
PANORAMA GENERAL DE 
LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
EN EL ESTADO DE MÉXICO.



¿QUÉ ES LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO?

La violencia de género se refiere a los actos dañinos 
dirigidos contra una persona o un grupo de personas 
en razón de su género. 

Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso 
de poder y la existencia de normas dañinas. 

El término se utiliza principalmente para subrayar el 
hecho de que las diferencias estructurales de poder 
basadas en el género colocan a las mujeres y niñas 
en situación de riesgo frente a múltiples formas de 
violencia.

Fuente: UNWOMEN



TIPOS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Violencia Económica

Violencia Psicológica

Violencia Emocional



Violencia Física

Violencia Sexual

Violencia Obstétrica



¿QUÉ ES LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA?

La violencia obstétrica es una forma específica de
violencia contra las mujeres que constituye una
violación a los derechos humanos.

Se genera en el ámbito de la atención obstétrica en
los servicios de salud públicos y privados.

Consiste en cualquier acción u omisión que cause un daño
físico o psicológico a la mujer, que se exprese en falta de
acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel,
inhumano o degradante, o un abuso de medicalización,
menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e
informada sobre dichos procesos reproductivos.



¿QUIÉN COMETE LA 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA?

De acuerdo con la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Edo. México, Art. 27 Bis:

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, post parto o en emergencias
obstétricas, vulnerando sus derechos mediante
tratos crueles, inhumanos o degradantes.



EL DERECHO A 
LA SALUD

El derecho a la salud está consagrado en
la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en otros instrumentos de
derechos humanos, en particular la
Plataforma de Acción de Beijing, que
establece que entre los derechos de la
mujer está su derecho a una salud sexual
y reproductiva sin coacción,
discriminación o violencia.



MARCO LEGAL DE LA 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Convención sobre la eliminación de todas las formas de  Discriminación contra la mujer, CEDAW, 1978.

Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, 1993.

Convención Belém do Pará, 1994.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007.

Ley General de Víctimas, 2013.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 2010.

Ley de Víctimas del Estado de México, 2015.

Código Penal del Estado de México.



SANCIÓN

Código Penal del Estado de México

Art. 276

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.



¿CÓMO SE MANIFIESTA LA 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA?

Manifestaciones Físicas

Prácticas invasivas

Suministro injustificado de 
medicamentos

Retraso en la atención de urgencia

Falta de respeto a los tiempos de un 
parto

Manifestaciones psicológicas

Trato deshumanizado

Discriminación

Humillación



LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
CIFRAS

De acuerdo con datos de la ENDIREH, 2016:

 33.4% sufrieron violencia obstétrica 
por parte de quienes las atendieron.

 De estás mujeres el 13.1% reportaron 
anticoncepción o esterilización forzada.



MANIFESTACIONES DE 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 

MÉXICO EN CIFRAS
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Manifestaciones de la Violencia Obstétrica

Fuente: GIRE

Fue aislada de su bebé por más de 5 horas Firma involuntaria de papeles

Método anticonceptivo oesterilización voluntaria Anestesia denegada

Ofensas Posiciones incómodas

Presión para aceptar un método anticonceptivo o autorización Fue Ignorada

Retraso en la atención "por gritos o quejas de la usuaria" Gritos o regaños



Esterilización forzada

Cesáreas Inecesarias

Epistomía

1. La esterilización forzada y el aborto forzado son tratamientos médicos que se practican en todo el mundo sin consentimiento informado. Son practicados por profesionales

sanitarios por diversas razones, como, por ejemplo, aduciendo que redundan en beneficio del denominado interés superior de la mujer.

2. La cesárea o el parto por cesárea es el uso de la cirugía para alumbrar a los niños cuando médicamente es necesario y cuando un parto vaginal pondría a la madre o al niño en

situación de riesgo. Cuando está justificado desde el punto de vista médico, es un procedimiento que salva vidas. Sin embargo, recientemente ha habido una tendencia creciente

al uso excesivo de la cesárea en todo el mundo, y en América Latina y Europa este tratamiento está sustituyendo al parto vaginal o se está eligiendo como forma preferida de

alumbramiento.

3. Aunque este procedimiento puede resultar beneficioso para el bebé y la madre, en caso de que resulte necesario desde el punto de vista médico, si no es necesario o se hace

sin el consentimiento informado de la madre, puede tener efectos físicos y psicológicos en la madre, puede ocasionar la muerte y puede constituir violencia de género y un acto

de tortura y tratamiento inhumano y degradante.

MANIFESTACIONES 

DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN LOS 

SERVICIOS DE 

ATENCIÓN 

REPRODUCTIVA 

DURANTE EL 

PARTO



La práctica de la presión manual del fondo uterino
durante la segunda fase del alumbramiento,
también conocida como “maniobra Kristeller”.

Procedimientos como legrado,
suturas, recolección de óvulos,
realizados sin anestesia.

Agresiones verbales, prácticas 
humillantes.

4. La práctica de la presión manual del fondo uterino durante la segunda fase del alumbramiento, también conocida como “maniobra Kristeller”, ya no está recomendada por la OMS32,

pero sigue siendo una práctica generalizada, a veces con el codo, el antebrazo o con todo el cuerpo, con el fin de ocasionar la expulsión del bebé. Su aplicación varía de un país a otro,

y alcanza sus mayores tasas de aplicación en Honduras, donde se usa en una proporción que se sitúa entre el 50 % y el 70 %, de los partos vaginales.

5. El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha observado que “estos malos tratos van desde

alargar los plazos para llevar a cabo ciertos procedimientos médicos, como suturar las heridas del parto, hasta no emplear anestesia”.

6. Muchas mujeres procedentes de diferentes partes del mundo han descrito prácticas profundamente humillantes, agresiones verbales y observaciones sexistas durante la atención

del parto, que tienen lugar tras las puertas cerradas de los centros de salud. Solo desde hace poco las mujeres han empezado a hablar sobre las burlas y los reproches, insultos y

gritos que sufren por parte de los trabajadores sanitarios. Especialmente se han destacado las observaciones sexistas y ofensivas.

Fuente: Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la
atención del parto y la violencia obstétrica.



CONSENTIMIENTO INFORMADO

 El consentimiento informado para el tratamiento médico relacionado con los
servicios de salud reproductiva y el parto es un derecho humano
fundamental. Las mujeres tienen derecho a recibir toda la información sobre
los tratamientos recomendados a fin de que puedan pensar y adoptar
decisiones.

 El personal sanitario debe adoptar una actitud proactiva a la hora de
facilitar la información. Para que el consentimiento sea válido, debe ser
voluntario, y la persona debe contar con toda la información. El
consentimiento del paciente es necesario independientemente del
procedimiento, y la persona puede retirar su consentimiento en cualquier
momento según el principio de una atención centrada en el paciente.



CAUSAS PROFUNDAS DEL MALTRATO Y LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS
SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA

En el contexto de los 
servicios de salud 
materna y 
reproductiva, las 
condiciones y 
limitaciones del 
sistema de salud 
son causas 
subyacentes del 
maltrato y la 
violencia contra la 
mujer durante la 
atención del parto.

La limitación de 
recursos y las 
condiciones de 
trabajo en los 
sistemas de salud 
pueden desempeñar 
un papel importante 
como factor impulsor 
del maltrato y la 
violencia contra la 
mujer durante la 
atención del parto.

Personal de salud 
con un déficit de 
capacitación en 
materia de ética 
médica y derechos 
humanos de las 
mujeres.



PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS Y 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Ejemplos

• El requisito de obtener el consentimiento del esposo o de un tercero para
que la mujer sea sometida a tratamiento médico. Esta situación discrimina
a las mujeres e ignora su capacidad de toma de decisiones en favor de la
decisión de un familiar o de otra autoridad institucional.

•La esterilización forzada es un ejemplo de discriminación interseccional
que suele afectar con mayor frecuencia a las mujeres pertenecientes a
minorías y a las mujeres indígenas.

•Las mujeres y las niñas con discapacidad sufren una discriminación basada
en múltiples aspectos de su identidad, como el género y la discapacidad.



PUNTOS IMPORTANTES PARA 
COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN LOS SERVICIOS 

DE SALUD REPRODUCTIVA

1. Garantizar la aplicación adecuada y efectiva del
requisito de obtención del consentimiento informado
en consonancia con las normas de derechos humanos.

2. Respetar la autonomía de la mujer, su integridad y
su capacidad para tomar decisiones informadas sobre
su salud reproductiva.

3. Aplicar los instrumentos de derechos humanos de la
mujer y las normas de la OMS sobre una atención
materna respetuosa, la atención durante el parto y la
violencia contra la mujer.

4. Dar respuesta a la falta de anestesia y alivio del
dolor, la imposibilidad de elegir la posición de parto y
la falta de respeto en la atención sanitaria;



5. Supervisar los centros de salud y recopilar y publicar datos sobre el
porcentaje de cesáreas, episiotomías y otros tratamientos relacionados
con el parto y la atención obstétrica;

6. Garantizar la responsabilidad profesional y la sanción de las
asociaciones profesionales en los casos de maltrato y el acceso a la
justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos;

7. Garantizar la investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias
de maltrato y violencia contra las mujeres durante la atención del
parto.



CONCLUSIÓN

Los derechos humanos de la 
mujer incluyen su derecho a 

recibir un trato digno y 
respetuoso en los servicios de 

salud reproductiva y en la 
atención obstétrica sin ser objeto 
de discriminación o violencia, de 
sexismo o de cualquier otro tipo 
de violencia psicológica, tortura, 
trato inhumano o degradante o 

coacción. 


