
VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
 
Es un término reconocido por la OMS en 2014 para alertar y erradicar la falta de respeto durante la atención 
al parto.  
 
 
¿POR QUÉ APARECE? 
 
Los dos primeros motivos por los que aparece el 
término "violencia obstétrica" son el trato 
deshumanizado y la medicalización injustificada 
del parto. En el vídeo pretendemos aclarar ciertos 
términos y tranquilizar a las pacientes sobre las 
prácticas obstétricas habituales en nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARTO FISIOLÓGICO  
 
En nuestro país, el retraso de la maternidad, los 
hábitos tóxicos la alimentación inadecuada, falta 
de ejercicio físico regular, ganancia ponderal 
durante el embarazo aumentan patologías como 
obesidad materna. Se ha producido un aumento 
de patología obstétrica como diabetes gestacional 
y preeclampsia que hacen que el parto no sea tan 
fisiológico como nos gustaría.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El aumento de complicaciones derivadas como macrosomía fetal y retraso fetal del crecimiento, que hacen 
que el parto estrictamente natural no sea siempre posible La epidural, que es un instrumento fantástico, 
también puede dificultar un parto estrictamente natural, ya que en ocasiones puede dificultar el pujo 
materno adecuado. 
 
 

OXITOCINA E INDUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Induciremos el parto únicamente cuando los 
beneficios superan los riesgos. La amniotomía y 
oxitocina se usan para tratamiento de trabajo de 
parto prolongado.  
 
La movilidad y postura erguida, la ingesta de 
líquidos y alimentos y el acompañamiento 
continuo han demostrado reducir las 
complicaciones durante el trabajo de parto. 

 
 
EPISIOTOMÍA 
 
Abordaremos el problema de la episiotomía como ya hicimos en un vídeo previo. 
 
 



OTROS TEMAS 
 
Trataremos otros temas como: 

- Kristeller  
- Parto instrumental  
- Pinzamiento temprano cordón  
- Medicalización del parto  
- Versión cefálica externa  
- Separación del RN  
- Lactancia materna  
- Modelo Hospital grande vs Hospital pequeño 

 
 
¿ES UN TÉRMINO ADECUADO? 
 
Abogamos por la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto. 
Sin embargo, no hay que confundir violencia con mala praxis. 


