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Toda mujer tiene derecho al más alto nivel posible de
salud, lo que incluye el derecho a una atención respe-
tuosa de la maternidad [1]. Las mujeres embarazadas y
las que dan a luz, así como los proveedores de atención
médica, los profesionales de la salud pública y los inves-
tigadores que les prestan servicios, saben instintivamente
lo que constituye un trato digno. Sin embargo, los siste-
mas y estructuras dentro de los cuales nacemos y traba-
jamos no están diseñados para asegurar una atención
respetuosa y basada en la evidencia.
Para ayudar al lector a ver esto más claramente, le

invitamos a hacer un experimento de pensamiento. Im-
agine que es una mujer en trabajo de parto. Viene a un
centro para recibir atención obstétrica de calidad. ¿Qué
tipo de tratamiento esperaría? ¿Atención oportuna?
¿Información clara y detallada de un proveedor de salud
sobre qué esperar y por qué? ¿Reconocimiento de su
papel como una activa tomadora de decisiones y prota-
gonista en su propia experiencia de parto, con la opción
de consentir o rechazar cualquier procedimiento una vez
que lo entienda y sus implicaciones? ¿Quizás tener un
acompañante elegido por usted en todo momento o
decidir la posición o posiciones en el parto en función
de su propia comodidad? ¿O quizás tener la privacidad
de experimentar las primeras horas de su recién nacido

sin compartir la cama con un extraño? ¿Qué otras
expectativas tendría usted? Visto de esta manera, con-
ceptualizar un tratamiento digno es simple.
Sin embargo, este tipo de atención obstétrica opor-

tuna, respetuosa y consensuada no es la norma en
muchos centros de atención médica en todo el mundo.
Existe la creencia generalizada de que para garantizar un
parto seguro es necesario situar las necesidades y priori-
dades de los proveedores de salud por encima de las de
las mujeres que dan a luz. Esto crea y perpetúa un dese-
quilibrio de poder, privilegiando a los proveedores y
contribuyendo a la violencia obstétrica. El desequilibrio
de poder entre las mujeres y los proveedores se ve refle-
jado y exacerbado por dinámicas de poder similares
entre los proveedores (en los cuadros y en la antigüedad)
que pueden producir interacciones contraproducentes e
incluso tóxicas entre los miembros del equipo de aten-
ción, lo que socava la calidad de la atención y contribuye
al agotamiento del proveedor [2].
Es fundamental que todos reflexionemos individual-

mente sobre estas cuestiones, porque nosotros, colecti-
vamente como sociedad, creamos las reglas y normas
escritas y no escritas que rigen las instituciones (ya sean
centros de salud, facultades de medicina, partería y
enfermería o iniciativas de maternidad segura); por lo
tanto, también podemos ser la fuerza motriz para cam-
biarlas. Despeja tu mente de la idea de que la dinámica
de poder en las instituciones bajo las que vivimos es nat-
ural. No lo son; y cometer un error tan peligroso nos
hace creer que estamos exentos de actuar.
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En el impulso de la era de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para reducir la mortalidad y la morbilidad
materna y neonatal, se formularon recomendaciones y
medidas enérgicas para reducir los partos en el hogar y
alentar a las mujeres a dar a luz en centros de salud.
Lamentablemente, había un gran elemento que faltaba.
Si bien hemos visto que las tasas de partos en estableci-
mientos sanitarios han aumentado drásticamente, no
hemos visto una mejora concomitante en la experiencia
de las mujeres en los partos. El paso de los partos en el
hogar a los partos en centros de salud ayudó a aumentar
el acceso a la atención que salva vidas en caso de com-
plicaciones, pero también introdujo nuevos desafíos,
como el hacinamiento en los hospitales, el exceso de
procedimientos y la sobremedicalización de los partos.
De hecho, ahora sabemos que los partos en estableci-
mientos no conducen por sí solos a mejores resultados;
éstos dependen de una atención de calidad, respetuosa y
basada en evidencias [3].
Los cimientos del enfoque contemporáneo de la aten-

ción respetuosa se establecieron en América Latina en
los años setenta y ochenta. La publicación (en español)
de Bases fisiológicas y psicológicas para el manejo huma-
nizado del parto natural de Roberto Caldeyro-Barcia en
el Centro Latinoamericano de Perinatología, junto con la
Declaración de Fortaleza de 1985 de la OMS y la OPS,
puso de relieve la importancia del trato digno [4, 5]. La
labor posterior centró esta nueva atención mundial en
centrar la satisfacción materna en el proceso de parto,
elevar las prácticas tradicionales e indígenas positivas e
identificar las condiciones del sistema de salud que con-
tribuyen al maltrato [6–8].
En el último decenio, la atención respetuosa en el parto

ha suscitado una atención renovada, esta vez entre una
gama más amplia de agentes de salud mundiales. Por
ejemplo, en América Latina, los defensores abogaron para
que se establecieran marcos jurídicos que abordaran la
cuestión [9]. Los artículos publicados en la serie “Respect-
ful Care” de esta Revista lo reflejan, documentando la falta
de un trato digno en muchos países: Túnez, Nigeria,
Guinea, Brasil, Tanzanía, Etiopía, India, Sudáfrica, Estados
Unidos y entre las mujeres romaníes de Europa [10–19].
Sin embargo, hoy nos encontramos en un punto de inflex-
ión: ha llegado el momento de pasar de la mera documen-
tación del problema a la participación de las mujeres, sus
familias y comunidades en el diseño y ensayo conjunto de
intervenciones eficaces y significativas.
Es imperativo que proveamos el cuidado de parto más

respetuoso, humano, cuidadoso, amigable, efectivo y
basado en evidencia en nuestras instalaciones de salud.
En la revista Reproductive Health, estamos entusiastas
en recibir y publicar manuscritos para ayudar a lograr
dicha atención. Se agradecerán enormemente las contri-
buciones de las mujeres y sus familias, que describan su

visión de una atención respetuosa y sus experiencias, así
como las sugerencias para mejorar la atención respe-
tuosa en los establecimientos de atención en salud. Aco-
geremos con agrado manuscritos del personal de los
centros de salud de todos los niveles -administración,
enfermería, obstetricia, medicina, directores de programas
y responsables de la toma de decisiones-, así como los
manuscritos de científicos sociales sobre intervenciones
para ayudar a los proveedores a cambiar sus actitudes y
prácticas, y para alentar a las comunidades a exigir su
derecho a una atención respetuosa. También apreciare-
mos manuscritos de activistas de derechos humanos y
responsables de la formulación de políticas sobre acciones
para proteger el derecho a una atención respetuosa dur-
ante el parto. Como se afirma en uno de los artículos pub-
licados en la Serie de Cuidados Respetuosos de la Revista:
“La agenda de la medicina basada en el trato respetuoso y
en la evidencia en el cuidado de la salud está interconec-
tada con los derechos humanos, contribuyendo con los
principios de la toma de decisiones y el cuidado centrado
en el paciente” ([20], resumen).
A medida que la falta de respeto y el abuso en el parto

ha ido ganando terreno en la opinión pública, ha surgido
un interesante debate semiótico global sobre la terminolo-
gía que mejor lo define. Para esta serie, hemos seleccio-
nado el uso de Respectful Care por encima de los
términos negativos (“falta de respeto y abuso”, “maltrato
durante el parto” o “violencia obstétrica”), con el fin de
centrarnos en los aspectos positivos de la atención y el
cuidado como un concepto más amplio que abarca todo
lo que merecen las personas embarazadas y en edad fértil
y sus familias, y no sólo la ausencia de maltrato [21]. Al
emplear el término cuidado respetuoso, nos proponemos
establecer un objetivo compartido por todos los actores,
desde los legos y los proveedores de salud hasta los inves-
tigadores y los encargados de formular políticas. Espera-
mos que uniendo esfuerzos podamos lograr un cambio en
la prestación de una atención obstétrica digna.
La escritora chilena, Isabel Allende, relata con detalle

en su libro De Amor y de Sombra, la primera experien-
cia de Digna al dar a luz en un hospital, después de ha-
ber tenido cinco partos en casa:
““Digna acudió al Hospital de los Riscos donde se sin-

tió tratada peor que un condenado. Al entrar le pusieron
un parche con un número en la muñeca, le afeitaron sus
partes pudorosas, la bañaron con agua fría y desinfec-
tante y le colocaron en una cama con otra mujer en sus
mismas condiciones. Después de hurgar en todos los ori-
ficios de su cuerpo sin pedirle permiso, la hicieron dar a
luz debajo de una lámpara a la vista de quien quisiera
curiosear. Todo lo soportó con un suspiro pero cuando
salió de allí con sus vergüenzas pintadas de rojo como
una bandera, juró no velver a poner los pies en un hos-
pital en los días de su vida” ([22], p., 20).
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A fin de continuar los esfuerzos por mejorar la salud
materna y neonatal, es nuestra responsabilidad asegurar-
nos de que ninguna mujer del mundo abandone un cen-
tro de salud sintiéndose como Digna. Hacemos un
llamamiento a todos los lectores para que trabajemos
juntos a fin de lograr una atención universal respetuosa
de todas las mujeres, en todas partes.

Author details
1Department of Mother and Child Health Research, Institute for Clinical
Effectiveness and Health Policy (IECS-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
2Safe Motherhood Program, University of California, San Francisco, USA.
3Department of Maternal & Child Health Gillings School of Global Public
Health, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, USA.

References
1. The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood. Respectful maternity care:

The universal rights of childbearing women. White Ribb Alliance Safe
Mother [Internet]; 2011. p. 1–6. Available from: http://whiteribbonalliance.
org/wp-content/uploads/2013/10/Final_RMC_Charter.pdf.

2. Sadler M, Santos MJ, Ruiz-Berdún D, Rojas GL, Skoko E, Gillen P, et al.
Moving beyond disrespect and abuse: addressing the structural dimensions
of obstetric violence. Reprod Health Matt. 2016;24(47):47–55.

3. Miller S, Abalos E, Chamillard M, Ciapponi A, Colaci D, Comandé D, et al.
Beyond too little, too late and too much, too soon: a pathway towards
evidence-based, respectful maternity care worldwide. Lancet. 2016;388:
2176–219.

4. Caldeyro-Barcia R. Bases fisiológicas y psicológicas Para el manejo
humanizado del parto normal [physiological and psychological bases for
the humanized management of normal birth]. Centro Latinoamericano de
Perinatologia y Desarollo Humano: Montevideo; 1979.

5. World Health Organization. Appropriate technology for birth. Lancet. 1985;
326:436–7.

6. Misago C, Umenai T, Onuki D, Haneda K, Wagner M. Humanised maternity
care. Lancet. 1999;354:1391–2.

7. Belizán J, Villar J, Belizán M, Garrote N. Care of pregnant women in prenatal
services in public maternity hospitals of Rosario, Argentina. Bol Of Sanit
Panam. 1979;86:121–30.

8. Jewkes R, Abrahams N, Mvo Z. Why do nurses abuse patients? Reflections
from south African obstetric services. Soc Sci Med. 1998;47(11):1781–95.

9. Williams CR, Jerez C, Klein K, Correa M, Belizán JM, Cormick G. Obstetric
violence: a Latin American legal response to mistreatment during childbirth.
BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 2018;125:1208–11.

10. Amroussia N, Hernandez A, Vives-Cases C, Goicolea I. “Is the doctor God to
punish me?!” An intersectional examination of disrespectful and abusive
care during childbirth against single mothers in Tunisia. Reprod Health.
2017;14(1):32.

11. Bohren MA, Vogel JP, Tunçalp Ö, Fawole B, Titiloye MA, Olutayo AO, et al.
Mistreatment of women during childbirth in Abuja, Nigeria: a qualitative
study on perceptions and experiences of women and healthcare providers.
Reprod Health. 2017;14(1):239–44.

12. Balde MD, Bangoura A, Diallo BA, Sall O, Balde H, Niakate AS, et al. A
qualitative study of women’s and health providers’ attitudes and
acceptability of mistreatment during childbirth in health facilities in Guinea.
Reprod Health. 2017;14(1):1045–9.

13. Mesenburg MA, Victora CG, Serruya SJ, De León RP, Damaso AH,
Domingues MR, et al. Disrespect and abuse of women during the process
of childbirth in the 2015 Pelotas birth cohort. Reprod Health. 2018;15(1):1–8.

14. Ratcliffe HL, Sando D, Lyatuu GW, Emil F, Mwanyika-Sando M, Chalamilla G,
et al. Mitigating disrespect and abuse during childbirth in Tanzania: an
exploratory study of the effects of two facility-based interventions in a large
public hospital. Reprod Health. 2016;13(1):79.

15. Sheferaw ED, Bazant E, Gibson H, Fenta HB, Ayalew F, Belay TB, et al.
Respectful maternity care in Ethiopian public health facilities. Reprod Health.
2017;14(1):60.

16. Sharma G, Penn-Kekana L, Halder K, Filippi V. An investigation into
mistreatment of women during labour and childbirth in maternity care

facilities in Uttar Pradesh, India: a mixed methods study. Reprod Health.
2019;16(7):1–16.

17. Oosthuizen SJ, Bergh A, Pattinson RC, Grimbeek J. It does matter where you
come from: mothers’ experiences of childbirth in midwife obstetric units,
Tshwane, South Africa. Reprod Health. 2017;14(151):1–11.

18. Vedam S, Stoll K, Taiwo TK, Rubashkin N, Cheyney M, Strauss N, et al. The
Giving Voice to Mothers study: inequity and mistreatment during
pregnancy and childbirth in the United States. Reprod Health. 2019;16(77).

19. Watson HL, Downe S. Discrimination against childbearing Romani women
in maternity care in Europe: a mixed-methods systematic review. Reprod
Health. 2017;14(1):1.

20. Lokugamage AU, Pathberiya SDC. Human rights in childbirth, narratives and
restorative justice: a review. Reprod Health. 2017;14(17):1–8.

21. Shakibazadeh E, Namadian M, Bohren MA, Vogel JP, Rashidian A, Pileggi VN.
Respectful care during childbirth in health facilities globally: a qualitative
evidence synthesis. BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 2018;125:932–42.

22. Allende I. De Amor y de Sombra: Editorial Sudamericana; 1984. p. 336.

Belizán et al. Reproductive Health          (2020) 17:112 Page 3 of 3

http://whiteribbonalliance.org/wp-content/uploads/2013/10/Final_RMC_Charter.pdf
http://whiteribbonalliance.org/wp-content/uploads/2013/10/Final_RMC_Charter.pdf

	Author details
	References

