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Análisis de los datos estadísticos sobre Violencia Obstétrica. 

(Fuente: denuncias recibidas por la CONSAVIG durante 2017) 

Para analizar esta política pública se seleccionaron  los datos relevados 
durante el  año 2017, por ser el período completo  de recepción directa de las 
denuncias en la CONSAVIG, lo cual  permite una mayor confiabilidad en la 
información, y de su análisis surge que  predominan las denuncias a efectores 
del subsistema de Obras Sociales y Prepagas con un 66%, siendo el 34% el 
porcentaje correspondiente al subsistema Público. 

La campaña de difusión que  realiza la CONSAVIG junto con el Ministerio de 
Salud promoviendo el derecho de las mujeres al parto, embarazo, puerperio y 
post aborto respetado, para ellas y sus familias en hospitales públicos ha 
derivado en un aumento progresivo en la  presentación de denuncias sobre 
ese sector. A través de la difusión de un afiche informativo en todos los 
hospitales e instituciones del país, se ha intentado alentar las buenas prácticas 
en los efectores de salud  y, al mismo tiempo, empoderar a las mujeres, sobre 
todo a las pertenecientes a los sectores populares que no acceden 
habitualmente a este tipo de  información,  

Es evidente que existe un preconcepto erróneo que presupone que el 
trato  respetuoso y de calidad hacia las mujeres sus acompañantes e 
hijos/as  durante el embarazo, parto y puerperio, es inherente al sector 
privado. Es interesante mencionar el caso de un prestigioso Hospital (privado) 
que ofrece un “Servicio de Parto sin Intervención” solo a quien abone  un 
cuantioso  importe,  aun siendo socia del propio hospital, o usuaria  de otra 
prepaga conveniada con esa institución.  

En síntesis, existe una clara diferencia en  el acceso a un parto  acorde al 
cumplimiento de las leyes vigentes según la capacidad económica de las 
familias. 

Hay dos aspectos  fundamentales, y habitualmente soslayados que contempla 
la Ley N° 25929, de parto Respetado/Humanizado: la obligación de considerar  
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a la mujer respecto del proceso de nacimiento, como una persona sana, 
protagonista de su propio parto y  la importancia del parto natural, 
respetando los tiempos biológicos y psicológicos, desaconsejando las prácticas 
invasivas y el suministro de medicación no justificadas por el estado de salud 
del binomio madre e hija/o. 

Es necesario aclarar en relación a los aspectos económicos de la medicina 
privada que una de las situaciones más naturalizadas de la violencia obstétrica 
es la cesárea. Siendo el 15% un porcentaje aceptado por la Organización 
Mundial de la Salud, en este Sector las mismas ascienden al 80%, y su 
escandaloso porcentaje no se relaciona con honorarios médicos más elevados 
que los del parto vaginal (aunque la internación y cirugías encarezcan los 
costos) sino con la posibilidad de los /las profesionales de programar su 
agenda para optimizar su tiempo y, consecuentemente incrementar sus 
honorarios, privándole a la mujer del protagonismo que le corresponde y 
despreciando los riesgos para la madre y el niño propios de una intervención 
quirúrgica innecesaria. 

En cuanto a las Instituciones médicas con mayor cantidad de denuncias (3 
cada una) ellas pertenecen al ámbito privado. 

Los motivos de las denuncias con mayores frecuencias son: trato 
deshumanizado consistente en discriminación o  humillación en el transcurso 
de una práctica obstétrica o cuando la mujer solicita asesoramiento o 
atención ( 81,82%) , falta de información que comprende la omisión de 
información sobre la evolución de su parto, el estado de salud de su hijo/hija, 
o la omisión de las razones de las intervenciones de  las/los profesionales 
(44,32%) y medicalización/patologización señalada como la existencia de 
prácticas invasivas y suministro de medicación no justificada por el estado de 
la parturienta o de la persona por nacer o cuando no se respetan los tiempos 
biológicos ni las posibilidades del parto vaginal ( 42,5%). Cabe destacar que se 
pueden observar la presencia de varias conductas o situaciones o condiciones 
de atención en una misma denuncia por violencia obstétrica, por cuanto las 
categorías no son excluyentes y los porcentajes se expresan en consecuencia. 
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Otros incumplimientos frecuentes de la Ley N° 25929  se refieren a la falta de 
respeto a las decisiones de las mujeres, la negativa al derecho a estar 
acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de 
parto, parto y postparto (sea este vaginal o por cesárea) y al de tener contacto 
con su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, 
siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales 

 No respeto a la decisión de la mujer (34.9%) 

 “…lo primero que hacen es romperme la bolsa, no consultan ni preguntan si 
pueden hacerlo…” (Denuncia 03/2017) 

 Negar acompañante (15,91%) 

“… apelamos a la ley nacional que ampara la decisión de la embarazada de 
estar acompañada por quien ella decida, pero constantemente respondían que 
era “sala de mujeres” y que no estaba permitido por las normas del hospital 
que así sea.” (Denuncia 03/2017) 

 Restricciones o negativa de contacto con hija/o (28,41%)  

“…nació O. en el segundo pujo en perfectas condiciones según palabras del Dr. 
F. y automáticamente se lo llevaron a otra sala donde fue recibido por el 
pediatra de turno, el cual tampoco dejó entrar a mi pareja para presenciar que 
se le practicaba a nuestro bebé.” (Denuncia 07/2017) 

 Privacidad e intimidad (19,32%) 

“…yo seguía en posición ginecológica y no me tapaban las piernas, incluso 
saliendo por la puerta de guardia”. (Denuncia 10/2017) 

 Cesárea (14,77%) en la mayoría de los casos referidas a cesáreas 
innecesarias, pero también en casos donde no se respeta la decisión de 
la mujer. 
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“…Yo estaba muy cansada, estaba desde las 7.30 hs. En el hospital y eran casi 
las 23 horas. Estaba con dolores, en ayunas, con muy poca libertad de 
movimientos. Pedí por favor que me hagan una cesárea, sabía que mi bebé 
era grande, tenía diabetes, gestacional y presión alta. Hacía más de 14 horas 
que estaba con trabajo de parto, sin recibir anestesia. Estaba dolorida y 
cansada y sin embargo se negaron  alegando que tenía un parto vaginal 
anterior”… (Denuncia 13/2017) 

 Neonatología (13,64%) 

“…cuando mi esposo llega a ver a la nena se da que estaba vestida con ropa 
de otra nena y cuando vuelve con su ropa estaba vestida con toallas por que la 
dueña de la ropa ya había nacido. Mi esposo le pide que la vista rápido pero la 
enfermera no la atendió en ese momento”. (Denuncia 10/2017) 

 Problemas edilicios (4,55%) [1] 

“…me facilitaron una bata pero obligándome a cambiar en la antesala del 
ascensor, en una absoluta falta de asepsia y privacidad”. (Denuncia 09/2017) 

La CONSAVIG a través de  la Mesa de Trabajo Interinstitucional ofrece una 
importante posibilidad para lograr avances en la  autonomía física de las 
mujeres y en la instalación la sanción social de la violencia obstétrica, 
asumiendo la responsabilidad que le compete al Estado implementando 
acciones concretas para prevenirla, sancionarla y erradicarla. 

El mecanismo de denuncias implementado promueve el acercamiento y el 
acceso a la justicia de las mujeres, con la intención de llegar  a los sectores 
más vulnerables de la población, que son los que tradicionalmente, por falta 
de información, menos reclaman sus derechos. 

En algunos casos la CONSAVIG o los organismos que tramitan las denuncias 
pueden intervenir preventivamente antes del parto en casos de  negativa por 
parte de la institución médica a que la mujer pueda estar acompañada por la  
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persona que ella desea, ya sea que este se produzca por vía vaginal o por 
cesárea tanto programa como imprevista, o también ante la falta de 
información sobre las prácticas a realizarse. 

La tipificación de las prácticas recurrentes de violencia obstétrica, permiten 
diseñar medidas de prevención en el corto, mediano y largo plazo para 
implementar en el sistema de salud. 

A partir del análisis e interpretación de los datos relevados, la 
CONSAVIG  advierte sobre la necesidad de seguir trabajando más 
intensamente para lograr llegar con información a mayor cantidad de mujeres 
de los sectores populares, ya que la” naturalización” de los hechos de 
violencia obstétrica, sobre todo en las mujeres que asisten al sistema público 
de salud dificulta el reclamo de las mujeres violentadas que no conocen, la 
mayoría de las veces sus derechos. Para abordar esta problemática es 
indispensable la  formación del personal de salud  en derechos humanos y 
género desde los comienzos de sus carreras, durante sus  residencias y la 
capacitación en servicio de los equipos de salud de todos los subsistemas. 

 

[1] Estadísticas y gráficos en Anexo 
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Estos datos pueden descargarse desde: http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-

de-genero/datos-sobre-violencia-obstetrica.aspx 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero/datos-sobre-violencia-obstetrica.aspx
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero/datos-sobre-violencia-obstetrica.aspx

