiva  
Al buscar y recibir cuidados maternos antes, durante y después del parto 

• Carta Internacional de la Federación para la paternidad Planificada sobre los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, 1996, Artículo 12. 

• Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, 1997, Artículo 4. 

Referentes multinacionales o de otros países 
 

• Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, 2002, Artículo 9. 

• Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

Venezuela, 2007, Artículo 15. 

Artículo 2: Toda mujer tiene derecho a obtener información, al consentimiento o rechazo 
informado, y al respeto a sus decisiones y preferencias, incluida su decisión de 
acompañamiento durante el período de cuidado materno. 

 
Referentes internacionales 
 

 Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), 1966, 
Artículo 7, 19. 

 Carta Internacional de la Federación para la Paternidad Planificada sobre los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, 1996, Artículo 6. 

 Iniciativa Internacional para el parto Madre-Bebé: Un Enfoque de Derechos Humanos a los 

Cuidados Maternos Óptimos, 2010, Artículo 3, 4. 

 
 
Artículo 3: Toda mujer tiene el derecho a la privacidad y la confidencialidad 
 
Referentes internacionales 
 

 Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), 1966, 
Artículo 7, 19. 

 Carta Internacional de la Federación para la Paternidad Planificada sobre los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, 1996, Artículo 6. 

 Iniciativa Internacional para el parto Madre-Bebé: Un Enfoque de Derechos Humanos a los Cuidados 
Maternos Óptimos, 2010, Artículo 3, 4. 

 
Artículo 4: Toda mujer tiene el derecho a ser tratada con dignidad y respeto 
 
Referentes Internacionales 
 

 Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), 1966, 
Artículo 2. 

 Iniciativa Internacional para el parto Madre-Bebé: Un Enfoque de Derechos Humanos a los Cuidados 
Maternos Óptimos, 2010, Artículo 1. 

 Reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre prevenir la mortalidad materna, morbilidad y derechos humanos, 2010. 

 Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing 1995. 
Carta Europea sobre los Derechos de los Pacientes, 2002, Artículo 7. 
 
Artículo 5: Toda mujer tiene el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a cuidados 
equitativos 

 
Referentes internacionales 
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Derechos Universales de las Mujeres en Edad Reproductiva  
Al buscar y recibir cuidados maternos antes, durante y después del parto 

 

 Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés), 1979, Artículo 1. 

 Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas 
en inglés), 1976, Artículo 2. 

 Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), 1966, 
Artículo 26 

 Carta Internacional de la Federación para la Paternidad Planificada sobre los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, 1996, Artículo 3. 
 
Artículo 6: Toda mujer tiene derecho a recibir cuidados médicos oportunos y en el nivel de 
salud más alto posible 

 
Referentes Internacionales 
 

 Declaración de Alma Ata, Conferencia Internacional sobre Cuidados Primarios, 1978, Preámbulo, 
Artículos 4, 6 

 Carta Internacional de la Federación para la Paternidad Planificada sobre los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, 1996, Artículo 9. 

 Reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre prevenir la mortalidad materna y morbilidad y derechos humanos. 

 Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing 1995. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Artículo 25. 
 

Artículo 7: Toda mujer tiene derecho a la libertad, autonomía, a decidir por sí misma y estar 
libre de toda coacción. 

 
Referentes internacionales 
 

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1994, Artículo 1. 

 Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas 
en inglés), 1976, Artículo 1. 

 Carta Internacional de la Federación para la Paternidad Planificada sobre los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, 1996, Artículo 2. 

 Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), 1966, 
Artículo 9.1, 18.2. 

 Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, Artículo 5. 
 

Fuente: White Ribbon Alliance. 36 

 
Posteriormente se realizó un cruzamiento con las categorías de Falta de Respeto y 
Abuso37, el Constructo de Falta de Respeto y Abuso de Warren 38 y la Tipología del 
Maltrato a las Mujeres durante la Atención al Nacimiento de Bohren39. En términos de las 

                                                        
36 Ibidem. 
37 Bowser D, Hill K. Exploring Evidence for Disrespect and Abuse in Facility-based Childbirth: report of a 
landscape analysis. Cambridge, Massachusetts:  Harvard School of Public Healt Universitiy Research 
Corporation.; 2010. USAID - TRAction Project. 
38 Warren Ch, Njuki R, Abuya T et al .Study protocol for promoting respectful maternity care initiative to 
assess, measure and design interventions to reduce disrespect and abuse during childbirth in Kenya BMC 
Pregnancy and Childbirth 2013, 13:21. 
39 Bohren M, Vogel J, Hunter E, Lutsiv O, Makh S, Souza J et al. The Mistreatment of Women during 
Childbirth in Health Facilities Globally: A Mixed-Methods Systematic Review. PLoS Med. 
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prácticas médicas específicas que deben considerarse al hablar de violencia obstétrica, se 
contempló la propuesta de Sachse et al (2013)40. A pesar de que el trabajo de las autoras 
se concentra en la noción de calidad de la atención41 resulta de gran utilidad considerar la 
manera en que respaldan la evaluación de las “acciones, maniobras y decisiones que se 
implementan o evitan por parte del personal”42 al parearla con los marcos normativos 
vigentes. 
 

 

  

                                                        
2015;12(6):e1001847. doi:10.1371/journal.pmed.1001847. 
40 Sachse-M., Sesia, P. y García-Rojas. Calidad de la atención durante el parto normal en establecimientos 
públicos de salud en el estado de Oaxaca. Vol. 1 (1). México. 2013.  
41 Para el análisis crítico de esta perspectiva, ver Castro R, Erviti J. 25 años de investigación sobre Violencia 
Obstétrica en México. Revista CONAMED. 2014;19(1):37-42. 
42 Sachse-M., Sesia, P. y García-Rojas. Calidad de la atención durante el parto normal en establecimientos 
públicos de salud en el estado de Oaxaca. Vol. 1 (1). México. 2013.  
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Indicadores de calidad de la atención durante  

el embarazo, parto y puerperio 

Indicadores 
Práctica estandarizada/ 

recomendada 
Marco normativo 

1. Acompañamiento de la mujer 
por una persona de su elección 
desde que la ingresaron hasta 
que tuvo al bebé. 

Recomendada 
NOM-007-SSA2-1993 Recomendaciones de la OMS 
(1985) Departamento de Salud Reproductiva e 
Investigación de la OMS (1999). 

2. Monitoreo de la frecuencia 
cardiaca del bebé 

Estandarizada cada 30 
minutos 

Guía para la Vigilancia y Manejo del Parto. 
Evidencias y recomendaciones, SSA. 
Recomendaciones de la OMS (1985) NOM-007-
SSA2-1993 Manual de Embarazo Saludable del 
Programa Arranque Parejo en la Vida (APV). 

3. Libre movimiento y libre 
adopción de posiciones 
durante el trabajo de parto 
(TP) 

Recomendada 

Guía para la Vigilancia y Manejo del Parto. 
Evidencias y recomendaciones, SSA. 
Recomendaciones de la OMS (1985) 
NOM-007-SSA2-1993 
Manual de Embarazo Saludable del Programa APV 
Manual de Servicios y unidades de salud 
culturalmente competentes, SSA. 

4. Administración de suero o 
algún medicamento durante el 
TP 

No recomendada de 
manera rutinaria 

Recomendaciones de la OMS (1985) (≤10%) 
Guía para la vigilancia y manejo del parto. 
Evidencias y recomendaciones, SSA. 
NOM-007-SSA2-1993 
Manual de Embarazo Saludable del programa APV 

5. Condiciones de privacidad en 
la unidad de toco y sala de 
expulsión en el Centro de Salud 
u Hospital  

Recomendada 

Recomendaciones de la OMS (1985) 
NOM-007-SSA2-1993 
Guía para la Vigilancia y Manejo del Parto. 
Evidencias y recomendaciones, SSA. 

6. Número de tactos vaginales 
realizados durante el TP 

Recomendado limitar al 
mínimo 

Recomendaciones de la OMS (1985) 
Guía para la vigilancia y manejo del parto. 
Evidencias y recomendaciones, SSA. 
NOM-007-SSA2-1993 
Manual del Embarazo Saludable del programa APV 

7. Libre adopción de posición 
en la fase de expulsión 

Recomendada 

Guía para la vigilancia y manejo del parto. 
Evidencias y recomendaciones, SSA. 
Recomendaciones de la OMS (1985) 
NOM-007-SSA2-1993 
Manual de Embarazo Saludable del  
programa APV 
Manual de Servicios y unidades de salud 
culturalmente competentes, SSA 

8. Entrega inmediata del recién 
nacido a la madre después del 
nacimiento 

Estandarizada (dentro de 
la primera media hora)/ 
recomendada de manera 
inmediata 

Recomendaciones de la OMS (1985) 
NOM-007-SSA2-1993 
Guía para la vigilancia y manejo del parto. 
Evidencias y recomendaciones, SSA. 

Fuente: Sachse-Matt, Sesia & García-Rojas.43  

  

                                                        
43 Sachse-Matt, Sesia & García-Rojas. Calidad de la atención durante el parto normal en establecimientos 
públicos de salud en el estado de Oaxaca. Vol. 1 (1). México, 2013. Pp. 20-22. 
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2.3. Marco jurídico 
 
Distintos países latinoamericanos han incorporado a sus legislaciones el Derecho a una 
Vida Libre de Violencia, como son Argentina y Venezuela.  
 
Nuestro país también se ha sumado a la preocupación de regular la violencia obstétrica 
por ello en el año 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 
Libre de Violencia a la que se le han incorporado reformas, la última de ellas en febrero del 
2014 44. 
 
Asimismo, en dieciocho entidades federativas de la República (Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, estado de México, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Veracruz) cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus respectivas Leyes de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
Estas leyes locales se basan en la propuesta de Venezuela, algunas sólo retoman el 
concepto, mientras que otras incorporan los actos constitutivos en la misma definición, 
adicionando o modificando algunos puntos específicos. A continuación, se hará una breve 
presentación de los conceptos o definiciones adoptadas en términos legales por las 
entidades federativas de México, conforme a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.  
 
Leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 
Baja California 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja 
California45, en su artículo 6, fracción VI, enuncia y enlista los tipos y modalidades de 
violencia contra la mujer, sancionadas por la normatividad aplicable.  
 
El 18 de marzo de 201646, se incluye el concepto de Violencia Obstétrica dentro del artículo 
6, fracción VI, en los siguientes términos:  
 

Artículo 6. Los tipos y modalidades de violencia enumerados por ésta Ley, serán sancionados en 
los términos de la normatividad aplicable. Reforma 
Reconociendo como tipos de violencia los siguientes: 
… 

                                                        
44 Cámara de Diputados. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. DOF 02-04-
2014. Disponible en: www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/.../violencia.pdf, consultada el 08 de 
septiembre de 2016. 
45 H. Congreso del Estado de Baja California, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Baja California. Disponible en: 
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_VI/Leylibreviolencia_29JUL2016.p
df, consultada el 27 de octubre de 2016 
46 Periódico Oficial del Estado de Baja California, Decreto No. 407 por el que se reforma los artículos 5 y 6 de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California. Disponible 
en: http://periodicooficial.ebajacalifornia.gob.mx/oficial/temp/Periodico-14-CXXIII-2016318-
SECCI%C3%93N%20IV.pdf, consultado el 25 de octubre de 2016. 
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VI. Violencia Obstétrica. Toda conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud, de 
manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o 
puerperio, mediante un trato deshumanizado, omisión de atención oportuna y eficaz, prácticas sin 
consentimiento como esterilización o realizar cesárea sin motivo. 

 
Campeche 
 
El Estado de Campeche, incorpora la Violencia Obstétrica en su Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche47 el 21 de julio de 2015 48 
y la define en su artículo 5, fracción VII, como sigue:  
 

ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
… 
VII. Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que 
dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; así 
como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, 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 emergencias obstétricas; practicar el parto 
por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; el uso de métodos anticonceptivos 
o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; así 
como 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. 

 
Chiapas 
 
La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas49, 
en el artículo 5 fracción IX, define como Violencia contra las Mujeres “cualquier acción u 
omisión, que en razón de género, tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, moral, obstétrico y de los derechos 
reproductivos, en cualquier ámbito”. En 2009, el concepto de violencia obstétrica se incluyó 
en el artículo 6 fracción VII: 

 
Artículo 6.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
… 
VII. Violencia Obstétrica. - Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por 
personal de salud, que se expresa en un trato  des humanizado, en un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de 

                                                        
47 Poder Legislativo del Estado de Campeche, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Campeche. Disponible en: 
http://legislacion.congresocam.gob.mx/images/legislacion/leyes/pdf/Ley_de%20_Acceso_Mujeres_Vida_Libr
e_de_Violencia.pdf, Consultada el 27 de octubre de 2016. 
48 Poder Legislativo del Estado de Campeche; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Campeche, decreto 255, que reformó la fracción VII y adicionó una fracción VIII al artículo 5, 
expedido por la LXI Legislatura, publicado en el p.o. del gobierno del estado no. 5778 de fecha 21 de julio de 
2015. Disponible en: 
http://legislacion.congresocam.gob.mx/images/legislacion/leyes/pdf/Ley_de%20_Acceso_Mujeres_Vida_Libr
e_de_Violencia.pdf, consultada el 27 de octubre de 2016 
49 Secretaría de Gobierno, Dirección de Asuntos Jurídicos, Departamento de Gobernación, Ley de Acceso a 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas. Disponible en: 
http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0015.pdf?v=NQ==, Consultada el 27 de 
octubre de 2016.  
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decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar 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 amamantarlo inmediatamente después de 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. 

 
La referida Ley también incorporó la violencia de los derechos reproductivos en la fracción 
VIII, del mismo artículo 6, que establece:  

 
… 
VIII. Violencia de los derechos reproductivos. - Es toda acción u omisión que limite o vulnere el 
derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación 
con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso 
a una maternidad elegida y segura, así como los servicios de atención prenatal, y obstétricos de 
emergencia. 
 

Asimismo, esta ley contempla a la violencia obstétrica como una de las modalidades de 
violencia en el ámbito familiar, y señala en el artículo 7, fracción I, lo siguiente:  
 

Artículo 7.- Las modalidades de violencia son: 
… 
I. Violencia en el ámbito familiar: Es el acto de abuso de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, 
moral, obstétrica o derechos reproductivos; dentro o fuera del domicilio familiar, realizadas por el 
agresor que tenga o haya tenido algún vínculo de índole familiar con la víctima; parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil, tutela; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o 
sentimental de hecho.  

 
Chihuahua 
 
La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua50, 
incorporó la violencia obstétrica, acuñando el concepto en el artículo 5, fracción VI, como 
se indica: 

 
Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
… 
VI. 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, parto 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 vía cesárea, existiendo 
condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la 
mujer. 

 
Ciudad de México 
 

                                                        
50 H. Congreso del Estado, Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos, Ley Estatal del Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua. Disponible en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/153.pdf, consultada el 27 de octubre 
de 2016. 
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En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal 51 (ahora Ciudad de México) publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
29 de enero de 2008, el tema de Violencia Obstétrica no está contemplado. 
 
En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México) Título Cuarto, De la coordinación interinstitucional y las medidas 
de prevención y atención, en su Capítulo II, De La Prevención, artículo 18, sobre la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, solo hace alusión al tema de los derechos 
sexuales y reproductivos, así como a la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual.  
 
Uno de los temas más relevantes dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México es el tema de la interrupción legal del 
embarazo, que establece en el artículo 18, fracción III, lo siguiente:  

 
Artículo 18. La Secretaría de Salud del Distrito Federal deberá: 
… 
III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos; prevención delas 
enfermedades de transmisión sexual, adicciones, accidentes; interrupción legal del embarazo, salud 
mental, así como todos aquellos tendientes a prevenir la violencia contra las mujeres. 

 
Asimismo, el referido artículo 18, en su fracción V, incluye la elaboración de informes 
semestrales de las acciones realizadas en cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005 sobre 
la “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” 
52 en lo que respecta a la violencia sexual, sin embargo, no está contemplada la violencia 
obstétrica. 
 
Es importante mencionar que a pesar de que esta Ley fue reformada en diciembre de 
2014, no se incluyó el tema de violencia obstétrica. Actualmente existe una propuesta de 
reforma presentada por el grupo parlamentario de Morena53, a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 
en la Cámara de Diputados con el fin de que se adicione la definición de violencia 
obstétrica en el artículo 6, fracción VII, conforme al siguiente texto:  

 
… 
(PROPUESTA) VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión por parte del personal de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, de tipo médico o administrativo, que dañe, lastime, o denigre 

                                                        
51 Gaceta Oficial del Distrito Federal. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal, Distrito Federal 29 de enero de 2008, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 15 de diciembre de 2014. Disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
083b637451d8bc4e75da003c7c843959.pdf, consultada el 25 de agosto de 2016. 
52 NOM-046-SSA2-2005 sobre la “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención 
y atención” Publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 16 de abril de 2009.  Disponible en: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/689/1/images/VIOLE1B.PDF, consultada el 
27 de octubre de 2016. 
53 Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Propuesta de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia del Distrito Federal formulada el 12 de abril de 2016.  Gaceta Parlamentaria, 
año 01, segundo ordinario, número 048. Disponible en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-cb285b665c970799caea318ad511b182.pdf, consultada el 27 de octubre de 
2016.  

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/689/1/images/VIOLE1B.PDF
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a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia en 
su atención médica; se expresa en la negación de la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos 
a las mujeres, trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, 
pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad. 

 
Coahuila  
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza aprobada y publicada el 08 de marzo de 201654, que derogó la Ley del 11 de 
julio de 2008, prevé la violencia obstétrica en diversos apartados, el primero, en su 
catálogo de definiciones, en el artículo 6, fracción XXIII, que establece lo siguiente:  
 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XXIII. Parto humanizado: Modelo de atención a las mujeres durante el parto y el puerperio, basado 
en el respeto a sus derechos humanos, su dignidad, integridad, libertad y toma de decisiones 
relativas a cómo, dónde y con quien parir. La atención médica otorgada debe estar basada en 
fundamentos científicos y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
proporcionando condiciones de comodidad y privacidad durante el parto, con lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y garantizando en su caso, la coordinación y los acuerdos interinstitucionales para 
identificar, atender y resolver de manera oportuna y segura las complicaciones y emergencias 
obstétricas. 
 
El modelo incluye de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades y valoraciones 
emocionales de las mujeres y sus familias en los procesos de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar las barreras culturales y de género que dificultan el acceso de 
las mujeres a los servicios de salud, reconociendo la diversidad cultural existente, y los aportes de la 
partería tradicional y otros aportes clínico terapéuticos de salud no convencionales. 

 
Asimismo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza en su artículo 8, fracción VI, define a la violencia contra los Derechos 
Sexuales y Reproductivos como a continuación se enuncia:  
 

Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
…  
VI. Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos: Es toda acción u omisión que limite o 
vulnere el derecho de las mujeres de cualquier edad a decidir de manera libre, voluntaria, e 
informada sobre su sexualidad; acceder a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia; a 
una maternidad elegida y segura, al número y espaciamiento de las y los hijos; a servicios de 
interrupción legal del embarazo en el marco jurídico previsto en la legislación vigente en la Estado; 
así como, a servicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia.  

De la misma manera, el referido artículo 8, fracción VII, de la citada Ley define a la 
violencia obstétrica como:  
 

… 
VII. Violencia obstétrica: Es toda acción u omisión por parte del personal de salud, de tipo médico o 
administrativo, que dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, 

                                                        
54 Organo de Gobierno Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
Periódico Oficial, Decreto No. 379 por el que se publica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Disponible en: 
http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/20-SS-08-MAR-2016.PDF, consultada el 27 de octubre de 
2016. 
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parto o puerperio, así como la negligencia en su atención médica; se expresa en la falta de acceso a 
los servicios de salud reproductiva, un trato inhumano o degradante, un abuso de medicación y 
patologización de los procesos naturales, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e 
informada sobre sus cuerpos y los procesos reproductivos. Se caracteriza por:  
a) Negar la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas;  
b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus prácticas culturales, 
cuando existan los medios necesarios para la realización del parto humanizado;  
c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente después de nacer;  
d) 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;  
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin el 
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; o  
f) Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización sin que medie 
el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

 
Colima 
 
El Estado de Colima realizó reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia55 en el año 2015, en lo relativo a la adición de la Sección Sexta, denominada 
Violencia Obstétrica integrada por los artículos 30 Bis, en donde define a la violencia 
obstétrica como:  
 

Artículo 30 Bis.- La violencia obstétrica es toda acción u omisión por parte del personal de salud, 
que atenta contra el derecho a la no discriminación, a la salud, la integridad física, la igualdad y la 
privacidad, especialmente 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 medicalización y patologización de los procesos naturales; trayendo consigo 
la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, un 
daño físico o psicológico, o la muerte de la madre o del producto. 

 
Asimismo, en su artículo 30 Bis 1, enuncia los supuestos de la violencia obstétrica de la 
forma siguiente:  
 

Artículo 30 Bis 1.- Se consideran actos de violencia obstétrica, los siguientes: 
 
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 emergencias obstétricas; 
II. El trato deshumanizado, denigrante, 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 la ruptura artificial de las membranas con el solo motivo de 
aprontar el parto; 
IV. El uso irracional de procedimientos 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 método anticonceptivo, ya 
sea temporal o permanente, especialmente durante la atención del parto; 
VII. Negarse a administrar analgésicos cuando no existe impedimento médico para ello; 

                                                        
55 H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, Dirección de Procesos Legislativos, Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, Disponible en: 
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/mujeres_vida_libre_viole
ncia_19Mmar2016.pdf, Consultada el 27 de octubre de 2016. 
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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 del recién nacido con su madre, 
negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer; 
X. Acosar o presionar psicológicamente o con el manejo del dolor a una mujer en labor de parto con 
el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad o coaccionar para obtener su consentimiento; 
XI. Negarse a proporcionar a la mujer información respecto de los procedimientos médicos y 
quirúrgicos, o manipular la información para obtener su consentimiento; 
XII. Utilizar a la mujer como recurso didáctico sin su consentimiento 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. Cualquier 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 procedimientos 
médicos y quirúrgicos a los que están expuestas. 
 
No se considerará 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 informado de la mujer. 

 
De igual forma, en su artículo 30 Bis 2, precisa las obligaciones de los profesionales de la 
salud, para prevenir y erradicar la violencia obstétrica:  
 

Artículo 30 Bis 2.- Son obligaciones de los profesionales de la salud en relación a la prevención y 
erradicación de la violencia obstétrica: 
I. Realizar la atención médica a la madre durante el embarazo y parto con apego irrestricto a los 
derechos humanos, la igualdad de género y el respeto a sus derechos reproductivos; 
II. La atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y el recién nacido debe ser 
impartida con calidad y calidez en la atención; 
III. Abstenerse de realizar algún acto de violencia obstétrica; 
IV. Informar a la mujer de cualquier procedimiento médico o quirúrgico que deba practicarse en 
razón de su estado de gravidez, las razones médicas por las que se recomienda, las consecuencias 
o efectos secundarios, así como los riesgos e imprevistos que pudieren presentarse, y demás 
información necesaria; y 
V. Denunciar los actos de violencia obstétrica de los que tenga conocimiento por motivo de su 
actividad profesional. 

 
Con la adición de las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII al artículo 60 de la 
Ley en cita, se establecen las obligaciones para la Secretaría de Salud y Bienestar Social 
del Estado, en los siguientes términos:   
 

Artículo 60.- Corresponde a la Secretaría de Salud y Bienestar Social:  
… 
XVI. Crear programas de capacitación y sensibilización para el personal del sector salud, en materia 
de Violencia contra las Mujeres y especialmente para la detección de éste tipo de actos contra las 
mismas y la erradicación de la violencia obstétrica en el ejercicio de su profesión;  
XVII. Erradicar del personal del área de salud, cualquier prejuicio que evite el ejercicio de los 
derechos reproductivos, así como cualquier práctica que lleve a la imposición coercitiva de métodos 
anticonceptivos;  
XVIII. Presentar las denuncias penales respectivas por los ilícitos de violencia intrafamiliar o sexual 
de las que tengan conocimiento, así como de aquellos ilícitos que sean consecuencia de la violencia 
obstétrica;  
XIX. Difundir e incentivar, en el sector salud y usuarios del servicio, al cumplimiento de los derechos 
reproductivos de la mujer, la prestación del servicio de salud dentro del marco de la equidad de 
género y el respeto a los derechos humanos y, la erradicación de la violencia obstétrica;  
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XX. Establecer mecanismos de monitoreo que permitan visibilizar y sancionar la violencia 
obstétrica;  
XXI. Asegurar la adecuada implementación de la NOM-007-SSA2-1993 mediante la difusión de su 
contenido y el monitoreo de su implementación y acatamiento por todos los profesionales de la 
salud. 
XXII. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones. 

 
Por su parte, el artículo 89 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima, prevé que la violación de las disposiciones contenidas 
en la misma, serán sancionadas administrativamente:  
 

Artículo 89.- La infracción de las disposiciones contenidas en la presente Ley, serán sancionadas 
administrativamente. Se considerarán infracciones o faltas, la realización de cualquier tipo de 
violencia establecidos en el artículo 31 de éste ordenamiento, así como cualquiera de las 
Modalidades de Violencia contra la Mujeres establecidas en esta Ley, exceptuando la violencia 
intrafamiliar, casos en los cuales se aplicará por principio de especialidad la Ley de Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar.  
Las sanciones administrativas consignadas en este Título, se impondrán sin perjuicio de la 
responsabilidad, penal o. administrativa prevista en la Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y en las demás leyes aplicables. 

 
El artículo 92 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima, establece: 
 

Artículo 92.- El procedimiento administrativo deberá iniciarse a petición de la persona interesada y 
no procederá la gestión oficiosa, de conformidad con el Reglamento de la Ley y las demás 
disposiciones aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios. Lo anterior no será aplicable en el caso de violencia obstétrica, cuando por 
consecuencia del procedimiento médico la interesada se encuentra en estado grave de salud, ha 
sufrido una lesión que la ha dejado imposibilitada física o mentalmente, o ha fallecido. En este 
caso la petición podrá hacerla cualquier persona que haya tenido conocimiento del hecho y 
procederá la gestión oficiosa, salvo que exista un representante legal o albacea designado. 

 
Finalmente, por lo que se refiere a las intervenciones innecesarias la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima incluye a la realización de 
la episiotomía como una técnica no recomendada, así como el derecho de las mujeres en 
trabajo de parto a recibir analgesia obstétrica. 
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Durango 
 
En la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia del Estado de Durango56, el concepto de 
violencia obstétrica se adicionó en 2011. En su artículo 6, señala los tipos de violencia contra las 
mujeres como son: Violencia Económica; Violencia Física, Violencia Obstétrica, Violencia 
Patrimonial, Violencia Psicológica, Violencia Sexual, Hostigamiento, Acoso Sexual; y cualquier otra 
acción, conducta u omisión que provoque violencia en cualquiera de sus formas contra las mujeres. 
Dicha Ley, define la Violencia Obstétrica en el mismo artículo 6, fracción III: 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
… 
III. Violencia Obstétrica: 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. 

 
Estado de México 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México57, 
desde el 25 de marzo de 2009, cuenta con un capítulo exclusivo para violencia obstétrica 
en el Título Tercero, Capítulo V Bis, artículos 27 Bis, Ter y Quater.  
 
Cabe destacar que la inclusión de este Capítulo fue gracias a una reforma a la Ley, 
aprobada el 31 de julio de 2008, ya que antes de dicha reforma no se consideraba a la 
violencia obstétrica como parte de los tipos de violencia contra la Mujer. 
 
Dentro del Título Tercero Capítulo V Bis, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México, se define a la Violencia obstétrica como: 

 
“Artículo 27 Bis. La violencia obstétrica se configura por parte del personal médico, paramédico, de 
enfermería y administrativo de las instituciones de salud cuando se dañe o denigre a la mujer durante 
el embarazo, el parto, post parto o en emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos mediante 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.  
 
Artículo 27 Ter. Son actos u omisiones constitutivos de violencia obstétrica, de manera enunciativa 
pero no limitativa los siguientes: 
 
I. No atender o no brindar atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, 

puerperio o en emergencias obstétricas. 
II. Presionar psicológica y ofensivamente a una parturienta. 

                                                        
56 H. Congreso del Estado, Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia del Estado de Durango. Disponible 
en: 
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/vidasinviolencia/sites/default/files/pdfs/ambito_estatal/leyes_violenci
a/LMPVLV.DURANGO.pdf, consultada el 27 de octubre de 2016. 
57 Dirección de Legalización y del Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno, Consejería Jurídica. Gobierno del 
Estado de México. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 
Disponible en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig139.pdf, 
consultada el 25 de octubre de 2016. 



44 
 

III. Obligar 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 y costumbres y tradiciones obstétricas, aun cuando 
existan los medios necesarios para la realización del parto vertical. 

IV. 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. 

V. Practicar el parto por vía de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer, no obstante de existir condiciones para el parto natural. 

VI. Obstaculizar, sin causa médica justificada, el apego de la niña o el niño con su madre, 
mediante la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente 
después de nacer. 

VII. Intervenir quirúrgicamente sin consentimiento o autorización de la paciente, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

VIII. Realizar la esterilización sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, así 
como las consecuencias físicas y psicológicas de dicha intervención. 

IX. Cualquier otra forma análoga que lesiones o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad 
o libertad de la mujer. 

 
Artículo 27 Quater. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, deberá desarrollar 
programas que fomenten la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio 
o en emergencias obstétricas, e instrumentará políticas públicas transversales para prevenir, 
erradicar y sancionar la violencia obstétrica”. 

 
Destaca del citado artículo 27 Quater, que la Secretaría de Salud del Estado de México 
debe de desarrollar programas encaminados exclusivamente a prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia obstétrica. 
 
Se advierte entonces que, a través de una serie de iniciativas de reforma a las leyes de los 
estados, se busca erradicar la violencia obstétrica, mediante la aplicación incluso de 
sanciones penales como se verá más adelante, a quién incurra en estos actos, sin 
embargo, habrá que reforzar también los programas de capacitación al personal y a la 
población usuaria, de los servicios de salud, a fin de no criminalizar injustificadamente la 
labor del personal de salud. 
 
Guanajuato 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guanajuato58, 
incorpora la violencia obstétrica en el artículo 5, fracción VIII, conceptualizándola de la 
siguiente forma: 
 

Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
… 
VIII. Violencia obstétrica: es todo acto 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. 

 
Hidalgo 
 

                                                        
58 H. Congreso del Estado de Guanajuato, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Guanajuato. Disponible en: 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_V
iolencia_P.O._29_DIC_2015.pdf, Consultada el 27 de octubre de 2016. 
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En marzo de 2015, el Estado de Hidalgo aprueba las reformas en la Ley de Acceso de las 
Mujeres de una Vida Libre de Violencia59, en el artículo 5, fracción VI incorpora la definición 
de violencia obstétrica, además de enunciar un elemento distinto y peculiar pues en ningún 
otro caso se menciona que ésta puede ser ejercida por el sistema de salud, como se 
menciona a continuación:  

 
Artículo 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
… 
VI.- Violencia Obstétrica: 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 siguientes formas: 
a) Atención inoportuna e ineficaz de las urgencias obstétricas; 
b) Trato deshumanizado; 
c) Patologización del proceso de embarazo, parto o puerperio; 
d) Medicalizar sin causa justificada el proceso de embarazo, parto o puerperio; 
e) Negativa u obstaculización del apego precoz del recién nacido con su madre sin justificación 
terapéutica; o 
f) Impedir el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, atentando contra su privacidad 
y dignidad ante la pérdida de su autonomía. 
VII. Cualquier otra forma que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de 
la mujer. 

 
Morelos 
 
La Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos60, en el artículo 20, fracción VI, incluyó a la violencia obstétrica el 19 de agosto de 
201561 en el artículo 20, fracción VI, dentro de los siguientes términos:  
 

Artículo 20.- Los tipos de violencia contra las mujeres que pueden encontrarse en sus diferentes 
modalidades son: 
… 
VI. Violencia obstétrica. - Es toda conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud, de 
manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto 
puerperio, expresados en:  
a. Trato deshumanizado;  
b. Prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, como la esterilización 
forzada.  
c. Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas;  
d. No propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa medica justificada.  
e. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante su patologización, abuso de 
medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que ellas sean necesarias, y;  

                                                        
59 Instituto de Estudios Legislativos, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Hidalgo. Disponible en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/Contenido/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida
%20Libre%20de%20Violencia.pdf, Consultada el 27 de octubre de 2016.  
60 Poder Ejecutivo de Morelos, Consejería Jurídica, Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos. Disponible en: 
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LMUJERVVEM.pdf, Consultada el 27 de octubre de 
2016. 
61 Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Se adiciona una fracción VI, recorriéndose en su orden la subsecuente 
para ser fracción VII, por artículo único del Decreto No. 2753, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 5319 de fecha 2015/08/19. Vigencia: 2015/08/20., disponible en: 
http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5319.pdf, consultada el 20 de octubre de 2016. 
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f. Practicar el parto vía cesárea cuando existan condiciones para el parto natural, sin obtener el 
consentimiento expreso e informado de la mujer embarazada 

 
Nayarit 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Nayarit62, recientemente adicionó el término de violencia obstétrica en su Ley, el 2 de junio 
de 201663, esto en el artículo 23 sobre los tipos de violencia, en su fracción VI, define a la 
violencia obstétrica como se menciona a continuación:  
 

Artículo 23.- Los tipos de violencia contra las mujeres que pueden encontrarse en las diferentes 
modalidades de la violencia de género son: 
… 
VI. Violencia obstétrica: Toda conducta, acción u omisión, que ejerce el personal de salud tanto en 
el ámbito público como en el privado, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, 
de manera directa o indirecta, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización o 
patologización de los procesos naturales, menoscabando la capacidad de la mujer de decidir de 
manera libre e informada. 

 
Oaxaca 
 
La Ley Estatal de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género de 
2009 64 no incluye o contempla en ninguno de sus 3 Capítulos a la violencia obstétrica ni 
hace ningún tipo de alusión a ésta, solo incluye los términos de violencia física, 
patrimonial, económica, sexual y feminicida.  
 
En relación con el tema, el 29 de abril de 2016, surgió en la Cámara de Diputados la 
propuesta de reforma 65 a La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de Género y a la Ley Estatal de Salud para incluir el término de violencia 
obstétrica, esta iniciativa pretende dar certeza, seguridad y tranquilidad a todas las 
mujeres del estado durante la gestación, parto y puerperio a fin de que no se ponga en 
riesgo su salud y la de sus hijas e hijos. La iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Permanentes Unidas de Salud Pública y de Administración de Justicia del Congreso del 
estado de Oaxaca. 

                                                        
62 Poder Legislativo del Estado de Nayarit, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Nayarit. Disponible en: 
http://www.congresonayarit.mx/media/2920/acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_para_el
_estado_de_nayarit_-ley_de.pdf, Consultada el 27 de octubre de 2016. 
63  Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, Decreto que Adiciona una Disposición 
Normativa a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en 
Materia de Violencia Obstétrica. Disponible en: 

http://sgg.nayarit.gob.mx/periodico_oficial/pdfs/D%20020616%20(04).pdf, consultada el 20 de octubre de 

2016. 
64 Ley Estatal de Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia De Género publicada en el 
Periódico Oficial Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el 23 de 
marzo de 2009. Disponible en: http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/legislacion/leyes/078.pdf, 
consultada el 26 de octubre de 2016. 
65 Congreso del Estado de Oaxaca. Proyecto de Decreto para establecer el concepto de Violencia Obstétrica 
en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y en la Ley Estatal de 
Salud. Congresooaxaca.gob.mx. N.p., 2016. Web. 29 Aug. 2016. Disponible en: 
http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/comunicacion.php?valor=1511. 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/comunicacion.php?valor=1511
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Puebla 
 
La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla66, introduce en su ley a la violencia obstétrica desde sus conceptos en el artículo 6, 
fracción XVI, y define a la violencia contra las mujeres como “Cualquier acción u omisión 
que con motivo de su género, les cause daño físico, psicológico, económico, patrimonial, 
sexual, obstétrico o la muerte, en cualquier ámbito”, así, el artículo 10, fracción VI de la 
misma Ley, define los tipos de violencia y en específico a la violencia obstétrica como 
sigue:  
 

Artículo 10.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 
… 
VI.- Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que 
dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así 
como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un 
abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, considerando como tales la 
omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de 
cesárea, sin que cumpla con los criterios médicos acordes a la normatividad oficial en ésta materia; 
el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, 
expreso e informado dela mujer, así como 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. 

 
Dichas modificaciones fueron hechas el 31 de diciembre de 201567, además de adicionar 
la violencia obstétrica dentro de la Violencia Contra las Mujeres en el Ámbito Familiar en 
su artículo 11 que establece lo siguiente:  
 

Artículo 11.- La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es el acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, económica, sexual y obstétrica a las mujeres, dentro o fuera del domicilio 
familiar, ejercida por cualquier persona que tengan o hayan tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
situación de hecho. 

 
Querétaro 
 
El estado de Querétaro también es una de las entidades que recientemente adicionó el 
término de violencia obstétrica en su Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida 

                                                        
66 H. Congreso del Estado de Puebla, LIX Legislatura, Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Puebla. Disponible en: 
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Itemid=111&lim
itstart=80, consultada el 27 de octubre de 2016. 
67 Gobierno Constitucional de Puebla, Periódico Oficial, DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por 
el que reforma la fracción XVI del artículo 6, la fracción VI del artículo 10 y el artículo 11, y adiciona la fracción 
VII del artículo 10, todos de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla. Disponible en: http://www.periodicooficial.puebla.gob.mx/Upload/T_22_31122015_C.pdf, consultada 
el 18 de agosto de 2016. 
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Libre de Violencia68, y estableció sus modalidades de violencia en el artículo 4, fracción X, 
definiéndolas de la siguiente manera:  
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
… 
X. Modalidades de Violencia: Los ámbitos de ocurrencia en los cuales acontece la violencia contra 
las mujeres, ya sea conforme al espacio físico o situación estructural en el cual se presente, tales 
como la violencia familiar, laboral, en la comunidad, cometida por servidores públicos, feminicida, 
hostigamiento y acoso sexual, docente, en el noviazgo u obstétrica.  

 
Así mismo, el 25 de septiembre de 201569, se adicionó el artículo 20 quarter, que define a 
la violencia obstétrica como:  
 

Artículo 20 quater. Se considera violencia obstétrica, toda conducta, acción u omisión que ejerza el 
personal de salud de forma directa o indirecta, en contra de las mujeres durante el embarazo, parto 
o puerperio o posterior a estos y relacionado con la maternidad, que en forma intencional y sin 
existir necesidad terapéutica, les causen la muerte, daño, dolor, incomodidad de cualquier tipo o se 
realice negligentemente, sin respeto por sus decisiones o las discrimine en función de la edad, 
origen, raza, condición social o cualquier otra circunstancia análoga.  
 
Dicha violencia puede expresarse en las siguientes conductas, entre otras: 
  
I. Dar un trato deshumanizado, insensible, despectivo o que tienda a estigmatizarle, 
estereotiparle o denigrarle; 
II. Realizar prácticas que no cuenten con el consentimiento consciente e informado de la mujer, como 
la esterilización forzada o la introducción de dispositivos intrauterinos contraceptivos;  
III. Omitir proporcionar atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas o atenderlas sin el debido 
cuidado e información amplia y veraz a la mujer;  
IV. Practicar procedimientos innecesarios, tales como cortes, revisiones, u obligar a la mujer a parir 
en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización 
del parto vertical;  
V. Omitir proporcionar información sobre los padecimientos médicos, etiología y tratamiento, o 
habiendo sido requerida por la mujer, no brindar información completa y veraz respecto de los 
métodos de anticoncepción; Alterar innecesariamente el proceso natural del parto de bajo riesgo, 
mediante su patologización, abuso de medicación, o el uso de técnicas que aceleren el nacimiento;  
VI. Realizar en forma innecesaria el parto vía cesárea, existiendo las condiciones requeridas para 
el parto natural;  
VII. Proporcionar los servicios médicos sin perspectiva de género, o sin respeto por la autonomía 
reproductiva, independencia, pudor o dignidad de las mujeres, mediante prácticas tales como solicitar 
sin existir necesidad urgente, la autorización de terceras personas para la realización de 
procedimientos médicos o permitir que éstas decidan respecto de los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer;  
VIII. Usar el parto como recurso didáctico formativo, sin el consentimiento consciente, informado y 
expreso de la mujer; y No propiciar el apego precoz del niño o niña con la madre, negándole la 
posibilidad de cargarlo o de amamantarlo inmediatamente después de nacer sin causa médica 
justificada. 
 

                                                        
68 Poder Legislativo del Estado de Congreso, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. Disponible en: http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY055.pdf, consultada el 
27 de octubre de 2016. 
69 Poder Legislativo de Querétaro LVIII Legislatura, Ley que reforma diversas disposiciones de la Ley Estatal 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: publicada el 25 de septiembre de 2015 (P. O. No. 
71), disponible en: http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY055.pdf, consultada el 20 de 
octubre de 2016. 
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Al efecto, la Secretaría de Salud del Estado deberá emitir el protocolo conducente para la 
acreditación e investigación de estas conductas ejecutadas por personas o instituciones sanitarias 
de carácter público o de índole privado, debiendo para el caso de que las conductas u omisiones 
sean realizadas por quienes pertenezcan al servicio público, incluir los mecanismos para dar vista al 
órgano interno de control. 

 
Quintana Roo 
 
En 2014 se incorpora a la violencia obstétrica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo70 , en el artículo 5, fracción VII, en los 
siguientes términos:  

 
Artículo 5.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 
… 
VII. Toda acción 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 deshumanizado, 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 
emergencias obstétricas 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. 

 
La referida Ley atribuye además a la Secretaría de Salud del Estado en el artículo 44, 
fracción XIV, la responsabilidad de capacitar y sensibilizar a través de programas a los 
prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, así como a sus 
trabajadores, respecto de la violencia obstétrica. 
 
 
 
 
San Luis Potosí 
 
El Estado de San Luis Potosí en 2015 aprobó la reforma al artículo 3, fracción IX, de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado71, para incluir la 
definición de violencia obstétrica como sigue: 

 
Artículo 3º. Para efecto de la aplicación de los programas y acciones del Estado y los municipios, que 
deriven del cumplimiento de la presente Ley y del Programa Estatal, así como para la interpretación 
de este ordenamiento, se entiende que los tipos de violencia que se presentan contra las mujeres 
son: 
… 
IX. Violencia Obstétrica: todo abuso, conducta, acción u omisión intencional, negligente y dolosa que 
lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que dañen, denigren, discriminen y 

                                                        
70 Honorable XI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Disponible en: 
http://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/social/ley058/L1420141209159.pdf, consultada el 27 de octubre de 
2016.  
71 Instituo de Investigaciones Legislativas, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de San Luis Potosí. Disponible en: 
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2016/08/Ley_de_Acceso_de_Mujer
es_vida%20_libr_de_violencia.pdf, consultada el 27 de octubre de 2016. 
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den un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio; que tenga como 
consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y 
sexualidad. Puede expresarse en: 
 
a) Practicas que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, como la esterilización 
forzada. 
b) Omisión de una atención oportuna y eficaz de urgencias obstétricas. 
c) No propiciar el apego precoz del bebe con la madre, sin causa médica justificada.  
d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante su patologización, abuso de 
medicación, o uso de técnicas de aceleración, sin que ellas sean necesarias  
e) Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la madre, cuando existen condiciones para parto 
normal.  

 
Tamaulipas 
 
En el 2014 y con muy pocas variaciones, el estado de Tamaulipas incorporó, en el artículo 
3, inciso f), el concepto de violencia obstétrica a su Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres72, de la siguiente manera:  

 
Artículo 3. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
… 
f) 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 negligencia en su atención propiciada por la falta de un trato humanizado;  
II. El abuso de medicación y patologización 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”. 

 
Veracruz 
 
La primera entidad federativa que contempló la violencia obstétrica fue Veracruz en 2008, 
retomando la definición planteada en la normatividad venezolana, estableció en el artículo 7, 
fracción VI, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Veracruz73 de Ignacio de la Llave, lo siguiente:   

 
Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres: 
… 
VI. Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se 
expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 
naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus 

                                                        
72 Gobierno de Tamaulipas, Poder Legislativo, Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. Disponible en: http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/VerLey.asp?IdLey=73, 
consultada el 27 de octubre de 2016. 
73 Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz, Gaceta Oficial, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Veracruz. Disponible en: 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LAMVLV260716.pdf, Consultada el 27 de octubre de 2016. 
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cuerpos y sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias 
obstétricas, obligar 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 amamantarlo 
inmediatamente después de 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. 

 
De lo antes expuesto, se advierte que, a octubre de 2016, los estados de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México, no incluyen el término de 
violencia obstétrica en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  
 
En la tabla de comparación de conceptos que en seguida se muestra, se destacan los 
principios que incluyen las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de los estados, asimismo, se advierten las diferencias en cuanto a la fijación de conceptos 
lo que refleja claramente que no existe consenso en relación con los aspectos que se 
deberían integrar en la legislación de cada entidad federativa.  
 
Entre las definiciones que se encuentran en casi todas las Leyes de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de los estados se advierte: el ser atendida 
oportunamente en caso de presentar alguna emergencia de tipo obstétrica, el derecho a 
ser informada sobre las intervenciones que se le realizarán durante el período de trabajo 
de parto, favorecer el parto por vía vaginal y a ser tratada con respeto durante todo el 
proceso. 
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Comparación de conceptos incluidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 
 

Conceptos que se 
incluyen 

Arge
ntina 

Vene
zuela 

Baja 
Calif
ornia 

Cam
pech

e. 

Chis. Chih. Coah
uila. 

Col. Dgo. Edo
mex 

Gto. Hgo. More
los 

Naya
rit 

Pueb
la. 

Quer
étaro

. 

Q. 
Roo 

S.L.P
. 

Tam
ps. 

Ver. 

Ser informada sobre 
las intervenciones 

X X   X X X X X X      X   X X 

Ser tratada con respeto X  X X  X  X X X  X X X X X X X X  

Ser protagonista de su 
parto 

X   X X X  X  X        X  X 

Favorecer el parto 
natural 

X X X X X X X X X X  X   X X X X X X 

Ser informada sobre la 
evolución del embarazo 

X      X X             

No ser sometida a 
investigación/enseñanz
a sin autorización 

X       X             

Ser acompañada por 
persona de su elección 

X                    

Atendida 
oportunamente por 
emergencias 
obstétricas 

 X X X X  X X X X X X   X X X X X X 

Libre elección de forma 
de parto 

 X X X X  X X X X   X X  X X X  X 

Favorecer el apego 
precoz madre-hijo(a) 

 X  X X  X X X X  X   X X  X X X 

Libertad de función 
reproductiva 

   X X X X X    X X X    X X  

Acceso a métodos 
anticonceptivos 

    X   X       X      

Acto u omisión 
intencional que 
provoque algún daño 

  X X  X X X X X X  X X X X  X X  

Episiotomía        X             

Analgésicos        X             

Retención por 
incapacidad de pago 

       X             
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Los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas, no incluyen el término de violencia obstétrica en sus leyes de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Revisión al 05 de octubre de 
2016. 

 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  

Estados que contemplan los tipos de violencia precisados 

 

Estado  Violencia Obstétrica  Violencia Institucional  
Aguascalientes  x 
Baja California x x 
Baja California Sur  x 
Campeche x x 
Chiapas x x 
Chihuahua x x 
Ciudad de México  x 
Coahuila x x 
Colima x x 
Durango x x 
Estado de México x x 
Guanajuato x x 
Guerrero  x 
Hidalgo x x 
Jalisco  x 
Michoacán  x 
Morelos x x 
Nayarit x x 
Nuevo León  x 
Oaxaca  x 
Puebla x x 
Querétaro x x 
Quintana Roo x x 
San Luis Potosí x x 
Sinaloa  x 
Sonora  x 
Tabasco  x 
Tamaulipas x x 
Tlaxcala  x 
Veracruz x x 
Yucatán  x 
Zacatecas   x 

 
Revisión normativa al 05 de octubre de 2016. 
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14 Estados no contemplan la Violencia Obstétrica dentro de su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad 
de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.  
18 Estados si contemplan la Violencia Obstétrica dentro de su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas 
y Veracruz.  

Todos los Estados de la República Mexicana contemplan la violencia institucional dentro de la su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
Revisión al 05 de octubre de 2016. 

Violencia Obstétrica en las leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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Así mismo, de la revisión efectuada a los Códigos Penales de cada Estado, se 
identificó que en su mayoría contemplan Responsabilidad Profesional y/o Médica, 
solo los Estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero y Veracruz contemplan 
la violencia obstétrica dentro de sus Códigos Penales; y finalmente, encontramos 
que el Estado de Colima no establece ninguno de los tipos penales enunciados.  
  
Entidad Federativa Violencia 

Obstétrica 
Responsabilidad 
Médica 

Responsabilidad 
Profesional 

No Contempla 

Federación   x  

Aguascalientes  x x  

Baja California  x x  

Baja California Sur   x  

Campeche  x x  

Chiapas x x   

Chihuahua  x x  

Ciudad de México  x x  

Coahuila  x x  

Colima    x 

Durango  x x  

Estado de México x  x  

Guanajuato  x   

Guerrero x x x  

Hidalgo   x  

Jalisco  x   

Michoacán  x x  

Morelos  x x  

Nayarit  x   

Nuevo León  x   

Oaxaca  x   

Puebla  x   

Querétaro   x  

Quintana Roo  x x  

San Luis Potosí  x x  

Sinaloa  x x  

Sonora  x   

Tabasco  x   

Tamaulipas  x   

Tlaxcala  x x  

Veracruz x x   

Yucatán  x x  

Zacatecas  x   
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En este orden de ideas, se realizó la revisión de la legislación penal común, a fin de 
determinar los estados que contemplan la violencia obstétrica como delito y que 
precisan sanciones y supuestos para la misma, por lo que identificó que solo los 
estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero y Veracruz, previenen en sus 
Códigos Penales esta figura en los términos que se exponen a continuación. 
  
Chiapas  
 
El Código Penal para el Estado de Chiapas, establece el delito de violencia obstétrica 
en el Titulo Primero de Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad 
humana de las mujeres y contra el derecho a una vida libre de violencia, Capitulo VII 
Ter, de la  Violencia Obstétrica, artículo 183 Ter y 183 Quater, mismos que fueron 
modificados el 24 de diciembre de 201474, en donde se menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 183 Ter. - 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 del delito de 
violencia obstétrica, se le impondrá la sanción de uno a tres años de prisión y hasta 
doscientos días de multa, así como suspensión de la profesión, cargo u oficio, por un 
término igual al de la pena privativa de libertad impuesta, y el pago de la reparación 
integral del daño.  
 
Artículo 183 Quater. - Se equipará a la violencia obstétrica y se sancionará 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 informado de la mujer.  
IV. Practique una cesárea, existiendo condiciones para el parto natural.” 

 
Estado de México 
 
El Código Penal del Estado de México, contempla a la violencia obstétrica en el 
Subtítulo Quinto de Delitos de Violencia de Género, Capítulo II de Violencia 
Obstétrica, artículos 276 al 278, mismos que fueron modificados el 14 de marzo de 
201675 dichos preceptos establecen lo siguiente:  

                                                        
74 H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Decreto número 148 por el que se reforman, 
adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. Disponible 
en: http://www.sgg.chiapas.gob.mx/decretos12/index.php?a=2014&m=12&p=&_pagi_pg=2 
75 Gobierno del Estado de México, Garceta del Gobierno. Decreto número 69 en su artículo primero. 
Por el que se reforma el artículo 9, el primer párrafo de la fracción II del artículo 26, la fracción IV del 
artículo 57, el primer párrafo del artículo 71, el segundo párrafo del artículo 91, el segundo párrafo del 
artículo 94, el tercer párrafo del artículo 149, el primero y último párrafos del artículo 166, la fracción II 
del artículo 182, la fracción V del artículo 202, el primer párrafo del artículo 211, el inciso a) de la fracción 
II del artículo 243, el subtítulo quinto del título tercero intitulado "Delitos de Violencia de Género", del 
Libro Segundo y sus artículos del 275 al 286 Bis, se adiciona un tercer párrafo al artículo 71, un último 
párrafo al artículo 83 Bis, el tercer párrafo al artículo 90, el tercer párrafo al artículo 106 Bis, la fracción 
XIII al artículo 166 y el artículo 307 Bis, se deroga el Capítulo II Bis “Feminicidio”, del Subtítulo Primero 
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“Artículo 276. La violencia obstétrica se configura por parte del personal médico, 
paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o 
privadas, cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio o 
en emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos por medio de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.  
 
Comete este delito el personal de salud que:  
 
I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, 
puerperio o en emergencias obstétricas.  
II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, a través del 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 obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.  
IV. Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la 
libre decisión de su maternidad.  
V. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, a 
través de la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente 
después de nacer.  
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 ejecute las conductas señaladas en las fracciones I, II, III y VI, se le impondrán de 
tres a seis años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, quien incurra en los 
supuestos descritos en las fracciones IV y V será sancionado con prisión de seis meses a 
tres años y de cincuenta a doscientos días multa.  
Artículo 277. Cuando por motivo del supuesto establecido en la fracción I del artículo 
anterior se cause la muerte del producto de la concepción, con independencia de las 
penas que se señalan, además se aplicarán las establecidas para el delito de homicidio.  
Artículo 278. Comete el delito de esterilidad provocada quien, sin el consentimiento de la 
mujer, practique en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole 
para hacerla estéril.  
Al responsable de esterilidad provocada se le impondrán de cuatro a siete años de prisión 
y de cincuenta a setenta días multa, así como el pago total de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados, que incluirán los gastos de hospitalización, los del procedimiento 
quirúrgico correspondiente para revertir la esterilidad y tratamiento médico.  
Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se impondrá al responsable la 
suspensión del empleo o profesión por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta 
hasta la inhabilitación definitiva, siempre que en virtud de su ejercicio haya resultado un 
daño para la mujer. 76 

 
Guerrero 
 
El Estado de Guerrero en su Código Penal contempla la violencia obstétrica en su 
Título Séptimo de Delitos cometidos en contra de un integrante de la familia y delitos 

                                                        
denominado “Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal”, del Título Tercero denominado "Delitos 
contra las Personas", del Libro Segundo, el artículo 242 Bis y la fracción XVII del artículo 306 del Código 
Penal del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 14 de marzo de 2016, entrando en 
vigor a los noventa días naturales siguientes de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". Disponible en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/mar144.pdf 
76 Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Periódico Oficial. Gaceta del Gobierno. Decreto 
Número 69. Toluca de Lerdo, México. 14 de marzo de 2016. Disponible en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/mar144.pdf 
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por discriminación contra la dignidad de las personas, Capítulo II de la Violencia de 
Género, esto en su artículo 203 en donde define a la misma como: “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 informado de la mujer” y lo sanciona 
en su artículo 202 que define a la violencia de género y establece su sanción, dicho 
precepto menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 202. Violencia de género 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 
derechos humanos o la dignidad de las personas”. 

 
Veracruz 
 
El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, menciona en su Título XXI Delitos de Violencia de Género, Capítulo III 
de violencia obstétrica y su artículo 363 que fue reformado 02 de abril de 
201077 y que menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 363. Comete este delito el personal de salud que:  
I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, 
puerperio o en emergencias obstétricas;  
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 obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;  
IV. Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la 
libre decisión de su maternidad;  
V. Sin causa médica justificada, 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 y multa de hasta trescientos días de salario; y quien incurra en 
los supuestos descritos en las fracciones IV y V 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.”

                                                        
77 Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial, Decreto 824 que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado. Disponible en: 
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2010/04/Gac2010107.pdf 
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Violencia Obstétrica en los Códigos Penales de los Estados  

28 Estados no contemplan la Violencia Obstétrica dentro de su Código Penal: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.  

4 Estados contemplan la Violencia Obstétrica en su Código Penal: Chiapas, Estado de México, Guerrero y Veracruz.  

Revisión al 05 de octubre de 2016. 
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Finalmente, se hizo una revisión a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de las 32 entidades federativas en donde incluyen el término de 
Violencia Obstétrica, de la revisión resultó que solo los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz contemplan el 
término.  
 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Estado Contempla No contempla 

Aguascalientes X  
Baja California X  
Baja California Sur  X 
Campeche X  
Chiapas X  
Chihuahua X  
Distrito Federal  X 
Coahuila  X 
Colima X  
Durango X  
Estado de México  X 
Guanajuato  X 
Guerrero X  
Hidalgo X  
Jalisco  X 
Michoacán  X 
Morelos X  
Nayarit X  
Nuevo León X  
Oaxaca  X 
Puebla X  
Querétaro X  
Quintana Roo X  
San Luis Potosí X  
Sinaloa X  
Sonora  X 
Tabasco X  
Tamaulipas X  
Tlaxcala X  
Veracruz X  
Yucatán  X 
Zacatecas  X 

 
 
Al respecto, las leyes que si contemplan el término violencia obstétrica únicamente 
hacen alusión a estas, no la definen ni remiten a otro ordenamiento, como a 
continuación se enuncia por Estado.  
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Aguascalientes 
 
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Aguascalientes, la menciona en su artículo 50, fracción XIII, correspondiente al 
Capítulo X Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social:  
 

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán con las de la Federación, en 
relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de:  
…  
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica”. 

 
Baja California 
 
El estado de Baja California hace mención del término en su artículo 48, fracción 
XIII, correspondiente al Capítulo Décimo Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.  
 

“Artículo 48. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. 
…  
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Campeche 
 
El estado de Campeche hace mención del término en su artículo 49, fracción XIII, 
correspondiente al Capítulo Noveno Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado.  
 

“Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
 
 
Chiapas 
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En la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Chiapas, se enuncia en el artículo 56, fracción XII, Capítulo Noveno, Derecho a la 
Protección de la Salud y a la Seguridad Social de la Ley. 
 

“Artículo 56.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán hacer diagnósticos de las condiciones de salud de las niñas, niños 
y adolescentes, definir prioridades, diseñar políticas y programas para atenderlas, e 
implementar y coordinar los programas y acciones necesarios a fin de: 
… 
XII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Chihuahua 
 
El estado de Chihuahua hace mención del término en su artículo 56, fracción XII, 
correspondiente al Capítulo Noveno Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.  
 

“Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita, así como 
de los servicios médicos necesarios para la prevención, tratamiento, atención y 
rehabilitación de enfermedades y discapacidades físicas o mentales, prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
… 
XII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada y cualquier forma de violencia 
obstétrica.” 

 
Colima 
 
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, 
se enuncia a la Violencia Obstétrica en el artículo 52, fracción XIII, Capítulo X 
Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social de la Ley. 
 

“Artículo 52. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica.” 
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Durango  
 
En la Ley del Estado de Durango, se hace mención de la Violencia Obstétrica en su 
artículo 33, fracción XI, Capítulo Noveno Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social de la citada Ley.  

 
“Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 
… 
XI. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y 
cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Guerrero 
 
El Estado de Guerrero en su Ley No. 812 Para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, hace mención del término en su artículo 49, fracción 
XIII, correspondiente al Capítulo Noveno Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social de la citada Ley.  
 

“Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. 
Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán con las autoridades federales a fin de: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización de niñas, niños y adolescentes y 
cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Hidalgo 
 
La Ley correspondiente al Estado de Hidalgo, introduce el término de violencia 
obstétrica en su artículo 49, fracción XIII, correspondiente al Capítulo Noveno 
Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social de dicha ley.  
 

“Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica.” 
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Morelos 
 
En la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Morelos, se enuncia a la Violencia Obstétrica en el artículo 46, fracción XIII, Capítulo 
Noveno del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social de la Ley. 
 

“Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Nayarit 
 
Para el Estado de Nayarit, se hace mención del término de Violencia Obstétrica en el 
artículo 48, fracción IX, correspondiente al Capítulo Décimo del Derecho a la 
Protección de la Salud y a la Seguridad Social de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado.  
 

“Artículo 48.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
… 
IX. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y 
cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Nuevo León 
 
En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, se integra a 
la Violencia Obstétrica en el artículo 60, fracción XIV, del Capítulo XI del Derecho a 
la Protección de la Salud y a la Seguridad Social de la citada ley.  
 

“Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se coordinarán a fin de: 
… 
XIV. Prohibir la esterilización de niñas, niños y adolescentes y cualquier forma de violencia 
obstétrica.” 
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Puebla 
 
El Estado de Puebla en su Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluye 
el término de violencia obstétrica en su Capítulo VII del Derecho a la protección de la 
salud y la seguridad social, en su artículo 45, fracción XII que menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 45. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes se coordinarán 
a fin de: 
… 
XII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Querétaro 
 
La Ley del Estado de Querétaro enuncia a la violencia obstétrica en su Capítulo 
Décimo del Derecho a la protección de la salud y la seguridad social, esto en su 
artículo 46 fracción XII que a la letra dice:  
 

“Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización de niñas, niños y adolescentes y 
cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
 
Quintana Roo 
 
Para el Estado de Quintana Roo, en la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes se introduce el término de violencia obstétrica en su Capítulo Tercero 
de la Secretaría de Salud, artículo 99, fracción XIII que señala lo siguiente:  
 

“Artículo 99. La Secretaría de Salud tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes 
y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
San Luis Potosí 
 
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis 
Potosí contempla a la violencia obstétrica en su Capítulo IX del Derecho a la 
Protección de la Salud y a la Seguridad Social, en el artículo 45, fracción XIX de la 
citada Ley que menciona lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 45. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 
nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
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gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en relación con sus derechos, se coordinarán a fin de: 
… 
XIX. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada, y cualquier forma de 
violencia obstétrica.” 

 
Sinaloa  
 
El Estado de Sinaloa contempla también en su Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes la violencia obstétrica en el capítulo correspondiente al derecho a la 
protección de la salud y a la seguridad social, esto en su artículo 45, fracción XIII que 
de manera breve menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 45. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable las autoridades 
estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con 
este derecho se coordinarán a fin de: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 
adolescentes, y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Tabasco 
 
El Estado de Tabasco también enuncia de manera breve la violencia obstétrica en 
su Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto 
en su Capítulo Noveno del derecho a la protección de la salud y a la seguridad 
social, artículo 40, fracción XIII, que menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 40.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de: 
… 
XIII. Prohibir y sancionar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y 
cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Tamaulipas 
 
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tamaulipas contempla la violencia obstétrica en su artículo 34, fracción XIII 
correspondiente al Capítulo Décimo Primero del Derecho a la Protección de la Salud 
y a la Seguridad Social que enuncian lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 34. 1. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 
nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las autoridades se coordinarán a fin de: 
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… 
XIII.- Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 
adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Tlaxcala 
 
En la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tlaxcala, se enuncia a la Violencia Obstétrica en el artículo 50, fracción XIII, Capítulo 
X del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social de la citada Ley en 
donde menciona:  
 

“Artículo 50. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación de la materia, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades se coordinarán a fin de: 
… 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 
adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Veracruz 
 
El Estado de Veracruz en su Ley estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes menciona de manera breve a la violencia obstétrica en su 
Capítulo dedicado al Derechos a la protección de la salud y a la seguridad social en 
el artículo 43, fracción XII, en donde menciona:  
 

“Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán con las autoridades federales a fin de: 
… 
XII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 
adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica.” 

 
Los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Yucatán y 
Zacatecas no incluyen el término de Violencia Obstétrica en su ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



 

 

Violencia Obstétrica en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
 

 
  

 
11 Estados no contemplan la Violencia Obstétrica dentro de su Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Baja California 
Sur, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 
 
21 Estados contemplan la Violencia Obstétrica dentro de su Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.  

 
Revisión al 05 de octubre de 2016. 



 

 

2.4. Determinantes socio-culturales, políticos y económicos 
 
Los estudios provenientes del campo de las ciencias sociales nos permiten 
profundizar en la complejidad de factores involucrados en nuestro objeto de 
estudio78 lo cual resulta indispensable tanto para sentar las bases de la 
investigación, como informar la creación de políticas y programas públicos 
encaminados a prevenir y erradicar la violencia obstétrica. 
 
Partiendo de la premisa básica que comparten los Estudios de la Ciencia y la 
Tecnología  (en particular la Sociología del Conocimiento Científico) y la 
Antropología Médica, se considera que el contexto socio-cultural, político y 
económico influye en el ejercicio de la práctica médica –con el respaldo de una 
supuesta neutralidad científica- y, a la vez, la práctica médica influye en los 
contextos en donde es ejercida. Es decir, que no podemos hablar de espacios 
locales y aislados, sino de ambientes permeables y dinámicos donde hay flujos 
constantes de información (nacional y transnacional) que modifican esos 
ambientes.  
 
Desde este punto de vista, se considera que las violaciones a los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos de las mujeres durante la atención biomédica 
de los procesos reproductivos están inherentemente vinculadas a relaciones de 
poder asimétricas prevalentes en la sociedad general. Es el campo médico –y 
particularmente en el ámbito de la reproducción- donde con más contundencia se 
ha mostrado el funcionamiento de las relaciones de poder simbólico79, que 
simultáneamente derivan y perpetúan la institucionalización del patriarcado 80 y la 
supremacía del conocimiento autoritativo de la ciencia médica81 que invalida otros 
saberes82.  
 
Asimismo, los estereotipos de género entre los que se encuentran la visión de la 
mujer como inferior, ignorante, irresponsable, sumisa u obediente 83  se articulan 
con otros elementos que legitiman la posibilidad de imposición y dominación en el 

                                                        
78 En contraste con los estudios que se limitan a abordar el problema (o potenciales soluciones) 
como una cuestión de calidad y/o calidez de la atención, una visión reduccionista de la naturaleza 
profunda del fenómeno (ver Castro R, Erviti J. 25 años de investigación sobre Violencia Obstétrica 
en México. Revista CONAMED. 2014;19(1):37-42. y Sachse-M., Sesia, P. y García-Rojas. Calidad 
de la atención durante el parto normal en establecimientos públicos de salud en el estado de Oaxaca. 
Vol. 1 (1). México. 2013. Pp. 20-22). 
79 Erviti J, Castro R e Itzel Sosa. Las luchas clasificatorias en torno al aborto: el caso de los 
médicos en hospitales públicos de México. Estudios Sociológicos, vol. XXIV, núm. 72, septiembre-
diciembre, 2006, pp. 637-665. El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México. 
80 Inhorn, M. Reproductive Disruptions: Gender, Technology, and Biopolitics in the New Millennium. 
Oxford: Berghahn Books, 2007. Pp. 256. 
81 Este concepto se detallará dentro del abordaje teórico planteado en el diseño del instrumento de 
medición. 
82 Jordan, J. Birth in Four Cultures: A Cross-Cultural Investigation of Childbirth in Yucatan, Holland, 
Sweden, and the United States. 4th edition. Prospect Heights, IL: Waveland Press. 1993. 
83 Villanueva-Egan, LA. (2010) El maltrato en las salas de parto: reflexiones de un gineco-obstetra. 
Revista CONAMED. Vol. 15 No 3, 2010. 



 

 

encuentro clínico- el momento en que una persona entra en contacto con el 
personal de atención a la salud84. 
 
Entre los principales factores socio-culturales que influyen en las violaciones a los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres durante la atención médica 
institucional se encuentran: 
 

 La visión mecanicista y fragmentada del cuerpo humano. En otras 
palabras, la noción de que el cuerpo funciona como una máquina compuesta 
por muchas partes que se descomponen y se reparan de manera aislada 
junto con la creciente tendencia a la medicalización e intervención 
tecnológica del embarazo y el nacimiento 85 86 87. 

 La intersección entre estatus socioeconómico, edad, etnicidad, 
preferencias sexuales –entre otros- que generan una reproducción 
estratificada 88  donde las relaciones de poder delimitan quiénes deben 
reproducirse y quiénes no, de qué manera y cuántas veces;  así como el 
imaginario de las niñas y niños considerados deseables para la sociedad y 
aptos para la vida 89 90. 

 La construcción del cuerpo de la mujer y la reproducción como ámbitos 
que han de ser vigilados, regulados y disciplinados a partir de la 
construcción del conocimiento local dentro del flujo de procesos 
transnacionales en términos de discursos y políticas relativos al control del 
crecimiento demográfico, la prevención de la morbilidad y mortalidad 
perinatal, la aspiración al desarrollo de un país donde el “exceso” de 

                                                        
84 Erviti J, Sosa I, Castro R. Social Origin of Contraceptive Counselling Practices by Male Doctors in 
Mexico. Qualitative Health Research. 2010; vol. 20, núm. 6, pp. 778-787. 
85 Martin, E. The Woman in the Body: A cultural Analysis of Reproduction. Boston MA: Beacon 
Press. Pennsylvania, 2001: University of Pennsylvania Press. 
86 Inhorn, M. Reproductive Disruptions: Gender, Technology, and Biopolitics in the New Millennium. 
Oxford: Berghahn Books; 2007. Pp. 256. 
87 Rapp R. Testing Women, Testing the Fetus: The Social Impact of Amniocentesis in America. 
Primera edición. Routledge:The Anthropology of Everyday Life; 1999. 
88 Ginsburg, F., Rapp, R. Conceiving the New World Order. Berkeley: University of California Press; 
1995. Pp3. 
89 Olarte S. Achieving the desirable nation: Prenatal testing and abortion in Colombia. The case of 
amniocentesis. BoxPress: Oisterwjik, NL.2010. 
90 Saade M. ¿Quiénes deben procrear? Los médicos eugenistas bajo el signo social (México, 1931-
1940) Cuicuilco, 2004, vol. 11, núm. 31, mayo-agosto, 2004. Escuela Nacional de Antropología e 
Historia México. 



 

 

población, especialmente la marginada, indígena, pobre o discapacitada 
constituye un obstáculo para el progreso y modernización 91 92 93 94 95 96 97 98 

 Estrechamente ligado al punto anterior, se encuentra la práctica médica 
defensiva que surge a partir de las nociones de riesgo. La “noción de riesgo” 
constituye un entramado compuesto por el conocimiento de las 
probabilidades que algo ocurra en términos probabilísticos (riesgo 
epidemiológico), la información disponible de una paciente en particular 
(riesgo clínico), el conjunto de experiencias individuales de el/la médico(a) o 
colectivas en la unidad de atención a la salud, las nociones transmitidas por 
mentores en el proceso de formación así como también el riesgo profesional 
al descrédito, castigo o criminalización ante un evento negativo como una 
muerte materna99,100. 

 La separación, derivada del uso de tecnologías como el ultrasonido, del 
cuerpo de la mujer y el del neonato como dos entidades separadas y 
donde la seguridad, bienestar o supervivencia de éste último son más 
importantes que el de la mujer 101,102. 

 La deslegitimación de los saberes tradicionales de las mujeres sobre 
sus cuerpos y procesos reproductivos por parte de la ciencia 
médica 103 , 104 . A pesar de que es en las mujeres en quien recae la 
responsabilidad de la reproducción, en términos no solamente de decidir 
procrear o no, sino también en relación a seguir las prescripciones obligadas 
para tener un embarazo saludable, evitar complicaciones e incluso la pérdida 
del embarazo105. 

                                                        
91 Casper M.The making of the unborn patient: A social anatomy of fetal surgery. New Brunswick, 
NJ: Rutgers University Press; 1998. 
92 Farquhar D. The other machine: Discourse and reproductive technologies. New York, 
NY:Routledge; 1996. 
93 Foucault, Michel. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. A. M.Sheridan 
Smith, trans. New York: Vintage Books. 1976. 
94 Ginsburg, F., Rapp, R. Conceiving the New World Order. Berkeley: University of California Press; 
1995. Pp 8.  
95 Inhorn, M. Reproductive Disruptions: Gender, Technology, and Biopolitics in the New Millennium. 
Oxford: Berghahn Books; 2007. Pp. 256. 
96 Lupton, D. (editor) Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives. United 
Kingdom at the University Press, Cambridge, 1999. pp. 59. 
97 Lupton, D.  The social worlds of the Unborn. New York, 2013: Palgrave Macmillan. 
98 Martin, E. The Woman in the Body: A cultural Analysis of Reproduction. Boston MA: Beacon 
Press. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press; 2001. 
99  Castro R, Erviti J. 25 años de investigación sobre Violencia Obstétrica en México. Revista 
CONAMED. 2014;19(1):37-42. 
100 Weir L. On the threshold of the living subject. Oxford: Routledge; 2006. 
101 Lupton, D.  The social worlds of the Unborn. New York, 2013: Palgrave Macmillan. 
102 Michaelis C, Morgan D. Louisiana, Article excerpt. Policy & Practice of Public Human Services. 
1999; Vol. 57, No 4. 
103 Jordan, J. Birth in Four Cultures: A Cross-Cultural Investigation of Childbirth in Yucatan, Holland, 
Sweden, and the United States. 4th edition. Prospect Heights, IL: Waveland Press. 1993. 
104 Davis-Floyd y Sargent, C. Childbirth and Authoritative Knowledge: Cross-cultural Perspectives. 
London: University of California Press.m; 1996. 
105 Layne, Lynda. Motherhood lost: A feminist account of pregnancy loss in America. New York y 
London: Routledge, 2013. 



 

 

 
A pesar de tratarse de un fenómeno multifactorial y que puede percibirse de 
distintas formas dependiendo del contexto, la mayoría de expertos concuerdan en 
que se trata de una fuente de sufrimiento para las mujeres, una barrera importante 
para recibir atención a la salud profesional, un asunto de calidad de la atención a 
la salud y, en muchas ocasiones, una violación a los derechos de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Resultados de la investigación de campo 
 
El estudio se orienta a recoger las condiciones de atención a la salud y las 
percepciones y patrones de valores que se presentan durante la atención del 
embarazo, parto y posparto, tales como la asistencia a los servicios prenatales, 
antecedentes obstétricos y la utilización de los servicios de salud.  

                                                        
 



 

 

 
En esta investigación se abordan algunos de los elementos principales que 
conforman las prácticas de atención, mediante el cumplimiento de los estándares 
generales de información a la paciente, la atención oportuna y respuesta durante 
el ingreso. Se da cuenta de la aplicación de los estándares específicos a la 
atención de la mujer en trabajo de parto y la atención durante la estancia 
hospitalaria.  
 
Igualmente, se exploran factores que permitan detectar la presencia de maltrato 
verbal, físico, psicológico e institucional hacia las mujeres. 
 
Finalmente, se indagan factores como la discriminación y vulnerabilidad, las 
percepciones del desempeño del personal de salud, el conocimiento y ejercicio de 
los derechos.  
 
La investigación se dirige a poner de relieve una serie de elementos distintivos del 
sistema de atención a la salud obstétrica y con ello, pretende documentar las 
prácticas más significativas verificadas en el curso de la práctica cotidiana de la 
atención obstétrica en hospitales públicos del país. 
 
Como parte integral del estudio sobre la experiencia de atención a la salud en el 
embarazo, parto y postparto se realizó una encuesta que representa un esfuerzo 
por caracterizar y cuantificar los tipos de atención a la salud obstétrica. 
 
La investigación contempla los siguientes temas para su estudio: 
 

- Acceso 
- Historial reproductivo 
- Control Prenatal 
- Atención adecuada durante el embarazo 
- Características de la atención prenatal 
- Respeto al derecho a la información durante la atención prenatal 
- Confianza en el médico de atención prenatal 
- Planificación de la familia durante la atención prenatal 
- Respeto al derecho a tener un expediente clínico en la consulta prenatal 
- Ingreso al hospital 
- Características de la atención médica durante el parto y cesárea 
- Cesárea 
- Cesárea programada 
- Cesárea no programada 
- Parto natural 
- Trato digno y confianza en el personal de salud que atendió el parto y cesárea 
- Puerperio inmediato 
- Satisfacción con la atención recibida durante la estancia en el hospital 
- Respeto al derecho a la información durante la estancia en el hospital 



 

 

- Respeto al derecho a decidir libremente sobre la atención durante la estancia 
en el hospital 

- Egreso del hospital 
- Percepciones culturales sobre la maternidad 

 
Se aplicaron 2,111 cuestionarios a mujeres que recibieron el alta después de 
haber tenido hijos en el área de hospitalización de 16 hospitales públicos de los 
Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud, en siete entidades 
federativas seleccionadas del país: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. 
 
Como es norma para la aplicación de los cuestionarios que abordan temas de 
salud reproductiva de las mujeres, el equipo de encuestadores fue exclusivamente 
femenino. 
 

3.1. Atención en salud reproductiva 
 
Las causas maternas y perinatales constituyen el segundo motivo de atención en el 
sector salud, tanto por la cantidad de consultas otorgadas como por el número de 
egresos hospitalarios anuales. Al respecto juegan un papel importante las 
condicionantes o recursos habilitados para otorgar esta atención, conforme se 
precisa a continuación. 
Recursos hospitalarios 
 
Por lo que se refiere a los recursos físicos de los hospitales incluidos en este estudio 
son Hospitales Generales y Hospitales de Especialidades. Existen lineamentos y 
procesos establecidos para las unidades médicas según los distintos niveles de 
atención en cuanto a las responsabilidades que tienen en la atención del embarazo, 
parto y postparto.  
 
Así, se establece que el control prenatal típicamente se brinda en los Centros de 
Salud; en caso de que se detecte una paciente con embarazo de riesgo, la 
indicación es que debe ser referida a Hospitales con módulos MATER (Módulo de 
Atención a las Embarazadas de Riesgo) estos módulos deben estar equipados con 
un consultorio con equipo de ultrasonido, tococardiógrafo, disponibilidad de 
laboratorio, banco de sangre, y debe contar con médicos ginecoobstetras 
entrenados en el manejo inicial de urgencias obstétricas, o en su caso, a hospitales 
con mayor capacidad resolutiva 106.   
 
No obstante, se observó por ejemplo, que aunque un Hospital esté denominado 
como Hospital de la Mujer, no significa que todos cuenten con la misma 
infraestructura y equipo, ello en ocasiones porque se crearon en instalaciones 
arquitectónicas diseñadas previamente (hospital generales o comunitarios) o para 
otros fines y usos, tal es el caso del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las 

                                                        
106 Secretaría de Salud. Dirección General de Salud Reproductiva. Manual de Atención. Embarazo 
saludable, parto y puerperio seguros recién nacido sano.  México, 2001. 



 

 

Casas en Chiapas; o bien hospitales que resuelven problemas de salud de un 
hospital de tercer nivel, cuando su infraestructura corresponde a un segundo nivel.   
 
De igual forma, existen inmuebles que datan de muchos años atrás que fueron 
declarados como edificios históricos, como es el caso del Hospital Central de 
Chihuahua y que hacer adecuaciones para espacios nuevos se dificulta, situación 
similar ocurre en Guanajuato. 
 
Como se pudo advertir no todos cuentan con banco de sangre, equipo de 
ultrasonido, incubadoras o cunas de recién nacido sano. Además hay que agregar 
que a partir de los datos oficiales de recursos humanos, físicos o materiales, no es 
posible identificar sí los recursos están completos, en buen estado o en desuso107.  
A partir de las entrevistas con el personal de salud, prácticamente en todos los 
hospitales visitados se expresó falta de equipo, o que no cuentan con un programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo, pero sobre todo que existe equipo que 
está en desuso por ser obsoleto. 
 
Por lo que se refiere a los recursos humanos, la demanda de atención ha rebasado 
la capacidad del personal de base con el que cuentan como son los médicos o las 
enfermeras; para cubrir al personal médico o de enfermería, existe la contratación 
por honorarios, no obstante, en virtud de que los contratos tienen una duración de 
5 meses y medio, ello hace que la movilidad del personal aumente. Asimismo, no 
todos los Hospitales cuentan con plazas de base para pediatras, anestesiólogos o 
internistas o tienen sólo plazas para un turno, por lo que también la contratación se 
hace a través de honorarios cuando se tiene el recurso presupuestal. 
Los hospitales en menor o mayor medida contribuyen en la formación del personal 
de salud, y en ocasiones, tienen que apoyarse en este tipo de personal (internos o 
pasantes) para ofrecer la atención, quedando incluso la responsabilidad en ellos, en 
los turnos vespertino o nocturno, o en fines de semana. 
 
Por lo que se refiere a la capacidad institucional, sólo en 2 hospitales había espacios 
adecuados para dar a la mujer privacidad en el momento de la atención del parto. 
Como se sabe, además los hospitales en sus áreas de hospitalización son espacios 
en los que se ubican tres o seis camas con cortinas a los lados y al frente para dar 
privacidad a las pacientes en el momento de la exploración, en un hospital 
únicamente contaba con biombos para separar una cama de otra lo que impide una 
adecuada privacidad para el paciente.   
 
En algunos hospitales, el personal refirió que debido a la demanda, las áreas de 
labor de parto o en tococirugía se tienen que colocar camillas extras para atender 
la demanda. 
 

                                                        
107 Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Subsistema de Información de 
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. México. Disponible en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s_sinerhias.html. 



 

 

3.2.    Características generales de la población estudiada 
 
Se obtuvo información de 2,111 mujeres, que acudieron a hospitales 
exclusivamente por motivo de la resolución de un embarazo, ya fuera parto o 
cesárea.  
 
Los cuestionarios aplicados constaron de 84 preguntas relacionadas al embarazo, 
parto y posparto y 15 preguntas relacionadas con aspectos sociodemográficos. Las 
edades de las mujeres se encontraban entre los 13 y 50 años de edad, con una 
mediana de 23.8 años; el 97.1% de ellas sabía leer y escribir al menos un recado.  
 
Respecto a las entrevistas semiestructuradas, siempre que fue posible se entrevistó 
al jefe del servicio en turno, un médico adscrito y a una enfermera. El número de 
entrevistas por hospital varió en función de esta disponibilidad. 
 

3.2.1. Perfil sociodemográfico de la muestra 
 
El nivel de escolaridad encontrado con mayor frecuencia fue secundaria (47%) 
seguido por preparatoria (29%); en contraste, alrededor del 4% refirió tener un grado 
de licenciatura o superior.  
 

Distribución de la muestra de estudio por escolaridad de la mujer 

 

El 89.4% de las mujeres se encontraban afiliadas a alguna institución de salud, y de 
éstas, el 96.4% tenían afiliación a la Secretaría de Salud, a través del Seguro 
Popular. 
 
Con relación al estado civil, el 85% reportó vivir en pareja (59% en unión libre y 26% 
casadas); mientras que el resto se encontraba sin pareja (3% separadas, 0.7% 
divorciadas, viudas y 10% solteras). 

0%

2%

0%

15%

47%

29%

0%

2%

4%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

NS/NC

Ninguno

Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Normal

Técnica

Licenciatura

Maestría



 

 

 
Distribución porcentual de la muestra por afiliación a servicio de salud 

 

 

En cuanto a su situación laboral, el 10 por ciento trabajaba en el momento del 
embarazo (1% sin remuneración). De las mujeres que no trabajaban, el 82 por 
ciento reportó dedicarse al hogar y el 5 por ciento dijo ser estudiante.  
 
Del total de mujeres, el 6.4 por ciento dijo hablar alguna lengua indígena y un 8.2 
por ciento a pesar de que no habla una lengua indígena, la entiende. Es notoria la 
diferencia por entidades, ya que en Oaxaca más de la mitad de las mujeres 
entrevistadas (52.4%), refirieron al menos entender alguna lengua indígena, en 
contraste con Guanajuato en donde se encontró menos del 1 por ciento de las 
mujeres entrevistadas que entienden alguna lengua indígena (0.4%). 
 

3.3.    Atención del embarazo, nacimiento y del puerperio inmediato 
 

3.3.1.  Atención del embarazo 
 
Más de la mitad de las mujeres dijeron haber planeado su embarazo, no importando 
si este fue el primero (54%) o ya tenían embarazos previos (55%); sin embargo, se 
observó 30 por ciento más probabilidad de que el embarazo fuera planeado en las 
mujeres que habían tenido embarazos previos en comparación con las primigestas.  
 
Poco más del 95 por ciento de las mujeres recibió alguna atención prenatal durante 
el embarazo. La mayoría de ellas (80%) recibieron la atención en algún Centro de 
Salud.  

 
 

Distribución de las mujeres por categoría de atención prenatal 
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De los exámenes que les practicaron durante el embarazo, prácticamente a todas 
les realizaron exámenes de sangre (BH y QS) y orina (EGO) (94%). El examen que 
se practicó con menos frecuencia (50%) fue el de incompatibilidad de grupo y Rh 
entre la madre y el producto. Cuando el análisis se hizo por estado, se observaron 
diferencias de más del doble, por ejemplo, en Chihuahua lo reportaron el 75 por 
ciento de las mujeres, mientras que en la Ciudad de México solo el  30 por ciento.  
 
A casi todas las mujeres (97%) se les realizó al menos un ultrasonido durante el 
proceso de gestación, éste fue indicado en la mayoría de las ocasiones por el 
médico tratante. 
 
Durante el embarazo a más del 90 por ciento de mujeres se les brindó información 
respecto a los principales signos de alerta que son causa suficiente para acudir al 
hospital en cualquier momento durante la gestación; sin embargo, con la reserva de 
un posible sesgo de memoria, el sangrado vaginal no fue informado en el 3.4 por 
ciento de las mujeres, cefalea en el 4.9 por ciento, acúfenos (zumbido en oídos) en 
el 5.9 por ciento, fosfenos (ver luces) en el 5.7 por ciento, amniotomia (rompimiento 
de las membranas) en el 3.2 por ciento, hipomotilidad fetal (disminución de 
movimiento) en el 3.1 por ciento y edema en miembros inferiores en el 5.8 por ciento.  
 
Por otra parte, casi una quinta parte (19%) de las mujeres dijeron no haber sido 
informadas de los cambios fisiológicos y en general del proceso del embarazo, una 
tercera parte (33%) no fue informada del proceso de parto, el 43 por ciento del 
procedimiento de cesárea y más de una cuarta parte (26%) del tipo de parto que 
tendría. 
 

 

Frecuencia de exámenes que se practicaron durante el embarazo 
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Nota. VIH: Virus de inmunodeficiencia humana; VDRL: Venereal Disease Research Laboratory 

 
Del total de mujeres que tuvieron una resolución de su embarazo por cesárea, el 
39.5 por ciento no fue informada de este procedimiento durante el periodo de 
gestación; mientras que de aquellas que tuvieron parto, el 30.6 por ciento no fue 
informada de este proceso. 
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Frecuencia  de información a la madre durante embarazo, parto y posparto 

 

 

Dentro del grupo de mujeres que acudieron a consultas prenatales, el 3 por ciento 
dijo que el médico no le resolvió sus dudas, el 2.9 y 3.8 por ciento respondió que el 
médico no le dio confianza y consideró que no fue honesto, respectivamente; 
mientras que el 8 por ciento estimó que el médico le faltó al respeto de alguna 
manera.  
 
Adicionalmente, al 7.5 por ciento de mujeres no le explicaron el propósito y utilidad 
de los exámenes que les mandaron a hacer y al 4.2 por ciento no le explicaron para 
qué servían los medicamentos que les recetaron durante el periodo de gestación.  
 

Etapa 
 

Información 

Se brindó información a la madre 

Si No 

n % n % 

Embarazo 

Signos de alarma   

Sangrado vaginal 1924 96.5 69 3.5 

Cefalea 1874 95.0 98 5.0 

Acúfenos 1852 94.0 118 6.0 

Fosfenos 1857 94.2 114 5.8 

Salida de líquido vaginal 1926 96.8 63 3.2 

Hipomotilidad fetal 1931 96.9 62 3.1 

Edema en miembros inferiores 1846 94.0 117 6.0 

Proceso del embarazo (cambios fisiológicos) 1625 80.8 386 19.2 

Proceso del parto 1341 66.7 671 33.3 

               En mujeres que tuvieron parto 795 69.4 350 30.6 

Proceso de la cesárea 1109 55.1 904 44.9 

               En mujeres que tuvieron cesárea 523 57.8 351 39.5 

Tipo de parto esperado 1474 73.3 538 26.7 

Utilidad de los medicamentos recetados 1845 95.6 85 4.4 

Utilidad de los exámenes realizados 1753 92.1 150 7.9 

Clasificación del riesgo del embarazo 1282 63.7 730 36.3 

Métodos de planificación familiar 1527 79.7 389 20.3 

En caso de cesárea programada, motivo 176 98.3 3 1.7 

En caso de cesárea programada, proceso 150 83.3 30 16.7 

Parto/cesárea 

Estado de salud de la madre 2034 96.9 65 3.1 

Estado de salud del bebé 2011 95.9 87 4.1 

Utilidad de los medicamentos recetados 1585 83.8 306 16.2 

Utilidad de los exámenes realizados 1314 77.8 374 22.2 

Procedimiento del parto o cesárea 1395 69.3 619 30.7 

Postparto 
Estado de salud del bebé 1984 95.2 101 4.8 

Cuidados del bebé 1587 80.5 385 19.5 

	



 

 

El 61 por ciento de los médicos que atendieron a las mujeres durante el embarazo 
fueron hombres; no hubo diferencia estadísticamente significativa en relación con 
las médicas en el aspecto de resolución de dudas, confianza, falta de respeto e 
información de métodos anticonceptivos. 
 
De las gestantes que refirieron un embarazo normal (73%), el 34% tuvo un 
desenlace del mismo por cesárea; en contraste, en aquellas que refirieron un 
embarazo de riesgo, fue del 71%.  
 
Del total de mujeres que fueron informadas de un embarazo de riesgo, las causas 
más mencionadas fueron la edad (11% por ser menores de 15 años y 12% por ser 
mayores a 35 años), problemas relacionados a la tensión arterial (18% hipertensión 
y 5% hipotensión) y el tipo de sangre (20%). La diabetes y obesidad, enfermedades 
con alta prevalencia en México, estuvieron por debajo de las causas mencionadas, 
con el 9% y 5%, respectivamente. 
 
Con relación a las acciones de prevención de la salud, en este estudio se encontró 
que durante el periodo de gestación, a más del 90% de las mujeres les recetaron 
ácido fólico y hierro.  Asimismo, se reportó un alto porcentaje de la aplicación de la 
vacuna de toxoide tetánica (82%).  
 
El tema de planificación familiar fue abordado considerando la información que se 
les proporcionó a las mujeres en el transcurso de su gestación durante las consultas 
prenatales. Se encontró que a cerca del 20 por ciento de las mujeres (19%) no se 
les informó acerca de métodos anticonceptivos y que más de la mitad de los casos 
(55%) no tomó la decisión de utilizar algún método de planificación familiar después 
del parto. 
 

Distribución porcentual por categoría de información recibida respecto  
a métodos anticonceptivos 
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3.3.2. Atención de los nacimientos 
 
Respecto al acceso al hospital, la mayoría de mujeres (89%) ingresaron por el 
servicio de urgencias para atender el nacimiento, el resto lo hizo por el servicio de 
consulta externa. El 70 por ciento de las ocasiones, quién revisó a la mujer por 
primera vez fue un médico.  
 
Durante el proceso de ingreso al hospital, a pesar de que el promedio de atención 
fue de 31 minutos y de que la mitad de mujeres fueron atendidas en 20 minutos o 
menos (mediana 20, IC95% 15-20) y el 80 por ciento en un tiempo menor o igual a 
40 minutos (mediana 40, IC95% 35-40), casi una décima parte de ellas (8%) refirió 
un proceso de acceso complicado y el 14 por ciento lento; adicionalmente, el 3% 
dijo que recibió un trato grosero y el 5% percibió una nula voluntad de atender. 
 

 

Distribución porcentual según tiempo de espera para recibir atención en el hospital  

 

 
Es interesante observar que el promedio de atención es diferente cuando se analiza 
entre las mujeres que percibieron un proceso rápido o uno lento (27 minutos versus 
53 minutos, respectivamente). No hay diferencia en el tiempo de atención ni en la 
percepción de rapidez cuando se trata de madres primigestas en comparación con 
aquellas que tuvieron embarazos previos. 
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3.3.2.1. Parto 
 
Del total de nacimientos atendidos por hospital se puede observar que Chihuahua 
es la entidad con el mayor porcentaje de nacimientos por parto, mientras que 
Chiapas sólo alcanza el 49% de resolución de embarazos por esta vía.  
 

Distribución de nacimientos por tipo, según entidad federativa 

 

Entidad federativa 
Partos Cesáreas 

Número % Número % 

Chiapas 154 49.4 158 50.6 

Chihuahua 211 72.7 79 27.3 

Ciudad de México 163 55.6 130 44.4 

Guanajuato 168 58.6 119 41.4 

México 282 56.7 215 43.3 

Oaxaca 170 55.3 137 44.7 

Veracruz 59 51.1 55 48.3 

Total 1 207  893  

 
La distribución de nacimientos por tipo, según grupos quinquenales de edad 
muestra que éstos ocurrieron principalmente en edades que van de 15 a 30 años.  
 

Nacimientos por tipo, según grupos quinquenales de edad de la madre 
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3.3.2.2. Cesáreas  
 
El uso de la intervención quirúrgica como es la cesárea para concluir el embarazo, 
ha ido en crecimiento en varios países de América Latina y dentro de ellos México 
no ha sido la excepción. Fue a partir de los años 90 cuando se dio el incremento de 
nacimientos por cesáreas. En 1991 México tenía 23% de nacimientos por cesárea 
y en 1999 este porcentaje ascendió a 36%108. Las Encuestas Nacionales de Salud 
de los años 2000, 2006 y 2012, dan cuenta de que en esos 12 años hubo un 
incremento de 50.3%, pasando de 30 a 45.1% en ese período109. 
 
Frente al reto de disminuir las muertes maternas e infantiles el procedimiento 
quirúrgico de cesárea fue adquiriendo mayor relevancia, sobre todo por la 
posibilidad de atender los nacimientos en instituciones de salud110.  
 
Conforme los datos registrados en los certificados de nacimiento, se sabe que en 
2014, hubo 2’177,319 nacimientos. El porcentaje de cesáreas a nivel nacional fue 
de 46.6%. De los estados incluidos en este estudio, la Ciudad de México encabeza 
el porcentaje de cesáreas con 53%, Guanajuato con 49.7%, Oaxaca con 47.4%, 
Estado de México con 46.5%, Veracruz con 45%, Chihuahua con 40.8% y Chiapas 
con 36.7%. 
 
Los datos de nacimientos por hospital indican que, dos hospitales de Oaxaca 
incluidos en este estudio, ocupan los primeros lugares en porcentajes de 
nacimientos por cesárea: el Hospital General de Tuxtepec (59.6%) y el Hospital 
General de Juchitán (59.5%), en tercero y cuarto lugar están dos hospitales de 
Chiapas: Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas (53.8%) y Hospital de 
la Mujer de Comitán (53.7%), en quinto lugar se ubicó el Hospital General de México 
(51.5%)111.  
 

Nacimientos por cesáreas en los hospitales en estudio, 2014 

 

Hospital 
Nacimientos 

totales 
Total de 
cesáreas 

Porcentaje 
de 

cesáreas 

H. M. de San Cristóbal de las Casas, Chis 2 885 1 553 53.8 

H. M. de Comitán, Chis. 7 802 4 190 53.7 

H. R. de Tuxtla Gtz., Chis. 9 051 3 057 33.7 

                                                        
108 Puentes-Rosas, E., Gómez Dantés O., Garrido Latorre F. Las cesáreas en México: tendencias, 
niveles y factores asociados. Salud pública de méxico / vol.46, no.1, enero-febrero de 2004. Pp. 16-
22.  
109 INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la política pública en salud. 
Disponible en: http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Cesareas.pdf. 
110 Gómez-Dantés O. El secuestro de Lucina (o cómo detener la epidemia de cesáreas). Salud Pública de México 

/ vol.46, no.1, enero-febrero de 2004. Pp. 71-74. 
111  Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Cubos Dinámicos de Nacimientos 

Ocurridos (SINAC), 2014. Disponible en: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_nacimientos.html. 



 

 

Hospital 
Nacimientos 

totales 
Total de 
cesáreas 

Porcentaje 
de 

cesáreas 

H. Central del Estado de Chih. 4 073 1 420 34.8 

H. M. de Ciudad Juárez, Chih. 3 613 859 23.7 

H. G. de México, Cd. Mex. 3 894 2 006 51.5 

H. M.  Cd. Méx 7 482 3 111 41.5 

H. G. de León, Gto. 7 992 2 983 37.3 

H.M.I., Atizapán de Zaragoza, Mex. 3 496 830 23.7 

H.M.P., Toluca, Mex. 8 263 3 419 41.3 

H.M.I. Los Reyes, La Paz, Mex. 4 502 1 597 35.4 

H. G. con Esp. de Salina Cruz, Oax. 1 539 788 51.2 

H. G. de Tuxtepec, Oax. 3 075 1 833 59.6 

H. G., Juchitán, Oax. 2 200 1 311 59.5 

H. G. Boca del Río, Ver. 3 172 1 465 46.1 

H. G. Tarimoya, Ver. 1 520 693 45.5 

 

Nota: Nacimientos según registro de Certificado de Nacimiento.  
Fuente: SSA-DGIS. Cubos Dinámicos de Nacimientos ocurridos, 2014. 

 

 

Aun cuando existe una referencia internacional establecida por la OMS de un 15% 
como el porcentaje deseable del número de cesáreas que deben realizarse en un 
país, este ha sido superado desde hace varios años en México112. Y los distintos 
esfuerzos para disminuir su número distan mucho de alcanzar ese estándar 
internacional. En el año 2002 la Secretaría de Salud emitió el Lineamiento Técnico 
para Cesárea Segura. Entre los objetivos específicos de este lineamiento se 
menciona que el Sistema Nacional de Salud debe disminuir “el número de cesáreas 
por debajo del 25% del total de los nacimientos atendidos en unidades médicas”113. 
 
En el actual Programa Sectorial de Salud 2013-2018 llamó la atención que no se 
incluya una línea de acción que tenga como objetivo disminuir este número de 
cirugías, sobre todo porque este programa se alimentó de las propuestas surgidas 
de los foros nacionales y estatales, como fue el Foro de las Mujeres o en el de 
Mortalidad Materna en los que no incluyeron el tema de la disminución de 
cesáreas114.  
 
En el Programa de Acción Específico (PAE) de Salud Materna y Perinatal 2013-
2018 se hace referencia a las cesáreas en el sentido de que se realicen “por 
indicación médica únicamente” y se incluyó el Indicador Porcentaje de Cesáreas en 
el Objetivo 2. Contribuir a reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal, con 
enfoque de interculturalidad priorizando grupos de alta marginación y de riesgo, en 

                                                        
112 World Health Organization.Appropriate technology for birth. Lancet 1985;2:436-437. 
113  Secretaría de Salud. Cesárea segura. Lineamiento Técnico. México, 2002. Disponible en: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7101.pdf. 
114 Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud 2013-2018. DOF. 12/12/2013. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013. 



 

 

la estrategia 2; y se fijó como meta alcanzar el 25% de cesáreas en el 2018, 
partiendo de una cifra basal de 34.1% en 2011115. 
 
En lo que se refiere a los resultados de este estudio, la proporción de desenlaces 
del embarazo por cesárea en la muestra fue del 42.3 por ciento de las cuales el 80 
por ciento fueron no programadas. Cuando el análisis se hace por entidad, la 
entidad que mayor porcentaje de cesáreas presentó fue Chiapas con 51 por ciento 
y el menor fue Chihuahua con 27 por ciento. Es interesante resaltar que en todos 
los casos más de la mitad de las cesáreas fueron de urgencia, con porcentajes 
superiores al 80% en algunos casos como en los estados de Oaxaca (94.2%), 
Guanajuato (86.6%) y el Estado de México (83.7%). 
 

 

Distribución de tipo de nacimientos por entidad federativa 

 

Entidad federativa 
Partos Cesáreas 

Cesáreas 

programadas 

Cesáreas no 

programadas 

Número % Número % Número % Número % 

Chiapas 154 49.4 158 50.6 30 19.0 128 81.0 

Chihuahua 211 72.8 79 27.2 35 44.3 44 55.7 

Ciudad de México 163 55.6 130 44.4 39 30.0 91 70.0 

Guanajuato 168 58.5 119 41.5 16 13.4 103 86.6 

México 282 56.7 215 43.3 35 16.3 180 83.7 

Oaxaca 170 55.4 137 44.6 8 5.8 129 94.2 

Veracruz 59 51.8 55 48.2 16 29.1 39 70.9 

Total 1 207  893  179  714  

 

La distribución porcentual de cesáreas por hospital muestra que los porcentajes más 
bajos se dieron en los dos hospitales de Chihuahua incluidos en el estudio, en 
contraste están los hospitales de Boca del Río, Veracruz y el de Comitán, Chiapas 
con porcentajes superiores al 50% de cesáreas realizadas en el período de estudio. 

 

 

 

 

 

Distribución de cesáreas por unidad hospitalaria 

 

                                                        
115 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico. Salud Materna y Perinatal 2013-2018. Disponible en: 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SMP/SaludMaternayPerinatal_2013_2018.pdf. 



 

 

Unidad hospitalaria 
Cesárea 

Número % 

H. M. de San Cristóbal de las Casas, Chis 52 45.6 

H. M. de Comitán, Chis. 53 57.6 

H. R. de Tuxtla Gtz., Chis. 53 50.0 

H. Central  del Estado de  Chih. 41 29.5 

H. M. de Ciudad Juárez, Chih. 38 25.2 

H. G. de México, Cd. Mex. 59 51.8 

H. M.  Cd. Mex 72 40.0 

H. G. de León, Gto. 119 41.3 

H. M. P., Toluca, Méx 139 46.6 

H. M. I. Los Reyes, La Paz, Mex. 31 31.6 

H. M. I. , Atizapán de Zaragoza, Mex. 45 44.6 

H. G. con Esp. de Salina Cruz, Oax. 49 44.5 

H. G., Juchitán, Oax. 68 43.9 

H. G. de Tuxtepec, Oax. 21 50.0 

H. G. Boca del Río, Ver. 19 54.3 

H. G. Tarimoya, Ver. 38 46.9 

Total 897  

 

 
Casi la totalidad de mujeres (90%) acudieron al médico durante su embarazo para 
que las revisaran. De las mujeres que no asistieron a consultas prenatales el 44 por 
ciento fue su primer embarazo.  
 
Para el 48.4% del total de mujeres del estudio, esta fue su primera gestación y la 
resolución de ésta en parto o cesárea no está asociado a este hecho. La proporción 
de mujeres primigestas que tuvieron cesárea fue del 44 por ciento. 
 

 

Distribución de cesáreas en primigestas por unidad hospitalaria 

 

Unidad Hospitalaria 
Cesáreas Primigestas 

Número % Número % 

H. M. de San Cristóbal de las Casas, Chis 52 45.6 26 47.3 

H. M. de Comitán, Chis. 53 57.6 18 51.4 

H. R. de Tuxtla Gtz., Chis. 53 50.0 22 42.3 

H. Central  del Estado de  Chih. 41 29.5 20 29.4 

H. M. de Ciudad Juárez, Chih. 38 25.2 20 24.1 

H. G. de México, Cd. Mex. 59 51.8 36 56.3 

H. M.  Cd. Mex. 72 40.0 43 42.6 

H. G. de León, Gto. 119 41.3 54 39.4 

H. M. P., Toluca, Mex. 139 46.6 64 52.9 

H. M. I. Los Reyes, La Paz, Mex. 31 31.6 14 29.2 

H. M. I., Atizapán de Zaragoza, Mex. 45 44.6 23 43.4 



 

 

H. G. con Esp. de Salina Cruz, Oax 49 44.5 26 59.1 

H. G., Juchitán, Oax. 68 43.9 36 51.4 

H. G. de Tuxtepec, Oax. 21 50.0 12 54.5 

H. G. Boca del Río, Ver. 19 54.3 9 60.0 

H. G. Tarimoya, Ver. 38 46.9 25 50.0 

Total 897  448 44.0 

 

Del total de las cesáreas, el 20 por ciento fueron programadas. Cuando el análisis 
se hizo por unidad hospitalaria, se observaron contrastes interesantes como el que 
resulta de comparar el Hospital Central del Estado de Chihuahua con el Hospital 
General “Dr. Macedonio Benítez” en Juchitán, Oaxaca, ya que en el primero más de 
la mitad de cesáreas fueron programadas y el segundo no alcanzó ni el 2 por ciento. 
 

Distribución de nacimientos por cesárea según unidad hospitalaria 

 

Unidad Hospitalaria 
Cesáreas 

Cesáreas 
programadas 

Cesáreas no 
programadas 

Número % Número % Número % 

H. M. de San Cristóbal de las Casas, Chis 52 45.6 13 25.0 39 75.0 

H. M. de Comitán, Chis. 53 57.6 8 15.1 45 84.9 

H. R. de Tuxtla Gtz., Chis. 53 50.0 9 17.0 44 83.0 

H. Central  del Estado de  Chih. 41 29.5 21 51.2 20 48.8 

H. M. de Ciudad Juárez, Chih. 38 25.2 14 36.8 24 63.2 

H. G. de México, Cd. Mex. 59 51.8 20 34.5 38 65.5 

H. M.  Cd. Mex. 72 40.0 19 26.4 53 73.6 

H. G. de León, Gto. 119 41.3 16 13.5 103 86.5 

H. M. P., Toluca, Mex. 139 46.6 17 12.3 122 87.7 

H. M. I. Los Reyes, La Paz, Mex. 31 31.6 10 32.2 21 67.8 

H. M. I. , Atizapán de Zaragoza, Mex. 45 44.6 8 17.4 38 82.6 

H. G. con Esp. de Salina Cruz, Oax 49 44.5 5 10.4 43 89.6 

H. G., Juchitán, Oax. 68 43.9 1 1.5 67 98.5 

H. G. de Tuxtepec, Oax. 21 50.0 2 9.5 19 90.5 

H. G. Boca del Río, Ver. 19 54.3 8 42.1 11 57.9 

H. G. Tarimoya, Ver. 38 46.9 8 22.2 28 77.8 

Total 897  179  715  

 
Con excepción de un 3% que no estuvo de acuerdo con el procedimiento de cesárea 
cuando ésta fue programada, la gran mayoría de mujeres estuvo de acuerdo o muy 
de acuerdo y más del 80% no solicitó una segunda opinión, principalmente porque 
no quisieron o no lo consideraron; similar porcentaje (2%) de desacuerdo se observó 
cuando la intervención se decidió de urgencia en el hospital. No hay diferencia 
estadísticamente significativa en el grado de acuerdo o desacuerdo en función de 
la planeación o urgencia del procedimiento. 
 
Del grupo de pacientes con indicación para cesárea programada, un 8 por ciento 
dijo haber tenido problemas para ingresar, siendo la causa más común la falta de 



 

 

espacio en el hospital (50%), seguida de que no hubo un reconocimiento de la orden 
de internamiento (21%). 
 
Poco más del 75% de las mujeres a las que se les practicó una cesárea de urgencia 
firmaron ellas mismas su autorización y en menor porcentaje (19%) lo hizo un 
familiar. 
 
Las entrevistas al personal de salud ofrecen pistas para entender estas cifras. En 
general, los profesionales entrevistados, indicaron que existe un reconocimiento 
generalizado en el personal de las áreas de gineco-obstetricia sobre el porcentaje 
alto de cesáreas que se realizan. 
 
Los argumentos para justificar este alto porcentaje de cesáreas en los hospitales, 
es la condición de ser unidades de salud de segundo y tercer nivel de atención y 
que por lo tanto concentran la atención de pacientes embarazadas con problemas 
en el embarazo, o bien con comorbilidades asociadas como son la diabetes e 
hipertensión, así como con factores de riesgo como la edad ya sea ser menor de 15 
años o mayor de 35 años.  
 
Otra razón que dio el personal médico para la presencia del alto porcentaje de 
cesáreas, fue que no se detectan problemas a tiempo porque no existe un control 
adecuado de las madres y los productos, o bien porque la atención prenatal no es 
oportuna.  
 
En general, en este estudio se percibió un nivel alto de respeto a la voluntad de la 
mujer durante el parto o cesárea, alcanzando un promedio de 9.1 en una escala de 
0 a 10. Cuando este análisis se realizó por entidad federativa, se observó el grado 
más alto de satisfacción en Chihuahua (9.5) y el menor en Oaxaca (8.8). No se 
reportó diferencia estadísticamente significativa en dicho promedio cuando se 
analizó por tipo de nacimiento (cesárea o parto), ni en el total de la muestra ni por 
entidad. Tampoco cuando se exploró por grupos de edad (menores de 15 años 
versus mayores o iguales de 35 años). 
 
De las mujeres que manifestaron una preferencia por un tipo de nacimiento de su 
hijo (n=2,111), el 88% se pronunció a favor del parto y de éstas, el 37.1% tuvo 
cesárea; por el contrario, del estrato de mujeres con una preferencia por la cesárea 
(11.7%), el 28% tuvo parto natural. 
 
El 64% de las mujeres tuvieron la resolución de su embarazo, ya sea parto o 
cesárea, conforme a su preferencia, el respeto a su voluntad durante el parto o 
cesárea fue de 9.7, en una escala de 0 a 10; mientras que en las mujeres que 
tuvieron una resolución de su embarazo diferente a su preferencia, el promedio fue 
de 9.1, esta diferencia no es estadísticamente significativa (p=0.34).  Llama la 
atención que los dos grupos, otorgaron una calificación promedio de 9.0 al trato 
recibido en el hospital. 



 

 

3.3.3. Atención en el puerperio inmediato 
 
La mayoría de las madres (más del 92%) pudieron ver a su hijo o hija 
inmediatamente después del parto y les brindaron información del estado de salud 
del mismo, alrededor de las dos terceras partes le dieron información de cuidados 
del bebé y le llevaron a su hijo para que lo alimentara. 
 
En cuanto al estudio del tamiz neonatal, en la encuesta sólo el 15 por ciento refirió 
que ya se lo habían realizado. En la visita a los Hospitales se observó que en la 
mayoría de ellos, hacen el estudio prácticamente hasta el momento del alta, o bien 
posteriormente, en consulta externa. 

 

Frecuencia de procedimientos en el puerperio inmediato según unidad hospitalaria 

 

 
La frecuencia con la que recibieron información de su estado de salud o el de su 
bebé, fue referida como poca, algo o nada, por casi la mitad de las mujeres 
entrevistadas. 
 

3.3.4. Calidad de la atención 
 
Es un principio para todo el personal de salud que la atención que brindan debe 
reunir estándares de calidad, ello significa entre otras cosas, que en todo 

Unidad hospitalaria 

Presentar 
el bebé a 
la madre 

Informar a 
la madre 
sobre la 
salud del 

bebé 

Permitir a 
la madre 
alimentar 
al bebé 

Hacer 
tamiz 

neonatal 

Informar 
sobre 

cuidados 
del bebé 

(%) (%) (%) (%) (%) 

H. M. de San Cristóbal de las Casas, 
Chis. 

93.9 98.2 78.9 28.1 82.5 

H. M. de Comitán, Chis. 95.7 95.7 71.7 20.7 88.0 

H. R. de Tuxtla Gtz., Chis. 83.2 93.5 65.4 42.1 70.1 

H. Central  del Estado de  Chih 95.7 99.3 95.0 56.8 97.8 

H. M. de Ciudad Juárez, Chih. 98.0 98.0 92.1 10.6 86.1 

H. G. de México, Cd. Mex. 88.7 90.4 49.6 35.7 75.7 

H. M.  Cd. Mex. 91.7 92.2 27.8 7.8 60.0 

H. G. de León, Gto. 95.8 96.9 80.9 2.4 92.4 

H. M. P., Toluca, Mex. 87.0 93.0 65.2 3.7 71.6 

H. M. I. Los Reyes, La Paz, Mex. 86.0 85.0 76.0 18.0 76.0 

H. M. I., Atizapán de Zaragoza, Mex 94.1 95.1 87.3 8.8 73.5 

H. G. con Esp. de Salina Cruz, Oax. 82.0 84.7 66.5 1.9 20.6 

H. G., Juchitán, Oax. 98.7 96.8 77.5 3.6 83.8 

H. G. de Tuxtepec, Oax 88.4 88.4 72.1 11.6 48.8 

H. G. Boca del Río, Ver. 
 

85.7 94.3 65.7 45.7 94.3 

H. G. Tarimoya, Ver. 91.4 92.6 23.5 6.2 82.7 

Total 91.6 93.9 69.0 15.2 75.1 



 

 

momento se debe ofrecer una atención responsable, comprometida, oportuna, 
siguiendo las normas establecidas para cada tipo de atención, sin discriminación, 
y donde el trato sea digno caracterizado por el respeto y la honestidad. 
 
En virtud de que la Secretaría de Salud constantemente está formulando 
Programas, estrategias y mecanismos para asegurar que estos principios se 
cumplan, se esperaría que al explorar con los usuarios su percepción sobre el 
trato recibido en este caso durante la atención del embarazo, parto y postparto 
inmediato, fuera percibido y “calificado” con los más altos puntajes. 
 
En este sentido, se muestra a continuación algunos aspectos explorados en este 
trabajo sobre el trato recibido.  
 
Atención en el embarazo 
 
En este estudio se exploró la percepción de confianza, honestidad y respeto que 
los médicos ofrecieron a las mujeres durante las consultas prenatales. Es 
interesante destacar que cuando el análisis se hace por entidad federartiva, los 
conceptos de confianza y honestidad fueron evaluados de manera similar, 
mientras que cuando se evaluó el respeto, algunas entidades mostraron 
diferencias entre sí, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 
 

Percepción de confianza, honestidad y  
respeto durante el embarazo por entidad 

 

 
 
Estos elementos se analizaron además con diversos criterios con la finalidad de 
identificar diferencias por estratos; particularmente se exploró la edad de las 
mujeres, dividiendo la muestra en mujeres adolescentes (menores de 20 años), 
mujeres en edad reproductiva óptima (entre 20 y menores de 35 años) y mujeres 
consideradas por la literatura con mayor riesgo (de 35 años o más). También se 



 

 

estudiaron por su condición de primigestas, de ser hablante de lengua indígena, 
de estar incorporada a alguna actividad laboral, por nivel de escolaridad y, 
finalmente por ingreso familiar. 
 
Durante las consultas prenatales, del 3% de las mujeres que respondieron que el 
médico no resolvió sus dudas, no hubo diferencia entre las categorías de hablante 
de lengua indígena, grupo de edad, vivir en pareja o sola, nivel de ingresos de la 
familia o la escolaridad de la madre.   
 
Por su parte, entre las primigestas el porcentaje de mujeres que consideraron que 
el médico no resolvió sus dudas fue casi el doble cuando se les compara con las 
multíparas (4% vs 2%, respectivamente); similar relación se observó entre las 
mujeres que trabajan cuando se coteja con las que no lo hacen (6% vs 3%), sin 
embargo, es importante notar que la proporción de mujeres que tienen una 
actividad laboral en esta muestra fue menor al diez por ciento.  
 
Del 14% de mujeres que refirieron vivir sin pareja, el 5% dijo que el médico que las 
atendió en las consultas prenatales no les inspiró confianza, cifra que duplica a 
aquellas mujeres que viven en pareja (2.5%). Por otra parte, el porcentaje de 
confianza o falta de ésta hacia el médico, cuando se analizaron por grupo de 
edad, número de partos, nivel de ingresos familiar, escolaridad, hablante de 
lengua indígena o si trabajaba o no, fue equivalente en el grupo de mujeres de la 
muestra. 
 
Cuando se cuestionó al grupo de mujeres acerca de su percepción en cuanto a la 
honestidad del médico que las atendió durante las consultas prenatales, se 
encontró que la gran mayoría (92%) consideró que el médico fue honesto; no 
obstante, entre las madres con escolaridad de primaria o menor (14%), casi el diez 
por ciento de ellas consideraron que el médico no fue honesto. Cuando se 
examinó por nivel de ingresos de la familia, esta diferencia se mantuvo, ya que las 
mujeres que provienen de hogares con ingresos menores a 2 salarios mínimos 
mensuales (SMM) tuvieron una percepción de falta de honestidad de casi el doble 
(9.2% vs 5.1%) con relación a aquellas que provienen de hogares con ingresos 
más altos (ingresos superiores a 4 SMM); esta cifra fue relevante ya que el 40% 
de las mujeres refirieron provenir de hogares con ingresos menores a 2 SMM y 
que el 13% manifestó ingresos del hogar mayores a 4 SMM. 
 
Del 10% de las mujeres que trabajan, el 11% respondió que no le dio confianza el 
médico que las atendió en sus consultas prenatales, porcentaje que contrasta con 
el 7% de las mujeres que no trabajan, aunque hay que remarcar que el grupo de 
mujeres no trabajadoras (90%) es muy superior al de mujeres que sí laboraban 
durante el embarazo.  
 
Del grupo de mujeres que viven sin pareja, el 11% dijo percibir al médico que las 
atendió durante su embarazo como no honesto, mientras que del grupo de 
mujeres que viven con pareja, cerca del 7% tuvo esa percepción. Cabe señalar 
que en la muestra estudiada, la gran mayoría de mujeres vive en pareja (86%). 



 

 

Atención en el parto y puerperio inmediato 
 
Se evaluó la resolución de dudas de las mujeres por parte del médico y la 
enfermera, este ítem como indicador indirecto de la confianza al médico y el 
respeto a la paciente. El resultado fue que ambos profesionales resolvieron las 
dudas de la mujer en un alto porcentaje; sin embargo, cuando se explora por 
hospital, los médicos fueron mejor evaluados. Situación que no se mantiene 
cuando se evalúa la honestidad o la confianza que inspiran, ya que en algunas 
instituciones las enfermeras fueron mejor evaluadas, como se aprecia en las 
siguientes gráficas. 

 

Resolución de dudas por el personal de salud por unidad hospitalaria 

 
 

Confianza inspirada por el personal de salud por unidad hospitalaria 



 

 

 
 
 

Percepción de honestidad por el personal de salud por unidad hospitalaria 

 

 
 
Hubo un 6% y 4% de mujeres que consideraron que la enfermera o el médico 
respectivamente, no resolvieron sus dudas durante el nacimiento de su bebé, no 
encontrándose diferencia en su respuesta por el hecho de ser primigestas ni por el 
nivel de escolaridad, ingresos de la familia, ser hablante de lengua indígena o vivir 
en pareja.  
 
De la misma manera que en la sección anterior, cuando el análisis se realizó por 
diferentes criterios se encontró que entre el minoritario grupo de madres 
trabajadoras, este porcentaje fue más elevando, siendo superior al diez por ciento 



 

 

(10.2%), tanto para el médico como para la enfermera. Mientras que para el caso 
del médico se encontró una respuesta diferente por grupo de edad, ya que para el 
8% de las madres mayores de 35 años, el médico no les resolvió sus dudas en 
contraste con el 2% de las madres adolescentes. 
 
Con relación a las enfermeras, el porcentaje de mujeres que dijeron que ésta no 
les dio confianza fue muy bajo (menor al 3%) y no hubo diferencias por grupo de 
edad, escolaridad, nivel de ingresos, si fue el primer parto/cesárea o no, si vive 
sola o con pareja ni tampoco si laboraban o no. Y para el caso del médico, el 
porcentaje igualmente fue muy bajo (menor al 2.5%); sin embargo, del grupo de 
mujeres mayores a 35 años que fue alrededor del 6% del total de la muestra, el 
6% dijo que el médico no le daba confianza, contrastando con el 1.5% de las 
madres adolescentes. 
 
Un porcentaje menor al 4% consideró que el médico la estaba usando para 
practicar o aprender, de este porcentaje solo se encontró diferencia entre las 
madres que trabajan (8%) en comparación con las mujeres que eran amas de 
casa o estudiantes (3%). Es importante recordar, que en esta muestra solo el 10% 
de las mujeres contaba con alguna actividad laboral. No se encontró diferencia en 
la respuesta por otros criterios como la escolaridad, la edad, el nivel de ingresos 
familiar, el número de partos previos, el ser hablante de lengua indígena o vivir en 
pareja. En el caso de las enfermeras, no hubo diferencia por ninguno de los 
criterios antes señalados, incluyendo el que la madre trabajara o no.  
 
Cuando se les preguntó su percepción en cuanto al respeto a su voluntad durante 
el parto o cesárea, más del 90% de las mujeres calificaron este rubro con un 
puntaje igual o mayor a 8 en una escala de 1 a 10.  No se encontró diferencia en 
esta percepción cuando se analizó por grupo de edad, número de partos, nivel de 
ingresos familiar, escolaridad, ser hablante de lengua indígena, actividad laboral o 
si vive en pareja o sola, como se muestra en los cuadros y gráficas siguientes:   

 

 



 

 

Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según grupos de edad  

por entidad federativa (número de casos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según  

primesta o multigesta por entidad federativa (número de casos) 

 



 

 

 
Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según si  

trabaja por entidad federativa  (número de casos) 

 

 
 
 
 
 

Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según grupo de edad  
por entidad federativa (número de casos) 

 

Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según si 

es primigesta no y entidad en número de casos 

 Es primigesta No es primigesta Total 

 Si No Si No  

Chiapas 133 8 156 11 308 

Chihuahua 148 3 137 1 289 

Ciudad de 
México 

154 11 118 12 295 

Guanajuato 131 5 143 7 286 

México 211 14 257 17 499 

Oaxaca 122 13 154 17 306 

Veracruz 63 1 47 3 114 

Total 962 55 1012 68 2097 

	

	Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según 

si trabaja o no en número de casos 

 Si trabaja No trabaja 
Total 

 Si No Si No 

Chiapas 34 3 253 16 306 

Chihuahua 19 0 263 4 286 

Ciudad de 

México 
72 8 192 15 287 

Guanajuato 6 0 268 12 286 

México 22 1 442 30 495 

Oaxaca 7 2 267 28 304 

Veracruz 32 1 75 3 111 

Total 192 15 1760 108 2075 



 

 

 
 

Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según nivel  
socioeconómico por entidad federativa (número de casos) 

 

 
Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según escolaridad  

por entidad federativa (número de casos) 
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Percepción del respeto a la voluntad durante el parto según  
si se habla lengua indígena por entidad federativa (número de casos) 

 

 
 
Con relación a la percepción de dignidad en el trato recibido por el personal de 
salud que las atendió durante el parto y posparto, se hizo una pregunta directa y 
se obtuvieron evaluaciones positivas.  
 

 

Percepción de trato digno durante el parto y posparto según escolaridad  

por entidad federativa (número de casos) 
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Percepción de trato digno durante el parto y posparto según condición  

de primigesta por entidad federativa (número de casos) 

 

 
 

 

 

Percepción de trato digno durante el parto y posparto según si tiene  

actividad laboral por entidad federativa (número de casos) 
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Percepción de trato digno durante el parto y posparto según si vive  

en pareja o sola por entidad federativa (número de casos) 

 

 
 
 
 
 
 

Percepción del trato digno durante el parto y posparto según si se habla  
lengua indígena por entidad federativa (número de casos) 

 

Total

De acuerdo Indiferente Desacuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo

Guanajuato 6 0 0 261 15 5 287

514 34 21 1406 83 26 2084
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Percepción del trato digno durante el parto y posparto según nivel  
socioeconómmico por entidad federativa (número de casos) 

 

 
 
 
 
 
 

Percepción del trato digno durante el parto y posparto según grupo de edad  
Por entidad federativa (número de casos) 
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Dentro de las respuestas relacionadas con la calidad de la atención por parte del 
médico y la enfermera durante el proceso de nacimiento, ya sea parto o cesárea, 
las que tuvieron una mayor frecuencia son las relacionadas a la falta de información 
de la propia intervención (29%), así como a la utilidad de los exámenes que se les 
practicaron (15%) y los medicamentos que se emplearon (9%). 
 
La mayoría de las mujeres manifestaron un grado de satisfacción alto (de acuerdo 
o muy de acuerdo) cuando se les preguntó por la capacidad del personal de salud 
para atenderlas a ellas o a sus hijos, así como por recibir un trato digno. 
 
El porcentaje más alto de nivel de satisfacción en las categorías de satisfecha y muy 
satisfecha lo tuvieron el personal de enfermería (95.3%), seguido por el del cuerpo 
médico (93.4%); por el contrario, el más bajo fue para el personal de trabajo social 
(89.8%). 
 
En el siguiente apartado se aborda todo aquello que se desvía de una atención 
que cumpla con los estándares que las unidades de salud deben cumplir, y que en 
algunos casos pueden traducirse en violencia obstétrica. 
 

3.4. Violencia obstétrica 
 
Ha transcurrido ya casi una década de la promulgación de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en México, como se ha indicado 
previamente casi un tercio de las entidades federativas en el país ya incluyen 
definiciones de violencia obstétrica en sus respectivas leyes estatales, así como las 
iniciativas para que otros estados se sumen a esta iniciativa. En Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato y Veracruz, cuatro de las siete entidades incluidas en este 
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estudio, cuentan ya con la caracterización de violencia obstétrica en sus leyes de 
Acceso a una Vida Libre de Violencia. 
 
Sin embargo, este avance a nivel normativo, aún debe transitar a su aplicación y 
seguimiento pasando por el de la difusión, así lo demuestra el escaso y vago 
conocimiento sobre el contenido de las Leyes, por parte del personal de salud 
entrevistados: médicos, enfermeras y Jefes de Servicio de Ginecoobstetricia. 
 
En otras entidades federativas que no cuentan con ley estatal, el conocimiento 
también es apenas aproximado. 

. 
El conocimiento de la ley sin duda es un paso que debe llevar a acciones específicas 
en la atención, no obstante esto no se ha dado de forma inmediata. 
 
La Ley establece la necesidad de contar con un Programa Estatal que fije 
estrategias que permitan su implementación, las acciones en concreto para 
garantizar su seguimiento y cumplimiento; además de la importancia de la difusión 
de la normatividad, se requiere acompañarla de la elaboración de otros lineamientos 
que permitan su aplicación y operación en el trabajo diario del personal de salud, 
con el fin de evitar interpretaciones erróneas. 
 
Sin duda, al hablar de atención materna se debe tener presente que además de ser 
un proceso natural, conlleva riesgos y por ello asegurar la salud de la madre y del 
niño es fundamental y debe estar acompañada del respeto de los derechos 
humanos. 

 
La relación entre atención gineco-obstétrica y violencia obstétrica, muestra recelo 
entre el personal de salud, en virtud de que consideran que su actuar profesional se 
limita o se mezcla lo que es propiamente la atención y violencia obstétrica. 
 
El no llevar a cabo acciones que empaten de manera armónica la atención y el evitar 
la violencia obstétrica puede dar elementos para que la práctica médica sea más 
defensiva. 
 

3.4.1. Constructo de Violencia Obstétrica 
 
A partir del constructo de violencia obstétrica que se determinó en este estudio y 
que tiene que ver con los derechos universales de las mujeres en edad reproductiva, 
con los indicadores de calidad de la atención durante el embarazo, parto y 
puerperio, con la definición de violencia física y violencia psicológica, así como con 
los factores socio-culturales que influyen en las violaciones a los derechos sexuales 
y reproductivos, en esta sección, se presentan algunos de los elementos agrupados 
para cada tema de análisis, por supuesto como se aclaró en el apartado teórico-
metodológico, existen elementos que se superponen dependiendo la perspectiva de 
análisis elegida. 
 



 

 

A continuación se presenta un análisis de la información cuantitativa, a partir de las 
entrevistas con las pacientes y cualitativa con entrevistas semi-estructuradas para 
el personal del área de Ginecoobstetricia (Jefe del Servicio, médicos y enfermeras), 
desde la perspectiva de análisis de la violencia obstétrica. 
 
Para hacer válidos los derechos establecidos como universales en la etapa 
reproductiva se requiere por una parte de una capacidad institucional y por otra de 
la capacidad profesional.  
En lo que se refiere a la capacidad institucional, la posibilidad de que la mujer tenga 
acompañamiento durante el período de cuidado materno, se encontró que en la 
etapa del embarazo en algunos hospitales solicitan que la paciente acuda a sus 
consultas acompañada de algún familiar con el fin de que se involucre en los 
cuidados respectivos, aunque desde su perspectiva lo ideal sería que fuera el padre. 
 
En el momento del parto es más común que la mujer llegue acompañada de su 
compañero. El personal de salud entrevistado, reconoce las ventajas del 
acompañamiento en el proceso de nacimiento.  
 
Sin embargo, el acompañamiento en el momento del parto prácticamente en ningún 
hospital de los visitados, se da de manera rutinaria, a menos que haya un caso 
complicado. Fueron varias las razones expresadas para no estar en posibilidades 
de dar cumplimiento a este derecho marcado como universal en las mujeres en 
edad reproductiva. Entre ellas, destacan, la falta de instalaciones adecuadas y 
amplias que permitan la presencia de mayor número de personas en las áreas de 
labor y en el área de tococirugía; la presencia de familiares además del personal 
médico y pacientes, pondría en riesgo la higiene del lugar; la presencia del familiar 
complica en algunos casos la realización de los procedimientos propios del parto y 
la cesárea. 
 
Y en la fase posterior al nacimiento, está garantizado el acompañamiento de un 
familiar, salvo que en algunos hospitales tienen como regla que el acompañante sea 
mujer. 
 
 

3.4.2. Violencia física y violencia psicológica 
 

3.4.2.1. Violencia física 
 
Dentro de las prácticas consideradas como violencia física se encuentran las 
observadas en la siguiente figura: 



 

 

Prácticas no justificables consideradas violencia física 

 

    

3.4.2.1. Intervenciones innecesarias 
 
Con relación a los procedimientos no recomendados durante el trabajo de parto, 
tales como amniotomía, enema, tricotomía y episiotomía, se encontró que en todas 
las entidades estudiadas se realizó al menos alguno de éstos, como se precisa en 
la siguiente tabla. El procedimiento que más frecuencia mostró fue la tricotomía 
(16.5%), seguida de la amniotomía y episiotomía, ambas cercanas al 10%. 
Destacan los Estados de Chihuahua y  Guanajuato con más del 20 por ciento de las 
mujeres  a las que se les realizaron todos los procedimientos (27.4% y 20.1%, 
respectivamente), y que en el Estado de Oaxaca casi a una tercera parte de las 
mujeres atendidas se les practicó tricotomía (32.9%). 
 

Frecuencia de procedimientos No recomendados de manera generalizada  

durante el trabajo de parto por entidad federativa 

 

Intervención 

innecesaria 
Chiapas Chihuahua 

Ciudad de 

México 

Guanajuato 
México Oaxaca Veracruz 

Ninguna 30.7 9.9 15.6 24.4 22.2 13.7 19.0 

A 9.5 2.5 8.5 6.7 12.6 14.3 9.9 

B 2.1 2.9 3.1 0.3 4.7 4.1 3.4 

C 7.9 8.1 14.3 14.8 19.0 32.9 16.9 

D 10.9 2.1 13.4 4.2 12.1 9.3 9.7 
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Intervención 

innecesaria 
Chiapas Chihuahua 

Ciudad de 

México 

Guanajuato 
México Oaxaca Veracruz 

A, B 0.7 2.1 2.2 0.7 1.5 1.7 1.6 

A, C 3.1 3.9 4.5 4.6 3.4 0.0 2.8 

B, C 3.8 6.4 4.0 1.4 0.6 2.4 3.0 

A, D 9.2 1.8 15.6 8.8 7.0 10.6 8.9 

B, D 1.0 1.1 3.6 0.0 1.7 0.0 1.5 

C, D 6.5 5.7 4.9 0.7 4.9 0.7 4.6 

A, B, C 1.8 12.1 0.0 2.8 0.6 6.5 3.7 

A, B, D 1.7 1.8 6.2 2.1 2.8 0.3 2.5 

A, C, D 2.4 6.4 1.8 7.1 4.3 0.3 3.3 

B, C, D 1.7 5.7 0.4 1.1 1.7 0.7 2.1 

A, B, C, D 7.1 27.4 1.8 20.1 0.8 2.4 7.0 

A: Amniotomía, B: Enema, C: Tricotomía, D: Episiotomía (ver definiciones en el Anexo B) 

 
Dentro de los procedimientos más frecuentemente realizados a las mujeres cuando 
estaban en la sala de labor se encuentra la tricotomía (rasurado de vello púbico), 
amniotomía  (incisión de las membranas fetales ) y la episiotomía.  

 

Porcentaje de episiotomías por tipo de nacimiento según entidad federativa 

 

 

Entidad federativa 
Número de partos Episiotomías realizadas 

  n % 

Chiapas 120 99 82.5 

Chihuahua 150 129 86.0 

Ciudad de México 130 122 89.7 

Guanajuato 125 116 92.8 

México 179 139 78.1 

Oaxaca 72 66 91.7 

Veracruz 42 42 100.0 

Total 818 713 86.6 

 

Cuando se trata de mujeres primigestas, al 36% les realizaron episiotomía, cifra 
menor comparada con las multigestas 42%.  
 
En este sentido el personal de salud entrevistado corroboró que las episiotomías 
aún son una práctica común en los Hospitales: 
 
En los Hospitales Universitarios u Hospitales que funcionan como escuelas, es decir 
que preparan o participan en la formación de pasantes, residentes o médicos que 
están realizando la especialidad de ginecoobstetricia, la realización de episiotomía 
es una práctica común. 



 

 

 
Al 59 por ciento de las mujeres que tuvieron parto se les practicó el procedimiento 
de episiotomía y al 12 por ciento cuando tuvieron cesárea (posiblemente se refiera 
a mujeres que iniciaron el proceso de nacimiento por parto); el análisis por estado 
en el caso de nacimientos por parto, se observaron porcentajes desde el 41.8 por 
ciento en Oaxaca hasta el 77.2 por ciento en la Ciudad de México. 
 

Porcentaje de mujeres que concluyeron su embarazo en parto y  
se les realizó episiotomías por entidad federativa 

 

 
La tricotomía o rasurado de vello púbico es un procedimiento que ya no está 
contemplado en la normatividad de la atención del nacimiento, a partir de las 
entrevistas algunos médicos indicaron que sólo se sigue realizando en aquellos 
casos que por ‘higiene’ o problemas de lesiones es pertinente; sin embargo, como 
veremos más adelante a partir de las entrevistas con las mujeres, siguen refiriendo 
esta práctica. 
 
La revisión de cavidad uterina es otro de los procedimientos que no está indicado 
como rutina en la atención del postparto; sin embargo, desde la opinión y 
experiencia de los médicos sí se realiza, ya sea porque en algunos hospitales no 
cuentan con el instrumental necesario para atender a una mujer aún dentro del área 
de recuperación, o bien porque en un parto eutócico pueden permanecer en 
ocasiones sólo 6 horas en observación dentro del hospital debido a la saturación 
del servicio, por lo que deciden hacer la revisión de cavidad para evitar 
complicaciones que pueden presentarse inmediatamente o bien en las siguientes 
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horas como atonía uterina, o posterior al alta de las pacientes tales como, retención 
de restos placentarios que pueden producir corioamnioitis, infección que puede 
presentarse hasta 24 horas de ocurrido el nacimiento  
 

3.4.2.2. Violencia psicológica 
 
Por lo que se refiere a la violencia psicológica tres son las prácticas a considerar: la 
omisión de la información, el trato deshumanizado y actos u omisiones que 
impliquen discriminación o humillación. 
 
 

Prácticas no justificables consideradas violencia psicológica 

                              

Con respecto al trato deshumanizado se encontró que tanto la trabajadora social 
como la recepcionista realizaron acciones que pudieran considerarse una agresión 
a la mujer, tales como gritarle o burlarse de ella, llamarle de manera ofensiva o 
amenazarla, en menos del 2% de los casos. 
 
Casi a la totalidad de las pacientes, una vez que ingresaron a la sala de labor, se 
les tomó el pulso y la presión, se revisó a su bebé, y se les brindó información sobre 
el estado de salud de éste y de ellas; sin embargo, el 30% respondieron que no les 
dieron la opción de aplicarles medicamento para el dolor y el 23% no fue informada 
de que se les aplicaría anestesia cuando fue el caso.  
 
Del total de mujeres encuestadas, casi el 16% reportaron una o más acciones que 
son consideradas formas de violencia obstétrica durante su estancia en el hospital, 
conforme se muestra en la siguiente tabla. Las acciones reportadas con más 
frecuencia fueron gritos, regaños y la percepción de ser utilizadas como medio de 
enseñanza.  
 
 
 
 

  VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 
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Número de acciones inapropiadas ejercidas  

por personal del hospital según entidad 

 

  Chiapas Chihuahua 
Ciudad de 

México 

Guanajuato 
 México Oaxaca Veracruz Total 

N 313 290 282 287 501 309 116 1811 

Ninguna 285 266 194 254 421 241 104 1511 

G 15 3 14 8 10 36 2 80 

B 0 0 2 1 1 3 1 7 

O 1 0 2 2 1 1 1 6 

R 1 5 16 10 25 6 1 54 

U 4 6 21 3 13 3 1 48 

G, B 0 0 1 1 3 1 0 5 

G, O 0 0 2 0 0 0 1 3 

B, O 1 0 0 0 1 1 2 5 

G, R 0 1 4 2 4 5 0 14 

B, R 0 0 1 0 1 2 0 4 

O, R 0 0 0 1 4 0 0 4 

G, U 1 0 3 0 0 0 0 4 

B, U 0 0 0 0 0 0 0 0 

O, U 0 0 1 0 0 0 0 1 

R, U 0 0 7 0 2 1 0 10 

G, B, O 0 5 4 1 4 2 0 15 

G, B, R 1 0 1 0 0 1 0 3 

G, O, R 1 1 3 0 2 0 0 7 

B, O, R 0 0 0 0 1 0 0 1 

G, B, U 0 0 1 0 0 1 0 2 

G, O, U 0 0 0 0 0 0 0 0 

B, O, U 1 0 0 0 0 0 0 1 

G, R, U 1 0 0 1 1 0 0 2 

B, R, U 0 0 1 0 1 0 0 2 

O, R, U 0 0 0 1 1 0 0 1 

G, B, O, R 0 1 0 1 1 1 0 3 

G, B, O, U 0 0 0 0 1 0 0 1 

G, B, R, U 0 0 1 0 2 0 0 3 

G, O, R, U 0 0 0 0 0 0 0 0 

B, O, R, U 0 0 1 0 0 0 0 1 

G, B, O, R, U 1 2 2 1 1 4 3 13 

Total 28 24 88 33 80 68 12 300 

% respecto a 
N 

8.9 8.3 31.2 11.5 16.0 22.0 10.3 16.6 

 
Nota. G: Gritos, B: Burlas, O: Ofensas verbales, R: Regaños, U: Sentimiento de uso para practicar 

 



 

 

Por su frecuencia relativa, destaca el número de reportes hechos en los hospitales 
de la Ciudad de México y en el Estado de Oaxaca. En el primer caso, el porcentaje 
de acciones violentas casi duplica el porcentaje promedio de todos los estados. 
 
Este tipo de violencia psicológica, precisada en el siguiente cuadro, se dio durante 
el ingreso al hospital, así como durante el trabajo de parto, aumentando el número 
de casos, justamente en este último momento.   
 

Número de casos con violencia psicológica ejercidas por el personal del hospital 

 

Acción 

Durante el ingreso al hospital 
Durante el trabajo de 

parto 
Total de 

casos Trabajadora 

social 

Personal 

administrativo 

(Recepcionista) 

Enfermera Médico 

Gritos 25 36 93 70 224 

Burlas 17 14 35 25 91 

Ofensas verbales 18 16 32 24 90 

Regaños * * 90 85 175 

Amenazas 7 13 * * 20 

Crear sentimiento de culpa 21 18 * * 39 

Percepción  de uso para practicar * * 60 76 136 

*Preguntas no realizadas para ese personal  

 
Dicho tipo de violencia fue ejercido por el personal de trabajo social y el personal 
administrativo y en el momento del parto, la enfermera y el médico; llama la atención 
que por contraste la atención en la estancia hospitalaria es mejor calificada. 
 
 

3.5. Prevención y atención de la violencia obstétrica 
 

3.5.1. Programa de Calidad de la Atención 
 
Un aspecto que estuvo siempre presente en las entrevistas con el personal de salud 
cuando se les interrogaba sobre cómo prevenir y evitar la violencia obstétrica, fue 
la referencia a la Calidad de la Atención y el Parto Humanizado o Amigable. Éstos 
son dos programas de la Secretaría de Salud, el primero surgido desde 2001116 y el 
segundo en los últimos años. 
 
El Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) que está conformado por 
proyectos, lineamientos e instrumentos que tienen como fin elevar la calidad de los 

                                                        
116 Secretaría de Salud. La calidad de la atención a la salud en México a través de sus instituciones. 
12 años de experiencia. México, 2012. Disponible en: 
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60111/libro_02.pdf. 



 

 

servicios y la seguridad del paciente. El Programa de Calidad de la atención significa 
aplicar la ciencia y tecnología médica con el fin de generar beneficios que aumenten 
la salud con un uso eficiente de los recursos, generando el mínimo de riesgos para 
el paciente y procurando la mayor satisfacción del mismo sobre la atención recibida, 
que esté caracterizada por la oportunidad, continuidad y con calidad humana. Tiene 
15 años de haberse implementado por lo que el personal de salud está muy 
familiarizado con él. 
 
Otra de las acciones que ha emprendido la Secretaría de Salud para mejorar la 
calidad de la atención de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio, es la 
creación de un modelo de atención con enfoque humanizado, intercultural y seguro, 
llamado ‘Parto Humanizado’. Este modelo ha venido evolucionando en el tiempo. 
 
En sentido estricto, este modelo tiene como propósito ver a las mujeres como el 
sujeto protagónico de este proceso, tomando en cuenta sus necesidades 
emocionales, culturales y sociales, el rol del personal de salud debiera ser de apoyo 
para asegurar que la salud de la madre y el hijo(a) no se vea afectado en ningún 
momento. 
 
Hay distintos principios ya consensuados a nivel nacional e internacional, que debe 
reunir el nacimiento para considerarlo como humanizado. 
 
En este sentido, al cuestionar a médicos, enfermeras y jefes de servicio sobre sus 
propuestas para prevenir o evitar la violencia obstétrica hicieron referencia a 
elementos del Programa de Calidad de la Atención o bien al Modelo de Parto 
Humanizado, cuando el hospital ha realizado acciones que contempla este modelo.  
 
En cuanto a lograr dar una atención de calidad y así evitar la violencia expresaron 
lo siguiente: 
 

“[Se requiere] 1) insumos adecuados, 2) capacitación al personal y 3) 
buena comunicación con la paciente. Y con estos tres podemos dar una 
atención de calidad, de mucha calidad” (Médico, Chihuahua). 
“Yo creo que primero debes tener respeto por la paciente, darle el tiempo 
necesario, darle oportunidad de que ella se exprese, resolver sus dudas. 
Explicarle todo con detalle, en qué va a consistir la atención, cuál es lo 
bueno, lo malo, los riesgos, los beneficios, tanto de un parto como de una 
cesárea. Que muchas veces llegan exigiendo ¿no? Muchas cosas. Y yo 
creo que el hecho de escucharlas, de respetarlas y darles su espacio, 
ellas ya lo toman como una “atención de calidad”.  

 

3.5.2. Modelo de Atención a las mujeres durante el embarazo, parto 
y puerperio. Enfoque humanizado, intercultural y seguro. 
 
El parto humanizado o enfoque de atención humanizada en el embarazo, parto y 
puerperio, surge como una respuesta a los modelos imperantes de la medicina, 



 

 

caracterizados por la medicalización y tecnocratización de la atención, en el campo 
concreto de la salud sexual y reproductiva.  
 
Este enfoque se fundamenta en la valoración del mundo afectivo y emocional de las 
mujeres, sus hijos/hijas, sus parejas y/o sus familias, como protagonistas en el 
proceso reproductivo, al interior del cual, pueden participar activamente en la toma 
de decisiones libre e informada.  
 
Considera al embarazo y al parto como parte de la sexualidad humana, inmersos 
en un contexto sociocultural cuyo carácter es diverso y por ello, el respeto, la 
individualidad y la intimidad son aspectos esenciales para que un parto llegue a 
buen término 117.  
 
El reconocimiento de las necesidades físicas, psíquicas, emocionales y sociales de 
la mujer así como de sus derechos, constituyen la base del enfoque de atención 
humanizada. De acuerdo con Nieto 118 en el proceso reproductivo confluyen varios 
componentes de los Derechos Humanos como el derecho a la salud, al acceso 
equitativo a la atención, a la vida y la seguridad, a no ser sometido a tratos 
inhumanos y a la dignidad de la persona. Asimismo, en la atención se reconoce la 
violación a algunos de ellos, por ejemplo: 
 

● A la intimidad, por la intromisión no consentida en la privacidad de las 
mujeres mediante exhibición o revisión masiva.  

● A la integridad corporal, dejando a un lado los principios básicos de 
privacidad, autonomía y dignidad.  

● A la toma de decisiones libre e informada, mediante la realización de 
prácticas sin previa consulta o información, limitando la posibilidad de tomar 
decisiones alternativas en algo tan íntimo como es la salud sexual y 
reproductiva.  

● A no recibir tratos inhumanos o degradantes, representados mediante 
actitudes como la insensibilidad frente al dolor o la expresión de las 
emociones, el silencio, la infantilización, los insultos, los comentarios 
humillantes o los malos tratos. 

● Al más alto nivel de salud posible, al no aplicar las evidencias más 
actualizadas en el tratamiento, pudiendo llegar a causar daño.  

 
Sin embargo, como se observa en este último punto, la perspectiva de derecho a la 
salud confluye con la medicina basada en evidencias (MBE) que sustenta las 
prácticas en torno a la atención, reconociendo que “el primer paso en la 

                                                        
117 Aragón, M. Violencia obstétrica vs. Parto respetado. Apuntes para un debate urgente a través del 
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humanización de la atención obstétrica es que los servicios sean accesibles y 
efectivos para todas las mujeres”119. 
 

3.5.2.1. Antecedentes  
 
La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por importantes avances en la 
medicina que perfilaban la práctica hacia una mayor especialización. Así, se inicia 
la medicalización del parto y en el siglo siguiente, la atención del parto va 
restringiéndose a los hospitales y por personal médico, lo cual se incrementó con el 
establecimiento de la especialidad en ginecobstetricia.  
 
En los setentas, surgieron algunas reflexiones importantes desde el ámbito médico 
que ponían en cuestión aspectos del modelo biomédico de atención a la salud 
sexual y reproductiva, por ejemplo, el médico ginecobstetra francés Fréderick 
Leboyer contribuyó al modelo de atención psicoprofiláctica, planteando algunas 
consideraciones sobre la violencia intrínseca del nacimiento y ofreció algunas 
formas de mitigarla en su obra Por un nacimiento sin violencia120. Lo siguieron otros 
médicos como Marshall Klaus, John Kenell, Michel Odent y David Chamberlain que 
profundizaron en la importancia del apego y el impacto del entorno de nacimiento 
en la salud física y emocional del recién nacido121. 
 
Posteriormente, el movimiento cobró mayor fuerza y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoció la necesidad de revisar las prácticas institucionalizadas de 
la atención del embarazo, parto y nacimiento, en función de su justificación y 
resultados, pero también de su relación con las necesidades, expectativas y 
derechos de la mujer, indicando que “toda mujer como persona tiene derecho a una 
atención en el trabajo de parto adecuada y debe desempeñar un papel central en 
todos los aspectos de dicha atención” 122.  
 
Esta iniciativa se consolida en una conferencia organizada por la OMS y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la tecnología apropiada para 
el parto, que se llevó a cabo en Fortaleza, Brasil, en 1985, conjuntando la 
participación de un público multidisciplinario –matronas, obstetras, pediatras, 
epidemiólogos, sociólogos, psicólogos, economistas, administradores sanitarios y 
madres–. De esta revisión, se generó la primera serie de recomendaciones para la 
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atención del embarazo y parto de bajo riesgo que se considerarían aplicables para 
los servicios de atención perinatal en todo el mundo123.  
 
A partir de estas recomendaciones, en la década de los noventa, surgen 
lineamientos como la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña (IHAN) 
promovido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OMS 
con la finalidad de promover la lactancia materna a través del apoyo integral a las 
mujeres y regulando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna, pero también incluyó módulos de atención para madres con 
VIH, e incorporó lineamientos de atención amigable a la madre 124.  
 
Asimismo, cobraron mayor fuerza las propuestas generadas desde la sociedad civil 
como la Iniciativa de Parto Amigable para la Madre125, consensuada por la Coalición 
para Mejorar los Servicios para la Maternidad. Su finalidad fue promover un modelo 
de atención, basado en evidencia, con servicios amigables para la madre. 
 
Es hasta el año 2000, en la Conferencia Internacional sobre la Humanización del 
Parto, que se acuña el término “humanización del parto”. En la Declaración de Ceará 
se manifiesta la importancia de este cambio en la visión del parto y el nacimiento 
considerándolos como “el principio y punto de partida de la vida y son, por ello, 
procesos que afectan al resto de la existencia”136. En esta reunión se identificaron 
elementos que permitieron abordar el concepto de humanización con la expectativa 
de instar a los gobiernos, a los organismos internacionales y a las organizaciones 
de la sociedad civil a participar en la promoción de la humanización126.  
 
Ante este creciente auge del enfoque humanizado, se identifica una incipiente 
participación académica y del campo biomédico, como ejemplo, un volumen del 
International Journal of Gynecology and Obstetrics en el 2001127, estuvo dedicado 
a publicaciones relacionadas con el parto humanizado. Sin embargo, la mayor 
participación se observó en el ámbito de la sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales enfocadas en promover la atención humanizada. En México y el 
resto de América Latina surgieron organizaciones como Parto libre A.C., The 
unnecesarean, A favor del parto humanizado, Movimiento oxitocina, El parto es 
nuestro, Pro-parto natural, Parto sin violencia, Dando a luz, Nueve Lunas y la Red 
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Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento 
(RELACAHUPAN), entre otras.  
 
En la actualidad, este enfoque tiene una mayor difusión y resulta de interés para 
distintas disciplinas académicas y comienza a ser incorporada en el diseño de 
políticas públicas. Sin embargo, sus fundamentos, alcances y conceptos son 
todavía ampliamente debatidos.  
 

3.5.2.2. Conceptos centrales 
 
En la literatura, el enfoque humanizado se describe ampliamente asociado al parto 
normal definido como aquel que comienza de manera espontánea, es de bajo riesgo 
al comienzo del parto manteniéndose como tal hasta el alumbramiento, el feto se 
encuentra en posición cefálica y nace entre las semanas 37 a 42 y después de dar 
a luz, tanto la madre como la o el recién nacido se encuentran en buenas 
condiciones128. Asimismo, la Federación de Asociaciones de Matronas de España 
(FAME) define que “no implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso 
del mismo”129.  
 
Desde la sociedad civil, se ha acuñado el término de parto natural, entendido como 
aquel en que se respetan los tiempos de la mujer y el bebé que está por nacer, sin 
realizar intervenciones innecesarias o se aplican protocolos de rutina, ofreciendo la 
máxima seguridad sin alterar el respeto por el cuerpo de la mujer y del bebé. Aunque 
se reconoce que los procedimientos obstétricos pueden aplicarse, en caso de 
complicaciones 136. 
 
Con respecto al concepto de parto humanizado, es pertinente ahondar en diversas 
perspectivas.  
 
Una primera premisa del modelo humanizado es el reconocimiento de las 
necesidades, opiniones, valores y emociones de las mujeres y sus familias durante 
la atención del embarazo, parto y puerperio, y que ésta se desarrolle en condiciones 
de dignidad humana, donde la mujer sea sujeto y protagonista de su propio parto, 
reconociendo el derecho de libertad de las mujeres o las parejas para tomar 
decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir 135. 
 
También en oposición al modelo tecnocrático, el modelo humanístico que propone 
Davis-Floyd se relaciona con el reconocimiento del carácter bio-psico-social de la 
persona y se caracteriza por una conexión mente-cuerpo. El paciente es visto como 
un sujeto relacional y se privilegia la interacción entre el profesional de la salud y el 
paciente. También reconoce la necesidad de un balance entre las instituciones de 
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salud y de los individuos, de manera que, la información, las decisiones y las 
responsabilidades son compartidas.  
 
La propuesta de Rattner130 conjunta varias perspectivas en torno a las implicaciones 
que pueden asociarse a este término, en el campo de la atención a la salud 
reproductiva:  
 

a) Humanización como una forma de legitimación científica de la medicina 
basada en evidencia, cuya práctica se basa en el uso apropiado de la 
tecnología y el respeto de los procesos fisiológicos. 

b) Humanización como legitimación política basada en la defensa de los 
derechos de las mujeres, de los recién nacidos y de sus familias a participar 
en los procesos de atención, que se relaciona con las ideas de los derechos 
humanos.  

c) Humanización como legitimación epidemiológica que resulta del uso 
adecuado de la tecnología para mejorar la salud de las poblaciones. 

d) Humanización como legitimación profesional y corporativa, en donde los 
roles de los actores participantes en el proceso reproductivo son 
redimensionados para involucrar a otros profesionales y otros modelos.  

e) Humanización como legitimación financiera de los modelos de cuidado, 
basado en el uso racional de los recursos.  

f) Humanización como legitimación de la participación y toma de decisiones de 
la mujer en torno a su salud, haciendo énfasis en la importancia del diálogo, 
la relación y la posibilidad de decidir sobre los procedimientos.  

g) Humanización como derecho al alivio del sufrimiento.  

3.5.2.3. Lineamientos y Programas Internacionales  
 
En la Declaración de Fortaleza, la OMS emitió recomendaciones para la atención 
del parto y nacimiento. Las recomendaciones específicas constituyen una parte 
esencial del enfoque de parto humanizado. Resalta la necesidad de un entorno 
favorable, el respeto por el curso fisiológico y respeto a la naturaleza del parto, la 
importancia del contacto inmediato entre la madre y el bebé. No se recomienda 
colocar a la embarazada en posición dorsal de litotomía durante la dilatación y el 
expulsivo, sino que debe caminar durante la dilatación, y cada mujer debe decidir 
libremente qué posición adoptar durante el expulsivo. Asimismo, se recomienda 
limitar la episiotomía, la monitorización electrónica fetal continua cuyo uso de rutina 
resulta injustificado y limita las tasas de cesárea a un 10 a 15% 131 . Las 
recomendaciones generales instan a los sistemas nacionales de salud y a sus 
instituciones a proveer el marco normativo y los recursos humanos, materiales y de 
infraestructura para que el modelo sea viable, reconociendo que la viabilidad 
responde no sólo a la voluntad del personal o a los valores del acto médico, sino al 
entorno que lo posibilite.  
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Otra de las iniciativas aún vigente es la IHAN, desarrollada en 1991, revisada y 
actualizada en diversas ocasiones. De esta propuesta, el aporte más relevante para 
el enfoque humanizado es la inclusión del apartado de atención amigable a la 
madre. Se encuentran los siguientes criterios de atención amigable, los cuales, se 
sugiere sean incorporados en las políticas y normas hospitalarias para lograr su 
acreditación:  
 

● Permitir a las mujeres un acompañante de su elección para que les de apoyo 
emocional y físico continuo durante el trabajo de parto y el parto, si lo desean. 

● Permitir a las mujeres la ingesta de líquidos y alimentos livianos en el trabajo 
de parto. 

● Alentar a las mujeres a considerar el uso de métodos no medicamentosos 
para aliviar el dolor, a no ser que sea necesario debido a las complicaciones 
respetando las preferencias de las mujeres. 

● Alentar a las mujeres a caminar y movilizarse durante el trabajo de parto y 
asumir la posición de su elección para dar a luz, a no ser que exista una 
restricción especifica por el estado de la madre y se le explique la razón. 

● Brindar una atención que no involucre procedimientos invasivos tales como 
ruptura artificial de membranas, episiotomías, aceleración o inducción del 
trabajo de parto, parto instrumentado, o cesárea, a no ser que estén 
indicadas por la complicación de la madre y se le explique la razón132. 

 
La Iniciativa de Parto Amigable para la Madre133, hace un aporte importante al 
presentar un marco de principios filosóficos y éticos como sustento a este modelo, 
resaltando el empoderamiento, la autonomía, y el principio de no dañar.  
 
Finalmente, un referente internacional, único en su categoría, es la Ley nacional 
25.929 sobre los “Derechos de padres e hijos durante el proceso del nacimiento”, 
que se encuentra vigente desde el 2004 en Argentina134. Representa la primera 
iniciativa, por regular en el marco legal muchas propuestas que integran el enfoque 
del parto humanizado. Aragón135, señala que esta ley refleja la aceptación y la 
materialización de una problemática que aún no ha tomado suficiente visibilidad: la 
existencia de violencia obstétrica durante el proceso del embarazo, el parto y el 
puerperio, sufrida mayormente por las mujeres, pero señalando también, las 
consecuencias en el entorno familiar y hacia las y los recién nacidos.  
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3.5.2.4. Acciones, estrategias y políticas públicas en México 
 
A partir de los lineamientos internacionales, México ha incorporado de manera 
paulatina algunos elementos del enfoque de atención humanizada.  
 
Las iniciativas que promueven la lactancia y el alojamiento conjunto, fueron las 
primeras que abrieron un espacio en las políticas públicas y la normatividad 
institucional. También son antecedentes importantes, el Centro de Investigación 
Materno Infantil del Grupo de Estudios al Nacimiento (CIMIGen) que, desde 1987, 
propuso un sistema de atención de maternidad basado en la atención del parto 
normal por enfermeras obstetras como modelo alternativo, en concordancia con las 
recomendaciones de la OMS. Por otra parte, la Clínica de Especialidades de la 
Mujer de la Secretaría de la Defensa Nacional, promovió desde 1999 la creación de 
cuartos combinados con camas obstétricas, que facilitan la posición vertical y están 
equipados con pelotas kinésicas y kits de masaje 129. 
 
La RELACAHUPAN en México ha propuesto algunos elementos en torno al 
nacimiento humanizado, entre ellas:  
 

● Reconocer a la madre, el padre y su hija/o como los verdaderos 
protagonistas. 

● No interferir rutinariamente este proceso natural. 
● Reconocer el derecho para la mujer y su pareja, a la educación para el 

embarazo y parto. 
● Reconocer y respetar las necesidades individuales de cada mujer/pareja y el 

modo en que se desarrolle esta experiencia. 
● Respetar la intimidad del entorno durante el parto y el posparto. 
● Brindar atención personalizada y continua en el embarazo, parto y puerperio. 
● Favorecer la libertad de movimiento y posición de la mujer durante todo el 

parto.  
● Promover la relación armónica y personalizada entre la pareja y el equipo de 

asistencia profesional. 
● Respetar la decisión de la mujer sobre quién desea que la acompañe en el 

parto. 
● Privilegiar el vínculo inmediato de la madre con su hija/o136. 

 
En conjunto las asociaciones civiles Parto Libre A.C., Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE), A.C. y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, elaboraron un documento denominado “Cartilla de atención humanizada al 
parto” que recopila información basada en las recomendaciones de la OMS para la 
atención del parto normal, la propuesta del derecho de la mujer a un cuidado 
respetuoso de la maternidad de White Ribbon Alliance y las revisiones del grupo de 

                                                        
136  Almaguer, J.A., García, H.J. y V. Vargas. Nacimiento humanizado. Aportes de la atención 
intercultural a las mujeres en el embarazo, parto y puerperio, en Género y Salud en cifras, 2012, Vol. 
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Embarazo y nacimiento de la Biblioteca Cochrane. Este documento señala cuatro 
derechos esenciales durante el embarazo, parto o posparto:  
 
1) a disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y social, y a recibir 
atención de calidad y calidez;  
2) a ser tratada sin discriminación alguna y estar libre de violencia física, psicológica 
o institucional;  
3) a tomar decisiones libres e informadas sobre la atención; y 
4) a la privacidad de la información y de la persona. Además, informa acerca de la 
posibilidad de decidir solicitar o rehusar a ciertos procedimientos137.  
 
En cuestión de políticas públicas, la única estrategia, que integra el enfoque 
humanizado, denominándolo como tal, es la iniciativa de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) denominada Modelo de atención a 
las mujeres en el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, 
intercultural y seguro que se ha revisado y actualizado con base en la normatividad 
vigente. Este modelo, define sus ejes de la siguiente manera:  
 

“Enfoque Humanizado Enfoque Intercultural Enfoque Seguro 

Parte de comprender que 
las mujeres son el sujeto 
protagonista de su 
embarazo, parto y 
puerperio, con la capacidad 
de tomar decisiones. El 
objetivo es que se viva la 
experiencia del nacimiento 
como un momento especial 
y placentero en condiciones 
de dignidad humana. Esto 
incluye al personal de salud, 
pretendiendo que pueda 
también compartir ese gozo 
y no sufrir el parto. 

Pretende identificar y 
erradicar las barreras 
culturales y de género que 
dificultan el acceso a los 
servicios de salud, 
reconociendo la diversidad 
cultural existente entre las 
mujeres de nuestro país y el 
personal de salud, con sus 
demandas y expectativas, 
incorporando instrumentos 
de escucha y sinergia con 
ambos. Aprovecha los 
aportes de otros modelos 
de atención, especialmente 
de las parteras tradicionales 
indígenas. 

Parte de reconocer el 
derecho de la mujer de 
recibir y del personal de 
salud de otorgar, una 
atención médica basada en 
fundamentos científicos. 
Promueve que el parto se 
lleve a cabo en espacios 
confortables de manera 
desmedicalizada, pero en 
condiciones de seguridad 
en contigüidad con espacios 
resolutivos”. 

Fuente: Secretaría de Salud. DGPLADES, 2015138. 

 

                                                        
137 Parto Libre, A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), A.C. y Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) (2013) Cartilla Atención Humanizada al Parto  [En 
línea] México. Disponible en: http://www.dif.df.gob.mx/dif/_pdf/cartillaPartoHumanizado.pdf 
[Consultado: 19/09/15].  
138 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. Modelo de atención a las mujeres durante 
el embarazo, parto y puerperio. Enfoque humanizado, intercultural y seguro. Manual de procesos y 
actividades para fortalecer la sensibilización y capacitación del personal de salud, y su implantación 
en el Sistema Nacional de Salud. México, 2015. [En línea] Disponible en:  
http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Interculturalidad/GuiaImplantacionMod
eloParto.pdf  [Consultado: 19/09/15]. 
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Este modelo se sustenta en la medicina basada en evidencias, las 
recomendaciones de la OMS, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de 
género y la carta de derechos de los pacientes y los recientes acuerdos del 
Consenso de Santo Domingo, derivado de la XII Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe 139. 
 
Además de difundir un marco teórico, el documento generado, pretende ser una 
guía para la implementación que contempla la necesidad de promover 
competencias de diversa índole entre los profesionales de salud, así como ejes de 
acción a nivel institucional. 
 
Es pertinente reconocer que este modelo tiene algunas limitaciones, pues para su 
implementación, reduce el planteamiento teórico a tres ejes, que son solo una parte 
de lo que contempla el enfoque de atención humanizada, siendo éstas: a) El apoyo 
psicoemocional durante todo el trabajo de parto; b) La posición vertical durante el 
trabajo de parto; y c) El apego madre-hijo/a irrestricto y la lactancia inmediata al 
nacimiento. 
 
Además, la propuesta para poder incorporar estos elementos, parece estar sujeta a 
la incorporación de ciertos recursos materiales impulsados por esta iniciativa. Si 
bien ofrece alternativas a las prácticas actuales de atención, muestra 
contradicciones, por ejemplo, el enfoque de parto humanizado enfatiza la 
importancia de que la mujer decida qué posición adoptar durante el parto, de 
manera que esta elección también puede verse limitada por la incorporación de 
cierto mobiliario.  
 
Hasta el 2009, la difusión del modelo de atención humanizado, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud, se había realizado en instituciones hospitalarias, académicas 
y asociaciones de profesionales. Las entidades federativas que mostraron una 
respuesta positiva fueron Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Colima, Hidalgo, Oaxaca y 
Chiapas. Asimismo, hubo una respuesta favorable de la Secretaría de la Defensa 
Nacional que es un referente para este modelo. Dentro de las universidades que 
apoyaron el modelo, sólo se menciona a la Facultad de Estudios Superiores de 
Zaragoza de la UNAM y una participación regional y nacional en los foros del 
Colegio Mexicano de Obstetras140. 
 
Entre 2009 y 2010 se dio a conocer en hospitales y centros de salud, en los estados 
de Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, proceso que continuó hasta 2011, cuando 
a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

                                                        
139 CEPAL-ONU. XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Santo 
Domingo, octubre 2013. 
140 Secretaría de Salud. Estrategias de institucionalización del parto en posición vertical. Aportes a 
la humanización del parto en un marco de seguridad y amigabilidad cultural, Secretaría de Salud 
Subsecretaría de Innovación y Calidad, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, 
Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, México, 2009. [En línea] Disponible en: 
https://www.google.com/?source=search_app&gws_rd=ssl#q=ESTRATEGIAS+DE+INS 
TITUCIONALIZACI%C3%93N+DEL+PARTO+EN+POSICI%C3%93N+VERTICAL. 



 

 

(CNEGSR) y, de médicas y obstetras expertos en la atención humanizada, se 
capacitó al personal de atención obstétrica en 16 hospitales de la Ciudad de México, 
San Luis Potosí, Jalisco, Campeche, México, Yucatán, Hidalgo, Chihuahua, 
Querétaro, Morelos, Oaxaca. También en este año, comenzaron a incorporarse, con 
la finalidad de reforzar el modelo, las denominadas Posadas de Nacimiento129.  
 
No se encuentran disponibles evaluaciones recientes en torno al funcionamiento y 
avances de la implementación de este modelo de atención en México, aunque se 
sabe que algunas regiones siguen avanzando con su implementación como 
Hidalgo.  
 
Sin embargo, llama la atención que el Programa de Acción Específico 2013-2018, 
en Salud Materna y Perinatal incluya en sus indicadores una meta para 2014 del 
50% del personal de salud capacitado en atención del parto respetuoso141. 
 
La incorporación en los programas gubernamentales es limitada, pues sólo hace 
referencia al enfoque intercultural. En el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres,  2013-2018 142, el objetivo 
transversal 4 señala la meta de fortalecer las capacidades de las mujeres para 
participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar, mediante 
estrategias como impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la 
salud en todo el ciclo de vida (4.2), cuyas líneas de acción  específicas, involucran 
al Sistema Nacional de Salud y se enfocan en mejorar la infraestructura de los 
servicios de salud, promover esquemas integrales de atención a la salud sexual y 
reproductiva, fortalecer servicios y estrategias de planificación familiar y reducir la 
mortalidad materna y mejorar la atención perinatal desde un enfoque intercultural.  
Asimismo, el Programa Sectorial de Salud del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018143, propone  “cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país” e incluye en sus estrategias, el enfoque intercultural.  
 
Finalmente, el avance más reciente en el país es la actualización de la Guía de 
Práctica Clínica, antes “Vigilancia del Trabajo de Parto”, ahora titulada “Vigilancia y 
manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo” 144, la cual incorpora las 
recomendaciones de la OMS, la propuesta del CIMS y la estrategia federal de la 

                                                        
141 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Programa de Acción Específico 
2013-2018 en Salud Materna y Perinatal, Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, 
México, 2014. [En línea] Disponible en: 
http://187.141.20.3/reuniondirectores/2014/2014_1/Talleres/CNEGySR.pdf [Consultado:05/10/15]. 
142 Gobierno de la República Mexicana. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminación contra las Mujeres. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México, 2013. [En línea] 
Disponible en: http://www.seneam.gob.mx/equidad/3_%20Proigualdad%20Web.pdf 
[Consultado:19/09/15]. 
143 Gobierno de la República Mexicana. Programa Sectorial de Salud. Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. México, 2013. [En línea] Disponible en:  
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf [Consultado: 19/09/15]. 
144 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Vigilancia y manejo del trabajo de parto en 
embarazo de bajo riesgo. México: Secretaría de Salud, 2014. 
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DGPLADES.  Tiene la finalidad de brindar herramientas, basadas en evidencia, que 
limiten las intervenciones de rutina innecesarias para ofrecer una mejor atención y 
una optimización de recursos.  Asimismo, reconoce la necesidad de definir los 
procedimientos más adecuados para la atención a la salud sexual y reproductiva a 
partir de las evidencias científicas, enfocándose en un marco basado en los 
derechos humanos, para mejorar la dignidad de las mujeres, que sean adecuadas 
también para el personal médico y que no afecten la seguridad, higiene y 
lineamientos para la atención del parto. 
 
La información cuantitativa relacionada con el enfoque de atención humanizada es 
escasa a nivel mundial, al no existir protocolos específicos, tanto para la atención 
del parto, como de la aplicación del enfoque en otras situaciones del proceso 
reproductivo como la cesárea, la interrupción legal del embarazo, la pérdida 
gestacional o muerte fetal intrauterina o durante el control prenatal mismo. Aunque 
algunas recomendaciones son ampliamente reconocidas, no han sido del todo 
incorporadas en las guías de práctica clínicas, y tampoco evaluadas como un 
modelo integrado. Dado lo anterior, sería pertinente que la implementación y 
práctica cotidiana de las evidencias y recomendaciones recientemente 
incorporadas en la Guía de Práctica Clínica pueda ser evaluada con nuevas 
herramientas hasta las ahora utilizadas en los servicios de salud, así como el 
modelo propuesto por la DGPLADES. 
 
Por otra parte, a continuación se mencionan algunas acciones que han realizado 
diversas áreas y hospitales de la Secretaría de Salud, sobre el tema145: 
 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 
 

 Capacitación para el personal de salud que atiende eventos obstétricos a través 
de la “Estrategia de Capacitación para la Promoción del Buen Trato durante la 
Atención del Embarazo, Parto y Puerperio en Salas de Obstetricia de los 
Servicios de Salud”, implementada en coordinación con el Instituto Nacional de 
Salud Pública. 
Objetivo: incorporar una intervención que permita la capacitación y 
sensibilización del personal de salud, orientada a la prevención y erradicación 
de la violencia  obstétrica, basada en el respeto a los derechos humanos 
incluidos los sexuales y reproductivos de las usuarias durante el embarazo, parto 
y puerperio. 
 

 Temas de la Estrategia de Capacitación: 
a. Elección de carrera  
b. Experiencia personal de parto y nacimiento. 
c. Estás embarazada Role-playing. 
d. Sistema patriarcal, maltrato y perspectiva de género 
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e. Sensibilización para prevención de violencia obstétrica desde un buen 
trato. 

f. De mi mal trato al maltrato en las salas de obstetricia. 
g. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y derechos laborales. 
h. ¿De qué me doy cuenta? ¿A qué me comprometo? 
i. Propuesta para mejorar la atención obstétrica. 

 

 Desde la implementación de la Estrategia de Promoción del Buen Trato, se han 
capacitado a más de 7,000 profesionales de la salud en alrededor de 460 talleres 
en las entidades federativas partícipes. Sin embargo, aún queda tarea por 
realizar, que del personal capacitado, las mujeres representan el 7.6%; en tanto 
que el personal masculino penas alcanza el 23%, las áreas de salud con mayor 
participación han sido enfermería y trabajo social; no obstante, es necesario 
reforzar la participación del personal de las áreas médicas, con acciones que 
faciliten su asistencia a los procesos de sensibilización y capacitación. 

 
Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” 
 

 Modificación al programa, favoreciendo el nacimiento por parto y únicamente se 
lleven a cabo intervenciones médicas necesarias. 

 Creación de un bata especial para el puerperio, que promueve el apego continuo 
y la lactancia, sin olvidar la comodidad de las pacientes. 

 Acciones implementadas al momento del nacimiento por vía vaginal:  
a. No se realizan episiotomías rutinarias, actualmente sólo se realizan 

episiotomías respectivas (en quienes esté medicamente justificado). 
b. Apego inmediato. 
c. Contacto piel a piel. 
d. Pinzamiento tardío del cordón umbilical. 
e. Lactancia inmediata. 
f. No se hace revisión manual de cavidad uterina de forma rutinaria. 
g. La posición de la madre en el momento del parto es semi sentada. 

 

 Acciones en caso de nacimiento vía cesárea no urgente: 
a. Apego inmediato. 
b. Contacto piel a piel. 
c. Lactancia inmediata. 

 

 Parto inducido: 
Casos médicamente justificados: dicha indicción se realiza en hospitalización, 
anteriormente se realizaba en la Unidad Tococirugía, y en los cuales se permite 
lo siguiente: 

a. Libre deambulación. 
b. Ingesta de líquidos a libre demanda y de dieta blanda. 
c. Acudir al sanitario cuando lo requiera. 
d. En algunos casos el acompañamiento de un familiar y/o de la enfermera. 



 

 

 Adecuación de una Sala de Labor de Parto y Recuperación (LPR), lo que permite 
a la paciente libre posición en el trabajo de parto y el uso de algunas 
herramientas como: pelotas obstétricas, silla Maya, arnés con tela, barandales 
para mantener posición vertical, aromaterapia, musicoterapia, acompañamiento 
de un familiar y enfermera perinatal, ingesta de líquidos y dieta blanda, uso de 
sanitario cuando la paciente lo requiera, agua caliente en la regadera para el 
manejo de las molestias asociadas en trabajo de parto. 

 En casos de pacientes con óbito, se ha dispuesto de los mismos recursos, pero 
en el área de hospitalización donde no hay embarazadas con fetos vivos o 
pacientes en puerperio con recién nacidos. En dicha área se encuentran en la 
habitación con otras pacientes, pero siempre acompañadas por un familiar y por 
la enfermera perinatal. 

 Se cuenta con una estrategia para la presencia del padre en el momento del 
nacimiento de su hijo, bajo ciertos protocolos de seguridad. De manera inicial, 
en pacientes programadas para cesárea. 

 Participación en el Proyecto de Parto Seguro (Nacimiento Seguro), junto con el 
Instituto Nacional de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud. 

 Se otorga el Curso de educación perinatal a las embarazadas y sus familias, de 
tal forma que tengan toda la información necesaria del embarazo y el proceso 
de nacimiento, así como de la lactancia. 
 

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” 
 

 Validación de indicadores de calidad de la atención en salud materna en mujeres 
cuyos partos se atendieron en el Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”, realizado por el Population Council, del mes de noviembre 2013 al mes 
de abril 2014. 

 Reporte y análisis de casos de Emergencia Obstétrica de marzo a octubre de 
2016, realizados en el Área de Medicina Crítica en Obstetricia (terapia intensiva), 
con un total de 70 pacientes. 

 Funciones de Enfermería Perinatal en Área de Urgencias. 
 

Hospital Juárez de México 
 

 El total de pacientes obstétricas tiene vigilancia pre y posnatal por médicos 
Gineco-Obstetras calificados y con capacitación periódica. 

 La evaluación y seguimiento de las pacientes que cursan con Embarazo de alto 
Riesgo se lleva a cabo por Sub-especialista en Medicina Materno-Fetal. 

 La valoración de la paciente obstétrica en urgencias es a través de “Triage 
Obstétrico” éste funciona como protocolo de atención de primer contacto en el 
Área de Urgencias Obstétricas, el cual tiene como propósito jerarquizar la 
situación real de gravedad o ausencia de la misma de las pacientes y con ello 
ordenar la prioridad de abordaje que requiera su caso. 

 Se encuentra implementado el Código Mater para la atención multidisciplinaria  
en pacientes con emergencia Obstétrica, a través de un grupo multidisciplinario 
para minimizar demoras en la integración de diagnósticos y el establecimiento 



 

 

de tratamiento tanto de la madre como del feto, según sea el caso pues incluye 
situaciones en donde la resolución del embarazo ya tuvo lugar, se encuentra 
implementado para la atención inmediata de la paciente en estado crítico. 

 Se llevan a cabo talleres de capacitación en la atención de la emergencia 
obstétrica. 

 Existe el Comité de Prevención, Estudio y seguimiento de la Morbilidad y 
Mortalidad Materna y Perinatal sesiona periódicamente, el cual sigue 
recomendaciones establecidas en el Manual del mismo nombre, del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y realiza las siguientes 
acciones: 

a. Identifica los casos de muerte materna ocurridos en el hospital en las 
primeras 24 hrs. de acaecida la defunción. 

b. Sesiona el caso, con el personal involucrado y emite recomendaciones, a 
las cuales se les da seguimiento. 

c. Coordina el análisis técnico de los casos de muerte materna y perinatal, 
ocurridos en el hospital con atención obstétrica o de los notificados por 
otros hospitales sin atención obstétrica, en el pleno del Comité. 

d. Utiliza los resultados del análisis como elementos estadísticos, científicos 
y técnicos para realizar acciones que mejoren la accesibilidad y calidad 
de la atención obstétrica y perinatal. 
 

 Se procura la sensibilización a pacientes para integrarse a la anticoncepción 
post-evento obstétrico, la cual se da a través de consejería durante su estancia 
hospitalaria o ambulatoria para elegir algún método temporal que al menos 
permita un intervalo entre embarazos mayores a 2 años. 

 Se ha difundido la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del 
expediente clínico para su aplicación. 

 Se ha hecho difusión al apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA-2016, 
para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida. 

 El diagnóstico y tratamiento en obstetricia se basa en las Guías de Práctica 
Clínica. 

 En relación a la atención del parto: 
a. El Hospital procura ofrecer atención obstétrica de calidad y calidez, antes, 

durante y después de la resolución del evento obstétrico, asimismo, evitar 
discriminación, violencia física, psicológica o institucional. 

b. En el Hospital la paciente toma decisiones libre e informadas sobre la 
atención médica que recibe (consentimiento informado). 

c. En la resolución del embarazo, se promueve el nacimiento vaginal; en 
apego a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
para la atención del parto normal. 

d. Se evita el uso rutinario de: episiotomía, inducción o conducción del parto, 
ruptura precoz artificial de membranas, exploración manual del útero 
post-parto. 



 

 

e. El pinzamiento tardío del cordón umbilical, cuando la condición del 
binomio lo permite tener contacto físico piel a piel con el bebé, inicio 
temprano de la lactancia materna y se favorece el alojamiento conjunto. 

f. Adicionalmente se respeta la privacidad de la paciente, lo que incluye el 
manejo confidencial de la información. 
 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 
 

 En 2011, se inició un programa con la participación de un equipo completo 
formado por obstetras, pediatras, instructora perinatal y enfermería, que incluye 
cursos de capacitación a la paciente embarazada en los que entre otras cosas 
se les enseña, las señales de alarma obstétrica (síntomas para acudir al 
hospital), los cambios físicos y emocionales por adaptación materna al 
embarazo, nutrición, el trabajo de parto, lactancia materna cuidados del recién 
nacido, sexualidad, embarazo saludable. Se les explica en detalle lo que vivirán 
en el Hospital de tal forma que saben lo que va a pasar y llegan con mayor 
certidumbre, lo que facilita la interacción con personal médico y paramédico. 
Durante el parto se permite cuando es posible el acompañamiento por un 
familiar. A la fecha no se ha podido ampliar por no contar con el espacio físico 
suficiente, sin embargo, se cuenta con un proyecto que se incluyó en el 
mecanismo de planeación para registro en cartera para un área específica con 
salas de labor-parto y recuperación para poderlo ampliar. 

 En forma continua se sensibiliza al personal médico adscrito y médicos 
residentes con información para la atención que se otorga a las pacientes 
obstétricas, para no incurrir en acciones de violencia obstétrica.  

 en los formatos actuales de ingreso, se encuentran detalladas todas las acciones 
que se llevarán a cabo durante la atención, las cuales son informadas, a las 
pacientes para su autorización, como ejemplo casos en los que se considera la 
episiotomía o tricotomía, la cual debe ser autorizada.  

 Se está llevando una auditoría clínica para analizar causas de cesáreas, con el 
fin de implementar acciones de mejora para su duración.  

 
Hospital de la Mujer 
 

 La primera estrategia que realiza el Hospital es la política de “Cero Rechazo” 
bridando atención médica a toda paciente que lo solicite.  

 En mayo del 2015 se realizó la guía de implementación del parto humanizado, 
con el apoyo de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 
de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, quienes realizaron 
sesiones de sensibilización y orientación para el conocimiento de la guía. 

 Las acciones puntuales realizadas son las siguientes: no se realiza tricotomía, 
aplicación de enema, restricción de uso de oxitócicos, consentimiento informado 
para aplicación de analgesia, episiotomía y método de planificación familiar. Así 
como, información de estado de salud a la paciente y familiar. Se encuentra 
pendiente atención de parto vertical debido a falta de equipo.  

 Se implementó un Comité de Estudio de Indicaciones de la Operación Cesárea. 



 

 

 Se han realizado cursos de capacitación: Derechos humanos y atención a la 
salud, calidad de la atención y resistencia al cambio, expediente clínico, calidad 
y seguridad del paciente. 

 Curso de capacitación en el modelo de atención integral a víctimas. 

 Se realizó el curso presencial por personal del Hospital “El ABC de la igualdad y 
la no discriminación” en Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y se 
tiene contemplado el mismo curso e línea para realizarse durante el 2017. 

 
Hospital Nacional Homeopático 
 

 Disminuir el porcentaje de cesáreas en el Hospital a través de: implantar la 
segunda opinión en los expedientes clínicos de las pacientes con indicación de 
cesárea, justificar plenamente el diagnóstico preoperatorio cuando se indique 
una cesárea, no realizar cesáreas programadas sino tienen una indicación 
absoluta de la misma de acuerdo al lineamiento técnico de cesárea segura.  

 Evitar realizar en todas las pacientes en trabajo de parto el rasurado de la región 
púbica, los enemas evacuantes y la episiotomía rutinaria.  

 Se les permite a las pacientes en trabajo de parto deambular y permanecer en 
la posición que sea más cómoda.  

 La inducción del trabajo de parto se lleva a cabo solamente por estricta 
indicación médica.  

 Monitoreo permanente con partograma de todas las pacientes en trabajo de 
parto. 

 Todos los recién nacidos que tienen las condiciones adecuadas, pasan a 
alojamiento conjunto con su madre y se inicia la lactancia inmediata. 

 Programación del taller teórico-práctico para personal de salud “Modelo de 
Atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; enfoque 
humanizado, intercultural y seguro”.  
 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” 
 

 Identificación y Análisis de los factores Asociados en el índice de cesáreas en el 
Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario 2010”. Trabajo de 
investigación (en proceso de publicación). 

 

3.5.2.5. Consideraciones finales  
 
México tiene avances en el establecimiento de un marco normativo para la atención 
humanizada del embarazo, parto y puerperio, ya cuenta con un “Modelo de atención 
a las mujeres en el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, 
intercultural y seguro”, asimismo ha incorporado estos preceptos y los de la violencia 
obstétrica en la actualización de la NOM-007-SSA2-2016 “Para la atención de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”. 
 
El documento generado por la DGPLADES, además de difundir un marco teórico, 
pretende ser una guía para la implementación que contempla la necesidad de 



 

 

promover competencias de diversa índole entre los profesionales de salud, así como 
ejes de acción a nivel institucional. El planteamiento teórico se centra en tres líneas 
que constituyen solo una parte del enfoque de atención humanizada, a saber: a) El 
apoyo psicoemocional durante todo el trabajo de parto; b) La posición vertical 
durante el trabajo de parto; y c) El apego madre-hijo/a irrestricto y la lactancia 
inmediata al nacimiento. 
 
Este modelo al no incorporar todos los elementos del parto humanizado no logra 
centrar la atención del parto en la participación e interacción entre la mujer y el 
profesional de la salud que constituye el elemento central de la propuesta 
humanizada. 
 
Además en la práctica, los mayores esfuerzos se enfocan en fomentar la lactancia 
materna, el alojamiento conjunto y las camas obstétricas que facilitan la posición 
vertical.  
 
Si bien actualmente se ofrece alternativas a las prácticas actuales de atención, el 
modelo muestra contradicciones, por ejemplo, el enfoque de parto humanizado 
enfatiza la importancia de que la mujer decida qué posición adoptar durante el parto, 
de manera que esta elección también puede verse limitada por la incorporación de 
ciertos recursos, como el mobiliario.  
 
A pesar de que se han llevado a cabo cursos de capacitación desde el 2009, no 
todas las entidades se han sumado, ni todo el personal de salud en contacto con 
la atención ginecobstetricia ha sido incluido en los cursos impartidos. Sin embargo, 
llama la atención que el Programa de Acción Específico 2013-2018, en Salud 
Materna y Perinatal incluya en sus indicadores una meta para 2014 del 50% del 
personal de salud capacitado en atención del parto respetuoso146.  
 
La humanización del embarazo, parto y nacimiento implica un cambio de 
paradigma en relación a aspectos fundamentales, por ejemplo en la formación y 
práctica médica. Esto implica partir de una conceptualización del proceso 
reproductivo como un proceso biológico, en la mayoría de los casos fisiológico, 
con significados culturales y sociales, que en general no se toman en cuenta en la 
atención pública y privada, pero que son relevantes para la calidad y la seguridad 
de la atención de las mujeres y el desarrollo de la sociedad 129.  
 
En sí, requiere comprender que la mujer es una persona, cuyos valores, 
emociones, necesidades, preferencias y decisiones son importantes y deben ser 
respetadas, de manera que la satisfacción, confianza y empoderamiento que 
puedan acompañar la experiencia del proceso reproductivo no son sólo un “extra”, 

                                                        
146 Estados Unidos Mexicanos. Programa Sectorial de Salud. Programa de Acción Específico Salud 
Materna y Perinatal, 2013-2018. Disponible en: 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SMP/SaludMaternayPerinatal_2013_2018.pdf 



 

 

sino una parte esencial que favorece a la mujer y a la sociedad 147. 
 
Como se puede observar, la incorporación del enfoque de atención humanizada, 
considerando sus principales ejes: la medicina basada en evidencias y la 
perspectiva de derechos humanos, aún no cuenta con un marco estructural que 
permita avanzar en el cambio de paradigma. 
 
Aunado a ello, en las unidades hospitalarias aquí incluidas se puede evidenciar las 
limitaciones de recursos e infraestructura y la falta de operacionalización y 
seguimiento de la normatividad que promueve la incorporación del modelo en el 
sistema de salud, quedando este modelo bajo la categoría de “alternativo”.  
 
Aunque se sabe que algunas regiones siguen avanzando en la operación del 
Modelo, aún se desconoce su alcance e impacto y sobre todo sí constituye una 
estrategia que esté incidiendo en la erradicación de la violencia obstétrica, para 
ello es necesario que se realicen evaluaciones. 
 
Entre las razones expuestas por personal de salud, para que ocurra la violencia 
obstétrica se encuentran las siguientes:  
 

a) El estrés que causa el procedimiento del parto o cesárea tanto para médicos 
como para pacientes 

b) La saturación de los servicios 
c) Las condiciones de la infraestructura del hospital 
d) La falta de capacitación del personal  
e) Una inadecuada actitud de servicio por parte del personal 

 

3.6. Propuestas para evitar la violencia obstétrica 
 
El personal de salud entrevistado expresó varias ideas en torno a qué hacer para 
prevenir o evitar la violencia obstétrica, estás se agrupan principalmente en los 
siguientes aspectos: 
 

a) Estandarizar procedimientos y establecer indicadores 
b) Capacitación constante 
c) Mejorar las instalaciones y dar otras opciones  
d) La formación del personal médico 

 
 

                                                        
147  Wagner, M. Fish can’t see water: the need to humanize birth, en International Journal of 
Gynecology y Obstetrics, 2001:75; S25-S37. 

 



 

 

4. Vinculación entre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia con otras disposiciones normativas en 
salud 

 
4.1. Ley General de Salud 
 
Se han realizado diversas propuestas para reformar la Ley General de Salud y la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por parte de la 
Cámara de Diputados para mejorar la calidad de la atención a la mujer embarazada, 
tales como incluir el concepto de violencia obstétrica en dicha Ley, con ello se busca 
concientizar a los prestadores de servicios de salud de que la violencia obstétrica 
es un problema existente, también hay propuestas para evitar en todo momento la 
violencia obstétrica, promover el derecho a las mujeres de decidir sobre su cuerpo 
de manera informada, así como a establecer la violencia obstétrica como un tipo 
más de violencia contra la mujer, otra propuesta es dotar a las instituciones de salud 
de medios legales para que a las mujeres embarazadas les sea garantizada la 
atención en etapas inmediatas y previas al evento del nacimiento.  
 
Existe otra iniciativa que consiste en incluir en la Ley General de Salud la atención 
integral a la mujer durante el embarazo parto y puerperio, incluyendo aspectos como 
atención psicológica, calidad en la atención médica, un trato humanizado, utilizar la 
mínima medicación posible, así como obtener en todo momento el consentimiento 
informado verbal y por escrito de la mujer.  
 
Por otro lado también se propone la prestación de servicios de salud inmediatos a 
todos los casos calificados como urgencias obstétricas con la particularidad de no 
condicionar la prestación del servicio por cualquier motivo. Además, se busca 
capacitar y evaluar al personal médico y administrativo en los protocolos de atención 
para las diferentes etapas del proceso perinatal. Una propuesta importante es que 
se incluya una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para mejorar y ampliar la infraestructura en las instituciones públicas y 
brindar un servicio de calidad, además de capacitación en materia de obstetricia 
para el personal médico y administrativo de las unidades públicas de salud.  
 
Como se verá en el siguiente apartado, parte de estas propuestas han sido incluidas 
en la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio, y de la persona recién nacida, en su reciente actualización. 
 
 
 
 
 



 

 

4.2. 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. 
 
En abril de 2016 se publicó la actualización de 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 nacida148. 
 
Los aspectos que se pueden destacar de la publicación de la Norma-007-SSA2-
2016, son los siguientes: 
 
1. El enfoque de atención. De ser un enfoque predominantemente de riesgo y 

preventivo a uno más amplio, que incluye además del riesgo y la prevención, la 
interculturalidad, un enfoque educativo, de orientación y de consejería. 

2. Se incorporan intervenciones para la prevención de la morbimortalidad materna 
y perinatal como: 

 Mejorar la atención preconcepcional para la identificación de riesgos y 
establecer medidas preventivas o tratamiento oportuno. 

 Planear de forma conjunta y objetiva el momento más adecuado para el 
embarazo. 

 Corresponsabilidad con el personal de salud para el autocuidado. 

 Valoración del riesgo reproductivo en mujeres con comorbilidades y en 
adolescentes. 

 Prevención primaria de la violencia familiar y de género. 
3. Se hace énfasis en las ventajas de la lactancia materna. 
4. Se establece el espaciamiento de los embarazos con un periodo intergenésico 

de 2 años, como el óptimo. 
5. Más y mejor información sobre los métodos anticonceptivos, además de su 

aplicación oportuna y con total autonomía sobre los deseos de la mujer sobre su 
vida reproductiva. 

6. Afirmación sobre el Derecho Universal de Salud Sexual y Reproductiva, así 
como su ejercicio libre e informado. 

7. Incorporación de los derechos reproductivos: toda persona tiene el derecho 
básico a decidir libre y responsablemente la cantidad de hijos que quiere tener, 
el momento oportuno para tenerlos y el tiempo entre embarazos. Que ya estaba 
contemplado en la Ley General de Población. 

8. Derecho a no sufrir discriminación ni coerción en asuntos relacionados a la vida 
sexual y reproductiva. 

9. Derecho a recibir trato digno y respetuoso bajo los derechos humanos y 
perspectiva de género, con el fin de llevar un embarazo seguro y protegido. 

10. Identificación y atención oportuna de maltrato durante el embarazo. 

                                                        
148 Secretaría de Salud. 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. DOF. Publicada el 7 de 
abril de 2016 Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016. 



 

 

11. Especificidad en los lineamientos clínicos, culturales y en derechos humanos 
sobre la atención durante el embarazo, parto y puerperio. 

 
Esta Norma incorpora además los siguientes puntos: 
 
● Definiciones de atención prenatal, consentimiento informado, muerte materna 

directa e indirecta, oportunidad de la atención, pertinencia cultural y promoción 
de la salud. 

● Se toman en cuenta los derechos humanos, dignidad, cultura y apoyo 
psicológico durante el embarazo, parto y puerperio. 

● Los establecimientos de salud deben de garantizar la prestación de servicios de 
salud oportunos, de calidad y seguros durante el embarazo, parto y puerperio, 
así como durante las urgencias obstétricas. 

● Los establecimientos de salud deben de disponer de infraestructura y recursos 
humanos para detectar, registrar y manejar oportunamente cualquier evento 
durante el embarazo, parto y puerperio, así como durante las urgencias 
obstétricas. 

● Ampliación de exámenes de laboratorio (curva de tolerancia oral a glucosa, 
creatinina, ácido úrico,) además de los tradicionales como son Biometría 
Hemática (Bh), examen general de orina (EGO), Grupo y RH, así como VDRL y 
VIH.  

● Se modificó la periodicidad de las consultas prenatales: 
          

Comparación de consultas prenatales entre la NOM-1993 y la NOM-2016 

 

Consultas NOM 1993 NOM 2016 

1 consulta Primeras 12 semanas 6-8 semanas 

2 consulta 22-24 semanas 10-13.6 semanas 

3 consulta 27-29 semanas 16-18 semanas 

4 consulta 33-35 semanas 22 semanas 

5 consulta 38-40 semanas 28 semanas 

6 consulta - 32 semanas 

7 consulta - 36 semanas 

8 consulta - 38-41 semanas 

 
● Se incorporó el término de “consulta prenatal efectiva” que indica que los 

prestadores de servicios de salud deben de brindar información clara, veraz y 
basada en evidencia científica, sobre diferentes aspectos de salud en el 
embarazo (factores de riesgo, estilo de vida, nutrición, lactancia materna y 
planificación familiar). 

● Se incorpora la vigilancia del estado de salud mental de la paciente durante el 
embarazo, parto y puerperio. 

● Búsqueda intencionada de violencia sexual, familiar o de género en 
adolescentes menores de 15 años embarazadas y en caso de encontrar datos 
sugestivos proceder de acuerdo a la normatividad aplicable. 

● Contempla el derecho de la embarazada a exponer sus dudas y síntomas y a 
que sean explicados con lenguaje comprensible por parte del personal de salud. 

● Se establece como obligación proveer información completa sobre toda la oferta 



 

 

de métodos anticonceptivos, y en caso de que la mujer desee utilizar alguno, 
proveerlo en el post-aborto o post-parto inmediato y antes del alta hospitalaria. 

● Control prenatal con pertinencia cultural, especialmente en pueblos indígenas y 
respetando su cosmovisión de la salud. 

● Se prohíbe el uso de la maniobra de Kristeller. 
● Hay énfasis en favorecer la seguridad emocional y el bienestar de la mujer 

durante la atención del parto. 
● Establece que ningún prestador de servicios de salud deberá ejercer violencia o 

discriminación hacia la mujer en trabajo de parto. 
● En caso de que la resolución del embarazo se realice por cesárea, se deberá 

informar a la mujer, y registrar en el Expediente Clínico los fundamentos que 
condujeron a dicha situación. 

● Realizar acciones de prevención primaria contra la violencia familiar y de género 
o maltrato para disminuir la probabilidad de sufrir abortos espontáneos, muerte 
fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer. 

 
Con las nuevas incorporaciones a la NOM-007-SSA2-2016, se busca una mayor 
calidad en la atención a la mujer embarazada, poniendo principal énfasis en 
aspectos como la interculturalidad, la inclusión de la mujer en la toma de decisiones 
y el respeto hacia las mismas, además de una mayor atención al estado psicológico 
y emocional durante el todo el proceso del embarazo, así como eliminar todas las 
prácticas que puedan generar violencia obstétrica de cualquier tipo. Y que el 
proceso perinatal sea una experiencia más humanizada en donde la mujer tenga el 
control sobre su vida y salud sexual. 
  



 

 

5. Conclusiones 
 
Los datos encontrados en este estudio, especialmente del trabajo de campo 
realizado, permiten documentar de forma aproximada algunos hechos relacionados 
con la atención gineco-obstétrica y los eventos de violencia obstétrica en los 
Servicios Estatales de Salud de las entidades federativas seleccionadas y Ciudad 
de México.  
 
Se pudo apreciar que casi el 30 por ciento de los eventos obstétricos que se 
atienden en hospitales públicos de la Secretaría de Salud son principalmente en 
adolescentes.  
 
El 95% de las pacientes entrevistadas tuvieron atención prenatal, de ellas, el 80% 
lo otorgó alguna unidad médica de la Secretaría de Salud; no obstante, los 
exámenes necesarios durante el embarazo indicados en la NOM y en las GPC como 
son la compatibilidad de sangre entre la madre y el niño(a) en gestación, sólo se 
realizó en la mitad de la población del estudio; por su parte el ultrasonido, en 97% 
de los casos solo se efectuó en una sola ocasión durante el embarazo. 
 
Los datos muestran que el mayor problema está en la información que el personal 
de salud proporciona a las embarazadas en las consultas prenatales, en primer 
lugar la razón e importancia de los exámenes que les solicitan, en segundo lugar 
cómo identificar signos de alarma que pueden presentarse durante el embarazo y 
que ameritarían la revisión inmediata por un médico, una quinta parte de las mujeres 
no fueron advertidas sobre estos síntomas. 
 
Asimismo no se otorgó información de los cambios fisiológicos que ocurren durante 
el embarazo, y en qué consisten los procedimientos del parto (33%) y de la cesárea 
(43%). Tampoco se notificó a las mujeres cuál era la probabilidad de conclusión del 
embarazo, ya fuera parto o cesárea. 
 
En cuanto a la información recibida durante el proceso de parto y postparto sobre la 
información del estado de salud de la madre y del bebé que incluyen: informar sobre 
el estado de salud, sobre los cuidados y la importancia de la alimentación materna, 
los dos primeros en todos los hospitales muestran porcentajes altos de 
cumplimiento, mientras que el permitir alimentar al bebé, en los Hospitales de 
Tarimoya Veracruz y el de la Mujer en la Ciudad de México registraron porcentajes 
bajos. 
 
Otorgar información en el embarazo, en el parto y en el postparto es uno de los 
Derechos Universales de Salud Reproductiva, forma parte de los indicadores de la 
calidad de la atención, al mismo tiempo, esta omisión de información es uno de los 
puntos relacionados con la violencia psicológica, es decir desde el enfoque que se 
elija, se afectó a las pacientes. 
 



 

 

Otra acción que se considera como violencia psicológica es el trato deshumanizado, 
en el estudio de campo realizado, las mujeres que fueron atendidas por parto o 
cesárea expresaron haber recibido gritos, burlas, ofensas verbales, regaños, 
amenazas o bien acciones que crearon sentimiento de culpa, así como la 
percepción de ser usadas para practicar, 224 de los casos fueron tratados con gritos 
principalmente por las enfermeras, en 175 recibieron regaños, 90 las ofendieron 
verbalmente, mientras que 136 casos sintieron que las utilizaron para practicar. 
 
Las intervenciones innecesarias en el momento del parto y postparto, como son la 
ruptura de membranas, la incisión quirúrgica en la zona del periné (episiotomía), los 
enemas y el rasurado del vello público, que en prácticamente todos los documentos 
normativos, guías y manuales no se recomienda su realización y que además están 
consideradas como violencia física. No obstante, en los hospitales del estudio de 
las siete entidades federativas encontramos su realización, con porcentajes 
variables entre ellas.  
 
Así, en el caso de la ruptura de membranas el porcentaje mayor se encontró en los 
hospitales de Oaxaca (14.3%) y el menor en Chihuahua (2.5%), el enema es el 
porcentaje con menor uso en todas las entidades federativas, pero el Estado de 
México fue la entidad con mayor porcentaje de enemas realizados a las pacientes 
(4.7%). La tricotomía es altamente utilizada en Oaxaca (32.9%), las episiotomías se 
realizaron mayormente en los hospitales de la Ciudad de México (13.4%)  y en el 
estado de México (12.1%). Vale la pena mencionar que en promedio se trabajó 
durante seis días en cada hospital, lo que significaría que estas intervenciones son 
comunes, como así lo confirmaron algunas entrevistas con el personal de salud.   
 
Es un hecho conocido y reconocido que el procedimiento quirúrgico de la cesárea 
como práctica para concluir el embarazo ha rebasado por décadas el estándar 
internacional, a pesar de que se han puesto en práctica distintas acciones para 
disminuir su uso, lo cierto es que las supervisiones, evaluaciones y estudios que se 
hacen al respecto dan cuenta de que ésta práctica continúa y en algunos casos ha 
aumentado. 
 
Las cesáreas son una intervención quirúrgica constante en los hospitales visitados, 
en el momento del estudio el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez fue el que 
registró menor porcentaje (25.2%) en contraste con los Hospitales de la Mujer de 
Comitán, Chiapas, el Hospital General de Boca del Río, Veracruz y el Hospital 
General de México de la Ciudad de México, que más del 50% de los nacimientos 
atendidos en ese período fueron por cesárea.   
 
Además destacan dos aspectos de su realización. Por un lado, en prácticamente 
todos los hospitales son cesáreas no programadas, -salvo en el caso del Hospital 
Central del Estado de Chihuahua-, cuando el 95% de las pacientes reportaron haber 
tenido control prenatal y un embarazo normal en el 72% de los casos; sin embargo, 
el 34% concluyó el embarazo vía cesárea. Al revisar el número de cesáreas entre 
primigestas y multigestas, en la mitad de los hospitales, el 50% o más de las 
cesáreas se llevaron a cabo en primigestas. 



 

 

 
No hay una percepción clara por parte del personal de salud, que la realización de 
cesáreas no solo debe disminuirse sino evitarse. Por el contrario, se aceptan como 
“normales” los altos porcentajes que se registran por tratarse de hospitales de 
segundo y tercer nivel de atención lo que significa que concentran los casos 
complicados; los partos prematuros; los casos con inexistencia o tardía atención 
prenatal, entre otras razones.  
 
El desconocimiento de las bases normativas sobre la Violencia Obstétrica es 
manifiesta entre el personal de salud, las referencias a los principales conceptos y 
contenido de las mismas es limitado e impreciso. A pesar de que varios de los 
preceptos ya están contenidos en el Modelo de Parto Humanizado y en la Guía de 
Práctica Clínica de Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo 
Riesgo que fue actualizada en 2014, y ahora ya fueron incorporados en la NOM-07-
SSA2-2016 en el mes de abril de 2016. 
 
Incluso, es posible encontrar en una misma entidad federativa, distintos niveles de 
conocimientos y concientización sobre la importancia de ir incorporando acciones 
que prevengan y eviten la violencia obstétrica.  
 
Es evidente que el uso del término de “violencia obstétrica”, entre el personal de 
salud, genera incomodidad y rechazo según lo muestran algunos de los testimonios 
que incluso plantean la necesidad de que no se nombre de esa forma sino como 
necesidad de atención integral, o que desplazan los problemas que éste enmarca 
(mala atención de procedimientos, trato médico-paciente, capacidad de resolución 
institucional, cumplimiento de derechos) a fallas en procedimientos administrativos 
y a las evidentes dificultades que enfrenta el gremio médico en su sistema de 
contratación, en los horarios de trabajo y los salarios asignados. 
 
Según las percepciones de los médicos la violencia obstétrica parece relacionarse 
con aspectos externos al trato o la relación médico–paciente. En general, en los 
testimonios, ésta se relaciona con las deficiencias institucionales de recursos 
humanos, medicamentos e infraestructura, pero no con el trato del médico. Como 
lo plantea Roberto Castro “desde el campo médico esta sigue apareciendo como un 
problema de calidad de la atención y no como una violación a los derechos de las 
mujeres por parte de los servicios de salud”149.  
 
También, parece que aunque las iniciativas que promueven el Parto Humanizado 
han tenido algún efecto en la sensibilización con respecto a los problemas que 
enfrentan las mujeres en cuanto a la salud sexual y reproductiva, dicha iniciativa 
aún no alcanza a permear algunas prácticas cotidianas en el campo 
ginecoobstétrico.  
 
Lo que se logró observar en los hospitales visitados, fue lo siguiente:  

                                                        
149  Castro R, Erviti J. 25 años de investigación sobre Violencia Obstétrica en México. Revista 
CONAMED. 2014;19(1):37-42 



 

 

 
● Falta de difusión y mayor formación entre el personal de salud del modelo de 

atención  “Parto Humanizado”.  
● Variabilidad en la aplicación del Modelo entre hospitales de una misma 

entidad federativa, al menos hasta este momento. 
● El modelo de Parto Humanizado, en lo operativo, se aplica con acciones 

aisladas, ya sea únicamente proporcionando la opción de parto vertical 
cuando se cuenta con los insumos necesarios, pero no como un modelo 
integral de atención que modifique en lo profundo la práctica profesional.  

 
En la literatura se señala que en la relación médico-paciente, concretamente en la 
práctica médica vinculada con el cuidado y atención de la salud sexual y 
reproductiva, las mujeres han sido concebidas como “sujetos pasivos” que van a los 
servicios de salud para ser observadas por los “profesionales” quienes, desde su 
formación “científica”, deciden las intervenciones más “convenientes”. Justamente 
el Modelo de Parto Humanizado tiene como fin colocar a la mujer en el centro de la 
atención y convertirla en un sujeto más activo; sin embargo, esto aún no se logró 
apreciar.  
 
El concepto que parece estar claramente incorporado por parte del personal de 
salud es el de Calidad de la Atención, este tiende a asociarse con tener los insumos 
necesarios para la atención de las pacientes, cumplir con las recomendaciones de 
las Guías de Práctica Clínica y con la capacidad de responder a peticiones e 
interrogantes sobre los procedimientos o el suministro de medicinas para disminuir 
el dolor, entre otros. 
 
Por otro lado, los médicos no parecen reconocer los efectos de las prácticas 
médicas jerarquizadas y autoritarias, las cuales se atribuyen por ejemplo “al exceso 
de trabajo o a las condiciones laborales” y no a un proceso de formación disciplinaria 
que no incorpora al paciente como una persona con miedos, necesidades y 
derechos. 
 
En el caso de las entrevistas realizadas a las enfermeras, que tienen mayor cercanía 
con las pacientes, se apreció mayor reconocimiento a la importancia de dar 
información amplia y precisa a las mujeres sobre el embarazo-nacimiento-
puerperio, y reconocen la importancia de empoderarlas sobre sus derechos 
reproductivos. 
 
Destaca la reiterada mención tanto de médicos, enfermeras y Jefes de Servicio, de 
las condiciones laborales. Este aspecto parece estar claramente ligado a la idea de 
la calidad del servicio que deben prestar, incluso en algunos casos aparece como 
una clara justificación de los “errores” u “omisiones”, o el no estar en condiciones de 
ofrecer un servicio personalizado.  
 
Aunque es cierto que los servicios públicos de salud suelen estar rebasados en su 
capacidad y que en muchos casos no cuentan con la infraestructura y recursos 
físicos y humanos suficientes y adecuados que aseguren una atención idónea, 



 

 

también es innegable que no existe conciencia, entre el personal de salud, del daño 
que se puede causar con ciertas prácticas cotidianas. Aspecto que sumado a la 
poca participación de los usuarios en los servicios hace muy complejas las 
soluciones. 
 
Es importante ver como se re-significa el término violencia obstétrica por parte de 
los médicos entrevistados, la mayoría acaban por darle un significado que no 
involucra exclusión o prácticas violentas como maltrato físico y verbal, la negación 
de tratamientos o el desconocimiento del derecho a decidir de las pacientes (estos 
aspectos en particular casi no son nombrados en las entrevistas). Muchos la 
interpretan como “mala actitud” o “acciones involuntarias” y no como un problema 
estructural de los servicios de salud y del “habitus” médico. 
 
El tema de violencia obstétrica también parece haberse instalado en los imaginarios 
médicos como criminalización, vigilancia y control de sus actividades. Y ante ello 
reaccionan con una actitud defensiva de su actuar profesional. En parte, porque se 
sienten “vulnerables y desprotegidos” frente a una nueva reglamentación que 
desconocen sus alcances en términos de sanciones y que deben enfrentar 
individualmente, sin ningún apoyo institucional. 
 
Se han formulado varios programas y acciones y se ha actualizado la Guía de 
Práctica Clínica de Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo 
Riesgo y recientemente se publicó la actualización de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, y de la persona recién nacida, con ello se dio un paso importante a nivel 
normativo, en virtud de que incorpora elementos de violencia obstétrica y de 
prevención y atención que ya señalaba la propia Ley General de Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en los distintos incisos del artículo 46 en su 
Capítulo III, Sección Sexta, De la Secretaría de Salud. Aún está pendiente el revisar 
la pertinencia de incorporar estos preceptos en la Ley General de Salud como 
indican las propuestas de algunos legisladores. 
 
Con lo anterior, se han dado pasos importantes en materia legislativa, falta elaborar 
estrategias y mecanismos que permitan difundir de manera amplia y constante esta 
nueva visión de la atención ginecoobstétrica, como una política que llegó para 
quedarse y no como un programa o acción coyuntural al que no debe prestarse 
mucha atención. 
 
Día a día la sociedad está atenta y vigilante para asegurar que la violencia obstétrica 
disminuya y se erradique. En una revisión en los medios masivos de comunicación 
electrónicos, de las notas sobre violencia obstétrica, se encontraron un sin fin de 
ellas que pueden agruparse en: denuncias y quejas, recomendaciones por parte de 
la CNDH, sobre realización de foros para analizar la magnitud del problema y hacer 
propuestas de política pública, o bien foros con el propósito de difundir información 
sobre la atención del embarazo, parto y postparto, otros temas abordados son la 
ausencia de leyes que incorporen la violencia obstétrica y la falta de políticas 
públicas para prevenirla y atenderla. 



 

 

 
Está claro como lo demuestran los resultados de este estudio y otros realizados en 
el país que los actos tipificados como violencia obstétrica se encuentran día a día 
en las unidades de salud, algunos son más visibles que otros dada la gravedad de 
la acción. Los porcentajes de personas que fueron sujetos de violencia obstétrica 
varían según la técnica metodológica empleada y la sensibilidad y especificidad de 
la misma. Lo cierto es que debemos aspirar a que la atención que recibe la 
población, en este caso las mujeres en edad reproductiva, no presente un solo caso 
de acto u omisión que atente contra su derecho a la salud y sus derechos 
reproductivos. 
 
El tema de la violencia obstétrica está en la agenda internacional desde hace varios 
años y en la agenda nacional, desde hace una década. En este sentido, el personal 
de salud no debe ni puede quedarse rezagado. Para los responsables de tomar 
decisiones está el reto de formular estrategias y mecanismos que aseguren que los 
contenidos normativos se conozcan y se apliquen; y por su parte el personal de 
salud, debe estar abierto para revisar su actitud sobre la forma en que 
tradicionalmente se ha dado la atención ginecoobstétrica, que en muchos casos no 
está logrando su cometido de ser de calidad y teniendo como eje a la persona, con 
todo lo que eso significa. Es claro que una de las mejores oportunidades de cambiar 
esto se encuentra en la formación de los recursos humanos desde el pregrado. 
 

6. Propuestas de acción o estrategias 
 
Atendiendo a la complejidad del tema, es posible plantear algunas propuestas de 
acciones o estrategias en al menos cuatro ámbitos sobrepuestos.  
 

 Políticas públicas y legislación. 

 La atención directa de las usuarias en los servicios. 

 Los prestadores de servicios. 

 Investigación 
 

6.1. Propuestas de políticas públicas y legislación 
 
 Impulsar que todas las entidades federativas cuenten con su respectiva Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Considerando que algunos 
estados aún no la tienen) y que en ellas se contemple el supuesto de violencia 
obstétrica. 

 Crear un Sistema Nacional de Información y Estadística relacionado con la 
Violencia Obstétrica. 

 Crear instrumentos y mecanismos federales y estatales que permitan cumplir 
con los objetivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 

 Elaborar y difundir ampliamente los derechos y obligaciones de las pacientes y 
del personal de salud durante las fases de la atención ginecoobstétrica y 
elaborar una “carta de derechos y obligaciones” para ambos. 



 

 

 Incluir indicadores de hospitales libres de violencia obstétrica en el proceso de 
certificación y recertificación de los hospitales. 

 Empatar el enfoque biomédico con un enfoque social y de derechos humanos 
de la medicina en los planes de estudio de las escuelas de medicina. 

 Incluir y fomentar en la formación escolar y hospitalaria del personal de salud un 
enfoque de atención humanista y con perspectiva de género e interculturalidad 
y de derechos humanos. 

 Establecer como requisito para la admisión de personal de enfermería y médico 
en las unidades de salud, evaluaciones de actitud de servicio. 

 Empoderar a las mujeres sobre sus derechos a no sufrir discriminación o 
coerción en asuntos relacionados con su sexualidad y vida reproductiva. 

 

6.2. Propuestas para la atención especializada y adecuada en la 
materia  
 
 Actualizar las GPC relacionadas con la atención del embarazo, parto y puerperio 

y adecuarlas a recomendaciones y estándares internacionales. Y revisar y 
fortalecer los mecanismos para su aplicación. 

 Asegurar que el personal médico realice el procedimiento quirúrgico de cesárea 
solo en aquellos casos que la condición de salud de la madre y del producto, lo 
requieran, tal como lo establecen las recomendaciones de la OMS. 

 Fortalecer a los Comités de Mortalidad Hospitalaria, Materna y Perinatal y 
asignarles la tarea de asegurar, vigilar y evaluar las buenas prácticas médicas 
en materia de atención y prevención de la violencia obstétrica. 

 Crear mecanismos para vigilar que las unidades médicas cuenten con los 
recursos humanos suficientes y con formación actualizada para ofrecer la 
atención ginecoobstétrica, así como con los materiales e insumos necesarios 
para otorgar una atención de calidad. 

 Crear o identificar las instancias que en las unidades médicas sean las 
encargadas de recibir las quejas o denuncias por actos constitutivos de violencia 
obstétrica y dar a conocer entre el personal de salud y los pacientes o usuarios 
la existencia de dicha instancia, su objeto y procedimiento o mecanismo básico 
para la protección de sus derechos. 

 Informar sobre los actos constitutivos de violencia obstétrica y las repercusiones 
legales para la institución y para el personal de salud al incurrir en ellos. 

 

6.3. Propuestas para prestadores de servicios 
 
 Asegurar que el personal de salud de las unidades médicas de primer y segundo 

nivel de atención cumplan con la obligación de informar a las mujeres sobre sus 
derechos en salud sexual y reproductiva, con un enfoque intercultural y que 
respete su cosmovisión de salud, en los siguientes momentos: 
 Atención prenatal: Cambios fisiológicos, exámenes de laboratorio e imagen, 

vacunas, complementos vitamínicos, detección de factores de riesgo, signos 
y síntomas de alarma. Información sobre métodos de planificación familiar 
temporal y definitiva. 



 

 

 Atención del nacimiento.  
- Información sobre el proceso de parto y en su caso de la cesárea.  
- Información sobre procedimientos y medicamentos indicados y 
contraindicados. 

 Atención del puerperio.   
- Intensificar las campañas sobre la importancia la lactancia materna 

exclusiva durante 6 meses. 
- Proporcionar información sobre el estado de salud de la madre y del 

producto a través de campañas informativas, pláticas, talleres, carteles, 
folletos, audios, videos. 

 Actualizar al personal médico y de enfermería en las buenas prácticas de 
atención durante el nacimiento con el fin de eliminar las prácticas 
contraindicadas como son tricotomía, enemas evacuantes, maniobra de 
Kristeller.  

 Impartir talleres al personal de salud sobre los preceptos del Modelo Integral de 
Atención de Parto Humanizado.  

 Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos basados en la Ley General y 
leyes estatales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 

 Garantizar el acceso y la difusión, entre el personal de salud, a lo siguiente: 
- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en 

su caso las leyes estatales. 
- Las modificaciones a 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. 

- El Modelo Integral de Parto Humanizado. 
 Contar con un programa continuo de supervisión y evaluación que incluya revisar 

las acciones de violencia obstétrica, física o psicológica, que hayan ocurrido en 
la unidad de salud. 

 

6.4. Recomendaciones para investigación 
 
 Promover la investigación de otras dimensiones de la violencia obstétrica para 

conocer los puntos en los que se puede incidir, que incluyan todo el espectro de 
la reproducción como son pérdidas gestacionales, interrupción legal del 
embarazo y reproducción asistida. 

 Promover la investigación en poblaciones en situación de vulnerabilidad como 
son: adolescentes, el grupo LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales y personas 
transexual, transgénero, trasvesti e intersexual) y en personas con discapacidad. 

 Continuar con más estudios cualitativos para una exploración más amplia de la 
violencia obstétrica. 

 Continuar con más estudios cuantitativos representativos a nivel nacional para 
un análisis más completo de la violencia obstétrica. 
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8. Glosario 

 
Amniotomía. Es la ruptura intencional de las membranas amnióticas utilizando un 
amniotomo para inducir o acelerar el trabajo de parto, también se utiliza para 
evaluar las características del líquido amniótico, está contraindicada en 
infecciones de transmisión sexual maternas, vasa previa, placenta previa y 
presentaciones y situaciones fetales anormales. 
Área de labor. Espacio del área de tococirugía en el que las pacientes del servicio 
de obstetricia son ingresadas para seguimiento y control de la evolución del 
trabajo de parto de las pacientes embarazadas o aborto hasta antes de pasar a la 
sala de expulsión o quirófano para el nacimiento o aborto del producto. El 
elemento más importante de dicha área es el recurso humano conformado por 
médicos y enfermeras que deben estar adecuadamente adiestrados para tomar 
las decisiones médicas y quirúrgicas que procedan. 
Área de tococirugía. Es un área física específica, también conocida como área 
de labor; es un área gris y por lo tanto el acceso debe estar restringido. Está 
formada por diversas camas dispuestas en cubículos o a manera de sala general y 
en donde están las pacientes en trabajo de parto, también se cuenta con una o 
más salas de expulsión que es el sitio en donde se van a atender los partos; uno o 
más quirófanos, otra zona más que corresponde a recuperación, que es donde 
están las pacientes que ya parieron; una central de enfermeras, una área para el 
equipo médico y un área para el material de curación, medicamentos, soluciones, 
un baño y un séptico. 
Biometría hemática. Es una prueba de sangre para evaluar nuestro estado 
general de salud y detectar una amplia gama de enfermedades, incluyendo 
anemia, infecciones y leucemia, alergias  controlar muchas enfermedades 
diferentes, detectar problemas de coagulación de la sangre o trastornos de la 
sangre, evaluar la producción de glóbulos rojos o destrucción. Incluye la medición 
del número de glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos), el conteo 
de plaquetas y el valor de hemoglobina, entre otros.  
Cama censable. Es la cama de servicio, instalada en el área de hospitalización 
para el uso regular de pacientes internos; debe contar con los recursos 
indispensables de espacio y personal para la atención médica, es controlada por 
el servicio de admisión de la unidad y se asigna al paciente en el momento de su 
ingreso hospitalario para ser sometido a observación, diagnóstico, cuidado o 
tratamiento. La información sobre las camas se refiere a Medicina Interna, Cirugía, 
Ginecoobstetricia, Pediatría, Traumatología y Ortopedia, Psiquiatría y otras. Se 
suele usar como medida de referencia para presupuestos, recursos, tamaño y 
complejidad de los hospitales. 
Cama no censable. La que se destina a la atención transitoria o provisional para 
observación del paciente, iniciar tratamiento o intensificar la aplicación de 
procedimientos médico-quirúrgicos. También es llamada cama de tránsito y cuya 
característica fundamental es que no genera egresos hospitalarios. Aquí se 
incluyen las camas de urgencias, de terapia intensiva, de trabajo de parto, corta 
estancia, camillas, canastillas, cunas de recién nacido. 



 

 

Cesárea. Intervención quirúrgica del evento obstétrico que tiene por objeto extraer 
el producto de la concepción, vivo o muerto, de 22 semanas cumplidas o más, y la 
extracción de la placenta a través de una incisión en la pared abdominal. El 
nacimiento por cesárea también es denominado nacimiento por vía abdominal y 
no es considerado parto, que es por vía vaginal. 
Cesárea Programada. También llamada cesárea electiva, es la que se programa 
para ser realizada en una fecha determinada por alguna indicación médica y se 
ejecuta antes de que inicie el trabajo de parto. 
Cesárea no programada. También llamada cesárea de recurso, es aquella que 
se indica durante el curso de trabajo de parto, sin riesgo inminente para la madre o 
el feto. Entre sus causas más frecuentes están la distocia, la desproporción 
pélvico-fetal, la inducción del parto fallida y la falta de progresión del trabajo de 
parto.   
Cesárea de urgencia. Aquella que se lleva a cabo como consecuencia de una 
patología aguda grave de la madre o el feto que ponga en peligro la vida si no se 
finaliza el embarazo de manera inmediata. 
Cavidad uterina. Espacio anatómico central del útero recubierto por endometrio, 
el cual sirve para la implantación del óvulo fecundado durante el embarazo. 
Embarazo de bajo riesgo. También llamado embarazo normal, es el estado 
fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y el 
nacimiento del producto a término, sin factores de riesgo potencial significativos y 
en ausencia de daños a la salud de la madre o del feto durante el embarazo. 
Embarazo de alto riesgo. Es aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad 
de estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la gestación y 
el parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre o del producto, o 
bien, cuando la madre procede de un medio socioeconómico precario o en 
mujeres jóvenes o maduras. 
Enema evacuante. También llamado lavado o lavativa, es la introducción de 
sustancias en el colon a través del recto con la finalidad de eliminar la materia 
fecal. 
Enfermedades venéreas. También llamadas enfermedades de transmisión 
sexual, son aquellas que se adquieren a través de las prácticas sexuales con 
personas infectadas. Generalmente se trata de infecciones donde el agente 
patógeno responsable de la enfermedad, a menudo un virus, un hongo o una 
bacteria, se transmite de un individuo al otro. 
Examen general de orina. Es la evaluación física, química y microscópica de la 
orina. Dicho análisis consta de muchos exámenes para detectar y medir diversos 
compuestos que salen a través de la orina. Se examinan principalmente tres 
puntos: color, olor y aspecto físico; su apariencia microscópica, para identificar 
bacterias o microorganismos que pudieran estar presentes; y su apariencia 
química, para medir la acidez (pH) y la densidad de la orina.  
Examen VDRL. Es una prueba para detectar sífilis. Este examen mide sustancias, 
llamadas anticuerpos, que el cuerpo puede producir si se entra en contacto con la 
bacteria que causa la sífilis, denominada Treponema pallidum. 
Episiotomía. Incisión (corte) en el periné para aumentar la apertura vaginal 
durante la última parte del período expulsivo del trabajo de parto o durante el parto 



 

 

en sí. Este procedimiento debe realizarse con tijera o bisturí y debe repararse por 
medio de una sutura. 
Fórceps. Instrumento obstétrico utilizado para la extracción fetal durante la 
segunda fase del trabajo de parto (o período expulsivo), permite la rotación del 
feto cuando éste ha alcanzado el 3º plano de Hogde cuando el feto no lo logra por 
sí mismo. 
Inducción del parto. Es una técnica de aceleración del trabajo de parto que 
consiste en la iniciación del trabajo de parto con medicamentos (oxitócicos) antes 
de que comience de manera espontánea, con el propósito de lograr la expulsión 
del bebé y la placenta. Se ha visto que la inducción aumenta las tasas de cesárea, 
en comparación con el inicio de trabajo de parto espontáneo. 
Maniobra de Kristeller. Es un proceso que se utiliza al momento del parto para 
hacer salir al bebé con mayor rapidez a través del canal vaginal, durante la fase de 
expulsión.  
Meconio. Primer excremento de los recién nacidos, que es de color verdoso y 
consistencia viscosa y está compuesto por células muertas y secreciones del 
estómago e hígado del recién nacido. 
Oxitocina. Es una hormona producida en el núcleo supraóptico y paraventricular 
del hipotálamo que es liberada a la circulación a través de la neurohipófisis. Se 
utiliza como fármaco intravenoso para inducir y favorecer el trabajo de parto en 
caso de falta de progresión del mismo, además de que se utiliza para incrementar 
el tono uterino en la hemorragia postparto.   
Periné. Región anatómica que corresponde al suelo de la pelvis, el cual abarca 
desde la vagina hasta el ano, conformada por tejidos blandos y músculos 
superficiales y profundos. 
Química Sanguínea. Son un grupo de exámenes de sangre que suministran una 
imagen general del metabolismo y el equilibrio químico del cuerpo. Existen 
químicas sanguíneas de 5, 6,12, 24 y la más completa de 27 elementos. Los 
principales elementos medidos son glucosa, triglicéridos, colesterol, creatinina, 
nitrógeno urea, entre otros.  
Sala de expulsión. Sala dentro del área de tococirugía, similar a las 
características de un quirófano, destinada y equipada para atender la extracción 
vía vaginal de abortos, de ser el caso, y asistir la etapa de salida, expulsión o 
extracción del recién nacido por parto y el alumbramiento de la placenta. Los 
tiempos de duración del período de expulsión y alumbramiento tienen un límite 
considerado normal. 
Seguro Popular. Es un seguro de salud que otorga la Secretaría de Salud (a 
través de las instancias estatales del Sistema de Protección Social en Salud) a la 
población sin otro tipo de seguro social de gastos médicos.  Cubre un conjunto de 
servicios como consultas médicas en el centro de salud correspondiente, consulta 
especializada si el médico lo indica, cirugía, y atención en  hospitales del seguro 
popular. También cubre medicamentos, estudios o análisis de laboratorio y de 
gabinete que estén incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Las 
personas que cuentan con Seguro Popular tienen derecho a utilizar los servicios 
de los distintos Centros de Salud y Hospitales pertenecientes a la Secretaría de 
Salud en el país.  



 

 

Seguro Popular para Embarazo Saludable.  Incluye la atención prenatal durante 
el embarazo, atención a complicaciones del embarazo, así como atención al 
recién nacido. Para tramitar el seguro popular para embarazadas deben de llevar 
un comprobante del diagnóstico de embarazo. 
Seguro para una Nueva Generación. El Seguro Médico para una Nueva 
Generación es un seguro voluntario de gastos médicos para los niños nacidos a 
partir del 1 de diciembre del 2006 y sus familias, que no estén afiliados a ninguna 
institución de seguridad social. Con este seguro, el pequeño tiene derecho a todo 
tipo de atención médica, mientras que su familia accede al Seguro Popular.  
Sufrimiento fetal. Estado en el que feto sufre una disminución en la cantidad de 
oxígeno y nutrientes, que puede conducir a daños irreversibles, con secuelas e 
incluso la muerte del bebé. 
Tamiz neonatal. Es un estudio que debe realizarse a todos los niños recién 
nacidos para detectar alteraciones del metabolismo (patología endocrina, 
infecciosa o errores del metabolismo), antes de que la enfermedad se manifieste y 
para prevenir, de ser posible, alguna discapacidad física, mental o la muerte. Se 
realiza a través de una toma sanguínea del cordón umbilical o bien en el talón del 
recién nacido. 
Tricotomía. Es el proceso que se ejecuta en la zona en la que se llevará a cabo la 
incisión, que consiste en retirar el vello de dicho lugar, conocido como rasurado 
del pubis. 
Ultrasonido endovaginal. Es un método de apoyo diagnóstico que se utiliza para 
examinar los órganos genitales internos de la mujer (útero, ovarios, cérvix), se 
utiliza durante el embarazo para confirmarlo, para determinar la edad gestacional, 
complicaciones del embarazo, determinar bienestar fetal, determinar el sexo fetal, 
buscar alteraciones de la placenta y como cribado de algunas enfermedades. 
  



 

 

9. Gráficas de Resultados de Estudio de Campo 

 

9.1. Resultados del estudio de campo 
 

9.1.1. Datos sociodemográficos 
 
 

Distribución de mujeres según edad quinquenal 

 

 
 

Porcentaje de mujeres que saben leer y escribir un recado 
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Porcentaje de mujeres según condición de derechohabiencia 
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Distribución de mujeres según escolaridad 

 

 
 

 
 

Distribución de mujeres según estado civil 
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Actividad de las mujeres durante el embarazo 

 

 
 
 

Distribución según estatus en el trabajo 
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Distribución según frecuencia de pago de las mujeres que 
laboraban durante el embarazo 

 

 
 

 
Distribución según nivel de ingreso de las mujeres  

que laboraban durante el embarazo 
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Distribución según persona que ocupa la jefatura familiar 
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Distribución de mujeres que hablan o entienden lengua  
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9.1.2. Atención durante el embarazo 
 
 
 

Distribución porcentual de mujeres que recibieron información sobre  
métodos de planificación familiar en sus consultas prenatales 

 

 
 

Distribución porcentual de mujeres que decidieron utilizar métodos  
anticonceptivos después del nacimiento 
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que las atendió durante el embarazo 

 

 
 
 

Distribución porcentual del sexo del médico que atendió  
durante el embarazo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Distribución porcentual de las mujeres según servicio  
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por el que ingresaron al hospital 

 

 
 
 

Distribución porcentual de los documentos 
solicitados para el ingreso al hospital 
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Distribución porcentual de evaluación del proceso de admisión 
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Distribución porcentual de evaluación del trato en el momento de la  
admisión en el hospital 

 

 
 

Distribución porcentual de evaluación del trato en el momento de la  
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Distribución porcentual de la revisión al momento de ingresar al hospital 
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en el momento de admisión en el hospital 
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Distribución porcentual del personal que realizó  
la primera revisión en el hospital 

 

 
 

Distribución porcentual de acciones realizadas  
después de la primera revisión en el hospital 
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Distribución porcentual  del personal de salud que indicó las acciones a seguir después de 
la primera revisión en el hospital 

 

 
Violencia psicológica 

Distribución porcentual de agresiones psicológicas por parte de la  
trabajadora social en el momento de la admisión 
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Distribución porcentual de agresiones psicológicas por parte del personal administrativo en 
el momento de la admisión 

 

 
 
 

Atención durante el proceso del nacimiento 
Distribución porcentual de acciones realizadas en la sala de labor de parto 
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Intervenciones innecesarias durante el proceso del nacimiento 
Distribución porcentual de rompimiento de membranas 
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Distribución porcentual de realización de tricotomía 
 

 
 

Distribución porcentual de realización de episiotomía 
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Distribución porcentual de los nacimientos atendidos  
según tipo de nacimiento 
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Distribución porcentual de la explicación dada  
a la madre para realizar cesárea programada 
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Distribución porcentual del parecer de la madre  
para la realización de la cesárea programada 

 

 
 
 

Distribución porcentual de madres que buscaron  
una segunda opinión sobre la cesárea programada 
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desacuerdo
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n=181
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Distribución porcentual del motivo por el que NO se buscó una segunda opinión sobre la 
realización de cesárea programada 

 

 
 
 

Distribución porcentual de las personas que tenían cesárea programada y que tuvieron 
problemas en la admisión del hospital 

 

 
  

55.2%

26.9%

11.2%

3.7%

23.9%

No quiso

No se le ocurrió
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n=181
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Distribución porcentual de los motivos para realizar cesárea NO programada 
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9.2. Resultados de informes de autoridades federales 
 
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES FEDERALES A OFICIOS PETITORIOS 
DE LA CEAV 

 
 Comisión Nacional de Arbitraje Médico emitió respuesta. 

 Procuraduría General de la República no cuenta con ningún registro sobre 

averiguaciones previas o carpetas de investigación en el marco de la 

atención gineco- obstétrica. 

 Secretaría de Salud no ha emitido respuesta. 

 Instituto Nacional de las Mujeres no cuenta con ningún registro sobre casos 

en el marco de la atención gineco- obstétrica. 
 

 

9.2.1. Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
 
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO A OFICIO PETITORIO 

DE LA CEAV                                                                            
 2010 - 2015 

 

VIOLENCIA GINECO-OBSTÉTRICA 

AÑO 
Atención del 
parto y 
puerperio 

Maltrato 
Tratamiento 

Médico 
NÚMERO DE 

QUEJAS 

2010 31 5 2 38 

2011 29 7 5 41 

2012 33 6 1 40 

2013 26 8 0 34 

2014 46 1 0 47 

2015 7 0 0 7 

TOTAL 172 27 8 207 

 

  



 

 

 

9.2.2. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
 

 
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS                                                          

           2010 - 2015 
 

QUEJAS RESPECTO DE LA ATENCIÓN GINECO-OBSTÉTRICA 

 

 
 

 

 

 

 
QUEJAS RESPECTO DE LA ATENCIÓN GINECO-OBSTÉTRICA  

Negligencia médica en la atención 
ginecobstétrica 

374 

Falta de atención oportuna y eficaz de 
emergencias obstétricas 

190 

Negativa o falta de atención oportuna del 
parto 

188 

Maltrato o violencia en la atención 
ginecobstétrica 

126 

Esterilización o anticoncepción forzada 25 

Exceso de medicación 5 

Práctica innecesaria de cesárea 0 

Total: 544 
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ENTIDADES FEDERATIVAS A QUIENES SE LES EMITIERON RECOMENDACIONES 

2010-2015 

 

 
 

 

 
 Entidades federativas con recomendaciones en la materia, emitidas por la CNDH. 
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Total de Entidades: 16 
Total de Recomendaciones: 28 



 

 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH POR AÑO 

2010-2016 

 

 

Año 
Número de 

Recomendaciones 
2010 3 

2011 4 

2012 2 

2013 5 

2014 8 

2015 6 

2016 8 

Total: 36 
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9.3. Resultados de informes de autoridades estatales 

 
 

NÚMERO DE RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES A PETITORIOS DE A CEAV 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

23

23

21 PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA (30)

COMISIÓN DE ARBITRAJE
MÉDICO ESTATAL (23)

INSTITUTO DE LA MUJER
ESTATAL (23)

SECRETARÍA DE SALUD
ESTATAL (21)



 

 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

CAME SSE PGJ IME 

AGUASCALIENTES X X X X 

BAJA CALIFORNIA  X X X X 

BAJA CALIFORNIA SUR   X X X 

CAMPECHE X X X  

CHIAPAS X  X  

CHIHUAHUA  X X  

CIUDAD DE MÉXICO   X X 

COAHUILA X X X X 

COLIMA X X X X 

DURANGO   X X 

ESTADO DE MÉXICO X  X X 

GUANAJUATO X  X X 

GUERRERO X  X  

HIDALGO  X X X 

JALISCO X X X X 

MICHOACÁN X X X  

MORELOS  X X  

NAYARIT X  X  

NUEVO LEÓN X X X X 

OAXACA X X X X 

PUEBLA X X X X 

QUERÉTARO X X X X 

QUINTANA ROO   X X 

SAN LUIS POTOSÍ X  X  

SINALOA X  X X 

SONORA X X X X 

TABASCO X X  X 

TAMAULIPAS X X X X 

TLAXCALA X X X X 

VERACRUZ   X X 

YUCATÁN X X X X 

ZACATECAS  X   

TOTAL: 
23 21 30 23 TOTAL 

GENERAL: 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

9.3.1. Secretarías de Salud 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REMITIERON INFORMACIÓN  
SECRETARÍAS DE SALUD 

 
 

 Entidades federativas que no se recibió información: Ciudad de México, Chiapas,  

Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Veracruz. 

 

 
  

66%

34%

SECRETARÍAS DE SALUD
ESTATALES QUE EMITIERON
RESPUESTA (21)

SECRETARÍAS DE SALUD
ESTATALES QUE NO SE RECIBIÓ
RESPUESTA (11)



 

 

 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

EMITIÓ 
RESPUESTA 

NO SE 
RECIBIÓ 

RESPUESTA 

AGUASCALIENTES X  

BAJA CALIFORNIA X  

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

X  

CAMPECHE X  

CHIAPAS  X 

CHIHUAHUA X  

CIUDAD DE MÉXICO  X 

COAHUILA X  

COLIMA X  

DURANGO  X 

ESTADO DE MÉXICO  X 

GUANAJUATO  X 

GUERRERO  X 

HIDALGO X  

JALISCO X  

MICHOACÁN X  

MORELOS X  

NAYARIT  X 

NUEVO LEÓN X  

OAXACA X  

PUEBLA X  

QUERÉTARO X  

QUINTANA ROO  X 

SAN LUIS POTOSÍ  X 

SINALOA  X 

SONORA X  

TABASCO X  

TAMAULIPAS X  

TLAXCALA X  

VERACRUZ  X 

YUCATÁN X  

ZACATECAS X  

TOTAL 21 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

REGISTRO DE QUEJAS ANTE LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE CADA ENTIDAD 
FEDERATIVA  

2010-2015 

 

 

 
 

 

 
*Entidades federativas con mayor número de quejas: Aguascalientes, Baja California, Jalisco, 

Nuevo León, Querétaro. 
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*Sonora emitió misma información que a Comisión de Arbitraje Médico Estatal.

ENTIDAD FEDERATIVA NÚMERO DE 
QUEJAS 

REGISTRADAS 

NO CUENTA 
CON 

REGISTRO 

NO SE 
RECIBIÓ 

RESPUESTA 

AGUASCALIENTES  112   

BAJA CALIFORNIA  64   

BAJA CALIFORNIA SUR   X  

CAMPECHE  X  

CHIAPAS   X 

CHIHUAHUA  20   

CIUDAD DE MÉXICO   X 

COAHUILA 2   

COLIMA  X  

DURANGO   X 

ESTADO DE MÉXICO   X 

GUANAJUATO   X 

GUERRERO   X 

HIDALGO 23   

JALISCO 51   

MICHOACÁN  X  

MORELOS  X  

NAYARIT   X 

NUEVO LEÓN 83   

OAXACA  X  

PUEBLA  X  

QUERÉTARO 58   

QUINTANA ROO   X 

SAN LUIS POTOSÍ    X 

SINALOA   X 

SONORA*    

TABASCO  X  

TAMAULIPAS 27   

TLAXCALA 1   

VERACRUZ   X 

YUCATÁN 18   

ZACATECAS  X  

TOTAL 459  9 11 

MOTIVOS DE QUEJA ANTE LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE CADA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Atención gineco - obstétrica  267 

Negligencia médica  48 

Obstaculización, restricción o negativa al derecho a la salud 144 

TOTAL  459 



 

 

9.3.2. Comisiones de Arbitraje Médico 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REMITIERON INFORACIÓN 
COMISIONES DE ARBITRAJE MÉDICO ESTATALES 

 
 

 

 Entidades federativas que no se recibió información: Baja California Sur, Ciudad de 

México, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Zacatecas. 

 

 
  

75%

25%

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE
EMITIERON RESPUESTAS (24)

ENTIDADES FEDERATIVAS  NO SE
RECIBIÓ RESPUESTA (8)



 

 

 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

EMITIÓ 
RESPUESTA 

NO SE 
RECIBIÓ 

RESPUESTA 

AGUASCALIENTES X  

BAJA CALIFORNIA X  

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

 x 

CAMPECHE X  

CHIAPAS X  

CHIHUAHUA  X 

CIUDAD DE MÉXICO  X 

COAHUILA X  

COLIMA X  

DURANGO  X 

ESTADO DE MÉXICO X  

GUANAJUATO X  

GUERRERO X  

HIDALGO  X 

JALISCO X  

MICHOACÁN X  

MORELOS  X 

NAYARIT X  

NUEVO LEÓN X  

OAXACA X  

PUEBLA X  

QUERÉTARO X  

QUINTANA ROO  X 

SAN LUIS POTOSÍ X  

SINALOA X  

SONORA X  

TABASCO X  

TAMAULIPAS X  

TLAXCALA X  

VERACRUZ  X 

YUCATÁN X  

ZACATECAS  X 

TOTAL 23 9 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

REGISTRO DE QUEJAS ANTE LAS COMISIONES DE ARBITRAJE MÉDICO ESTATALES 
2010-2015 

 
NÚMERO DE QUEJAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 
 

*Las Entidades federativas  de Baja California  y Querétaro no cuentan con registro. 
*De Ciudad De México, Morelos y Veracruz no se recibió respuesta. 
*Las Entidades federativas de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Quintana Roo y Zacatecas no 
cuentan con Comisión De Arbitraje Médico Estatal. 

 
*Entidades federativas con mayor número de quejas: Chiapas, Estado de México, Jalisco, Michoacán y 

Tabasco. 
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25 32
92

21 19
133

27 18 15

154

763

7
70 58 50 62 57 40

88
11

67 51



 

 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NÚMERO DE 
QUEJAS 

REGISTRADAS 

NO CUENTA 
CON 

REGISTRO 

NO SE 
RECIBIÓ 

RESPUESTA 

NO HAY 
CAME 

AGUASCALIENTES  25    

BAJA CALIFORNIA   X   

BAJA CALIFORNIA 
SUR  

   
X 

CAMPECHE 32    

CHIAPAS 92    

CHIHUAHUA     X 

CIUDAD DE MÉXICO   X  

COAHUILA 21    

COLIMA 19    

DURANGO    X 

ESTADO DE MÉXICO 133    

GUANAJUATO 27    

GUERRERO 18    

HIDALGO 15    

JALISCO 154    

MICHOACÁN 763    

MORELOS   X  

NAYARIT 7    

NUEVO LEÓN 70    

OAXACA 58    

PUEBLA 50    

QUERÉTARO  X   

QUINTANA ROO    X 

SAN LUIS POTOSÍ  62    

SINALOA 57    

SONORA 40    

TABASCO 88    

TAMAULIPAS 11    

TLAXCALA 67    

VERACRUZ   X  

YUCATÁN 51    

ZACATECAS    X 

TOTAL 1860 2 4 5 

 

 

 

 

 
  

MOTIVOS DE QUEJA ANTE LAS COMISIONES  DE ARBITRAJE MÉDICO 
ESTATALES 

Atención gineco - obstétrica  626 

Negligencia médica  242 

Obstaculización, restricción o negativa al derecho a la salud 152 

TOTAL  1020 



 

 

9.3.3. Institutos de la Mujer 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REMITIERON INFORMACIÓN  
INSTITUTOS DE MUJERES ESTATALES 

 
 

 Entidades federativas que no se recibió información: Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas. 

 
 

 

72%

28%

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE
EMITIERON RESPUESTA (23)

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA (9)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

EMITIÓ 
RESPUESTA 

NO SE 
RECIBIÓ 

RESPUESTTA 

AGUASCALIENTES X  

BAJA CALIFORNIA X  

BAJA CALIFORNIA SUR X  

CAMPECHE  X 

CHIAPAS  X 

CHIHUAHUA  X 

CIUDAD DE MÉXICO X  

COAHUILA X  

COLIMA X  

DURANGO X  

ESTADO DE MÉXICO X  

GUANAJUATO X  

GUERRERO  X 

HIDALGO X  

JALISCO X  

MICHOACÁN  X 

MORELOS  X 

NAYARIT  X 

NUEVO LEÓN X  

OAXACA X  

PUEBLA X  

QUERÉTARO X  

QUINTANA ROO X  

SAN LUIS POTOSÍ  X 

SINALOA X  

SONORA X  

TABASCO X  

TAMAULIPAS X  

TLAXCALA X  

VERACRUZ X  

YUCATÁN X  

ZACATECAS  X 

TOTAL: 23 9 



 

 

REGISTRO DE QUEJAS ANTE LOS INSTITUTOS PARA                                                                      
LA MUJER ESTATALES                                                                                                                      

2010-2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

*Veracruz emitió información del Banco estatal sobre casos de violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

  

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NÚMERO DE 
QUEJAS 

REGISTRADAS 

NO CUENTA 
CON 

REGISTRO 

NO SE 
RECIBIÓ 

RESPUESTA 

AGUASCALIENTES   X  

BAJA CALIFORNIA   X  

BAJA CALIFORNIA 
SUR  

 X  

CAMPECHE   X 

CHIAPAS   X 

CHIHUAHUA    X 

CIUDAD DE MÉXICO  X  

COAHUILA  X  

COLIMA  X  

DURANGO  X  

ESTADO DE MÉXICO  X  

GUANAJUATO  X  

GUERRERO   X 

HIDALGO  X  

JALISCO  X  

MICHOACÁN   X 

MORELOS   X 

NAYARIT   X 

NUEVO LEÓN  X  

OAXACA  X  

PUEBLA  X  

QUERÉTARO  X  

QUINTANA ROO  X  

SAN LUIS POTOSÍ    X 

SINALOA  X  

SONORA  X  

TABASCO  X  

TAMAULIPAS  X  

TLAXCALA  X  

VERACRUZ*  X  

YUCATÁN  X  

ZACATECAS   X 

TOTAL:  23 9 



 

 

9.3.4. Procuradurías o Fiscalías Estatales 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EMITIERON INFORMACIÓN                           
 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  

 

 
 

 Entidades federativas que no se recibió información: Tabasco y Zacatecas. 

 

 

 
 

 

 

 

94%

6% PGJ DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS QUE EMITIERON
RESPUESTA (30)

PGJ DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS QUE NO SE REIBIÓ
RESPUESTA (2)



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

EMITIÓ 
RESPUESTA 

NO SE RECIBIÓ 
RESPUESTA 

AGUASCALIENTES X  

BAJA CALIFORNIA X  

BAJA CALIFORNIA SUR X  

CAMPECHE X  

CHIAPAS X  

CHIHUAHUA X  

CIUDAD DE MÉXICO X  

COAHUILA X  

COLIMA X  

DURANGO X  

ESTADO DE MÉXICO X  

GUANAJUATO X  

GUERRERO X  

HIDALGO X  

JALISCO X  

MICHOACÁN X  

MORELOS X  

NAYARIT X  

NUEVO LEÓN X  

OAXACA X  

PUEBLA X  

QUERÉTARO X  

QUINTANA ROO X  

SAN LUIS POTOSÍ X  

SINALOA X  

SONORA X  

TABASCO  X 

TAMAULIPAS X  

TLAXCALA X  

VERACRUZ X  

YUCATÁN X  

ZACATECAS  X 

TOTAL  30 2 



 

 

REGISTRO DE AVERIGUACIONES PREVIAS ANTE LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE 
JUSTICIA  
2010-2015 

 
NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 
 

 
*Entidades federativa que no cuenta con registro: Michoacán, Zacatecas y Colima.  

*Entidades federativas que no emitieron respuesta: Tabasco y Zacatecas. 
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REGISTRO DE AVERIGUACIONES PREVIAS ANTE LAS 

PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 

2010-2015 

 

 
 

 Entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas o carpetas de 

investigación: Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nayarit y Nuevo León. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVOS  DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS O CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 
REGISTRADAS 

Atención gineco - obstétrica  280 

Negligencia médica  11 

Responsabilidad profesional médica 1085 

Violencia gineco-obstétrica 16 

Obstaculización, restricción o negativa al derecho a la salud 139 

Total 1531 

 

 

 

  

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NÚMERO DE 
DENUNCIAS O 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
REGISTRADAS 

NO CUENTA 
CON 

REGISTRO 

NO SE 
RECIBIÓ 

RESPUESTA 

AGUASCALIENTES  116   

BAJA CALIFORNIA  249   

BAJA CALIFORNIA 
SUR  

10   

CAMPECHE 49   

CHIAPAS 23   

CHIHUAHUA  17   

CIUDAD DE MÉXICO 54   

COAHUILA 29   

COLIMA  X  

DURANGO 4   

ESTADO DE MÉXICO 1   

GUANAJUATO 23   

GUERRERO 32   

HIDALGO 94   

JALISCO 164   

MICHOACÁN  X  

MORELOS 6   

NAYARIT 104   

NUEVO LEÓN 355   

OAXACA 34   

PUEBLA 2   

QUERÉTARO 23   

QUINTANA ROO 32   

SAN LUIS POTOSÍ   X  

SINALOA 31   

SONORA 46   

TABASCO   X 

TAMAULIPAS 21   

TLAXCALA 10   

VERACRUZ 10   

YUCATÁN 12   

ZACATECAS   X 

TOTAL: 1531 3 2 



 

 

9.3.5. Organismos Estatales de Derechos Humanos 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REMITIERON INFORMACIÓN  
ORGANISMOS ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

 

  

84%

16%

CDH DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS QUE EMITIERON
RESPUESTA (27)

CDH DE LAS ENTIDADES
FERERATIVAS QUE NO SE RECIBIÓ
RESPUESTA (5)



 

 

 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

EMITIÓ 
RESPUESTA 

NOSE RECIBIÓ 
RESPUESTA 

AGUASCALIENTES X  

BAJA CALIFORNIA X  

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

X  

CAMPECHE X  

CHIAPAS X  

CHIHUAHUA  X 

CIUDAD DE MÉXICO X  

COAHUILA X  

COLIMA X  

DURANGO X  

ESTADO DE MÉXICO X  

GUANAJUATO  X 

GUERRERO X  

HIDALGO X  

JALISCO X  

MICHOACÁN X  

MORELOS  X 

NAYARIT X  

NUEVO LEÓN X  

OAXACA X  

PUEBLA X  

QUERÉTARO X  

QUINTANA ROO X  

SAN LUIS POTOSÍ X  

SINALOA X  

SONORA X  

TABASCO  X 

TAMAULIPAS  X 

TLAXCALA X  

VERACRUZ X  

YUCATÁN X  

ZACATECAS X  

TOTAL: 27 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

REGISTRO DE QUEJAS ANTE LOS ORGANISMOS ESTATALES                                                     
DE DERECHOS HUMANOS 2010-2015 

 

 
 

*Entidades federativas que no cuentas con registro: Aguascalientes, Baja California Sur y Colima. 

*Entidades federativas que no se recibió respuesta: Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tabasco y 

Tamaulipas.  

 

 
*Entidades federativas con mayor índice de quejas ante los organismos estatales de derechos 

humanos: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Oaxaca. 
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*Veracruz este número corresponde sólo a recomendaciones emitidas por el organismo en la 

materia. 

 

 

 

 

 

 
  

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NÚMERO DE 
QUEJAS 

REGISTRADAS 

NO CUENTA 
CON 

REGISTRO 

NO SE 
RECIBIÓ 

RESPUESTA 

AGUASCALIENTES   X  

BAJA CALIFORNIA  22   

BAJA CALIFORNIA 
SUR  

 X  

CAMPECHE 10   

CHIAPAS 53   

CHIHUAHUA    X 

CIUDAD DE MÉXICO 198   

COAHUILA 20   

COLIMA  X  

DURANGO 19   

ESTADO DE 
MÉXICO 

160   

GUANAJUATO   X 

GUERRERO 12   

HIDALGO 32   

JALISCO 50   

MICHOACÁN 10   

MORELOS   X 

NAYARIT 10   

NUEVO LEÓN 23   

OAXACA 62   

PUEBLA 28   

QUERÉTARO 22   

QUINTANA ROO 33   

SAN LUIS POTOSÍ  33   

SINALOA 36   

SONORA 2   

TABASCO   X 

TAMAULIPAS   X 

TLAXCALA 10   

VERACRUZ* 12   

YUCATÁN 13   

ZACATECAS 19   

TOTAL: 853 3 5 



 

 

9.4. Resultados del monitoreo electrónico de noticias sobre 
violencia obstétrica 

 
NOTICIAS POR ENTIDADES FEDERATIVAS 

 2015-2016 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

19%

28%

53%

ENTIDADES FEDERATIVAS CON
MAYOR NÚMERO DE NOTICIAS (6)

ENTIDADES FEDERATIVAS CON
MEDIANAMENTE NÚMERO DE
NOTICIAS (9)

ENTIDADES FEDERATIVAS CON
MENOR NÚMERO DE NOTICIAS
(17)



 

 

 

     
 *Baja California Sur no se monitoreo ninguna nota periodística. 

 
PARÁMETRO 

SIMBOLOGÍA NÚMERO DE 
NOTICIAS 

 
 
 

CON MÁS DE 26 
NOTAS 

PERIODISTICAS POR 
ENTIDAD FEDERATIVA 

 
 
 
 

DE 15-25 NOTAS 
PERIODISTICAS POR 

ENTIDAD FEDERATIVA 

 
 
 
 

CON MENOS DE 14 
NOTAS 

PERIODISTICAS POR 
ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 
 
 
 
 

  

SIMBOLOGÍA NÚMERO DE 
NOTICIAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
 
 

217 NOTICIAS 
CIUDAD DE MÉXICO      
ESTADO DE MÉXICO 
OAXACA                          

PUEBLA 
QUERÉTARO                 
VERACRUZ 

 
 
 
 

178 NOTICIAS 

AGUASCALIENTES          
CHIAPAS 
CHIHUAHUA                
DURANGO 
 

HIDALGO                          
JALISCO 
SAN LUIS 
POTOSÍ           
SINALOA 
YUCATÁN 

 
 
 
 

108 NOTICIAS 

BAJA CALIFORNIA                 
BAJA CALIFORNIA 
SUR* 
CAMPECHE                            
COAHUILA 
COLIMA                        
GUANAJUATO 
GUERRERO    
MICHOACÁN 

MORELOS                               
NAYARIT 
NUEVO LEÓN             
QUINTANA ROO 
SONORA                                
TABASCO 
TAMAULIPAS                    
TLAXCALA 
ZACATECAS 

TOTAL DE 
NOTICIAS 

503 



 

 

RESULTADO DEL MONITOREO ELECTÓNICO DE NOTICIAS SOBRE VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA POR ENTIDAD FEDERATIVA  

2015 - 2016 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

68%

21%

11%

AGUASCALIENTES

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE ONG

OTROS

50%

22%

14%

7%
7%

BAJA CALIFORNIA

OTROS

CONFERENCIA/CONGRESO/FOR
O REALIZADAS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME ONG

CONFERENCIA/CONGRESO/FOR
O REALIZADAS POR EL
GOBIERNO

Total/n. 14

Total/n. 19 



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

67%

33%

CAMPECHE

OTROS

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUES
TA DE REFORMA DE LEY

Total/n. 3

56%

22%

11%

11%

COAHUILA

OTROS

CONFERENCIA/CONGRESO/F
ORO REALIZADAS POR EL
GOBIERNO

INICIATIVA/PROYECTO/PROP
UESTA DE REFORMA DE LEY

Total/n. 9



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

100%

COLIMA

OTROS

Total/n. 2

41%

23%

12%

12%

12%

CHIAPAS

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

OTROS

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADAS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE ONG

Total/n. 17



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 

42%

21%

17%

12%
8%

CHIHUAHUA

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE DIPUTADO

OTROS

INICIATIVA/PROYECTO/PROPU
ESTA DE REFORMA DE LEY

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE ONG

RECOMENDACIONES DE LA
CNDH

Total/n. 24 

30%

17%
17%

13%

10%

10% 3%

CIUDAD DE MÉXICO

OTROS

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADAS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE ONG

RECOMENDACIONES DE LA CEDH

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADAS POR EL GOBIERNO

Total/n.30



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

31%

25%

19%

13%

6%
6%

DURANGO

RECOMENDACIONES DE LA
CNDH

RECOMENDACIONES DE LA
CEDH

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE ONG

OTROS

Total/n.16

42%

19%

15%

12%

12%

ESTADO DE MÉXICO

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUES
TA DE REFORA DE LEY

OTROS

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/
INFORME DE ONG

RECOMENDACIONES DE LA CEDH

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR UNA ONG

Total/n.26



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

50%50%

GUANAJUATO

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR UNA ONG

OTROS

Total/n.2

45%

33%

11%

11%

GUERRERO

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE ONG

OTROS

INICIATIVA/PROYECTO/PROPU
ESTA DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FO
RO REALIZADOS POR UNA ONG

Total/n. 9



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

50%

29%

7%

7%
7%

HIDALGO

OTROS

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/INF
ORME DE ONG

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/INF
ORME DE DIPUTADO

72%

11%

5%
6% 6%

JALISCO

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR UNA ONG

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR EL GOBIERNO

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE DIPUTADO

OTROS

Total/n.18

Total/n. 21 



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

33%

33%

17%

17%

MICHOACÁN

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

OTROS

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR EL GOBIERNO

Total/n. 6

43%

29%

14%

14%

MORELOS 

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUEST
A DE REFORMA DE LEY

RECOMENDAIONES DE LA CNDH

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/I
NFORME DE ONG

OTROS

Total/n. 7



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

 
 

 

75%

17%

8%

NAYARIT

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUEST
A DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR UNA ONG

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR EL GOBIERNO

50%

33%

17%

NUEVO LEÓN

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUE
STA DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FOR
O REALIZADOS POR EL
GOBIERNO

Total/n.6

Total/n. 12 



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

 

30%

28%

16%

16%

6% 4%

OAXACA

RECOMENDACIONES DE LA
CNDH

OTROS

INICIATIVA/PROYECTO/PROPU
ESTA DE REFORMA DE LEY

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE ONG

CONFERENCIA/CONGRESO/FOR
O REALIZADOS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE DIPUTADO

32%

20%19%

16%

13%

PUEBLA

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUEST
A DE REFORMA DE LEY

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE DIPUTADO

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE ONG

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

OTROS

Total/n.31

Total/n. 68 



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

38%

35%

17%

7% 3%

QUERÉTARO

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

RECOMENDACIONES DE LA CEDH

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUEST
A DE REFORMA A LA LEY

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/I
NFORME DE ONG

OTROS

Total/n. 29

67%

33%

QUINTANA ROO

INICIATIVA/PROYECTO/PROPU
ESTA DE REFORMA DE LEY

OTROS

Total/n. 3



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

42%

32%

16%

5% 5%

SAN LUIS POTOSÍ

OTROS

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUE
STA DE REFORMA DE LEY

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE ONG

RECOMENDACIONES DE LA
CEDH

CONFERENCIA/CONGRESO/FOR
O REALIZADOS POR UNA ONG

Total/n.19

50%

20%

10%

5%
5%

5% 5%

SINALOA

OTROS

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE ONG

CONFERENCIA/CONGRESO/FOR
O REALIZADO POR UNA ONG

RECOMENDACIONES DE LA
CEDH

INICIATIVA/PROYECTO/PROPU
ESTA DE REFORMA DE LEY

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE SENADOR

Total/n. 20 



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

50%50%

SONORA

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/INFORME DE ONG

OTROS

Total/n. 4

50%

12%

12%

13%

13%

TABASCO

RECOMENDACIONES DE LA
CNDH

RECOMENDACIONES DE LA CEDH

CONFERENCIA/CONGRESO/FOR
O REALIZADOS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/
INFORME DE DIPUTADO

OTROS

Total/n. 8



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

60%20%

20%

TAMAULIPAS

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

OTROS

Total/n. 5

50%50%

TLAXCALA

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUE
STA DE REFORMA DE LEY

OTROS

Total/n. 4



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 
 

 

37%

26%

16%

10%
2%3%3%3%

VERACRUZ
OTROS (CASOS,DATOS)

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR EL GOBIERNO

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE ONG

RECOMENDACIONES DE LA CEDH

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE DIPUTADO

Total/n.38

37%

31%

13%

13%
6%

YUCATÁN

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUE
STA DE REFORMA DE LEY

OTROS

RECOMENDACIONES DE LA
CNDH

RECOMENDACIONES DE LA
CEDH

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓ
N/ INFORME DE ONG

Total/n. 20



 

 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

 

 
 

 
*OTROS (Inconformidades de los particulares, comentarios a casos objeto de  las recomendaciones emitidas 

por CNDH, comentarios a casos objetos de las recomendaciones emitidas por CEDH, comentarios a las 

iniciativas, proyectos o propuestas de reforma de ley, comentarios a conferencias, congresos o foros 

realizados por gobierno local o federal o alguna ONG). 

 

 

  

59%
17%

8%

8%
8%

ZACATECAS 

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE DIPUTADO

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR EL GOBIERNO

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR UNA ONG

Total/n. 12

31%

27%

18%

12%

5%

4%
3%

1%

OTRAS NOTICIAS NACIONALES
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE ONG

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA
DE REFORMA DE LEY

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE SENADOR

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/IN
FORME DE DIPUTADO

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO
REALIZADOS POR EL GOBIERNO

Total/n. 150 



 

 

SIMBOLOGÍA DE LAS GRÁFICAS SOBRE LAS NOTICIAS                                                              

POR ENTIDADES FEDERATIVAS  

2015-2016 

 

 
 

 

*OTROS 

Inconformidades de los particulares. 

Comentarios a casos objeto de  las 
recomendaciones emitidas por CNDH. 

Comentarios a casos objetos de las 
recomendaciones emitidas por CEDH. 

Comentarios a las iniciativas, proyectos o 
propuestas de reforma de ley. 

Comentarios a conferencias, congresos o 
foros realizados por  gobierno local o federal 
o alguna ONG. 

 
*Baja California Sur no se monitoreo ninguna nota periodística. 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

RECOMENDACIONES DE LA CEDH

INICIATIVA/PROYECTO/PROPUESTA DE REFORMA DE LEY

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO REALIZADAS POR EL GOBIERNO

CONFERENCIA/CONGRESO/FORO REALIZADAS POR UNA ONG

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/INFORME DE SENADOR

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/INFORME DE DIPUTADO

MANIFESTACIÓN/DECLARACIÓN/INFORME DE ONG

OTROS



 

 

9.5. Registro de gestiones efectuadas por la CEAV para recabar 
informes de autoridad  

 
GESTIONES TELEFÓNICAS REALIZADAS PARA OBTENER                                              

RESPUESTA SOBRE VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

 

 
 

Gestiones telefónicas realizadas a las Secretarías de Salud estatales, sin que al 28 de octubre de 

2016 se obtuviera respuesta a solicitud de CEAV 

 

 

7

4

6

2

4

2 2

1

3 3 3

0 0 0

3

0

2

0

COMISIONES DE ARBITRAJE MÉDICO ESTATALES

TOTAL: 34 

TOTAL: 5 



 

 

En los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, y 

Zacatecas no cuentan con Comisión Estatal de Arbitraje Médico.  

 

 
 

 
Gestiones telefónicas realizadas, sin que al 28 de octubre de 2016 se obtuviera respuesta a 

solicitud de CEAV 

 

 
  

4

2

3

2 2

ORGANISMOS ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS

4

3

PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA 
ESTATALES

TOTAL: 13 

TOTAL: 7 



 

 

Gestiones telefónicas realizadas, sin que al 28 de octubre de 2016 se obtuviera respuesta a 
solicitud de CEAV 

 

 

 
 

Gestiones telefónicas realizadas, sin que al 28 de octubre de 2016 se 

obtuviera respuesta a solicitud de la CEAV 
 

Se realizaron un total de 87 llamadas a autoridades estatales y organismos de 

derechos humanos de los estados como son:  

 Secretarías de Salud 

 Comisiones de Arbitraje Médico 

 Comisiones de Derechos Humanos 

 Procuradurías Generales de Justicia  

 Institutos de Mujeres 

 

Gestiones realizadas en el periodo de julio a octubre de 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3

1

3

7

3

4

3

4

INSTITUTOS ESTATALES DE MUJERES

TOTAL: 28 
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Mtra. Julia Isabel Flores Dávila 

Departamento de Investigación Aplicada y Opinión, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM 

 
Entrevistas cualitativas 

 
Ma. Victoria Castro Borbonio 
Dra. Beatriz Olivares Flores 

Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica, Facultad de 
Medicina, UNAM 

Mtra. Julia Pantoja Peschard 
Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM 

 
Análisis de datos 

 
Ma. Victoria Castro Borbonio 

Dra. Lilia Castro Porras 
Dr. Mario E. Rojas Russell 

Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica, Facultad de 
Medicina, UNAM 

 
 
 
 

Asistentes de investigación 
 

Emma Grace Wynne Bannister 
Bernardo Moreno Peniche 

Frida Romero Suárez 
Harumi Quezada Yamamoto 

Bianca Vargas 
Anadsheli Morales 

Gladys Villegas Ramírez 
Miguel Ángel Martínez Medina 



 

 

Miguel Ángel Salgado Martínez 
Carlos Antonio Clemente Montaño 

 
Apoyo CEAV 

Mitzi Gabriela Alvarado Feregrino 
Natalia Martínez Vázquez 

Sheila Hatziri Vargas Rojas 
Luis Ángel Carrera Soriano 

 

 


