
 

 

 

EL DERECHO A LA SALUD: SU VULNERACIÓN TRATANDOSE DE MUJERES 

EMBARAZADAS.  

Lic. Angélica Terán Villalobos.   

          

Antes de entrar al análisis de fondo de esta ponencia, este importante hacer 

mención el derecho a la salud fue reconocido por primera vez en la Constitución de 

la Organización Mundial de la Salud en el año de 1946, y lo definió como “El goce 

del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano…”  

        

  En ese mismo, sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en su 

artículo 2, y fue  reconocido nuevamente como derecho humano en 1966 en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el numeral 11.1,  

que describe el derecho a la salud como “el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

 

 Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 

este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento”.  

  

Ahora bien, en mi experiencia personal como encargada de una mesa de proyección 

en la Comisión de Derechos Humanos del estado, he conocido de asuntos de 

negligencia médica en mujeres embarazadas que suceden en hospitales básicos 

comunitarios del estado, y tomare como ejemplo al Hospital Básico Comunitario de 

San Luis Acatlán Guerrero, en el cual por falta de un médico especialista gineco-

obstetra, se canalizó a una paciente a otro nosocomio cercano y en el transcurso 

del camino falleció.   



 

 

 

 

Tomando este ejemplo nos encontramos en una flagrante violación a los derechos 

humanos de las mujeres embarazadas, pues en el caso específico se 

transgredieron los derechos a la vida (omitir  brindar la atención, cuidados o prestar 

auxilio a cualquier persona teniendo la obligación de hacerlo), salud (negligencia 

médica) y al trato digno (violencia obstétrica). Lamentablemente en nuestro Estado 

poco se ha hecho al respecto, ya que no se asigna el suficiente presupuesto en 

materia de salud, y las personas que sufren esta situación son los grupos más 

vulnerables en la sociedad (mujeres, niños (as), adultos mayores, indígenas, etc).  

 

Es de observarse, que el Estado no está cumpliendo con su finalidad de satisfacer 

eficaz y oportunamente las necesidades de los usuarios que acuden a los centros 

de salud públicos (hospitales), para proteger,  promover y  restaurar su salud, como 

se señala en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

 

En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la 

recomendación general número 15, sobre el Derecho a la Protección de la Salud, 

de 23 de abril de 2009, en la que se estableció que el derecho a la protección de la 

salud debe entenderse como la prerrogativa de exigir al Estado un sistema capaz 

de proteger y velar por el restablecimiento de la salud, y que el desempeño de los 

servidores públicos de las instituciones es fundamental, ya que de sus acciones u 

omisiones dependerá la eficacia con que éste se garantice, aunado a que la 

efectividad de tal derecho demanda la observancia de elementos esenciales que 

garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad (física, 

económica y acceso a la información), aceptabilidad, y calidad.    

 

 

 



 

 

 

 

Propuesta:  

 

 1. Consideró importante que en el Plan de Desarrollo Estatal  se contemple 

aumentar el presupuesto al sector salud, para que de esa manera los hospitales  

básicos comunitarios puedan contratar a personal médico especializado 

(específicamente médicos gineco-obstetras), pues a mi punto de vista estos se 

necesitan en esos hospitales porque no hay, con esta medida se logrará disminuir 

la muerte materna o del producto de la concepción. Esto tomando en cuenta que el 

Estado tiene el deber de prevenir, sancionar y reparar violaciones a derechos 

humanos, como lo establece el artículo 1, de la Constitución Federal.  

 

  2. Capacitar al personal directivo, médico y administrativo de todos los hospitales 

en el estado. Es importante hacer mención que la Comisión de Derechos Humanos 

puede hacerse cargo de capacitarlos pero también sería importante que la tomaran 

en cuenta para asignarle un presupuesto suficiente que le permita cumplir con sus 

responsabilidades, pues  una de sus tareas es capacitar a autoridades y servidores 

públicos municipales y estatales en materia  de derechos humanos.   

 

 3. También sería importante adicionar en el artículo 9, de la Ley Número 553 de 

Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, que se contemple la 

violencia obstétrica como tipo de violencia a hacia las mujeres. 


