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R E S U M E N 
 
 
El presente trabajo académico está basado en estudios y reflexiones teóricas precedentes, la 

mayoría de nivel internacional resultando de   gran interés para nuestra sociedad y sobre todo 

para nuestra profesión que se encuentra dentro de la agenda de Derechos Sexuales y 
Reproductivos, como es la violencia obstétrica. Para poder entender la misma, es necesario 

visualizarla desde un enfoque de género y desde una perspectiva de derecho. Este 

estudio  nos permitirá reflexionar sobre la violencia obstétrica, desde el conocimiento de las 

prácticas profesionales realizadas durante la atención al parto, replanteando el lugar de 

subordinación que se da en las mujeres, y el lugar del médico, como el saber absoluto propio 

del poder médico. Para combatir estas prácticas es necesario generar evidencias sobre su 

magnitud, sus factores de riesgo, sus consecuencias, la opinión de prestadores y pacientes, y 

los resultados de diversas estrategias, en base a las cuales se puedan establecer políticas que 

afiancen el respeto como componente esencial de la atención del parto, y empoderen a las 
mujeres en la exigencia de sus derechos. 

 
En el Perú, la violencia obstétrica ha sido incorporada al Plan Nacional Contra la Violencia de 

Género 2016- 2021, y señala que: Comprende todos los actos de violencia por parte del 

personal de salud con relación a los procesos reproductivos y que se expresa en un trato 

deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, que 

impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres . Con el avance de la tecnología se 

han incrementado diferentes procedimientos al momento de la atención de parto sobre todo en 

las áreas urbanas centrada en la comodidad del profesional y dejando de lado sus costumbres 
de la gestante como por ejemplo la posición supina durante el trabajo de parto impidiendo la 

movilización y que permanezca sola. Realizando maniobras que aceleran el trabajo de parto 

fisiológico, que en muchos casos finalizaban con complicaciones que no se deberían presentar. 

La falta de información en los procedimientos que se realiza ha generado una falta de respeto y 

maltrato siendo este un problema latente en los establecimientos de salud del País y si bien 

cierto muchos autores refieren que la falta de estudios sobre violencia obstétrica hace difícil el 

diseño de políticas públicas para prevenirla. 

 
Este trabajo académico consta de dos capítulos, en la primera se aborda el análisis de los 

antecedentes sobre la violencia Obstétrica encontrándose mayormente información 

internacional y muy poco sobre nacional, en las bases teóricas se encuentra referentes como 

parte del ejercicio de una forma de poder disciplinario: violencia psicológica y física durante la 

fase activa del trabajo de parto. En la segunda parte se presenta el caso clínico en relación al 
tema tratado en donde se realizan algunos procedimientos en los que al momento de la 

discusión y análisis se plantean las recomendaciones. 
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