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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen

La calidad de la atención obstétrica hoy no solo se limita a tener profesionales con competencias técnicas basadas en 
evidencia científica, sino que incluye la atención centrada en la mujer, persona gestante y su familia, como expresión del 
respeto de sus derechos humanos. Este artículo revisa cómo el tema ha sido abordado globalmente y nacionalmente desde 
la Conferencia de Fortaleza en 1985 hasta la presentación reciente de proyectos de ley en el parlamento chileno.
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Abstract

Obstetric quality of care today means not only having skilled providers with evidence-based competences but it includes 
woman, pregnant person and family-centered reproductive health as expression of respect of their human rights. This article 
reviews how this issue has been approached in a global and national level since Fortaleza Conference in 1985 until recent 
bills of law proposed before Chilean parliament.
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Introducción

Chile ha destacado por sus hitos en la disminución 
de la morbimortalidad materna, los cuales se funda-
mentan en políticas públicas señeras que han incluido 
tempranamente la formación de profesionales con 
competencias técnicas en medicina y en matronería, a 
lo que se suma la instalación de una red pública de 
atención en niveles de complejidad que permitió la 
atención profesional de los embarazos y partos, así 
como el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. 

Hoy, los estándares de calidad de atención en salud 
incluyen, además del apego a las normas técnicas 
basadas en la evidencia, la dimensión interpersonal 
basada en la atención centrada en las personas que 
la requieren, desafío planteado tanto desde los orga-
nismos internacionales de salud y derechos humanos 
como desde la sociedad civil organizada.

La calidad de la atención es particularmente relevante 
cuando se trata de evaluar la experiencia del parto y el 
nacimiento en sus distintas dimensiones. El Institute of 
Medicine definió la calidad de atención como una 
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atención que es segura, efectiva, centrada en pacientes, 
oportuna, eficiente y equitativa1. Esta definición aborda 
tres componentes: clínico, interpersonal y de contexto2. 
El clínico (seguro y efectivo) se objetiva con la adheren-
cia y el cumplimiento de guías clínicas o protocolos 
basados en la evidencia; el componente interpersonal 
se expresa en la atención centrada en las personas que 
la requieren, es decir, la atención respetuosa, que res-
ponde a las preferencias, necesidades y valores indivi-
duales de quienes demandan la atención en salud, 
asegurando que se consideran en las decisiones clíni-
cas; y el componente de contexto se relaciona con la 
atención oportuna, eficiente y equitativa, enfatizando 
que no haya retrasos dañinos en la atención, que se 
aprovechen los recursos y que no haya variación en las 
prestaciones debido a sesgos en la atención.

Calidad de atención en el trabajo de parto 
y durante el parto

La atención centrada en las mujeres y personas ges-
tantes en el parto es un tema de discusión internacio-
nal desde hace más de 30 años. Desde la década de 
1970 existen reportes de mejores resultados maternos 
y neonatales (menos cesáreas y partos operatorios, 
mayor apego, mejor lactancia) cuando las mujeres y 
personas gestantes están acompañadas durante el tra-
bajo de parto y se les permite tomar y alimentar a sus 
bebés de forma inmediata3. La práctica habitual durante 
los años 1980 respecto a la atención del parto incor-
poraba distintas intervenciones, como realizar rasu-
rado, enema, rotura artificial de membranas (RAM), 
episiotomía de rutina, aseptización vaginal; además de 
restringir la deambulación, la alimentación y las posi-
ciones en el trabajo de parto y el parto, abordando un 
evento fisiológico como patológico y, por tanto, nece-
sitado de intervenciones y tratamientos, entre ellos la 
cesárea sin clara indicación.

En el año 1985, al alero de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se desarrolló la Conferencia de 
Fortaleza, en Brasil4, con la participación de profesio-
nales de distintas disciplinas y mujeres, en la que se 
establecieron 16 recomendaciones. Esta conferencia 
apuntó al fomento de una atención obstétrica crítica, 
con uso apropiado de la tecnología para el parto y res-
petuosa de los aspectos emocionales, psicológicos y 
sociales de este. Se releva el derecho de las mujeres 
y personas gestantes a participar en los distintos aspec-
tos de la atención obstétrica, considerando el naci-
miento como un proceso normal y natural, que 
eventualmente puede complicarse y, en tal caso, puede 

requerir una intervención. Se recomienda una tasa ideal 
de cesáreas entre el 10% y el 15%, junto con la inclu-
sión de la libertad de movimiento y para elegir la posi-
ción en el expulsivo, no recomendando la posición de 
litotomía para la dilatación y el expulsivo. Se incluye el 
fomento del apego y no separación de quien nace de 
su madre, las indicaciones precisas para inducciones, 
para RAM y para cesáreas, señalando prácticas que 
deben evitarse, como rasurar el vello púbico, el enema, 
la episiotomía y la RAM de rutina. Los aspectos clíni-
cos, relacionados con la tecnología, fueron más fácil-
mente asimilados en la práctica clínica, pero no así los 
que se relacionan con los aspectos emocionales, psi-
cológicos y sociales del parto.

A partir del desarrollo de la Conferencia de Población 
y Desarrollo, en El Cairo en 19945, y de la IV Conferencia 
Internacional sobre la Mujer, en Pekín en 19956, la 
salud reproductiva centrada en la mujer se enmarca 
dentro del enfoque de derechos humanos de las muje-
res, reforzando que la calidad de la atención no solo 
implica la dimensión técnica, sino también el abordaje 
respetuoso y el trato digno de las necesidades de las 
mujeres.

En Chile, el concepto de atención centrada en la 
persona que la requiere se incluyó en el Manual de 
Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo7, 
publicado por el MINSAL en 2008, planteando como 
desafío el responder a las expectativas de trato con la 
dignidad, el respeto y la acogida que demanda la 
población de la red pública de salud. Como objetivos 
se proponen la promoción de prácticas basadas en la 
evidencia, el fomento de la atención del parto como un 
proceso fisiológico y la participación activa de las ges-
tantes en la toma de decisiones informadas en la aten-
ción del parto, para que las personas con capacidad 
de gestar sean y se sientan protagonistas. Para ello se 
deben ofrecer cuidados individualizados basados en 
las necesidades de cada gestante, respetando sus 
decisiones, siempre que no comprometan su seguridad 
y el bienestar de quienes nacen. Este manual, en con-
sonancia con la Declaración de Fortaleza, distingue las 
prácticas del parto normal como aquellas que son úti-
les y deben promoverse, disponibles para un plan de 
parto personalizado. Entre estas se incluyen la ingesta 
de líquidos en el parto, el respeto a la intimidad, la 
elección de acompañante significativo, libertad de 
movimiento y posición, contacto inmediato piel a piel 
entre otros. Se desaconsejan las prácticas que son 
claramente perjudiciales y que deben ser eliminadas, 
como uso sistemático de enema, rasurado púbico, pel-
vimetrías y posición de litotomía, entre otras. Esta 
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publicación no produjo el impacto esperado en el cam-
bio de prácticas, probablemente por no tener el carác-
ter de documento normativo y por falta de difusión, 
pues no se incorporó en las bases programáticas de 
los programas de estudios. Ello se constata en la 
investigación realizada respecto a la implementación 
del modelo de atención de acuerdo con el Manual de 
atención personalizada en los servicios de salud 
pública8, en maternidades de hospitales públicos con 
representación nacional. Este estudio concluye que se 
realiza un alto número de intervenciones en todas las 
regiones en contra de lo estipulado en el Manual, des-
tacando que las gestantes evalúan favorablemente al 
equipo obstétrico en sus competencias técnicas, pero 
la mayor insatisfacción es en relación al trato que reci-
ben por el equipo, que reportan como «maltrato», pre-
cisando que no se sienten escuchadas, que no reciben 
información y que no son consideradas en la toma de 
decisiones en relación a procedimientos e intervencio-
nes. En términos de calidad de la atención, destaca la 
buena evaluación de la calidad clínica y la pobre eva-
luación del componente no clínico o contextual. Por su 
parte, los/las profesionales de la medicina con espe-
cialización en obstetricia refieren no haber recibido 
entrenamiento en este modelo de atención en el pre-
grado ni en el posgrado, y desconocer el Manual, y 
desde la matronería señalan que existe poca orienta-
ción respecto al Manual y poco entrenamiento. En con-
junto, el equipo profesional destaca la falta de 
infraestructura adecuada para el desarrollo del modelo 
personalizado, para la presencia del acompañante que 
se solicita, sin intervenir con el cuidado, y la falta de 
preparación para el parto de las gestantes.

Falta de respeto y maltrato en la atención 
del parto

En 2014, la OMS emitió la declaración sobre 
Prevención y erradicación de la falta de respeto y el 
maltrato durante la atención del parto en centros de 
salud9, estableciendo que «todas las mujeres tienen 
derecho a recibir el más alto nivel de salud, incluyendo 
el derecho a una atención digna y respetuosa en el 
embarazo y parto, y el derecho a no sufrir violencia ni 
discriminación», siendo la vulneración de estos dere-
chos una violación de los derechos humanos estable-
cidos en los tratados internacionales.

Se hace referencia a los informes analizados y aler-
tan sobre un panorama alarmante de trato irrespe-
tuoso, ofensivo o negligente a las mujeres durante el 
parto en los centros de salud, que puede tener 

consecuencias adversas en la gestante y en sus 
bebés. Esto vulnera la confianza entre las mujeres y el 
equipo de salud, y puede desmotivar la asistencia y el 
uso de estos servicios, siendo las gestantes más vul-
nerables las adolescentes, las solteras, las de bajo 
nivel socioeconómico, las pertenecientes a minorías 
étnicas, las migrantes y las portadoras del virus de la 
inmunodeficiencia humana.

La OMS demanda a los Estados realizar acciones 
para la prevención y la erradicación del maltrato y la 
falta de respeto en el parto en los centros de salud de 
todo el mundo: mayor respaldo gubernamental en las 
investigaciones y acciones sobre el tema, diseñar pro-
gramas para mejorar la calidad de la atención de la 
salud materna (centrados en la atención respetuosa 
como componente esencial de la atención de calidad), 
realzar el derecho de la mujer y persona gestante a 
recibir una atención digna y respetuosa, generar res-
ponsabilidad en los sistemas de salud por el mal o 
buen trato brindado, y capacitar a los/las profesionales 
para garantizar el trato digno, identificando los servi-
cios de salud con buenas prácticas, e involucrar a las 
personas con capacidad de gestar en los esfuerzos de 
mejora de la calidad de la atención.

Por su parte, la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO) reconoce la impac-
tante evidencia en relación al abuso o maltrato de 
mujeres y personas gestantes en los centros de salud 
durante el parto, y la falta de responsabilidad profesio-
nal y social en los agentes prestadores, y declara que 
cada mujer tiene el derecho a una experiencia positiva 
de parto y a una atención compasiva de parte de agen-
tes prestadores competentes, sin discriminación, que 
cada persona gestante y quienes nacen deben ser 
protegidos de intervenciones y prácticas innecesarias, 
sin evidencia o que no respeten su cultura, integridad 
corporal y dignidad10.

La FIGO llama a las asociaciones profesionales y a 
los establecimientos a entregar la mejor atención de 
calidad basada en la evidencia y proporcionar a las 
mujeres y personas gestantes un trato digno, con pri-
vacidad, información y alivio del dolor (farmacológico 
y no farmacológico), pudiendo elegir su acompañante. 
Concordante con estos lineamientos, la FIGO formó un 
Comité de Salud Segura para madres y bebés, el cual 
desarrolló un proceso para certificar centros de salud 
«amigables con las madres y sus bebés», presentando 
en el año 2014, en conjunto con otras organizaciones 
(Internatinal Pediatric Association [IPA], International 
Confederation of Midwives [ICM], White Ribbon 
Alliance [WRA] y OMS), la Guía de FIGO para Centros 
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Amigables de Atención del Parto para Madres y Bebés 
(MBFBF, Guidelines Mother-Baby Friendly Birthing 
Facilities), enfocada en el trabajo de parto, el parto y 
las prácticas periparto11, estableciendo 10 criterios para 
certificar estos centros.

En el año 2018, la FIGO y la Organización 
Internacional para el Parto, la Madre y su Bebé reali-
zaron una alianza estratégica de la cual surgió la 
Iniciativa Internacional del Parto, que considera 12 
pasos para la certificación de maternidades con aten-
ción segura y respetuosa para la madre/bebé y familia12. 
Esta iniciativa considera la evidencia robusta en rela-
ción a la fisiología hormonal madre/bebé, desde el 
embarazo hasta después del nacimiento, y los benefi-
cios que tiene para la madre y quienes nacen el res-
petar el proceso fisiológico hormonal, alertando sobre 
los posibles impactos de las prácticas que lo intervie-
nen y sugiriendo evitar intervenciones innecesarias12. 
Se propone un plan para promover la atención mater-
nal de alto valor. Los 12 pasos mantienen el enfoque 
basado en derechos, centrado en la unidad madre-be-
bé-familia de forma integral, en todos los niveles de 
atención y curso de vida, considerando medidas para 
implementar el bienestar continuo y enfatizando la 
necesidad de una política de apoyo al recurso humano 
que permita la formación, el reclutamiento y la motiva-
ción en la atención de calidad, dentro de un ambiente 
de trabajo respetuoso y positivo.

Hacia una experiencia de parto positiva: la 
estrategia de los organismos de salud

La Iniciativa Internacional del Parto se complementa 
con las Recomendaciones de la OMS sobre cuidados 
durante el parto para una experiencia de parto 
positiva13, la que se hace cargo de la necesidad de ir 
más allá de la morbimortalidad materna fetal, hacia el 
logro del pleno potencial de salud y bienestar, en con-
sonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible14. La OMS llevó a cabo una revisión siste-
mática para identificar lo que las mujeres y personas 
con capacidad de gestar desean, necesitan y valoran 
durante el parto, definiendo una experiencia de parto 
positiva como «aquella que cumple o supera las creen-
cias y expectativas personales y socioculturales pre-
vias de la mujer». La revisión también incorporó las 
opiniones de profesionales de la salud sobre las difi-
cultades para implementar las intervenciones necesa-
rias, levantando necesidades de formación del 
personal, aumento de dotación del recurso humano y 
mejora e implementación del espacio físico.

Las recomendaciones son prácticas que deben 
entregarse a todas las personas gestantes en el tra-
bajo de parto, apuntando a que el parto no solo sea 
seguro, sino que constituya una experiencia positiva 
para las mujeres y personas gestantes y sus familias, 
mediante un enfoque holístico, basado en los derechos 
humanos. Se considera al parto como un proceso fisio-
lógico que en la mayoría de las personas gestantes no 
tiene complicaciones, y se apunta a la medicalización 
progresiva como la causante de debilitar la capacidad 
y la autonomía de la persona gestante en su experien-
cia de parto, afectándola negativamente, dado que la 
mayoría de las mujeres y personas gestantes desean 
tener una sensación de control en su proceso de tra-
bajo de parto y parto, y vivir la experiencia con un rol 
protagónico aunque sean necesarias las intervencio-
nes médicas. La OMS define como calidad de atención 
«el grado en que los servicios de cuidado en salud 
proporcionados a los individuos y poblaciones mejoran 
los resultados sanitarios deseados»15, debiendo incor-
porar para este logro a las mujeres y personas con 
capacidad de gestar en forma activa.

El documento incluye 56 recomendaciones para los 
cuidados durante el parto, como producto de la eviden-
cia. La primera es la atención respetuosa; la segunda 
es la comunicación efectiva con las mujeres y perso-
nas gestantes respecto a la información del proceso; 
y la tercera recomienda el acompañamiento de la per-
sona gestante durante el trabajo de parto y parto por 
la persona significativa, aportando evidencia de que el 
acompañamiento puede reducir la duración del trabajo 
de parto, reducir el uso de analgesia un 10%, aumentar 
los partos vaginales espontáneos y reducir las cesá-
reas en un 25%. El documento define y actualiza las 
etapas y la duración del trabajo de parto y parto y las 
acciones recomendadas en cada etapa, incorporando 
las curvas de Friedman16, Zhang17 y otras. Se alerta 
sobre prácticas que ya no están recomendadas, como 
utilizar la velocidad de dilatación cervical < 1 cm/h en 
la fase activa de dilatación para la indicación sistemá-
tica de intervenciones, realizar RAM para prevenir el 
retraso en el trabajo de parto, la pelvimetría clínica 
sistemática, el monitoreo fetal continuo en personas 
gestantes sanas con trabajo de parto espontáneo, el 
uso de oxitocina para prevenir el retraso del trabajo de 
parto en personas gestantes con analgesia peridural, 
la episiotomía de rutina, o la aplicación de presión del 
fondo uterino (Kristeller) para facilitar el expulsivo. Se 
recomienda la ingesta de líquidos y alimentos durante 
el parto, en personas gestantes con bajo riesgo, incluso 
durante la aceleración del trabajo de parto, dado que 
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restringirlo no aporta beneficios, respetando los deseos 
de la mujer y persona gestante. El grupo a cargo 
señaló que «no se registró ningún caso de síndrome 
de Mendelson (inhalación de alimentos y líquidos del 
estómago a los pulmones durante la anestesia gene-
ral), que es el problema de seguridad más importante 
por el que se limitaba la ingesta oral durante el trabajo 
de parto, en más de 3000 personas gestantes que 
participaron en los ensayos incluidos en la revisión 
sistemática». Respecto a la posición, se recomienda 
alentar la movilidad y adoptar una posición erguida 
durante el trabajo de parto en personas gestantes de 
bajo riesgo, y alentar la adopción de una posición en 
el parto de su elección en mujeres con o sin anestesia 
peridural, incluyendo las posiciones verticales.

Operacionalmente, la calidad de la atención se 
puede enfocar en dos aristas: el cuidado de salud 
entregado y el cuidado de salud experimentado por las 
personas que utilizan los servicios de salud18; por ello, 
las recomendaciones proponen buenas prácticas 
basadas en la evidencia que relevan la experiencia 
percibida como un aspecto crucial. Los cuidados del 
parto para una experiencia positiva implican entonces, 
además de la asistencia por personal con competen-
cias técnicas y prácticas clínicas basadas en la eviden-
cia, el poner al centro a la mujer y persona gestante, 
incorporándola como sujeto en la toma de decisiones 
para el logro de la mejor experiencia posible. Se deben 
proporcionar intervenciones clínicas y no clínicas que 
den cuenta de una buena calidad de la atención como 
componente clave del derecho a la salud.

La demanda desde los derechos humanos 
sexuales y reproductivos

El derecho humano a la salud se define como «el 
derecho al disfrute del más alto estándar posible de 
salud física y mental» (Asamblea de la Organización 
de las Naciones Unidas [ONU], 1966, art. 12). La salud 
sexual y reproductiva se define como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solo 
como la ausencia de enfermedad en todas las materias 
relacionadas con el sistema reproductivo y sus funcio-
nes y procesos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las perso-
nas se desarrollaron en los años 19905,6 y son un com-
ponente esencial de los derechos humanos: universales, 
inalienables e irrenunciables. Los derechos sexuales y 
reproductivos abarcan derechos humanos ya reconoci-
dos en legislaciones nacionales, internacionales y otros 
documentos de consenso, y se basan en el derecho de 

las personas y parejas a vivir la sexualidad indepen-
dientemente de la reproducción, con servicios de salud 
sexual de calidad con respeto de la integridad, la 
indemnidad sexual y la diversidad sexual; a decidir 
sobre la reproducción, definiendo libremente el número, 
el espaciamiento y el momento para tener descenden-
cia, así como los medios e información para lograrlo 
con el más alto nivel de salud sexual y reproductiva; a 
acceder a prestaciones de salud por infertilidad o dis-
capacidad reproductiva; a acceder a servicios de salud 
sexual en un marco de confidencialidad y autonomía; a 
la educación sexual integral y al aborto seguro. En rela-
ción a la gestación, los derechos sexuales y reproduc-
tivos establecen el acceso a servicios de salud 
apropiados que permitan a las mujeres y personas ges-
tantes transitar en forma segura durante el embarazo y 
el parto, proporcionando a ellas y sus parejas la mejor 
oportunidad para mantener su salud y la de sus bebés. 
La atención del proceso de parto y nacimiento aplica 
en forma precisa al ejercicio de estos derechos, ya que 
se demanda la atención de un proceso vital y significa-
tivo, en general no patológico, respetando la dignidad 
de las mujeres y personas gestantes, sin discriminación 
y en su más amplia diversidad. No existe consenso 
respecto a cómo definir la violencia contra las mujeres 
y personas gestantes durante el proceso de atención 
de sus partos en los centros de salud; para la OMS es 
«la falta de respeto y el maltrato durante la atención del 
parto en centros de salud»9, y para la sociedad civil 
organizada es «violencia obstétrica», a partir de los 
testimonios publicados por mujeres y personas gestan-
tes respecto a cómo han sentido vulnerados sus dere-
chos en el proceso de parto y nacimiento. Distintas 
organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos han incorporado esta proble-
mática tanto en el ámbito nacional como en el interna-
cional19-22, llamando la atención de los organismos 
internacionales de derechos humanos, organizaciones 
de salud, órganos legislativos y agentes tomadores de 
decisiones. La ONU solicita un informe sobre el pro-
blema, que se presenta a la Asamblea General el año 
2019, denominado Enfoque basado en los derechos 
humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en 
los servicios de salud reproductiva, con especial hin-
capié en la atención del parto y la violencia obsté-
trica23, e introduce en el sistema del derecho 
internacional el término «violencia obstétrica», el cual 
ha sido reconocido en legislaciones de algunos países 
de América del Sur, asimilándolo a «violencia contra la 
mujer durante la atención del parto» y «falta de respeto/
abuso en la atención del parto»24. La Relatora Especial 
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señala que el maltrato y la violencia contra la mujer en 
los servicios de salud reproductiva representan una 
violación contra los derechos de las mujeres, siendo 
parte de un problema estructural mayor ya abordado en 
el Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 
Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women). Esto obliga a los Estados a generar políticas 
para eliminar la discriminación y la violencia contra las 
mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la salud 
reproductiva. El CEDAW define como violencia contra 
la mujer «cualquier acto de violencia basada en el 
género que resulte o pueda resultar en daño o sufri-
miento físico, sexual o psicológico, o la amenaza de 
tales actos, coerción o privación arbitraria de la libertad, 
ya sea en el espacio público o privado»25. La relatoría 
reconoce que, aunque muchas formas de maltrato rela-
cionadas con la atención del parto y otros servicios de 
salud reproductiva no son actos deliberados o intencio-
nados de violencia contra la mujer, algunos actos u 
omisiones pueden considerarse formas de maltrato o 
violencia contra la mujer que se calificarían como vio-
laciones de los derechos humanos a la luz de los tes-
timonios entregados por mujeres. Se refiere al aumento 
de la práctica de cesáreas en muchos países como 
evidencia del aumento de la medicalización del naci-
miento, sugiriendo que «no se da a las mujeres libertad 
para elegir entre las distintas formas de parir», espe-
cialmente si es la primera cesárea. Algunos procedi-
mientos cuestionados son la episiotomía de rutina, la 
maniobra de Kristeller y la falta de autonomía para 
tomar decisiones como la posición de parto, entre otros, 
a la vez que prácticas de trato humillante como insultos, 
comentarios sexistas y gritos de los prestadores de 
salud. El informe enfatiza la importancia del consenti-
miento informado como derecho humano y como sal-
vaguardia del abuso, de manera de empoderar a las 
mujeres para la toma de decisiones informadas sobre 
la atención de la salud que reciben durante el parto, 
siendo la falta de consentimiento informado una viola-
ción de los derechos humanos que puede ser imputada 
a los Estados y a sus sistemas nacionales de salud.

Proyecto de ley en Chile

En América Latina existen leyes que abordan esta 
problemática en Argentina, Venezuela y México24. En 
Chile, la primera iniciativa parlamentaria presentada en 
el año 2015 establecía «los derechos de la mujer emba-
razada en el trabajo de parto, parto y el posparto, ade-
más de sancionar la violencia obstétrica», que fue 

reemplazada por el proyecto de ley presentado a fines 
de 2017 que «establece derechos en la gestación, pre-
parto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y 
sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica»26, 
que actualmente se discute en la Cámara de Diputados 
y Diputadas. Este proyecto, conocido como Ley Adriana, 
modifica la Ley 20.584 que regula los derechos y debe-
res que tienen las personas en su atención de salud, 
para garantizar los derechos del neonato y de las muje-
res durante la gestación, el parto y el posparto. El pro-
yecto señala que es necesario contar con parámetros 
y criterios locales que permitan promover un parto res-
petado, establece derechos de la mujer, incluyendo el 
derecho a presentar un plan de parto, derechos del/de 
la recién nacido/a y derechos del/de la acompañante 
significativo/a. Define el maltrato a la mujer gestante 
como «toda acción u omisión por parte de los equipos 
de salud, por medio de los cuales se ejerza maltrato 
sobre el cuerpo y procesos reproductivos de las muje-
res, ya sea de manera directa o indirecta, tanto física 
como psicológica, incluyendo cualquier abuso de medi-
calización, patologización de procesos naturales 
durante el trabajo de parto, parto y posparto». El pro-
yecto de ley incluye la obligación de los centros educa-
tivos, técnicos y universitarios en carreras de la salud 
de incorporar en sus mallas curriculares «una o más 
asignaturas que promuevan los derechos sexuales y 
reproductivos, la atención de salud con enfoque de 
género y derechos humanos, el conocimiento en pre-
vención sobre violencia de género, salud mental peri-
natal y cuidados maternos respetuosos», al igual que 
la obligación de los agentes prestadores de salud en 
capacitar a los equipos sanitarios. En materia penal, se 
incorpora a las circunstancias que agravan la respon-
sabilidad criminal (art. 12 del Código Penal) «cometer 
el delito en el marco de conductas y omisiones consti-
tutivas de violencia gineco-obstétrica».

Conclusiones

Como se ha revisado, existe una creciente demanda 
de las mujeres y personas con capacidad de gestar 
organizadas, de los organismos internacionales y de 
organizaciones no gubernamentales de salud y de 
derechos humanos hacia una atención de salud en el 
proceso de trabajo de parto y parto, con énfasis en el 
logro de una experiencia positiva. Esta debiera ser 
fruto del trato horizontal, con entrega de información y 
consentimiento informado, que permita a quienes ges-
tan actuar con autonomía y control en un proceso bio-
gráfico tan significativo como es el parto y nacimiento. 
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Este paradigma, centrado en la persona que recibe la 
atención, se ha instalado como expresión del respeto 
de los derechos humanos y ejercicio de la autonomía 
en la toma de decisiones. Aparentemente, la Ley 
20.584 (Derechos y deberes de los pacientes en su 
atención de salud), que contempla el derecho a un trato 
digno y respetuoso en todo momento y cualquier cir-
cunstancia (art. 5.o), no ha sido suficiente para visibili-
zar los posibles y eventuales malos tratos en una 
atención solo vivida o sufrida por mujeres y personas 
con capacidad de gestar, y se hace necesario revisar 
nuestra práctica para poder mejorar no solo la calidad 
clínica, sino también la calidad experimentada por 
ellas. Las estrategias son múltiples, pero quizás las 
que produzcan mayor impacto sean el apego a lo que 
la medicina basada en la evidencia nos entrega sobre 
el manejo y el acompañamiento en el proceso de parto 
y nacimiento, sumado al entrenamiento en competen-
cias centradas en las necesidades de las mujeres y 
personas gestantes desde el pregrado, incorporando 
el enfoque de derechos y la mejora continua de la 
atención de calidad en sus distintos elementos. Para 
ello existen instrumentos ya diseñados que debieran 
implementarse sistemáticamente para detectar las bre-
chas, exigir los recursos y realizar las intervenciones, 
siempre con apego a la lex artis, que mejoren nuestra 
práctica diaria. Ejemplo de esto es la Norma técnica y 
administrativa del monitoreo y vigilancia de la indica-
ción cesárea, recientemente emitida por la autoridad 
sanitaria en Chile27, que conjuga las indicaciones con 
apego a la medicina basada en evidencia, la lex artis 
y el componente de atención centrada en las personas 
gestantes, destacando la importancia del proceso de 
consentimiento informado.

Más que reaccionar oponiéndose a una eventual ley 
de violencia obstétrica, es la oportunidad de tomar un 
rol protagónico en una alianza virtuosa con las mujeres 
y personas con capacidad de gestar que demandan 
ser oídas por sus equipos tratantes, permitiendo así 
fortalecer y respetar la autonomía de las personas para 
decidir sobre sus procesos fisiológicos y biográficos.
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