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RESUMEN  

  

El presente trabajo permitió investigar acerca de un tema que involucra a todo el 

personal de salud que labora en la institución y en especial en el área de gíneco 

obstetricia. Sabiendo que la violencia obstétrica no tiene leyes que sancionen 

directamente al personal que este aplicándola. El objetivo fue, conocer la percepción de 

las adolescentes atendidas durante el embarazo, parto y postparto, acerca de la violencia 

obstétrica en el Hospital Delfina Torres de Concha, además conocer cuál es el  impacto 

que produce la violencia obstétrica en las adolescentes atendidas en el servicio de 

gíneco obstetricia. La muestra la constituyó el total de mujeres adolescentes 

embarazadas que acudieron al servicio de Gíneco-obstetricia durante el tiempo de 

investigación, las cuales fueron 80. Mediante el método descriptivo se logró detallar los 

procedimientos que constan en los formularios utilizados en la institución y que no son 

cumplidos en ocasiones, para obtener la información fue necesario aplicar una encuesta 

con un cuestionario de quince  preguntas cerradas, el mismo que debían responder en 

veinte minutos. Sabiendo que este problema surge al no cumplirse con los protocolos de 

atención; se evidenció que en ocasiones la omisión al consentimiento informado, tactos 

vaginales repetitivos durante labor de parto, Episiotomías, son frecuentes. Los 

Embarazos en adolescentes regularmente presentan efectos tales como  trastorno por 

estrés postraumático, realización de intervenciones quirúrgicas como cesárea en lugar de 

parto normal, infecciones de vías urinarias, bullying, hemorragia e infección por  parto 

prolongado. Se observó estadísticamente que la mujer adolecente es mayoritariamente 

afectada por la violencia obstétrica en el país, pero también en la Provincia y Cantón de 

Esmeraldas, lo cual lleva a una reflexión seria, que permita cambiar esta postura 

inequívoca por parte del personal de salud que atiende en esta institución; además las 

mujeres refieren ser víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares por sus parejas 

con las que conviven a diario, las cuales han llegado a ser violadas sexualmente por sus 

convivientes y ocasionalmente en sus trabajos sufren  algún tipo de violencia, hasta 

llegar a las instituciones que prestan servicios sanitarios a la población.  

  

Palabras clave: Violencia Obstétrica, Adolescentes  
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ABSTRACT  

  

The present work allowed to investigate about a subject that involves all the health 

personnel who work in the institution and especially in the area of obstetrical 

gynecology. Knowing that obstetric violence does not have laws that directly sanction 

the personnel who are applying it. The objective was to know the perception of the 

adolescents assisted during pregnancy, childbirth and postpartum about the obstetric 

violence in the Hospital Delfina Torres de Concha, and also to know the impact of 

obstetric violence on the adolescents assisted in the service of gynecological obstetrics. 

The sample consisted of the total number of adolescent pregnant women who attended 

the Gynecology-obstetrics service during the time of investigation, which were 80. The 

descriptive method was able to detail the procedures that are contained in the forms use 

in the institution and that do not are fulfilled in occasions, to apply a survey with a 

questionnaire of fifteen answer in twenty minutes. Knowing that this problem arises 

when not complying that this problem arises when not complying with the protocols of 

attention; It was evidenced that sometimes omission to informed consent, repetitive 

vaginal contact during labor, episiotomies, are frequent. Pregnancies in adolescents 

stress disorder, surgical instead of normal delivery, urinary tract infections, bullying, 

hemorrhage, and prolonged delivery infection. It was observed statistically that the 

adolescent woman is mainly affected by the obstetric violence in the country, but also in 

the Province and Canton of Esmeraldas, which leads to serious reflection, that allows to 

change this unequivocal position by the health personnel who attend in this institution; 

In addition, women report being victims of some kind of violence in their homes by 

their cohabiting parthers and occasionally in their jobs suffer some kind of violence, 

until they reach the institutions that provide health services to the population.  

  

Key words: Obstetric Violence, Adolescents  
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CAPITULO I - INTRODUCCIÓN  

 

En el hospital Delfina Torres de Concha de la ciudad de Esmeraldas, las adolescentes 

atendidas durante el periodo de  gestación parto y puerperio, experimentan una serie de 

acontecimientos provocados  por la atención deshumanizada por parte de algunos 

profesionales que laboran en esta  institución,  la cual se entiende como violencia 

obstétrica. Una de las más vista es la interferencia negativa del proceso natural 

reproductivo y biológico en las adolescentes.  

  

Las adolescentes durante su periodo de gestación se encuentran susceptibles debido a 

los  nuevos cambios que experimentan, entre estos tenemos: físicos, fisiológicos, 

psicológicos y socioeconómicos, mucho más aún si ellas sienten discriminación durante 

toda su atención al ser juzgadas por un embarazo a temprana edad, atemorizadas por el 

personal de salud, vejadas, lastimadas físicamente durante los procedimientos como los 

frecuentes tactos vaginales  e irrespetadas en sus decisiones.  

  

Esta violencia obstétrica puede manifestarse  también al no ser atendidas 

oportunamente, obligándolas de esta manera a parir en posición supina o en posición 

ginecològicas, cuando están presente los médicos necesarios para la realización del 

parto vertical como debería efectuarse naturalmente. Según estudios científicos de 

muchos autores sostienen que el consentimiento informado de las mujeres durante el 

parto es violentado, puesto que no consultan con ellas a la ejecución de ciertos 

procedimientos tales como, administración de anestesia, oxitocina  u otros 

medicamentos, el uso de ventosa durante el parto, la episiotomía, forced durante el 

mismo, elección de  parto normal por cesárea entre otros. Este problema afecta también 

a los familiares de las adolescentes quienes manifiestan su descontento a través de 

demandas a la institución donde ha sido atendida.  

El presente trabajo de investigación se lo realizó con la finalidad de evitar que se 

continúe cometiendo violencia obstétrica en las usuarias que necesiten de una atención 

integral, es decir en el periodo del embarazo, parto, post parto y puerperio durante el 

proceso de atención en el hospital Delfina Torres de Concha dela ciudad de Esmeraldas, 
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puesto que se ha podido observar y analizar datos estadísticos que de un total de 203 

partos,110 fueron por cesárea, 35 sin consentimiento informado, realizadas por criterio 

médico y 16 partos presentaron complicaciones graves en el periodo de enero a 

septiembre del 2016.  

  

Vale conocer que muchos factores que intervienen de manera directa en las usuarias y la 

forma en que se manifiesta este tipo de violencia, se debe al desconocimiento de leyes y 

naturalización, insuficientes recursos, materiales e insumos, falta de investigaciones y 

estudios específicos,  el no uso de consentimiento informado y falta de empoderamiento, 

acompañamiento,  privacidad  y  dando  como  consecuencia  tactos 

 reiterados, intervenciones innecesarias, episiotomía, maniobra de Kristeller y fórceps, 

corte de cordón umbilical, rotura artificial de la membrana, vía endovenosa y 

administración de oxitocina.  

  

Se capacitó al  personal de salud para poder satisfacer las expectativas  y necesidades 

que presente el usuario y  familia   de manera integral; cambiando así la perspectiva que 

tienen algunas personas que han recibido maltrato durante la atención obstétrica en 

dicha institución.   

  

Para la aplicación de esta investigación se utilizó los siguientes objetivos: General 

Describir  la percepción de las adolescentes atendidas durante el embarazo, parto y 

postparto acerca de la violencia obstétrica en el Hospital Delfina Torres de Concha. 

Específicos: Determinar los tipos de violencia obstétrica que reciben las adolescentes 

que acuden al centro Obstétrico del Hospital Delfina Torres de Concha. Identificar los 

efectos de la violencia obstétrica percibida por  las adolescentes durante el embarazo, 

parto y puerperio. Evaluar el conocimiento sobre el término violencia obstétrica que 

posee el personal de salud.  

  

En un estudio realizado en Venezuela acerca del grado de conocimiento de la violencia 

obstétrica por parte del personal sanitario explica que  el 87 % de los encuestados 

conocen la existencia de una Ley que protege a la mujer en contra de cualquier tipo de 

violencia; 45,7 % de ellos identificó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. Un 89,2 % conoce el término violencia obstétrica. Señalan 

al ejecutor como cualquier personal de salud 82,4 %. El 63,6 % ha presenciado maltrato 
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a una embarazada; y de estos, 42,8 % resultó ser por parte del médico y 42,5 % por 

enfermería. En 94,6 % no existen los medios para la atención del parto vertical, y se 

emplea 54,4 % consentimiento informado. Respecto a mecanismos de denuncia 72,6 % 

desconoce los mismos y 71,8 % desconoce los organismos encargados de prestar ayuda. 

Un 5,4 % ha realizado denuncias por violencia de las cuales 7,4 % han sido de violencia 

obstétrica.   

Faneite, Josmery (2012).  

  

Un estudio de tipo descriptivo, con diseño no experimental, longitudinal, prospectivo, 

realizado en el Hospital Marianita de Jesús de Guayaquil muestra resultados que indican 

que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se presentó en pacientes de 15 a 

17 años de edad el 56%, mientras que en el rango de 18 años fue de 34%, y el menor 

porcentaje presentaron las pacientes de 12 a 14 años con el 10%. Dentro de las causas 

psico-sociales el mayor porcentaje se presenta  por la Falta de educación sexual 30%, 

luego problemas familiares 23%, seguido de maltrato familiar y pobreza con el 20% 

cada uno, y 7% abuso sexual.   Este permitió evaluar  y analizar, un plan o protocolo 

para conocer detalladamente las causas de la morbi-mortalidad tanto materna como 

neonatal. (Rodríguez, 2013)   

  

Una publicación de la Revista Ecuavisa del sábado 30 de julio a las 10 am. indica que en 

entrevista a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira mencionó que 

se busca encarar un problema social que permanece escondido en la sociedad 

refiriéndose  a la "violencia obstétrica", que se refleja en el aumento inusitado de las 

prácticas de cesáreas y en el detrimento de otras formas de parto más humanizados. En 

la misma  menciona que,  La Ley de "Parto humanizado" busca fomentar prácticas de 

alumbramiento que protejan los derechos a la intimidad y autodeterminación de la 

madre; buscando que se fomente "prácticas alternativas" de parto, para disminuir a lo 

estrictamente necesario el tratamiento por cesárea. Recalca que La ley de Parto 

Humanizado busca visibilizar una violencia que como sociedad no nos hemos dado 

cuenta que existe y que es la violencia obstétrica"  Por eso, dijo, "hemos planteado una 

lucha contra la violencia obstétrica" y a la par el "reivindicar prácticas ancestrales de 

parto, que el sistema occidental ha tratado de invisibilizar. (Terán, 2016) 

Lamentablemente en la actualidad ha existido un incremento exagerado de embarazos 

en la adolescencia y estos de una u otra manera no es vista bien por la sociedad ya que 
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la mayoría de estos casos de embarazos son presentados en estudiantes de secundaria. Si 

las personas ven mal este hecho ¿aplican algún tipo de violencia directa o 

indirectamente en contra de estas personas? ¿En la institución de salud que asiste serán 

bien tratadas, serán bien atendidas o será que se les aplica algún tipo de violencia por 

parte del personal de salud? Según la (Ley 25929 – Art. 2, incs. g y h). Ciudad del 

Rosario, México.  

  

La ley de parto humanizado es la primera ley nacional que se ocupa del tema de la 

violencia obstétrica es la ley 25929 conocida también con el nombre de ley de parto 

humanizado. En ella  se establece que toda mujer, en relación con el embarazo, el 

trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los siguientes derechos: a) A ser informada 

sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos 

procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes 

alternativas. b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y en el año 2007, 

Venezuela se convirtió en el primer país en definir legalmente la violencia obstétrica y 

en tipificarla como delito. El artículo 51 de la “Ley orgánica sobre el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia”  

  

Se puntualiza en esta publicación  que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que la tasa de cesárea en un país se mantenga entre un 13 y 15%, por ser un 

"tratamiento de alto riesgo". Sin embargo, en el sistema de salud privada del país, la tasa 

de cesáreas "llega hasta el 80%", remarcó Rivadeneira al insistir en que la sociedad 

ecuatoriana debe debatir este tema, que a veces, se ha mantenido como tabú entre las 

propias mujeres.  

  

La violencia obstétrica se la define como, el maltrato que sufre la mujer embarazada 

cuando sus decisiones no son tomadas en cuenta o son irrespetadas, cuando es 

maltratada, juzgada, humillada o lastimada física y emocionalmente. En un periódico 

electrónico mexicano relacionado a los temas de género, definen la violencia obstétrica 

como “Un tipo de violencia institucional expresadas en las relaciones de poder que 

legitiman y naturalizan una serie de procedimientos en la que se da una apropiación del 

cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos presentes durante el embarazo” 

(Zamora Márquez, 2013). De una u otro manera es una falta a los derechos humanos y a 
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los derechos de las mujeres, la forma de violencia obstétrica ejercida directamente sobre 

las mujeres embarazadas, durante cita médica, el parto y el puerperio.   

  

Resulta escalofriante entrar en conocimiento de las cifras de estudios recientes, según 

los cuales hasta un 18% de las mujeres de EE UU presenta síntomas de trastorno de 

estrés post-traumático (TEPT), aun sin cumplir con un diagnóstico completo. Entre el 

25% y el 34% de las mujeres encuestadas en EE UU y Austra-lia definen la experiencia 

de sus partos como traumática. (Blanco, 2015)  

  

En la guía de los Derechos Reproductivos se  define la violencia obstétrica en “México” 

como: Una manera específica de la violación a la ley de los derechos humanos y 

reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no 

discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía 

reproductiva; que es generada en el invito de la atención del embarazo, parto y 

puerperio en los servicios de salud públicos y privados, y es producto de un entramado 

multifactorial en donde incluye la violencia institucional y la violencia de genero. 

(Omisión e Indiferencia, 20072013).  

  

Hay un concepto bastante amplio y general sobre lo que implica dicha violencia de 

género o violencia obstétrica, a pesar de que es un término nuevo en la actualidad. 

Según Arguedas (2014) en una publicación realizada acerca de la violencia obstétrica a 

partir de  

la experiencia en la sociedad costarricense; explica que “El término violencia obstétrica 

se acuñó hace poco tiempo en el ámbito del activismo feminista por los derechos 

reproductivos” (p. 158).  

  

Estudio prospectivo, descriptivo, exploratorio, de corte transversal por medio de una 

encuesta anónima a 425 puérperas atendidas en la Maternidad “Concepción Palacios” 

entre mayo y agosto de 2011, sobre aspectos relativos a violencia obstétrica. Resultados: 

El 66,8 % manifestó la realización de procedimientos médicos sin consentimiento 

informado, 49,4 % fue objeto de algún tipo de trato deshumanizante, solo 20,5 % 

percibió trato no violento. Entre los reportes de trato deshumanizante predominó el 

obstaculizar el apego precoz (23,8 %). El trato deshumanizante fue percibido con más 

frecuencia por las gestantes tardías y las adolescentes (P<0,0001). Los principales 
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perpetradores señalados son las enfermeras y los médicos. Entre los procedimientos sin 

consentimiento el más frecuentemente reportado fue la realización de múltiples tactos 

(37,2 %) y la administración de oxitócicos (31,3 %). Este tipo de violencia fue percibido 

con más frecuencia por las adolescentes (P<0,0002). A más alto nivel de educación se 

observó menor percepción de violencia (P<0,0059). Una de cada 4 usuarias conoce el 

término violencia obstétrica, y 1 de cada 5 sabe dónde denunciarla. Solo 12 % recibió 

información sobre el consentimiento informado y 17 % firmó un formulario. 

Conclusiones: Existe una elevada percepción de violencia en la atención obstétrica dada 

por la realización de procedimientos médicos sin consentimiento informado y trato 

deshumanizante por parte del personal de salud. No se aplica de manera sistemática la 

obtención del consentimiento informado. (Terán, Castellanos, Gonzales , & Blanco, 

2013)  

  

Algunas leyes aparecidas en Latinoamérica (Venezuela 2007, México 2007-2014, 

Argentina 2009) han ayudado a visibilizar el fenómeno, aunque no es hasta 

recientemente que en el Estado español se ha empezado a emplear el término. (Cristina, 

2015)  

  

“La judicatura, la fiscalía y los operadores jurídicos en general tienden a excluir a las 

mujeres embarazadas, consciente o inconscientemente, de las leyes que protegen los 

derechos humanos frente a las aplicaciones de la medicina. El argumento implícito –y 

falso–, es que sometiendo a las gestantes a la autoridad médica se protege a sus 

hijos/as”. (Fernández-Guillen, 2015)  

  

Esta investigación se sustenta en la Ley de Maternidad gratuita 2008.  

  

Art. 1.- Toda mujer en territorio ecuatoriano tiene derecho a la atención de salud gratuita 

y de calidad durante su embarazo, parto y postparto, así como el acceso a programas de 

salud sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo la atención de salud a 

los recién nacidos – nacidas y niños – niñas menores de cinco años, como una acción de 

salud pública, responsabilidad del estado.  

  

Tomado de la  Ley de Derecho y Amparo del Paciente.  
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Art. 2.- Derecho a una Atención Digna.- Todo paciente tiene derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser 

humano y tratado con respeto, esmero y cortesía.  

  

Art. 3.- Derecho a no ser Discriminado.- Todo paciente tiene derecho a no ser 

discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica.  

Art. 4.- Derecho a la Confidencialidad.- Todo paciente tiene derecho a que la consulta, 

examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada 

con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial.  

  

Art. 5.- Derecho a la Información.- Se reconoce el derecho de todo paciente a que, antes 

y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud a través de 

sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico de su estado de 

salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está expuesto, a 

la duración probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos 

existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado 

para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptúan se las situaciones 

de emergencia. El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el 

médico responsable de su tratamiento. Concordancias.  

  

Art. 6.- Derecho a Decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el 

tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá informarle sobre 

las consecuencias de su decisión.  
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CAPITULO II.-MATERIALES Y METÓDOS  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el servicio de Gíneco Obstetricia del  

Hospital Delfina Torres de Concha ubicado en las calles Avenida Libertad entre Manabí 

y 24 de Mayo, en la provincia y ciudad de Esmeraldas. El estudio fue de tipo transversal 

ya que se midió la prevalencia de una población concreta como son las adolescentes 

embarazadas que han recibido atención inadecuada por parte del personal de salud de la 

unidad ya mencionada durante los meses de octubre y noviembre del 2016.   

  

El método de investigación que se utilizó fue descriptiva porque se logró detallar los 

procedimientos que constan en los formularios utilizados en la institución, alguno de 

ellos no sujetos a protocolos los mismos que desencadenan  múltiples complicaciones 

durante el parto, post parto y puerperio y afectación a sus familiares.  

  

A través del estudio de estos formularios utilizados por profesionales de la salud se 

obtuvieron  resultados probos de todo el proceso de atención desde el ingreso del 

paciente hasta su alta, si hubo o no maltrato obstétrico durante todo el proceso en esta 

unidad de salud, del análisis de estos documentos legales como es la historia clínica, se 

consiguió la información necesaria para aplicar las encuestas respectivas.   

  

Se efectuó  mediante la recolección de datos a través de una encuesta con la finalidad   

de obtener datos estadísticos sobre el porcentaje de violencia obstétrica en las 

adolescentes que asistieron al Hospital Delfina Torres de Concha, la misma que se 

aplicó en 20 minutos por cada encuestada.  

  

El  universo estuvo constituido por todas las adolescentes embarazadas que acudieron al 

Hospital Delfina Torres de Concha, la muestra estuvo compuesta por el total de mujeres 

adolescentes embarazadas que acudieron al servicio de Gíneco-obstetricia durante el 

tiempo de investigación, la cual es de 80 aproximadamente de acuerdo a datos 

estadísticos de meses anteriores de la Institución.  
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Por ser un número poco significativo en relación al universo que acude a este servicio, 

se  trabajó con el total de la población, es decir 80 mujeres adolescentes embarazadas. 

Se aplicó un cuestionario con quince  preguntas cerradas, el mismo que se utilizó en 

veinte minutos por cada adolescente encuestada.  

  

Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva, porcentajes y razones. Los datos 

recolectados fueron ingresados al programa Microsoft Office Excel y los resultados 

obtenidos se representaron en tablas.  

  

El criterio de inclusión tomado en cuenta para este estudio fue,  adolescentes 

embarazadas de 15 a 19 años que asistían al servicio de gíneco-obstetricia del Hospital 

Delfina Torres de Concha las mismas que debían aceptar participar en la investigación 

mediante la firma del consentimiento informado.  
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CAPITULO III RESULTADOS  

   

A través de la investigación realizada en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Delfina Torres de Concha donde se aplica una encuesta a las adolescentes en edades 

comprendida entre los 10-14 años el 54%  y de 15-19 años en etapa tardía  el 46%, todas 

ellas atendidas durante el embarazo, parto y postparto; donde se indagó acerca de la 

violencia obstétrica, obteniéndose los siguientes resultados:    

 

 

 

 

El 83% de las mujeres objeto de la investigación  desconocen el término, mientras que 

el 17% responden afirmativamente respecto al término, aunque desconocen todo lo que 

implica.  

  

  

 

Tabla 1.- Conocimiento sobre el término Violencia Obstétrica  

  

OPCIONES  N  %  

SI  14  17%  

NO  66  83%  

TOTAL  80  100  

Fuente Encuesta realizadas a mujeres adolescentes  embarazadas.  
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Con referencia a la tabla #2 la minoría, es decir el 25% de las adolescentes han 

percibido al menos dos formas de maltrato como es el físico al momento de realizar 

procedimientos de manera tosca o ruda y verbalmente expresada comentarios irónicos; 

esto a diferencia de la mayoría lo que corresponde al 75% que indicó no haber percibido 

forma alguna de maltrato.  

  

Tabla 2.- Forma de maltrato percibidas  

OPCIONES  N  %  

SI  20     25,00   

NO  60  75  

TOTAL  80  100  

 Fuente: Encuesta realizadas a mujeres adolescentes embarazadas.  

   

Mediante la información obtenida se observa en la tabla #3 que el 80% de las 

adolescentes, lo que representa a la mayoría no le fue difícil exteriorizar inquietudes y 

miedos al personal de salud ya que le brindaban la suficiente comunicación y confianza 

para expresarse con facilidad; a diferencia del 20% que corresponde a la minoría ante 

cualquier situación que se presentaba se le dificultaba manifestar sus incertidumbres 

debido principalmente a experiencias anteriores en las unidades de salud.  

 

 Tabla 3.- Manifestación de miedos o inquietudes al personal de salud 

OPCIONES  N  %  

SI  16  20%  

NO  64  80%  

TOTAL  80  100  

Fuente: Encuesta realizadas a mujeres adolescentes embarazadas.  
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En este estudio también se obtuvo que el 15%, es decir la minoría de adolescentes, 

explicó que el personal que brinda la atención respondía de forma no acorde o lo hacía a 

través de gestos. Pudiendo darnos cuenta en la tabla #3 que la percepción de la mayoría 

de las adolescentes lo cual constituye el 85% no ha experimentado dicha situación, sino 

más bien ha recibido trato amable por el personal que labora en la institución.  

 

Tabla 4.- Percepción negativa o gestos por parte del personal   

OPCIONES  N  %  

SI  12  15%  

NO  68  85%  

TOTAL  80  100  

Fuente: Encuesta realizadas a mujeres adolescentes embarazadas.  

  

La tabla #5 muestra que el 30% de las pacientes afirmaron que en el momento del parto 

se les impidió elegir la posición para parir esto debido a que el personal de salud lo 

considera obligatorio, puesto que las gestantes presentan compromiso materno fetal, que 

involucran ciertas complicaciones como Infecciones de Transmisión Sexual, Trastornos 

Hipertensivos Gestacionales y posición del feto lo que conlleva a proceder con una 

cesárea; en tanto que el 70% equivalente a la mayoría de las pacientes dieron como 

respuesta no haber tenido dificultad alguna o impedimento para la elección de la 

posición para parir ya que no presentaban las complicaciones mencionadas 

anteriormente.  

  

Tabla 5.- Elección de posición para parir.  

OPCIONES  N  %  

SI  24  30  

NO  56  70  

TOTAL  80  100  

Fuente: Encuesta realizadas a mujeres adolescentes embarazadas.  
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Pretendiendo determinar si la experiencia de la atención en el parto le hizo sentir 

vulnerable, culpable e insegura, se obtuvo que el  88% de las adolescentes, siendo la 

mayoría mencionaron no sentirse de eso modo, puesto que los profesionales de salud 

fueron atentos y carismáticos con la atención brindada,  mientras que el 12% que 

representa la minoría expresó que fue una experiencia traumática en la cual se sentían 

desprotegidas, vulnerables ya que una parte de su cuerpo estaba expuesta, al 

descubierto, culpables por el hecho de haber embarazado y estar en esa situación, e 

inseguras en cuanto a la toma de decisiones respecto a su cuerpo y vida misma.  

 

Tabla 6.- Experiencia de la atención del parto  

OPCIONES  N  %  

SI  10  12%  

NO  70  88%  

TOTAL  80  100  

Fuente Encuesta realizadas a mujeres adolescentes embarazadas.  

  

En la tabla #7 se obtuvo que la mayoría de las pacientes lo  que representa el 52% indicó 

que si tienen contacto inmediato con el neonato, en tanto que la minoría es decir el 48% 

expresó no tener contacto inmediato con el recién nacido, no poder acariciarle, verle, 

hablarle o pegarle al pecho esto debido a que lo retiran para realizarle la profilaxis o 

atención por parte del neonatólogo.  

 

Tabla 7.- Contacto inmediato con el neonato  

OPCIONES  N  %  

SI  42  52%  

NO  38  48%  

TOTAL  80  100  

Fuente: Encuesta realizadas a mujeres adolescentes embarazadas.  
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Toda persona tiene derecho a ser atendida en las unidades de salud del estado sin 

embargo el 71% de las encuestadas desconocen este derecho, en especial la Ley de 

Parto Humanizado, ya que no existe una educación o información oportuna por parte del 

personal de salud,  ni autoeducación. Al contrario del 29% de las pacientes mencionó 

haber escuchado y conocer un poco sobre sus derechos en el momento de su atención.  

  

Tabla 8.- Derechos al ser atendida  

OPCIONES  N  %  

SI  23  29%  

NO  57  71%  

TOTAL  80  100  

Fuente: Encuesta realizadas a mujeres adolescentes embarazada.  

Es importante que la  paciente conozca sus derechos, para poder exigir que se cumplan y 

uno de esos derechos es a ser informada de lo que se le va hacer para que pueda dar su 

consentimiento. En la encuesta realizada el 74% de las mujeres respondió que no se les 

pidió su consentimiento  para ninguno de los procedimientos que se les realizó, entre 

tanto el 26% responde afirmativamente.  

  

Tabla 9.- Realización de procedimientos sin consentimiento  

OPCIONES  N  %  

SI  24  26%  

NO  68  74%  

TOTAL  80  100  

Fuente: Encuesta realizadas a mujeres adolescentes embarazadas.  
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CAPITULO IV DISCUSIÓN 

 

Con énfasis en determinar mediante este estudio la violencia obstétrica desde la 

percepción que tienen las adolescentes atendidas en el servicio de Gíneco – Obstetricia 

del Hospital Delfina Torres de Concha durante el embarazo, parto y puerperio se realizó 

esta investigación, donde se mostró que el 25% de las adolescentes atendidas ha 

percibido al menos dos formas de maltrato como es el físico al momento de realizar 

procedimientos de manera tosca o ruda y verbal expresada por comentarios irónicos o 

gestos. En un estudio similar realizado en Venezuela señalan al ejecutor como cualquier 

personal de salud con un porcentaje de  82,4 %. El 42,8 % de maltrato resultó ser por 

parte del médico y 42,5 % por enfermería manifestando que cualquier personal de salud 

puede aplicar los maltratos a las pacientes.  

Referente a los derechos de las pacientes al estar embarazadas y al quedar en una 

institución pública en el momento de ser atendida los resultados en este trabajo de tesis 

estableció en su mayoría de las pacientes atendidas lo que equivale al 71% las cuales 

desconocen los derechos y las leyes que las protegen en especial la Ley de Parto 

Humanizado. Ya que no existe una educación o información oportuna por parte del 

personal de salud y autoeducación siendo estas propensas al maltrato sin poder 

identificar las formas en que este se podría presentar durante la atención; comparando 

con un estudio realizado en Venezuela se percibe que el 87 % de los encuestados 

conocen la existencia de una Ley que protege a la mujer en contra de cualquier tipo de 

violencia; 45,7 % de ellos identificó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. La ley de parto humanizado lo cual. Lo cual demuestra 

que el personal de salud si conoce sobre los temas o leyes que protegen a la mujer 

embarazada.  

La primera ley nacional que se ocupa del tema de la violencia obstétrica es la ley 25929 

conocida también con el nombre de ley de parto humanizado. En ella  se establece que 

toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene 

los siguientes derechos: a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas 

que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente 
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cuando existieren diferentes alternativas. b) A ser tratada con respeto, y de modo 

individual. Y en el año 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en definir 

legalmente la violencia obstétrica y en tipificarla como delito. El artículo 51 de la “Ley 

orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”  

Partiendo de los resultados en cuanto a la ejecución de procedimientos sin 

consentimiento el estudio lanzó que a 24 adolescentes lo cual representa al 26% se les 

efectuó principalmente procedimientos como cesáreas, seguido de rasurado. En tanto 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la tasa de cesárea en 

un país se mantenga entre un 13 y 15%, por ser un "tratamiento de alto riesgo".  

  

Como resultados del conocimiento en la paciente acerca de la violencia obstétrica a esta 

pregunta respondieron 66 personas lo que involucra a la mayoría lo que representa el 

83% de las adolescentes desconoce el término. A diferencia de un estudio realizado al 

personal de salud en Venezuela el cual mostró que un 89,2 % conoce el término 

violencia obstétrica.  

  

Referente al grupo etario en esta problemática tenemos que de 43 adolescentes lo que 

representa al 54% se encuentran en etapa temprana comprendida entre los 10 y 14 años, 

mientras que 37 de las mismas que representa el 46% corresponden a la etapa tardía que 

comprende desde los 15 a 19 años. Este estudio demuestra que el grupo etario más 

afectado es la adolescencia temprana. Mientras que en un  estudio de tipo descriptivo, 

con diseño no experimental, longitudinal, prospectivo, realizado en el Hospital 

Marianita de Jesús de Guayaquil muestra resultados que indican que el mayor 

porcentaje de adolescentes embarazadas se presentó en pacientes de 15 a 17 años de 

edad el 56%, mientras que en el rango de 18 años fue de 34%, y el menor porcentaje 

presentaron las pacientes de 12 a 14 años con el 10%. Dentro de las causas psico-

sociales el mayor porcentaje se presenta  por la inexactitud de educación sexual 30%, 

luego problemas familiares 23%, seguido de maltrato familiar y pobreza con el 20% 

cada uno, y 7% abuso sexual.   Este permitió evaluar  y analizar, un plan o protocolo 

para conocer detalladamente las causas de la morbi-mortalidad tanto materna como 

neonatal.   
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De esta manera se evidencia que la edad es un factor de asociación a la violencia 

obstétrica de manera directa y exponiéndolas a la violencia Obstétrica por parte del 

personal de salud.   
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CONCLUSIONES  

  

Con la culminación de la investigación respecto a la violencia obstétrica desde la 

percepción de las adolescentes que acuden al Hospital Delfina Torres de Concha, se 

puede concluir que:  

1. La percepción depende del grupo etario, considerado como uno de los factores 

más influyentes para que se produzca la violencia obstétrica. Esta es la principal 

causa ya que condiciona el nivel de vida, el nivel de escolaridad y el acceso a un 

trabajo.  

  

2. Los tipos de violencia ocasionados en la mayoría de las adolescentes atendidas 

en la unidad de salud son: Procedimientos sin consentimiento informado, ya sea 

o no por la urgencia de su atención.  

  

3. En esta investigación encontramos que las adolescentes son afectadas debido a 

la inseguridad, escaso conocimiento que poseen sobre derechos y leyes que las 

protegen en el momento de su atención; esto atribuye una problemática.  

  

4. La mayoría de las adolescentes atendidas no tienen experiencias traumáticas con 

el embarazo, parto y puerperio puesto a que los profesionales de salud les brindó 

atención de calidad, con mucho entusiasmo, carisma y respondiendo sus 

inquietudes.  

  

5. Los principales procedimientos ejecutados por el personal de salud, sin 

consentimiento previo de la paciente o familiar provoca o incrementa la 

inseguridad en las mismas, post traumas, temor a concebir nuevamente, rechazo 

al recién nacido, depresión y denuncias a la institución.  
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RECOMENDACIONES  

  

1. Se recomienda al personal de salud la difusión  y cumplimiento de la Ley de 

Parto Humanizado, cumplimiento de protocolos de atención.  

  

2. El personal de salud imparta de forma continua educación, buen trato sin 

discriminación, atención de calidad y calidez no solo a las paciente sino también 

a la familia.  

  

3. Es necesario que se dé una explicación y se pida el consentimiento previo a la 

realización de algún procedimiento.   
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ANEXO # 1  

 RECURSOS HUMANOS   

1. DETALLES   CANTIDAD  V. UNITARIO  V.TOTAL  

Tutora    1        

Lectores   2        

SUBTOTAL   3        

 RECURSOS MATERIALES   

2. MATERIALES            

Lápiz   2  0.30  0.60  

Esferos   2  0.45  0.90  

Resmas de hojas   1  5.00  5.00  

Cuaderno   1  1.00  1.00  

Copias   80  0.03  2.40  

Carpetas   3  0.50  1.50  

Impresiones    80  0.20  16.00  

Anillados   3  1.50  4.50  

Transporte   10  3.00  30.00  

Internet   5  0.60  3.60  

SUBTOTAL   
    

     116.00  

3. EQUIPOS            

Computadoras   1  200.00  200.00  

Impresora   1  100.00  200.00  

Cámara Fotográfica   
      

SUBTOTAL   2  300.00  400.00  

TOTAL   
  

   516.00  

 PAGOS DE LA UNIVERSIDAD   

Matrícula   1  149.23  149.23  

Proyecto de grado   3  412.2  1236.6  

SUBTOTAL   4    1385.83  

TOTAL        1901.83  



 

   



 

ANEXO # 2  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

  
OBJETIVOS  

  
VARIABLES  

  
DEFINICIÓN  

  
DIMENSIÓN  

  
INDICADOR  

  
ÍTEMS  

TÉCNICA/  
INSTRUMENTOS  

Describir la 
percepción de las 
adolescentes 

atendidas durante el 
embarazo, parto y 
postparto acerca de 
la violencia 

obstétrica en el 
Hospital Delfina  
Torres de Concha  

  

  

  

  

  

  

  

Percepción de 

las adolescentes   
Es la capacidad que tienen 

las adolescentes para 
comprender su entorno y 

actuar ante los maltrato y/o 
violencia que recibe.  

  

¿Considera que ha sido maltratada físicamente?  Encierre en circulo  Si – No    

  
Encuesta  

   

  

  

  
Encuesta  

  

  

   

  

  

  

  
Encuesta  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Siente que ha sido maltratada verbalmente por 

el personal de salud?  
Encierre en circulo  Si – No  

¿Cree que no le han querido atender?  Encierre en circulo  Si – No  

¿Ha tenido deseos de irse del servicio y no 

regresar?  
Encierre en circulo  Si – No  

¿Le fue difícil preguntar o manifestar sus miedos 

o inquietudes al personal de salud  
Encierre en circulo  Si – No  

¿Cree que el personal le respondía de mala 

manera o le hacía gestos?  
¿Se le impidió ser acompañada por alguien de 

su confianza durante su atención?  

Encierre en circulo  Si – No  

Encierre en circulo  

  

        Si – No  

Adolescentes 

embarazadas.  
Es aquel embarazo que se 

produce  en  una mujer 

adolescente;  entre la 

adolescencia inicial o 

pubertad –comienzo de la 

edad fértil– y el final de la 

adolescencia.  
La OMS establece la 

adolescencia entre los 10 y 

los 19 años.  

Edad    Años en Número 

Marque una  
  

C – S  - V –UL  
Estado Civil   

  

Colocar un número  

  

_____________ 
_____________  

Número de embarazos.   

  

Colocar un número  _____________  

Número de Abortos.   

  

Colocar un número    

Número de Cesáreas.  Colocar un número    

Determinar los tipos 

de violencia 

obstétrica que 

reciben las  

Tipo  de  
violencia  
obstétrica   

  

Son las formas o maneras de 

agredir a una mujer 

embarazada y esta puede ser 

Psicológica o Físisca.  

Discriminación  

  
Humillaciones  

  

Encierre en circulo    

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS


 

   

 
adolescentes que 

acuden al centro 

Obstétrico del 

Hospital Delfina 

Torres de Concha.  

  

  

  

  

  

  

 trato deshumanizado y grosero al acudir por 

asesoramiento negación de información 

sobre el desarrollo de la gestación o parto  

  Observación.  

¿Durante su  atención el personal de salud se 

refirió a usted con discriminación.  
Encierre en circulo  Si – No  

¿Se dirigieron hacia Usted por sobrenombres?  Encierre en circulo    

¿El personal que atiende en el servicio le   Encierre en circulo    

Ignoraron dirigiéndose a su acompañante como 

si no pudiera saber u opinar acerca de lo que 

ocurría en ese momento?  

Encierre en circulo    

  Centro  
Obstétrico  

El Centro Obstétrico es un 

proceso que se caracteriza 

por brindar atención a 

pacientes embarazadas 

normales y patológicas en 

todas sus facetas clínicas 

así como a su componente 

neonatal.  

¿El personal de salud hacía comentarios 

irónicos, descalificadores o en tono de chiste 

acerca de tu comportamiento?  

Encierre en circulo  

  

  

Si – No  

  

  

  

¿En el momento del parto, ¿se te impidió o 

dificultó elegir la posición para parir?  
Encierre en circulo  Si – No  

  
Identificar los 

Efectos   

  

Aquello que se consigue 

como consecuencia de una 

causa.   

La experiencia de la atención en el parto ¿te hizo 

sentir vulnerable, culpable o insegura?  
Encierre en circulo Si – No  

http://definicion.de/causa/
http://definicion.de/causa/
http://definicion.de/causa/
http://definicion.de/causa/


 

efectos de la 

violencia obstétrica 

percibida por  las 

adolescentes 

durante el 

embarazo, parto y 

puerperio.  

  

  

   

  

  

  

  

  
Violencia 

obstétrica  

Una manera específica de la 
violación a la ley de los 
derechos humanos y 

reproductivos de las 
mujeres, incluyendo los 
derechos a la igualdad, a la 
no discriminación, a la 
información, a la integridad, 

a la salud y a la autonomía 

reproductiva.  

  

¿Se realizaron alguno o varios procedimientos 
médicos sin pedirle consentimiento o explicarle 

porqué eran necesarios?  
  

. Le realizan el Rasurado de genitales.  

. Colocaron Enemas.  

. Le Indicaron permanecer acostada 
siempre. . Rompieron de forma artificial la 

bolsa amniótica.  
. Realizaron Tactos vaginales reiterados y 
realizados por distintas personas.  
. Compresión del abdomen en el momento de 
pujos.  
. Realizaron Episiotomía.  
. Realizaron Cesárea.  

Marque   

  

. Raspaje de 
útero sin 

anestesia.  
  

   ¿Se le impidió el contacto inmediato con su 

hija/o recién nacido antes de que se lo llevara el 

neonatólogo para control?   

Encierre en círculo  Si – No  

   
 

Evaluar el 

conocimiento sobre 

el término violencia 

obstétrica que posee 

el personal de salud.  

Conocimiento   

  

  

  

  

  

  

  
Personal de  
Salud  

Facultad del ser humano 

para comprender por medio 

de la razón la naturaleza, 

cualidades y relaciones de 

las cosas.  

¿Conoce usted el término violencia obstétrica?  

  

  

Encierre en circulo  

  

  

  

Si- No  

  
Si- No  

  
Encuesta  

  

  

Son todas las personas 

que llevan a cabo tareas 

que tienen como principal 

finalidad promover la 

salud.  

  
¿Sabe usted que la violencia obstétrica es otro 

forma de violar los derechos de las mujeres?  

  
Encierre en circulo  

  
Si- No  

Encuesta  

  

  



 

 ENCUESTA DIRIGDA A PACIENTES ADOLESCENTES  

  

La presente encuesta tiene como objetivo describir  la percepción de las adolescentes 

atendidas durante el embarazo, parto y postparto acerca de la violencia obstétrica en el 

Hospital Delfina Torres de Concha de la ciudad de Esmeraldas, por esta razòn solicito 

su colaboraciòn respondiendo con una circulo  las siguientes preguntas. La veracidad de 

la investigaciòn dependerà de su sinceridad. Le informo que su respuesta es 

confidencial;muchas Gracias.  

  
 EDAD:                10-14                                                     15-19   

1- ¿Considera que ha sido maltratada física o verbalmente por el personal de salud?  

 SI                                                  NO                                                  
2.- ¿Le fue difícil preguntar o manifestar sus miedos o inquietudes al personal de salud?  
SI                                                  NO                                                  
3.- ¿Cree que el personal le respondían de mala manera o lo hacían gestos?  
 SI                                                  NO                                                  
4.- ¿Se le impidió ser acompañada por alguien de su confianza durante su atención?  
 SI                                                  NO                               
5.- ESTADO CIVIL           :               
SOLTERO/A                                                                                                           
CASADO/A                                           
UNION LIBRE                                     
OTRA                                                                                                           
6.- ¿Durante su  atención el personal de salud se refirió a usted con diminutivos, sobrenombres o le 

ignoraron dirigiéndose a su acompañante como si no pudiera saber u opinar acerca de lo que ocurría en 

ese momento?  
 SI                                                  NO                                                  
7.- ¿El personal de salud hacía comentarios irónicos, descalificadores o en tono de chiste acerca de tu 

comportamiento?  
 SI                                                  NO                                                  
8.- ¿En el momento del parto, se te impidió o dificultó elegir la posición para parir?  
 SI                                                  NO                                                  
9.- ¿La experiencia de la atención en el parto ¿te hizo sentir vulnerable, culpable o insegura?  
 SI                                                  NO                                                  
10.- ¿Se siguientes realizaron alguno o varios de los procedimientos médicos sin pedirte consentimiento o 

explicarte porqué eran necesarios?  
 SI                                                  NO                                                  
11.- ¿Se te impidió el contacto inmediato con tu hija/o recién nacido antes de que se lo llevara el 

neonatólogo para control? (acariciarlo, tenerlo en brazos, verle el sexo, hablarle, darle el pecho, etc?  
 SI                                                  NO                                                  
12.- ¿Sabe usted cuáles son sus derechos  al momento de ser atendida?  
 SI                                                  NO                                                  
13.- ¿Cree usted que el personal de salud conoce y aplica las leyes o protocolos existentes?  
 SI                                                  NO                                                  
14.- ¿Conoce usted el término violencia obstétrica?  
 SI                                                  NO                                                  
14.- ¿Sabe usted que la violencia obstétrica es otro forma de violar los derechos de las mujeres?  
 SI                                                  NO                                                  

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  



 

   

 GUIA DE OBSERVACIÒN  

  

OPCIONES  N  

  

1. Rasurado de genitales.  
  

2. Enemas.  
  

3. Indicación de permanecer acostada todo el tiempo  
  

4. Rotura artificial de bolsa  
  

5. Tactos vaginales reiterados y realizados por distintas personas.   

6. Compresión del abdomen en el momento de pujos    

7. Episiotomía    

8. Cesárea    

9. Raspaje de útero sin anestesia    

    


