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Resumen

Introducción: La presente investigación tiene como finalidad caracterizar las representaciones acerca de la violencia obs-
tétrica de profesionales matronas de la ciudad de Temuco, quienes enfrentan el proceso de preparto, parto y puerperio 
cotidianamente. Método: Investigación cualitativa con un muestreo intencional, de caso tipo. Se entrevistó a nueve matronas 
vía online hasta la saturación de la información. Los datos se analizaron de forma manual mediante análisis descriptivo y 
se trianguló por investigador. Resultados: Las profesionales coinciden en que la violencia obstétrica es una conducta de 
maltrato ejercida por acción u omisión, y se manifiesta de forma física o verbal. Como factor de riesgo de ejercerla mencio-
nan estrés y falta de empatía, y como consecuencias, daño físico para la mujer y principalmente daño psicológico, como 
estrés postraumático y depresión. Conclusiones: Las entrevistadas coinciden en que la violencia obstétrica es un problema 
que debe visibilizarse, y se refieren a la capacitación y la humanización de la salud a través del desarrollo de la empatía 
como principal factor de prevención de la violencia obstétrica.
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Abstract

Introduction: The purpose of this research is to characterize the representations of obstetric violence, from the perspective 
of midwives in Temuco. Those professionals face daily the process of labor, delivering and puerperium. Method: Qualitative 
research with intentional sampling, of a type case. Nine midwives were interviewed online until the information was saturated. 
Data was analyzed manually by descriptive analysis and triangulated with researchers. Results: The professionals agree that 
obstetric violence is an abusive behavior exercised by action or omission and it can manifest itself physically or verbally. As 
a risk factor for exercising it, they mention stress and lack of empathy. The consequences of the violence for women are 
physical and mainly psychological damage, such as post-traumatic stress and depression. Conclusions: The interviewees 
agree that obstetric violence is a problem, and light needs to be shed on it. According to them, the main factors for preven-
ting obstetric violence are training and the humanization of health through the development of empathy.
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Introducción

El sentir durante el embarazo puede implicar males-
tar y bienestar biopsicosocial. Esta ambivalencia 
puede estar referida al desconcierto por las expecta-
tivas de felicidad que generalmente tiene el entorno, 
en contraposición con las emociones que pueden 
sentir desde su experiencia las usuarias, quienes 
reconocen la calidad técnica de los profesionales que 
las asisten1,2, pero sienten temor y ansiedad3 relacio-
nados con el trato durante la atención clínica1. La 
preocupación aumenta cuando hay dificultades en el 
acceso a los servicios, desencuentros con el personal 
de salud o si la usuaria conoce experiencias negati-
vas de otras mujeres3,4.

En Chile, desde los años 1990 se incorpora la pers-
pectiva de género en el concepto de la salud de la 
mujer5. Sin embargo, la maternidad ha sido abordada, 
principalmente, mediante el modelo biomédico cen-
trado en factores de riesgo, sin relevar el significado 
que tiene la experiencia de la maternidad. En sus 
comienzos, la profesionalización de la obstetricia des-
valorizaba los saberes de las parteras y hacía uso de 
la ciencia obstétrica segregada en género y jerar-
quía6,7. La especialidad de obstetricia se interesó por 
el desarrollo de la gestación, y el proceso de parto 
pasó a considerarse un fenómeno mecánico. Las 
acciones médicas, expresadas en la tendencia a pato-
logizar el proceso reproductivo mediante el uso injus-
tificado de medicación, pudieran estar catalogadas 
como un tipo de violencia, consecuencia del modelo 
biomédico8-11.

Las matronas deben proporcionar asistencia indivi-
dualizada e integral a la usuaria, acogiendo las deman-
das de cuidado y evitando intervenciones innecesarias12. 
Sin embargo, de manera contraria a este objetivo, 
pudieran tener dificultades para identificarse como 
autoras de violencia obstétrica, justificándola con prác-
ticas inadecuadas como naturales, sobrecarga laboral, 
precariedad del sistema de salud y ambiente intrahos-
pitalario estresante1,2,13-15.

Es posible describir dos tipos de violencia obsté-
trica: 1) por omisión, consistente en negar la atención 
en el momento oportuno o no permitir el apego con el 
neonato, así como también omitir información necesa-
ria que permita a la mujer tomar decisiones respecto 
al proceso del trabajo de parto, entre otras; y 2) 
mediante acción, referida a la violencia que se ejerce 
con maltrato físico, psicológico, intervenciones inne-
cesarias o sin el consentimiento libre e informado de 
la usuaria1,2,11,15,16.

Bohren, et al.17 establecen una tipología caracteri-
zada en siete dominios: abuso físico, abuso sexual, 
abuso verbal, estigma y discriminación por edad, ori-
gen étnico, nivel socioeconómico o afecciones médi-
cas, incumplimiento de los estándares profesionales de 
atención, mala comunicación entre las usuarias y los 
profesionales que las asisten, y limitaciones del sis-
tema de salud, así como falta de recursos necesarios 
para brindar privacidad a las mujeres.

Estas agresiones pueden ocasionar un amplio 
espectro de alteraciones corporales y funcionales, y 
entre el 30% y el 60% de las afectadas por violencia 
obstétrica pueden desarrollar trastornos de salud 
mental18.

En general, las definiciones sobre violencia obsté-
trica comparten elementos como la medicalización del 
parto fisiológico, las desigualdades de género, el daño 
generado y la amenaza a los derechos de las 
mujeres1,2,11,14,15,19,20.

En cuanto a la prevalencia, en el periodo 2014-2017, 
en un 43,4% de las experiencias de parto en hospitales 
se reportó haber vivido crítica o represión de expresio-
nes de dolor y de emociones. Las expresiones de 
abuso verbal y físico se reportan con mayor frecuencia 
cuanto menores son la edad y el nivel educativo de la 
mujer en el momento del parto21. Silenciadas e invisi-
bilizadas durante décadas, las mujeres están empe-
zando a relatar hechos sucedidos dentro de las salas 
de parto22.

Este estudio tiene como objetivo describir las repre-
sentaciones acerca de la violencia obstétrica, las 
creencias a la base, la actitud y las consecuencias de 
la violencia obstétrica que identifican las profesionales 
matronas de Temuco. La información generada se con-
sidera un aporte teórico que permite visibilizar aspec-
tos que deberían ser incorporados en programas de 
prevención de la violencia obstétrica.

Método

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo, con 
muestreo intencional, de caso tipo, hasta saturar la 
información. Las matronas fueron invitadas a través 
de redes sociales a participar voluntariamente. El cri-
terio de inclusión fue tener como mínimo 2 años de 
ejercicio profesional intrahospitalario. Dadas las difi-
cultades generadas por la pandemia de COVID-19 
durante el estudio y que la muestra no correspondió 
a usuarias de centros de salud, solo se solicitó el 
consentimiento voluntario tras ser informadas por 
escrito de los objetivos del estudio. Todas las 
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participantes conocían el derecho a retirarse en el 
momento en que lo considerasen oportuno, y que la 
información recabada sería anónima y únicamente 
con fines de investigación. Las entrevistas se realiza-
ron con una pauta de preguntas creada por las auto-
ras, sometida al juicio de expertas (matronas con 
amplia experiencia en atención clínica intrahospitala-
ria). Las dimensiones abordadas en la entrevista fue-
ron características, creencias, actitudes y 
consecuencias de la violencia obstétrica. Debido a la 
COVID-19, cumpliendo con las medidas sanitarias, las 
entrevistas se realizaron por videoconferencia, y se 
solicitó autorización para grabar con imagen y audio 
para luego transcribir la información manualmente.

La rigurosidad científica se aseguró mediante trian-
gulación por investigadoras en el proceso de codifica-
ción y análisis de datos, y por medio de comprobabilidad 
mediante revisión externa efectuada por una matrona 
y psicóloga, académica con experiencia en análisis de 
datos cualitativos.

Se realizó análisis de contenido descriptivo, gene-
rando una codificación inicial abierta, y luego se esta-
blecieron categorías y subcategorías en un plano 
descriptivo de datos organizados.

Resultados

La muestra estuvo constituida por nueve matronas 
con una edad entre 24 y 62 años, y con ejercicio pro-
fesional entre 2 y 37 años, todas con experiencia clí-
nica intrahospitalaria en servicios de salud pública. Los 
resultados se presentan en función de las cuatro 
dimensiones abordadas. Cada categoría se representa 
con la cita más significativa.

Características de la violencia obstétrica

Se refiere a cómo las participantes comprenden la 
violencia obstétrica. En primer lugar, aparece la cate-
goría «Conceptualización», y las profesionales coin-
ciden en que la violencia obstétrica es una conducta 
de maltrato ejercida tanto por acción como por omi-
sión: «La violencia obstétrica se relaciona con todas 
aquellas actitudes o acciones de mi función profesio-
nal que atentan contra los derechos de las mujeres» 
(M8).

Como «Manifestaciones de la violencia obstétrica» 
reconocen la violencia verbal, cuyas principales expre-
siones son insultar y no escuchar a la usuaria: «No 
escuchar claramente a la usuaria y sus necesidades, 
en ocasiones “bajarle el perfil” a sus dolores o 

inquietudes. Ignorar el dolor de la usuaria en trabajo 
de parto» (M2).

Además, se identifica la «Violencia física por acción» 
como sobreintervenciones clínicas, permitir solo una 
posición en el momento del parto o realizar cesáreas 
innecesarias, y también intervenciones sin el consen-
timiento de la usuaria, como tactos vaginales o sepa-
ración del recién nacido: «Cuando se realiza un exceso 
de intervención, medicamentos, aceleración del trabajo 
de parto en forma innecesaria, aceleración del expul-
sivo con maniobras bruscas (p. ej., Kristeller) sin per-
mitir los tiempos fisiológicos» (M8).

Las participantes identifican diferentes personas 
involucradas en el ejercicio de la violencia obstétrica. 
En primer lugar, reconocen un receptor de la violencia, 
que sería la usuaria en proceso reproductivo y la mujer 
como persona natural, y en segundo lugar reconocen 
a la familia como receptor indirecto de esta violencia: 
«Hacia las mujeres, durante su proceso de gestación, 
parto o posparto» (M1).

Dentro de los involucrados en el ejercicio de la vio-
lencia obstétrica se reconoce a los funcionarios de 
salud como los ejecutores principales: «El cual es ejer-
cido por un profesional o funcionario de salud» (M2).

Creencias sobre la violencia obstétrica

Corresponde a las distintas percepciones de las par-
ticipantes respecto a los motivos por los cuales se 
ejerce violencia obstétrica y de qué manera la cultura 
puede incidir en ello. En primer lugar aparece la cate-
goría «Factores facilitadores de la violencia obstétrica», 
en la cual identifican que el desconocimiento y el 
estrés en el personal de salud podría propiciar ejer-
cerla: «Modelos arcaicos de colegas que no han que-
rido actualizarse y que influyen en las nuevas 
generaciones, replicando el formato no deseado por 
las matronas académicas formadoras de las actuales 
profesionales» (M3).

Por otra parte, identifican características indivi-
duales de las usuarias que pueden ser factores de 
riesgo ante la violencia obstétrica, como el nivel 
socioeconómico, la educación y la posición de vul-
nerabilidad: «El nivel socioeconómico es una deter-
minante social muy importante, y es evidente que, 
mientras menor sea este, mayor es la vulnerabilidad 
de este grupo» (M4).

Además, reconocen que en el ámbito institucional 
se puede considerar la alta carga laboral como un 
factor que propicia una atención poco adecuada, que 
puede ser violencia obstétrica: «El estrés laboral, la 
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presión de metas propiciada por el sistema, el poco 
tiempo asignado para el rendimiento del programa, 
la falta de recurso humano, al no haber contratación 
de personal, saturando a los que están en el ejerci-
cio» (M3).

Las participantes reconocen influencias culturales en 
la violencia obstétrica como un fenómeno que forma 
parte de ella y que además ha sido invisibilizado y nor-
malizado, principalmente por el personal de salud: «Es 
una forma más de violencia de género, culturalmente 
siempre se nos ha oprimido, han minimizado o infanti-
lizado todos nuestros procesos, y el nacimiento no está 
ajeno, donde la medicina y las tecnologías se han 
impuesto sobre nuestros cuerpos y nos han quitado el 
poder de decisión» (M1).

Reconocen que la falta de respaldo médico en la 
atención puede ser considerada una justificación para 
la violencia obstétrica: «Lamentablemente, cuando uno 
trabaja en hospitales como matrona única y no cuentas 
con respaldo médico idóneo, hay que ejercerla (violen-
cia obstétrica) en ocasiones» (M5).

Las matronas reconocen que en forma pasiva han 
observado el ejercicio de la violencia obstétrica: «En 
algunas ocasiones sí fui testigo de ella y callé, lo cual 
me hace cómplice (y es una carga emocional horrible, 
sobre todo cuando eres estudiante)” (M2).

En la categoría «Factores obstaculizadores de la 
violencia obstétrica» surge que el personal de salud 
con capacitación y consideración de los derechos 
sexuales, y la sanción que conlleva ser ejecutor de 
violencia obstétrica, reducen las posibilidades de 
ejercerla: «Un equipo de salud capacitado, que rea-
lice su atención con enfoque integral y de derechos, 
que reconozca a la mujer como protagonista del 
parto» (M2).

En la categoría «Estrategias de prevención de la 
violencia obstétrica» surgen la empatía y la importan-
cia del vínculo entre la profesional y la usuaria como 
parte del trato humanizado en la atención: «Intento 
crear un vínculo con mis usuarias, que sientan con-
fianza con mi presencia y mis acciones, que la relación 
sea más horizontal. Tengo también el cuidado de cono-
cer un poco a la usuaria: su nombre, el de su cría en 
camino, su historia, su relación con la maternidad» 
(M2).

Reconocen que la autocrítica como estrategia perso-
nal favorece la prevención de la violencia obstétrica: 
«Nunca doy por supuesto nada, además de estar siem-
pre autoevaluándome para mejorar» (M6).

Actitudes ante la violencia obstétrica

Entendida por las participantes como la valoración 
de los cambios sociales, identifican que la visibilización 
de la violencia obstétrica, el empoderamiento de las 
mujeres, la protección de los derechos sexuales y la 
familia que exige atención de calidad, podrían favore-
cer la actitud de apertura a modificar las prácticas en 
el manejo obstétrico de las matronas con el fin de pre-
venir la violencia obstétrica: «Además, en el proceso 
participa la pareja y/o la familia, los cuales también 
exigen una atención de calidad» (M8).

Consecuencias de la violencia obstétrica

Las participantes identifican que la violencia obsté-
trica genera consecuencias físicas y psicológicas en 
las usuarias y desconfianza en el sistema de salud: 
«Depresión, estrés, crisis de pánico. Baja autoestima, 
angustia, soledad, ira, impotencia» (M5).

Dichas consecuencias se señalan, además, en el 
establecimiento del vínculo inicial entre la madre y el 
recién nacido: «Rechazo al recién nacido, o culpabili-
zarlo por el sufrimiento recibido» (M9).

Discusión

En relación con las características de la violencia 
obstétrica, se aprecia consenso en cuanto a la forma 
de comprender el concepto y la identificación de las 
conductas de maltrato como base de la violencia obs-
tétrica, que se traducen en violencia verbal, física y 
sobreintervención clínica15,16,20. Numerosos estudios 
arrojan resultados similares, tales como el reconoci-
miento del uso de maniobras innecesarias, las cuales 
se realizarían justificándose en que la usuaria no cola-
bora con el proceso de parto, y acciones como no 
escuchar, ignorar, gritar e insultar2,9,11,14,15,21,23.

Respecto a las creencias de base, las matronas 
mencionan que los movimientos sociales y el incre-
mento de los estudios sobre violencia obstétrica en 
la última década son considerados factores de pro-
tección hacia las mujeres y, por lo tanto, un obstáculo 
para ejercer violencia obstétrica1,14,15. Por otra parte, 
las participantes señalan que existen características 
individuales que pueden propiciar la violencia obsté-
trica, mencionando así que una mujer con menor 
nivel socioéconomico y menor educación tiene más 
posibilidades de ser violentada1,15,22. Si bien se ha 
reflexionado en Chile en torno a este problema, se 
reconoce que no se habían considerado las usuarias 
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como núcleo de análisis para representar la experien-
cia, desde lo cual es posible entender que el sistema 
de atención se seguiría reproduciendo23. Sin embargo, 
es importante señalar que en Chile los resultados 
sobre percepción de calidad de atención en el periodo 
2014-2017 son mejores que en años anteriores a 
200821.

Por su parte, el Senado de Chile, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Organización para las Naciones 
Unidas, pretende regular y promover el parto persona-
lizado y respetado, y el derecho de la mujer a ser tra-
tada con respeto y con reconocimiento de su autonomía 
por parte del equipo de salud durante la gestación, en 
el momento del parto y durante el puerperio, de modo 
personal e individualizado, en el marco de una atención 
de salud de calidad y libre de discriminación y 
maltrato15,24.

Es importante señalar que las participantes mencio-
nan que la visibilización de la violencia obstétrica, el 
empoderamiento de las mujeres, los derechos sexua-
les y la familia que exige atención de calidad, son 
aspectos que favorecen la prevención de la violencia 
obstétrica y una actitud favorable con la usuaria. Como 
estrategias de prevención reconocen que la empatía, 
el vínculo con la usuaria, la capacidad de autocrítica y 
las capacitaciones favorecen el trato humanizado en la 
salud. Reconocen, además, que promover una inexis-
tente autoridad sobre la mujer podría considerarse 
como un factor que invisibiliza la violencia obstétrica, 
profundizando las brechas de comunicación entre 
usuarias y profesionales25.

Conclusiones

Comprender la violencia obstétrica desde la visión de 
quienes podrían ejercerla brinda información para 
generar el apoyo necesario de modo que los profesio-
nales de la salud cuenten con las herramientas para 
prevenirla. Se sugieren futuras investigaciones que 
incorporen la mirada de los matrones en este tema.

Es necesario relevar la vivencia de la gestación, el 
parto y el puerperio como experiencias positivas para 
la usuaria, el recién nacido y la familia, desarrollada en 
un ambiente seguro desde el punto de vista clínico y 
psicológico, considerando un enfoque holístico basado 
en los derechos humanos26.

Las limitaciones del estudio vienen determinadas por 
las características propias del método y la muestra 
reducida; sin embargo, como toda investigación cuali-
tativa posee un valor intrínseco al rescatar la 

perspectiva de la experiencia de las prestadoras de 
salud en este ámbito, quienes han identificado la nece-
sidad de modificar las prácticas y el modelo de aten-
ción en el proceso del nacer.
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