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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se aproxima a la configuración actual de las formas de atención al embarazo, parto y 

puerperio en un grupo de mujeres en la localidad mixe o ayuuk de Santa Isabel de la Reforma, 

enclavada en la sierra del Istmo oaxaqueño. Asimismo, busca reflexionar sobre los procesos de 

cambio social que configuraron el proceso reproductivo y sus formas actuales de atender las 

diversas etapas de éste.  

De esta manera, el proceso reproductivo se convierte en el hilo conductor que permite conocer 

y reflexionar acerca de la configuración actual del sistema de atención a la salud materna, y de los 

procesos de transformación social en el cual se ha desenvuelto y que ha desembocado en sus 

formas contemporáneas. Transformaciones que van desde lo económico, político, religioso, 

incluyendo la expansión de los servicios de salud. De igual modo, se indaga en la relación entre 

los diferentes modelos médicos; también en el lugar de los curadores tradicionales y cómo se han 

desplazado no sólo en el sentido geográfico sino en su práctica.  

Asimismo, deja entrever los cambios y la diversificación de actores a los cuales se acude para la 

atención del proceso reproductivo, los cuales se han movido a lo largo de la geografía y en el 

transcurso del tiempo. Además, las experiencias reproductivas permiten acercarse al contexto de 

violencia estructural y obstétrica en el cual se desarrollan las prácticas de atención, y a las formas 

en las cuales las mujeres y sus familiares navegan en un sistema de salud que ofrece servicios 

diferenciados y además presenta poca capacidad para atender las necesidades reales de los y las 

usuarias.  

Frente a tales situaciones estructurantes, las mujeres y sus familias despliegan múltiples acciones, 

estrategias, alianzas y recursos; se movilizan y toman decisiones que les permiten acceder a 

atención durante el embarazo y parto, ya sea recurriendo el sector público de salud, el privado o 

al modelo tradicional.  
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El sinuoso camino de las motivaciones 

La causa que determinó el origen de esta investigación tiene sus raíces en un interés personal, esto 

último fue algo que descubrí en el camino, no sin antes pasar por profundos desencuentros y 

conflictos internos. Al principio pensé que mi interés por indagar en temas de salud materna y 

particularmente en la atención por parteras tradicionales estaba relacionado con la violencia 

obstétrica que en múltiples ocasiones había escuchado de mis pares cercanas. Ante esta situación, 

el parto humanizado apareció ante mí como un descubrimiento maravilloso, al cual yo le atribuí 

la solución a la violencia sufrida en los nacimientos. En el momento de este descubrimiento yo 

me encontraba viviendo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, una ciudad con al menos dos 

Casas de Partos y una gama de posibilidades para la atención del embarazo y parto, entre ellas 

parteras tradicionales, profesionales, doulas y demás.  

Sin embargo, al escudriñar un poco más en este panorama, conocí los costos económicos de un 

parto humanizado. Por aquel entonces (2014) un nacimiento en una casa de parto iba desde los 

catorce mil hasta los treinta mil pesos. Conocer esto me impactó sobremanera, pues hasta 

entonces no había reparado en los costos. Me di cuenta de que esta no era una posibilidad real 

para mujeres de mi círculo inmediato, por aquel entonces compuesto por estudiantes 

universitarias o por mujeres quienes se desempeñaban como empleadas en negocios del sector 

turístico.  

Ante esto, apunté la mirada a la periferia de la ciudad, habitada principalmente por población 

tsotsil y tzeltal, algunas de cuyas colonias se habían conformado por expulsados y expulsadas de 

sus comunidades de origen por conflictos políticos y religiosos. Pero también zonas compuestas 

por población precarizada, desplazada del casco principal de la ciudad. En este contexto vio la 

luz mi primera experiencia de investigación, la tesis de licenciatura “La atención del embarazo y 

parto en la periferia norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”. Posteriormente, con el proyecto 

“La partería en México desde el punto de vista de las usuarias1” volví mi mirada hacia mi región 

y mi pueblo de origen, en la mixe baja (Oaxaca), e incluso en mi propio entorno familiar.  

 
1 Coordinado por Graciela Freyermuth (CIESAS-Sureste) y en el cual se documentaron experiencias y percepciones 
de mujeres que atendieron su embarazo y parto en distintos modelos de atención. Los resultados de este trabajo se 
encuentran publicados en el libro “Los caminos para parir Los caminos para parir en México en el siglo XXI. 
Experiencias de investigación, vinculación, formación y comunicación” y en el sitio de internet del Observatorio de 
Mortalidad Materna en México https://parteria-omm-ciesas.org/investigaciones.  

https://parteria-omm-ciesas.org/investigaciones
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¿Quién escribe?: compartiendo el lugar desde el cual miro la 
realidad 

Mi participación en el proyecto antes mencionado me hizo acercarme de nuevo a mi pueblo, pero 

sobre todo despertó en mí el interés por indagar en ¿por qué mi abuela materna no heredó el 

conocimiento sobre partería a la siguiente generación, tal como ella lo había aprendido de su 

abuela y como tantas veces yo había leído en la literatura sobre el tema?  

Esta parte de mi historia familiar me llevó a interesarme por la historia misma del pueblo y de los 

procesos que pudieron haber incidido en la escasez de parteras en la comunidad ¿Qué pasó? ¿Por 

qué ninguna de las descendientes continuamos con la práctica en un momento en el cual esta 

labor todavía resulta necesaria? Esas fueron algunas de mis primeras interrogantes que me 

llevaron a plantear inicialmente un proyecto de investigación sobre el “desplazamiento de las 

parteras tradicionales” en la región.  

Sin embargo, mi acercamiento a la antropología médica me llevó a reflexionar sobre la 

importancia de ver este fenómeno desde los diferentes niveles y desde diversos puntos de vista, 

particularmente desde las personas que buscan atención, quienes finalmente hacen uso de los 

diferentes modelos médicos para resolver asuntos relacionados con la salud, en este caso la 

atención del embarazo, parto y puerperio (EPP).  

Las confrontaciones  

Acercarme, volver a mí, a mi pueblo ha sido un proceso doloroso, de profundos miedos y 

constantes confrontaciones, donde está en juego mi propia identidad, una interrogante que 

siempre me provoca incertidumbre e incomodidad, ante lo cual mi respuesta inicial siempre había 

sido la evasión.  

Constantemente me cuestionaba, cuestionaba mi autoridad para hablar acerca de procesos en un 

pueblo que sentía cercano, pero a la vez lejano dada mi condición de migrante, luego también me 

enfrentaba a la interrogante sobre la utilidad de la investigación, sobre todo frente a situaciones 

de violencia o incluso de muerte ¿qué hacer frente a eso, si sólo soy una antropóloga registrando 

esos procesos?  

No obstante, y a pesar de mis propio cuestionamientos y miedos logré entrar en la intimidad de 

algunas mujeres, unas de ellas hacen parte de mi núcleo familiar, tías, abuelas, primas ya sea por 

línea directa o por alianza matrimonial. Con las más jóvenes logré mayor afinidad, ya sea porque 
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compartimos juegos en la infancia, porque alguna vez fuimos compañeras en aulas escolares, etc. 

En algunas ocasiones la que terminaba interrogada sobre situaciones bastante personales era yo, 

a lo cual por supuesto no podía más que corresponder con la misma confianza que ellas 

depositaban en mí.  

Con las mujeres de cincuenta años y más no siempre fue fácil entablar relación, desde lo 

problemático que resultaba para ellas entender en qué consistía mi trabajo. Esto, además de la 

dificultad para encontrar familias en las cuales hubiera tres generaciones de mujeres: abuela, madre 

y nieta; me llevó a replantear parte de la metodología del trabajo, pues al inicio tenía contemplado 

un estudio generacional. Gracias a las atinadas observaciones de mi directora, pude salir de esa 

camisa de fuerza que ya muy entrada en campo no me dejaba avanzar en las entrevistas. Fue así 

como finalmente, al mirar desde otro ángulo, “descubrí” mujeres que se encontraban gestando o 

que habían tenido experiencias de parto recientes o en los últimos cinco años.  

Estos han sido mis puntos de arranque, mis motores de búsqueda, desde lo que soy, una mujer 

ayuuk o indígena si se prefiere, migrante, parte del Istmo y parte de la sierra mixe zapoteca, como 

algunas preferimos llamar a esta diversa y reverdeciente región. También nieta de partera, criada 

en el seno de una familia extensa que hace décadas transitó del catolicismo a religiones cristianas 

no católicas, aunque yo misma, no me identifico como practicante de alguna religión. Esta 

identidad familiar, junto a las múltiples identidades que me atraviesan, me permitieron ver ciertos 

aspectos de la realidad, pero al mismo tiempo oscurecieron otros. 
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El lugar de estudio: ubicación geográfica y contextual 

Ilustración 1. Santa Isabel de la Reforma 

 

Foto: Alba Ramírez, diciembre 2018 

Santa Isabel de la Reforma, es una de las cinco localidades de la zona, asentadas en un extenso 

valle, el cual es flanqueado por ríos, arroyos y manantiales. Debido a esta privilegiada ubicación, 

los pobladores cuentan con terrenos fértiles adecuados para la siembra y cultivo de maíz y frijol, 

principalmente; estos granos constituyen la base de la alimentación de éste y de la mayoría de los 

pueblos mesoamericanos. 

 En esta localidad, como en los poblados vecinos, se obtienen dos cosechas de maíz y frijol al 

año. La primera cosecha de maíz, también llamada “de temporal” va de junio a septiembre; la 

cosecha de terrenos denominados chahuites o tierras inundables va de noviembre a mayo. 

Además de maíz, frijol y café, también se cultivan plátanos, naranjas y aguacates, productos que 

sólo algunas personas logran comerciar dentro o fuera de la comunidad.  

Los productos obtenidos de la tierra son utilizados en su mayor parte para el autoconsumo y por 

eso resultan la base de la alimentación, el maíz y frijol junto a plantas comestibles, las cuales se 

pueden encontrar por lo regular en la milpa o en el traspatio: quintonil, yerba mora, chayote y 
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calabaza. Estos alimentos se complementan con la ingesta de carne roja (res) o blanca (pollo), 

cuyo consumo va en aumento entre los habitantes de esta población.  

Esta pequeña localidad ayuuk y campesina se ubica geográficamente en la Sierra Norte del estado 

de Oaxaca, la cual hace parte de la Sierra Madre Occidental, en la porción geográfica-cultural 

correspondiente a la zona mixe o ayuuk (Juárez 2015) en el estado de Oaxaca, al sur de la república 

mexicana. Pese a su localización geográfica, Santa Isabel pertenece política y administrativamente 

al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, cuya cabecera municipal se ubica 120 kilómetros 

de distancia, en la región del Istmo de Tehuantepec. 

En el siguiente mapa (Ilustración 2), marcado en un pequeño triángulo, se puede apreciar la 

ubicación de Santa Isabel de La Reforma. La población se localiza a 90 km de Ciudad Ixtepec, 

éste es el poblado urbano y comercial más cercano, al cual se acude para realizar compras o 

trámites, además, en este lugar se encuentra el hospital público más próximo; en Ixtepec también 

se pueden encontrar algunos servicios especializados de atención a la salud, sobre todo del sector 

privado. Otro centro comercial, aunque menos frecuentado es la ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

en ocasiones también se visita para asistir a servicios de salud ya sean públicos o privados.  

Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec son tres de las ciudades 

cercanas y más importantes debido a la presencia de hospitales de segundo nivel, pertenecientes 

principalmente a la red de Servicios de Salud de Oaxaca; además en estos lugares se encuentran 

los servicios médicos particulares a los cuales la población de Santa Isabel tiene mayor acceso 

debido a la relativa cercanía.  
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Ilustración 2. Ubicación de la zona de estudio 

 
Fuente: langleruben.files.wordpress.com

https://langleruben.files.wordpress.com/2014/06/010-poblacion-rural_istmo.jpg
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En la actualidad, llegar a Ixtepec partiendo desde Santa Isabel puede tomar de cuatro hasta seis 

horas, ya sea por las múltiples paradas que el transporte debe hacer para dejar o subir pasajeros, 

o bien, por las condiciones climatológicas que afectan el camino, de terracería en su mayor parte, 

con derrumbes o lodazales, los cuales impiden el paso en temporada de lluvias. Conforme se 

avanza en el trayecto, va quedando atrás el caluroso clima característico de la región del Istmo, 

sólo para adentrarnos en las verdes y templadas montañas de la sierra, atravesando una decena 

de pequeños poblados.  

Actualmente un tercio del camino que conduce a la localidad se encuentra asfaltado, lo cual ha 

reducido la duración del trayecto. Esta situación resulta diferente a la que prevalecía hasta muy 

entrada la década de 1980, época en la cual no existía una carretera para comunicar a los poblados 

de la zona con la ciudad más cercana. En ese período las personas debían trasladarse de un lugar 

a otro, caminando o a “lomo de mula”; en esas condiciones el viaje podía durar de dos a cuatro 

días, lo cual por supuesto también dependía del clima y hacía muy difícil el acceso a las localidades 

de la zona. 

Hoy día, como desde hace quince años, un sistema de transporte comunitario ofrece el servicio 

de carga y pasaje en la ruta: Santa Isabel-Ixtepec, conectando así a los diversos poblados ubicados 

en lo profundo de esta región montañosa. Éste, cuenta con tres o hasta cuatro corridas diarias 

en diferentes horarios. Dicha empresa es administrada por la comunidad, a través de un comité 

compuesto por varones del pueblo, el cual está integrado al esquema de servicios comunitarios 

y tiene una duración anual. 

Este sistema de transportación resulta de mucha utilidad en casos de emergencia, pues se 

contratan sus servicios ya sea para acudir al hospital de Ciudad Ixtepec o al Centro de Salud más 

cercano. Las emergencias relacionadas con la salud son las más recurrentes, un “viaje especial” 

a ciudad Ixtepec puede llegar a costar entre mil y mil quinientos pesos. Como se verá en el 

capítulo cuatro, los gastos de bolsillos derivado de transporte y estancia en la ciudad más cercana 

forman parte de los costos de atención a la salud materna y son absorbidos por las mujeres y sus 

familias, constituyendo uno de los principales gastos en materia de salud.  

El comportamiento poblacional no ha tenido cambios drásticos, pues en la última década la 

composición de la población se ha mantenido en condiciones similares. De acuerdo con el 
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catálogo de localidades de la SEDESOL2, en 2005 la localidad estaba compuesta por 327 

habitantes: 159 hombres y 168 mujeres. Para 2018 la comunidad contaba con un total de 380 

habitantes. De estos, 184 era hombres y 196 eran mujeres (Salud & Altamirano, 2018) 

A pesar del ligero aumento en el número de habitantes, también se registra el fenómeno 

migratorio, y si bien hace algunas décadas el principal destino eran los Estados Unidos, en los 

últimos años se observa migración hacia otras entidades del territorio nacional, principalmente 

hacia estados como: Nuevo León; Jalisco; el Estado de México e incluso la capital oaxaqueña, 

con la finalidad de emplearse en alguna actividad económica. De hecho y como se verá en el 

capítulo cuatro, el fenómeno migratorio coadyuva a configurar los patrones de reproducción de 

la población, el espaciamiento entre una y otra gesta se ve afectado por la migración de los 

varones, principalmente.  

Por otra parte, y en relación con el idioma, para el año 2010, el INEGI reportó que 47.7% de la 

población de cinco años y más hablaba una lengua indígena; mientras 45.88% hablaba una lengua 

indígena y español, en contraste sólo 1.2% era monolingüe en idioma indígena. Sin embargo, en 

la actualidad el uso del idioma mixe o ayuuk está reservado para las personas de mayor edad, 

quienes son bilingües en su mayoría, en comparación con generaciones más jóvenes, quienes 

entienden, pero no hablan ayuuk e incluso hay quienes dicen ya no entenderlo, transitando así a 

un monolingüismo en español.  

La comunidad cuenta con luz eléctrica, agua potable y un incipiente sistema para el desecho de 

las aguas residuales; carretera asfaltada desde la comunidad más próxima; cinco iglesias, de las 

cuales cuatro son de corte presbiteriano y pentecostal y una católica; una caseta telefónica; 

además de un sistema de acceso a internet el cual desde hace un par de años proporciona este 

servicio a través de fichas prepagadas.  

En materia educativa, esta localidad posee tres centros escolares, todos de carácter público: un 

jardín de niños, en el cual se brinda educación preescolar; una escuela primaria, ambas pertenecen 

al sistema de educación bilingüe; también cuenta con una escuela secundaria del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Para la educación media superior (preparatoria) 

 
2 http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=205150052  

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=205150052
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las y los jóvenes deben trasladarse a la localidad vecina de San Miguel Lachiguiri, la cual se localiza 

a 30 minutos de distancia en auto.  

Las viviendas en Santa Isabel tienen aspectos variados, se pueden encontrar casas construidas a 

base de block y techo de lámina, otras de ladrillo y techo de concreto, incluso las hay de dos 

plantas; y las más tradicionales de adobe con techo de lámina. Aunque éstas últimas son cada 

vez menos comunes, pues programas gubernamentales de vivienda como “piso firme”, así como 

el terremoto de 2017 y los recursos destinados a la reconstrucción de los estragos provocados 

por dicho fenómeno, han transformado el paisaje arquitectónico en los últimos años.  

Los hogares se componen por una o más habitaciones y la cocina, es decir, el espacio destinado 

para cocinar se encuentra separado del resto de la casa; de igual forma el baño se encuentra 

alejado o a un costado del hogar. Al 2018, se reportaba que el 100% de los hogares contaban 

con energía eléctrica, agua entubada y baño cuya disposición final era una fosa séptica (Salud & 

Altamirano, 2018) 

Todas las casas, o al menos la mayoría de éstas, cuentan con un solar o patio amplio, lo cual 

permite la siembra de árboles frutales como: mango, mandarina, naranja, chicozapote o papaya; 

incluso árboles como neem o moringa, plantas que se han popularizado por sus propiedades 

curativas. Este espacio, permite también a las familias tener aves de corral: patos, gallinas y 

guajolotes; mientras animales como puercos, chivos y ganados se tienen en corrales o en 

pequeños ranchos a orillas del pueblo.  



11 
 

Ilustración 3. Mujeres de Santa Isabel de La Reforma 

 
Foto: Alba Ramírez, diciembre 2018 

La vestimenta de las mujeres se compone de enagua y huipil, aunque el uso de estas prendas está 

cada vez más destinado a las mujeres de mayor edad, es decir, de la tercera edad. La enagua suele 

ser de tela floreada y colorida, en un corte conocido como “cuchilla”, este corte suele distinguir 

a estas enaguas de las utilizadas por las mujeres zapotecas; el huipil con bordados de “cadenilla”, 

los cuales emulan figuras geométricas y algunos con detalles de flores en medio. Estas prendas 

son confeccionadas y elaboradas en el municipio mixe de San Juan Guichicovi, desde donde son 

traídas para su venta. 

En el pasado el uso de estas prendas se utilizaba para distinguir entre las mujeres casadas y 

solteras, pues un par de estas prendas eran regaladas a la recién casada por la familia del varón. 

Sin embargo, en la actualidad son pocas las mujeres casadas, de entre cuarenta y cincuenta años, 

que utilizan dichas prendas, su uso se encuentra más extendido en mujeres de sesenta años o 

más. Las más jóvenes suelen utilizar pantalones o faldas y blusas, las cuales pueden adquirirse 
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con los vendedores ocasionales que llegan al pueblo. Mientras en los varones se ha perdido la 

vestimenta tradicional, incluso en los ancianos, quienes suelen utilizar camisas de manga larga y 

pantalones de tela y en días de calor intenso cubren sus cabezas con sombreros de palma.  

Justificación 

El proceso reproductivo ha sido un tema prioritario desde hace algunas décadas a la fecha en los 

programas de atención y promoción de la salud a partir de la perspectiva médica institucional. 

Incluso en los últimos años la política de atención del embarazo y parto se ha enfocado en 

alcanzar la cobertura universal del parto en hospitales o que este sea atendido por personal 

calificado, lo que de acuerdo con Argüello y Mateos (2014) ha derivado en la exclusión de las 

parteras tradicionales como opción de atención.  

Es en el marco de estas transformaciones estructurales, las cuales repercuten en las prácticas de 

atención del embarazo, parto y puerperio a nivel local, que este proyecto de investigación 

advierte su importancia. Puesto que busca ofrecer un panorama de la región Mixe-Zapoteca y 

los cambios que se han producido desde la década de 1960 hasta 2018 (un período de 

aproximadamente cincuenta y ocho años), en torno a las prácticas de atención del embarazo, 

parto, y puerperio en un contexto donde los servicios médicos institucionales van en aumento, 

y se presenta la paulatina desaparición de parteras tradicionales.  

De este modo, la presente investigación abona a los estudios de la reproducción social y el género 

en la región; se suma también a los estudios contemporáneos relacionados con la partería 

indígena en el estado de Oaxaca y en el país, los cuales buscan entender el contexto actual en el 

que tiene lugar. Siguiendo en esta línea, otro de los aportes estriba en comprender las 

implicaciones de la expansión institucional del sector salud en la entidad y cómo esto se relaciona 

con el cambio en el papel social de la partera indígena. Tanto desde la perspectiva de las propias 

mujeres, de la comunidad, como en relación con el sector salud.  

Por otro lado, desde una perspectiva antropológica con un componente histórico, busca 

comprender las dinámicas regionales de cambio y cómo se articulan las prácticas de atención a 

la salud, particularmente la atención al EPP, con estos procesos sociales y económicos.  

La comunidad elegida -Santa Isabel de la Reforma- se caracteriza por haber experimentado 

transformaciones considerables en las últimas décadas. Dichos cambios son de tipo religioso, 
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con la llegada de religiones protestantes a la región, el establecimiento de instituciones de 

enseñanza básica y media superior, mayor infraestructura en salud y vías de comunicación, 

aunado a cambios en las actividades económicas que trajeron consigo mayor expulsión de 

población al interior del país e incluso los Estados Unidos.  

De modo que esta investigación se inscribe en el marco de los estudios sobre reproducción, y 

pretende articular y reflexionar acerca de los procesos de cambio social y su articulación con la 

dimensión de la salud materna, particularmente en torno a las parteras y la impronta de la 

conversión religiosa en esta práctica. Considero este último aspecto como uno de los grandes 

aportes de este trabajo.  

Planteamiento del problema 

En los últimos años la política mexicana de atención del embarazo y parto ha impulsado la 

universalización del parto hospitalario. Esta iniciativa, aunada a factores económicos y sociales 

ha derivado en cambios significativos en el panorama de la atención de nacimientos. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del 2014, una de las etapas 

donde se presentan variaciones sustanciales es en el período prenatal, dichas modificaciones son 

observables a nivel generacional. Lo anterior, ya que 80 % de las mujeres de 15 a 49 años quienes 

tuvieron embarazos en el período enero 2009 a septiembre 2014, tuvieron su primera revisión 

prenatal durante el primer trimestre; sin embargo, las mujeres de 45 a 49 años son las que 

presentaron el porcentaje más bajo (78.4%). En ese mismo grupo, 10.3% no tuvieron revisión 

prenatal (INEGI & CONAPO, 2015).  

Otros autores y autoras han señalado cambios en la atención del parto, pues de 2002 a 2012 la 

tasa de cesáreas se incrementó 120 % (Freyermuth, Ochoa, & Muños, 2017) pasando de ser 

terapéutica a electiva. Del mismo modo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 apuntó 

que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial -después de China, Brasil y Estados Unidos- 

en el número de cesáreas innecesarias, y que estas representan el 38.5% de los nacimientos en el 

sector público, porcentaje por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que sugiere que el número de nacimientos por cesárea no debe rebasar el 15% 

(Suárez et al., 2012).  
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Desplazamiento de las parteras de la arena de los nacimientos  

Además, otra de las variaciones se ve reflejada entre la población indígena, pues lugares donde 

antes la atención con partera tradicional era predominante, ahora se le ha relegado al papel de 

acompañantes y canalizadoras de gestantes (El Kotni, 2016; Moreno & Rubio, 2015; Murray, 

2015).  

El término partera tradicional, refiere aquí, a aquellas mujeres quienes no han recibido 

instrucción formal; sin embargo, son reconocidas por su comunidad y han aprendido el oficio 

de manera empírica o por medio de los sueños (Page, 2011). En este trabajo, los términos partera 

empírica o tradicional se usarán como sinónimos, puesto que describen de manera idónea la base 

de su conocimiento y formación.  

En México las parteras empíricas o tradicionales han sido objeto de atención por parte del sector 

salud desde hace varias décadas, sin embargo, esta tendencia ha sufrido variaciones 

considerables. Trabajos como el de Paola Sesia (1992) dan cuenta de cómo en el pasado, este 

interés se encontraba sustentado en “su potencial de utilización al interior de las campañas de 

planificación familiar como recurso humano de poco costo y con una presencia ya establecida 

en las zonas rurales y marginadas del país” (Sesia, 1992:266). No obstante, la política enfocada 

en su capacitación partía de criterios que descalificaban el saber de las parteras, en tanto que 

desde la perspectiva del sector salud, estas pertenecían a un sistema menos avanzado.  

Argüello y Mateos (2014) advierten también, que desde el discurso de agencias internacionales 

en las últimas décadas se pone en tela de juicio la capacidad de las parteras para atender 

nacimientos y se ha terminado por excluirlas como opción de atención. Diversos estudios 

recientes muestran que la atención del proceso reproductivo por parteras va en decrecimiento, 

relegándolas al papel de sobadoras, acompañantes o madrinas obstétricas, y ya no como 

responsables de la atención del parto (Berrío, 2013; Güemez, n.d.; Méndez, 2018; Ramírez, 

2018). 

En este contexto se inscribe la presente investigación cuyo objetivo es analizar las formas de 

atender el embarazo, parto y puerperio en mujeres de Santa Isabel de La Reforma y los procesos 

significativos de cambio social que han intervenido en la actual configuración de estas formas de 

atención. Me enfoco en las prácticas de atención y autoatención realizadas por las mujeres 
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durante el embarazo, parto y puerperio, en una localidad de la Sierra Mixe-Zapoteca -ubicada en 

los márgenes del Istmo oaxaqueño; a partir de un proceso de acelerado cambio en los recursos 

terapéuticos disponibles, así como en el conocimiento y las prácticas asociadas al cuerpo. Lo 

anterior, en un contexto donde los servicios de salud se han expandido, al mismo tiempo que se 

presenta una paulatina desaparición de parteras tradicionales. 

La región se caracteriza por haber experimentado grandes transformaciones en las últimas 

décadas, en cuanto a infraestructura y niveles de educación, la llegada de diversos programas 

sociales, llámense Procampo y Prospera, entre otros. A esto se le suma un proceso de 

diversificación religiosa, y la presencia en la zona del Instituto Lingüístico de Verano a partir de 

la década de 1950 hasta inicios de 1990, con una misión evangelizadora y campañas de atención 

médica. 

Aunado a esto, se observa que con el proceso natural de envejecimiento de parteras no se da la 

transmisión de la práctica a la siguiente generación. De igual modo, los cambios en los patrones 

de fecundidad, así como las experiencias reproductivas y las valoraciones a la atención que 

recibieron las mujeres, son algunos de los procesos que pudieron haber catalizado las 

transformaciones en el panorama de la atención al embarazo, parto y puerperio en la región.  

Por lo anterior, se propone un estudio de carácter relacional, entendiendo por relacional a aquella 

orientación teórico-metodológica que lleve a pensar la realidad a través de niveles articulados y 

no focalizar uno de los niveles del problema al cual se alude, ya que, siguiendo la propuesta de 

Menéndez “sólo la articulación de estos permitirá obtener una lectura comprensiva de la 

problemática” (2010:249). Este enfoque debe permitir advertir las articulaciones de procesos 

estructurales en los sujetos, y entender los comportamientos de estos en los procesos 

estructurales.  

De tal suerte que, esta investigación busca detallar cómo los procesos de nivel macro se 

intersecan con procesos de otros niveles, y cómo estos se articulan con las modificaciones en la 

atención al embarazo, parto y puerperio (EPP). Continuando con el planteamiento relacional de 

Menéndez, también se busca comprender lo que sucede a nivel de sujetos; en el caso de este 

trabajo esta perspectiva puede contribuir a visibilizar las formas de atención que desarrollan las 

mujeres respecto del proceso reproductivo, es decir, permitirá observar y analizar a qué curador 

asisten durante el EPP; por qué lo hacen; qué circunstancias facilitan o evitan la búsqueda de 
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atención. Ya que en los procesos de búsqueda de atención a la salud no se dan de manera aislada, 

sino que dialogan con un abanico de posibilidades y límites definidos por los recursos de 

atención disponibles, así como la valoración de la familia cercana.  

De este modo, se podrán observar las transformaciones, cuestionamientos y resignificaciones en 

relación con las experiencias de atención al EPP, y cómo estas se traducen en prácticas de 

pluralismo médico pues en la vida cotidiana, no se tiende a la exclusión mutua, sino a la 

integración de diversas formas de atención. Menéndez (2005) denomina a esto pluralismo 

médico, presente cuando se utilizan varios modelos de atención no sólo para diferentes 

problemas, ya para un mismo problema o situación de salud, en este caso el embarazo, parto y 

puerperio. Uno de los trabajos que muestra el pluralismo médico practicado por mujeres de 

diferentes grupos etáreos, para una misma gesta o a lo largo de toda su trayectoria reproductiva, 

es el de Berrío (2013) con mujeres indígenas de la Costa Chica de Guerrero. 

En el caso de la Sierra Mixe-Zapoteca, esta investigación busca comprender cómo ocurrió la 

instalación y expansión de los servicios públicos de salud en la región y qué lugar ocupa ello en 

las prácticas de atención utilizadas por las mujeres. Zona en el que se infiere que los servicios 

públicos de salud se instauraron en el periodo que va de 1970 a 2000.  

Pregunta general y objetivos de investigación  

La pregunta general a la cual se intenta responder en este trabajo es la siguiente: ¿Cuáles son 

las formas de atender el embarazo, parto y puerperio en mujeres de Santa Isabel de La Reforma 

y qué procesos significativos de cambio social han intervenido en la actual configuración de estas 

formas de atención? 

De esta pregunta se desprenden tres objetivos específicos: 

• Realizar una caracterización socio histórica de la región, identificando procesos 

significativos de cambio social que de alguna manera han influido en las formas actuales 

de atención al embarazo-parto y puerperio. 

• Analizar la instalación y expansión de los servicios públicos de salud en la región y el 

lugar que ello ocupa en los cambios en las prácticas de atención utilizadas por las mujeres. 
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• Analizar las formas actuales de atención utilizadas por las mujeres durante el embarazo, 

parto y puerperio, así como las acciones, estrategias y recursos que despliegan para lograr 

asistencia en los diferentes espacios y modelos médicos. 

Estructura del documento  

En el primer capítulo, se presentan los abordajes conceptuales que sientan las bases de este 

trabajo, empezando por el eje articulador: la reproducción y las transformaciones sociales; 

modelos y pluralismo médico; violencia estructural y obstétrica; agencia; conversión religiosa; 

región y comunidad. Se presenta, además, en este capítulo la metodología utilizada para el 

desarrollo del trabajo. 

El capítulo dos, está dedicado a la localidad donde se realizó el estudio y tiene como objetivo un 

acercamiento a los referentes geográficos, socioeconómicos e históricos de la población; 

identificando procesos significativos de cambio social, relacionados al ámbito económico, 

conversión religiosa, expansión de servicios institucionales de salud, educación. Los cuales son 

clave para comprender la configuración actual de la sierra mixe-zapoteca, particularmente de 

Santa Isabel de la Reforma, así como las decisiones respecto de la atención del proceso 

reproductivo que actualmente realizan las mujeres y sus familias.  

El capítulo tres tiene como objetivo, describir y analizar la configuración actual del sistema de 

atención a la salud materna, en el cual intervienen tanto curadores del modelo médico 

hegemónico como del modelo médico tradicional. Por lo anterior, en esta sección se intentará 

ilustrar la dimensión contemporánea del funcionamiento del sistema de atención a la salud 

materna, retratando la espacialidad y accesibilidad a los recursos de atención, además del gasto 

de bolsillo que las familias realizan en su búsqueda de atención. Asimismo, da cuenta de las 

relaciones y tensiones entre los modelos médicos.  

Por lo tanto, el contenido de este apartado incluye un análisis de los recursos disponibles para la 

atención del embarazo, parto y puerperio y cómo éstos operan. Se consideran aquí como 

recursos, tanto los conformados por servicios médicos públicos y privados: hospitales regionales 

centros de salud, laboratorios, consultorios privados, los cuales en su conjunto conforman la 

oferta biomédica en la región. Adicionalmente, se presenta el área (regional/espacial) donde se 

desarrolla el ejercicio de la partería, sus transformaciones durante el periodo analizado, así como 
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la preocupación sentida por la última partera de la zona frente a la inexistencia de un relevo 

generacional. 

El cuarto capítulo se enfoca en analizar las experiencias contemporáneas de atención durante el 

embarazo, parto y puerperio en relación con los sistemas médicos, con la diversidad de actores 

y espacios implicados en dicho proceso de atención. Este apartado permite comprender cómo y 

por qué las mujeres recurren a un tipo de curador u otro, y si esta situación pasa por la capacidad 

de agencia de las mujeres o imperan los nudos en la accesibilidad a los recursos de atención, que 

pueden ser desde geográficos hasta económicos.  

Finalmente, se presentan las consideraciones finales y hallazgos en relación con la configuración 

actual de las formas de atención el proceso reproductivo, y de las transformaciones sociales 

asociadas a su composición actual. Al mismo tiempo, se ilustran las prácticas actuales de atención 

desde el punto de vista de las mujeres y sus familiares, de su recurrido en busca de asistencia 

biomédica o tradicional, de los recursos, acciones y estrategias desplegadas para conseguirlo.  
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CAPÍTULO 1. REFERENTES TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS  

El eje central que guía este trabajo son las formas de atención al embarazo, parto y puerperio y 

su particular configuración histórica y regional, en el contexto de mujeres indígenas de la sierra 

mixe zapoteca en el Istmo oaxaqueño. A partir de la reproducción y las prácticas de atención es 

posible reflexionar acerca de los cambios ocurridos en los últimos cincuenta y ocho años en la 

región. Es decir, la reproducción se convierte en el hilo conductor para entender las 

transformaciones sociales, así como los cambios en las formas de atender el proceso 

reproductivo.  

Además, en su configuración actual, la atención al proceso reproductivo permite reflexionar 

acerca de las dinámicas y dificultades de acceso a servicios de salud, en un sistema segmentado. 

En este sistema, los diversos grupos de población tienen diferentes coberturas de salud, las cuales 

se dan en función de sus condiciones económicas o de trabajo. De igual modo, se observan las 

múltiples violencias, la estructural, cotidiana y la obstétrica y los efectos de estas en los cuerpos 

de las mujeres.  

La reproducción es el eje transversal de esta investigación, pues en torno a ella se desarrollan los 

tres hilos conductores que entretejen este trabajo: por un lado, se encuentra la Antropología 

Médica Crítica, por el otro la dimensión histórico-regional y por el último el eje de violencia, 

particularmente la violencia institucional y la estructural.  

De esta manera, la reproducción se convierte en la lente a través de la cual me acerco a la 

configuración histórica y regional de la atención al proceso reproductivo, así como a sus 

transformaciones y los cambios sociales que le dieron forma. De igual manera, posibilita el 

acercamiento a los actores y a las estrategias desarrolladas en la búsqueda de atención a lo largo 

de las diferentes etapas de la reproducción.  

1.1 Reproducción y transformaciones sociales  

Como he mencionado con anterioridad, la reproducción es uno de los conceptos centrales en 

este trabajo, ya que alrededor de esta se puede reflexionar acerca de las trasformaciones sociales 

en la región, cambios económicos, políticos, de infraestructura, ampliación de cobertura en salud, 

en educación. Y de igual manera, permite el análisis de los actores, modelos médicos, de las 
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dinámicas en las cuales navegan los sujetos para conseguir atención durante el embarazo, parto 

y puerperio; también es posible evidenciar la capacidad de agencia de las mujeres y sus familiares.  

Tal como señalan Ginsburg y Rapp (1991), reproducción es un término polisémico. De acuerdo 

con estas autoras, el concepto puede referir al parto, a ideas marxistas acerca de la manutención 

del hogar y la formación de la fuerza de trabajo, pero también puede hacer alusión a ideologías 

que apoyan la continuidad de los sistemas sociales. 

Para algunas autoras la reproducción humana trasciende el ámbito biológico pues abarca otras 

dimensiones. A este respecto, Lina Berrío apunta que la reproducción es un proceso que se 

extiende más allá del plano biológico “e involucra actividades ligadas al cuidado y la crianza, al 

trabajo reproductivo, a la construcción genérica, la inducción a las normatividades culturales y 

de género imperantes en su contexto específico, así como a la posibilidad de reproducción 

sociocultural de los grupos” (2013: 17).  

Sin embargo, para efectos de este trabajo, me centraré en la reproducción biológica, un proceso 

que incluye el embarazo, el parto y el puerperio, particularmente las prácticas asociadas al cuidado 

durante la gestación, el nacimiento y la etapa puerperal. Cabe mencionar que el proceso 

reproductivo se presenta de manera diferenciada en cada grupo social, dado su aspecto 

culturalmente moldeado (Blázquez, 2005).  

Siguiendo en esta misma línea, varios trabajos han abordado para el caso mexicano las 

experiencias diferenciadas y estratificadas asociadas a la reproducción ya sea en contexto indígena 

(Berrío, 2013), con mujeres en situación de calle en áreas urbano-marginales (Muñoz, 2014); o 

mujeres de diferentes sectores socioeconómicos en la Ciudad de México (Sánchez, 2003). Por 

tanto, los modos de experimentar la reproducción son resultado de las condiciones 

socioeconómicas, étnicas, familiares, etc. propios de cada contexto en el que las mujeres se 

encuentran (Sánchez, 2015).  

De igual forma, las experiencias individuales y subjetivas, así como el aspecto micro social 

asociado a la reproducción, se encuentran enmarcadas en estructuras sociales y culturales de nivel 

global, que configuran las prácticas reproductivas de las mujeres a nivel local (Ginsburg & Rapp, 

1991). Estos aspectos globales, adquieren importancia dado que delinean acciones que son 
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ejecutadas por el Estado a través de distintos mecanismos como leyes, políticas públicas o 

programas de transferencia monetaria, desde los cuales se promueve una visión generalizada de 

la reproducción, pasando por las prácticas de cuidado que se debe tener en este proceso, hasta 

la promoción de las condiciones en las cuales es posible o deseable reproducirse (Elizondo, 2014; 

Berrío, 2013). 

Este punto de partida resulta útil para el caso que me propongo analizar en este trabajo, con 

mujeres ayuuk en el Istmo oaxaqueño, pues permite observar los efectos de políticas públicas en 

las experiencias reproductivas, ejemplo de ello son la obligatoriedad del control prenatal o la 

pretensión de que todos los partos ocurran en el medio hospitalario. De igual forma, deja 

entrever sus consecuencias en el papel de los curadores tradicionales.  

De igual forma, posibilita un acercamiento a las conductas reproductivas de las mujeres, mismas 

que resultan de condiciones socioeconómicas, étnicas, familiares y generacionales particulares 

que hacen que esta experiencia sea única para cada mujer. También proporciona una mirada 

general de las prácticas de atención y de los terapeutas a los cuales acuden las mujeres durante 

su embarazo, parto y puerperio. 

La manera en la cual me acerqué empíricamente al historial reproductivo de las mujeres fue a 

través de la trayectoria reproductiva. Entendida como una estrategia metodológica, con una 

“secuencia ordenada cronológicamente de los eventos reproductivos y de atención, subrayando 

además algunas transiciones referidas al proceso que lleva a la adultez: inicio de la vida sexual, 

conyugal y procreativa” (Sánchez, 2015: 157).  

Esta herramienta ha sido planteada por otras autoras (Berrío, 2013; Muñoz, 2014; Elizondo, 

2014; Sánchez, 2003) para captar las experiencias vitales de mujeres, tales como inicio de la vida 

sexual, conyugal y reproductiva, esta última incluye embarazos, partos, abortos y formas de 

atención (Muñoz, 2015). Además, permite enmarcar el tipo de relaciones en las cuales se viven 

estos procesos. Por tanto, a través de las trayectorias reproductivas se pueden reconstruir 

también las trayectorias de atención realizadas por las mujeres, la cual resulta central en este 

trabajo, para entender cómo se configuraron las prácticas actuales de atención.  
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1.2 Antropología Médica Crítica 

El proceso reproductivo y las prácticas de cuidado asociadas a este, así como su configuración 

histórico regional se inscriben en el marco de la Antropología Médica Crítica (AMC), el cual 

se constituye en el eje teórico que articula el análisis de los resultados surgidos en campo. La 

AMC, como subdisciplina de la antropología, puede definirse como un esfuerzo teórico y 

práctico para comprender y responder a los problemas de salud, enfermedad, atención-

prevención (SEA-P), particularmente aquellos que aquejan a la población marginada y excluida 

de la sociedad (Baer, Singer, & Johnsen, 1986; Page, Eroza, & Acero, 2018; Merrill Singer, 1995) 

Este enfoque teórico posibilita desarrollar un análisis de los diferentes niveles involucrados en 

el proceso SEA-P, pues examina la interacción macrosocial incluyendo la economía política, en 

el nivel nacional analiza la estructura política y de clase; en el nivel institucional escudriña en el 

sistema de atención, el sistema de creencias y prácticas populares, así como en los múltiples 

niveles de la experiencia de la enfermedad y el comportamiento (Merrill Singer, 1995).  

De esta manera, en términos macro la AMC, aborda los aspectos políticos y económicos del 

cuidado de la salud, mientras que en el contexto local (micro) incluye las configuraciones 

particulares de género, de relaciones interétnicas, disponibilidad de recursos, así como factores 

demográficos, que se relacionan con el acceso diferenciado a la atención o conservación de la 

salud. Al mismo tiempo, permite enmarcar el cuidado de la salud en procesos históricos y 

culturales específicos, observando la capacidad de los sujetos de aguantar, responder o adaptarse 

a las determinaciones estructurales (Merril Singer & Baer, 1995). El enfoque pone especial 

atención a las determinantes estructurales y a las relaciones de poder en las cuales se encuentra 

inserto el proceso SEA-P, así como a las respuestas individuales o colectivas frente a este. 

Esta perspectiva permite analizar los resultados, unos más imprevistos que otros, de una política 

pública que se enfoca en la universalización del nacimiento en hospitales aun cuando el sistema 

de salud enfrenta graves deficiencias para garantizar este propósito. Lo anterior, en una zona, la 

mixe baja, que posee configuraciones políticas, étnicas y regionales específicas. Se busca pues, 

entender, cómo las mujeres atienden el EPP y las estrategias que emplean para hacer frente a las 

dinámicas y dificultades asociadas a la búsqueda de atención médica en distintos espacios a lo 

largo de la región.  
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Parto de asumir teóricamente que existen articulaciones entre los diferentes modelos médicos y 

que son las mujeres quienes realizan dichas articulaciones a lo largo de su trayectoria. Además, 

se observa también un acceso desigual a los diferentes modelos médicos en función de su 

condición de clase, de las redes familiares de las cuales dispone, entre otros.  

La AMC también es la lente a través de la cual reflexiono acerca de la expansión del Modelo 

Médico Hegemónico (MMH) desde diferentes aristas, así como a la creciente medicalización del 

proceso reproductivo como parte de esta expansión, ya sea por coerción o convencimiento. El 

trabajo muestra cómo la biomedicina, entendida en su sentido más amplio, ha permeado en el 

imaginario de mujeres que, hasta muy recientemente, interpretaban sus cuerpos y 

experimentaban sus procesos reproductivos de manera diferente, transformando de manera 

significativa las prácticas de atención en la región. 

De esta manera entiendo la expansión del MMH no sólo en términos de ampliación de cobertura 

de servicios de salud, lo cual efectivamente ha ocurrido en los últimos años, sino en las 

“transformaciones sutiles del conocimiento y las prácticas cotidianas referentes al cuerpo” 

(Scheper-Hughes, 1997:197). 

1.3 Modelos y pluralismo médicos  

Para analizar las trayectorias de atención de las mujeres en este estudio, así como la interrelación 

entre las distintas prácticas médicas, es necesario tomar en cuenta el concepto de modelos 

médicos. A lo largo de este trabajo se observará la presencia de los distintos Modelos Médicos, 

así como la relación entre estos, relación dada principalmente por las y los usuarios, aunque no 

exclusivamente.  

Entiendo los Modelos Médicos, término acuñado y definido por Eduardo Menéndez (1993, 

2010), como una construcción teórica que permite describir e interpretar las características 

estructurales de los diversos sistemas de atención a la salud y la enfermedad. Este autor, reconoce 

tres modelos: Modelos Médico Hegemónico, el Modelos Alternativo Subordinado y el Modelo 

Médico basado en la Autoatención. 

En el Modelo Médico Alternativo subordinado se incluyen los saberes, prácticas populares o 

tradicionales, se caracteriza también por un alto nivel de complejidad y organización 

desarrolladas al margen del sistema biomédico. Sin embargo, al igual que las formas académicas 



24 
 

o academizadas de atender la enfermedad, las formas populares o tradicionales “constituyen una 

determinada manera de pensar e intervenir sobre las enfermedades y, por supuesto, sobre los 

enfermos” (Menéndez, 1994: 72). Por su parte, Fagetti (2016) considera que los conocimientos 

de esta medicina: 

“se han plasmado en una diversidad de sistemas terapéuticos que comparten la 
misma concepción del bienestar, de la enfermedad y de los métodos a implementar 
para devolverle la salud al enfermo” (Fagetti, 2016:357). 

Dicho modelo cuenta con curadores especializados como hueseros, brujos, curanderos y 

parteras, entre otros. Si bien, algunos estudios desarrollados en torno a la medicina tradicional 

han partido de una concepción lineal, ahistórica y de inmutabilidad, en este trabajo se reconoce 

que la medicina tradicional se encuentra en constante transformación e interacción con otros 

modelos de atención. Igualmente asumo, que cada vez más se tiende a la integración de 

elementos provenientes de la biomedicina (Menéndez, 1994, 2016), por lo que no se puede 

pensar en los modelos médicos como excluyentes entre sí.  

Por otra parte, el Modelo Médico basado en la autoatención es aquel cimentado en el diagnóstico 

y atención realizados por los propios sujetos o personas dentro del círculo parental o comunal 

inmediato, en el cual no interviene de manera directa un curador profesional. La autoatención 

incluye desde “acciones conscientes de no hacer nada, pero encaminada a la cura, hasta el uso 

de equipos de determinado grado de complejidad” (Menéndez, 2016: 180). 

Algunas de las características de este modelo son: eficacia pragmática, concepción de la salud 

como bien de uso y tendencia a percibir la enfermedad como mercancía, participación simétrica 

y homogeneizante, además cuenta con legitimidad grupal, se basa en la experiencia y existe 

también propensión a la apropiación de las prácticas biomédicas (Menéndez, 2016). Otros 

autores como Zolla (2016) y Osorio (2016) coinciden en que este modelo, constituye el primer 

nivel real de atención y, además, atraviesa a todas las sociedades.  

Por su parte, el Modelo Médico Hegemónico (Menéndez, 2016; Menéndez, 2005) refiere al 

sistema médico cuyos saberes y formas de atención son de tipo biomédico; además, se reconoce 

la identificación ideológica de este modelo con la racionalidad científica, en su dimensión 

biológica. Desde este modelo se establecen valores orientados a sobrevalorar la educación 

biomédica así como su práctica; al mismo tiempo incluye, en condiciones de subalternidad, a 

otras formas de atención catalogadas como no científicas, con una clara tendencia hacia la 



25 
 

descalificación o minimización de los sistemas médicos provenientes de modelos diferentes, que 

no sean asimilables subordinadamente (Pageet al., 2018). 

En el caso que aquí ocupa, la atención del embarazo, parto y puerperio, el MMH controla este 

proceso mediante la aplicación de prácticas médicas, como la supervisión prenatal, la realización 

de exámenes de sangre y orina, ultrasonidos y la atención hospitalaria del parto. Al mismo 

tiempo, incluye de manera subordinada otras prácticas de atención del proceso reproductivo, 

como la empleada por las parteras, ya sean estas tradicionales, empíricas o profesionales.  

En este punto, es necesario señalar que “la atención biomédica es una parte y no el todo de la 

hegemonía en salud” (Page et al., 2018); en este sentido la noción de MMH hace referencia a un 

horizonte más amplio en el cual se encuentra inscrito el modelo, y no remite de forma exclusiva 

a los discursos y prácticas emitidas por los agentes médicos, pues se conforma por: 

“formuladores de la política pública en salud; el sector salud en sus acepciones 
privada, de seguridad social y pública; las empresas farmacéuticas, de laboratorio y 
gabinete; las federaciones y organizaciones abocadas a la discusión y la divulgación 
de mensajes biomédicos y sobre salud en los medios (comunicabilidad en salud), así 
como los posicionamientos de las diversas iglesias y denominaciones cristianas, 
respecto de privilegiar la biomedicina a costa de satanizar y descalificar las 
etnomedicinas.” (Page et al., 2018:29) 

De esta manera la concepción de MMH se ve ampliada y entendida no sólo en términos de la 

medicina, sus prácticas y sus agentes, pues al proceso de expansión se han sumado nuevos 

agentes, los cuales se han constituido en canales que contribuyen al ensanchamiento de la 

hegemonía del modelo. Y es desde los sectores antes mencionados que se apuntala la hegemonía 

del modelo, a través de un proceso de imposición-legitimación de las categorías científicas 

biomédicas.  

En este trabajo no abarco en su totalidad el horizonte que constituye el MMH y el cual es 

ampliamente definido por Jaime Page y colegas (2018). En cambio, me enfoco en los efectos de 

esta expansión del modelo a través del sector salud sobre las experiencias reproductivas y cómo 

han permeado en el imaginario de las mujeres, pues ahora existe la idea que un parto hospitalario 

tendrá más resultados favorables que uno atendido en el medio local ya sea en el primer nivel de 

atención o con parteras. Asimismo, exploro las consecuencias de esta propagación en el rol de 

los curadores tradicionales, particularmente de las parteras, quienes han quedado al margen de 

la atención de los nacimientos. 
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Pluralismo médico  

Por otra parte, y dada diversidad de modelos médicos, en su práctica cotidiana de búsqueda de 

atención, las personas no tienden a excluir entre sí a los sistemas médicos, por el contrario, se da 

una integración de estos. A esto, Menéndez denomina pluralismo médico, “término que refiere 

a que en nuestras sociedades la mayoría de la población utiliza potencialmente varias formas de 

atención no sólo para diferentes problemas, sino para un mismo problema de salud” (Menéndez, 

2005:35).  

Dicho enfoque permite el estudio en dos sentidos: por un lado, la diversidad de patrones 

profesionales de atención y su funcionamiento; por el otro, los comportamientos individuales 

relacionados con el cuidado de la salud. De esta manera, se pueden observar y comprender las 

prácticas de atención empleadas por los sujetos, qué hacen, por qué lo hacen, a qué curadores 

acuden, en función de qué. Y ver las formas en que las personas finalmente resuelven los 

problemas relacionados con la salud y enfermedad.  

Por lo anterior, retomo otras de las propuestas de Menéndez (2010), al estudiar las formas de 

atención desde el punto de vista del actor, ya que permite ver las articulaciones e interacciones 

entre los diferentes modelos desde las prácticas de atención realizados por los sujetos. Lo 

anterior, en un intento por rebasar las visiones dicotómicas y de exclusión entre los diferentes 

modelos médicos pues en cotidianidad lo que ocurre es una constante relación entre formas de 

atención, provenientes de diversos modelos de atención, esto a través de las prácticas y 

representaciones de los sujetos que las utilizan.  

El sistema de salud en México  

En apartados anteriores he hecho alusión a la segmentación en el sistema de salud, y en este 

punto vale la pena ilustrar cómo funciona para el caso mexicano, pues los recursos económicos 

destinados a la salud se canalizan a través de este. Además, en el tercer capítulo de este trabajo 

abordo la forma en la cual opera el sistema de salud en la región, particularmente los servicios 

proporcionados por el sector privado y el público, a través del Seguro Popular, con énfasis en la 

salud materna. También, en este segmento se abordarán las relaciones y tensiones entre los 

diversos modelos médicos, desde la perspectiva de los curadores.  
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En México el sistema de salud está conformado por dos sectores: el público y el privado. El 

sector público a su vez se subdivide en dos (Ver ilustración 1), por un lado, se encuentran las 

instituciones de seguridad social3 [IMSS, ISSSTE, Sedena (Secretaría de la Defensa), Secretaría 

de Marina (SEMAR), Petróleos Mexicanos (PEMEX)] y por el otro lado, se encuentran las 

instituciones y programas que prestan servicio a las personas sin seguridad social [Secretaría de 

Salud (SSa), Servicios Estatales de Salud (Sesa), Programa IMSS-Bienestar. Luego se encuentra 

el sector privado, el cual incluye a las compañías aseguradoras, consultorios, clínicas y hospitales 

privados, asimismo, las farmacias que ofrecen consultas a bajo precio o de manera gratuita, 

también entran en este sector los servicios de medicina alternativa (Frenk & Gómez, 2008; 

Gómez et al., 2011). El sistema de salud mexicano se caracteriza por ser un sistema segmentado, 

con tres grupos de beneficiarios:  

a) Trabajadores del sector formal de la economía, jubilados y sus familias afiliados a 

instituciones de seguridad social. 

b) Población con capacidad de pago adscrita a sistemas privados de salud. 

c) Autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas fuera del 

mercado de trabajo, y sus familias, que no están afiliados a ninguno de los anteriores. 

El IMSS cuenta con un régimen obligatorio y un régimen voluntario. El primero, protege a la 

mayoría de sus afiliados y comprende cinco sectores básicos de protección social: seguro de 

enfermedad y maternidad, de riesgos de trabajo, de invalidez, seguro de retiro y vejez, así como 

prestaciones sociales y guardería. En el régimen voluntario, las personas no asalariadas pueden 

establecer un convenio con el IMSS, para obtener algunos de los beneficios médicos del seguro 

de enfermedades y maternidad (Gómez et al., 2011).  

Las personas afiliadas al ISSSTE, todos trabajadores del Estado y sus familias, los pensionados 

y jubilados cuentan con beneficios similares a los que ofrece el IMSS. Tienen acceso a servicios 

de “medicina preventiva, maternidad, atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, y 

de rehabilitación física y mental.” (Gómez et al., 2011: pág, 225). Mientras los afiliados de 

PEMEX, SEDENA y SEMAR tienen beneficios semejantes a los del IMSS e ISSSTE.  

 
3 La seguridad social incluye más que un paquete amplio de servicios médicos, pues incluye un conjunto de seguros 
(Enfermedades, maternidad, seguro de riesgos de trabajo, invalidez y vida).  
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En el otro extremo se encuentra la población no asegurada, la cual recibe atención bajo el 

esquema de financiamiento, denominado Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), creado 

en 2003, más conocido como Seguro Popular. A partir de la creación del SPSS esta población se 

convirtió en el principal sector a integrar bajo este nuevo sistema de financiamiento y protección 

a la salud que no significa seguridad social y cubre sólo 2944 intervenciones básicas establecidas 

en el Catálogo Único de Servicios de Salud (CAUSES), (Dirección General de Gestión de 

Servicios de Salud, 2019).  

Cabe mencionar, que hasta antes de la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), 

las personas no aseguradas recibían atención médica bajo un esquema estrictamente asistencial 

(Frenk & Gómez, 2008), denominada población abierta. Sin embargo, vale la pena resaltar que 

las personas con seguridad, así como aquellas que regularmente hacen uso de los servicios de la 

SSa, los SESA o IMSS-Bienestar, también hacen uso de los servicios de salud del sector privado.  

 
Ilustración 4. El sistema de salud mexicano 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Frenk y Gómez (2008) 

 
4 De acuerdo con el portal del Gobierno de México, al año 2019 el CAUSES incluye 294 intervenciones agrupadas 
en cinco conglomerados: 1) Prevención y promoción en salud, con 27 intervenciones; 2) Medicina general y de 
especialidad, con 120 intervenciones; 3) urgencias, 69 intervenciones; 4) Cirugía general, 54 intervenciones; 5) 
Obstetricia, 24 intervenciones.  
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En adelante me ocuparé del Seguro Popular (SP) puesto que se ha convertido en el principal 

mecanismo de acceso a los servicios de salud desde su creación en 2003. En Santa Isabel de la 

Reforma, en 2018, 96.7% de la población se encontraba afiliada al SP. Además, las mujeres a las 

cuales referiré en el capítulo cuarto recibieron atención prenatal e incluso el parto se desarrolló 

bajo este esquema de servicios médicos.  

Sin embargo, en el Seguro Popular no están incluidos todos los servicios y tampoco se garantiza 

totalmente el acceso a los medicamentos, con lo cual se mantiene el gasto de bolsillo para la 

población (Berrío, 2013; Díaz, 2016; Sesia, 2017). Debido a esta situación de insuficiencia en la 

cobertura, la población debe financiar los gastos derivados de atención médica.  

En este trabajo, seguiré la definición de gasto de bolsillo en salud planteada Mariana Pérez, el 

gasto de bolsillo en salud se define como “la proporción del gasto que las familias destinan a 

través de gastos directos, a solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una 

vez satisfechas sus necesidades alimentarias.”(Pérez, 2012) 

De acuerdo con un informe de la OCDE, en 2013 gasto de bolsillo en México constituía 45% 

de los ingresos del sistema de salud y significaba 4.0% del gasto de los hogares (OECD, 2016). 

De manera que, dicho desembolso no ha disminuido de manera significativa en la última década, 

a pesar de los esfuerzos por alcanzar la cobertura universal en salud a través de la reforma del 

Seguro Popular. Por lo tanto, el gasto de bolsillo es la principal fuente de financiamiento del 

sistema de salud mexicano. Como se verá en los capítulos tres y cuatro de este trabajo, las mujeres 

y sus familias costean gran parte de las consultas, principalmente aquellas asociadas con 

tecnología biomédica (ecografías, análisis de laboratorio), derivando en un gasto importante.  

1.4 Violencia estructural  

Mientras tanto, las mujeres y sus familiares recorren un largo y sinuoso trayecto en busca de 

atención, y lo hacen a través de la región, entre diferentes modelos médicos en medio de un 

sistema de salud fragmentado que no alcanza a satisfacer las necesidades de las usuarias con 

menos posibilidades económicas. Dadas las insuficiencias de este sistema, se refuerza el sector 

privado que brinda atención biomédica, aun cuando esto merma considerablemente la economía 

de las mujeres y sus familias. En este recorrido e incluso en la relación médico paciente, las 

mujeres se enfrentan y navegan en el marco de múltiples violencias cotidianas.  
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La violencia cotidiana no es tan fácil de reconocer dado que se normaliza y se hace familiar, y 

por lo tanto la hacen invisible. Entre las múltiples violencias, quiero destacar la violencia 

estructural. El término fue popularizado por el sociólogo noruego Johan Galtung en la década 

de 1960. Para Farmer y colegas (Farmer, Nizeye, Stulac, & Keshavjee, 2006) este concepto 

describe las estructuras sociales económicas, políticas, legales, religiosas y culturales que impiden 

que los individuos, grupos y sociedades alcancen su máximo potencial. 

La violencia estructural es una violencia invisible, pero tiene efectos negativos en el cuerpo de 

las personas, produce pobreza, hambre, producto de la privación de satisfacciones de 

necesidades vitales (Tortosa& la Parra, 2003); en resumen, impide el pleno desarrollo humano. 

Esta proviene de las configuraciones sociales que ubican a ciertos sectores de la población por 

encima de otros, con claros privilegios y más capacidad para ejercer agencia (Scheper-Hughes & 

Bourgois, 2017). 

Otros autores apuntan que el adjetivo refiere a que este tipo de violencia es producto de los 

procesos de estructuración social, desde los que se producen a nivel de “sistema-mundo”, hasta 

los que se generan en la escala individual (Tortosa & la Parra, 2003). Para estos autores, al aludir 

el término violencia estructural se gana en comprensión de las “interacciones mutuas entre la 

violencia directa y estructural al ponerlos en relación” (ibid.: 61). Además, refieren que el 

concepto permite introducir los mecanismos de ejercicio de poder como el origen de procesos 

que privan a las personas de los satisfactores básicos para alcanzar su máximo potencial.  

En este trabajo se entiende por violencia estructural aquella “perpetuada por configuraciones de 

desigualdades sociales que, al final, tiene los mismos efectos nocivos en los cuerpos que la 

violencia física explícita” (Holmes, 2016). Estas desigualdades encuentran sus raíces en 

disparidades históricas basadas en el género, raza, etnicidad y clase social, las cuales se 

concretizan en el acceso desigual a los servicios de salud, aunque no exclusivamente  

Para Farmer y colegas (Farmer et al., 2006) la violencia estructural es una forma de describir las 

normas sociales que ponen a poblaciones en peligro, puesto que estas normas actúan en 

beneficio de ciertos grupos sociales y en detrimento de otros, generalmente de los más pobres. 

La violencia es estructural porque está integrada en la organización política y económica de 

nuestra sociedad, incluso parecen tan comunes que no se cuestionan, pero están ahí y generan 

daño y sufrimiento a las personas tanto como la violencia física. 
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Este concepto resulta realmente fértil en el campo de la antropología médica, pues ayuda a 

ilustrar cómo la desigualdad y las múltiples opresiones que ciertos sectores de la población viven 

cotidianamente, los colocan en situación de vulnerabilidad, además de tener efectos en las formas 

desiguales en las que acceden o no a servicios de atención a la salud. De esta manera las fuerzas 

sociales a gran escala a menudo determinan quién se enferma y quién tiene acceso a la atención 

(Farmer et al., 2006).  

De hecho, los usuarios de servicios públicos de atención a la salud son en su mayoría de los 

sectores más empobrecidos, sobre todo en los sistemas de salud segmentado como es el caso de 

México (Castro, 2019). De esta manera las desigualdades en la asistencia y en el acceso a la 

atención del proceso reproductivo y la violencia cotidiana deben entenderse como los efectos de 

la violencia estructural, pues en ocasiones los encuentros entre personal de salud y pacientes en 

el sistema público se convierten en un lugar de reproducción de dinámicas sociales de 

desigualdad en los cuales con mucha frecuencia se vulneran los derechos de las pacientes con la 

negación de servicios o falta de atención oportuna, mismos que tienen un impacto negativo en 

la salud mental y física de estas (Castro, 2019) como respuesta al estrés al que se encuentran 

expuestas durante su recorrido en búsqueda de atención a la salud. 

En este estudio, en el cual se trata la atención del embarazo, parto y puerperio, el término 

“violencia estructural” permite observar cómo las desigualdades sociales imprimen su sello en 

las formas particulares de vivir la experiencia de atención durante el embarazo, parto y puerperio; 

ya que desde el acceso hasta el tipo de atención que las mujeres reciben se encuentran atravesadas 

por estas desigualdades que infringen sufrimiento emocional y físico en las mujeres. 

En el caso mexicano estas desigualdades encuentran su expresión en el acceso desigual a servicios 

de salud. Esta situación está enraizada en un sistema de salud segmentado en el cual el acceso a 

los servicios de salud se da de manera diferenciada, de tal suerte que los trabajadores asalariados 

son beneficiarios de servicios médicos por parte de instituciones como IMSS, ISSSTE, 

SEDENA, SEMAR, entro otros; y se colocan en la categoría de “asegurados”. Paralelamente 

hay un sector de la sociedad –la antiguamente denominada “población abierta”- que no cuenta 

con seguridad social y es atendida por la Secretaría de Salud y sus respectivos servicios estatales, 

la cual depende financieramente del Seguro Popular; o bien son atendidos por el IMSS-Prospera, 

pero en todos los casos este acceso de la población no asegurada es limitado y no cubre todas 

las intervenciones.  
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De esta manera, la segmentación del sistema de salud mexicano presenta atención de baja calidad 

con efectos dañinos en los cuerpos; en el caso de las mujeres que buscan atención durante el 

proceso reproductivo, la violencia obstétrica es la regla más que la excepción. De igual modo, 

dicha segmentación acarrea dificultades en el acceso a los servicios, un ejemplo de ello son las 

largas horas de espera para ser atendida en instituciones públicas. Razón por la cual, incluso entre 

la población no asegurada, hay quienes con más posibilidades económicas pueden acceder a 

servicios privados de salud, con tal de sortear las largas horas de espera para acceder a atención 

médica o para evitar malos tratos por parte del personal de salud, aun cuando esto resulte en un 

gasto de bolsillo que va en considerable detrimento de su estabilidad económica.  

En el capítulo cuarto de este trabajo se observan los efectos del acceso diferenciado a los 

servicios de salud, sobre todo, aquellos relacionados con las barreras geográficas, económicas e 

incluso las dinámicas de funcionamiento de los servicios de salud, las cuales muchas veces 

desaniman a las mujeres a buscar atención en los servicios públicos, principalmente en el 

embarazo; además las mujeres que han padecido de maltrato durante el parto se abstienen de 

buscar atención en el futuro.  

Violencia obstétrica y estructural 

De esta manera, el concepto violencia estructural permitirá enmarcar otro tipo de violencia, la 

obstétrica; esta última puede incluso ser entendida como resultado de la primera. De acuerdo 

con Arachu Castro (2019), la violencia obstétrica es una forma de violencia que se asemeja a 

otros tipos de violencia contra la mujer e incluso es producto de estas. Se trata de un término 

polisémico y controversial, pero puede servir de guía para identificar un tipo específico de 

violencia física o psicológica, la cual “se genera en el ámbito 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 confluyen la violencia institucional y de género” (GIRE, 2013:120) 

La violencia obstétrica puede incluir trato deshumanizante por parte del personal de salud hacia 

las mujeres, patologización del proceso reproductivo, abuso en la medicalización, así como 

pérdida de autonomía de las mujeres -como resultado de las relaciones de poder en el ámbito 

biomédico donde el personal médico se ubica en una jerarquía más elevada que sus pacientes- 

acompañada de pérdida de centralidad de la mujer en el momento del parto (Castro & Savage, 

2019).  
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De esta manera, “una cesárea innecesaria es una violación a la integridad corporal, al igual que 

una episiotomía de rutina (o corte perineal), anestesia epidural sin consentimiento, inducción o 

aumento de oxitocina no indicado, examen vaginal múltiple, afeitado púbico, exposición 

innecesaria de partes en salas de parto comunes…”5 (Castro, 2019), pueden considerarse como 

violencia obstétrica pues las mujeres no pueden decidir sobre estos procedimientos e incluso son 

realizados sin su consentimiento.  

A decir de Castro (2019), puede ser difícil dibujar los límites entre la violencia estructural y la 

violencia obstétrica, sobre todo en un sistema de salud con problemas estructurales como bajos 

recursos que no permiten proporcionar una atención adecuada y además propician los escenarios 

de violencia obstétrica. Sin embargo, es preciso reconocer que el personal médico también opera 

dentro de estas limitaciones estructurales en los cuales navegan, toleran y perpetúan las 

estructuras de desigualdad del sistema de salud. 

De esta manera, el término violencia obstétrica permite reflexionar, sobre todo en el cuarto 

capítulo de este trabajo, acerca de aquellas actitudes y prácticas de violencia física o psicológica, 

episiotomías de rutina, cesáreas innecesarias, maltrato verbal y retardo en la atención durante el 

parto, esto último poniendo en riesgo la vida de la madre y el recién nacido.  

Además, se podrán advertir las dificultades vinculadas a la accesibilidad geográfica y económica, 

así como aquellas asociadas al funcionamiento de los servicios públicos de salud. Sin embargo, 

a pesar de las dificultades relacionadas con la búsqueda de atención las mujeres y sus familiares 

desarrollan una serie de estrategias para recibir atención durante el embarazo y el parto, ya sea 

en instituciones públicas o en casa. 

A este respecto, Paola Sesia (2019) ha documentado de manera reciente las percepciones de 

mujeres indígenas respecto del tipo de atención y la calidad de esta, durante sus últimos 

embarazos y partos. Las mujeres originarias de cuatro regiones de Oaxaca (Sierra Sur, la Costa, 

la Sierra Mazateca y la Mixe) declararon hipermedicalización durante el embarazo y parto. 

Además, el trabajo de Sesia da cuenta de la internalización y naturalización del intervencionismo 

obstétrico, el cual llega a considerarse algo necesario y esperado. En un claro ejemplo de cómo 

funciona la hegemonía del modelo biomédico, en tanto se han transformado el conocimiento y 

 
5 La traducción es mía.  
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las prácticas de atención al proceso reproductivo, con un claro y apabullante incremento en la 

atención institucional.  

En este contexto de múltiples violencias, de dificultades de acceso a servicios de salud, de 

transformación en las representaciones y en las prácticas de atención al proceso reproductivo, 

las mujeres desarrollan estrategias para navegar en estas situaciones. Para dar cuenta de esta 

realidad, de la capacidad de las mujeres y sus familiares de hacer, de transformar o de adaptarse 

utilizo el concepto de agencia.  

Quiero resaltar que no es mi intención retratar a las mujeres y sus familias como víctimas o 

sujetos sin agencia en este contexto de violencia en el cual se inscriben, pues ante estas 

situaciones se movilizan, generan estrategias y alianzas. Utilizo el marco de violencia estructural, 

para llamar la atención sobre estas violencias invisibles o normalizadas que infligen daño físico, 

psicológico e incluso la muerte a personas. Sobre todo, me interesa destacar, estas violencias 

están basadas en una distribución desigual de poder y de privilegios (Bourgois, 2017), los cuales 

colocan a unos grupos con más posibilidades de sufrir o de morir.  

1.5 Agencia 

Es por ello, y pese a lo determinante de las desigualdades sociales, no eludo la capacidad de 

respuesta propia por parte de los sujetos para actuar frente a situaciones de violencia cotidiana 

como la estructural. Para dar cuenta de esta realidad haré uso del concepto agencia, misma que 

reconoce a los seres humanos como agentes activos de su propia historia y no meramente 

productos de las estructuras sociales, aunque actúan siempre en el marco de estas (Ortiz, 1999). 

Para Ortner (2016), la agencia forma parte de una noción más amplia, los “juegos serios”. Este 

último intenta ir un poco más allá en el afán de trascender y dar más dinamismo a la teoría de la 

práctica. De acuerdo con esta autora, la perspectiva de los juegos serios interpreta la vida social 

de una manera más compleja al introducir en el análisis las relaciones de poder y dos dimensiones 

de la subjetividad: intencionalidad y agencia.  

En su ensayo “Poder y proyectos. Reflexiones sobre la agencia” Ortner nos plantea algunas de 

advertencias en el uso del concepto, para no caer en las trampas o problemas de, en palabra de 

la autora, “obsesionarse” con la agencia; es decir, otorgándole todo el peso y posibilidad absoluta 

de actuar frente a la estructura. La primera advertencia es sobre el énfasis desmesurado que se le 

proporciona a la agencia, la cual puede derivar en profundos etnocentrismos pues se dan 
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preponderancia a los individuos antes que los contextos. Según esta lectura de la realidad los 

individuos pueden dominar el contexto a voluntad, con lo cual se pierde la complejidad de las 

fuerzas sociales y culturales.  

Por ello, en los análisis de la agencia no puede desestimarse la “relación dinámica, potente y a 

veces transformadora, entre las prácticas de las personas reales y las estructuras de la sociedad, 

la cultura y la historia” (Ortner, 2016:155). Esta es siempre una relación de ida y vuelta entre 

prácticas de los sujetos y las estructuras sociales, y no puede entenderse si no es en ese marco. 

De acuerdo con esta autora y como se entiende en este trabajo, la agencia nunca es un objeto en 

sí, no puede entenderse aisladamente sino como parte del proceso de configuración y 

reconfiguración de formaciones culturales más amplias.  

La agencia también puede ser colectiva o individual pues “supone una capacidad para coordinar 

las acciones propias con las de los demás y contra los demás para llevar a cabo proyectos 

colectivos, para persuadir, para coaccionar” (Ortner, 2016:158). Otro elemento de la agencia es 

la intencionalidad, la cual “comprende todas las formas en que la acción está dirigida, cognitiva 

y emocionalmente, hacia un propósito” (156). Para Ortner (2016) la intencionalidad es un 

componente central en la agencia.  

Otra de las consideraciones a la hora de traer la agencia al centro es, la relación entre poder y 

agencia. Ambos están íntimamente ligados, puesto que la agencia tiene sus raíces en relaciones 

de poder y desigualdad. Puede decirse que las asimetrías de poder son parte intrínseca de las 

estructuras de las cuales la agencia también forma parte; y son estas desigualdades de poder las 

que afectan la capacidad y las formas que la agencia adopta; por ello existen formas particulares 

y desiguales de ejercer agencia (Escobar, 2017; Ortner, 2016).  

En resumen, en este trabajo se entiende por agencia a la capacidad inherente de los sujetos 

sociales de actuar. Generalmente, la acción se encuentra orientada hacia la realización de 

proyectos individuales o colectivos, pueden ser orientaciones intencionadas, es decir, plenamente 

conscientes o también prácticas rutinarias (poco reflexionadas y planificadas).  

Entiendo que la agencia se hace presente tanto en las acciones plenamente intencionadas y 

planificadas, como en aquellas prácticas rutinarias, esto en tanto los actores pueden dar cuenta 

de sus acciones, de las motivaciones de estas. Sugiero entonces que incluso para la realización de 

prácticas rutinarias hay un proceso de reflexión previa o de referentes que orienten la acción.  
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Asimismo, y siguiendo a Ortner, considero en este trabajo diferentes niveles y formas de ejercer 

agencia, mediadas por relaciones asimétricas de poder, las cuales colocan a unos sujetos con más 

capacidad de agencia que otros, en todo caso este debe leerse siempre de manera contextual e 

históricamente situada.  

Para el caso de este trabajo, esta orientación nos permite comprender aquí a las mujeres y sus 

redes familiares como agentes activos en su vida cotidiana, pero particularmente en el proceso 

de atención al embarazo, parto y puerperio. Lo anterior, en tanto incorporan y resignifican 

prácticas de atención, transitando así entre diferentes modelos y curadores a lo largo de su 

trayectoria de atención, actuando en el marco de sus necesidades y posibilidades.  

1.6 Conversión religiosa y Modelo Médico Hegemónico 

Por otra parte, en el marco del MMH, pretendo también establecer la relación entre el 

ensanchamiento de este modelo y el rol que han jugado las religiones, principalmente las no 

católicas –aunque no exclusivamente- en la difusión ideológica y práctica de los preceptos de la 

biomedicina, en la cual se basa el MMH.  

Como sugiere Conrad (1992), la relación entre medicina y religión es más compleja de lo que 

sugiere una tesis de laicismo simple. Siguiendo a Bull, Conrad utiliza el ejemplo de los adventistas, 

quienes fomentan la secularización y la medicalización, en lugar de verse afectados por ella (Bull, 

1990 en Conrad 1992). 

¿Por qué considerar la religión como una de las aristas del MMH? Esta correlación puede 

entenderse mejor si se toma en consideración que algunas religiones comparten la idea de la 

medicina como una vía de progreso, y en ocasiones en colaboración con el Estado han 

intervenido en la difusión de campañas salubristas, así como en la exaltación del discurso y 

prácticas médicas por parte de agentes religiosos en detrimento de las formas tradicionales de 

atención a la salud.  

Al igual que en otras zonas indígenas del país, en la microrregión en la cual se sitúa este trabajo 

se vivió un fuerte proceso de evangelización desde 1950, principalmente de religiones no 

católicas, motivo por el cual se hace necesario recurrir a trabajos que han desarrollado el tema 

ampliamente. Para dar cuento de ello empleo el concepto planteado por Garma (2004): 

movilidad religiosa. Utilizo este elemento para referir al proceso de conversión religiosa, y 



37 
 

entenderla como un proceso en el cual caben diversos tipos de cambio religioso, pues se entiende 

que este proceso no es homogéneo, sino lleno de particularidades y para darle cabida se emplea 

este término mucho más amplio. Ahora bien, entenderé por conversión religiosa “al cambio de 

vida por una modificación drástica hacia la nueva fe” (Garma, 2004:194). 

Ahora bien, los cambios catalizados por la conversión religiosa, sobre todo en pueblos indígenas, 

han sido abordados en otros trabajos (Hernández & O’Connor, 2013; Robledo, 2001; Uribe & 

Martínez, 2012), entre ellos sobresalen al abandono del sistema de cargos y fiestas, los cuales 

constituían el sistema de organización tradicional, asimismo el cambio de adscripción religiosa 

propició la crítica hacia rituales de sanación, chamanismo y otras prácticas médicas tradicionales, 

ahora conceptualizadas desde el apelativo de brujería. De esta manera, las nuevas prácticas 

religiosas reorganizan la vida y las relaciones comunitarias sobre todo en comunidades rurales e 

indígenas (Luengas; 1999).  

Para este caso, la conversión o movilidad religiosa, permitirá acceder a las transformaciones en 

el imaginario y en las prácticas de atención al Proceso Salud, Enfermedad, Atención- Prevención. 

La noción de dicho Proceso refiere a que, en los diferentes sistemas médicos, incluso el 

biomédico, la ideología y la visión del mundo determinan las formas que adoptan el estar sano 

o enfermar, refiere también a las formas que adquiere la atención para la solución de diferentes 

problemas, incluyendo el mantener la salud (Page et al., 2018). 

Dicho Proceso se encuentra dentro del horizonte más amplio que es la expansión del MMH, en 

el cual las religiones no católicas juegan un papel muy importante en la difusión y reforzamiento 

del discurso y práctica biomédica (Page et al., 2018); sobre esto ahondaré en el segundo capítulo. 

De esta manera, advertir el fenómeno de cambio religioso permite entender el panorama actual 

de la atención al Embarazo, Parto y Puerperio, en el cual, como se verá en el cuarto capítulo, 

denota la hegemonía de la biomedicina sobre el proceso.  

1.7 La Región y la comunidad 

Para continuar con el análisis es necesario ver el escenario en el cual ocurren los procesos (A. E. 

López, 2015), por ello se precisa la construcción teórica de región. Para tal efecto, vale la pena 

precisar el espacio como factor explicativo de diversos fenómenos: económicos, políticos, 

sociales, ambientales culturales (López, 2015:32). El espacio entendido “como totalidad contiene 
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a los hombres, las empresas, las instituciones, el medio ecológico, la infraestructura, etc.” (Santos, 

en Cano, 2012: 32).  

También “el espacio se vuelve una condicionante de los procesos sociales” (Hiernaux y Lindón, 

1993: 104, citado en Quiñones, 2012), pero al mismo tiempo éste es producido por dichos 

procesos, de este modo, puede entenderse la región como un espacio en constante movimiento. 

Y para comprender su escenario actual se hace indispensable dar un vistazo a la historia regional, 

las relaciones y procesos significativos de cambio (Quiñones, 2012) que pueden ser los 

productores de un espacio determinado, los cuales para efecto de este trabajo se presentan en el 

segundo capítulo.  

Para delimitar y caracterizar el espacio al cual se hace referencia en este estudio, es necesario 

emplear el concepto de región. Si bien el análisis de la región se puede hacer desde diferentes 

lentes, de las cuales destacan tres: región homogénea, región polarizada y región plan o 

programada6 (López, 2015). En este trabajo se entiende por región a un espacio delimitado por 

la presencia de ciertas características comunes: sociales, culturales y económicas7, las cuales dan 

sentido y forma al espacio.  

De esta manera, la noción de región es de utilidad para este trabajo en tanto permite 

caracterizarla, marcar límites, movilidades, relaciones de parentesco, de alianza y de reciprocidad 

con otros pueblos. Además, es a través de este espacio que las mujeres -a las que alude este 

trabajo- se desplazan para buscar atención durante el embarazo, el parto y el puerperio; pero 

también es en este espacio donde transcurre la cotidianeidad, la educación, los matrimonios y 

otras relaciones de reciprocidad no sólo entre los individuos sino entre los pueblos que 

componen la región.  

Santa Isabel de la Reforma, se ubica geográficamente en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, la 

cual hace parte de la Sierra Madre Occidental, en la porción geográfica-cultural correspondiente 

a la zona mixe o ayuuk (Juárez, 2015) en el estado de Oaxaca, al sur de la república mexicana. 

Pese a su localización geográfica, este poblado pertenece política y administrativamente al 

municipio de Santo Domingo Tehuantepec, cuya cabecera municipal se ubica a 120 kilómetros 

de distancia, en la región del Istmo de Tehuantepec. De manera que distintas categorías políticas 

 
6 Ver: (Palacios, 1983; Giménez, 2006; López, 2015). 
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y geográficas se sobreponen para explicar su ubicación y características sociales, culturales y 

ambientales.  

La zona en la cual se ubica Santa Isabel de la Reforma se conoce a veces como la sierra mixe 

zapoteca, término que hace referencia a las características geográficas y étnicas de la zona pues 

en esta conviven mixes y zapotecas principalmente. Se trata también de una región de frontera 

entre tres regiones político-administrativas: El Istmo, la Sierra Norte y la Sierra Sur. Además de 

ser también un lugar de fronteras étnicas entre mixes y zapotecos de la Sierra del Istmo. 

En otras ocasiones se conoce a la zona como la Sierra del Istmo, haciendo alusión sólo a sus 

características geográficas y a su adscripción a una región político-administrativa, el Istmo. 

Luego, a la porción geográfica en la cual se ubica Santa Isabel de la Reforma, se le conoce 

también como parte de la mixe baja, pues etnólogos y geógrafos que han estudiado la región 

mixe la dividen en tres zonas: Alta, Media, y Baja, de acuerdo con la altitud y características 

climáticas y ecológicas (Denicourt, 2014). 

Los poblados de la sierra del Istmo o la sierra mixe-zapoteca como región homogénea, 

comparten un espacio caracterizado por su geografía de montaña, las principales actividades 

económicas de la región son agrícolas de autoconsumo, comercio y producción pecuaria, además 

de ser localidades con alto y muy alto grado de marginación, con importantes flujos migratorios 

hacia otras ciudades de la entidad, del país, e incluso a los Estados Unidos de Norteamérica.  

En el segundo capítulo de este documento se presentarán, de manera más detallada, 

características de la región y del poblado en el cual se realizó el estudio. Mismas que ayudarán a 

comprender las dificultades de acceso a servicios de salud asociadas a la geografía, sumándose a 

los obstáculos en el recorrido en búsqueda de atención durante el embarazo y el parto. Además, 

se presentan procesos de cambio social que han influido en los patrones reproductivos de la 

población, así como en las prácticas de atención al embarazo, parto y puerperio, con la 

intervención de diversos actores y con una fuerte tendencia hacia la medicalización del evento 

reproductivo.  

De esta manera, se busca destacar que, “los procesos se desarrollan necesariamente anclados a 

un territorio físico o contexto con características que pueden determinar el resultado de un 

suceso social. Asimismo, los procesos sociales pueden ser lo que produce un tipo de espacio 
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determinado, al ser identificado, ayude a entender procesos poco entendidos y analizados” 

(López, 2015:41).  

Para entender el contexto y aproximarnos a las dinámicas al interior de la localidad en la cual se 

llevó el estudio, retomaré elementos del enfoque comunalista. Esta corriente propone algunos 

elementos para entender lo que Raquel Gutiérrez y Huáscar Salazar (2015) llaman entramados 

comunitarios, entendidos como una forma de relaciones sociales de compartencia, no exenta de 

sus propios conflictos y contradicciones. Para Maldonado (2015) la comunalidad es la forma en 

cómo se vive y se organiza la vida en la comunidad. De tal suerte, la propuesta comunalista nos 

brindará algunos de los elementos para tener un panorama de la organización comunitaria en 

Santa Isabel de la Reforma, sin embargo, vale decir, esta será una somera aproximación, pues 

una descripción densa y detallada sería tema de otra tesis.  

Antes de continuar, con los elementos que darán entendimiento a la comunidad a la cual se 

alude, vale la pena acotar que, desde la comunalidad, las comunidades indias descansan sobre 

dos pilares fundamentales, los cuales constituyen la base del tejido social comunitario sobre la 

cual se erige la vida comunal. De acuerdo con Maldonado (2015), estas son: las relaciones de 

parentesco y la práctica de la reciprocidad. Dedico algunas líneas a la caracterización de ambas 

pues son los cimientos de la vida comunal.  

El parentesco, alude a relaciones que se establecen mediante el matrimonio, sin embargo, no se 

reduce a las relaciones entre la pareja pues involucra a las familias de los nuevos esposos. Sin 

embargo, no es la única forma de establecimiento de parentesco, ya que también se encuentra el 

parentesco ritual, conocido como compadrazgo, en este se elige a una pareja o una persona para 

que acompañe a la familia en algún rito para alguno de sus miembros, estos pueden ser religiosos 

o civiles.  

Luego, la práctica de la reciprocidad, la cual es descrita por Maldonado como “La actitud 

permanente y no selectiva de dar para recibir, de compartir lo que se tiene para recibir lo mismo 

en un futuro, y se trata de una fuerte obligación moral: todo el que recibe algo está obligado a 

devolver lo mismo, ya sea trabajo, dinero o alimentos” (2015:153) 

Otro elemento para considerar es la membresía comunitaria, como la llama Miguel Ángel 

Bartolomé (2005), la cual no se establece con el nacimiento en determinado lugar, sino por el 
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principio de participación: de esta manera un miembro activo es aquel que participa en las 

diversas áreas de la vida colectiva, como el tequio, el sistema de cargos o las fiestas comunales.  

Son estos últimos algunos de los elementos sobre los cuales se erige la vida comunal. De acuerdo 

con Maldonado, la comunalidad tiene cuatro elementos distintivos: a) el poder comunal; b) el 

trabajo comunal; c) la fiesta comunal y d) el territorio comunal. Estos componentes nos ayudarán 

a caracterizar y entender la vida comunitaria de Santa Isabel de la Reforma, en el segundo capítulo 

de este trabajo.  

Las dimensiones analíticas aquí presentadas, constituyen los referentes a través de los cuales me 

acerco a las formas actuales de atención del embarazo, parto y puerperio en mujeres de Santa 

Isabel de la Reforma, así como a los procesos significativos de cambio que las moldearon. De 

modo que, estos son los lentes a través de los cuales analizo las formas de atención al proceso 

reproductivo, las dinámicas y dificultades presentes en la trayectoria de atención, incluyendo 

decisiones, estrategias, actores que intervienen, así como el proceso de la configuración actual 

del sistema de atención a la salud materna. En el siguiente apartado presento el encuadre 

metodológico que empleé para el análisis y la recolección de información durante el trabajo de 

campo.  

1.8 Apartado metodológico 

El trabajo de campo se realizó en Santa Isabel de la Reforma una localidad ayuuk y campesina, 

ubicada en la sierra del Istmo oaxaqueño, en el sur de la República Mexicana. Hasta hace unos 

treinta años en esta localidad, como en las localidades vecinas, se registraba una mayor presencia 

de parteras que en la actualidad. Esta situación no es exclusiva del poblado, durante los últimos 

años se ha registrado la disminución en número de practicantes de partería, así como una pérdida 

de centralidad en la atención del proceso reproductivo, relegándose a los márgenes de la atención 

biomédica como sobadores o canalizadoras de gestantes. Sin embargo, a pesar de su 

disminución, las mujeres de Santa Isabel siguen recurriendo a ellas, durante el embarazo, parto 

y puerperio.  

Mi conocimiento del lugar, puesto que soy originaria de Santa Isabel de la Reforma, procedente 

de una familia con una abuela partera ya retirada, así como mi colaboración en el proyecto “La 

partería desde el punto de vista de las usuarias” en 2016, me llevaron a voltear la mirada en mi 

propio contexto. Esto, como una forma de entenderme y de entender los procesos de cambio 
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social que encontraban relación con las transformaciones en la atención al proceso reproductivo, 

con el consecuente desplazamiento de la partería tradicional en la zona.  

Herramientas de investigación  

He señalado en el apartado anterior que interesa una mirada a las relaciones entre los aspectos 

del contexto macrosocial como de los sujetos, para ello se recupera la noción del punto de vista 

del actor planteada por Eduardo Menéndez (2002); en ese sentido se prioriza la voz de las 

mujeres y de otros actores involucrados en la trayectoria de atención del EPP, ya sean familiares 

o curadores, dichas voces son presentadas a lo largo del documento.  

Con este fin, se hizo uso del método etnográfico, el cual, de acuerdo con Susana Ramírez Hita 

(2013) implica una forma particular de acercamiento a la realidad para así recabar información 

en profundidad sobre algún tema en específico. Lo anterior, conlleva una estancia y convivencia 

prolongada con el grupo social que se decide investigar (Ramírez, 2013), en este caso el trabajo 

de campo se realizó en el período septiembre 2018-enero 2019.  

De este modo, el método etnográfico posibilitó la obtención de una “mejor calidad en la 

recolección del dato y también permite al antropólogo entender con mayor profundidad por qué 

suceden los hechos de cierta manera” (Ramírez, 2013:47). Para el desarrollo del enfoque 

etnográfico, la observación resultó un elemento crucial dado que favoreció el registro de las 

prácticas cotidianas de los sujetos. 

Por ello, en esta investigación hice uso de la observación participante. Técnica de investigación, 

que, de acuerdo con Ghasarian (2008), permite observar directamente las actividades y 

comportamientos en vez de acudir a los relatos indirectos. Asimismo, facilita la observación de 

manera sistemática y controlada de lo que acontece alrededor del investigador, al mismo tiempo 

que se participa en una o varias actividades de la población (Guber, 2011). Esto propicia mayor 

proximidad y empatía para con los sujetos de estudio, además, posibilita la inmersión en la vida 

cotidiana de una forma menos invasiva, también ayuda para que el investigador (a) pase por 

menos extraño, y de este modo se facilita el proceso de investigación (Ghasarian, 2008; Restrepo, 

2016). En este caso, la observación estuvo delineada por una guía o matriz con los principales 

tópicos de interés para la investigación.  
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Para una aproximación a la perspectiva local y de los actores, llevé a cabo entrevistas con doce 

mujeres, cuyas edades oscilan entre setenta y seis y veintiún años. Dada la mayor profundidad 

que logré en las entrevistas con siete mujeres de entre treinta y ocho y veintiún años, tomé estas 

historias para el análisis del panorama actual de la atención a la salud materna. A través de las 

entrevistas reconstruí las trayectorias de atención, las cuales permiten observar de una manera 

diacrónica y longitudinal (Berrío 2013) la permanencia o no de los comportamientos en la 

atención, así como identificar los cambios en las preferencias de atención entre cada embarazo 

e incluso en el mismo, o en el momento del parto. También entrevisté a parteras, mujeres y 

varones de la tercera edad con conocimiento de la historia local, así como a curadores 

biomédicos.  

Actores y espacios en el trabajo de campo  

El trabajo de campo tuvo lugar de septiembre de 2018 a enero de 2019, período en el cual 

permanecí en Santa Isabel de la Reforma, lugar en el cual habitan las mujeres a las cuales alude 

este trabajo; con visitas esporádicas a la localidad vecina de Guigovelaga, lugar en el cual reside 

una de las mujeres que participaron en la investigación, además es el hogar de Sofía, la partera 

más buscada en siete localidades a la redonda. En la siguiente ilustración se muestra el resumen 

de los actores clave entrevistados durante el trabajo de campo. 

Ilustración 5. Resumen de actores entrevistados 

 

Actores

9 mujeres

2 parteras

6 personas con 
conocimiento de la historia 

local

2 curadores biomédicos
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Las voces presentadas en este documento provienen principalmente de hombres y mujeres, 

originarios o residentes de Santa Isabel de la Reforma. Las edades de estas personas oscilan entre 

los 20-84 años. Sus historias me permiten interpretar el proceso de fundación de Santa Isabel de 

la Reforma, así como otros procesos de cambio social en la región. De igual modo, a través de 

estas experiencias pude acercarme a las transformaciones en la atención del proceso 

reproductivo.  

Fue vital para este trabajo contar con las voces de mujeres y hombres de la tercera edad, quienes 

compartieron conmigo, en entrevistas, sus experiencias de vida como trabajadores y trabajadores 

del campo, como fundadores y fundadoras del pueblo, como migrantes, o como mujeres con 

experiencia reproductiva y de atención tradicional o de autoatención durante el embarazo, parto 

y puerperio.  

También, durante el trabajo de campo pude entrevistar a una enfermera de servicio social, quien 

laboraba en el Centro de Salud de Santa Isabel de la Reforma; así como a una médica particular 

de la localidad de El Progreso. De igual forma, entrevisté y acompañé a siete mujeres con 

experiencias recientes de parto; dos parteras, una de las cuales es mi abuela; seis adultos mayores 

con conocimiento de la historia local (cuatro varones y dos mujeres). Para proteger la 

confidencialidad de las y los informantes, a lo largo de este trabajo se utilizan con nombres 

ficticios. 

Por otro lado, vale la pena mencionar, en un primer momento traté de encontrar mujeres que 

pertenecieran a un mismo grupo familiar, con una abuela, madre e hija y además con un evento 

reciente de parto. Estos primeros criterios de inclusión dificultaron el avance de la investigación 

pues se hacía difícil encontrar mujeres que cumplieran con estas características. Posteriormente, 

decidí reducir el número de criterios a sólo uno, el de experiencias recientes de nacimiento. Este 

ajuste me brindó mayores posibilidades de contacto. Las observaciones en el Centro de Salud 

fueron cruciales para identificar a mujeres con este último criterio, posteriormente las visité en 

sus casas para conversar con ellas, plantearles mi trabajo y finalmente preguntarles si estaban 

interesadas en compartir conmigo sus experiencias reproductivas.  

Ya en el análisis de la información y después de reconstruir el árbol genealógico de cada mujer, 

observé las conexiones familiares cercanas bien por consanguinidad. De este análisis se deriva la 

siguiente tabla.  
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Tabla 1 Familias 

 Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 

1ª generación Elsa  Marcela  Lucía 

2ª generación Selena (nuera) Claudia (nuera)  Leticia/Julieta 
(hijas) 

3ª generación Eva (nieta)/ 
Amelia8 (nieta por 

alianza) 

 Julia (nieta)/ 
Amelia (nieta por 
alianza) / Norma 
(nieta por alianza) 

 Yoli (nieta por 
alianza) 

Este criterio de inclusión, además de la disposición de las mujeres para brindarme el tiempo y la 

información requerida, me ayudó a encontrar a siete mujeres cuyos últimos partos había ocurrido 

entre 2013 y 2018, es decir, en el lapso de cinco años. La información obtenida de estas 

entrevistas y acompañamientos en el Centro de Salud o en consulta con las parteras, se presenta 

en el cuarto capítulo de este trabajo. Por lo pronto, en el siguiente cuadro ilustro las principales 

características de las siete mujeres a quienes está dedicado el cuarto capítulo. 

 
8 Amelia pertenece a dos de los grupos familiares entrevistados durante el trabajo de campo, en ambos casos se 
ubica como nieta por alianza matrimonial 
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Tabla 2. Características de las mujeres con experiencias recientes de parto (2013-2018) 

Nombre Edad  
Edad 
de la 
unión 

Edad 
primera 

gesta 

 No de 
gestas 

Hijos 
vivos 

Tipo de 
parto 

Seguro 
Popular 

Atención del 
último parto 

Prospera Escolaridad 

 Yoli 21 19 20 1 1 1 vaginal Sí 

Hospital Ixtepec 

No 
Preparatoria 
concluida 

Julia 24 17 17 1 1 1 vaginal Sí 

Casa con partera 

Sí 
Preparatoria 
inconclusa 

Amelia 24 20 20 2 1 1 vaginal Sí 

Hospital 
Tehuantepec No 

Preparatoria 
concluida 

Claudia 28 20 20 2 2 
1 cesárea y 
1 vaginal 

Sí 

Centro de Salud 
Guigovelaga No 

Preparatoria 
concluida 

Selena 32 16 16 4 4 4 vaginales Sí 

Centro de Salud 
Santa Isabel  Sí9 

Secundaria 
concluida 

Norma 32 29 29 2 2 2 vaginales Sí 

Casa con partera 

No 
Primaria 
concluida 

Eva 38 19 19 4 4 4 vaginales Sí 

Centro de Salud  

Sí 
Primaria 
inconclusa 

 
9 Su esposo es el titular 
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Asimismo, las historias de las mujeres adultas mayores, así como la de mi abuela partera, fueron 

de gran utilidad en cuanto a la historia local, a su propia labor como partera, al mismo tiempo 

nutrieron el análisis en cuanto a las experiencias en las formas de atención del proceso 

reproductivo y sus transformaciones.  

Las observaciones se realizaron en el Centro de Salud de la localidad, particularmente en las citas 

prenatales a las que de manera mensual acuden las mujeres en etapa de gestación. En una ocasión 

como acompañante de una mujer y después sólo como observadora, en las dos citas (una por 

cada mes) a las que acudí sólo se me permitió permanecer en la sala de espera del Centro de 

Salud, por lo cual sólo pude presenciar las interacciones entre mujeres embarazadas y la 

enfermera de servicio social.  

La convivencia cotidiana con las mujeres ocurrió principalmente en sus hogares, mientras las 

acompañaba o colaboraba en sus actividades, como la limpieza del hogar, elaboración de comida 

o en el cuidado de los hijos. Este tiempo compartido me permitió acceder a sus vidas e historias 

personales, así como a sus trayectorias reproductivas y de atención.  

También acompañé la partera, en al menos dos ocasiones mientras realizaba visitas a una mujer 

en etapa gestante, así como en sus labores cotidianas en Guigovelaga, su localidad de origen; de 

igual forma compartí largas jornadas con mujeres en etapa gestante o con experiencias de parto 

ocurridos en un lapso no mayor a cinco años.  

Por otro lado, y para un acercamiento a los aspectos macro, realicé investigación bibliográfica 

tanto en políticas y programas dirigidos a la institucionalización del embarazo y parto, así como 

a la restricción del trabajo de las parteras; de igual forma indagué en la base de datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía para un análisis del panorama de la atención en los últimos 

veinte años, además, tuve acceso al micro diagnóstico 2018, realizado por personal del Centro 

de Salud de Santa Isabel, para una versión contemporánea de datos.  

1.8 A modo de recapitulación  

Hasta ahora he presentado la metodología empleada durante el trabajo de campo, los actores y 

los espacios en los cuales llevé a cabo la investigación. De igual modo, presenté los temas que 

estaré discutiendo a lo largo del trabajo en materia de reproducción, transformación social en la 

región, así como las prácticas de atención y el proceso que dio lugar a su configuración actual. 

Asimismo, los conceptos aquí planteados ayudan a entender la capacidad de acción, las 
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estrategias que las mujeres y sus familiares utilizan para navegar entre los diversos modelos 

médicos, y en un sistema público de salud segmentado que potencializa el uso de servicios 

biomédicos privados.  
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CAPÍTULO 2. SANTA ISABEL DE LA 
REFORMA, ENTRE RÍOS Y CAFETALES 

“La vida era una fiesta, en el cafetal ahí se reunía la gente, llevaba su máquina, lo 
instalaba ahí ¡qué gritadera hacía la gente! Se ayudaba la gente a despulpar y cada 

persona que va a despulpar su café, llevaba bastante  
pan, hervían café, tomaban café; ten tu cigarro, ten tu este, pero ahora si quieres 

fumar compra un cigarro en la tiendita, pero uno nomás. Ahora se acabó la fiesta, 
cinco pesos de pan era mucho pan, un peso eran cinco panes, así como los de hoy, 

ese pan bueno; un pan dulce de Ixtaltepec estaba a diez centavos; una paleta diez 
centavos” (Alberto, 73 años, ayuuk de Santa Isabel de la Reforma) 

“La vida era una fiesta”, esta frase de don Alberto, uno de los primeros pobladores de la zona, 

hace alusión a las largas jornadas dedicadas a la recolección de café, pues se comía y se bebía en 

el cafetal, gran parte del día se organizaba en torno a esta actividad. Con las ganancias se podían 

adquirir productos que en la actualidad ya no son tan asequibles. Su relato remite a un tiempo 

que ya pasó pues la bonanza cafetalera ha dejado lugar a nuevas reconfiguraciones económico-

sociales.  

Estas transformaciones de tipo económico; así como en el ordenamiento político-territorial (es 

decir, la adscripción de ciertas localidades al municipio y distrito de Tehuantepec) marcan la 

integración de esta microrregión a la zona del Istmo de Tehuantepec; además, acarrea efectos 

migratorios y aparejadas con la expansión y diversificación de modelos de atención a la salud, a 

través de la ampliación de cobertura y campañas de salubridad; todos estos procesos han 

configurado las formas actuales de atención al embarazo, parto y puerperio. 

De eso trata este capítulo, el cual está dedicado a la localidad donde se realizó el estudio y tiene 

como objetivo brindar los referentes geográficos, socioeconómicos e históricos de la población, 

identificando procesos significativos de cambio social que encuentren relación con la 

configuración actual de las formas de atender el embarazo, parto y puerperio, así como de la 

región en la cual se desenvuelven. Es así como el presente apartado ayudará a entender el 

contexto en el cual se desarrolló el proceso reproductivo de las mujeres involucradas en este 

estudio.  

La información aquí vertida, además de proporcionar el marco contextual brinda un primer 

acercamiento a los actores y procesos involucrados en la expansión y consolidación del Modelo 

Médico Hegemónico en la región, muy específicamente sobre el proceso reproductivo. 
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Por consiguiente, el argumento central de este capítulo apela a la manera procesual y 

multifactorial del cambio; es decir, los cambios no ocurren en el vacío, sino en un contexto y 

momento histórico determinados. Transformaciones que, de una u otra forma imprimen su 

huella en las modificaciones relacionadas con la atención del embarazo, parto y puerperio, de 

eso también trata este capítulo, de ilustrar los cambios estructurales, los actores y los mecanismos 

que configuraron las formas actuales de atención al proceso reproductivo.  

Pretendo, además, dar cuenta de los sutiles cambios en el conocimiento en torno al cuerpo y la 

atención del embarazo y parto, en mujeres de la tercera edad quienes vivieron su etapa 

reproductiva en un período caracterizado por la ausencia del modelo biomédico en la región y 

con un predominio de la atención basada en el modelo médico tradicional (alternativo 

subordinado en términos de Menéndez). 

Para la construcción de este apartado se cuenta con información obtenida de entrevistas con 

mujeres y hombres de la tercera edad principal, aunque no exclusivamente, y plasmada en una 

línea del tiempo, la cual permite observar algunos de los cambios ocurridos en las últimas cinco 

décadas. Esta sección se alimenta de datos cuantitativos derivados del Censo de población 2010 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el micro diagnóstico 2018 elaborado por 

personal del Centro de Salud, los cuales acercarán a las características demográficas y en salud 

de la población.  

2.1 “La vida era una fiesta”: transformaciones económicas  

Tras varios días de lluvia acompañé10 a mi abuela a un cafetal a las orillas del pueblo, pasamos 

por los verdes y aún mojados montes que han crecido gracias a las generosas lluvias de 

septiembre, atravesamos pequeños lodazales y después de caminar por espacio de al menos 

quince minutos, por fin empezamos a mirar los primeros frutos rojos en los árboles de café, 

mismos que serían recolectados por las familias del pueblo en los meses de octubre-diciembre, 

en la segunda cosecha del año. Durante mi estancia en Santa Isabel, no pocas fueron las veces 

que oí relatos de la bonanza en la época cafetera en el pueblo y en la región.  

El café fue por varias décadas (1950 a 1980) una las principales actividades económicas de la 

región. Santa Isabel, junto a sus vecinas San José el Paraíso y Santa María Nativitas Coatlán, son 

 
10 Septiembre, 2018.  
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tres de las comunidades pertenecientes a Santo Domingo Tehuantepec dedicadas a la producción 

de café y, hasta 2015, 81.2% de los ingresos reportados por los productores provenían de la 

comercialización de este grano (Juárez, 2015).  

La gran mayoría de las localidades de la región se dedican a la producción cafetera, pues 

históricamente ha sido uno de los cultivos que más ganancias económicas ha dejado. Este grano 

fue introducido en la zona hacia finales del siglo XIX por hacendados alemanes, quienes 

establecieron una hacienda en el área cercana a Santa Isabel. Ésta contaba “con maquinaria 

moderna para el procesado del café como secadora, despulpadora, carretas tiradas por caballos 

para el transporte del producto, un taller para elaboración de herramientas agrícolas, además de 

unos 100 trabajadores para la producción” (Juárez, 2015). Los alemanes se retiraron del área 

probablemente durante la Revolución Mexicana (1910), debido al posterior reparto de tierras, 

entonces el territorio y cultivo fueron apropiados por los pobladores locales (Juárez, 2015).  

Durante la primera mitad del siglo XX, el comercio del café propició un contacto comercial 

desigual con los zapotecos del Istmo, quienes eran los principales compradores/acaparadores de 

este grano. En una transacción desigual, hasta la década de 1970 y 1980, el café era intercambiado 

por ropa, azúcar y otros productos de primera necesidad, pues la falta de caminos hacía difícil 

su comercialización. Esta situación dio origen a la Unión de Comunidades de la Región del 

Istmo (UCIRI), cuya sede se encuentra en Lachivizá, una comunidad zapoteca de esta zona 

serrana. UCIRI agrupó en sus inicios a diversas poblaciones de esta región (Segura & Hernández, 

2004; Juárez, 2015).  

La crisis mundial de café que tuvo lugar recién iniciada la década de1990 -debido a la ruptura de 

acuerdos internacionales, teniendo como efectos una exportación indiscriminada y la 

sobreoferta- terminó con una drástica caída de los precios (Juárez, 2015). La crisis en la 

cafeticultura se dio de manera paralela al “establecimiento de políticas de corte neoliberal 

introducidas durante la década de los ochenta y principios de los noventa por todo el mundo” 

(Segura& Hernández, 2004:4). Aunque, de hecho, desde la década de 1970 y 1980 México estaba 

viviendo ya una crisis económica que pauperizó a la clase media urbana y a la población 

campesina. Esta crisis coincidió con el desplome del sector industrial en el país y dio como 

resultado la implementación de una serie de ajustes estructurales, con tendencias hacia una 

economía centrada en el mercado (Peniche, 2019).  
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En México, los efectos del neoliberalismo se vieron reflejados con el retiro de la participación 

del Estado en la cafeticultura, cuando el Instituto Mexicano del Café colapsó (1989) y 

desapareció la entidad que compraba el producto de manera segura, aunque a precios bajos; con 

lo cual empeoraron las condiciones económicas de los hogares campesinos donde el cultivo del 

café era el más importante (Segura & Hernández, 2004).  

Este desastre económico aunado a las plagas que afectan incesantemente las plantaciones de café 

tuvo como consecuencia, tal como el mismo autor señala, el abandono de parcelas por parte de 

los productores para emigrar a otras ciudades del país o hacia los Estados Unidos o la conversión 

de antiguos cafetales en pastizales para la cría de ganado en pequeña escala.  

Este es el panorama actual de Santa Isabel, un pueblo que había basado su economía en la 

producción de café. Sin embargo, en épocas recientes transita hacia la ganadería en pequeña 

escala, ésta es una de las actividades económicas que más ha conquistado espacios en los últimos 

años, la cual se ha impulsado a través del Proyecto Estratégico Para La Seguridad Alimentaria 

(PESA), un programa creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

(FAO) en 1994 el cual tiene como finalidad “incrementar la producción de alimentos para reducir 

las tasas de hambres y desnutrición” (SAGARPA, 2002). En México es ejecutado a través de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA).  

Por otra parte, de los cafetales que sobreviven se obtienen dos cosechas anuales: el café de la 

variedad arábiga se “corta” de noviembre a enero; y el robusta de enero a marzo. Cabe destacar 

que este grano está recibiendo un nuevo impulso desde hace algunos años por parte de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas (INPI).  

De esta manera, se observa la transición de una economía basada en la producción y comercio 

de café, hacia una diversificación de actividades -debido a la crisis en los precios del aromático. 

La crisis trajo consigo mayor migración hacia ciudades del estado de Oaxaca, otras entidades e 

incluso los Estados Unidos. Esta movilidad propició una mayor accesibilidad a servicios 

biomédicos, de carácter público, principalmente, añadiendo una opción para las mujeres de la 

sierra del Istmo. Además de las transformaciones económicas y en el panorama de la atención al 

embarazo, parto y puerperio, se advierten cambios en infraestructura, de tipo religioso y 
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establecimiento de unidades públicas de salud. En el siguiente cuadro pueden observarse las 

principales transformaciones ocurridas en el período 1950-2018. 

Ilustración 6. Línea del tiempo de procesos significativos de cambio sociales 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 

Principal actividad económica: cultivo de 

café 

Ganadería, comercio 

  Construcción de 

caminos 
  

 

Presencia del ILV  

   Llegada 
de 

unidades 
médicas 

Casa de salud IMSS/ 
Centro de salud 

IMSS 

Centro de salud SSO 

Fuente: elaboración propia con datos de campo  

Cabe mencionar, la construcción de caminos en la región permitió una mayor comunicación con 

las ciudades más próximas donde es posible encontrar servicios médicos, públicos y privados. 

De igual modo, posibilitó el establecimiento de un mayor número de unidades públicas de salud, 

con personal rotativo, así como la incipiente llegada de servicios privados de atención a la salud.  

Tampoco puede eludirse la importante participación de la iglesia presbiteriana, a través del ILV, 

en el cuidado de la salud. Ya que, una de sus actividades consistía en ofertar atención a la salud 

-cuidados basados en el modelo biomédico-; al mismo tiempo que capacitaba promotores de 

salud. Esta labor, duró aproximadamente tres décadas en la región y fue uno de los primeros 

acercamientos de la población con la medicina occidental. En la ilustración anterior puede 

observarse su presencia desde inicios de 1950 hasta la primera mitad de 1980. 

A la par de estos cambios relacionados con la economía, la infraestructura carretera, una mayor 

escolaridad, así como la movilidad religiosa se observan también modificaciones en los patrones 

de atención al proceso reproductivo, dando como resultado la diversificación de curadores 

involucrados en la atención del embarazo y parto, con una visible preponderancia del modelo 

biomédico, y el consecutivo desplazamiento de parteras -tradicionales o eventuales- de la esfera 

de los nacimientos.  
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En mis conversaciones con mujeres adultas mayores y con jóvenes, a quienes también acompañé 

en su espacio doméstico, pude percatarme de las transformaciones en las formas de atención al 

proceso reproductivo. Basta la más breve charla sobre el tema para advertir estos cambios. Sin 

embargo, las entrevistas, las observaciones en el hogar o en el Centro de Salud, me permitieron 

profundizar en las características particulares de cada mujer y del período en el cual se 

desarrollaron sus diversas experiencias reproductivas.  

En el apartado posterior muestro las características de las tres generaciones de mujeres a las que 

tuve acceso en entrevistas y acompañamiento; asimismo, ilustro el contexto en el cual se 

desarrolló el proceso reproductivo de cada generación.  

2.2 Mujeres y proceso reproductivo  

En el análisis de la información obtenida en campo, identifiqué tres generaciones de mujeres con 

las cuales pude compartir y entrevistar. A partir de los datos que ellas me brindaron, cruzados 

con información de corte local, pude establecer tres etapas o momentos diferentes, con 

características específicas respecto de la atención del embarazo, parto y puerperio. En la siguiente 

tabla se exponen algunas de las características principales de cada generación.  

Tabla 3. Las generaciones presentes en el estudio11 

1ª 

GENERACIÓN 

1950-1975 

Primeros habitantes de lo que hoy es Santa Isabel de La Reforma, empezaron el 

proceso de asentamiento de manera gradual, con períodos de tiempo en el lugar 

de origen (Coatlán) y la nueva comunidad. Este período se caracteriza por bajos 

niveles educativos, generalmente los varones accedían a educación básica en 

Coatlán o poblados del Istmo. Una vez asentados en Santa Isabel, los varones 

participaban del sistema de cargos y en las fiestas titulares en su lugar de origen.  

Los matrimonios se concertaban por acuerdo entre los padres o por la vía del 

rapto, cuando las mujeres tenían entre 14 y 15 años. La cantidad de hijos en cada 

familia era de cinco a diez, e incluso más. El embarazo, parto y puerperio se 

caracterizaban por ser atendidos por parteras o familiares, como el esposo, madre, 

suegra, tías, etc.  

 
11 Las generaciones se calcularon con base en la fecha de nacimiento del hijo mayor y menor presente en cada grupo 
de mujeres. 
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2ª 

GENERACIÓN 

1988-2006 

Las y las hijas de los primeros pobladores, llegaron al nuevo asentamiento en los 

primeros años de vida, algunos más nacieron en Santa Isabel. En esta generación 

tanto hombres como mujeres accedieron a mayores niveles de educación, lo cual 

se lograba trasladándose a poblados en el Istmo e incluso la capital oaxaqueña, 

llegando incluso a emplearse como maestros bilingües o técnicos del desaparecido 

Instituto Mexicano del Café (INMECAFE).  

Las uniones matrimoniales se caracterizaban por un período previo de noviazgo, 

el cual era establecido de manera libre y espontánea por la pareja; posteriormente 

se pedía la mano de la mujer, el cual daba lugar al matrimonio tanto civil como 

religioso. En esta generación, las mujeres empiezan a acceder a atención biomédica 

durante el parto, caracterizándose su trayectoria reproductiva por una 

combinación en los modelos de atención durante el parto, alternando atención 

biomédica y tradicional, aunque con menor o nula presencia del control prenatal. 

Las familias de esta generación muestran un descenso en el número de 

descendientes, con un promedio de dos a cinco hijos.  

3ª 

GENERACIÓN 

2000-2018 

Esta generación nació y creció en Santa Isabel de la Reforma, tiene acceso a 

educación media superior, la cual cursaron en preparatorias de localidades vecinas. 

Se advierte una mayor presencia de mujeres en las escuelas de nivel medio superior 

e incluso permanecen en el sistema por más tiempo que los varones. De esta 

manera, la escuela se convierte en el espacio en el cual se gestan las relaciones de 

noviazgo, y el establecimiento de la unión se da con la huida de la pareja, para 

posteriormente contraer matrimonio o iniciar la vida en “unión libre”.  

El proceso reproductivo se caracteriza por una fuerte presencia de atención 

biomédica, tanto en el embarazo como en el parto. Aunque también en estas 

etapas se acude con la partera de la zona. El número de hijos en estas familias 

oscila entre 1 y 3.  

Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

Dixon y colegas (2018) señalan que particularmente los nacimientos son microcosmos de las 

circunstancias de vida de cada mujer; parafraseando a estas autoras diría que las formas de dar a 

luz están mediada por el contexto y el momento histórico en el cual se experimentan. Estas tres 

generaciones de mujeres vivieron en diferentes períodos y circunstancias, mismas que influyeron 

en la forma de experimentar sus experiencias reproductivas y la atención de estas.  
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En la siguiente sección analizo las narrativas de mujeres adultas y adultas mayores, para dar 

cuenta de las formas en las cuales ellas y sus familiares resolvieron atender el embarazo, pero 

principalmente el parto.  

“Está bueno ahora porque hay médico, hay centro de salud”: Cambios en 
la atención del proceso reproductivo  

En este segmento, trataré de ilustrar los cambios en los patrones de atención al proceso 

reproductivo, acompañados por el ensanchamiento del modelo biomédico en la zona, con las 

implicaciones que ello significó en el campo del sistema médico tradicional, así como en el plano 

de la atención al proceso reproductivo. Por lo cual, en este apartado intentaré dar apenas un 

atisbo de dicho proceso, centrándome en dos actores que contribuyeron al apuntalamiento del 

Modelo Médico Hegemónico en la región: la iglesia (en sus vertientes católica o evangélica) y el 

Estado.  

“Mi papá era partero, él me atendió de mi primer hijo y de mi última hija, sí me atendió 
y los demás, pues no sé por qué no lo fueron a llamar. Fueron a llamar a una señora 
que vivía en Ocotal, a ella fueron a traer cuando nació mi tercera hija. Sí; porque de la 
segunda fueron a traer a una señora de Guigovelaga, ya de la cuarta hija una señora de 
Coatlán. La gente también acostumbraba a que sobara, lo sobaba para que se acomode 
bien el bebé, si está de lado pues dicen que lo acomoda; pero no es cierto él solo se 
acomoda cuando ya empieza a hacer su fuerza. Solamente a veces es que hacen cesárea 
porque están atravesados, en cambio los que vienen buenos, derechitos, no hay 
problema, no hay peligro. Si así es. Cuando nació mi última hija [nacida en 1975] eso 
sí también sufrí, tres días y tres noches, porque decía la partera, el partero que estaba 
atravesado, porque tardó mucho. Me dijo el finado Rosalino, él me inyectó y le dijo a 
mi finado padre: por qué no le ayudas a tu hija, porque si tarda más ya se va a morir. 
La bebé iba a morir y cómo le vamos a hacer; ayúdala un poco a componer a la bebé 
y yo voy a echarle una ampolleta. Ya no lo sentí yo eso, tal vez estaba yo muy adolorida 
o no sé, ya había acabado mi fuerza, dicen que me sobó mi finado papá y ya de ahí 
echó unas ampolletas finado Rosalino, entonces sí ya me alivié. La señora de 
Guigovelaga, ya tiene mucho tiempo, ya murió era ya grande la señora cuando me vio, 
cuando me cuidó. Ya se me olvidó su nombre, cómo se llamaba. Sí, era muy difícil el 
tiempo. Cuando nació mi cuarta hija, por poco me iba a morir porque esa costumbre 
que tenía la gente de amarrarla cuando el bebé ya nace, lo amarraba con su cinta y tal 
vez la amarraron muy fuerte […] el primer hijo no sufrí, el segundo sí sufrí mucho con 
dolor dos días y dos noches. Por eso está bueno ahora porque hay médico, hay centro 
de salud. Por ejemplo, aquí las enfermeras pueden ayudar a la gente, por eso también 
mandan a sacar su estudio para saber cómo está el bebé, pero si uno no obedece; hay 
días que también no saben bien los médicos, las enfermeras. Porque así pasó con Yoli 
[nieta], ya había ido a sacar sus estudios, su ultrasonido, cómo estaba ella y la bebé, qué 
va a ser, va a doler, se va a machete (risas); y ya le dijo: es una niña y todo está bien. 
Pero al momento cuando ya se enfermó ella, la llevaron y que llévalo urgentemente 
porque ya no va a aguantar; pero huyendo rápido buscaron carro que salió $1500.00 o 
$1200.00, pero entre varios, hasta Ixtepec llegaron ya bien noche, de noche salieron 
de acá derechito al hospital” (Lucía, mujer ayuuk de Santa Isabel de la Reforma, 2018). 
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Doña Lucía12, una mujer ayuuk de sesenta y nueve años, dio a luz a cinco hijos y todos los partos 

fueron atendidos por parteras diferentes, de diferentes pueblos cercanos e incluso llegó a ser 

atendida por su padre, quien fue un reconocido partero de la localidad. Esta mujer procreó entre 

los años 1965-1975, su trayectoria de vida y reproductiva es muy similar a la de otras ancianas 

con las que tuve oportunidad de platicar. Las historias de este grupo de mujeres se caracterizan 

por la movilidad de un poblado a otro, la mayoría de las veces esta movilidad se relacionaba con 

las actividades agrícolas, algunas otras con las festividades religiosas de su comunidad de origen.  

En la narración anterior, se observan modificaciones en las formas de atención sólo dos 

generaciones adelante. Ya que, mientras los embarazos y partos de la abuela fueron atendidos de 

manera exclusiva por parteras y parteros, el proceso reproductivo de su nieta ocurrió en el ámbito 

biomédico. 

Incluso, estas transformaciones son valorados positivamente, dando cuenta así de los sutiles 

cambios en el conocimiento del cuerpo y en las prácticas cotidianas de atención al proceso 

reproductivo. Además, muestra la presencia del sector salud, la recurrencia a tecnología 

biomédica durante el embarazo, y la posibilidad de un traslado de emergencia, el cual es posible 

debido a las considerables mejoras en las vías de comunicación terrestre. 

En entrevista con mujeres de la tercera edad -quienes procrearon entre 1950 y 1975- estas 

reportaron que la totalidad de sus partos fueron atendidos por una partera o partero, quien en 

ocasiones resultaba ser un familiar como padre, abuela o suegra. En algunos casos podía llegar a 

tratarse de parteras eventuales, quienes sólo atendían a las mujeres de su círculo familiar más 

cercano o acompañaban de manera fortuita en los partos; en otras situaciones se trataba de 

terapeutas plenamente reconocidos por la comunidad.  

Esta situación era bastante frecuente hace cuarenta años, así me lo hizo saber Damiana, una 

mujer de sesenta años, mientras conversábamos en el corredor de una tienda en la que 

coincidimos. Damiana, dio a luz a ocho hijos, de los cuales le sobreviven siete pues uno de ellos 

falleció cuando sólo tenía dos años.  

“Antes [hace cuarenta y tres años aproximadamente, la edad de su segunda hija] era 
muy diferente que ahorita, ahorita las mujeres se cuidan, van al médico, no, antes no. 

 
12 Nacida en 1944, en la comunidad de Santa María Nativitas Coatlán. Procreó cinco hijos, todos los nacimientos 
fueron atendidas por parteras o parteros, con la presencia de familiares.  



58 
 

Me acuerdo de que íbamos a traer leña con mi hermana, y las dos estábamos 
panzonas, pero ahí vamos con nuestra carga de leña. Y cuando ya nos vamos a aliviar, 
entonces es que llamamos a tu abuelito finado [partero] o a veces así nomás entre tu 
tío [su esposo] y yo” (Damiana, 65 años,)13. 

Este panorama de fuerte presencia de parteras y parteros se modificó drásticamente en las 

últimas tres décadas. También hubo un período de tránsito entre la época marcada por amplia 

presencia de parteras asistiendo en el embarazo, el parto y el puerperio, hacia una etapa en la 

cual los servicios biomédicos comenzaban a incursionar en la zona con la atención del embarazo 

y parto, aunque la asistencia todavía no era tan extendida debido a la poca presencia de unidades 

de salud.  

El siguiente relato es de Julieta, 51 años al momento de la entrevista. Con cuatro experiencias de 

parto, el primero de ellos en 1988 con ayuda de un médico originario de una localidad ayuuk 

vecina y quien en esa época prestaba atención médica privada en la zona; su segundo hijo nació 

con ayuda de varios familiares y un médico dadas las complicaciones que se presentaron; el tercer 

nacimiento fue en el hospital de segundo nivel en Juchitán de Zaragoza y el último, fue con 

ayuda del médico en el recién establecido Centro de Salud de la localidad en 2006. De su primera 

experiencia de embarazo y parto cuenta: 

[De mi primer embarazo, mi abuelo que era partero] me dio mi regañada que yo no 
este, ni una vez no me tocó. Entonces ya en los últimos días cuando ya mi dolor me 
venía cada rato en mayo, a principios de mayo. Ya este, me acuerdo de que me regañó 
bien feo. ¿Por qué es que no te dejas sobar? ¿Qué tu marido no piensa? ¿Qué tu 
marido no tiene juicio? Nunca has venido a buscarme, mira ahorita como esta esto. 
Que no me pidió de que... Conseguimos, consiguieron una hamaca. Para que, dicen, 
culo arriba me iban a sobar. Quién sabe cómo, xux coden, boca abajo. Me imagino 
que me iban a colgar así. Según que el bebé estaba muy pegado ¡Quién sabe dónde! 
Ya, ya después este de, yo, no me dejé. Qué no, empecé a chillar. Yoo, nunca me 
había sobado. Y ni uno de los cuatro no me sobaron. No, porque el doctor me dijo 
desde un principio -Dr. Luis- no dice, no vas a dejar que te jueguen tu barriga dice, 
porque por eso nacen los niños todos enrollados ahí con cuantas tripas dicen, salen 
ya muriéndose, porque ahí están desde tiernitos ya lo están ahí apachurrando, ya lo 
están metiendo entre redes dice. No te vas a dejar. Y yo bien sonsota pues obedecía 
yo, y como no sentía yo nada. Ya último es que dijo mi abuelito, no dice, así se va a 
sobar y así. Ve a traer una hamaca. Y pobre mi esposo, corriendo fue a traer una 
hamaca donde está mi mamá. Ya a la mera hora, cuando mi mamá se enteró que así 
me va a sobar el abuelito, su papá, ya dijo, no dice, no la vas a sobar así. Ah bueno 
[dijo mi abuelito] pues cuando se complique el asunto, dice, no me vas a molestar. 
Se salió el señor y ya me escapé y ya no me sobaron. 

 
13 Diario de campo, abril 2019. Santa Isabel de la Reforma. 
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[En mi primer embarazo el médico] Nada más él llevó el control, a cada rato, cada 
mes, cada mes iba yo. Y pues al ultrasonido, como nunca me dijeron vete ¿dónde iba 
a saber si existían esos estudios? Ya después es que supe que sí se puede y como una 
cuando es chamaca, no sientes nada de molestia. Bueno, fue mi caso ¿no? Todo, 
estaba bien, creciendo muy rápido ¡ni supimos cuánto pesó! en ese entonces [el 
médico] no andaba con su báscula. No, no, nada. A puro cálculo. Tres, tres 
quinientos. Así nomás al tanteo. Aquí está tu constancia de parto. A los ocho días 
me lo dio. Con este vas a registrar a tu bebé. Entonces él tenía todos sus papeles en 
regla, me imagino, por eso te daba este, la cartilla. Una, aunque provisional, pero te 
daba. Con eso ya te presentas en el registro o en el C.S. Antes se acudía mucho a San 
Miguel. Todas las vacunas pues a San Miguel. Sí, así.  

Antes se usaban, la tablita. Tablitas así de dos patas, y sobre ese mueblecito, ese 
caballito vamos a poner, así le llaman caballito, y ahí se acomodan los carrizos, ya tu 
marido ya tejió los carrizos. Así de largo, bien tejidito con mecate, en la punta, en 
medio y acá otra punta, y ya sobre eso ya acomodas, ya tienes colchoneta o petate y 
tu cobija bien gruesa ahí, para que no te lastime. Era muy cómoda este tipo de cama. 
Y era [una recomendación] de la gente grande que prepares con anticipación tu cama. 
Entonces tu tío, sí hizo le caso a la abuelita Cornelia. Sí, hizo camita de carrizo. Sí, 
pues qué más, quieres a tu mujer dice, así, así vas a hacer. Sí, en el piso sí se 
recomienda también, pero es más peligroso porque el bebé al llegar y no te das 
cuenta, por eso pegan su cabeza […] Teníamos una foto, ya he buscado esa foto, 
pero no, no aparece. Ahí el Dr. Luis [quien le atendió] nos tomó foto, después me 
lo dio. Ajá, dice, te traje tu foto, cuando a los ocho días me vino a ver. Ya te traje tu 
foto, lo vas a guardar. Bruto, quién sabe dónde lo fui a guardar. [en esa fotografía] 
estoy sentada con mi bebé  

Como [el primer hijo] nació bien grandotote, y sí dice, este no parece de ocho días, 
cuando lo vio. Y lo que sí, donde sé, no le ayudó muy bien la cabeza al Dr. Fue 
cuando así en un solo montón, echó toda la placenta [susurra] en una bolsa y 
entonces la creencia de uno mismo, creo, pues yo no sabía esa creencia, cuando ya 
tienes la placenta, lávalo bien, bien lo vas a lavar, luego buscas jícaras de morro y lo 
tapas así, el par ¿no? y la placenta ya bien limpiecita, entonces ya vas y lo entierras. 
Entonces, este, los ojitos del bebé se sanan bonito, crecen bonito, y si no cuidas esa 
placenta tu hijo queda ciego. Y así, a los siete, ocho días, veía yo a mi hijo que nomás 
hacía así, así… ¡chinga su máquina! a los diez días empezó a cómo se llama… le 
escurría lágrimas, ya amanecía bien cerraditos sus ojos. Quién sabe de dónde salió tía 
Inés, me fue a visitar, me fue a dejar comida. Ya luego llegó… a ver dice, vamos a 
ver, vamos a abrazar a tu bebé. Cuando tía Inés lo vio dice, chulit, tu hijo no mira, 
este no puede ver dice, que tú ¿no te das cuenta? Le preguntó a mi marido ¡tu hijo 
no abre sus ojos! le quiso abrir y nada. No, no hacía nada pues ¿Dónde está…? Ella 
como si supiera ¿no? cómo son las cosas ¿Dónde está la placenta? Dice. No, pues lo 
enterré, y ¿Cómo lo enterraste? [preguntó Inés] 

Y como mi mamá, así como nació Iván, a los dos días se fue a… no sé ni que tenía 
en ese entonces, se fue al Dr. A Juchitán. Entonces rápido también, ella ni siquiera 
pudo ver, pudo decir cómo se va a enterrar esa cosa. Ya mi esposo dijo, no pues lo 
enterré tal parte, así me dijo el Dr.  

No, ese doctor está loco, dijo la tía Inés ¡no sabe! esas cosas así se hacen ¡rápido! 
dice, antes que pase otra cosa, ¡vete a llamar a la abuelita! Tu suegra, porque así se 
respeta ¿no? Ahí va corriendo, dice mi tía Inés que baje. Y sí, luego bajó la abuelita. 
Mira mamá, dice, este nene ¿verdad que no puede ver bien? Como es que era la gente 
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tan inteligente en esas cosas ¿no? Ya la abuelita cargó le bebé ¡ay ñit!, dice, su ojo de 
tu nene se está cociendo ¿cómo se está cociendo? Pues ellos así le dicen, se está 
cociendo porque no, no abre, y ¿luego? Preguntó mi esposo ¿Qué se le va a hacer? 
Pero ya lo vio el Dr. Luis, dice. Y sí, el doctor me dio gotas, ese le vas a echar, solito 
va a abrir los ojos dice. No, dice la tía la placenta, dice, lo vamos a sacar ¡¡¡aaay!!! Que 
no fueron sacar la placenta. Una pestilencia. Yo no lo vi, no quiso tía Inés que yo me 
acercara. No dice, tú no te vas a acercar. Ahí voy yo de pendeja ¡quería yo ver! ¡No, 
no, no! ¡Regrésate! Dice, ya me metí otra vez, vi que se amarraron pañuelo en su 
boca, los tres ellos. Ya lo lavaron, pero se llevaron un bueeen tiempo para sacar todo. 
Pues casi, casi luego, no sé, a los cinco días, a los seis días de haber lavado todo eso, 
el niño fue abriendo los ojos. Luego, luego cuando pasó eso el Dr. No lo pudo creer, 
no, no lo podía creer, pero ¿cómo? Dice, no, no ustedes son que no cuidaron bien 
¿Qué le echaron? Le echaron demás las gotas. Pero no, no era eso, recetó, otro tipo 
de gotas, ya después cuando ya podía yo andar, al mes, después del mes, ya lo 
estuvimos llevando con él. Sí, lo fue viendo, le iba cambiando gotas, le fue quitando 
poco a poco y así hasta que mejoró aquel hombre. (Julieta, 2018) 

 

En el primer parto, se observa la influencia del discurso biomédico respecto de los cuidados 

durante el embarazo, con la introducción de los chequeos mensuales y la prohibición del 

acomodo del bebé por una partera o partero. Es un claro ejemplo de transformaciones en los 

saberes y prácticas relacionadas con el cuidado del proceso reproductivo. Sin embargo, también 

se advierten tensiones entre modelos, incluso cuestionamiento hacia el conocimiento biomédico 

y de sus practicantes, en no lograr eficacia curativa cuando se presentan complicaciones que 

ponen en riesgo la salud visual del recién nacido.  

Ya en el segundo parto, estuvo acompañada en un principio por la partera, pero debido a 

complicaciones con la expulsión de la placenta intervinieron múltiples actores, desde familiares, 

el abuelo partero y el médico que laboraba en el Centro de Salud de una localidad cercana. En 

relación con esto, relata: 

Cuando nació mi segundo hijo, la placenta tardó mucho, no me bajó pronto. Poncho 
nació a las seis de la mañana y la placenta hasta las doce del mediodía. Seis horas casi. 
Si no llega mi abuelo, o sea lo mandaron a traer y este, cuando entró, todavía me 
acuerdo, ahí estoy yo tirada. Y la abuelita Marcela, no sé si no tenía valor o no tenía 
material para que, de una vez le hubiera cortado su cordón, ahí pues, y cuando llegó 
mi abuelo, vio eso. Y ¿quién es la persona que atendió aquí? No pues este, tu comadre 
Marcela, dijo esta tía Candelaria, estaba ahí. Todos ya casi llorando, todos estaban, 
ahí estaba mi suegro y ya este, en eso viene llegando ella [la partera] y ya abuelito le 
dijo a tu abuelita: comadre, dice ¿Por qué no terminas tu trabajo? Quiero ver, dice, 
que termines tu trabajo, si se llega a morir mi nieta, dice, yo no me quiero hacer 
responsable, ahí tú arréglalo. 

Ya vi que mi mamá siguió a su papá atrás, ahí lo fue a regresar, él ya se iba a la casa 
otra vez. Le rogó, por favor atiéndela, ayúdala. Porque a mi esposo ya lo habían 
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mandado a San José por el doctor y, sí pues, de aquí a que él regrese, ya me morí. 
Luego sí, el abuelito pues casi no se hizo de rogar mucho, sí regresó. Pues sálganse 
todos dice, no quiero ver a nadie aquí ¿dónde está el marido? No pues no está, se fue 
a San José. Y ¿el papá? No, pues tampoco, hijo de la chingada, dice, van a matar a 
esa mujer. A ver mija dice, te voy a dar instrucciones, qué vamos a hacer. Como estoy 
yo acostada así, en el piso, había un palo que sale ahí adentro, ahí vamos a colgar un 
mecate, tú agarras el mecate, tú agarras el mecate y alguien ahí, fíjate quién va a pasar 
que nos ayude a levantar, porque yo ya no tengo fuerza dice. Y dice este, o tu 
Candelaria ¿puedes? Y dice, sí voy a poder, dice tía Candelaria. Tú, ayúdate un poco 
con ese mecate, pero no hagas mucha fuerza dice, yo voy a ver si va a bajar esa cosa. 
Dios teik, qué no me agarré, ya en eso se asoma mi cuñado. Y le dice, a ver tú, por 
favor ayúdame aquí, ni modos. Yaaa se metió mi cuñado, ya me levantó, me alzó.  

Ya cuando me paré, pluuuin, pa bajo. Vay, ahí me desmayé. Ahí ya no me di cuenta 
cómo me subieron en el catre. Ya como en una hora, sentí que me estaban haciendo 
así. Señora, me decían, señora, y olía a alcohol. Yo reaccioné, dije yo ¡ya tengo mi 
bebé! Cuando lo voy viendo, ya está a mi lado, y ya vi que mi esposo está llorando, y 
el doctor está ahí sentado esperando a qué hora voy a reaccionar. Y ya me dice, ya se 
siente bien me dice, ya le digo… ¿Qué le pasó? dice ¿Cómo se siente? No pues un 
poco de dolor le digo, un poco de dolor. Ya, ah bueno, dice. Le voy a aplicar una 
inyección señito. Me dice ¿ya comió?, le digo no, no, no he comido ¿tiene hambre?, 
le digo sí, tengo hambre. Yo cuando me aliviaba, me daba una sed, pero horrible. 
Tengo mucha sed, le digo a mi esposo. Ya me trajo atole de maíz, ya me dio. Dijo el 
doctor, échenle azúcar, a lo mejor le falta azúcar a la señora. Ya tomé el atole, ya me 
dijo que me va a inyectar porque va a hacerme la limpieza bien, bien. Aaaay dios 
padre, otroo tanto, ya empecé a llorar, yo ya no me quiero dejar, me duele mucho 
todo adentro. No señito, es que es necesario dice, es necesario que se lo haga dice, 
es que hay mucho ¿cómo dijo? Como por decir así, residuos ¿no? Bueno, ni modos, 
me tuve que dejar.  

Sí, pero no fue muy doloroso. Ajá, y así este… dice, cuando el vio este, al bebé, luego 
dice, no este otro poquito y se tardan, el niño iba a quedar, si han visto ustedes, dice, 
a niños a gente así con manchas bien rojas acá, en partes, cualquier parte de la cara. 
Es que toda esa sangre ¿cómo es que lo explicó? Toda esa sangre llega a cualquier 
parte del cuerpo, no nada más en la cara. Y así le iba a pasar al niño […] dice que así 
iba a quedar, que bueno que se apuraron, dice. Ya, ahora sí, dice, mucho reposo, 
cuídese. Nombre, fue bien, fue terrible ese de… de ese entonces me jodí mucho de 
la cadera, porque fue en septiembre, imagínense, era lluvioso en ese entonces y yo 
acostada sobre un “nailo” y una cobijita. Así estaba el piso de húmedo como este, a 
su mecha, a los quince días, ya sentía yo el madrazo ¡dolor de cadera! Me aplicó el 
señor Rosalino inyecciones y peor que tenía yo golpes, me caí del caballo. (Julieta, 
2018) 

Durante el segundo parto, se hacen presentes diversos actores, principalmente familiares, 

partera(o)s, otras personas de la comunidad y un médico, al cual tuvieron que buscar en la 

localidad vecina, lo anterior, para la resolución de una emergencia obstétrica. La cual fue resuelta 

de manera positiva y gracias a la intervención de múltiples actores. Esta experiencia tuvo lugar 

en una etapa (principios de 1990) que se caracterizaba por la escasez de unidades de salud en la 
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región. Además, la intimidad en la cual se desarrolló el parto posibilitó la participación de varios 

actores. 

Para el tercer nacimiento, tuvo asistencia prenatal por el médico ayuuk, quien laboraba en la 

región brindado servicios desde el sector privados, sin embargo, no estaba disponible para la 

atención de parto. Esto, aunado a la intención de realizarse la salpingoclasia la llevó a desplazarse 

al hospital más próximo de ese momento, inicios del 2000, en Juchitán de Zaragoza.  

Sí, así, por eso es por lo que ya con mi tercer hijo, pensé según ¡Cerrar la fábrica, 
pero no tuve suerte! Por eso mi esposo ya no quería que me aliviara acá. Ya le daba 
miedo, ¡vay! el señor sí le daba mucho miedo. No, es que te va a pasar, así como te 
pasó la otra vez. Y ya me había dicho el doctor Luis, que no iba a estar en esos días 
que teníamos calculado. No dice, no voy a poder estar. Ahí con él llevamos el control. 
Ya pues de él tercero fue fácil, porque nació en el hospital. (Julieta, 2018) 

Vemos que la siguiente búsqueda de atención para el parto se encuentra marcada por la 

experiencia previa e incluye una serie de decisiones que los llevan a inclinarse por un nacimiento 

hospitalario, para lo cual deben dejar el pueblo y trasladarse al hospital más cercano. De esta 

manera, se observa un proceso de evaluación y de aprendizaje que retroalimenta futuras 

decisiones respecto de la atención en el parto. 

Probablemente, dado el apego y la confianza que Julieta generó con el médico ayuuk que la 

atendió en su primer parto y debido a que éste posteriormente sería el primer médico en 

establecerse en la recién inaugurada Casa de Salud (2006) dependiente del IMSS, es que ella 

volvió a buscarlo para la asistencia de sus cuarto y último parto, el cual ocurrió en la Casa de 

Salud de Santa Isabel, con atención del médico y su esposo. Al respecto refiere:  

Pero el que más me hizo, fue este último [2006]. Ya me dolía mucho, me dolía bien 
feo, pero, es por la cantidad de hijos. Ya sientes, que ya quiere salir su cabeza, sientes 
que te duele en partes, luego que tuve una méndiga infección en las vías urinarias 
¡uuh ta madre! ¡Era horrible! Tal vez por eso lo sentí mucho también, y me dolía 
mucho, acostada me la pasaba. Y Dios fue tan grande, que no, no subió mi presión 
en ese entonces, fíjate, ya este…últimos minutos cuando ya estaba el dolor de parto, 
vi que el doctor, corriendo, me dejó ahí solita. Dice, espérate aquí. A ver tú, le dijo a 
mi marido, agárrala aquí. Mas el bruto, como a cada rato estaba checando mi presión, 
se me había subido. Cuando venga tu dolor con ganas, dice, este ya es pan comido, 
dice, y sí, cuando, dice, rápido, trae un poco de agua ahí, café, lo que haya. Yo ni sé 
ni que pastilla era. Ya después es que nos contó, a 180 estaba subiendo. Ya después 
es que me dijo, yo no te quise decir nada, no te quise espantar, pero así pasó. (Julieta 
2018) 

La trayectoria de atención al proceso reproductivo, de esta mujer se encuentra marcada por la 

recurrencia a diversos modelos médicos (Menéndez, 2016), desde la autoatención, la biomedicina 
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y la atención tradicional, en un período (finales de 1980 y principios del 2000) en el cual los 

servicios biomédicos no se encontraban tan extendidos como en 2018, mientras yo realizaba el 

trabajo de campo. Se observa, además, la participación de familiares en la resolución de una 

emergencia obstétrica, asimismo, para la atención de un padecimiento neonatal relacionado con 

la posible pérdida de la vista, cuya causante sería el mal tratamiento y disposición final de la 

placenta. Este es un elemento cultural importante, aún mujeres jóvenes de este estudio 

reportaron un manejo similar de la placenta. Situación análoga encontró Zuanilda Mendoza 

(2004) entre mujeres triquis migrantes en la Ciudad de México, quienes en sus comunidades de 

origen en el estado de Oaxaca, entierran la placenta fuera de la casa o la cuelgan de un árbol para 

que el niño tenga buena vida y no se enferme.  

Luego, en el segundo parto, se advierte la presencia de dos personas, quienes desempeñan la 

labor de partería, una de ellas es el abuelo de Julieta. Actualmente en Santa Isabel de la Reforma 

sólo existe una partera tradicional ya retirada. Aunque en la actualidad la labor de esta terapeuta 

resulta necesaria bien porque los recursos públicos de atención aún no alcanzan a cubrir la 

demanda de servicios, o debido a que las mujeres prefieren acudir con ella por comodidad o para 

evitar malos tratos en el hospital.  

Frente a esta situación, se incrementa la demanda de atención por parteras, teniendo que recurrir 

a una partera de la localidad vecina de Guigovelaga, ubicada a unos diez minutos en auto, quien 

hoy día es la encargada de proveer acompañamiento en el embarazo, parto y puerperio a mujeres 

de al menos siete comunidades de la zona [ver capítulo 3]. 

Como he señalado al inicio de este capítulo, la configuración actual en las formas de atención 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como de los actores ahora involucrados en el proceso, 

encuentra relación con transformaciones ocurridas en la región, al menos desde hace cinco 

décadas. En la siguiente imagen se ilustran los períodos en los cuales las mujeres de esta 

investigación vivieron el embarazo, parto y puerperio, y se describen las formas de atención 

característica de cada etapa. 
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Ilustración 7. Cambios en las formas de atención al proceso reproductivo14 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

En la imagen anterior pueden advertirse las formas particulares de atención para cada período, 

así como la transición de la asistencia del embarazo, parto y puerperio basada casi de manera 

exclusiva con parteras y parteros empíricos o familiares, con acceso a elementos provenientes de 

la biomedicina como la oxitocina; posteriormente se pasó a atención en la cual ya se advierte la 

intervención de agentes de la biomedicina en la atención del parto, no así para el cuidado del 

embarazo, este se mantenía en el ámbito de los curadores tradicionales o en el de la autoatención.  

El siguiente período, el actual, se caracteriza por desarrollarse en un contexto de hegemonía de 

la biomedicina tanto en la gestación como en el parto, esta situación se ve acompañada por 

políticas estatales que señalan la obligatoriedad del control prenatal y la pretensión de 

universalizar los partos hospitalarios, no obstante, el papel de la partera sigue presente, aunque 

 
14 Los períodos de tiempo se calcularon según la edad de las entrevistadas, se tomó como referencia el 
año del primer y último parto de cada entrevistada. Para el caso de las adultas mayores, se hizo una 
aproximación tomando como referencia la edad del hijo mayor y menor, ya que no recordaban la fecha 
exacta en la cual ocurrieron los nacimientos. 
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ahora como opción en caso de ausencia del médico, o tras una experiencia negativa en el hospital. 

Esta configuración de las formas de atención al embarazo, parto y puerperio se encuentra inserta 

en un contexto de cambio social, económico, político y también de movilidad religiosa. Sobre 

este último aspecto y la importancia que reviste, me ocupo en el siguiente apartado.  

2.3 Cambio religioso y Modelo Médico Hegemónico  

Para entender la situación actual del sistema médico en el poblado de estudio, y la particular 

situación de la partería tradicional –práctica que está desapareciendo y con ello dejando un vacío 

en los recursos locales de atención– es necesario entender el proceso de incorporación del 

modelo biomédico y la diversificación de actores en la atención a la salud, particularmente en la 

atención al embarazo y parto en Santa Isabel de la Reforma, en el marco de un proceso de 

transformación más amplio a lo largo de cinco décadas.  

Ahora toca el turno de explorar el papel desempeñado por la religión, aunque como sugiere Peter 

Conrad (1992), la relación entre medicina y religión es más estrecha y compleja de lo que parece 

y dado el antecedente de amplia difusión y conversión religiosa que se vivió en la zona vale la 

pena anotar su influencia en la difusión del modelo biomédico entre los pobladores de la región. 

Sobre todo, es necesario precisar la afinidad de las iglesias no católicas con las ideas de 

modernidad entre las cuales la medicina es considerada como una vía de progreso.  

Pero también vale la pena apuntar que, la disminución de curadores tradicionales no obedece a 

un solo factor ni es exclusivo de esta zona y el aspecto religioso es sólo una de las aristas en el 

complejo entramado del proceso de expansión del Modelo Médico Hegemónico. Respecto de 

la reducción de curadores tradicionales y la multi causalidad de este fenómeno, Jaime Page (2005) 

encontró una situación similar entre los mayas de los Altos de Chiapas, contexto en el cual los 

practicantes de la medicina tradicional han mermado. Al respecto Page refiere: 

“Esta situación tiene una causalidad multifactorial en la que destacan: las 
conversiones religiosas de los practicantes; las conversiones religiosas de la 
comunidad, en las que se prohíbe la práctica de la medicina tradicional; migraciones 
temporales y definitivas, así como el retiro por edad o muerte…” (Page Pliego, 2005, 
pág. 67).  

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, hubo un período de tránsito entre una 

atención basada en curadores locales de la medicina mixe hacia un modelo de atención con una 

diversidad de curadores. Entre los primeros, se encontraban diferentes especialidades: 

limpiadores, hierberos, hueseros, sobadores, culebreros, hechiceros y espiritistas (Reyes, 1985).  
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En Santa Isabel, hasta hace unos treinta años todavía se podían encontrar a médicos o curadores 

tradicionales, quienes eran los encargados de restablecer la salud a las y los pobladores de la 

comunidad; entre los cuales se encontraban parteras y parteros. Sin embargo, décadas de 

intervención del ILV15 y actuación del Estado a través de múltiples dependencias modificaron 

este panorama.  

Antes de dar paso a la incidencia del proselitismo presbiteriano en Santa Isabel de la Reforma 

(al igual que en múltiples regiones de México) es importante apuntar que la llegada del ILV y 

otras asociaciones cristianas no católicas al país fue propiciada por el gobierno mexicano. Con 

Moisés Sáenz en la Subsecretaría de Educación Pública en México en 1931 se hizo la invitación 

al ILV y otras organizaciones religiosas para hacer labor proselitista en el país. 

Este personaje, “antropólogo y político liberal presbiteriano vio con muy buenos ojos el trabajo 

que el ILV realizaba desde principios de la década de 1920 con los cakchiqueles en Guatemala” 

(Page Pliego, 2011, pág 31), años después de la propuesta, ésta se hizo realidad. En ese sentido, 

la presencia de dichas organizaciones así como su labor constituyeron, como también lo señala 

Page (2010), parte de la política indigenista, la cual tenía entre sus principales propósitos erradicar 

la religiosidad tradicional indígena pues se consideraba un impedimento para la integración de 

estos grupos a la nación mexicana. 

En Chiapas, por ejemplo, el ILV inició su trabajo en 1938, tal como lo haría años después, en la 

década de 1950 en la zona mixe, a la cual alude el presente trabajo. En este punto es importante 

resaltar que los posicionamientos de diversas iglesias, pero particularmente las evangélicas, hacen 

parte también de ese “todo” complejo denominado Modelo Médico Hegemónico, veamos ahora 

por qué. De acuerdo con Jaime Page y colegas (2018), la atención biomédica es solo una parte 

de la hegemonía en salud en tanto  

“el horizonte en el que se inscribe el modelo es más amplio, se conforma como un 
ente constituido por formuladores de la política pública en salud; el sector salud en 

 
15 El Instituto Lingüístico de Verano, una organización internacional de origen norteamericano nació en la década 

de 1930 y en México tuvo sus primeras incursiones entre 1935 y 1938 haciendo trabajo antropológico y lingüístico 
en poblaciones indígenas del país, pero además de estas actividades otro de sus propósitos era la expansión de 
religiones evangélicas norteamericanas (Mariategui, 1979). En el campo de la antropología y la lingüística dicho 
Instituto tuvo colaboraciones con el Instituto Nacional indigenista y la Secretaría de Educación Pública, el convenio 
con ésta última llegó a su fin a principios de la década de 1980 (Santoyo R & Arellano S, 1997), época en la que 
algunos pobladores de Santa Isabel ubican como el retiro del ILV en la región.  
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sus acepciones privada de seguridad social y pública; las empresas farmacéuticas, de 
laboratorio y gabinete; las federaciones y organizaciones abocadas a la discusión y 
divulgación de mensajes biomédicos (comunicabilidad en salud), así como los 
posicionamientos de las diversas iglesias y denominaciones cristianas, respecto de 
privilegiar la biomedicina a costa de satanizar y descalificar las etnomedicinas” (Page 
Pliego et al., 2018, pág 30). 

De este modo, destaca el impulso dado a la biomedicina desde el discurso y práctica protestante, 

en detrimento de los saberes y curadores locales. Incluso hay quienes relacionan directamente la 

conversión al protestantismo como uno de los motivos por los cuales los y las habitantes de 

Santa Isabel dejaron de acudir a los curadores tradicionales:  

“La evangelización fue lo que más, lo que más, este, ya la gente fue entendiendo, 
porqué pues la gente que empezó a asistir a la iglesia, pues ahí te enseñan ¿no? De 
qué pues…Ajá, ahí hay una parte dónde dice que los hechiceros, los… no sé quién 
más ¡no heredarán el reino de los cielos! Entonces sobre esa parte es donde la gente 
se va dando cuenta ¿no? es pecado ir con esas, a consultar esa clase de gente. 
Entonces, tal vez yo por eso pienso que cada gente que le iba entrando al 
protestantismo se iba dando cuenta que no debe ir con un curandero” (Julieta, 2018). 

Antes de la llegada de los primeros centros públicos de atención a la salud, el camino ya había 

sido allanado, tanto por iglesias no católicas como la católica, no sólo a través de la religión, pues 

además proporcionaban medicamentos, transportaban enfermos graves, e introdujeron la 

vacunación en colaboración con el gobierno. El ILV también instruyó a un grupo de personas, 

al parecer exclusivamente varones, en algunas técnicas médicas. Don Artemio, fue parte de este 

pequeño conjunto de individuos quienes tuvieron acceso a dicha instrucción:  

“Pero sí, ese hermano americano, entonces él ya luchó de cómo rescatar, la iglesia, 
la gente de la sierra, la gente fanática. Entonces ya él ya solicitó médico para capacitar 
la gente local para que ellos pueden administrar la medicina. Entonces, el médico 
americano llegó en Villa la Esperanza y ahí pude yo acudir ese médico, tres días 
tuvimos estudiando constantemente, entonces dejó dos allá en Villa, que se llama 
practicante médico, prácticamente de la medicina. Entonces me agregué yo, como 
tres, para auxiliar aquí esta ranchería y así estuvimos trabajando. Ellos trabajan ahí, 
lo llaman de San José o lo llaman en Guigovelaga o si no, le acuden ahí, y yo también 
me acuden aquí de San José o de rancho San Andrés llegan aquí, sino Guigovelaga 
llegan aquí, y así y así, y la medicina llega por medio de la avioneta” (Artemio, hombre 
ayuuk, 2018). 

De este modo, Don Artemio16, un hombre ayuuk, de setenta y siete años, fue uno de los primeros 

pobladores, junto con su esposa, de lo que hoy se conoce como Santa Isabel de la Reforma. Don 

 
16 Artemio, tenía setenta y siete años al momento de la entrevista y había enviudado hacía unos cinco años. Este 

hombre nunca fue a la escuela pues quedó huérfano desde muy pequeño, pero aprendió a leer y escribir cuando 
trabajó como traductor e intérprete con el Instituto Lingüístico de Verano, a través de este trabajo tuvo contacto 
con la biblia y con la religión presbiteriana a la cual se convertiría años después. También fungió como promotor 
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Artemio y otros ancianos y ancianas de la comunidad vivieron la transición de una atención 

basada mayormente en curadores tradicionales de la medicina mixe hacia una diversificación de 

agentes y recursos con la incursión de la biomedicina, primero a través de lingüistas y 

antropólogos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) a inicios de la década de 1950, y 

posteriormente con la llegada de los primeros centros públicos de atención a la salud en la década 

de 1980.  

Durante la estancia del ILV en la región, construyeron la infraestructura necesaria para 

comunicación y transporte con su base central regional con sede en Mitla, en Los Valles 

Centrales de Oaxaca, esta forma de actuación fue empleada por dicha organización en varias 

regiones de México e incluso en otros continentes (Page, 2005). 

De modo que, la presencia del Instituto fue un parteaguas en el contacto de los habitantes de 

esta región con la biomedicina, ya fuera por medio de diagnosticar y tratar las enfermedades más 

comunes, o del traslado de casos difíciles, además de la colaboración con los servicios de salud 

del gobierno para la introducción de campañas de vacunación contra la tosferina y el sarampión 

(Hoogshagen, 1990). Se puede apreciar entonces, el trabajo conjunto entre iglesia y Estado en la 

labor de expansión de la biomedicina.  

Muchos son los recuerdos que las personas guardan de la época en la cual no se encontraban 

médicos en la población ni en los alrededores, de las no pocas veces que el par de “gringos17” 

miembros de ILV proveyeron de medicamentos gratuitos para las enfermedades más comunes 

en ese tiempo: diarreicas y respiratorias: 

“No había doctor, no había nada, solamente ese señor Cirilo traía mucho 
medicamento. Nos curábamos, así como quierita, como había también medicamentos 
lo que la gente conoce, pues ya lo compraba. El señor gringo lo que más traía es 
desparasitante para amibas, para tos, para… es lo que más traía. Y lo que él no puede 
curar, lo que está más grave lo mandaba por avioneta en Oaxaca, en Mitla, un doctor 
se llamaba Barahona, ahí lo mandaba. Antes aquí había gente que curaba con hierba, 
así ¡Quién sabe pobre cómo! pero ya cuando llegó la carretera pues ya hay doctor, ya 
vienen.” (Antelmo, hombre ayuuk, 2018)18  

 
de salud comunitaria, por llamarlo de alguna manera, y fue a través del mismo Instituto que recibió adiestramiento 
en algunas prácticas alópatas.  
17 Searle o Cirilo Hoogshagen Noordsy e Hilda Halloran de Hoogshagen, ambos misioneros de la religión 

presbiteriana y lingüistas del ILV, vivieron en la zona por espacio de treinta años, aproximadamente.  
18 Hombre ayuuk, de ochenta y dos años al momento de la entrevista, nacido en Santa María Nativitas Coatlán, fue 

también uno de los primeros habitantes de Santa Isabel.  

http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1355220
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1355221
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Como se ha mencionado anteriormente, para las complicaciones de salud o casos difíciles se 

podía acceder a servicios biomédicos a través de la transportación aérea a bajo costo, ésta última 

formaba parte de la infraestructura montada por el ILV en la zona. El trayecto en avioneta duraba 

alrededor de treinta minutos hasta Mitla, en la región de los Valles Centrales, un recorrido que 

de lo contrario podría tomar varios días, primero a pie hasta Ixtepec y después en camión a la 

ciudad de Oaxaca o Mitla. A este respecto, Artemio, habitante de Santa Isabel, comenta:  

“La gente de Guigovelaga, de San Miguel traía su enfermo para transportar hasta 
Oaxaca, y esa avioneta como es del Instituto del verano pues daba servicio, cobraba 
barato, 250 aquella vez, un enfermo lo lleva y así.” (Artemio Faustino, hombre ayuuk, 
2018). 

Don Artemio junto a otras ancianas y ancianos con quienes tuve oportunidad platicar, recuerdan 

cómo es que llegaron a estas tierras. También recuerdan que en ese tiempo se les morían los 

niños, a veces sin saber por qué, otras veces por el sarampión o enfermedades diarreicas curables. 

Así lo recuerda doña Elsa, una mujer menuda de 73 años. Doña Elsa dio a luz siete hijos, de los 

cuales le sobreviven cinco: 

“murieron dos […] antes había mucha enfermedad. Te digo que antes ¡cómo se 
morían los chamaquitos! Había sarampión, que viruela, tosferina, bueno como no 
había doctor, es la verdad. Cuando estaba la señora, finados creo, porque parece que 
ya murieron, el gringo este Cirilo, creo que ya murió. Ellos es que sanaban chamacos, 
pero ya de así, no… no, no había medicina y esas enfermedades eran muy feas si 
tantito no lo cuidas. Quería que lo cuidaran mucho. Quien entendía lograba sanar 
con hierbas, pero cuando uno no puede, pues ahí es donde gana. El finado tu tío 
Rosalino tenía medicina, pero también entonces es que hace remedio cuando se 
puede, cuando quiere, cuando no pues, se morían muchos chamaquitos. Uno de mis 
hijos se murió de nueve meses, y uno apenas tenía quince días. No, era muy triste. 
Ya ahorita es que hay muchas medicinas ¡ora sí por tontos van a dar que mueran los 
niños porque ya hay medicina, ya hay doctor! Luego algunos que no quieren ir al 
doctor, pero está mal que hacen porque la verdad, es bonito cuando ya están 
vacunados, antes dónde vamos a conocer vacuna, ni los viejos ¡Nadie, nadie se 
vacunaba! ahorita ya todos, de viejitos, de recién nacidos. Antes no, yo me acuerdo 
cuando vivía allá en Coatlán, allá arriba, cómo veía yo, al rato ya se enterró uno, al 
rato ya va otro, casi no se hacía grande Coatlán muy poquita gente era, no horita 
gente, gente, se hizo grande” (Elsa, 2018)19 

En las líneas anteriores, doña Elsa da cuenta de las precarias condiciones de salud y de atención 

a la misma, apenas treinta o cuarenta años atrás las únicas posibilidades de mantener la salud 

 
19 Elsa, mujer de setenta y tres años al momento de la entrevista, originaria de un pueblo en la Sierra Sur de Oaxaca, 

llegó a esta zona junto con su abuela y otros familiares cercanos cuando ella tenía diez años. A los quince años se 
unió a su primera pareja, de la cual enviudó al poco tiempo sin haber procreado. Se unió por segunda ocasión a un 
hombre con el cual tuvo siete hijos, de los cuales le sobreviven cinco, pues dos murieron a los pocos meses o días 
de nacidos. Es también una de las primeras pobladoras de Santa Isabel, pues originalmente vivía en Coatlán.  
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estaban ligadas al conocimiento y uso de la herbolaria, además de la recurrencia a una especie de 

promotores de salud entrenados por personal del ILV e incluso eran atendidos por estos últimos 

en materia de salud. No obstante, estas condiciones se vieron modificadas, en parte, debido a las 

políticas implementadas desde principios de 1980, las cuales estaban encaminadas a la ampliación 

de cobertura de los servicios de salud.  

Las palabras de doña Elsa también revelan la ampliación de los servicios públicos de atención. 

Ya que como veremos en el cuarto capítulo, actualmente, las y los habitantes de Santa Isabel de 

la Reforma y de la región, tienen la posibilidad de acceder tanto a servicios públicos como 

privados, los cuales se han establecido en la zona en los últimos años. Sin embargo, no puede 

eludirse el trabajo pionero de miembros de ILV en la zona, sobre todo en el auxilio brindado a 

los enfermos del lugar, además de capacitar promotores de salud, principalmente varones 

originarios de la región.  

De igual manera, no puede soslayarse el papel desempeñado por los lingüistas/misioneros de 

esta institución en las transformaciones en las subjetividades de las y los habitantes del lugar, 

sobre todo en aquellas que aluden al cuidado del cuerpo y al proceso reproductivo. De acuerdo 

con María Isabel Luengas “la práctica religiosa reordena y organiza la vida de los sujetos y de las 

comunidades sobre todo en el medio rural” (1999:269).  

Particularmente las religiones protestantes han llevado a enfrentamientos entre los habitantes de 

localidades rurales, y a las parteras la religión puede causarles problemas en su trabajo, así como 

poner límites o modificar su quehacer; Luengas también encontró, en su estudio con parteras de 

la Sierra Norte de Puebla, que algunas de las parteras protestantes afrontan situaciones de 

rechazo y violencia contra ellas y su práctica, lo cual restringe su labor y la posibilidad de un 

relevo generacional.  

Como se ha mencionado con anterioridad y como se verá en el tercer capítulo, en la actualidad 

sólo existe una partera tradicional retirada, ya que problemas físicos relacionado con su edad 

avanzada (tiene 76 años) le impiden seguir ejerciendo la partería, a decir ella, ha perdido fuerza 

en las manos, sobre todo para el acomodo de bebés. Y no ha encontrado sucesora en su labor, 

dejando así un vacío en cuanto a los recursos locales o tradicionales de atención, pues su trabajo 

se sigue considerando necesario por las mujeres del pueblo.  
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La partería, como parte del sistema médico tradicional es también considerada por las religiones 

protestantes e incluso por el catolicismo más ortodoxo, como parte de la hechicería o lo 

sobrenatural. A este respecto, don Artemio platica de esta posible relación entre brujería y 

partería, al mismo tiempo, ilustra los motivos por los cuales él considera que las personas han 

dejado de recurrir a los curadores tradicionales:  

“la gente no conocía médico, puro brujo, puro hay curandero, puro partera, pero 
partera también es brujo, tal vez por eso da remedio, hace remedio su mano porque 
es brujo. Todo lo que hace pues tiene resultado, una partera es que todo lo hacía, 
todo. Ya más después es que cuando, el año de 1954 cuando llegó un señor este de 
ese americano, ya más después cuando se instaló, que se ubicó bien todas las cosas, 
entonces ya él solicitó la pista de avioneta. Ya de ahí empezó a descubrir poco a poco 
qué es, cómo es su trabajo, todo y descubrir también la medicina empezó a descubrir 
y a atacar diferentes enfermedades, entonces así se pudo la gente despertar ¿no? Ya 
poco a poco lo estaban dejando su brujería porque ya lo veían que hay medicina, este 
vómito y de… toda clase, de calentura, todo, lo atacaba con la medicina” (Artemio, 
2018). 

De este modo, la movilidad religiosa, particularmente el desplazamiento hacia alguna religión 

protestante también estaría relacionado con la reducción en la recurrencia a médicos 

tradicionales, pero también en la dificultad de la reproducción de este conocimiento y práctica 

hacia las siguientes generaciones.  

A pesar de la importancia que reviste la presencia del ILV al menos en la porción del territorio 

mixe en la cual se ubica la localidad de Santa Isabel de la Reforma, no fueron los únicos. De 

acuerdo con Carlos García (2014), la religión católica también tuvo incursiones en la zona mixe 

desde la década de 1940, la orden salesiana estableció parroquias en varios municipios de la 

región desde las décadas de 1960 y 1970. Entre las actividades de esta orden se encontraba la 

atención médica y la oportunidad de que los creyentes pudieran acceder a estudios en niveles 

superiores, enviándolos a colegios tecnológicos superiores de la misma orden, donde se les 

enseñan “técnicas agrícolas, medicinales, enfermería e higiene, con el fin de que ellos lo enseñen 

a su pueblo” (García,2014:7). 

En este sentido, las religiones habrían tenido incidencia en la extinción de los curadores 

tradicionales, no sólo a través de la introducción e instrucción en la medicina alópata, sino al 

relegar las prácticas tradicionales al campo de la brujería, la cual es mal vista e incluso penada 

por dichas religiones, apuntalando así la hegemonía del modelo biomédico. 
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Page señala que, en 1946 en un municipio maya-tzeltal de los Altos de Chiapas la enfermera 

Florence Gardel, misionera del ILV, se ocupaba de brindar atención médica al mismo tiempo 

que exhortaba a los tzeltales a dejar de lado sus prácticas de brujería (Page Pliego, 2010); esta 

actividad médica consitió en una de las estrategias para ganar adeptos, en esta como en en otras 

regiones del país.  

En la zona mixe, al menos en la porción de territorio que ocupan Santa Isabel de la Reforma y 

otros poblados aledaños, el proceso de conversión religiosa tuvo sus orígenes hacia 1950 con la 

llegada del presbiterianismo a la región. Esto a través del Instituto Lingüístico de Verano. De 

acuerdo con Searle Hoogshagen (Hoogshagen, 1990), él y su esposa Hilda (ambos trabajadores 

del ILV) fueron los primeros protestantes con los cuales los pobladores de esta zona tuvieron 

contacto por un largo período de tiempo, pues permanecieron en la región por espacio de treinta 

años.  

Si bien, el trabajo de esta pareja norteamericana estaba enfocada en la traducción de la biblia al 

mixe y en la recopilación de un vocabulario mixe, también evangelizaron de manera gradual a la 

población; fue a través de los traductores e informantes como iniciaron con la propagación de 

esta religión. Además, se destaca la importante labor que desempeñaron en torno a la resolución 

de problemas relacionados con la salud, ya fuera proporcionando medicamentos, sugerencias de 

cuidado, facilitando el traslado hacia ciudades con servicios biomédicos, pero también 

estimulando la formación de promotores comunitarios de salud.  

Actualmente, en Santa Isabel de la Reforma, una pequeña localidad de apenas trescientos 

ochenta habitantes, existen cinco iglesias, cuatro de ellas son protestantes y sólo una católica. De 

las protestantes, dos pertenecen a la vertiente presbiteriana y dos más de corte pentecostal. Se 

trata de una localidad con población eminentemente cristiana no católica.  

En 2010, el INEGI registró que 73% de la población profesaba alguna religión no católica; 

mientras sólo un 18% de los pobladores practicaba la religión católica y 10% dijo no tener alguna 

religión. Como se puede apreciar el número de profesantes católicos es mínimo, compuesta por 

menos de unas diez familias de la localidad; por lo cual las festividades relacionadas con el 

catolicismo suelen ser pequeñas, con poca asistencia. 
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Sin embargo, a pesar del reducido número de profesantes católicos, existe un importante relevo 

generacional, pues las parejas o matrimonios más jóvenes suelen integrarse a los rituales 

católicos. Caso contrario en las religiones no católicas, donde se observa una mayor deserción 

entre la población más joven, principalmente entre los varones. Por lo tanto, puede decirse que 

es la población adulta y de la tercera edad quienes componen la comunidad protestante.  

2.4 Expansión de servicios institucionales de salud  

Otro de los acontecimientos relevantes en la región sería la intervención sanitaria proveniente 

del Estado mexicano, sobre todo con la creación del IMSS-COPLAMAR en 1979, cuya finalidad 

era la de mejorar la salud de la población rural de México. De este modo, a partir de 1980 se 

propició la extensión de unidades médicas en todo el país, con un gran despliegue de personal y 

recursos (Page, 2005).  

Además, el IMSS-COPLAMAR incluyó a las parteras tradicionales entre los prestadores de 

servicio de salud, abriendo así nuevas formas de relación con estas terapeutas locales, pues para 

finales de 1980 se estimaba que las parteras atendían 44.5 por ciento de los partos en el medio 

rural y 19 por ciento en áreas urbanas (Freyermuth et al., 2017).  

En la sierra mixe-zapoteca, se establecieron los primeros centros de salud del IMSS-

COPLAMAR durante la primera mitad de la década de 1980, con la capacitación y contratación 

de habitantes nativos de la región. Estas unidades se ubicaron en las localidades con mayor 

cantidad de población y con ubicación estratégica, para así poder llegar a más personas.  

Sin embargo, en ese período trasladarse de una comunidad a otra todavía era algo difícil, pues el 

trayecto se hacía a pie, por veredas que atravesaban ríos y cerros. De ahí que el establecimiento 

de vías de comunicación terrestre en la región, lo cual ocurrió hacia 1985 también fuera un 

parteaguas en la expansión de la medicina alópata.  

De esta manera varias situaciones confluyen y apuntalan la expansión del modelo biomédico en 

la zona, en un primer momento la instalación de misioneros del Instituto Lingüístico de Verano 

y su colaboración con el Estado para la implementación de programas salubristas, de igual modo, 

su propia iniciativa para acercar servicios biomédicos a la población, agilizando la transportación 

a ciudades con servicios médicos alópatas o con la capacitación de promotores comunitarios en 

salud. Posteriormente se suma la ejecución del Programa IMSS-COPLAMAR con el cual se 

establecieron unidades de salud en localidades estratégicas de la región, además de promover la 
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formación de técnicos en salud. A esto se le agrega la incipiente mejoría en las vías terrestres de 

comunicación, situación que mejoró el flujo hacia poblaciones cercanas donde podían 

encontrarse servicios médicos. Luego, es importante señalar el papel del INI como parte de este 

complejo entramado que coadyuvó al apuntalamiento y expansión del modelo biomédico de 

atención. De este instituto me ocupo en las líneas subsecuentes.  

La labor del Instituto Nacional Indigenista 

Además de la implementación del Programa IMSS-COPLAMAR, también se destaca el papel 

del INI en la difusión del modelo biomédico. Roberto Campos (2016) señala con acierto, que 

esta institución desde su fundación en 1948 se empeñó en la introducción de cambios 

biomédicos y sanitarios en regiones indígenas. Si bien desde el INI se reconocía el trabajo de 

terapeutas tradicionales, en sus líneas de trabajo no existía diálogo ni la intención de 

incorporarlos a la institución. 

 La política del INI se enfocaba en una progresiva penetración de la biomedicina en ámbitos 

indígenas (Campos, Peña, & Paulo, 2017). Sin embargo, esta tendencia se modificó hacia finales 

de la década de 1980, período en el cual se adoptaron tres nuevas líneas de trabajo: 

 “la primera fue fomentar el desarrollo organizativo de los médicos indígenas 
tradicionales en todo el país; la segunda iniciar el estudio sistematizado de la medicina 
tradicional de México, y la tercera, diseñar un nuevo modelo de atención médica para 
la población indígena del país a través del único hospital que, en ese tiempo, poseía 
en el INI en el país” (Campos, 2016). 

A partir de estas nuevas líneas de acción, el INI inició reuniones y encuentros con terapeutas 

tradicionales en Yucatán, Chiapas y también en Oaxaca, mismas que dieron lugar a diferentes 

organizaciones de médicos indígenas, sobre todo en los estados del sur y del sureste del país y 

en la península de Yucatán. La disposición de este nuevo plan de trabajo del INI llevó a cabo 

casi de manera paralela al plan del Estado de instalar clínicas y brigadas médicas en zonas 

marginadas (Flores, 2019).  

El INI fue una de las primeras instituciones en iniciar la captación de parteras tradicionales, 

posteriormente, en 1977, fue el IMSS el encargado del programa de capacitación a nivel nacional. 

Para 1979 y con la creación del IMSS-COPLAMAR, la cual contemplaba de una manera más 

estructurada a las parteras a través de su División de Estudios de Medicina tradicional (Méndez, 

2018).  
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En el siguiente apartado abordaré el caso particular de mi abuela materna, quien se desempeñó 

por varias décadas como partera, tiempo en el cual vio nacer a decenas de hombres y mujeres 

hoy habitantes de Santa Isabel de la Reforma. A través de su historia trato de ilustrar las políticas 

de interacción de las instituciones gubernamentales como el INI y el IMSS. 

2.5 Mi abuela, la partera 

Mi abuela, una mujer menuda de 76 años, su cabello ahora está pintado de canas, las arrugas 

asoman en el rostro y en las manos, las cuales durante muchos años le ayudaron a traer bebés a 

este mundo. También tiene una mirada que yo podría describir como profunda, otras veces esos 

ojos denotan ausencia, y eso tal vez se debe a la debilidad de su vista, una de las razones por las 

cuales ella argumenta ya no atender partos.  

Mi abuela nació y pasó parte de su vida en Santa María Nativitas Coatlán, de donde también eran 

originarios sus padres. Desde muy pequeña quedó al cuidado de su abuela materna, quien 

también fue partera. Mi abuela nunca pisó las aulas de la escuela, por lo tanto, no sabe leer ni 

escribir. Se casó a los dieciséis años, con su actual esposo, también originario de Coatlán y 

algunos años mayor que ella. A lo largo de su vida reproductiva, tuvo ocho gestas, entre ellas 

una pérdida. Actualmente le sobreviven seis hijos, pues uno de ellos falleció a los pocos días de 

haber nacido. Para la época en la cual mi abuela dio a luz, las muertes infantiles y neonatales eran 

más comunes que ahora. 

En la actualidad, puede decirse, se ha retirado de su práctica como partera. El último nacimiento 

atendido por ella ocurrió hace ocho años, aproximadamente. Al preguntarle los motivos para ya 

no atender partos, argumenta problemas con la vista, por tal razón “ya no se compromete”, dice. 

De sus inicios como partera y del aprendizaje a través de su abuela, comenta:  

 “Creo la primerita…bueno antes nomás porque yo veía a mi abuelita que era partera. 
La primerita que yo vi es tía Catalina [su hermana], esa es la primerita lo vi, porque 
ya se estaba muriendo tu tía, ya vino su cuñada. Dice: tu hermana ya se va a morir, 
ya está muy enferma ¿cómo? Le dije ¿hay gente? Hay, me dijo su cuñada, ya va a 
aliviar, pero no se puede aliviar, ya se va a morir. Y entonces que subo. Como ya 
sabía cómo atendía mi abuelita, ya lo sobé ya. Puse a hervir cebollín, cebollín se pone 
a freír, ya todo se soba así, pa abajo, pa abajo, ya toma se un poco, dos traguitos de 
aceite con cebolla frita; eso toma, un poco, sí, o aguacate. Nopal, nopal va a hervir 
con canela, si no chocolate. Sí, para que lo tome, con ese rápido. Esa es la primerita, 
mi hermana Catalina la vi primerita. Ya tenía yo hijos. Yo nomás, nomás es que yo 
fui, como ya lo he visto cómo hace mi abuelita, como atrás anduve yo con mi 
abuelita, se aliviaba la gente de noche, se aliviaba de día. De noche sí, pero como 
¿dónde voy a quedar? como yo solita estoy con mi abuelita, me llevaba. Si va a aliviar 
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la gente dos o tres, corre a la casa de la gente, sí, como yo así es que anduve en su 
casa de la gente […] ¡cebollín! A veces cuando no aguanta ese cebollín, viene 
chocolate, nopal o bien ese ¡aah! Toma le gente esa semilla de calabaza, esta contado 
12 y 12 frijoles secos, lo va a tostar uno y lo va a moler”. 

Como ella narra, la transmisión de conocimientos se dio de manera tácita, al interior del círculo 

familiar cercano, de una terapeuta experimentada a otra, por la estrecha relación con su abuela 

quien también era partera. Es en la observación y el acompañamiento donde ella va aprendiendo, 

pero es la situación compleja enfrentada por su hermana durante el parto, lo que marca el giro 

decisivo para comenzar a atender.  

En esa época, alrededor de la década de 1970, en Santa Isabel los servicios de salud eran casi 

inexistentes, y buscar atención médica en la ciudad más cercana implicaba hacer por lo menos 

un día de camino a pie o en caballo, además de los considerables costos económicos que esto 

implicaba. Debido a estas dificultades, económicas y geográficas principalmente, es que su abuela 

la alentó a instruirse en su labor como partera, al respecto dice: 

“Nada más mi abuelita me enseñó un poco, pero me dijo “ese tú nomás lo vas a 
trabajar por tus hijas” dice, “porque ese dinero, a veces no hay dinero, algo tu hija lo 
vas a ayudar”. Pero no, como ya supieron, anduve yo mucho. A Eneida, cuando 
nació yo la vi Eneida… Al hijo de la señora, su hijo que se llama Irme ahorita está 
de soldado. También a su hija del señor Vit… no sé cómo se llama la última [también 
la vi]”. 

Es ese el contexto en el cual ella va realizando su práctica en la región y por eso la importancia 

que tuvo para tantas generaciones, dadas las distancias, costos y la situación de precariedad, mi 

abuela, junto a otras y otros parteros constituían la única posibilidad de atención para mujeres 

de Santa Isabel de la Reforma y de poblados aledaños.  

Vinculación con el Instituto Nacional Indigenista e IMSS-Prospera 

En su desempeño como partera y hierbera, mi abuela, tuvo interacción con el extinto Instituto 

Nacional Indigenista (INI) y el IMSS-Oportunidades. El INI desde sus inicios, en 1948 tuvo una 

política enfocada en los cambios en las formas de atención a la salud de los pueblos indígenas, 

con una clara tendencia a la introducción de servicios biomédicos. 

A lo largo de su trayectoria como partera, sólo asistió en dos ocasiones a eventos realizados y 

auspiciados por el INI, ambos en localidades del Istmo de Tehuantepec. Del primer encuentro, 

llevado a cabo en Santiago Astata, además del diploma otorgado por la institución (ilustración 

3), guarda algunos recuerdos:  
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Santa, María, Lachixila, Quiavicuzas, todo por aquí por la mixería, había espiritistas, 
había brujo, había yujuuu de todo, de todo, todo está había ahí, pasa en la televisión. 
Ahí en Astata cuando fui, ahí salió los sanjuanera dos con su enagua, así, enrollado, 
así rayado, otro modo su ropita así nomás, nomás como Tamazulapan, salieron así, 
en la pared, así está parado otro y con su planta pero cargado su flor, su plantita, ahí 
está su plantita lo que salió lo que tiene espina, su frutita verdecita, dos, como está 
grande la casota, por eso es que así como aquí se paró una señora así.. Lo que es, lo 
que es medicina, luego otro por allá, se paró pero también hay otro esa planta, es 
mismo, es mismo planta, como había casooota grande, como ahí de auditorio, peeero 
graaande y pero bastante, salieron ahí lo que, lo que tan vendiendo líquido, todo, ahí 
están vendiendo, pero yo creo lo que primero comenzaron, había vino, había todo, 
de jarabe… por eso es que ahí aprendí a hacer vapurub, ese hojaa, ese flor de árnica 
lo hacen jabón para la herida, luego ese flor lo que… como le llaman ese, lo que lo 
ocupan, ese lo que florea cuando hay todosanto… amarillo, como ese… 

A finales de 1980 tiene un primer contacto con el Instituto Nacional Indigenista, a 

través de su participación en el “primer encuentro de medicina tradicional”. Un par de 

años después acudió a un segundo encuentro, también convocado por el INI.  

Ilustración 8. Encuentro de medicina tradicional, 1987 

 

Sin embargo, ese segundo encuentro fue la última vez que ella supo de esta institución. 

Con el establecimiento de una casa de salud en Santa Isabel y con su adhesión al 

programa PROGRESA20, hacia finales de 1990 fue captada por el IMSS en su papel de 

 
20 El programa inicia a operar en 1997 en varios de los estados más pobres de la república mexicana como el 
programa oficial de la presidencia para el combate a la pobreza; en Oaxaca no inicia a operar de manera completa 
y de acuerdo con los lineamientos del programa hasta el cambio de gobierno estatal en diciembre de 1998 (Sesia, 
2001). 
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partera tradicional. Esto se debe a que, hasta hace aproximadamente doce años, Santa 

Isabel de la Reforma recibía atención médica por parte de esta institución. La 

vinculación se limitaba a reportes de atención a mujeres gestantes o del número de 

partos atendidos. De igual manera, recibía un estipendio quincenal, ella lo relata de la 

siguiente manera: 

 “Vamos a decir, yo estuve creo registrada aquí en San Miguel, como el doctor que 
fue ahí a trabajar, ahí en San Miguel, se llamaba Víctor. no, él no es como Luis, Luis 
no quiere que lo atiende la partera ¡no! se enojaaa. Ni que se cure el chamaco si está 
enfermo, no. En cambio, el doctor Víctor, cuando yo fui ahí, cuando yo estuve así, 
[registrada] yo trabajé con el doctor Víctor. Él también, si la gente va a ir ahí al médico 
y está embarazada, lo regresa, no dice, primero vas donde la partera que te sobe, 
mañana vienes. Por eso me llegaba mi apoyo en un sobre, cada quincena, cada 
quincena llegaba mi apoyo. Aparte es que yo cobraba, pero ya tu abuelito traía un 
papel, lo que se rellena, tu abuelito lo rellena, pero llegaba. Nomás iba a traer mi 
papel, se va a rellenar, o si no mandan ahí mi apoyo, llegaba en un sobre. Trabajé 
mucho con el doctor Víctor de San Miguel. Como ahí en San Miguel íbamos a 
consulta, no había aquí doctor, ahí íbamos. Cuando agarré Prospera ahí vamos a 
recibir la plática, vamos a todo, él me atendía cuando no había aquí el médico. Ya de 
ahí pues, como creo… ¡no sé cómo! ya de ahí empecé a trabajar con ellos. Ellos 
dicen: me vas a avisar con antes si ahí la gente se va a aliviar en casa, o la gente va a 
venir acá [al centro de salud], los dos quedamos de acuerdo y ya cuando se alivia la 
gente, luego, luego pregunta qué hora se alivió, llegó el nene, de la noche, de día, 
toda la hora. Por eso, ya no iba yo… el papá es que luego va a dejar razón qué es… 
nació a las dos, a la una, a las tres de la mañana, a las seis, de día, de noche. Luego va 
a avisar.  

La vinculación con ambas instituciones se estableció de manera distinta, aunque se enmarcaron 

en estas políticas de interrelación con médicos tradicionales. Roberto Campos (2016) señala al 

respecto, desde el establecimiento del IMSS-COPLAMAR en 1979 (posteriormente, IMSS-

Solidaridad; IMSS-Oportunidades; IMSS-Prospera) construyó relaciones con los terapeutas 

tradicionales. En esta interrelación el autor reconoce cuatro etapas: 1) relaciones informales de 

1979-1981; 2) relación activa, 1982-1989; relación directa con organización de médicos indígenas 

de 1990-1999; 4) relaciones más bien dispersas con especial énfasis en parteras tradicionales.  

Es probablemente en esta última etapa de especial atención en parteras tradicionales en la cual 

mi abuela entró en contacto con el médico del Centro de Salud al cual acudía, este se localizaba 

en la localidad de San Miguel Lachiguiri, en ese tiempo el trayecto desde nuestro pueblo a este 

otro duraba aproximadamente una hora a pie, actualmente se hacen treinta minutos en auto. Sin 

embargo, con el cambio de adscripción del Centro de Salud de Santa Isabel, pasando de IMSS-

Oportunidades a depender de Servicios de Salud de Oaxaca en el primer decenio del 2000, se 
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fracturó esta relación y no pudo establecer algo similar con el médico recién enviado para atender 

el Centro de Salud ahora dependiente de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). Lo cual habla 

de las diferentes políticas que las diversas instituciones de salud tienen en cuanto a relación con 

las parteras tradicionales. 

“Ahorita ya se acabó la partera”  

Una tarde de octubre, mientras afuera llovía, mi abuela y yo nos encontrábamos en el corredor 

de su casa, apenas podía escucharla, pues el sonido del agua golpeando sobre las láminas de zinc 

que cubren el techo, hacían casi imposible la audición. Ese día yo había pasado parte de la tarde 

preguntándole algunos aspectos sobre su vida, haciendo especial énfasis en su desempeño como 

partera.  

En una de sus tantas intervenciones, mientras veía la lluvia caer, me dijo: “Ahorita ya se acabó 

la partera”. En efecto, en nuestro pueblo ya no hay parteras, pues ninguna de sus hijas o nietas 

continuamos con la práctica. Cuando le pregunté su percepción acerca de esta situación, una de 

sus primeras respuestas fue: “quién sabe”. Sin embargo, en posteriores ocasiones la oí decir: 

“ahora ya es diferente, ya hay doctor, antes no” o “ahorita las mujeres [gestantes o de parto] ya 

no son como antes, ya todas van al doctor”.  

En este punto, es necesario apuntar que hasta hace treinta años aproximadamente el número de 

parteras era mayor en esta localidad, así como en las poblaciones vecinas. En Santa Isabel, a 

finales de 1980 existían tres parteras y un partero21; en la localidad vecina hasta hace cinco años 

atrás aún se encontraban tres parteras; sin embargo, para 2018, dos de ellas habían ya fallecido 

Sólo ahora pude entender que todo el tiempo mi abuela me estaba hablando del proceso de 

expansión de los servicios de salud y de la medicalización del proceso reproductivo que trae 

aparejado una serie de transformaciones en la percepción de las personas sobre la atención con 

las parteras y sobre la seguridad de la atención institucional, que se han ido instalando 

paulatinamente como parte de la expansión y apropiación local del discurso y la práctica 

biomédica.  

 
21 La presencia de varones interviniendo en la atención del EPP puede explicarse en parte, aunque no 
exclusivamente, por la instrucción que algunos hombres de este pueblo recibieron por parte de miembros 
del ILV, tal como se ha reseñado en este capítulo. 
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A estas mismas conjeturas han llegado otros y otras habitantes de la localidad, como es el caso 

de una pareja joven, quienes se encontraban esperando a su segundo hijo, la mujer estaba ya en 

las últimas semanas de gestación y una noche mientras platicábamos algunas historias y chistes 

locales, llegamos al tema de las parteras y parteros ¿por qué ya no hay partera(o) s? Pregunté. 

“Antes por la necesidad, la gente aprendía” apuntó él, nuevamente se refería a la mayor presencia 

de servicios de salud en la zona.  

No obstante, este ensanchamiento en la red de servicios de salud encierra grandes 

contradicciones, sobre todo, en relación con la accesibilidad y disponibilidad, pues como se verá 

en el siguiente capítulo, mayor presencia de instituciones de salud no siempre garantiza atención 

o atención de calidad.  

Como he mencionado con anterioridad, en esta zona anteriormente existía una importante 

presencia de parteras y parteros, sin embargo, en la actualidad este número va en decrecimiento. 

Por tal motivo, las mujeres de esta localidad que eligen tener un parto en casa con partera 

recurren a Sofía, la última partera activa en al menos cinco localidades alrededor de Guigovelaga, 

comunidad de la cual es originaria. 

Curanderismo y religión 

Mi abuela no sólo era partera, sino curandera. De su abuela también adquirió el conocimiento 

acerca del uso de diferentes hierbas medicinales y prácticas curativas de eficacia simbólica como 

“curar de susto”. Sin embargo, en los últimos años esta práctica se ha ocultado o relegado al 

ámbito despectivamente llamado brujería. Con la siguiente viñeta trato de ilustrar esta situación: 

Hace un par de años, estuve a punto de ahogarme en el río cercano al pueblo. Cuando 
mis familiares más próximos se enteraron, sugirieron curarme de susto, pues 
asustarse y que el espíritu permanezca en el agua puede derivar en severos problemas 
de salud e incluso la muerte lenta.  

Por tal motivo, mis tías, mi madre e incluso mi abuela paterna [todas practicantes de 
alguna religión no católica] me alentaron a buscar ayuda en mi abuela materna, en su 
papel de curandera. Fue tanta la insistencia que acabé cediendo a las peticiones. 
Recurrí a mi abuela, quien aceptó amablemente, así que, una tarde regresamos al río, 
solas; después de “llamarme y recuperar mi entidad anímica me pidió no comentar 
esta situación con nadie pues temía de lo que fueran a decir los “hermanos” de la 
iglesia a la cual acude.  

El primero en convertirse a la nueva religión fue su esposo; según cuentan, ella seguía 

participando en las festividades católicas de su pueblo de origen [Nativitas Coatlán]; y no fue 
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sino hasta años después cuando por influencia de su esposo, que ella también se adhirió a la 

religión presbiteriana; la cual profesa desde hace cuarenta años aproximadamente. Puede 

observarse, esta movilidad de una religión a otra ha sido una de las principales razones por las 

cuales ha dejado de lado curaciones de eficacia simbólica o las hace con cautela, lejos de la vista 

de los demás.  

Situación similar documentó Roberto Campos en el libro “Doña Rosita Ascencio. Curandera 

Purépecha”, esta mujer abandonó algunas prácticas curativas, con el fin de que no fueran 

interpretadas por sus vecinos como prácticas propias de la hechicería (Campos, 2016), pues 

Doña Rosita Ascencio, también es parte de una religión cristiana no católica. Estos cambios 

pueden ser entendidos en el marco de procesos sociales de transformación en las propias 

regiones, en ambos casos se trata de la llegada y conversión a religiones no católicas. 

Sin embargo, estos cambios en las prácticas de atención y curación responden a otros factores, 

no exclusivamente de orden religioso, pero vale la pena apuntar el grado de relevancia que 

adquiere en ciertos contextos. En este caso, dado el largo período de presencia misionera-

evangelizadora en la zona [treinta años aproximadamente] vale la pena destacar su papel 

catalizador en la transición de una atención a la salud basada en la medicina tradicional hacia una 

con mayor presencia de curadores biomédicos. Lo anterior debido a la relación entre la llegada 

de esta misión y la fundación del pueblo de Santa Isabel; así como su colaboración con el 

gobierno de ese período para la introducción de campañas de vacunación contra la tosferina y 

sarampión. 

No obstante, y como he tratado de ilustrar, la actual configuración de las formas de atención al 

embarazo, parto y puerperio, materializadas en las trayectorias de atención de las mujeres, así 

como el complejo entramado de curadores implicados en estas etapas, es producto de un proceso 

más amplio en la historia de la región, en la cual tuvieron incidencia varios actores, entre ellas 

instituciones gubernamentales, agentes religiosos, pero estas transformaciones se insertan en un 

proceso más amplio de vaivenes en la economía, y de modernización de la sociedad con todo lo 

que ello implica. A continuación, expongo el panorama actual en relación con servicios de salud 

y afiliación a los mismos entre la población de Santa Isabel de la Reforma.  
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2.6 Problemas de salud y panorama de la afiliación a servicios de 
salud en la actualidad 

Además de la situación, de escasez de parteras, el panorama de la atención en al parto se ha 

modificado de manera considerable en los últimos diecisiete años. Para el año 2002, el INEGI22 

reportó los siguientes datos:  

Tabla 4. Nacimientos y tipo de personal que atendió para el año 2002 en el estado de Oaxaca 

Gran Total Médico 
Enfermera o 

partera 
OTRO N.E. 

121,148 54 865 57,013 182 9,088 

Estos datos contrastan por los reportados por la Dirección General de Información en Salud23 

(DGIS) para el año 2018, en la entidad:  

Tabla 5. Nacimientos y tipo de personal que atendió para el año 2018  

Médico Enfermera 
Persona 

Autorizada 
por la SS 

Partera OTRO N.E. Total 

Oaxaca 
65,633 134 59 881 537 64 67, 308 

Santa Isabel de 
la Reforma 

1 0 0 2 0 0 3 

Fuente: Subsistema de Información Sobre Nacimientos (SINAC), 2018 

En lo que respecta a la población femenina en edad reproductiva (15 a 49 años), en 2018 esta 

representaba el 29.9%. Este mismo año, 77.7% de las usuarias del centro de salud reportó no 

utilizar ningún método anticonceptivo; 6.6% utilizó tratamientos hormonales; 10.7% método 

definitivo; sólo 1.7% dijo utilizar dispositivo intrauterino (DIU) y 3.3% manifestó el uso de 

preservativo (Salud & Altamirano, 2018). En el siguiente cuadro se pueden advertir el número y 

porcentaje de mujeres con algún método anticonceptivo.  

 

 
22http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/produ
ctos/historicos/76/702825498092/702825498092_15.pdf 
23Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubo de certificado de nacimientos ocurridos, 
2018. Subsistema de Información Sobre Nacimientos (SINAC) 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/76/702825498092/702825498092_15.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/76/702825498092/702825498092_15.pdf
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Tabla 6. Usuarias con métodos de Planificación Familiar 

 
Tipo de método 

 

 
Número de 

usuarias 

 
% 

DIU 2 1.6 

Hormonales 8 6.6 

Definitivos 13 10.7 

Preservativos 4 3.3 

Ninguno 94 77.6 

Implante 0 0 

Total 121 100 

Fuente: Micro diagnóstico de salud 2018 (Salud & Altamirano, 2018) 

Además, durante el trabajo de campo de septiembre a diciembre de 2018, ocurrieron cuatro 

partos en la localidad, de los cuales, dos fueron atendidos por Sofía, la partera originaria de 

Guigovelaga; otro fue atendido de manera conjunta entre médica, enfermera y partera en el 

Centro de Salud y uno más estuvo a cargo de la enfermera y familiares. Otro nacimiento ocurrió 

en abril del 2018, con ayuda de una partera, sin embargo, el bebé nació muerto. Estos datos 

difieren de los datos oficiales registrados por la Dirección General de Información en Salud, 

2018. 

Respecto de los principales problemas de salud presentados entre las y las y los pobladores de 

Santa Isabel se encuentran, según orden de casos presentados: 1. las infecciones respiratorias 

agudas; 2. diabetes mellitus, 3. hipertensión arterial; 4. Toxicomanías (consumo de bebidas 

alcohólicas y tabaco); 5. Enfermedades diarreicas agudas y 6. Desnutrición.  

Dentro del grupo que presentó infecciones respiratorias agudas (IRAS) se observa el mayor 

número de casos en la población de 15 a 49 años (32%), seguidos del grupo en edades de 50 a 

54 años (23%), mientras el menor número de casos se presentó en el grupo de menos de un año 

(ver gráfico 1) (Salud & Altamirano, 2018).  
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Gráfico 1. Infecciones Respiratorias agudas por grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del micro diagnóstico de salud 2018, elaborado por 
personal del centro de salud de Santa Isabel de la Reforma 

En México, la diabetes mellitus (DM) es una de las principales causas de muerte entre la 

población, y representa un reto para el sistema de salud debido a la mayor demanda de consulta 

externa y de hospitalización por complicaciones derivadas de esta, lo cual representa el mayor 

gasto en salud si se compara con otras enfermedades (Page et al., 2018). 

Este padecimiento escaló rápidamente para colocarse en las primeras causas de muerte en el país, 

ya que, pues pasó del sexto lugar en 1980 al primer lugar en el 2000 como motivo de 

fallecimiento. El agravamiento y la propagación de la DM se encuentran asociadas a múltiples 

factores, los cuales van desde la calidad de vida, pobreza, exclusión social, predominio de dieta 

de bajo costo e hipercalóricas, además de limitados recursos y acceso a la terapéutica adecuada.  

En Santa Isabel de la Reforma, la DM se reporta como el segundo problema de salud de salud, 

con un considerable número de casos entre las y los pobladores. La DM se presenta en cuatro 

grupos de población; puede observarse en el gráfico 2, este padecimiento se concentra 

principalmente en las personas cuyas edades van de 50-64 años con 45% de los casos; seguidos 

por el grupo de 15 a 49 años con 34%; el tercer conjunto de población más afectado es el de 65 

años y más; un segmento más pequeño, pero ya empieza a presentar este padecimiento es el de 

5 a 14 años. De esta manera se puede apreciar que dicho padecimiento se concentra en dos 

grupos de edad: la de jóvenes y adultos, y aunque en menor medida, también se hace patente 

entre la población infantil.  

2
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Gráfico 2. Diabetes Mellitus por grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del micro diagnóstico de salud 2018, elaborado por 
personal del centro de salud de Santa Isabel de la Reforma. 

Un tercer problema de salud es la hipertensión arterial. Este se presenta principalmente en tres 

grupos de población, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Los más afectados son 

las personas de 50 a 64 años con 53% (16 personas) de los casos; seguidos del grupo de 15 a 49 

años con 27% (8 personas) y finalmente los adultos mayores, es decir, de 65 años y más con 20% 

(6 personas) de los casos. 

Gráfico 3. Hipertensión arterial por grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del micro diagnóstico de salud 2018, elaborado por 
personal del centro de salud de Santa Isabel de la Reforma. 

Después, se encuentran las toxicomanías. El micro diagnóstico de salud 2018 divide las 

toxicomanías en tres: Consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y medicamentos sin recetas. En 

Santa Isabel, sólo se registra el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco entre la población de 
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15 a 49 años, éste último es el grupo en el cual se registra el mayor porcentaje de consumo. En 

menor medida se presenta en el grupo de 50 a 64 años.  

Gráfico 4. Toxicomanías por grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del micro diagnóstico de salud 2018, elaborado por 
personal del centro de salud de Santa Isabel de la Reforma. 

Por último, las enfermedades diarreicas agudas y la desnutrición. Se puede observar en el gráfico 

5, las enfermedades diarreicas se presentan principalmente en el grupo de 15 a 49 años (45%) y 

en el grupo de 1 a 4 años (27%). Un menor porcentaje se registra entre la población de 5 a 14 

años (18%) y en la de 50 a 64 años (9%). Mientras tanto, la desnutrición suele afectar a la 

población de 1 a 4 años con un 75% de los casos, así como a población de 5-14 años con 25% 

de los casos. 

Gráfico 5. Enfermedades Diarreicas Agudas, por grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del micro diagnóstico de salud 2018, elaborado por 
personal del centro de salud de Santa Isabel de la Reforma. 
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Gráfico 6. Desnutrición, por grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del micro diagnóstico de salud 2018, elaborado por 
personal del centro de salud de Santa Isabel de la Reforma.  

Servicios de salud disponibles  

Ahora bien, para estos y otros problemas relacionados con la atención médica, las y los 

pobladores de Santa Isabel cuentan con los siguientes servicios. Un Centro de Salud, el cual 

funciona desde 2006, antes de constituirse en tal, se desempeñó como Casa de Salud del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). Posteriormente, en 2006, cambia de categoría a Centro de 

Salud, todavía dependiente del IMSS; y no es sino hasta 2008 cuando se integra a la red de 

Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dependiente de la jurisdicción sanitaria número 2 con sede 

en Juchitán de Zaragoza. Esta unidad refiere al hospital más cercano: el hospital general de 

Ciudad Ixtepec. En 2018 laboraban en el centro de salud de esta localidad una médica y una 

enfermera pasantes, quienes se encontraban realizando servicio social en esta unidad.  

De esta manera, para temas relacionados con la atención de la salud, las y los habitantes de Santa 

Isabel cuentan con dicho centro, el cual funciona de lunes a viernes o en ocasiones los sábados, 

de ocho a tres de la tarde. Aunque el horario de funcionamiento resulta un tanto difícil de 

establecer pues depende de las actividades programadas por el personal, y su presencia digamos 

permanente en la localidad, dificulta poner límites en los horarios, llegando proporcionar 

atención incluso fuera de los horarios establecidos.  

Cuando el personal de centro se encuentra ausente, se recurre a las unidades de salud de los 

pueblos vecinos o a los servicios de un consultorio privado, localizado en la localidad de El 

Progreso, Guevea, a unos 45 minutos de Santa Isabel. Dicho consultorio es atendido por una 
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médica, originaria de El Progreso, quien desde 2015 se estableció en esta localidad y actualmente 

es muy reconocida por los pobladores esta región.  

Panorama de afiliación a servicios de salud  

En Santa Isabel el campo de la afiliación a algún sistema de seguridad social o protección a la 

salud, según el micro diagnóstico 2018 del Centro de Salud se encontraba de la siguiente manera: 

96.7% de la población estaba afiliada al Seguro Popular; 1.6% a los servicios del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 1.1% a los Servicios de 

Salud de Oaxaca y sólo 0.5% a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).  

Lo anterior, muestra la importancia que actualmente tiene el Seguro Popular como principal 

mecanismo de acceso a los servicios de salud (Salud & Altamirano, 2018) pues toda la antigua 

“población abierta” pasó a ser afiliada al Seguro Popular. En el siguiente cuadro se muestran los 

datos de afiliación a los servicios de salud para el año 2018. 

Tabla 1. Afiliación a servicios de salud, años 2000 y 2018 en Santa Isabel de la Reforma 

Institución 
Año 2000 Año 2018 

Número % Número % 

ISSSTE 11 3 6 2 

IMSS 11 3 0 0 

SSO 0 0 4 1 

Seguro Popular 0 0 362 97 

SEDENA 0 0 2 1 

Población Sin Afiliación a 
Servicios De Salud 

336 94 0 0 

Total 358 100 374 100 

Fuente: Micro diagnóstico de salud 2018 (Salud & Altamirano, 2018) e INEGI 2000 

Esta situación es diferente a la que prevalecía en el año 2000, período en el cual, como se puede 

apreciar en la tabla 2, una gran parte de la población (94) no contaba con afiliación a algún 

servicio de salud y las únicas instituciones que figuraban en este campo eran el IMSS (3%) y el 

ISSSTE (3%) con un bajo porcentaje de población afiliada (INEGI, 2000).  
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En las tablas anteriores se advierte la notable transformación en el panorama de incorporación 

a servicios de salud. Esta modificación se dio en un lapso de dieciocho años (tabla 1), con una 

clara disminución en la cobertura del IMSS y del ISSSTE; la aparición en escena de la afiliación 

a los servicios de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); y desde luego, la 

creación del Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, el cual desde su creación 

a nivel nacional en 2003 se ha convertido en el principal mecanismo mediante el cual la población 

puede acceder a servicios públicos de salud. 

No obstante, el crecimiento sustancial en la afiliación al Seguro Popular, este no es equivalente 

a una cobertura real, universal, de calidad y menos gratuito (Sesia, 2017), pues no se trata de un 

seguro que cubre todas las condiciones de salud de la población afiliada, sólo aquellas incluidas 

en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Sesia, 2017).  

Por otro lado, de la afiliación a los servicios de salud de la SEDENA, Delphine Prunier en su 

estudio acerca de la movilidad en el mundo rural, llevado a cabo en el municipio mixe de San 

Juan Guichicovi; encontró entre uno de los aspectos valorados por los varones al integrarse al 

sector de las fuerzas armadas el beneficio de la jubilación y seguro social para toda la familia 

(Prunier, 2015). Este campo de trabajo está cobrando renovados bríos en los últimos años. 

En Santa Isabel, son cada vez más los jóvenes que migran hacia entidades del norte del país para 

engrosar las filas del ejército mexicano, esta situación se debe a la mayor facilidad con la cual 

pueden contratarse en este sector, pues los requisitos en las entidades norteñas son menores a 

los solicitados en el propio estado de Oaxaca. Por ejemplo, para “causar alta” en los estados del 

norte del país la escolaridad mínima solicitada es el nivel secundario, mientras en Oaxaca es 

requisito tener la preparatoria concluida.  

En este último apartado se han podido advertir los cambios en los patrones de afiliación a 

servicios de salud entre la población, con un drástico incremento en la adhesión al Seguro 

Popular, este panorama puede entenderse en el marco de políticas encaminadas a la extensión 

de cobertura en salud.  

En lo tocante a salud materna, a través de este nuevo esquema de financiamiento se implementó 

el programa Embarazo saludable (creado en 2008), el cual hace un llamado a la afiliación al SP 

asegurando “que al hacerlo [las mujeres] contarán con una atención suficiente para llevar un 
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buen embarazo, tendrán un parto bien atendido y un pertinente seguimiento en el posparto” 

(Díaz, 2016:144) con el fin de reducir la mortalidad materna en el país.  

Se observa entonces, un avasallador incremento en el número de afiliados a los servicios públicos 

de atención a la salud, principalmente a través del Seguro Popular, además de otras instituciones 

de seguridad social. Cabe reiterar, la afiliación no es sinónimo de accesibilidad a atención 

oportuna y de calidad, ya que en general, el acceso a servicios de salud suele ser más limitado en 

estados del sureste de México, exacerbándose la situación en zonas rurales, indígenas y 

marginadas (Page et al., 2018)  

Sin embargo, con la instalación de servicios públicos y privados de atención a la salud se 

agregaron opciones para los habitantes de esta región. Este panorama de diversificación de 

servicios biomédicos tanto públicos y privados tuvo lugar en los últimos treinta años. Período 

en el cual se transitó de un sistema de atención a la salud cimentado en curadores tradicionales, 

autoatención, con acceso esporádico a intervenciones biomédicas a una diversificación en el 

sistema de atención, incluyendo la difusión del modelo basado en la biomedicina. 

El establecimiento, expansión y las transformaciones en las formas de atención a la salud, 

particularmente en la atención al embarazo, parto y puerperio obedece a múltiples factores, 

desarrollándose en un lapso amplio y que incluso hoy, sigue en constante movimiento. En el 

capítulo cuarto de este trabajo abordo la configuración actual del sistema de atención a la salud 

materna, indago en las dinámicas de los servicios públicos y en las estrategias que despliegan las 

mujeres y sus familiares para tener atención durante el embarazo y el parto. Una de las estrategias 

asociadas principalmente con el traslado de emergencia es la utilización del sistema de transporte 

comunitario. Este último funciona con base en servicios prestados por los varones de la 

comunidad y se encuentra inserto en el sistema de cargos, del cual me ocupo en el siguiente 

apartado.  

Sistema de cargos y propiedad de la tierra 

En Santa Isabel de la Reforma, la propiedad de la tierra es comunal, donde la máxima autoridad 

es la asamblea de ciudadanos, en esta sólo participan los varones de la comunidad. De esta 

manera, se advierten algunas coincidencias con los planteamientos de Maldonado (2015) 

respecto de cómo se vive y se organiza la vida en comunidad.  
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En esta localidad, para tener el derecho a participar en dicha asamblea, es requisito ser originario 

de la localidad, pero más importante es contribuir con los servicios o sistema de cargos, así como 

con los tequios y cooperaciones. Por tanto, la membresía comunitaria no se adquiere con el 

nacimiento en el lugar, sino por la participación en las diversas áreas de la vida colectiva 

(Bartolomé, 2005).  

Al igual que en otras comunidades indígenas, en este poblado los cargos o servicios tienen una 

duración anual, las fechas en que se dan los cambios varían según sea el área a la que 

correspondan los servicios, por ejemplo, los relacionados con el cabildo: agente municipal, 

alcalde, secretario, suplentes, topiles, etcétera, se eligen en asamblea el primer domingo de 

diciembre, para entrar en funciones los primeros días de enero.  

En esta asamblea del primero de diciembre también se elige al comité que por un año será el 

encargado de velar por asuntos relacionados con el Centro de Salud, ya sea limpieza de las 

instalaciones, recibir al personal de salud en caso de cambio de personal, así como acudir por 

medicamentos y vacunas a la jurisdicción sanitaria, entre otras funciones.  

Este comité se encuentra integrado principalmente por varones de la localidad, sin embargo, en 

caso de ausencia de un varón como pareja, se nombra a la mujer; por lo que en ocasiones 

mujeres-madres solteras son requeridas para prestar este servicio. Las madres solteras, viudas o 

mujeres sin pareja, solo llegan a ocupar servicios relacionados con la salud, agua y educación. 

Mientras cargos relacionados con el sistema de transporte comunitario: presidente, tesorero y 

vocales son tareas exclusivamente destinadas a los varones y se eligen en el mes de agosto.  

2.7 A modo de recapitulación  

A lo largo de este capítulo he tratado de identificar y reseñar algunos de los principales motores 

en la expansión de la biomedicina, pero muy específicamente en la configuración actual de las 

formas de atención al embarazo, parto y puerperio en el poblado bajo estudio, pues se trata del 

tema central en este trabajo. 

Resulta innegable el panorama de expansión de la biomedicina en esta zona, con un notable 

incremento en los recursos biomédicos disponibles para la atención a la salud, sobre todo con el 

establecimiento de centros o casa de salud en la región a partir de la creación del programa IMSS-

COPLAMAR en 1979 y más recientemente a través de la afiliación al Seguro Popular. Este 
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último desde su creación en 2003, se ha convertido en el principal mecanismo a través del cual 

la población no asegurada puede tener acceso a los servicios de salud en el campo de la salud 

materna, ha contribuido a acercar a las mujeres a las instituciones de salud.  

De tal suerte, el escenario actual de la atención a la salud es fruto de múltiples factores, entre los 

cuales se encuentran mayor presencia de instituciones de salud, de esta manera y a casi cuatro 

décadas de intervención estatal en la región han permitido el incremento de recursos biomédicos 

disponibles en la zona, los cuales en últimas fechas se han diversificado aún más con la incipiente 

inserción de servicios privados de atención a la salud.  

Lo anterior, frente a la disminución de curadores locales, como el caso de las parteras, quienes 

no encuentran reemplazo en las nuevas generaciones, a pesar de ser un recurso importante para 

la atención de embarazos y partos sobre todo en zonas rurales donde la atención al proceso 

reproductivo por personal biomédico aún es deficiente debido a la escasez de infraestructura o 

de profesionales de la biomedicina.  

En este configuración, también se puede observar el papel desempeñado por religión católica y 

no católica, principalmente la presencia misionera del ILV, como uno de los motores que 

coadyuvaron en la reorganización de las formas de atención a la salud y la enfermedad, poniendo 

al alcance de los pobladores de la zona servicios biomédicos, así como en introducción de nuevos 

imaginarios, en los cuales la modernidad o progreso eran lo deseable y la biomedicina una 

expresión de ésta, dejando atrás prácticas tradicionales de atención a la salud, entre ellas el 

embarazo, el parto y el puerperio.  
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CAPÍTULO 3. RECURSOS DE ATENCIÓN 
DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DEL 

EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO EN 
SANTA ISABEL DE LA REFORMA 

 

El sistema de salud en Santa Isabel de la Reforma sufrió importantes transformaciones en las 

últimas décadas, pasando de una recurrencia exclusiva a curadores tradicionales hacia una 

diversificación de curadores, incluyendo los biomédicos. Interesa entonces en este capítulo, 

recuperar la dimensión contemporánea del sistema de salud en la localidad, haciendo particular 

énfasis en las opciones de atención a la salud materna. Por tanto, el objetivo de este apartado es 

describir y analizar el actual sistema de atención a la salud materna, así como las articulaciones y 

tensiones entre modelos médicos.  

Abordo aspectos del funcionamiento actual del sistema de atención a la salud materna. Este 

sistema se caracteriza por la diversidad de actores y espacios a los cuales se recurre durante el 

embarazo y parto. Para desarrollar este apartado, se emplearán datos obtenidos de entrevistas 

con mujeres, parteras, curadores biomédicos y de mapas (realizados por mujeres), ubicando los 

servicios de salud actuales en la región.  

Uno de los ejes que guiarán el análisis en este capítulo, es la perspectiva de los modelos médicos, 

acuñada y definida por Eduardo Menéndez (2016) como una construcción teórica que permite 

describir e interpretar las características estructurales de los diversos modelos de atención a la 

salud y la enfermedad; este será el marco que permitirá caracterizar y entender las formas de 

atención disponibles en la región, la expansión del modelo biomédico, así como las interacciones 

y transacciones que ocurren entre modelos médicos. 

En el campo de la salud, enfermedad, atención y prevención existen diversas formas, saberes y 

modelos de atención y son los grupos sociales quienes generan estas formas y saberes para 

resolver padecimientos o para mantener la salud. Entonces, la atención biomédica no es la única 

forma de atención. Se reconoce entonces esta gama de saberes y formas de atención, como 

sugiere Menéndez (2016). De acuerdo con este autor: 
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“los diversos saberes y formas de atención de la enfermedad que operan en una 
sociedad determinada tienen que ver con las condiciones religiosas, étnico-
estructurales, político-económicas, técnicas y científicas que han dado lugar al 
desarrollo de formas y saberes que suelen ser considerados antagónicos 
especialmente entre la biomedicina y mayoría de los otros saberes” (Menéndez, 2016: 
298). 

Menéndez, junto con otros antropólogos médicos (Haro, n.d.; Zolla, 2016) ha trabajado 

ampliamente en el análisis y descripción de los diversos modelos médico que operan en la 

sociedad para tratar el proceso de salud, enfermedad, atención. Para efectos de este análisis 

emplearé como herramienta teórica los planteamientos desarrollados por Eduardo Menéndez 

(2016; 1994) sobre los Modelos Médicos. Este autor propone una construcción teórica para 

pensar los modelos de atención, de la siguiente manera: 

a) Modelos Médico Hegemónico, sistema médico cuyos saberes y formas de atención son 

de tipo biomédico, responde a una racionalidad científica. Además, establece una 

relación de hegemonía-subalternidad con otros modelos de atención.  

b) Modelo Alternativo Subordinado, este incluye a los saberes y prácticas populares y 

tradicionales, se caracteriza también por un alto nivel de complejidad y organización 

desarrolladas al margen del sistema biomédico. 

c) Modelo Basado en la Autoatención, se considera a aquel cimentado en el diagnóstico y 

atención realizados por los propios sujetos o personas dentro del círculo parental o 

comunal inmediato, en el cual no interviene de manera directa un curador profesional. 

Aquí, vale la pena apuntar que el modelo médico hegemónico, en su discurso, es apuntalado por 

otros sectores que forman parte de este, ya que como bien señalan Page y colegas (2018), la 

biomedicina es sólo uno de los elementos de este modelo, pues su horizonte se expande hacia 

otros grupos que refuerzan y diseminan su discurso, entre estos se encuentran algunas iglesias, 

las farmacéuticas y comunicabilidad en salud. Estos actúan en detrimento de la medicina 

tradicional. En este capítulo veremos los recursos biomédicos y tradicionales existentes en la 

región de estudio, analizando cómo interactúan y cómo ocurren las transacciones entre ambos 

modelos. 

La identificación y descripción de las formas de atención, se hace, tal como sugiere Menéndez 

(1994), con base en lo que hacen y usan los sujetos o grupos sociales a través de la trayectoria de 
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atención o carrera del paciente. En este caso, conocer las trayectorias de atención de las mujeres 

durante el embarazo, el parto y el puerperio (cap. 4) permite reconocer los diversos recursos a 

los cuales se recurren en las diferentes etapas de la reproducción, observando el uso articulado 

que hacen de estos.  

Comprender la actual configuración de los recursos de atención disponibles en la región, tanto 

biomédicos como alternativos subordinados y de autoatención, permite además tener 

información básica para entender la zona y los espacios en los cuales las mujeres transitan en 

búsqueda de atención durante el embarazo, parto y puerperio. 

Siguiendo la perspectiva teórica seleccionada, interesa dar cuenta de la diversidad de curadores 

relacionados con el proceso de embarazo, parto y puerperio, adscritos a cada uno de estos 

modelos y que operan en la región entendida, como un espacio social que va más allá de la 

comunidad de Santa Isabel de la Reforma.  

Por lo anterior, se consideraron en el ámbito biomédico, tanto los servicios públicos ofrecidos 

por la Secretaría de Salud, los del IMSS-Prospera, e igualmente los espacios privados de atención 

obstétrica, consultorios particulares, pequeñas clínicas, lugares de tecnología diagnóstica, 

farmacias, etc. Para el caso de los recursos populares o tradicionales, particularmente parteras, 

se incluyeron aquellas existentes en la región, reportadas por las mujeres y las personas 

entrevistadas en campo. 

Para explicar los diferentes espacios y modelos de atención, así como la movilidad que las 

mujeres y sus familiares deben realizar para acceder a atención, ya sea con curadores biomédicos 

o tradicionales, expongo este apartado con base en el elemento geográfico. Partiendo de los 

recursos disponibles en el nivel local: Parteras, primer nivel de atención, consultorio privado; 

para después dar lugar a los servicios disponibles en las ciudades cercanas, ya sean del sector 

privado o público (segundo nivel).  

3.1 Partería 

Sofía, o “tía güera”, como suelen llamarla en su natal Guigovelaga, es una mujer robusta, de tez 

blanca y con cincuenta años al momento del trabajo de campo. Nació y creció en Guigovelaga, 

fue criada por sus abuelos maternos, quienes sólo la dejaron concluir sus estudios básicos de 

primaria, debido a eso sabe leer y escribir y es ella misma quien rellena los formatos de 
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alumbramiento, los cuales posteriormente son canjeados por las familias en el Centro de Salud 

de su localidad.  

Se casó con un hombre también originario de Guigovelaga, con quien procreó tres hijos, de los 

cuales sólo uno vive en la localidad. Durante los años que estuvo casada con el padre de sus hijos 

estuvo ligada al cristianismo no católico de los Testigos de Jehová, aunque actualmente ya 

separada de su esposo y en una nueva relación, no se adscribe como practicante de ninguna 

religión.  

Cuando le pregunté acerca de sus inicios en la partería, una de sus primeras respuestas estuvo 

ligada a su reconocimiento por el médico y la enfermera de su localidad, así como la obtención 

de la credencial por medio de la cual la jurisdicción sanitaria la certifica como partera: 

“Partera, partera me hice en 2002. Primera vez que me mandaron al curso… fue en 
el 2002 pero como dos años antes ya había yo ayudado como a tres personas. Mmmj, 
y ya la cuarta fue en el 2002 cuando el doctor y la enfermera vieron que lo hice bien 
ya me dijeron que… me preguntaron que, si quería yo hacer ese trabajo y ya les dije 
pues sí, si hay posibilidad, si la gente me tiene confianza pues sí, entonces ya me 
dijeron que les diera copia de mi credencial y ya lo llevaron a la jurisdicción. Lo llevó 
un doctor a la jurisdicción y ya cuando hubo curso en el 2002 ya me invitaron, fue 
en Guienagati, fue en el 2002 cuando fui al primer curso.  

Al preguntarle por antecedentes familiares de partería, reconoció que una bisabuela suya se 

dedicó a ser partera, pero no le quiso enseñar a ella: 

“Pues mi bisabuela, pero esa bisabuela nunca me quiso enseñar [risas] nunca me 
quiso enseñar, pero las personas que fueron atendidas por ella me decían que ella era 
buena partera que sabía, y aparte de ser partera era como médico tradicional, curaba, 
atendía a personas que sentían que estaban enfermas y que la buscaban. Pero ella 
nunca me quiso enseñar cuando yo le preguntaba. Ya este me hice partera cuando 
mi segundo hijo nació, con el primer hijo me atendió una partera, y con el segundo 
cuando estaba embarazada ya había buscado a la misma partera hasta ya le había 
pagado, pero resulta que ese día mero que me dieron mis dolores ella no estaba. No 
estaba su hermana, también era partera, y no estaba el médico de la casa de salud que 
era entonces y en la secundaria trabajaba un doctor que también atendía parto y ese 
día no estaba, no estaba, entonces le dije a mi esposo que fuera a San Miguel por mi 
bisabuela, pero a la vez pensé, porque mis dolores estaban pues ya avanzando rápido 
y mi abuelita pues era ya bien viejita como de cien años. Ya le dije que no fuera, que 
lo dejara, y ya pues me lo tuve que aventar entre él y yo nomás. Sí, pero yo ya tenía 
este… como esas ganas de aprender porque… desde que yo terminé la primaria yo 
quería estudiar la secundaria y quería estudiar…medicina o enfermería, ese era mi 
sueño, pero como mi papá ya no vivía, mi mamá tampoco vivía conmigo, yo vivía 
con mis abuelitos y… me negaron mandar a la escuela, no me quisieron mandar la 
escuela. Ya lo que hice llevaba yo… como doce años tenía yo empecé a inyectar, 
empecé a sobar, empecé así. Ya cuando ya tuve mi segundo hijo, me atendí yo sola. 
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[risas]. Ya después me volví a embarazar ya no busqué partera. Mi suegra me había 
dicho, cuando ya mero me iba a aliviar, ¿ya buscaste quien te va a ver? dice, porque 
después la mera no encuentras, no encuentras. Le dije, pues no, a la mera quien esté, 
voy a agarrar, le dije, porque… busqué con antes, hasta lo pagué y no estaba. y ese 
de ver chamacos ya tampoco no me sentí [necesité] partera, ya yo misma con su 
papá.” 

De acuerdo con lo narrado por Doña Sofía, además del antecedente de partería en su familia de 

la cual no recibió instrucción práctica, uno de los eventos determinantes en su formación como 

partera fue la autoatención, pues junto a su esposo de ese momento atendieron el nacimiento de 

dos de sus hijos.  

Esta experiencia fue decisiva para ella, quien posteriormente asistió en partos de familiares y así 

fue ganando experiencia. Actualmente lleva dieciséis años practicando la partería si se toma como 

referencia su reconocimiento por la jurisdicción sanitaria, sin embargo, como ha podido 

advertirse en su relato, sus inicios en la partería se dieron desde el nacimiento de su segundo 

hijo, hace veintisiete años.  

La interacción de esta mujer, en su papel de partera, con personal de la jurisdicción sanitaria se 

limita, por un lado, a los cursos a los cuales ha sido llamada en varias ocasiones y en el reporte 

que de manera mensual envía a esta institución acerca del número de embarazadas y partos 

atendidos, caso contrario como ella refiere no puede obtener formatos de nacimiento o 

calendarios para embarazadas.  

Recordemos, las actas o avisos de alumbramiento han sido empleadas en los últimos años como 

una manera de, por una parte, controlar la práctica de las parteras y coaccionarlas para asistir a 

las capacitaciones, y por el otro, ha servido para desalentar a las mujeres para tener un parto en 

casa con parteras, quienes así pueden evitar el largo recorrido que implica la obtención de un 

acta de nacimiento (CIMAC, 2019; El Kotni & Ramírez, 2015)  

Posiblemente debido a la lejanía entre las oficinas de la jurisdicción sanitaria número dos (ubicada 

en Juchitán de Zaragoza) y la localidad de la cual es originaria Sofía, ella ha establecido relaciones 

más bien esporádicas a través de los cursos y actualmente se limita a el envío de reportes 

mensuales por parte de ella, y la jurisdicción sólo envía formatos de alumbramiento y calendarios 

para gestantes.  

Sin embargo, a decir de Sofía, los cursos a los cuales ha acudido por llamado de la jurisdicción 

le resultan de gran utilidad en tanto le permite conocer a parteras de otros poblados y de quienes 
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puede aprender, en un verdadero intercambio de conocimiento: “vuelve uno a recordar. Sí, o a 

veces hay parteras que ahí cuentan lo que hacen y uno a veces no lo ha vivido pues ahí aprende 

uno. Como que se intercambia pues lo que uno sabe”.  

De esta manera, los cursos de capacitación son un dispositivo de control en la práctica de la 

partería y uno de los mecanismos a través de los cuales se instruye a las parteras en algunas 

prácticas biomédicas, también constituye uno de los pocos espacios de encuentro e intercambio 

de experiencias, al menos en el caso de Sofía, es el único espacio en el cual puede tener contacto 

e intercambio con sus iguales: mujeres que proporcionan cuidados a otras mujeres en el 

embarazo, parto y puerperio.  

Presencia de la partera en la zona 

“Y ahorita ya se extendió mi territorio. Ya ahorita ya me llevan hasta Nueva 
Esperanza, Xadani, Progreso, todo por allá he atendido. Y por acá en Villa y Santa 
Isabel. En Nueva Esperanza y este Linda Vista también ya fui, pero ya ahora lo que 
hacen ellas bajan aquí”. 

“Ya se extendió mi territorio” fueron algunas de las palabras de la partera. Esta afirmación revela, 

lo que a lo largo de este trabajo he resaltado: la disminución en el número de practicantes de la 

partería. Hasta hace por lo menos cinco años atrás en la comunidad origen de Sofía existían dos 

parteras más, con el fallecimiento de estas mujeres y con la falta de recambio generacional en las 

comunidades vecinas, el trabajo recayó sobre ella. Ahora debe desplazarse hacia las diferentes 

localidades desde donde la vienen a buscar.  

Si bien es cierto la cobertura institucional de los servicios de salud se ha extendido en los últimos 

años, algunas mujeres prefieren un nacimiento en casa con la asistencia de la partera. Algunas 

mujeres dijeron sentir mayor comodidad en su hogar, valoraron significativamente así la 

posibilidad de estar acompañadas en el momento del parto por alguno de sus familiares, de igual 

modo la participación de la pareja se valora positivamente.  

Pero también se elige atención en casa como una forma de eludir la violencia obstétrica a la cual 

se ven sometidas en los hospitales, principalmente. En el siguiente capítulo, exploro con más 

detalle las experiencias de las mujeres en relación con la atención biomédica y cuando esta no 

resulta del todo favorable para las mujeres, las lleva a elegir un parto en casa.  
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De tal suerte, y en relación con la ampliación de cobertura de los servicios de salud, puede decirse 

que una mayor presencia no asegura atención oportuna y de calidad, esta situación conduce a las 

mujeres a inclinarse por un nacimiento asistido por la partera. La confluencia de diversos 

factores, entre ellos la reducida presencia de parteras, conlleva el incremento de trabajo para 

Sofía, quien ahora debe atender no sólo a las mujeres de su comunidad sino de al menos a otras 

cinco localidades.  

A Doña Sofía llegan a buscarla desde diferentes poblados aledaños a Guigovelaga, en ocasiones 

llaman a su puerta en medio de la madrugada. Generalmente es el esposo o algún familiar cercano 

a la parturienta quien se encarga de localizar y llevar a esta partera hasta el lugar donde la 

requieren. Debido a que esta mujer tiene otras varias labores como el corte de café o alimentar 

a sus animales de granja, durante el día no siempre es posible localizarla en su hogar, por lo cual 

en otras ocasiones su nombre se anuncia por uno de los altavoces del pueblo para acudir al 

llamado de familiares de alguna mujer en gestación o en trabajo de parto. 

Las formas de traslado de un poblado a otro varían, algunas veces viaja a bordo de un mototaxi 

el cual tiene un costo de cincuenta pesos si el destino se encuentra a media hora o menos de 

distancia, este precio desde luego aumenta según aumenta el tiempo de traslado. Otro medio 

común en el cual llegan por ella es en motocicleta, esto suele causar la admiración de las personas 

pues es poco usual que mujeres mayores utilicen este medio de transporte. 

Luego están quienes emplean un automóvil para ir en su búsqueda, ya sea que se cuente con un 

auto propio o que se tengan los recursos económicos necesarios para contratar uno. En todo 

caso, el transporte con regularidad corre a cargo de la familia de la parturienta y en la mayoría de 

los casos es la partera quien se traslada al domicilio de las usuarias, ya sea por parto o por masajes 

y acomodo de bebés. Tal como ella misma señala, para los lugares más apartados y cuyo acceso 

es más complicado, son las mujeres quienes acuden a casa de Sofía. 

En el siguiente mapa podemos observar que, tal como ella ha mencionado en líneas anteriores, 

su área de influencia se extiende por varias localidades. Los puntos señalados indican las 

comunidades de las cuales son originarias las mujeres a las que atiende Doña Sofía.  
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Ilustración 9. Presencia de la partera 
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Cabe destacar, Doña Sofía depende totalmente del pago de sus pacientes, en ocasiones 

proporciona atención de manera gratuita, además de brindar facilidades de pago ya sea este en 

efectivo o en especie. Además, recae sobre ella la carga económica que significa la compra de 

materiales, en otras ocasiones de transporte, al final, la atención que ofrece es a cambio de poco 

dinero.  

Otra de las inquietudes de Doña Sofía se encuentra relacionada con la escasez de parteras y la 

falta de recambio generacional, esta es una preocupación que comparte con otras mujeres. 

Incluso, siente la necesidad de transmitir este conocimiento a otras mujeres, así lo platica: 

“Hace como tres años yo le hablé a dos señoras jóvenes, que si querían aprender yo 
quería enseñarles porque pues ya no hay, ya no hay parteras. Y ahorita también ya le 
hablé a dos jóvenes que ya terminaron la prepa, le dije que si querían pues yo las iba 
a llevar cuando voy a atender parto porque cuando salgo ya no hay parteras acá [en 
Guigovelaga], o cuando… les digo: yo ya me estoy haciendo vieja y ya ustedes son 
jóvenes, ya se van a quedar. Las dos señoras que busqué hace como tres, cuatro años, 
me dijeron que no. A dos les hablé formalmente, y otra así nomás como de plática. 
Dos me dijeron que tenían miedo, de que más pronto se iban desmayar que la 
parturienta porque no tenían estómago para eso [risas], empezaban con sus náuseas 
luego. Y la otra de plano me dijo que no porque ella prefiere no comer y no tocar 
esas cosas, no tocar placenta, no tocar…Esas cosas y no quiere. Hasta ahora poquito 
es que hablé a otra muchacha y como que sí, me dijo que sí que nomás que termine 
la escuela o cuando haya vacaciones me va a seguir dice, si hay un parto. Ella es de 
Xadani, pero se vino a vivir acá porque su mamá se casó con un muchacho de acá y 
se vino a vivir acá y ya se la trajo. Sí. Pues a ver si le va a entrar, si se anima”. 

De esta manera, con el fallecimiento o envejecimiento de otras parteras en la zona y ante la falta 

de un recambio generacional en la práctica, Doña Sofía se ha convertido en la única posibilidad 

para mujeres que se decantan por un parto en casa en lugar de uno hospitalario o en el Centro 

de Salud. En algunas ocasiones, las mujeres o sus familiares van de un pueblo a otro en busca de 

Doña Sofía, cuando ella se encuentra atendiendo algún parto, dando masajes o acomodando 

bebés. 

Parteras eventuales  

No obstante, durante el trabajo de campo, obtuve referencias de otra mujer y un varón, quienes 

practican la partería de manera eventual. Es decir, la atención del proceso reproductivo no es 

una de sus actividades centrales y su desempeño más bien se limita a casos de extrema urgencia, 

cuando es imposible (por cuestiones de tiempo) encontrar a personal de salud.  
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Estas personas, aunque gozan de cierto reconocimiento por la comunidad, practican la partería 

al margen de las instituciones de salud, ya que son estas las encargadas de certificar a las parteras, 

de lo contrario, se ven limitadas a la hora de expedir constancias de alumbramiento lo cual a la 

larga puede obstaculizar la obtención del acta de nacimiento. 

Diversos artículos han mostrado las restricciones de estas directrices gubernamentales (CIMAC, 

2019; El Kotni & Ramírez, 2015; Vega, 2016), las cuales en algunas ocasiones orillan a las mujeres 

a recurrir a la asistencia biomédica. De esta manera, puede decirse que, no sólo basta con el 

reconocimiento de la comunidad, sobre su ejercicio también influye el reconocimiento 

institucional.  

3.2 Los recursos biomédicos de atención 

En la región donde se llevó a cabo el estudio existe una amplia presencia de los Servicios de 

Salud de Oaxaca (SSO), con una red de Centros y Casas de Salud a lo largo y ancho de la zona, 

los cuales corresponden al primer nivel de atención y en caso de requerir referencias al segundo 

nivel de atención, estas se hacen al hospital más cercano: el hospital general de Ciudad Ixtepec, 

con una capacidad de treinta camas. Luego, aunque con una menor presencia se encuentran 

Centros de Salud adscritos al IMSS-Prospera.  

En los últimos años también se ha incrementado la presencia de servicios biomédicos privados 

en la zona, los cuales brindan atención ya sea de manera esporádica o permanente a través de la 

instalación de consultorios privados. Actualmente en esta región se pueden encontrar desde 

médicos generales, enfermeras y laboratoristas clínicos quienes ofrecen atención a los pobladores 

de esta zona, esto suele facilitar en cierta medida, el acceso a servicios biomédicos principalmente 

durante el embarazo. 

En el siguiente mapa se puede apreciar la distribución de los servicios públicos de atención a la 

salud en la región. También se señalan en la imagen algunas localidades que carecen de estos y 

se destacan los Hospitales de segundo nivel más cercanos, los cuales se encuentran en Ciudad 

Ixtepec, Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec. Además, se marcan otras 

poblaciones, a las cuales se acude en busca de servicios de salud en caso de ausencia de 

personal en la propia localidad.
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Ilustración 10. Acercamiento a los servicios de salud en la zona 
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Salud materna en el primer nivel de atención 

En la actualidad se observa la generalización en la recurrencia a las consultas prenatales, las cuales 

consisten en un chequeo mensual a partir del primer trimestre de la gestación. Esta suele llevarse 

a cabo en el Centro de Salud de la localidad, con atención del personal que ahí labora. Durante 

las consultas prenatales la médica es la encargada de la exploración física, mientras la enfermera 

toma medidas como el peso de la gestante y la presión arterial. En palabras de la enfermera, la 

consulta prenatal consiste en: 

“Haz de cuenta que tienen que llevar consultas, son cinco consultas durante su 
embarazo que son nueve meses, ahí lo que se les va a checar por ejemplo, cada dos 
meses tienen su cita, pero nosotros lo manejamos cada mes, en este se le tienen que 
checar sus signos vitales más que nada su presión y lo que es su manometría esto se 
refiere a su peso, peso y talla que no esté desnutrida o que no esté subida de peso, lo 
que es su presión porque a veces ya empiezan con preeclampsia24, que se le eleva 
demasiado su presión entonces tiene que llevar un control para que no le afecte al 
feto, al bebecito. A ellos se les tiene que checar tanto su presión y situación de su 
bebé y la frecuencia cardiaca de su bebé y en proporcionar ácido fólico, fumarato 
ferroso o vitaminas y minerales dependiendo de la situación de cada embarazada” 

Al interrogar a la enfermera si en el Centro de Salud se atendían partos: 

[De hecho ya] parieron dos aquí en esta unidad y otras dos se refirieron a la ciudad 
de Ixtepec por alguno de sus factores que nosotros no podíamos abarcar, pero en 
todo el año se han venido de ocho, ahorita ya la mayoría ya están salidos en este mes 
de noviembre ya salen las otras dos que se refirieron, para el siguiente año es que 
vamos a tener a las otras tres señoras que nos quedan; aquí sí se atienden si no tienen 
ningún otro problema, pero si tienen algún problema se refieren a la ciudad de 
Ixtepec, al hospital. [Un problema puede ser] que su último ultrasonido diga que esta 
transverso, o sea preclamsica que diga con lo que es preclamsia, que sea diabética, 
que sufra de algún otro problema de hipotiroidismo o que sea obesa o su tipo de 
sangre, que ambos padres tengan el mismo tipo de sangre. 

Se puede observar que las acciones de cuidado que proporciona el personal del Centro de Salud 

durante el proceso reproductivo no se limitan al control prenatal pues incluso tienen capacidad 

para atender partos de bajo riesgo, canalizando al hospital de Ixtepec sólo a las mujeres con algún 

factor de riesgo.  

De enero a diciembre del 2018, mientras realizaba el trabajo de campo, seis mujeres dieron a luz. 

Dos de estos nacimientos fueron atendidos en casa con partera; dos fueron referidos a Ciudad 

Ixtepec; dos más se atendieron en la unidad de salud, en uno de estos se contó sólo con la 

atención de la enfermera en colaboración con los familiares de la parturienta, en un segundo 
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nacimiento estuvieron participaron tanto médica como enfermera, pero además estuvo presente 

Doña Sofía, como familiar y como partera.  

Esa vez cuando atendimos a la señora Brisa, llegó ella [la partera] y me dijo: “es mi 
tía”; y yo “sí doña Sofía” le digo "¿ya la conoces?", “sí, es la partera” ¡ah! Si dice, pero 
“ahorita vengo porque es mi sobrina”, ¡ah! Sí, no hay problema. Llegó y me dijo la 
niña todavía no está, no está en proceso todavía, todavía le faltaba pero ella ya no 
quería, entonces me dijo que si podía entrar ella, le dije que sí ¿Que hicieron? fueron 
y consiguieron chocolate, prepararon chocolate para que le vinieran contracciones a 
la chiquilla de Brisa, pero nosotros no damos ninguna otra cosa más que no sean los 
medicamentos ¿por qué? porque el chocolate si te das cuenta te va a elevar, te va a 
calorizar, sube tu presión. Ella estando embarazada todavía en ese momento pues se 
le subía la presión, iba a 140.  

Ahora ¿qué teníamos que hacer? porque empezó con vómito, entonces hay que 
controlar ahora su presión por lo mismo que le dieron chocolate en ese momento y 
no, nosotros no manejamos eso más que los medicamentos anteriores que te 
mencioné [oxitocina y ergometrina], pero son para esas cosas no, para que empiecen 
antes de, entonces pues ahora a controlar su presión, ahora sí le tenemos que poner 
otro medicamento. Controlar presión, pero no sé su manera de trabajar de ella 
[partera] me hubiese gustado ver. 

[Ese día la partera apoyó] a la doctora en cuestión de cómo se hace esa maniobra 
Kristeller si no quiere salir el bebé o no quiere pujar demasiado la persona o puja y no 
logra salir, lo que hace es recargar dorso hacia el estómago de la paciente para que 
pueda expulsarlo, apoyarlo más que nada en ese momento. [Ese parto] me trae 
sentimientos encontrados porque la niña no quería y tenía miedo la verdad de que 
esa niña se fuera a meconear25y fuera a fallecer más que nada, porque aparte de que 
se meconeó por cierto, [eso significa] hacerse popó dentro, se meconeó y pues traía 
el cordón, esa niña por milagro de Dios así nació; sí se le aspiró y todo, salió todo el 
líquido que había tragado, consumido, ingerido pero pues salió muy chiquita. 

Después de eso ya no quería saber nada y me dice todavía la muchacha ¡ah! Pero 
todo salió bien; pero me hiciste enojar (risas) es que le decía puja, puja y o sea no le 
estoy diciendo otra cosa, no la estoy insultando, no le estoy diciendo otra cosa más 
que puja, “no me hable, no me grite”, no te estoy gritando mi amor solo puja; “pero 
ya no puedo, ya llévenme a Ixtepec” que no sé qué, ya estás en el momento, si 
nosotros te decimos vete, no vas a llegar ni a Picacho y ahí lo vas a tener, ahí va a 
salir el chamaco. Por donde entró va a salir y se entiende es un proceso, es dolor. Sí. 
No lo he pasado yo lo sé pero he visto las expresiones de cada una, no ha sido la 
primera ni la única que he visto, han sido muchas embarazadas y en el momento de 
parir pues sí sufren demasiado es un dolor insoportable, lo que ellas se refieren pero 
después del primero ya agarran como experiencia, hay unas, otras no y ya saben de 
qué manera pujar, por eso desde antes se les explica cómo tienen que pujar si va para 
parto normal, si va para cesárea pues con la pena verdad pero es más preferible parto; 
en el parto normal obviamente te van a venir contracciones, sí, al principio sí van a 
ser leves después va a ir aumentando, en el último es porque ya estas dilatada y te 

 
25 En este caso, se refiere a la aspiración de meconio, por parte del bebé. Esto puede ocurrir antes o durante el 
parto. Se entiende por meconio a las primeras heces del bebé.  
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van a venir más contracciones y seguidas cada cinco minutos, cada tres minutos y es 
donde uno tiene que aprovechar para expulsar al chiquillo”  

En esta narración se puede apreciar, por un lado, la utilización de la maniobra de Kristeller, la 

cual consiste en aplicar fuerza, con las manos, en el fondo uterino, presionando el útero 

repetidamente en dirección al canal del parto, la finalidad de ésta es fortalecer las contracciones 

en caso de que sean débiles. Aunque en la actualidad dicha maniobra se encuentra ya prohibida, 

sin embargo, podemos observar que su aplicación persiste.  

Además, se observan las tensiones entre las racionalidades tradicionales y biomédicas, a pesar de 

ello logran trabajar, para esto la partera ha tenido que subordinarse los saberes e indicaciones de 

la médica a cargo, tal como me hizo saber en una de nuestras conversaciones. Ella primero 

ingresó como familiar y no como partera. Las indicaciones que pudo hacer en ese momento 

fueron sometidas a la aprobación o desaprobación de la médica.  

De tal suerte, su práctica y sus conocimientos fueron aceptados en un espacio biomédico -el 

Centro de Salud- pero las condiciones en que estos se aceptaron fueron impuestos por la médica 

a cargo, a quien quedó subordinada. De esta manera, en el trabajo de campo pude observar cómo 

operan en la práctica las lógicas cotidianas de subordinación.  

La siguiente interacción pude observarla en otra ocasión, en una última visita a mi región en 

agosto de 2019. Ocurrió en la sala del centro de salud de Guigovelaga, mientras Sara, la 

parturienta era trasladada al cuarto de expulsión: 

la médica preguntó a la partera: “¿va a estar conmigo doña Sofía?”, la partera asintió. 
“Yo atiendo a la mamá y usted al bebé, pero yo no espero, yo pinzo y corto porque 
se me cierra el útero”, sentenció la médica. Era la madrugada, en los primeros días 
de agosto y una mujer intentó dar a luz en el Centro de Salud de Guigovelaga, con 
la asistencia de la médica, la partera y su pareja. Durante al menos un par de horas la 
mujer permaneció deambulando en el Centro de Salud hasta que fue introducida al 
cuarto de expulsión. Durante una hora y media de esa madrugada, médica, partera y 
la pareja de la mujer en trabajo de parto, intentaron que el bebé asomara a este 
mundo. Mientras algunos más aguardábamos en la sala de espera del Centro de salud. 

En el pasaje anterior, se aprecia cómo en unos cuantos segundos y en pocas palabras, la médica 

(practicante), visiblemente mucho más joven que la partera marcó su campo de acción y la 

partera y su conocimiento quedaron subordinados al conocimiento biomédico. Y así funciona la 

hegemonía del este modelo biomédico de atención, el cual en la práctica incluye de manera 

subordinada a otras formas de atención catalogadas como no científicas (Page et al., 2018) 
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Por otra parte, para la atención del parto en centro de salud suelen pedirles a la mujer y sus 

familiares la compra de medicamentos como la oxitocina y ergometrina, la primera de ellas 

utilizada para provocar contracciones uterinas y la segunda para prevenir hemorragias. De modo 

que, aunque el parto se desarrolle en el medio local, las mujeres y sus familiares tienen que 

recurrir a gastos de bolsillo debido a las precarias situaciones en las cuales labora el personal de 

salud, en ese caso por la falta de materiales.  

Sin embargo, esta situación no es exclusiva del primer nivel de atención o sólo en el momento 

del parto, de hecho, otras mujeres en este estudio declararon también desembolsos por 

suplementos vitamínicos recomendados por el personal de salud. Este escenario es más común 

para quienes acceden a servicios de salud a través del Seguro Popular, en 2013 el número de 

recetas médicas prescritas en el país que no se surtieron por completo debido a la falta de 

inventario se ubicó en 33%, comparado con 14% en el IMSS (OECD, 2016). 

Otra de las deficiencias del sistema de salud, se encuentra relacionada el rezago en plantilla de 

personal, infraestructura y equipamiento (Berrio, 2016). Por lo anterior, al menos en el primer 

nivel de atención se hace indispensable la colaboración de los familiares u otras personas de la 

comunidad, principalmente durante el parto. Sobre todo, para las ocasiones en que sólo se 

encuentra o la médica o la enfermera en la unidad. Fue el caso de una mujer, quien dio a luz en 

octubre de 2018, solo con ayuda de la enfermera y de su cuñada. 

“Le pedí una sábana, creo, para ella, se fue, pero ya encargué el medicamento y le 
dije que quién me iba a ayudar y me dijo que su cuñada y ya su cuñada es la que me 
ayudó allá dentro junto con señora Emilia otra señora, gracias a Dios ahí me 
estuvieron echando la mano para atenderlo, pero ni una ni otra sabía que iba a hacer 
adentro de, yo no tuve el tiempo para explicarles la verdad. Ya cuando entran yo 
explico o digo como está el show ahí pero en ese momento no me dio tiempo, pero 
la señora llegó, señora Olivia estaba viendo a su cuñada no, que no se fuera a 
desmayar o esas cosas y le decía que pujara, pero la otra señora Emilia que llegó, 
porque esposo se había retirado, pues no sabía ni que hacer y ya le dije: “señora 
entre” y ya entró pero ella no venía a ayudar, ella venía nada más por si necesitaban 
algo, nada más así (risas). pero ya en fuera como ya había entrado fue lo único. 

Cuando recibí al pequeño aspiré y todo, o sea sí lo aspiré la nariz y la boca y ya se lo 
entregué a ella, pero ella no sabía ni que hacer nada más me quedó viendo (risas) le 
dije llévelo por favor dónde está la mesa de expulsión para que yo revise al pequeño, 
se lo quería traer al otro cuarto pues también no sabía (risas) no le digo aquí nada 
más, en lo que yo esperaba que saliera la placenta, pero ya veía que el niño ya respiró, 
ya lloró, entonces se lo entregué a la señora, ella es la que vino a entregarlo aquí en 
la mesa, ahí lo colocó y me dice ¿qué le hago? nada no sabía (risas). le digo: límpielo 
por favor; lo limpió y ahí estuvo en lo que yo veía la placenta, no tardó más de 5 
minutos, la placenta, salió, ya revisé cavidad que no quedaba nada y ya le dije que se 
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relajara la señora pero que no se me parara, de una vez ahí nada más y ya me fui a 
revisar al niño y ya le dije a la otra señora (risas) que cuidara a la otra, para que yo 
revisara ya al chiquillo.  

Revisé al chiquillo y luego termine de limpiar y hacer mi movimiento porque ahí se 
le aplica lo que es cloranfenicol en los ojitos y vitamina k en la piernita y además que 
se tiene que…nosotros amarramos lo que es el ombliguito y cortamos el resto y ya 
limpiarlo y entregarlo, pesarlo, medirlo y ya de ahí me fui con la señora, termine con 
él y ya se lo entregué a la otra señora y ya me fui. Su marido llegó y estaba tan 
emocionado que no sabía qué hacer si mirar a su esposa o ver a su hijo (risas) ya 
revisé a la señora y ahora sí a bajarla despacio y ya todo el rato pues checarla; su 
presión, temperatura, frecuencia cardiaca, respiratoria a ambos. Siempre a las 24 
horas después del parto, se monitoriza pues, cómo está porque en un instante se 
puede alterar uno de los datos, igual al chiquillo y de hecho pues se da alojamiento 
conjunto se le llama cuando ya los pasas en cama ahí están los dos, tienen que iniciar 
con lactancia materna nada más, para que ya vaya conociendo a su mamá” 
(Enfermera, Centro de Salud Santa Isabel) 

En esta narración se puede advertir la forma de conducir un parto vaginal en manos de la 

enfermera quien en ese momento se encontraba sola, pues la médica a cargo se encontraba en la 

jurisdicción sanitaria entregando los reportes mensuales requeridos por dicha institución. Se 

observa también que una de las problemáticas a las cuales se enfrentan las mujeres y el mismo 

personal es a la falta de recursos humanos. En este caso, la manera en la cual la enfermera pudo 

resolver esa situación fue solicitando la colaboración de familiares.  

En el siguiente capítulo [capítulo 4] se puede observar que, cuando los nacimientos ocurren en 

el medio local, ya sea en casa con partera o en el Centro de Salud, las parejas o familiares cercanos 

tienen un papel muy activo en el parto, bien como soporte emocional o como apoyo físico. De 

esta manera, puede decirse que la atención del parto ocurre con la participación comunitaria o al 

menos familiar, con vinculación entre partera, personal de salud y familiares cercanos. Aunque 

debe destacarse, esta relación o articulación entre modelos médicos se da en un contexto de 

subordinación a la biomedicina, donde los curadores biomédicos son la voz autorizada para guiar 

los nacimientos y tomar las decisiones. 

No obstante, aunque los servicios públicos de salud se planteen como hegemónicos, carecen de 

la capacidad real de atención. Dadas las carencias de materiales o de personal, las usuarias y sus 

familiares resuelven la atención, principalmente del embarazo, por fuera del sistema público 

fortaleciendo así los servicios biomédicos privados. De las dinámicas para acceder a este sector 

dentro o fuera de la región, me ocupo en el apartado posterior.  
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Servicios privados de atención a la salud 

“[Los estudios son] donde ellas quieran acudir por lo mismo que dicen está largo el 
tramo, entonces ellas acuden aquí a lo más cerca que es Guigovelaga, está un 
laboratorista que llega, entonces ahí acuden ellas o si tienen alguna otra actividad que 
vayan a Ixtepec a alguna otra cosa, lo hacen allá. [Estos exámenes] Los cubre el 
Seguro Popular, pero ellas lo que se refieren es que las citas que van dando están 
muy largas, entonces si tú vas hoy, tu cita es hasta la siguiente semana o hasta dentro 
de dos, tres semanas, por qué, porque no eres la única también que necesita los 
estudios si no que hay más adelante de ti. Entonces es por eso y ellas lo que hacen 
es, no ir directamente al hospital ahí donde nosotros las referimos si no que buscan 
un lugar particular para que sea más rápido” (Enfermera de servicio social, Santa 
Isabel de la Reforma, septiembre octubre 2018). 

En este fragmento se puede apreciar la dinámica para poder acceder a exámenes de laboratorio 

requeridos durante el control prenatal, las más de las veces las mujeres y sus familiares evitan 

acudir al Hospital General para la realización de estos exámenes dadas las implicaciones de 

tiempo y costos. Ya que, recurrir al Hospital implica al menos dos o cuatro horas de espera para 

tomar un turno y ser atendidas, además, estos servicios sólo se ofertan un par de días a la semana. 

Posterior a la toma de muestras, lleva un par de horas más la espera de los resultados. 

Por esta razón, las usuarias eligen los servicios privados disponibles en Ciudad Ixtepec o en 

Juchitán de Zaragoza. De esta manera eluden la espera y aprovechan el tiempo para realizar otras 

actividades, lo cual les permite volver el mismo día a sus comunidades de origen. Aunque, cabe 

mencionar, en los últimos tres años se han introducido un par de laboratoristas, quienes ofrecen 

este servicio privados de manera esporádica. Los resultados pueden recibirse el mismo día o en 

días posteriores.  

Una tarde de noviembre de 2018, mientras realizaba trabajo de campo, pude escuchar 
por uno de los altavoces del pueblo, el siguiente anuncio: “Se hace del conocimiento 
al público en general que el día de mañana, el laboratorio de análisis clínicos y 
bacteriológicos estará tomando muestras para estudios de análisis de laboratorio 
clínico en el consultorio de la doctora Yaneth Guzmán, en El Progreso, a partir de 
las cinco de la mañana hasta las dos de la tarde y los resultados estarán el mismo día. 
Realiza: estudios para la anemia, estudios del riñón, el hígado, colesterol y 
triglicéridos, problemas de los reumas; así como estudios para infecciones del 
estómago y la garganta; infección en vías urinarias; estudios para la tiroides y la 
próstata. Estudios para problemas de la mujer: realizan Papanicolau, pruebas de 
embarazo; estudios para el control del embarazo, así como estudios generales”.26  

Este servicio se ofrece de manera conjunta con una médica general, quien desde finales de 2015 

instaló un consultorio particular en la localidad de El Progreso Guevea, de donde ella es 

 
26 Diario de campo, noviembre 2018 
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originaria. Este poblado se localiza a 45 minutos en auto de Santa Isabel. La manera más común 

para dar por enteradas a las y los pobladores de las comunidades vecinas es a través de los 

altavoces de cada pueblo, donde desde un día antes se anuncian estos servicios. En ocasiones 

esta misma modalidad se ofrece en el Centro de Salud de Guigovelaga, hasta donde llega una 

laboratorista clínica para dar este servicio, al menos una vez al mes, con un costo que puede ir 

desde los 250 pesos o más.  

En suma y en lo tocante a atención de tipo privada las y los pobladores de esta región serrana, 

cuentan con el consultorio de El Progreso, además del par de laboratorios itinerantes. Algunas 

mujeres en etapa gestante hacen uso de estos laboratorios y así evitan el viaje a Ciudad Ixtepec. 

De esta manera, y si bien los costos derivados de estos estudios de laboratorio, así como los 

ultrasonidos en teoría deberían ser absorbidos por el Seguro Popular, en la mayoría de los casos 

terminan siendo pagados por las mujeres y sus familias.  

Ilustración 11.Oferta de servicios privados de atención 

  

Fotografía: Alba Ramírez, enero del 2019. Cd. Ixtepec 

En cambio, para las ecografías resulta inevitable salir de la zona, pues en Ixtepec se concentran 

al menos una decena de laboratorios y un par de sanatorios, los cuales ofrecen ultrasonidos con 

costos que van desde los 500 hasta los 1200 pesos. Estos últimos se solicitan en dos a tres 

ocasiones durante la gestación y son las veces que las mujeres y alguno de sus familiares, 

generalmente el esposo, deben trasladarse a Ciudad Ixtepec o a Juchitán, donde se encuentran 

mayores opciones en cuanto al tipo de tecnología y costos.  
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En Ciudad Ixtepec, también se pueden encontrar servicios médicos y farmacias de bajo costo, 

es el caso de los consultorios y farmacias similares o del Ahorro. Los cuales constituyen una 

opción, donde las mujeres adquieren productos a bajo costo, generalmente suplementos 

vitamínicos que les son recomendados por el personal del Centro de Salud durante la gestación.  

Las mujeres y sus acompañantes buscan siempre volver al hogar el mismo día, razón por la cual 

eligen acudir a servicios privados. Esta situación implica salir de Santa Isabel a la una o dos de la 

madrugada y así estar a primeras horas en Ixtepec para acudir a algún sanatorio o laboratorio 

privado, con la certeza que las atenderán con rapidez y los resultados les serán entregados el 

mismo día, lo cual les permite volver esa misma tarde a su poblado de origen. Estas visitas suelen 

aprovecharse para hacer compras o trámites, que impliquen poca inversión de tiempo.  

Para la realización de los ultrasonidos, en algunas ocasiones es el médico quien indica el lugar en 

el cual deberán realizarse los ultrasonidos, condicionando incluso las futuras consultas al 

cumplimiento de este mandato. Durante el trabajo de campo, escuché de una pareja, quienes 

desobedecieron las órdenes del médico en turno ya que no acudieron a la clínica privada que él 

les había indicado y cuyos resultados incluso fueron rechazados por este.  

De modo que el ultrasonido se ha vuelto de carácter obligatorio, así como una forma de verificar 

a través de este y de la interpretación médica, que el bebé crece de manera normal y saludable 

dentro de madre. Además, brinda tranquilidad a la mujer y su familia (Sesia y Yañez, en prensa). 

Se advierten entonces, cambios en las representaciones sociales, en los saberes y en las prácticas 

sobre el cuerpo y respecto de los actores cuyo saber es el autorizado para emitir recomendaciones 

relacionadas con el cuidado del proceso reproductivo (Page et al., 2018; Scheper-Hughes, 1997).  

Por otra parte, para la atención de partos canalizados al hospital, se acude al hospital general más 

próximo, ubicado en ciudad Ixtepec, el cual forma parte de la red de Servicios de Salud de 

Oaxaca. En el siguiente segmento, hago referencia a dicha institución.  

Segundo nivel de atención 

En el segundo nivel de atención se atienden a las usuarias remitidas desde el primer nivel. Es el 

caso del hospital general de Ixtepec. Tal como refirió la enfermera al inicio del apartado anterior, 

en las instalaciones de este, las mujeres pueden acudir para análisis de laboratorio y ecografías, 

cuyos costos son absorbidos por el Seguro Popular. No obstante, se suele eludir este espacio. 
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Las mujeres argumentan que esto se debe a “las vueltas”, léase las dinámicas, largas horas de 

espera, y esto lo saben las mujeres, mejor que nadie.  

De esta manera, los costos, las distancias, así como los mecanismos ligados a la búsqueda de la 

tecnología diagnóstica requerida durante el control prenatal, en los centros públicos, son de las 

principales dificultades a las cuales se enfrentan las mujeres en sus trayectorias de atención. Pero 

también, este espacio, el hospital general de Ciudad Ixtepec con capacidad de treinta camas, 

constituye el principal centro público al cual son referidas las mujeres, de al menos una decena 

de poblados ubicados en la sierra mixe-zapoteca, incluida Santa Isabel de la Reforma. En abril 

de 2019 hice un breve recorrido por las instalaciones del hospital general en Ciudad Ixtepec, 

donde llamó mi atención un comunicado que colgaba en una de las paredes del área de urgencias. 

 
Ilustración 12. Hospital general de Ciudad Ixtepec 

 

Fotografía: Alba Ramírez, abril del 2019 

 En este, el personal de salud denuncia las precarias condiciones en las cuales laboran brindando 

atención a las y los usuarios de este lugar. Derivado de estas y otros problemas en el sistema de 

salud se han suscitado múltiples huelgas o paro de labores en hospitales de la región. Los cuales 

terminan repercutiendo en el tipo de atención que reciben las usuarias en los servicios públicos 

de atención, expresados en altas hospitalarias en menos tiempo del establecido por las normas 
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de salud y demoras en la atención del parto; estas situaciones y sus repercusiones se pueden 

advertir de manera más amplia en el siguiente capítulo con las experiencias obstétricas.  

He resaltado hasta aquí, las formas en las cuales las mujeres y sus familiares navegan dentro del 

sistema de salud mexicano, alternando en el uso de servicios públicos y privados, principalmente 

durante la etapa prenatal. Ya que las dinámicas, asociadas con los tiempos de espera en las 

instituciones públicas les desalientan a elegir esa opción, además en ocasiones es el propio 

personal de salud quien alienta el uso de servicios privados.  

Y aunque el gasto de bolsillo asociado a servicios de atención prenatal fluctúa entre los 700 y 

1500 pesos, este todavía puede ser asumido por las mujeres y sus familias, situación que cambia 

para la asistencia en el parto, donde los costos se elevan por lo menos diez veces más en el sector 

privado y este escapa de las posibilidades económicas de la población.  

Se aprecia entonces que el desembolso por atención durante el embarazo y el parto sigue vigente 

entre la población afiliada al Seguro Popular. Lo anterior, probablemente se encuentre asociado 

a la insatisfacción con la calidad o la accesibilidad a los servicios, pero también a las deficiencias 

del sistema de salud, relacionado con insuficiencia de personal o de medicamentos prescritos 

(Berrio, 2016; OECD, 2016). A esto se le suma gasto por transportación, hospedaje y 

alimentación, para las mujeres y sus familiares, realidad que se encuentra relacionada con las 

dificultades de acceso al segundo nivel de atención o servicios institucionales que garanticen 

exámenes de laboratorio y ultrasonido. 

3.3 Articulaciones  

Tal como sugiere Menéndez, las relaciones establecidas entre modelos de atención, incluso en 

los considerados antagónicos, puede darse no sólo a través de los sujetos o grupos sociales 

quienes van de un modelo a otro para recuperar o mantener la salud. Dichas articulaciones entre 

modelos médicos pueden darse también a través de uno de los curadores, ya sea al apropiarse de 

discursos o prácticas de un modelo médico pero que se supone antagónico.  

En este caso y como se verá en apartados posteriores la partera adopta una parte del discurso 

biomédico, sobre todo en lo referente al cuidado y atención que debe tenerse durante el 

embarazo, priorizando e incluso alentando la asistencia al control prenatal en el Centro de Salud, 

así como el uso de tecnología biomédica como es el caso de las ecografías, análisis sanguíneos y 

vacunas; así como la ingesta de medicamentos:  
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Cuando vienen las embarazadas y es al principio de uno o dos meses, casi no las 
sobo. Lo que les recomiendo es que vayan al centro de salud y que le digan, que le 
diga al doctor que están embarazadas para que le den el ácido fólico y el fumarato 
ferroso. Y cuando vienen así de tres meses, cuatro mes ya les preguntó que si ya 
tomaron eso, si no, pues que todavía vayan, pero lo que les recomiendo es los 
primeros tres meses, les digo que vayan y que… les pregunto que si no les han puesto 
la vacuna del tétano que cuando vayan a su clínica o su cita que les preguntan al 
doctor que cuando les va a poner su vacuna del tétanos, cada embarazo deben tener 
una vacuna del tétano. Así es. 

Yo sí les pregunto, le digo si van al a centro ¿ya les mandó el doctor a hacerse su 
ultrasonido? Si me dicen que no, les digo es importante que hagan, si, si hicieron su 
estudio de sangre ¿ya sabes si no eres diabética, ya sabes que no eres hipertensa? Les 
pregunto, ya si ellas me dicen que sí, o algunas incluso me enseñan sus estudios, que 
han ido, si no han ido pues yo las mando, pero hay algunas personas que se aferran 
de que no, y no van. Pues ya digo, con la voluntad de dios salen bien. (Sofía, 2018) 

En esta narración se puede apreciar cómo la partera se apropia del discurso biomédico, 

brindándole especial atención al control prenatal en el ámbito biomédico e incluso alentándolo, 

también se poder el uso del “enfoque de riesgo”, el cual prioriza la detección de riesgo en la 

etapa de gestación y los casos son referidos a hospitales.  

Aquí varios. Varios. El que se fue me ignoraba, el que estuvo antes de él, igual… 
como dos seguidos me… y otros sí, me mandan a traer o me dicen mire doña cuando 
tenga usted un parto aunque sea en casa pero recomiéndale que su casa este… ya sé 
pues… les digo a las señoras, si se va a atender en casa yo quiero casa limpia, casa 
ventilada… y si no pues en la clínica, hay doctores que incluso me dicen si quieres 
atender un parto acá pues ahí está la clínica o le dice a las embarazadas cuando van 
a su cita si quieren que les atienda la partera acá, está bien, yo les doy permiso, les 
doy chance, les doy… ahí está la clínica. Qué esté ella sola… o si quieren 
conmigo…entre los dos nosotros pues les atendemos, atendemos acá. Y sí algunos 
han ido... Han venido aquí en la clínica… y ya estamos los dos con el doctor. O a 
veces… en una ocasión estaba la enfermera sola cuando llegó una ya con… lo trajo 
una partera de fuera, lo trajo la partera y estaba la enfermera sola, pero la enfermera 
lo que hizo, me mandó buscar… y ya entre la enfermera, la otra partera y yo lo 
atendimos. Porque la enfermera dijo yo estoy sola, yo no atiendo partos, manda, 
buscan la señora Sofía sí. Ya entre las tres lo atendimos. (Sofía, 2018) 

En la narración anterior también se observa la colaboración entre personal biomédico, enfermera 

o médico, y parteras. Esto en parte puede deberse a la falta de personal para atender el parto, 

pues se ha notado que cuando los nacimientos ocurren en el medio local ya se en casa o en el 

centro de salud, los familiares también desempeñan un papel activo como ayudantes en el parto. 

Por tal motivo no es de extrañar el trabajo conjunto que en ocasiones suelen tener médicos y 

parteras, aunque esta situación depende más de la actitud del personal de salud respecto al trabajo 

de las parteras. De esta manera, es el curador biomédico quien decide si establecer vínculos con 

la representante de otros saberes médicos y en qué condiciones se llevan a cabo estas relaciones.  
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3.4 A modo de recapitulación 

He planteado en este capítulo la configuración actual del sistema de atención a la salud materna, 

la cual incluye a diversos modelos médicos, desde el modelo alternativo subordinado o 

tradicional, el biomédico y el de autoatención, los cuales en ocasiones llegan a vincularse para 

asistir durante el embarazo o el parto.  

De igual modo, se advierte una mayor presencia de recursos biomédicos de atención a la salud, 

en el sector público se da como resultado de política públicas encaminadas a acercar a la 

población a servicios de salud, para ello, durante la primera década del 2000, se construyó el 

hospital de segundo nivel más cercano (Cd. Ixtepec27). Además, en el ámbito regional, este 

ensanchamiento de la red de servicios públicos se encuentra aparejada con la instalación de 

servicios biomédicos de tipo privado.  

Este panorama va acompañado de la expansión del discurso biomédico, el cual se refleja en la 

internalización de este discurso por parte de los sujetos; lo cual ha llevado a imaginar los espacios 

biomédicos como los más seguros y deseables para la atención de los nacimientos y de la 

gestación. Sin embargo, se advierten también algunas de las barreras asociadas a las dinámicas 

de los servicios públicos de salud.  

De igual manera, se identifican las complejas relaciones establecidas entre los diversos curadores 

presentes en la atención el embarazo, parto y puerperio, tanto biomédicos como tradicionales 

(parteras); los momentos llenos de tensión y contradicción entre las representaciones de uno y 

otro modelo; pero también de las transacciones expresadas, por ejemplo, en la apropiación del 

discurso y práctica biomédica por la partera, en las relaciones de subordinación entre curadores 

biomédicos y las parteras o familiares, quienes se ven ignorados o menospreciados en su saber 

respecto de sus representaciones y prácticas relacionadas con la atención del proceso 

reproductivo. 

 
27 En el año 2011 y a cinco años de la apertura del hospital general de Ciudad Ixtepec, un comunicado reportaba 

que el área de influencia era del al menos 35 mil 033 habitantes de 21 localidades. Entre ellas, destacaban algunas 
poblaciones de la sierra mixe-zapoteca: Santiago Quiavicuzas, Santiago Ixcuintepec, San José El Paraíso, 
Guigovelaga, Guevea de Humboldt, Guadalupe Guevea, Santa Isabel de La Reforma, Santa María Guienagati, entre 
otras. (Agencia Quadratín, https://oaxaca.quadratin.com.mx/Hospital-de-Ixtepec-otorga-atencion-de-calidad/).  

 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/Hospital-de-Ixtepec-otorga-atencion-de-calidad/
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Al tiempo, se observa una considerable disminución de parteras, quienes no encuentran relevo 

en las siguientes generaciones; esta situación es una preocupación que comparten las mujeres, 

quienes recurren a ella, y la partera. Ya que, a pesar de su reducción en número, su labor aún es 

requerida por quienes buscan mayor comodidad, apoyo o acompañamiento de familiares durante 

el parto, lo cual es posible sólo en un parto en casa con asistencia de la partera. De igual forma, 

quienes tratan de esquivar malos tratos en el contexto hospitalario, recurren a esta mujer.   
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CAPÍTULO 4. EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN: 
SIETE MUJERES, DIVERSOS ESPACIOS Y 
MODELOS DE ATENCIÓN 

Una madrugada de octubre del 2018, mientras realizaba el trabajo de campo, viajé 
sin saberlo, a lado de una mujer embarazada. Ambas nos dirigíamos a Ciudad 

Ixtepec. Esta mujer abordó el transporte en una localidad a treinta minutos de 
Santa Isabel. El viaje duró aproximadamente cuatro horas, llegamos a nuestro 

destino cerca de las 7:30 am, y no fue sino hasta que pidió bajarse en el Hospital de 
Ixtepec cuando pude observar su vientre abultado. Enseguida pidió le apartasen un 
lugar de regreso a su pueblo para las 2 de la tarde. Ese día yo dormí toda la mañana 
ya que el viaje me dejó las piernas entumecidas y la espalda cansada, pues viajamos 

en el medio más común de transporte en esta región, unas camionetas Nissan 
doble cabina, cuyo espacio entre un asiento y otro no dan para estirar las piernas o 

corregir la postura de la espalda de vez en cuando. Pensé después en esta mujer 
con su vientre abultado tras varios meses de gestación, viajando en las mismas 

condiciones que yo y encima tener que realizar el mismo trayecto de regreso a casa, 
sólo unas pocas horas después28.  

El relato anterior ilustra la cotidianeidad de mujeres de la región en su búsqueda de atención 

principalmente durante el embarazo y parto. Además, encierra una serie de complejidades, desde 

geográficas hasta económicas, las cuales se ven cristalizadas en la trayectoria de atención. De esta 

manera, el capítulo se enfoca en analizar las formas actuales de atención que desarrollan las 

mujeres respecto del proceso reproductivo, así como las acciones, estrategias y recursos que 

despliegan para lograr asistencia en los diferentes espacios que corresponden a los distintos 

modelos médicos.  

Al mismo tiempo, da cuenta de las dificultades y otras dinámicas asociadas a la atención del 

proceso reproductivo. Lo anterior, sin dejar de lado la capacidad de reflexión y de acción de los 

sujetos, para evaluar y tomar decisiones en torno al cuidado durante la etapa reproductiva. Lo 

anterior lo realizo con base en las historias de siete mujeres, quienes dieron a luz en los últimos 

cinco años. Para esto me apoyo de los conceptos de agencia y poder, los cuales cobran relevancia 

para entender los diferentes niveles de agencia que pueden ejercer las mujeres.  

Para ello es central la aportación de Sherry Ortner (2016), al traer a la arena de discusión el 

concepto de poder, mismo que media la capacidad de hacer y decidir, ya que ubica a unas mujeres 

con más capacidad de acción en comparación con otras. Esto debido a que en algunas ocasiones 

las mujeres se ven rebasadas por las opiniones o presiones de la pareja, madre, suegra o familiares 

 
28 Diario de campo, octubre 2018.  
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cercanos, y terminan cediendo al tipo de atención que estas personas consideran como el ámbito 

más seguro, regularmente es el hospital.  

De este modo, busco comprender cómo y por qué las mujeres recurren a un tipo de curador u 

otro, para un análisis de los intersticios, las dinámicas y dificultades vinculadas al proceso de 

atención durante el embarazo, el parto y el puerperio. Se reconocen así, varias de las unidades de 

salud, de curadores o prestadores de servicios entre los cuales transitan las mujeres y sus 

familiares en busca de atención en esta etapa de la vida.  

Asimismo, permite reflexionar acerca de las trayectorias, las formas y las decisiones de atención, 

las transacciones realizadas entre los diferentes modelos médicos y su materialización en las 

prácticas de atención; así como las relaciones y tensiones entre los diversos terapeutas vinculados 

a estos procesos. 

De tal suerte, las historias que en esta sección se presentan, son las de siete mujeres, cuyo último 

parto ocurrió en el período de 2013-2018. Dado que el eje articulador de este trabajo son las 

formas actuales de atención al EPP y los procesos significativos de cambio social que las han 

moldeado, se seleccionaron experiencias recientes de mujeres, quienes dieron a luz en los últimos 

años en diversos espacios y con diferentes curadores.  

Las edades de estas mujeres fluctúan entre los 20 y 38 años. Dichas trayectorias de atención 

permitirán abordar el pluralismo médico a lo largo del proceso reproductivo, así como la 

violencia cotidiana y estructural que enmarca las experiencias de atención, el sufrimiento que esta 

produce y los considerables gastos de bolsillo realizados en este trayecto. En el siguiente cuadro 

se muestran algunas de las características particulares de las mujeres a las cuales referiré en este 

apartado.  

Cuatro de las siete mujeres, las más jóvenes, lograron acceder y culminar estudios de nivel medio 

superior. Por su parte, las tres mujeres restantes y ya entradas en la tercera década de sus vidas 

solo cursaron la primaria o secundaria. Todas se dedican a labores del hogar, además de 

actividades comerciales esporádicas o permanentes. De igual forma, se involucran en algunas 

tareas relacionadas con el campo.  

Sólo tres de ellas afirmaron ser beneficiarias del programa Prospera, y las siete dijeron estar 

afiliadas al Seguro Popular, el cual consiste en el principal mecanismo para el acceso a la atención 

obstétrica. Cinco de estas mujeres habían tenido una o más experiencias previas de parto, las 
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cuales les permitieron evaluar el tipo de atención y repetir el modelo de asistencia, o en su 

defecto, modificarlo. Todas aseveraron llevar el control prenatal en el centro de salud de la 

localidad. Por otro lado, sólo cinco de ellas reportaron acudir con la partera al menos una vez 

durante la gestación.  

Cabe destacar, existen diferencias importantes al interior de este grupo de mujeres, tanto 

económicas, así como el hecho que todas se encuentran atravesando por etepas distintas de la 

vida. Mientras algunas provienen de familias ligadas al comercio y con acceso a transporte 

propio, otras se encuentran aún dependientes de los suegros; u obtienen el sustento del trabajo 

que el varón puede realizar empleándose como jornalero en la misma localidad. Otras familias 

mezclan actividades relacionadas con el comercio esporádico, ganadería y actividades del campo, 

las cuales también les proporcionan ganancias superiores a las del promedio. 

He organizado el capítulo en ocho secciones, incluyendo la recapitulación. Los primeros tres 

apartados los dedico a las cuatro dinámicas de atención encontrados en campo, en orden de 

aparición: Las mujeres que decidieron cambiar de modelo de atención, después de una 

experiencia no grata en el contexto hospitalario; luego, aquellas quienes dieron a luz en el primer 

nivel de atención; posteriormente la experiencia de parto hospitalario y la última historia está 

dedicada al nacimiento en casa con partera. 

Estos primeros cuatro segmentos se construyeron con base en información obtenida en 

entrevistas y acompañamiento a las mujeres. A continuación, incluyo la experiencia de parto, que 

pude observar de manera fortuita durante una de mis últimas visitas a mi región, el cual terminó 

en traslado desde el Centro de Salud hacia el hospital más próximo. 

Después incluyo aspectos en el cual coincidieron las mujeres, como la necesidad de una red de 

apoyo ya sea en el ámbito local o para cuando ocurren traslados de emergencias o referencias al 

segundo nivel de atención. Continuo con un apartado dedicado al papel desempeñado por el 

varón, principalmente durante el embarazo y parto. Por último, presento una breve 

recapitulación.  

4.1 Cambios en los patrones de atención  

En este primer apartado, se analizan las experiencias de dos mujeres cuyos partos ocurrieron en 

septiembre de 2018 y abril del 2019, con asistencia de Sofía, la partera. Ambas mujeres tuvieron 

una experiencia previa de atención en hospital. De esta manera, exploraré los motivos por los 
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cuales estas mujeres y sus familiares se decantaron por un nacimiento en casa con el apoyo de la 

partera.  

Amelia 

Tenía 24 años al momento de la entrevista, con un hijo de tres años recién cumplidos y un 

embarazo en curso. Amelia proviene de una de las pocas familias católicas de la localidad, por lo 

cual algunas veces acude con su esposo a celebraciones que se realizan en el pueblo o en otras 

poblaciones de la zona mixe. Su esposo, cinco años mayor que ella, originario de la misma 

localidad, con secundaria inconclusa, trabajador del campo, colabora con Amelia en el 

abastecimiento y la atención de la tienda de abarrotes, la cual acondicionaron juntos en el 

corredor de su domicilio y de la cual obtienen buena parte de sus ingresos económicos. Además 

del comercio, esta familia también se beneficia del cultivo de maíz y frijol, y de la ganadería en 

pequeña escala. 

Amelia y su esposo se “juntaron”, es decir, se fueron a vivir antes de casarse poco tiempo después 

que éste regresara de Estados Unidos, el casamiento civil se dio después del nacimiento de su 

primer hijo. Este matrimonio corresponde a los nuevos patrones de unión en contextos rurales 

e indígenas, con una mayor independencia de hombres y mujeres. En este caso, se debe a que 

esta pareja no era tan joven y que en un corto período de tiempo después de su unión logró la 

independencia económica respecto de los padres del varón, por lo cual contaban con los recursos 

económicos para llevar a cabo su enlace a través del registro civil. 

Atención del embarazo 

El primer embarazo se dio un par de meses después de irse a vivir juntos, en ese momento la 

pareja vivía en casa de los papás del varón, donde permanecieron por espacio de dos años, hasta 

mudarse a su propia casa, la cual se ubica en el mismo terreno. La primera en enterarse de la 

gestación fue su suegra, quién emocionada la acompañó al médico para hacerse una prueba 

[casera] de embarazo. Para ese momento, su pareja tenía un empleo temporal en el arreglo de 

carreteras de la zona, razón por la cual se ausentaba constantemente, sin embargo, Amelia 

recuerda que siempre la acompañó a sus consultas prenatales en el Centro de Salud. Además de 

las citas mensuales, recurrió a la partera para que le acomodara al bebé. Al principio no estaba 

de acuerdo en la recurrencia a las parteras, sin embargo, sintió la necesidad de acudir a ella debido 

a que se le “encajaba el bebé”, al respecto dice:  
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“como tres veces me vine a sobar [la partera], cuando sentía yo que me dolía o no 
me podía sentar, cuando sentí que se me encajaba, entonces sí ya la mandaba yo a 
traer, o aprovechaba cuando venía a sobar a otra señora, de paso venía a verme. 
También mi mamá me mandaba a llamar; dile a la señora que te sobe, de hecho, yo 
no estaba de acuerdo con eso que te soban las parteras, pero cuando vi que sí me 
dolía mucho, pues la señora lo acomodó, y sí sentí que lo acomodó porque estaba 
muy encajado Javier, no me podía ni sentar, pero sí lo acomodó. Tu abuela me sobó 
tres veces [en el segundo embarazo]. Pues ahorita como casi no me duele, por eso 
no me han sobado. Así cuando sienta que ya me duele mucho ya voy corriendo con 
la señora Sofía. 

Se puede apreciar un reconocimiento a la eficacia de la terapéutica empleada por la partera, no 

sólo por las recomendaciones en el entorno familiar, sino a una necesidad sentida. Durante su 

segunda gesta, la cual ocurría durante el trabajo de campo, recurrió en un par de ocasiones a la 

partera quien venía desde Guigovelaga [a diez minutos en auto] para acomodarle al bebé.  

Días previos a la primera consulta con la partera, mientras platicábamos en el corredor de su 

casa, me expresó su dolor de pies y caderas, “camino como pato”, refirió. Me hizo saber que 

esperaría un par de semanas más, a que el bebé estuviera más grande y cuando el dolor hubiera 

escalado para ahora sí llamar a la partera, lo cual en efecto ocurrió semanas después. Posterior a 

la visita de la partera, dijo sentir menos dolor y caminar con mayor facilidad29.  

De este modo, los dos embarazos transcurrieron entre las consultas prenatales en el Centro de 

Salud de la localidad, la recurrencia a la partera, además de acudir a servicios médicos privados 

en Ixtepec y en Juchitán, para realizarse análisis clínicos y ultrasonidos. Al igual que Amelia, otras 

tres mujeres reportaron este tránsito entre diversos modelos y espacios de atención, lo cual hace 

evidente la complementación y no exclusión entre múltiples formas de atención.  

El pluralismo médico es un tema bien explorado en la antropología médica, diversos estudios 

hacen alusión a la integración de diversos modelos médicos, principalmente durante el embarazo 

(Berrío, 2013; Langdon & Garnelo, 2017; Reynoso, 2019), en este trabajo se observa entonces, 

que la pluralidad médica es más la regla que la excepción.  

Atención del parto 

El primer parto de Amelia ocurrió en 2015 cuando ella tenía 21 años, y según las indicaciones 

del médico del Centro de Salud de Santa Isabel, su hijo nacería vía cesárea en el hospital de 

Ixtepec debido a su baja estatura [mide 1.45]: “por mi estatura, así me dijo el doctor Luis. Que porque 

 
29 Diario de campo 
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estaba yo baja de estatura; por eso Javier no iba a poder nacer y venía muy cabezón, estaba muy grande Javier, 

por eso” (Amelia, 2018). Además, se vio de alguna forma presionada por sus familiares más 

cercanas (hermanas, madre) y por su esposo, quienes le insistieron para que su parto fuera 

atendido en el hospital. 

Se observa nuevamente cómo las personas terminan convencidas que la atención en un hospital 

es lo más seguro, al mismo tiempo, interiorizan el discurso biomédico respecto de cuál es la 

mejor forma de dar a luz, sobre todo en este caso, en el cual a esta mujer se le había indicado 

cesárea debido a su baja estatura, lo cual finalmente no sucedió. 

Sin embargo, debido a la indicación de cesárea y a la presión de la familia, Amelia junto a su 

esposo, su hermana y su padre, se trasladaron a Ixtepec una semana antes de la fecha probable 

de parto. Desde entonces acudió diariamente a chequeos al hospital de Ixtepec. En esta ciudad, 

se alojaron en casa de unos conocidos de la familia. Me explicó también, en este lugar habían 

acondicionado un cuarto donde pasaría los primeros días después del parto antes de regresar al 

pueblo. La semana previa al inicio del trabajo de parto, acudió diariamente a “chequeos” en el 

hospital de Ixtepec, a los cuales acudía junto con su hermana, su padre y su esposo, quienes 

acompañaron a Amelia en todo momento y se alojaban en el mismo lugar.  

El trabajo de parto inició en domingo, día en el cual no había personal disponible en el hospital. 

Al llegar a dicho lugar, les hicieron saber la falta de personal necesario para una intervención: 

anestesiólogo, pediatra, ginecólogo, etc., en ese momento sólo contaban con enfermeras. A pesar 

de eso, la internaron y le pidieron contratar a médicos particulares para ser atendida en este 

hospital público, al mismo tiempo se negaban a darle de alta, lo cual significaba un riesgo que no 

querían asumir.  

Esta contradictoria situación fue un impedimento para poder ser trasladada con mayor rapidez. 

A inicio de cuentas, el esposo de Amelia buscó a un médico particular para atenderla, pero, éste 

se negó al enterarse que ya había sido “tocada” por personal del hospital. Al respecto del tiempo 

de espera antes y durante el trabajo de parto, de la falta de personal Amelia comenta: 

Pues, llevábamos una semana que estábamos esperando y nada, nos dieron una fecha, 
el 26 de julio esa era la fecha probable, pues nos fuimos desde el 24 [a Ixtepec] y 
estuve yendo al hospital ¡diario, diario! y me checaban diario, diario. Y resulta que un 
domingo es que me agarró mi dolor, Pero cuando me agarró mi dolor no había 
doctor ¡era domingo, fin de semana! y me dijeron: pues te vas a esperar hasta el lunes, 
hasta que amanezca; pues me dio las primeras contracciones a las 7 de la noche, 
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estaba yo cenando y ya nos fuimos al hospital. Y cuando llegamos ahí pues me 
internaron, ah sí, dice, su bebé ya va a nacer. Me internaron, todo, me quitaron mi 
ropa. Según ya, dije ahora sí ya. Pues ahí me tuvieron con mi dolor, ahí estaba yo 
gritando y nadie me hacía caso, ni un doctor, puros enfermeros había, y más que mi 
parto no iba a ser normal, iba a ser cesárea, estaba programado para cesárea, y ya 
cuando llegué, como no había anestesiólogo, no había pediatra, no había nada pues, 
cirujano, nada no había. Pues a media noche, Ronaldo ahí andaba buscando 
ambulancia, primero buscó doctor otro lado. Pero como según en el hospital ya me 
habían tocado, ya no me quiso atender otro doctor ¡no me quiso atender otro doctor! 
Lo que hizo Ronaldo, fue buscar mejor una ambulancia para trasladarme. Me dijeron 
que iban a llevarme a Tehua, cuando me llevaron a Tehua, en media hora creo que 
lo hicieron, eran como las 2 de la mañana, a las 3 y media, como a las 3:20 llegamos 
allá, no sé cuánto tiempo lo hicieron en la ambulancia, cuando llegamos allá, ni en 5 
minutos nació Javier ¡ni dilató! Pues según me estaba esperando cuchillo, que me 
iban a hacer cesárea. Pues me atendieron en Tehua, ahí me atendieron. Mi dolor, así 
como empezó pues siguió, era para que luego, luego, me atendieran; pero como no 
me atendieron luego, pues Javier se hizo popó dentro de mí, estuve batallando mucho 
por eso me sacaron de Ixtepec, porque también ahí ya no se querían hacer 
responsables, porque tal vez nacía muerto, por eso le dijeron ¡sácala!” 

El tiempo transcurría, el trabajo de parto avanzaba y en el hospital se negaban a dejarla salir; en 

algún momento le comunicaron al esposo que la dejarían salir si conseguían una ambulancia y 

personal para acompañarlos en el trayecto. Para este segundo momento, fue muy importante 

contar con el apoyo de unos familiares del esposo, quienes viven en Ixtepec y tienen conocidos 

en el Ayuntamiento, por esta vía pudieron contratar los servicios de una ambulancia, con un 

costo aproximado de $1500. 00.  

Todavía me acuerdo del nombre de la doctora que se portó muy pendeja. Marisol no 
me acuerdo qué… porque ¿cómo me internó? y sabía que ya a iba a nacer. Me 
internó, y después que ya estaba yo internada me tomó los datos y todo, no ves que 
una vez que ya te internan ya está bajo responsabilidad de ellos, pero no había doctor, 
no había anestesiólogo, sabía que según iba a ser cesárea, y era un domingo y luego 
para que a la mera hora me diga este, no te podemos atender, no hay doctor. Me dijo 
que tenía que pagar un doctor, que tenía que pagar el anestesiólogo, cinco mil pesos, 
que pediatra, que no sé qué todo iba yo a pagar. Y ya como su cuñado del tío de mi 
esposo es medio político, ya mi esposo le habló por teléfono: ¡no, no! dice, ya voy 
para allá. Ya hablaron con la doctora, lo regañó, lo regañó pues. Bueno pues, sí, les 
voy a dejar que salgan dice [la doctora], que la saquen, pero me van a firmar dice, que 
esto va a ser bajo responsabilidad de ustedes, y ustedes van a pagar la ambulancia y 
tienen que buscar un doctor o un enfermero que los acompañe porque aquí nadie 
no va a salir, ni un enfermero ni un doctor ¿quién la va a acompañar en el viaje? No 
dice, ustedes y ustedes y ustedes, alguien tiene que seguirla. Y todavía quería que 
firmarán pues, que si muriera en el camino pues ya es responsabilidad de Ronaldo”. 

Fueron los familiares de Amelia y su esposo, quienes presionaron al personal del hospital para 

que la dejaran salir y de este modo, ser trasladada a Tehuantepec, pero ¿qué hubiera pasado si 
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no tuvieran este apoyo, si su familiar no hubiera facilitado la gestión de la ambulancia? ¿qué pasa 

con aquellas personas que no tienen este soporte? 

En este caso, ella finalmente fue trasladada a otro hospital de SSO en la ciudad de Tehuantepec 

[a 30 o 45 minutos de Ixtepec vía autopista de cuota]. En la ambulancia estuvo acompañada por 

su esposo y su hermana. Esta mujer dio a luz aproximadamente a las 3:30 am, ocho horas después 

de iniciado el trabajo de parto, sin necesidad de cesárea, sin embargo, debido a la tardanza en la 

atención su bebé sufrió de aspiración de meconio30, aparentemente sin consecuencias:  

“Así como llegué, no, el doctor me habló bonito. Le digo: por favor doctor ya 
métame, ya no quería yo que me hablaran, ya quería, ya quería desembuchar pues. 
Ya quería estar en posición. Ronaldo todavía me habló, le digo: ya por favor, 
Ronaldo, ya que me metan, que me metan. Ya había yo aceptado, si me van a rajar 
que me rajen, pero ya, ya no aguantaba yo. Mmmj y mi gusto cuando, así como entré, 
de paso a quirófano según. Ya me dijo el doctor: mira mija, no te vamos a hacer 
cesárea, tu bebé ya está más afuera que adentro, ya viene su cabecita. Tú nos vas a 
ayudar ¿sale? Ya le dije que sí. Ya había pediatra, ya había enfermera, todos ya están 
ahí, pero yo sí veía muy borroso, no veía bien, no me sentía yo ahí, no me sentía yo, 
no me sentía ahí pues. Nomás me acuerdo de que la pediatra se paró atrás de mí y 
aquí me ayudó, me empujó despacio y me dijo que hiciera yo fuerza, y sí hice fuerza, 
y me dijo el doctor te voy a cortar tantito, nomás escuché que sonó tic, ni siquiera lo 
sentí… no, no, no dolió. Y sí, rápido, ya lo envolvieron a Javier, me lo dieron un 
ratito, luego me lo quitaron, pero parece que nació bien morado Javier, yo sí me 
acuerdo de que estaba bien morado, morado. Que yo me acuerdo, no lloró 
pronto…” 

Se observa la forma en la cual los médicos deciden las cesáreas, y esta termina siendo aceptada y 

en ocasiones hasta es solicitada por las mujeres, incluso cuando su cuerpo se encuentra en 

condiciones de dar a luz de manera natural. En este caso, a Amelia en un primer momento le 

fue indicada una cesárea por el médico del Centro de Salud, quien la refirió al hospital; sin 

embargo, la demora en la atención prolongó el parto a tal grado que ella pedía una cesárea aun 

cuando el médico que finalmente la atendió, le hizo saber que esta no era necesaria.  

Se observa la patologización del parto, es decir, el proceso reproductivo se trata como una 

enfermedad, y el cuerpo de las mujeres es expropiado por el personal biomédico. La 

patologización, aunada a problemas estructurales, tales como sistemas de salud segmentado, falta 

de recursos económicos y humanos, crean el ambiente propicio para la realización de prácticas 

consideradas una violación a la integridad física de las mujeres, tal es el caso de las cesáreas 

 
30 Dos de las siete mujeres de este apartado reportaron esta situación: Amelia, quien tuvo un parto hospitalario y 
Claudia quien dio a luz en el Centro de Salud de Guigovelaga.  
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innecesarias, episiotomía de rutina, examen vaginal múltiple e incluso la falta de privacidad, entre 

otras más (Castro, 2019). 

Por otro lado, la experiencia de Amelia, como la de otras mujeres que compartieron conmigo 

sus historias de parto hospitalario, resalta la importancia de contar con una red de apoyo en 

ciudad Ixtepec, pues permite la estancia en este lugar desde antes y después del parto.  

En el caso de Amelia fue vital contar con una red de apoyo, para sortear las dinámicas de traslado 

en ambulancia, quienes supieron a dónde y a quién llamar, pues debido a la falta de personal, 

sólo permitieron el traslado a otro hospital con la condición de conseguir una ambulancia. Dicha 

tarea fue asumida por esta familia, de igual forma, los gastos derivados de este servicio fueron 

sufragados por Amelia y su familia. 

De esta manera, se observa cómo la atención del parto deriva en considerables gastos para esta 

mujer y sus familiares, primero por el transporte hacia Ixtepec, luego por la alimentación y la 

estancia en este lugar desde días previos al nacimiento; finalmente por el traslado en ambulancia. 

Así, al menos para esta familia, el gasto por atención resultó considerablemente elevado. Además, 

la barrera económica a la cual alude el Seguro Popular pretendiendo rebasarla, no está siendo 

eliminada.  

Después de la experiencia negativa en el medio hospitalario, Amelia decidió tener un parto en 

casa con la atención de la partera, a quien recurrió durante su segunda gestación. Sin embargo, 

esta decisión va más allá de la mera atención del parto, ya que resulta de mayor comodidad: 

“ahora sí me pienso quedar acá. No pienso ir a Ixtepec, aparte que en el hospital no atienden 

bien, es mejor aquí, porque estás en tu casa, ya acomodas tu propio nido”.  

Durante mi primer período de trabajo de campo e incluso días antes del segundo parto de 

Amelia, el cual ocurrió en abril del 2019, la oí decir constantemente que no quería ir al hospital, 

no quería volver a vivir la experiencia de su primer parto. Este segundo embarazo y el parto 

estuvieron marcados por la presencia constante de la partera, ya que desde la gestación Amelia 

recurrió constantemente a ella. Una semana antes del nacimiento, la partera llegó a casa de esta 

mujer, por falsas alarmas de parto, pues en un principio parecía que los dolores del trabajo de 

parto habían ya comenzado y después simplemente menguaban.  

El nacimiento fue atendido por la partera, sin embargo, complicaciones relacionadas con la 

posición del bebé alargaron la expulsión, en la cual finalmente intervinieron una enfermera (se 
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encontraba de visita), un partero eventual, y los familiares proporcionaron sugerencias para 

salvar la vida del bebé y la madre. No obstante, el bebé falleció en el proceso y la madre tuvo 

que ser trasladada de emergencia a un consultorio particular cercano, para su estabilización y 

recuperación.  

Tras el trágico desenlace, esa misma tarde y durante el velorio del recién nacido escuché a una 

mujer, cuyo hijo también falleció durante el parto, con asistencia de la partera: “Culpa tenemos 

nosotras porque buscamos a esa señora [partera], bueno, pero también no queremos ir al 

hospital, yo no quise ir, de tantas cosas que he escuchado que pasan allá31”. Y es que la recurrencia 

a la partera de la zona puede entenderse como una estrategia de la cual hacen uso las mujeres 

para evitar discriminación y maltrato en los hospitales, pues son conscientes del tipo de atención 

al que pueden enfrentarse.  

En la trayectoria de esta mujer se condensan los agentes locales para la atención del parto, 

biomédicos y tradicionales, públicos y privados. Es también el desenlace de un recorrido 

marcado por la primera experiencia negativa de parto, y es un claro ejemplo de las decisiones 

tomadas por las mujeres para evadir discriminación (Vega, 2016), o en este caso evitar ser objeto 

de violencia obstétrica en el entorno biomédico, la cual incluye la falta de atención; tal fue la 

experiencia previa de esta mujer.  

De esta manera, la agencia, la capacidad de actuar frente a situaciones de violencia -como fue el 

retardo en la atención o la negativa a dejarla salir del hospital aun cuando no contaban con 

personal para atenderla y que puso en peligro la vida del bebé y de la madre- se expresó en la 

resolución final de esta pareja de llevar acabo el segundo nacimiento en casa, se encuentra 

enmarcada dentro de sus propias posibilidades o imposibilidades económicas, pues el costo por 

la asistencia de la partera es veinte veces menor a la atención en servicios privados.  

El desenlace de este evento obstétrico es también el resultado de un sistema de salud 

segmentado, que crea la arena propicia para ejercer actitudes y prácticas de violencia obstétrica, 

como la demora en la atención, la cual pone en riesgo la vida de la madre y el bebé. Todo ello 

ocurre en medio de un mar de fallas estructurales en las cuales el propio personal de salud navega.  

 
31 Diario de campo, abril 2019 
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A este respecto, Castro y Savage (2019) apuntan que la violencia obstétrica es producto, además 

de acciones individuales del personal biomédico, de condiciones estructurales, tal es el caso de 

la segmentación de los sistemas de salud, que divide a las mujeres entre las consumidoras 

“adineradas” quienes pueden elegir acudir a  instalaciones privadas para así recibir mejor 

atención; y por el otro lado, se encuentran, las “beneficiarias” quienes acuden a los servicios 

públicos de atención, o como en este caso, a la partera. 

No obstante, además de el acceso desigual a atención obstétrica de calidad, las mujeres se 

enfrentan a también a dinámicas desequilibradas de poder entre ellas y el personal de salud, las 

cuales, a decir de Castro y Savage (2019), se basan en diferencias económicas sociales e incluso 

de género.  

Norma  

Norma, tenía 29 años cuando se embarazó por primera vez y a los 32 años dio a luz a su segundo 

hijo, el cual nació en casa de sus padres en Santa Isabel, y lo hizo en compañía de la partera, su 

madre y de su pareja. De este grupo de siete mujeres, quienes tuvieron su último parto entre 

2013 y 2018, Norma es la única que empezó la procreación de manera tardía, en comparación 

con el resto de las mujeres de este estudio, quienes tuvieron su primera gestación entre los 16 y 

20 años.  

Es originaria de Santa Isabel, migró desde muy temprana edad hacia una población en el Istmo 

donde se encargaba de algunas labores domésticas de la familia que la acogió y a cambio le 

apoyaron para que pudiera estudiar la primaria. Norma recuerda que las condiciones de vida en 

el pueblo, por la época en la cual ella nació y creció, eran diferentes, más difíciles; sus padres no 

podían cuidar de ella y de su hermana menor, por lo cual la enviaron a trabajar a cambio de 

estudios, esta dinámica era más común en la localidad hasta finales de 1980.  

Posteriormente migró a Guadalajara donde vivió por espacio de 15 años, en este período se 

desempeñó como empleada doméstica, hasta que decidió volver y después unirse a un hombre 

de la misma localidad, algunos años mayor. La familia de Norma no estuvo de acuerdo con esta 

unión, motivo por el cual dejaron de hablarle por algunos meses mientras cursaba su primera 

gestación. A esta situación le atribuye la vivencia de un embarazo solitario y triste:  

“Mi primer embarazo sí estuve muy baja de peso, no subía yo de peso, ni mi bebé, 
los dos bajísimos de peso, mi estado de ánimo estuvo algo decaído, nunca me sentí 
así con ánimos, ganas, no sé, siempre estuve triste, pensativa, no me sentí bien a 
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pesar de que yo estaba contenta con mi embarazo, pero no lo disfruté, por lo mismo 
de que tuve problemas familiares”.  

Parto en hospital 

Norma tuvo dos experiencias de parto entre 2016 y 2018, ambos en espacios y con personal 

diferente. El primero de ellos fue en un hospital de la Ciudad de Juchitán de Zaragoza, esto se 

debió en parte, a las presiones familiares para que el parto fuera atendido en el hospital. Lo 

anterior, debido a la edad de Norma y a su condición de madre primeriza, ambas circunstancias 

fueron consideradas de riesgo por su familia, quienes lo interpretaron así partiendo desde la 

representación social hegemónica de la comunidad, donde se espera que las mujeres se casen y 

procreen a edades más tempranas.  

Además, la familia de Norma retomó la nación de riesgo de la biomedicina y la aplica en este 

caso, donde ella no está quedando embarazada a la edad en la cual la familia supone debería de 

tener hijos, pues acuerdo a la normatividad comunitaria las mujeres deben procrear alrededor de 

los veinte años. Basados en esta noción de riesgo, los familiares le indicaron a Norma un parto 

en el hospital. Se aprecian entonces, esas sutiles transformaciones en torno al conocimiento del 

cuerpo y el proceso reproductivo y en las prácticas de atención (Scheper-Hughes, 1997). A este 

respecto, refiere: 

“pues nació ahí [en el hospital] porque pues yo me quería aliviar acá en el pueblo, 
quería aliviarme con la partera, pero ahora sí que mis cuñadas se preocuparon, me 
decían que no, que mejor allá en la ciudad, mejor allá en el hospital porque ellos 
decían qué tal se iba a complicar mi parto, que para pedir un viaje de emergencia para 
la ciudad, tanto está retirado y me dijeron que no, que iba a estar muy riesgoso, ellos 
pensaban que tal iba a salir algo mal; el pedir un viaje especial de aquí del pueblo a la 
ciudad es algo precipitado, lejos, y luego el pasaje también caro, que no, mejor que 
no me aliviara , y a parte por mi edad pues ellos pensaban que también por mi edad 
se iban a complicar las cosas” 

Se observa la apropiación y reinterpretación del discurso biomédico, por parte de los familiares 

de esta mujer, sobre todo el relacionado con el riesgo durante el parto, asociado principalmente 

a la edad. Lo anterior aun cuando desde la biomedicina Norma se encuentra fuera del rango de 

edad considerado de riesgo, el cual es de 35 años en adelante. Por lo cual, esta reinterpretación 

responde directamente a las normativas de la comunidad, en la cual se esperan las mujeres gesten 

a edades más tempranas. Esta situación, aunada a las condiciones de accesibilidad [distancia y 

costos] a los servicios de salud derivaron en un primer parto hospitalario.  
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Para este nacimiento, Norma se trasladó a Juchitán desde semanas antes y ahí permaneció hasta 

una semana después del parto en casa de una de sus cuñadas. En este período estuvieron muy 

presentes su suegra y su esposo, éste último se desempeñaba como chofer de un particular, razón 

por la cual no pudo estar con ella, y fue la suegra quien desempeñó el papel de acompañante el 

día del parto: 

“De él sí [primer parto, 2016], en mi parto mero estaba lo que era paro [huelga], por 
eso no, no me atendieron así bien, era un solo quirófano para tantas embarazadas y 
era que yo ya estaba en mi momento, pero pues tenía yo que esperarme hasta que 
saliera la que estaba adentro, la que estaban atendiendo, y ahí me dejaron a mí 
esperando a que saliera la otra persona a la que estaban atendiendo. Y de ahí me 
atendieron, pero pues ya había pasado mi dolor. Pues sí, no, no me atendieron bien 
y ese mismo día que nació él, ese mismo día salí por lo mismo que ya no había 
también camillas y pues gracias a Dios que todo salió muy bien; me preguntaron de 
cómo me sentía, les dije que me sentía muy bien, me dijeron puedes salir, te puedes 
ir. Fue así todo rápido también” 

De esta primera experiencia de parto hospitalario, derivó la decisión de atender su segundo parto 

en casa con la partera. “No me atendieron así bien” pone de manifiesto la percepción respecto 

de la atención recibida en el ámbito biomédico, relacionada principalmente con las horas de 

espera antes de ser asistida por el personal de la institución. Además, es la segunda entrevistada 

usuaria de servicios públicos que reportó paro de labores mientras ocurrían sus partos; a esta 

situación le atribuyen la tardanza o rapidez con las que fueron atendidas. De este modo, un 

problema de tipo administrativo terminó interviniendo en la atención de estas mujeres.  

Producto de esta experiencia negativa, debido a las horas de espera para ser atendida en el 

hospital, es que esta mujer valora mejor la atención con partera en comparación con los servicios 

públicos de salud, razón por la cual prefirió atender un segundo parto en casa con partera. De la 

valoración respecto de los dos modelos de atención, Norma dice: 

“Me gustó [la atención con partera] porque sí, tanto es buena gente, pues sí me 
atendió bien, me hablaba bien, me decía qué hacer para que yo facilitara también el 
parto. Me dio buena atención aparte que también es una partera profesional, si este, 
si me dio buena atención ella. Y aparte que me atendió ese día en su momento porque 
en el hospital ahí me hubieran dejado hasta la hora que ya me hubiera tocado, pues 
si ahí no atienden bien, no atienden luego, luego” 

Parto en casa, con partera 

Una de las dificultades a las cuales se enfrentan las mujeres para poder llevar a cabo un 

nacimiento en casa con partera, es la dificultad para localizarla. Doña Sofía, es la única partera 

activa en al menos siete localidades a la redonda, es muy solicitada y por tanto se complica 
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encontrarla. Esto le sucedió a Norma, sin embargo, se resolvió de manera positiva y su segundo 

hijo pudo nacer con apoyo de la partera.  

“¡híjole! pues ya de este segundo parto fue todo tan rápido, empezó mi dolor un 
sábado de septiembre a las 4 de la mañana. Empezó así poco a poquito a sentir ese 
dolor, que todavía dudaba que ya me iba a aliviar y pues ya me aguanté ¿qué será? 
dos horas sin decir nada, con el dolor, ya hasta cuando sentí que ya era 
constantemente. Ya ahí si me levanté, le hablé a mi mamá, le dije a mi mamá que 
cuidara de mi hijo y pues que ya, ya tenía yo el dolor, ya mi mamá fue rápido allá 
arriba a hablarle al papá de mi nene a decirle que ya tenía yo los dolores, ya mandó 
también a mi esposo a buscar a la partera para que viniera a verme y ya pues sí se 
fueron a buscar a la partera aquí en Guigovelaga pero resulta también que ese día la 
partera no estaba, se había ido a Progreso que está como, que será, 40 min si acaso 
de ahí de Guigovelaga y pues ahí se había ido a atender otro parto y ya pues ¿qué 
hizo mi esposo? como no la encontró en Guigovelaga se regresó para acá y le avisó 
a mi mamá. Dice: no está la partera que se fue a atender otro parto a Progreso, pues 
ya mi mamá le dijo: tienes carro, ve a buscarla hasta Progreso. Pues allá iba el pobre 
a las cinco de la mañana, empezó a andar a buscar a la partera y sí encontró a la 
partera y la partera le dijo que estaba ocupada atendiendo otro parto; y ahí le dijo es 
que mi esposa ya está a punto de, ya no aguanta, y ya ella dijo: bueno déjame ver 
entonces, a ver qué hago. Y ya la partera vio que la señora sí estaba con su dolor, 
pero apenas estaba iniciando, le faltaba, así que se animó a venir para acá. y sí, ya 
cuando vino y me vio, me dijo: no, tú si ya estás, ya a punto de, lo que hizo es que 
me dio un té, no me acuerdo que té era, pero era un té que sabía feo; pero así me 
tomé el té lo más caliente que pude lo tomé según para que me aliviara más rápido y 
yo creo que sí porque después de una media hora que lo tomé sentí mucho más bajo 
mi bebé y de ahí ya me dijo: no ya, ya lo vas a tener. Y ya fueron a alistar todas las 
cosas, a sacar las sábanas; y ya me decía ella que ya cuando tuviera las contracciones 
más fuertes empezara a pujar y sí, así empecé lo sentí todo rápido, ya en su momento 
sí es más fuerte el dolor, pero al pujar con más fuerza salió mi chamaco, no fue tanto 
lo que tardé en tenerlo.” 

El caso de Norma, con dos experiencias de partos vaginales, uno en hospital y otro en casa con 

partera, permite analizar el tipo de atención brindada en el modelo biomédico y tradicional y los 

aspectos que las usuarias valoran positiva o negativamente. En la experiencia de esta mujer, la 

demora en la atención durante su primer parto fue crucial para decidirse en un segundo parto 

por un nacimiento en casa. También permite conocer y reflexionar acerca de la situación actual 

de la partería en la región, con una clara disminución de practicantes pese a lo necesario de su 

labor.  

Puerperio  

En el puerperio, Norma estuvo acompañada por sus familiares, en el primero de ellos tuvo 

cuidados de la familia de sus esposo, cuñadas y suegra, primero en Juchitán y posteriormente en 

Santa Isabel. Estas mujeres eran las encargadas de alimentar a Norma y bañar al bebé. Con el 
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sismo de 2017, su suegra se quedó sin casa, pues ésta se vino abajo; motivo por el cual Norma 

se trasladó al hogar de sus padres, apenas a unos metros de distancia. Fue en esta casa donde 

ocurrió el segundo parto y donde Norma permaneció en el puerperio, bajo los cuidados de su 

madre, quien se encargaba de su alimentación, de apoyarla con el baño del bebé y de ella misma, 

en los primeros días después del nacimiento. Mientras tanto su esposo, quien vivía en casa de 

los padres de él (en la misma localidad), se encargaba del cuidado de su hijo mayor; en algunas 

ocasiones alternando el cuidado de este. 

En suma, las historias de estas dos mujeres se vieron marcadas por una primera experiencia no 

satisfactoria en los servicios públicos de salud, con base en esta evaluaron sus posibilidades y 

tomaron decisiones respecto de la atención para un segundo nacimiento con la asistencia de una 

partera.  

Para Rosalynn Vega (2016), dar a luz con una partera tradicional ejemplifica la negativa de las 

mujeres a ser discriminadas en los hospitales público, ejerciendo así su agencia. Por su parte, 

Arachu Castro (2019) reconoce la violencia padecida en los hospitales como uno de los motivos 

por los cuales las mujeres se abstienen de buscar asistencia biomédica hospitalaria en el futuro. 

Al final, terminan por yuxtaponerse la violencia estructural y la obstétrica, y los límites entre una 

y otra son tan tenues, que tal vez sea más esclarecedor entender la violencia obstétrica como 

producto de la violencia estructural. Pues el maltrato físico y psicológico que los prestadores de 

servicios de salud ejercen sobre las usuarias están basadas en estructuras de poder injustas que 

las colocan en peldaños más bajos y con menor capacidad de decisión una vez ingresan al 

entorno biomédico.  

Además, las usuarias de servicios públicos cargan consigo a menudo son mujeres con poca o 

nula capacidad económica para buscar otras opciones de atención, lo cual las hace presa fácil de 

maltrato físico o psicológico por el personal de salud. A fin de cuentas, las estructuras 

económicas y sociales desiguales, impiden a estas mujeres el acceso a servicios de salud de 

calidad. Frente a situaciones como estas, las mujeres y sus familiares despliegan una serie de 

estrategias, para evitar repetir experiencias negativas en el hospital, una de ellas es la atención en 

casa con partera. Aunque esto no las exime de situaciones de trágicas situaciones, como la 

pérdida de un bebé, debido a la falta de recursos materiales o humanos. 
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4.2 Nacimientos en el primer nivel de atención  

Las tres historias que a continuación se presentan corresponden a mujeres cuyo último parto se 

desarrolló en centros de salud ya sea en el de la propia localidad, Santa Isabel, o en el de la 

localidad vecina. Estas experiencias permitirán un acercamiento a las trayectorias en búsqueda 

de atención durante el parto, al mismo tiempo brindarán una mejor comprensión de los motivos 

por los cuales el nacimiento se desarrolló en el medio local, ya que en ocasiones se trata de 

situaciones plenamente decididas, mientras que en otras esto sucede de manera fortuita y pone 

de manifiesto la importancia y la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.  

Claudia 

Claudia, 28 años al momento de la entrevista, originaria de la localidad de Guigovelaga, culminó 

estudios del nivel medio superior en la misma localidad, lugar en el cual conoció a su actual 

esposo, Antonio, originario de Santa Isabel y sólo un año mayor que ella. Antonio proviene de 

una de las pocas familias católicas del pueblo. Actualmente Claudia, su esposo y sus hijos acuden 

a algunas de las celebraciones católicas llevadas a cabo en el pueblo.  

Hace aproximadamente ocho años que Claudia vive en Santa Isabel, junto a su pareja y dos hijos, 

el menor de ellos nació en 2017 en el Centro de Salud de Guigovelaga, con la atención de un 

médico, con la compañía y ayuda de su esposo. Esta última experiencia de parto ilustra a la 

perfección las barreras a las cuales se enfrentan las mujeres de manera cotidiana, en su itinerario 

en busca de asistencia médica. Menciono lo anterior, debido a que el trabajo de parto se adelantó 

y trascurrió tan rápido, no hubo tiempo de trasladarse a Ixtepec como tenían previsto y el médico 

del Centro de Salud del pueblo no se encontraba, razón por la cual se desplazaron hasta el pueblo 

vecino.  

Su primera hija en cambio nació en el Hospital General de Ixtepec. A decir de Claudia, el control 

prenatal y los ultrasonidos pronosticaban un parto normal, sin embargo, no fue así. Ella dio a 

luz vía cesárea, pues en un último ultrasonido, realizado pocas horas antes del nacimiento y 

después de detectar aspiración de meconio sufrido por la bebé, los médicos diagnosticaron que, 

debido al tamaño del producto, este no podía pasar a través de canal vaginal.  

Para este primer nacimiento, Claudia y su esposo se trasladaron a Ixtepec, aproximadamente 15 

días antes de la “fecha probable de parto”, permanecieron ahí en casa de unos familiares de 

Antonio, hasta ocho días después de la cesárea. Nuevamente se observa la importancia de contar 
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con una red de apoyo sólida en Ciudad Ixtepec, esto les permite permanecer los días previos y 

posteriores al parto.  

 “Una vez nada más fui con la partera”: Atención y cuidados durante el embarazo 

Entre las dos gestaciones de Claudia, existe una diferencia importante en cuanto a la recurrencia 

a la partera. Su primer embarazo ocurrió en 2010, cuando ella y su pareja eran recién casados y 

vivían en la casa de los padres de su esposo. En ese momento recurrió en tres ocasiones a la 

partera. Al respecto dice:  

“sí, me sobaba la partera. Tres veces me sobó la señora Sofía, de Paola. Según es para 
colocar el bebé, o para cuando ya son últimos, últimos meses te lo soban para que 
ya se vaya acomodando, para que ya vaya buscando su camino dice. Luego, ponle a 
veces te soban porque lo tienes muy hasta abajo, te lastima o... y sí es cierto lastima 
a veces, a la hora de hacer pipí te molesta y pues la señora te lo sube tantito, te lo 
acomoda, pero de hecho sí vuelve a bajar otra vez, a los … pon tú, si te soba hoy, 
mañana pasado, o una semana está tranquilo, después ya baja otra vez, de tanto 
movimiento o de tanto que trabajas también pues el bebé también se mueve”. 

En este punto se reconoce la eficacia de acudir a la atención de la partera, ya que el “acomodo” 

del bebé ayuda a disminuir molestias al orinar y al caminar. Este es un aspecto en el cual al menos 

tres mujeres coincidieron: el reconocimiento y beneficio de las sobadas durante la gestación, las 

cuales son proporcionadas por la partera durante la gestación. 

Por otro lado, la visita de la partera fue sugerida por la suegra. Claudia se refiere a esta sugerencia 

como una costumbre de antes, propia de la familia de su esposo. Sin embargo, para su último 

parto recibió la visita de la partera sólo en una ocasión, al interrogarla sobre los motivos, 

respondió: 

“una vez, una vez también, que la partera vino aquí, pero yo no pensaba ir, decía yo: 
no. Pero sí, pero me sobó también una vez, pero una vez porque el doctor Luis32 me 
espantaba, decía: no, que a veces las parteras lo pueden mallugar, no conocen, quién 
les enseñó, no tienen una profesión, quién les enseñó y así ya me espantaba más y yo 
decía pues creo que tiene razón, pero ya mi suegra me dijo, no que te soben una vez 
y sí me sobó una vez, aquí vino”. 

 
32 El doctor Luis, como en varias ocasiones algunas mujeres refieren en este apartado, es un médico ayuuk originario 
de la localidad vecina de Santa María Nativitas Coatlán; trabajó en el Centro de Salud de Santa Isabel por espacio 
de aproximadamente doce años. Es conocido por su mal genio, que algunas personas atribuían a la diabetes que le 
aqueja; así como por su rechazo hacia el trabajo de las parteras. En el mes de junio del 2018, las autoridades de 
Santa Isabel pidieron fuera removido del Centro de Salud, debido al conflicto que a principios de ese mes se había 
presentado entre Coatlán y Santa Isabel.  
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En esta experiencia se aprecia en primer lugar, la articulación de dos modelos médicos, el 

biomédico y el tradicional; aunque en ocasiones suele pensarse que entre modelos médicos 

existen fronteras bien establecidas e impenetrables, en la vida real, los sujetos hacen uso de uno 

o más modelos de atención, de acuerdo con las necesidades del momento. 

Por otra parte, se pueden observar los diferentes discursos en torno al quehacer de las parteras; 

por un lado, desde la biomedicina se descalifica su saber, por carecer de una instrucción formal 

y sobrevalorando “la ciencia, la educación biomédica y su práctica” (Page, 2018:30). Luego 

también, se observa la apropiación de este discurso por parte de las usuarias del servicio 

biomédico. Por otro lado, se encuentran los discursos familiares respecto a la misma. En esa 

encrucijada se halló Claudia en su último embarazo, y la forma en que pudo resolver/negociar 

estas contradicciones fue disminuir la recurrencia a la partera.  

Esta segunda gestación fue previamente negociada entre la pareja, Claudia deseaba embarazarse 

nuevamente, motivada principalmente por su edad, pues consideraba que a sus veintiséis años 

aún era joven y podía tener hijos, con más edad ya no. Durante el trabajo de campo, advertí en 

varias ocasiones comentarios respecto de la edad como un factor de riesgo en el embarazo y 

parto, es decir, a mayor edad, más riesgo. Acerca de la negociación ante la posibilidad de un 

segundo embarazo, Claudia dice:  

Pues, platicamos con Manuel. Le digo: vamos a tener otro bebé, vamos a tener otro 
bebé. Él decía: no, hay que esperar más, yo quiero terminar bien mi casa. Le digo: 
pues donde come uno van a comer dos, le digo, además él está chiquito no te va a 
molestar, no te va a quitar mucho dinero. No, dice. Es que él no quería por lo que 
como Paola fue cesárea, pues decía él ¿otra vez cesárea? Pues le digo ahora que estoy 
joven, le digo, voy a poder aguantar todavía, más tiempo ya no, ya ni voy a tener 
hijos, le decía. Y él decía, bueno pues vamos a tener otro. Ya cuando ya dije: ya no 
me bajaba mi período. Como no había doctor aquí pues se me hizo fácil comprar 
una prueba de embarazo. Y ya se puso contento cuando le dije que ya estaba yo así, 
que ya estaba yo embarazada; y fíjate que ni sabíamos si era niño o niña porque me 
fui hacer mi ultrasonido y no se dejó ver ni nada, y luego pasó todo eso con el sismo, 
pues quién va a viajar a la ciudad de Ixtepec, no, no, pues no me daban ganas de ir, 
me daba miedo, decía yo: qué tal si estoy allá y pasa otro, otro sismo y así.  

Atención del parto, dos experiencias de atención  

Los dos partos de Claudia ocurrieron con siete años de diferencia, en dos espacios diferentes. El 

primero en el hospital de Ciudad Ixtepec, lugar al que se trasladó días antes; alojándose en casa 

de familiares de su esposo. A esta mujer le habían indicado un parto normal. Fue a sugerencia 

de la suegra que Claudia se decidió por un parto hospitalario.  
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“Mi suegra me dijo: no pues no lo vas a tener aquí, tienes que ir para Ixtepec, dice, 
ahí es seguro, dice, porque aquí pues, eres primeriza y no sabemos cómo viene el 
bebé o cómo está. Ya el doctor Luis me dijo: lo vas a tener normal, dice; está chiquito 
tu bebé. Ya me confié, pero él me hizo un pase para Ixtepec, ya nos fuimos 15 días 
antes, nos fuimos, allá me fueron a checar. Me estuvo checando el doctor allá en 
Ixtepec, me dijo: sí lo vas a tener en un ratito tu bebé, está chiquito tu bebé, dice. Ya 
otra vez me fui al ultrasonido, me dijo: ya está colocado tu bebé, ya mero viene, 
nomás esperar el dolor dice. Y así, según me dijeron 12 de julio, 12 nada, 15 nada, 
llegó el 20 nada, y ya estaba yo desesperada. Incluso en una ocasión llegué a sentir 
que ya no se movía, y como Manuel tiene a su abuelita ahí, ya le dije que no se había 
movido durante casi un día, ya la abuelita me empezó a calentar así, me dio un té de 
chocolate, me empezó a calentar con trapo caliente y luego se empezó a mover. Está 
vivo todavía decía ¿no? Y nada, ya el 23 nada, ya decía yo, ya lo tengo casi otro mes 
más y nada, nada.  

Pues ya me espantaba, y como yo no sabía cómo era el dolor de parto. Y me decían: 
cuando sientas algo avísanos. Ya hasta el 26, entonces ya como que sentí un dolorcito 
en la mañana y ya le dije a Manuel: me siento que me duele mi cadera, le digo, pero 
no sé si es eso, y ya me decía la abuela, me dijo, tómate un té de chocolate, ya me 
dieron un té de chocolate. Como a esta hora ya más, ya era más fuerte, ya me fueron, 
sí como esta hora ya me fueron a checar con una enfermera que vive en la colonia 
ahí en Ixtepec, ya me dijo: sí, ya tienes 3 de dilatación me dice. Llegas, báñate, dice, 
arregla tus cosas y se van pal hospital. Dijo: lo vas a tener un ratito, viene normal, 
está chiquito, dice. Todos me decían que estaba chiquito, ya nos fuimos pal hospital. 
Ya llegué, me checó, me dijo el doctor: no, pues camina, dice, camina, camina, 
camina, dice”.  

En esta narración, de nueva cuenta se destaca la importancia de contar con una red de apoyo 

para la estancia en Ixtepec, antes y después del parto; además de la pluralidad de curadores a los 

cuales Claudia acudió horas antes del parto, desde la autoatención proporcionada por la abuela 

de su esposo; la atención con personal biomédico público y privado en figura del personal del 

hospital que la checaba desde días antes del parto, hasta la enfermera a quien recurrieron para 

conocer la dilatación. De este primer parto, dice:  

Nos dijeron [que iba a nacer el] 12 y vino a nacer hasta el 26, pues él [esposo] 
contento, y ya le decía yo que no se riera porque me estaba doliendo, me estaba 
doliendo así más, y él me dijo: siéntate, acuéstate y ya ahorita te despiertas. Pero en 
ese momento no piensas ni acostarte ni nada, porque es un dolor insoportable, te 
sientes mal, quieres que ya te lo saquen, pero ¿cómo? Y así, ya más. Llegaron a ser a 
las siete y nada, nada. Ya le decía al doctor que me revisara que me checara y nada, y 
como él [su esposo] se vino con una tía, los acompañó, nos acompañó; pues ella 
estaba hablando ahí que me atendieran que me checaran, ya me checaban ¿no? 
camina, te falta. Ya iban a ser como a las diez, nada, las once nada, doce, nada y yo 
ya no aguantaba. Casi a las dos, creo, me metieron, a las dos ya me metieron a 
quirófano y todo. Me dijeron, dice, vamos a checarte, a hacer fuerzas para que ya va 
a nacer tu bebé, ya me tenían ahí, más y más y nada. Ya cuando me checaron, ella ya 
se había hecho popó y ya me dijo el doctor, ya el bebé ya se hizo popó, ya 
necesitamos sacarlo y ¿cómo? No se podía, más no se podía; y había llegado a 10 de 
dilatación y nomás que no salía, ya me hicieron rápido otro ultrasonido, pues no 
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dijeron, está bien grande tu bebé, viene bien grande dice, y ya me hicieron cesárea de 
ella. Ya en esa hora salió el doctor, ya firmó todo, a las seis nació ella, seis de la 
mañana, pesó tres kilos con 800 gramos, estaba bien pesada, bien largota estaba, ya 
nació. Ya lo llamaron a él, me cuidó. Yo no despertaba todavía, ya como a las siete, 
siete y media desperté, ya me dijeron, muy hermosa dice, ya me dieron a mi nena que 
lo cargara, pero no me podía mover por la herida y ya me dijeron te vamos a pasar 
en la otra cama dice, vamos a pasarte en la otra cama ¿puedes? Me dice. Pues no 
podía, pero tenía que hacerlo, me tenía que cambiar, ya me pasé a la otra cama y ahí 
estuve tres días en el hospital, me estuvieron checando, ya él me estuvo cuidando, 
llegó mi mamá, mi mamá me cuidó, mi suegra. Ya a los tres días, tres días estuve ahí, 
ya a los 10 días ya nos venimos para acá y así. Así fue de Paola”. 

En el fragmento anterior se aprecia, en primer lugar, la apropiación del discurso biomédico por 

parte de la suegra, particularmente en torno al hospital como el lugar más seguro para dar a luz, 

y con base en esto, sugiere a Claudia un parto hospitalario, al cual ella accede. Por otro lado, se 

manifiesta un doble discurso en torno al quehacer de las parteras; la suegra, la considera para la 

atención del embarazo, con masajes y acomodo del bebé, pero no así para la atención del parto, 

pues en esta etapa se sugiere el hospital como el lugar más seguro para el nacimiento.  

De esta manera, se observa la interiorización del discurso biomédico en torno al espacio más 

adecuado para la atención del parto, y con un obvio desplazamiento del trabajo de las parteras, 

relegándolas al margen de la atención de los nacimientos (Berrío, 2015; CIMAC, 2019; A. 

Ramírez, 2018; Sieglin & Sánchez, 2015). 

Asimismo, se aprecian los diferentes niveles de agencia (Escobar, 2017; Ortner, 2016) ejercidas 

por las mujeres, la cual varía, según sea el lugar que ocupen al interior de la familia. Por ejemplo, 

cuando esta mujer aún se encontraba compartiendo la vivienda con la familia del varón, se 

observa una notable influencia de la suegra en torno a la elección de los cuidados durante el 

embarazo. 

Este escenario se transforma, una vez ellos forman un hogar independiente de los padres, de 

esta manera, es Claudia quien decide disminuir la asistencia de la partera en el segundo embarazo. 

Las mujeres ganan capacidad de decisión conforme atraviesan diversos eventos reproductivos, 

esto les permite evaluar y elegir la asistencia durante el parto, principalmente, esta situación va 

acompañada de una notable disminución en la injerencia de la red familiar más cercana.  

En el embarazo e incluso ya en trabajo de parto a esta mujer le diagnosticaron un parto vaginal, 

los médicos le dijeron que su hija nacería por parto vaginal, sin embargo, tras el ultrasonido el 

médico a cargo determinó que debido al tamaño de la bebé no podía pasar por el canal de parto, 
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por lo cual el nacimiento se dio por vía cesárea. Esta historia nos permite observar la trayectoria 

de atención de Claudia y los múltiples actores que intervinieron en dicho recorrido. Pero también 

podría ser un ejemplo de una cesárea rutinaria, pues no queda totalmente claro bajo qué criterio 

se tomó la decisión de esta intervención, ya que una bebé de 3.800 kg se encuentra en un peso 

normal según la biomedicina y no es de ninguna manera indicación de cesárea.  

“Ya no llegas a Ixtepec”: parto en el Centro de Salud 

El último y más reciente parto de Claudia, diciembre 2017, sucedió en el Centro de Salud de 

Guigovelaga con atención del médico de esa unidad. Sin embargo, el plan era que nacimiento 

sería en el Centro de Salud de Santa Isabel, pero el día del parto el médico se encontraba en la 

Jurisdicción [Juchitán]; por ello, en un primero momento tuvieron la intención de ir a Ciudad 

Ixtepec. Claudia cuenta:  

Ya cuando nació él, ni sabía si era niño o niña, no sabía, pero me decía el corazón de 
que era niño porque yo tenía listo su ropita de puro niñito, ya listo, bien dobladito, y 
también tenía un paquete de ropa de pura niña, para de bebé, para niña, pues si es 
niña pues aquí está el paquete de niña y si es niño pues aquí está el de niño. y sí, ya 
cuando el doctor lo vio, le empezó a hablar por su, así de niño, mi chiquito, mi bebé, 
mi hermoso, ya, ya dije ya pues ya, dice Manuel es un niño, sí es un niño le digo, pero 
no sabía si era niño, pues más contenta me puse y de él así como nació, me empezó 
mi dolor rápido; eran como las 9 o las 8 [de la noche] cuando empezó mi dolor y 
como el doctor Luis me dijo, no pues yo te voy a atender aquí.  

Era mero diciembre, dice del 1 al 15 de diciembre yo voy a estar aquí, yo no me voy 
a ir, aquí estamos por cualquier cosa y el 6 empezó mi dolor, el 5 empezó mi dolor 
en la noche, el 5. Ya nos fuimos como las 8 de la noche, nos fuimos, llegamos ahí no 
está el doctor, se había ido a jurisdicción a dejar unos papeles y como ya tenía yo 
listo mi maleta y todas mis cosas pues nada más vino Manuel a traer toda la maleta, 
todo, todo y vamos, contratamos la Nissan. Yo llegué donde está mi suegra y era 
más fuerte el dolor, yo sentía que ya no, que ya aguantaba, ya llegamos a Guigo, me 
checó el doctor, ese doctor estaba de salida, me dijo, me dijo, aquí no son, no es 
adecuado las cosas que tenemos, no es seguro dice, un bebé es muy delicado, dice, 
pero pues en lo que pueda en lo que podemos aquí vamos atenderla dice, va a nacer 
porque va a nacer dice; ya me checó, me dijo: no, ya tienes 8 de dilatación ya no llegas 
a Ixtepec dice, porque Manuel le dijo, mire doctor chéquelo, dice, vamos a ver si se 
puede aquí se puede y si no, pues nos vamos a Ixtepec; sí dice, no te preocupes horita 
nos vamos, si no, yo te voy a decir con antes si no se puede aquí nos vamos, el doctor 
nos iba a acompañar a Ixtepec dice “ese es mi trabajo, como doctor yo voy a estar 
con ustedes, yo voy a ir con ustedes, no se preocupen” dice.  

Y de una vez, dice, en lo que yo arreglo donde voy a limpiar, instalar donde vamos a 
tener el bebé, dice, ahorita, te llamo dice, a caminar dice, pero de él era más, muy 
diferente porque de él fue rápido, fue, me bajaba más liquido cuando dicen cuando 
se rompe la fuente, más agua, más agua, más líquido, más flujo, yo decía pues era 
muy diferente y el dolor iba avanzando ya como a las 12 le dije ya no aguanto, le 
digo, ya no aguanto, vamos a pasar y el doctor no me había dicho pasa ni nada pero 
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ya decía doctor, le digo ya no. Ya me checó, no me dijo, sí de una vez vamos dice, 
ya me acostó, me subieron y ya, y ya, ya cuando me checó, me checó, me dijo: ya se 
hizo popó el bebé, dice, tiene que nacer porque tiene que nacer porque si no lo vas 
a asfixiar o no sé dice, el popó les hace daño también dice y es el momento dice, eran 
a la 1. A la 1 vino a nacer, rápido, yo sentí más rápido de él, nació normal y todo y 
como que ya se había embarrado de popó y por eso me dejó a mí y me dijo: no, tú 
ya estás fuera de peligro voy a ver el bebé, ya lo agarró lo limpió, lo lavó todo ya este, 
ya nació. Me dijo: ya nació tu bebé, está fuera de peligro, todo está bien. Ya me, la 
placenta, ya me sacó la placenta, ya me atendió, me limpió todo, me dijo ya están 
bien ustedes dos y así, ahí estuvimos… eso fue el 6 en la tarde ya estuvimos aquí, 
luego, luego, como fue normal fue todo ya me dio unas pastillas y todo, en la tarde 
nos venimos para acá. Solo, solo el doctor [la atendió], de hecho, Manuel estuvo 
conmigo, él vio cuando nació su hijo, lo habló cuando le dijo, vas a entrar con tu 
mujer, tienes que ayudar a tu mujer y sí él me ayudó, fue la primera vez que, pues no 
habíamos experimentado eso, él no había visto eso, como una mujer sufre cómo 
tiene a luz un bebé, vio su nacimiento de su hijo. ya el doctor y ya le dije al doctor 
que yo ya no aguantaba y ya Manuel me apretaba en mi panza, me apretaba y le decía 
al doctor que no sentía que él me estaba apretando, me decía tanto dolor no sentía 
que él me estaba apretando, que necesitaba a alguien que sí tenía fuerza le digo, como 
mi suegro estaba ahí, como él conoce también, él es partero, hasta llegué a decir no 
pues si Manuel no me ayuda entonces que pase mi suegro y que me ayude porque 
mi pareja siento que ya no me ayuda.  

Me dijo el doctor: no, no, no, qué pasó, aquí está tu esposo, dice, pon tu mente que 
sí que lo vas a tener, aquí está tu esposo, él te va a ayudar, él va a estar contigo, dice 
¡vamos! Dice. No, no, digas que no puedes, no quiero escuchar eso porque si dices 
así dice, todo puede cambiar, puede echar para atrás las cosas: no, dice, ya viene el 
bebé, dice y sí, nació. [El Suegro] sí, él sabe, conoce. Él, de sus nueve hijos, él los 
atendió. Ya por eso, yo, como mi suegra me dijo, no vas a tener vergüenza, si sientes 
que ya no puedes o en el camino sientes que ya no aguantas, si se van pa Ixtepec, 
hablas a tu suegro dice. Sí, le digo, y en ese momento cuando estaba ahí adentro con 
el doctor, llegué a pensar así que me ayudar alguien, pero pues sí, sí, dice Manuel que 
sí me apretaba fuerte con toda la fuerza que él tenía, pero pues yo no sentía por tanto 
dolor que era, pero sí, sí nació. Ya ese día nomas estuvimos ahí, ahí amanecimos, ya 
en la tarde como esta hora llegué a mi casa, llegué a mi casa.  

En la atención de este parto, se resalta la importancia del primer nivel de atención de la red de 

servicios públicos de salud, llámese Centros de Salud en la zona, pues en ausencia de personal 

en alguna unidad, se puede recurrir a otra en busca de atención. Un tema recurrente es la 

constante ausencia del personal de salud en la localidad, una situación producto de las actividades 

burocráticas con las cuales el personal debe cumplir, además de brindar atención a la población. 

Destaca la importancia y la utilidad del transporte comunitario para traslados de emergencia, en 

este caso contrataron el servicio por la intención de moverse a Ixtepec.  

Selena  

Selena tenía 32 años cuando la entrevisté para este trabajo, originaria de una localidad 

perteneciente al municipio oaxaqueño de la Villa de Sola De Vega, en la Sierra Sur. Se juntó a 
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los 16 años, con un hombre originario de Santa Isabel, al cual conoció mientras ambos trabajaban 

en la capital oaxaqueña, él era militar y ella se encargaba de los cuidados de un menor, a cambio 

de una retribución económica, mientras tanto, continuaba con sus estudios secundarios en el 

sistema de educación abierta. Al poco tiempo de haber iniciado la relación de noviazgo, ella 

quedó embarazada y decidieron mudarse juntos. Así nacieron los dos primeros hijos de la pareja, 

en el medio hospitalario de la ciudad de Oaxaca y los dos siguientes en diferentes Centros de 

Salud: “Zulma nació en el hospital civil y Román nació en el hospital militar de Oaxaca, y Emma 

nació en el centro de salud de Guigo y Eduardo nació en el centro de salud de Santa Isabel”. 

El primer parto sucedió en 2002 en el Hospital Civil, esto debido a la cercanía entre este hospital 

y el lugar en el cual vivía, aunque para ese entonces Selena contaba con acceso a los servicios 

médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), debido al trabajo de su pareja. El 

segundo parto ocurrió tres años después en el Hospital Militar:  

“Cuando ya me alivié de Zulma ahí [al hospital militar] la llevaba al pediatra y ya 
cuando me embaracé de Román pues se me hacía más fácil ir, porque ya nos 
habíamos cambiado de cuarto y nos quedaba más cerca la “zona” y entonces por eso 
cualquier cosa ya iba, me quedaba más cerca ahí en la zona militar. Por eso ya iba, 
ahí llevé mi control del Román en el hospital militar.” 

De esta manera, los diversos espacios en los cuales esta mujer tuvo sus experiencias de parto 

encuentran relación con el proceso migratorio [interno] de esta pareja, y con la situación laboral 

de su esposo al momento de los dos primeros nacimientos. Sin embargo, la migración también 

está relacionada con el espaciamiento entre una gesta y otra. Dos de las siete mujeres, quienes 

conforman este capítulo, hicieron referencia a que el espaciamiento de los hijos estuvo mediado 

por la migración de sus esposos hacia los Estados Unidos. Una de ellas es Selena, al respecto 

dice: “Como a los cinco años de que llegué acá, sí, como a los cinco años me embaracé de Emma, 

porque Lucas se fue a Estados Unidos, de que llegamos como al año ya se fue, y tardó, y cuando 

regresó me embaracé de Emma” (Selena, 2018).  

Parto en primer nivel de atención 

Los dos últimos partos de Selena fueron atendidos por personal de salud en el primer nivel de 

atención. Uno de ellos en el poblado vecino de Guigovelaga y el último [2016] en el Centro de 

Salud de Santa Isabel. Esta historia junto a las de Claudia y Eva [más adelante] ilustran la 

importancia del primer nivel de atención en la asistencia de nacimientos. Respecto de su 

penúltimo parto, el cual ocurrió en 2010, Selena cuenta: 
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Pues igual fue muy rápido, porque igual sangré un poquito y me fui al centro de 
salud. y me dijo el doctor que sí, que ya me iba a aliviar. Pero me dijo: creo que te 
vas a aliviar hasta en la noche. Me fui como a las 8. ¡Ah! Le dije bueno, y ya nos 
fuimos a casa de una señora de Guigo. Y ya como de Rony ya sabía cómo eran los 
dolores, las dilataciones; entonces ya le dije a mi suegra que yo sentía que ya me iba 
a aliviar, y sí, nos fuimos al centro de salud como estaba cerquita, y dijo el doctor: 
no, pero falta. Le dije no sé, yo siento que ya me voy a aliviar. Y dijo pásate. Mero 
tenía una plática de Prospera ahí en Guigo, y ya suspendió la plática y me fue a 
atender, y me dijo ya no te muevas, no hagas nada porque tu bebé ya está, ya 
prácticamente ya va a salir, entonces lo único que hizo es ponerse sus guantes y a 
recibir el bebé. Pero pues sí, rapidísimo. 

“Solo el doctor, él es el único que estuvo ahí, él solo. Me sorprende porque él solito 
estuvo ahí conmigo, él sólo estuvo ahí conmigo, sí, me dijo el doctor que como ahí 
en Guigo son pasantes, la mayoría llegan a prestar su servicio, entonces me dice que 
fue algo así bien; porque le gustaría que todos los partos que atendiera pues fueran 
así de rápidos, y que el primer parto que atendió solo no fue traumático para él, 
porque a veces muchas personas que aunque ya han tenido hijos se ponen a gritar y 
tantas cosas, luego la familia ahí lo está apurando y dice no, en cambio contigo fue 
así de: como no fueran todos mis partos así” 

La experiencia de Selena ilustra la importancia de la red de servicios de salud en la región, pues 

en ausencia de personal en la propia localidad se acude a un poblado vecino en busca de atención. 

En el caso de esta mujer, sus dos últimos partos, en 2010 y 2016, se dieron en el primer nivel de 

atención, sin necesidad de desplazamiento a Ciudad Ixtepec. De esta manera, es notable el papel 

del personal que labora en los Centros de Salud de la zona.  

Su último parto ocurrió en 2016 en el Centro de Salud de Santa Isabel con atención del médico 

y la enfermera que ahí laboraban. Selena planeaba viajar a Ciudad Ixtepec para dar a luz en el 

hospital, ya que pensaba hacerse la salpingoclasia, método definitivo de esterilización que 

consiste en ligar las trompas de Falopio. Sin embargo, el parto se dio diecinueve días antes de su 

fecha probable, motivo por el cual acudió al Centro de Salud. Respecto a este nacimiento Selena 

cuenta: 

“Fue normal y fue, yo digo que fue rápido, porque cuando… este ¿cómo te diré? Me 
di cuenta porque, no, no me inician los dolores si no, este es como una…sangro 
vamos a decir, esa es la señal que me da. Entonces ya como que sangré un poquito, 
eran las doce de la noche y nos fuimos al centro de salud, y me dijo el doctor: pues, 
pues sí, te vas a aliviar hoy, pero sí va a tardar todavía, como no tienes dolor, 
simplemente este es una seña y sí así fue, no tenía yo dolor nada. Ya dice: pero de 
todos modos quédate aquí por cualquier cosa, y sí me quedé ahí pero no tenía yo 
dolor. Entonces ya eran como las seis de la mañana cuando ya este, pero sí iba yo 
dilatando; ya tenía yo seis de dilatación, pero no había nada de dolor, nada, no me 
dolía nada. Entonces el doctor se empezó a preocupar porque dice: o sea tiene que 
haber dolor, para que vas a tener tu bebé a fuerza tiene que haber dolor y ya dice, 
pues horita si no te… si en una hora no vemos avance, este, vamos este, te tendré 
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que llevar a Ixtepec porque aquí no sé, no sé qué pasa contigo. Entonces, me dice: 
te vamos a poner una inyección, no sé cómo se llame pero es para provocar el dolor, 
dice, a ver si funciona; y le dice a mi cuñada, estaba Vicenta, estaba Emilia y no sé 
quién más estaba, la verdad no recuerdo, y les dice: oye, ustedes no se parecen a las 
personas de San José, ellos con un chocolate bien caliente se lo dan a la persona que, 
que se va aliviar y le empiezan los dolores mucho más rápido. y le dice Vicenta a 
Emilia: pues vete corriendo a hacer el chocolate. En eso que Emilia vino a hacer el 
chocolate, el doctor me puso esa, esa inyección, pues me la puso y a los cinco minutos 
ya estaba yo ora sí en trabajo de parto. El chiste que cuando llegó mi cuñada ya 
estaba, ya el bebé estaba ¡ya no tomé el chocolate! Ya no tomé el chocolate, pero sí 
fue igual rápido y no sentí mucho dolor, sólo cuando estaba yo en el momento del 
parto y sí, sí fue… yo lo sentí que fue rápido, y ya este, el doctor ya me recibió al 
bebé. Igual lo mismo con la placenta, Lucas lo fue a tirar al río y como es la costumbre 
de acá. Y ya estuve ahí una noche, igual para ver lo que, qué pasaba conmigo y con 
el bebé dependiendo del sangrado cómo estaba; ya al otro día me dieron de alta como 
a la una y ya me vine para acá. Ya acá me cuidaron mi cuñada y mi suegra. Ellas son 
las que me cuidaron”. 

El fragmento anterior hace referencia al último parto de Selena, a decir de ella, fue rápido, más 

que los anteriores; valoró de manera positiva la atención en este espacio, pues dice que el médico 

y la enfermera la trataron bien, a diferencia de otras experiencias que ha escuchado, de mujeres 

regañadas por el personal que las atiende. Atribuye esta buena atención a su “colaboración”, 

refiriéndose a haber seguido las indicaciones del médico y por haberse desarrollado el parto con 

rapidez. De esta manera se puede ver cómo el discurso biomédico es asimilado por las mujeres, 

adoptando reglas de comportamiento, no de manera impositiva sino por convencimiento, es así 

como funciona la hegemonía33 del modelo médico en el cual se basa la biomedicina.  

En este parto se aprecian los recursos biomédicos, en la figura del personal de atención, así como 

los dispositivos utilizados para la aceleración del nacimiento. De igual manera, un elemento que 

podría considerarse tradicional fue sugerido por el médico, me refiero al chocolate, una bebida 

utilizada para estimular el parto. De tal suerte, las articulaciones entre modelos médicos no son 

exclusivas de los usuarios de estos sistemas, también son efectuadas por el personal biomédico, 

sobre todo cuando éste último comparte un sistema de creencias con la población que recurre a 

él.  

 
33 Refiero aquí el término hegemonía, retomando las aportaciones de Page y colegas quienes a su vez adoptan este 
concepto Gramsciano para referir a “la dirección política, cultural e ideológica por parte de la clase fundamental o 
dirigente que impone sus denominaciones sobre los conjuntos sociales, subordinados en función de que en la 
disputa por los términos de la relación hay acuerdos, consensos” (Page et.al. 2018:24) 
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Eva: “Yo siempre dije que aquí nacería mi hijo porque para ir a la ciudad 

es más caro” 

Eva tenía treinta y ocho años al momento del trabajo de campo, originaria de Santa Isabel, 

estudió hasta el quinto grado de educación primaria. A los diecinueve años se casó con su actual 

esposo, también originario de Santa Isabel y doce años mayor que ella. Se casaron por el civil, 

además hubo una celebración religiosa (presbiteriana). Después del enlace, la nueva pareja vivió 

por un breve período de tiempo en casa de los suegros de Eva, al poco tiempo ambos se 

mudaron a la ciudad de Oaxaca, donde él consiguió trabajo en una empresa refresquera.  

Su primera hija nació hace dieciocho años en el Centro de Salud del IMSS de la localidad de San 

Miguel, a media hora de distancia. En aquel entonces, ella se encontraba visitando a sus familiares 

en el pueblo, en ese tiempo los habitantes de Santa Isabel recibían atención médica en esta 

unidad, ya que no se contaba con una unidad propia, y aún no sucedía el cambio a los Servicios 

de Salud de Oaxaca [cap. 2]. Los dos partos siguientes, ocurrieron en hospitales en la Ciudad de 

Oaxaca, donde esta familia tuvo su residencia por un período prolongado. Después del tercer 

parto, el esposo de Eva migró a los Estados Unidos, donde permaneció por aproximadamente 

diez años, período en el que ella y sus tres hijas permanecieron en Santa Isabel.  

Al retorno de su pareja y después de trece años de ocurrido su último parto, Eva se embarazó 

por cuarta ocasión; este nacimiento ocurrió a finales de octubre del 2018, durante el trabajo de 

campo, en el Centro de Salud de la localidad y con apoyo de la enfermera de servicio social, 

además, la acompañaron su esposo y dos mujeres cercanas a ella.  

Migración y espaciamiento de hijos  

“sí, cuando llegó, yo quería tener un hijo, yo sentía que yo quería otro para quedarme 
así. Ya mis hijas estaban grandes, pero no me embarazaba yo, hasta que de repente 
me quedé embarazada ¡sorpresa! Me retrasaba, ya después de muchos meses, una vez 
estuve tres meses [sin menstruar]. Una vez yo también pensé que estaba embarazada, 
cuando fui al doctor resultó que no, ya después [de] 15 días me empezó a bajar cada 
mes, cada mes y después de esto, cuando me bajó en diciembre ya no me bajó más, 
pero pensé que era así, ya después cuando me hice la prueba ya estaba yo embarazada, 
ya tenía yo dos meses y ahí está”  

Eva es la segunda mujer en reportar el espaciamiento de hijos debido a la migración de su esposo 

hacia los Estados Unidos, lugar en el que este laboró por varios años y a su regreso procrearon. 

A pesar de que este es un caso evidente de los efectos de la migración sobre el proceso 

reproductivo, existen otros casos de migración en varones antes de empezar vida en pareja. De 
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esta manera, el proceso migratorio se encuentra asociado no sólo a las transformaciones en la 

atención del embarazo y parto, sino también a las dinámicas de procreación, disminución de o 

espaciamiento entre las gestas.  

Atención en el embarazo 

Esta mujer reportó haber utilizado partera sólo durante su primer embarazo, el cual transcurrió 

entre su vida en la ciudad de Oaxaca y visitas esporádicas a su familia en el pueblo, razón por la 

cual pudo contactar a parteras en Guigovelaga. Su segundo y tercer embarazo ocurrieron en 

Oaxaca, dijo no conocer parteras en esta ciudad por lo cual no acudió a ellas. Sin embargo, con 

su cuarto embarazo también dijo no acudir a esta terapeuta. La decisión en torno al lugar del 

nacimiento se vio marcada por los considerables gastos que derivan de la atención en un hospital, 

pues, aunque éste se dé en el sector público requiere de la movilización de recursos, económicos 

principalmente.  

Una tarde mientras visitaba a Eva, días después de su parto, le pregunté por qué no habían ido 

a Ixtepec para el nacimiento de Marcos y me explicó que no tenían un lugar dónde llegar antes 

y después del parto; estaba la casa de su hermana, pero aún no tenía baño. Posteriormente, en 

entrevista me contó: 

“yo siempre dije que aquí porque para ir a la ciudad es más dinero, luego mis hijas 
están en la escuela quién las va a ver, ya están grandes igual necesitan dinero, por eso 
yo siempre dije que aquí nada más iba a nacer, si aquí no me atendían iba ir a otro… 
acá o con la partera con lo que sea. Al principio ella [la médica] me decía que no, que 
me iba a mandar al hospital que, porque ya estoy grande, que puede haber 
complicaciones, pero en el transcurso de que me trató vio que todo estaba bien, mi 
presión, mi azúcar, todo normal y decidió que sí me iba a atender acá, pero a la hora 
no estaba, estaba la enfermera y nació Marcos”.  

La carencia de recursos económicos, seguida de la ausencia de redes de apoyo en la ciudad fueron 

dos de las principales razones por las que el parto ocurrió en la localidad con ayuda de la 

enfermera. De nueva cuenta aparecen las barreras geográficas y económicas para la atención. De 

esta manera, se reflejan las dificultades económicas y geográficas de acceso a servicios 

institucionales de salud y se va perfilando cada vez más lo vital que resulta contar con una red 

de apoyo en ciudades donde se ubican los hospitales más próximos. 

Atención del parto  

Como se mencionó al inicio de este apartado, de los cuatro partos que Eva ha tenido; el primero 

de ellos fue en el Centro de Salud de la localidad de San Miguel, a treinta minutos de distancia, 
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los siguientes dos ocurrieron en hospitales en la ciudad de Oaxaca, y el último nacimiento tuvo 

lugar en el Centro de Salud de Santa Isabel, a finales de octubre del 2018. El día del parto sólo 

se encontraba la enfermera, ya que como cada fin de mes la médica a cargo del CS tuvo que 

acudir a la Jurisdicción Sanitaria a dejar los reportes mensuales. Debido a su ausencia, la 

encargada de atender a Eva, con apoyo de dos familiares y el esposo de esta, fue la enfermera. 

Acerca de este día, comenta: 

“El día que nació Marcos yo me levanté, durante… el último mes yo ya no podía 
dormir muy bien, un rato en la cama, otro rato en la hamaca y después otra vez a la 
cama y así me la pasaba yo. Ya ese día igual, esa noche casi ya no dormía yo, me 
metía en la hamaca y en la cama porque no me acomodaba yo bien. Ya como a las 
cinco de la mañana que era mi horario de levantarme, me levanté, pero yo sentía que 
me dolía mi cuerpo, y como un día antes había colado mi papá, yo dije que era por 
el trabajo que habíamos hecho, ya no hice tortillas ya solo caminaba porque el dolor 
me venía cada cinco minutos, y sólo caminaba en lo que pasaba el tiempo. llegaron 
a las ocho y el dolor seguía, ya como a las nueve me vino a checar la enfermera, me 
dijo que ya era, que ya iba a nacer, ya me fui al centro de salud ya me dijo ya, ya está; 
yo esperaba más dolor, pero no fue así, pues fue algo rápido y nació Marcos y bien. 
¡Ah! solo estuvieron conmigo Olivia, la enfermera y Emilia y Omar, ellos. Pero así 
en el mero parto estuvo Olivia, ya Emilia llegó cuando estaba el bebé. Olivia llegó 
pues… ella porque venía por su garrafón de agua aquí con mi papá y de paso, pasó 
a verme y ya me encontró que ya tenía dolor. Me encontró con dolor y ella ya me 
dijo que ya iba a nacer, en lo que Omar se fue a ver a la enfermera o a la doctora si 
estaba o si no me iban a llevar a Guigovelaga o a ver a dónde, pues ella fue que ya 
me llevó al centro de salud y ya estuvo ella ahí andando con las vueltas, que quiero 
esto que el otro, ya después llegó Emilia”. 

Este episodio, como otros más que ocurrieron en el ámbito local, en casa con partera o en el 

Centro de Salud, revelan que entre más íntimo el lugar del nacimiento, aumentan las posibilidades 

de estar acompañadas e incluso es requerido el apoyo de los familiares, principalmente como 

asistentes de quien se encuentre a cargo del parto.  

Puerperio 

El último puerperio de Eva ocurrió durante el otoño y parte del invierno de 2018, este es un 

período en el cual se amanece y se duerme a temperaturas más bajas a comparación del resto del 

año. En ocasiones, los fuertes vientos de la temporada amenazan con llevarse los techos de 

lámina, o se viven torrenciales lluvias capaces de desbordar el río cercano. Por lo tanto, ella y el 

bebé permanecían en el interior para evitar las gélidas corrientes de aire. Aproximadamente una 

semana después del parto visité a Eva por primera vez, estaba sola en el interior de su casa, sus 

hijas se encontraban en la escuela y su marido trabajaba en el campo. La pequeña casa, con piso 

de tierra, techos de lámina y paredes de adobe apenas cubrían a esta mujer y a su recién nacido 
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del frío de afuera, las ventanas y la puerta se cubrían improvisadamente con cobijas para que el 

frío no penetrara.  

En el interior descansaban ambos, en una cama cubierta con cobijas por los lados y en el techo, 

a modo de “cueva”, Eva me explicó después que las cobijas en el techo eran para cubrir del rocío 

de la mañana. Era la segunda vez que yo veía esta “cueva” improvisada para la estancia de las 

mujeres y del recién nacido durante el puerperio. Ella se cubría la cabeza con una “pañoleta”, ya 

en otras ocasiones a lo largo de mi vida, he visto hacer esto a las mujeres del pueblo cuando 

acaban de parir. Este episodio me parece es un reflejo de la noción frío-caliente, presente en 

varios pueblos indígenas; el equilibrio entre estos dos puede significar la conservación o pérdida 

de la salud, por lo cual no se trata de un detalle menor a considerar en los cuidados del posparto.  

Durante este puerperio, Eva tuvo la ayuda de dos de sus hijas, de quince y trece años, quienes 

asumieron las responsabilidades del hogar, ya fuera en la elaboración de tortillas y comida o en 

la limpieza de la casa y de la ropa. En ocasiones la mamá de esta mujer les proporcionaba 

alimentos a ella y su familia, pues la casa de ambas se ubica en el mismo terreno, apenas con 

unos metros de distancia.  

4.3 Experiencia hospitalaria de parto 

Como mencioné al inicio, la atención del embarazo y parto se caracteriza por desarrollarse en 

diversos espacios al interior y fuera de la región. Es en este espacio donde ocurre y se vive el 

proceso reproductivo. Las mujeres transitan a lo largo de la zona para poder ser atendidas, ya 

sea en el Centro de Salud de la misma localidad o en el pueblo vecino, bien en el embarazo o en 

el parto. De las siete mujeres a las cuales alude este apartado sólo una tuvo experiencia reciente 

de parto hospitalario, se trata de una mujer que daba a luz por primera vez, a ella me referiré en 

las siguientes páginas.  

Yoli: “estuvo bien no nos cobraron nada” 

Yoli es originaria de El Progreso, localidad ubicada a 45 minutos de Santa Isabel. Terminó sus 

estudios de bachillerato donde conoció a su esposo. Después de un período de noviazgo, 

decidieron juntarse y posteriormente casarse. Luego de la unión migraron a la Ciudad de México, 

donde ambos trabajaban. Desde el inicio de la unión y por espacio de dos años buscaban 

concebir a insistencia de su pareja; sin embargo, para Yoli la gestación no era una prioridad en 

su vida, incluso dice que, “no le llegaba la maternidad” sino hasta después del parto y de tener a 
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su hija en brazos. Aún residían en la Ciudad de México cuando se enteraron del embarazo y 

permanecieron ahí hasta el tercer mes de gestación, momento en que decidieron regresar a Santa 

Isabel.  

En el siguiente fragmento, Yoli platica acerca de los motivos por los cuales decidieron volver al 

pueblo de origen de su esposo; de los primeros meses de embarazo y del tipo de recursos de 

atención a los cuales acudió durante la gestación: 

“No me llegaba la maternidad bien como ahora que ya estoy viendo a Yare, y los 
meses que yo estuve embarazada, el primer mes podía dormir bien, comía bien, nada 
me daba asco todo está bien ¿no? en el segundo mes igual; ya casi por el tercer mes 
yo trabajaba en el OXXO y me iba temprano a las siete de la mañana, salía a las dos 
de la tarde y así, nos íbamos juntos al trabajo. Él trabajaba en una plaza, en el 
transcurso del camino me sentía mal por toda la contaminación y cuando me bajaba 
[del transporte] lo primero era vomitar, a vomitar y a vomitar, ya no aguantaba; a 
veces ya no quería ir a trabajar, yo decía no, ya no quiero ir, ya no quiero. Cuando 
cumplí los tres meses le dije, no mejor ya vámonos, yo no voy a aguantar así, aquí no 
voy a aguantar así, y sí, tomamos la decisión de regresarnos, estuvimos platicando y 
ya empezamos a rentar nosotros nada más y ya este, le digo hay que regresarnos y ya 
me dijo 'sí, nos regresamos' porque a él tampoco le gustaba verme así; ahí sí, me veía 
muy pálida, ahí sí, me sentía fatal pues, y sí, me dijo 'mejor sí nos regresamos.' Ya 
cuando llegamos aquí ya tenía tres meses de embarazo y aquí me repuse; aquí sí sentí 
que engordé un poquito más de mi peso pues aparte del peso de ella que cargaba, 
pero sentí que tenía más peso, más cuerpo, o sea como te digo, más ganas de vivir 
vaya que cuando estábamos allá. Aquí comía y comía, comía muchísimo como no 
tienes idea, todo estaba bien […] 

Yoli y su pareja tienen experiencia como migrantes en la Ciudad de México y en Guadalajara, 

por motivos laborales. Su retorno a la región de origen obedece a las dificultades atravesadas 

para la afiliación de Yoli al IMSS, servicio al cual tenía derecho debido al trabajo de su esposo, 

sin embargo, a pesar de los intentos por lograr la afiliación no tuvieron éxito. Inmediatamente 

se imaginaron que los gastos derivados del embarazo y parto serían asumidos por ellos, situación 

que les pondría en apuros económicos. A esta situación se le sumaron los malestares sentidos 

por ella durante el tercer mes de gestación, así, terminaron por convencerse de volver a Santa 

Isabel.  

Desde su retorno y hasta el momento en que hice trabajo de campo, Yoli y su esposo viven en 

casa de los suegros de ella. Aunque tienen un cuarto propio designado para ellos, no puede 

decirse que son ya una pareja independiente económicamente, su esposo trabaja ocasionalmente 

como chofer del transporte comunitario, pero este no es un trabajo fijo y por lo tanto el ingreso 

tampoco lo es. 
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Atención en el embarazo 

Yoli es una de las mujeres que refirieron recurrir a una atención biomédica de manera casi 

exclusiva tanto en el embarazo como en el parto. El diagnóstico de su gestación se dio por medio 

de análisis de sangre, en el sector privado en la ciudad de México. Una vez de regreso en la 

localidad comenzó a acudir a sus consultas prenatales de manera mensual en el Centro de Salud.  

“[Cuando regresamos34] empecé a ir a mis citas, y lo único que me decía el doctor es 
que yo tenía anemia, de hecho, todavía lo padezco, no al cien por ciento, pero sí. Me 
decía que la anemia, me dieron vitamina, luego de ahí me mandaron a hacer estudios 
de sangre y todo eso, pero veían que no mejoraba, me recetó un polvo que se llama 
Dr. Simi creo, un polvo del Dr. Simi y me dijo eso lo tienes que licuar con leche, te 
tomas uno en el desayuno y antes de la comida y antes de la cena, así te lo tienes que 
tomar y siempre así y ya lo compramos…” 

Yoli, como el resto de las siete mujeres de este segmento hicieron uso de servicios biomédicos 

públicos y privados, particularmente durante el embarazo: desde estudios de laboratorio y 

ultrasonidos requeridos en la consulta prenatal, los cuales son resueltos por fuera del Seguro 

Popular y con un considerable gasto para las familias. Los costos por ambos estudios pueden ir 

desde los $700 hasta los $1500, esto sin considerar los gastos por transportación, alimentación 

y en ocasiones gastos por estancia en Ciudad Ixtepec.  

Cinco de las siete mujeres en este estudio dijeron resolver esta situación en el sector privado, 

de este modo la recurrencia al Hospital y el uso del Seguro Popular resulta poco frecuente en 

esta etapa, específicamente los gastos derivados de análisis de laboratorio y ultrasonidos son 

absorbidos por las mujeres y sus familias. Los motivos que la mayoría de estas mujeres 

esgrimieron para no acudir al Hospital, están enfocados principalmente en el tiempo requerido 

para poder acceder a dicho servicio, pues por un lado está el tiempo de traslado y, por el otro, 

las dinámicas de dicha institución para ser atendidas, las cuales también requieren de una cantidad 

considerable de tiempo.  

En este punto vale la pena recordar que, llegar a Ixtepec desde Santa Isabel toma al menos cuatro 

horas, de esta manera, se necesita salir de la localidad a las dos o tres de la mañana, para estar en 

el hospital a primeras horas y así poder tomar un turno. Esto requiere de tiempo, además implica 

esperar hasta horas en las que es muy poco probable encontrar transporte para regresar a la 

localidad, caso contrario, la estancia en Ixtepec requiere de gastos extra.  
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De este modo, se prefiere evitar las largas horas de espera en el hospital y mejor recurrir al sector 

privado. Aunque esto significa un gasto importante, permite a las mujeres y su acompañante [las 

más de veces es el esposo], regresar a la localidad el mismo día, ya con los resultados en la mano. 

Luego están los gastos por suplementos vitamínicos como en el caso de Yoli, quien acudió a las 

farmacias similares para resolver esta situación. Estos gastos, sin embargo, no suelen ser tan 

comunes, pues la mayoría de las mujeres sólo ingiere fumarato ferroso y ácido fólico, los cuales 

les son proporcionados de manera gratuita en el CS. 

Es así, aunque en teoría las mujeres deberían poder acceder a ecografías en este hospital a través 

del Seguro Popular (SP), pues uno de los programas implementados es el de Embarazo 

Saludable, el cual desde el 2008 ha hecho un llamado a la afiliación, afirmando “que al hacerlo 

contarán con una atención suficiente para llevar un buen embarazo, tendrán un parto bien 

atendido y un pertinente seguimiento en el posparto” (Díaz, 2016: 144). El énfasis de afiliación 

se ha hecho en mujeres pobres, con la finalidad de disminuir las muertes maternas, las cuales se 

esperaban fueran disminuidas mediante la eliminación de la barrera económica y la ampliación 

de cobertura médica durante el embarazo, parto y posparto. Sin embargo, desde entonces se han 

documentado barreras en la accesibilidad a los servicios de salud materna, las cuales no han sido 

resueltas por el programa Embarazo Saludable (Berrio, 2016; Freyermuth, 2014; Sesia et.al. 2013) 

Parto hospitalario  

Yoli es una de las mujeres que dijeron no recurrir a la partera en el transcurso del embarazo, sólo 

se acudió a ella al inicio del trabajo de parto y en ausencia del médico del pueblo. Al preguntarle 

los motivos, su respuesta fue: “porque cuando estaba el doctor Luis acá, me decía que no tenía 

caso que fuera con la partera porque “vas a caminar y se desacomoda”. Y como no sentía nada, 

no me dolía pues no había necesidad de ir con la partera” (abril, 2019).  

Yoli y su familia siempre tuvieron la idea de un parto atendido en el hospital por indicación 

médica, debido a la anemia padecida en el embarazo. En mujeres con anemia durante el 

embarazo, las indicaciones biomédicas se enfocan en la atención hospitalaria del parto, ya que 

de presentarse una hemorragia estas pueden recibir transfusión sanguínea de manera oportuna. 

Por tal motivo, Yoli debió trasladarse a Ixtepec, pero el trabajo de parto comenzó en Santa 

Isabel, en ese momento el médico del Centro de Salud no se encontraba en el poblado, razón 

por la cual el esposo de Yoli sugirió buscar a la partera de Guigovelaga. Yoli cuenta: 
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“no sé cómo fue, en la mañana que él [su esposo] dijo: ¿y si ya va a nacer la bebé? le 
dije: no creo, está todavía pronosticada hasta fines de este mes. y dice: “¿y si voy a 
ver a la partera? pues ve, le digo. Dice: para que te vengan a sobar. de hecho, en mi 
embarazo nunca me sobaron. me dice: para que te vengan a sobar ahora y vea cómo 
está la nena. él ya se refería a la nena; y le digo si está bien. y se fue, fue a ver a la 
partera y la encontró, no sé en dónde la encontró, creo que aquí por San Miguel”. 

“Cuando llegó la partera ya me dijo: acuéstate y quítate la ropa, te vamos a revisar. 
Primero me tocó la panza y dijo: ¡ah! Tu bebé viene atravesada, pero de todos modos 
te voy a sobar. Y sí, me dice: hoy en la noche o mañana temprano, pero ya, ya va a 
nacer y luego me volvió a hacer el tacto, ella fue la primera que me hizo el tacto. Y 
sí dice: esto ya es para al ratito, dice, al rato o mañana temprano, pero sí ya, ya es 
tiempo me dice. Ya me empezó a sobar, y dice, lo que tienes que hacer es caminar y 
ponerte algo caliente para que no se te enfríe la panza, cubrirte muy bien porque sí 
estaba nublado, así como ahorita, no estaba haciendo calor, estaba nublado. Y dice: 
tienes que estar cubierta, y le dije que sí, me empezó a sobar y me dijo: te la voy a 
acomodar, pero de todos modos si te vas a levantar a caminar, va a estar otra vez en 
su lugar, vuelve a su lugar, no es que va a estar ahí, porque si tú te mueves la bebé 
vuelve a su lugar. Me dijo: ahorita voy a ir al mandado y en media hora vuelvo a 
regresar y te vuelvo a revisar, de mientras camina, no te vuelvas a acostar porque si 
tú te vas a acostar vas a inclinar tu panza, tus pies, tienes que caminar para que avance 
tu dilatación, bueno le digo y empecé a caminar…” 

Se aprecian aquí dos motivos por los cuales esta mujer decidió no acudir con la partera durante 

la gestación: el primero de ellos, relacionado con una indicación biomédica, y el segundo con 

una necesidad no sentida, ya que, al no percibir molestias o incomodidades durante esta etapa, 

no se acude a esta terapeuta.  

De esta manera, se reconoce a la partera como una segunda opción de atención en ausencia del 

personal biomédico, pero sólo se pensó en ella para dar un pronóstico acerca del tiempo que 

tenían antes del nacimiento. En la atención proporcionada por la partera se observa una 

combinación de prácticas, tanto biomédicas como tradicionales, el tacto vaginal, es una 

apropiación derivada de la medicina alópata, mientras que “sobar” y acomodar al bebé son 

terapéuticas tradicionales; además la indicación de cubrirse del frío ilustra las representaciones 

en torno a la noción de “frío-caliente”, presente en varios pueblos indígenas, particularmente en 

lo referente a la conservación o pérdida de la salud.  

De modo que, se aprecia el avance del sistema biomédico, en tanto las mujeres y sus familiares 

se apropian de las prácticas biomédicas de atención y la demandan (Berrío, 2017). Sin embargo, 

esto ocurre también en medio de sincretismos, con el reconocimiento de la eficacia curativa y 

diagnóstica de los modelos biomédico y tradicional y con la superposición de sus prácticas para 

la atención del embarazo.  
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Otro de los elementos que pueden apreciarse en su historia, es la dificultad para localizar a la 

partera, esta como otras experiencias se encuentran marcadas por la escasez de este agente del 

sistema médico tradicional, pues como se ha mencionado en el capítulo anterior, en 2018 sólo 

existía una partera para atender a mujeres de siete localidades de la zona; poblados que pueden 

estar desde diez minutos a una hora en auto.  

En el caso de Yoli, ese día después de ser visitada por la partera, el médico del Centro de Salud 

llegó a la localidad y acudieron a él; éste indicó una referencia inmediata al Hospital de Ciudad 

Ixtepec a causa de la anemia. Por lo tanto, los suegros y el esposo de Yoli buscaron los servicios 

del transporte comunitario para un viaje de emergencia, con un costo de $1500.00. Salieron esa 

misma noche de la localidad, llegaron a Ixtepec cerca de las 12 am; una vez en el hospital la 

hicieron pasar a urgencias:  

Llegamos, me pasaron a urgencias de una vez, y ya dijeron que ya llegaba con labor 
de parto, me metieron, me volvieron a revisar me hicieron el tacto, pero dijeron que 
todavía tenía dos de dilatación, que esperara a que llegara a 10 y así estuvimos. me 
volvieron a sacar y me dijeron, camina para que la dilatación vaya más rápido. y 
empezaba a caminar, pero me cansaba mucho caminar y lo único que quería era 
sentarme, me sentaba y me volvía a parar, me acostaba y me volvía a parar, a 
caminar… 

Yoli no recuerda cuántos tactos le hicieron antes de ingresarla para atender su parto, sin embargo, 

la dilatación no avanzaba, y en algún momento un médico le dijo que ya no podían seguir con 

los tactos porque podían lastimarla. De esta manera transcurrió el trabajo de parto, mientras ella 

deambulaba entre la sala de espera y el minúsculo patio del hospital. Sus familiares pasaron esa 

y la siguiente noche durmiendo en el piso de la sala de espera, como lo hacen otras decenas de 

personas que aguardan por noticias de un familiar internado.  

Finalmente la ingresaron, casi veinticuatro horas después de haber llegado al hospital, y a base 

de oxitocina intravenosa su hija nació una mañana de enero del 2018. A este respecto, narra su 

experiencia:  

“Lo que más recuerdo en mi experiencia de parto es, pues obviamente el dolor ¿no? 
Te queda, te quedas con eso, el dolor es insoportable en el momento, ahí no te dan 
ganas de hacer nada solo estás pensando en una sola cosa; por lo menos a mí así me 
pasó. Estaba pensando: a qué horas, a qué horas va a nacer, tenía miedo de pensar 
¿y si no voy a poder? o si no, miedo de no sé, has oído tantos casos de que pierden 
al bebé por una y otra cosa, y ese era el miedo que yo tenía estando ahí en el hospital. 
me ponía a pensar un montón de cosas y veía a mi mamá, a mis tías, y a Carlos lo 
veía desesperado porque todavía no nacía. El tiempo de dilatación es muy 
desesperante, estaba tardando demasiado. Tuve mucho miedo. En ese momento no 
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te dan ganas de hacer nada más que desaparecer, no te da hambre, no te da sueño 
porque el dolor viene constante y es lo que te da. Ya cuando me dijeron que me iban 
a internar me sentí más tranquila y dije no, pues ojalá que todo salga bien, ya me 
empezaron a poner sueros y me decían si tú quieres que tu bebé nazca ya de una vez 
puja y puja con ganas me decían, aquí vamos a estar nosotros y entre sueros y todo, 
se me iba, me quedaba inconsciente, veía que llegaban bastantes enfermeras, 
doctores y veían y platicaban entre ellos y yo no sabía lo que estaban diciendo; y en 
ese momento quería saber lo que decían de mí, cómo me iba a pasar y así. Y luego 
yo sola, en ese momento ya no estaba Carlos conmigo y estaba sola, pues es la 
sensación más que nada de miedo, temor de estar ahí. Después de eso llega una 
ginecóloga y me dice: 'no te preocupes hija, aquí estamos contigo.' Y me dice: 
'empieza a pujar con ganas, el suero te está ayudando muchísimo y me volvía a revisar 
otra vez y me decía: falta poquito, falta poquito, aguanta.' Ya en la última para que 
naciera la nena, sentí que al pujar me bajó un líquido muy caliente y en ese momento 
yo le grité a la enfermera y le dije que me había bajado un líquido y me dice: 'sí, ya 
está a punto.' Y ya fue cuando llamaron a los que me iban a atender para que me 
pasaran a la sala de parto; en eso que me pasan a la sala de parto, estaba con una 
temperatura fría y todo mi cuerpo estaba caliente de tanto estar haciendo fuerza y 
entrando en lo fresco, sientes muy cómo te digo, tu cuerpo siente otro ambiente, 
otra sensación; y ya me colocaron, y ya me empezaron a decir: 'mira, tienes que pujar 
cuando nosotros te digamos, pero bien.' Y ya, esta ginecóloga fue que se puso a lado 
izquierdo de mí, me agarró las manos y me dice: 'aquí estoy para lo que necesites', y 
me estaba presionando con la otra mano mi panza y me hacía así para que la bebé 
bajara, me estaba presionando y ya el doctor me dijo: 'te vamos a abrir un pedazo 
para que pueda salir la cabeza de tu bebé', y eso fue lo que hicieron, en ese momento 
no sentí la cortada. Ya me cortaron y todo, y me decían 'puja'. Y en ese momento 
que yo pujaba, la ginecóloga me apretaba el estómago para que ya saliera, en eso que 
me aprieta en lo último pero bien fuerte así, cuando sentí que se desprendió otro 
líquido, pero o sea igual caliente; pero pues ya había nacido y en ese momento me 
quedé así como que ¡Ah! qué alivio del dolor que tú sentías, se había ido, desapareció, 
al instante fue que yo toqué mi estómago y se sentía un vacío, ya no tenía nada y lo 
sentí muy sensible, muy aguadito, muy aguadito. Y me dijeron: 'tu bebé ya nació' y 
escuché cuando ella lloró y se me vinieron muchas cosas hermosas a la mente, me 
imaginé muchas cosas con ella, ya la quería ver. Porque la llevaron y la limpiaron de 
todo ¿no? y ya cuando me la trajeron, me dijeron: 'esta es tu nena, es una niña y está 
muy hermosa.' Y cuando la vi bien güerita, güerita y todo acá rojo, rojo; en ese 
momento me imaginé, se parece mucho a la abuela Beti, eso fue lo que llegó a mi 
mente, se parecía a la abuela. Y así ya me la dieron que la cargara un ratito y luego 
me dijeron cuánto pesaba, cuánto medía y que todo estaba muy bien. Y ya me dicen: 
'a ti te vamos a tener aquí, te vamos a coser donde te habíamos cortado', y me 
empezaron a coser, en ese momento sí sentía los piquetes de la aguja y mi reacción 
era hacerme hacia arriba, la reacción así de que te están picando pues te haces así 
¿no? Y ya terminaron todo eso, ya me sacaron, me pusieron en una camilla y me 
sacaron, me pusieron en el pasillo y ya cuando me trajeron a la nena, ya me la trajeron 
y ya me quedé con ella acostada y me dijeron: “dale de mamar”; porque la primera 
leche, creo que se llama calostro algo así, dijeron la primera leche que tú le des es lo 
más bueno para ella' y pues la nena ya empezó a llorar en ese momento, pero como 
yo tenía mis pechos llenos, estaban grandes y su boquita de ella estaba muy chiquitita, 
no podía, en ese momento estaba así tratando de darle y como estaba muy tiernita; 
pues yo tenía miedo de que la vaya a apachurrar ahí o le vaya a hacer algo ¿no? a 
quebrar. En eso que entra Carlos, me vio y vio a la nena y empezó a llorar y dijo '¡ay! 
Nuestra nena ya nació' y me dijo: 'muchas gracias.' Nos abrazó y empezó a llorar y 
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empezó a platicar con la nena, le dijo: 'tanto tiempo te estábamos esperando' y mil 
cosas ¿no?” 

Se pueden apreciar prácticas médicas no indicadas o nocivas como la maniobra de Kristeller o 

la episiotomía de rutina35. Asimismo, la narración denota percepción de buen trato por parte del 

personal médico, Yoli piensa que probablemente por ser primeriza le atendieron de esta manera. 

Miedo y soledad son dos de las emociones más referidas a la hora del parto.  

Asimismo, fue muy significativo para ella el soporte emocional y la compañía de su esposo, 

sintiéndose sola y temerosa cuando le tocó separarse de él y del resto de su familia, a Yoli la 

acompañaron, además de su pareja, la suegra, sus papás y una tía, quienes la siguieron en el viaje 

desde Santa Isabel.  

Después del parto, permaneció en el hospital por espacio de cinco horas aproximadamente, su 

hija nació a la 1:40 de la tarde y las dieron de alta a las 6 pm. Todo fue apresurado, comenta, ese 

día el hospital entraría en huelga. Razón por la cual la dejaron salir, con algunas recomendaciones 

para el cuidado y curación de la episiotomía. Sin embargo, esta alta hospitalaria va en contra de 

las indicaciones oficiales de vigilancia del puerperio., el cual indica, las mujeres deben permanecer 

bajo observación al menos las siguientes 24 horas después del parto. 

Esta situación refleja la saturación de los servicios institucionales de salud, aunado a las fallas 

estructurales en las cuales labora el personal de salud (falta de materiales, personal, pagos, etc) 

coloca en riesgo a las usuarias, esto por ausencia de seguimiento. Posterior a su salida del hospital, 

Yoli y sus acompañantes permanecieron en Ixtepec la primera semana después del nacimiento, 

en casa de unos familiares, para posteriormente volver a Santa Isabel.  

Puerperio 

Para el puerperio, Yoli tuvo ayuda y cuidados tanto de su suegra como de su madre y una tía, 

quienes se turnaron durante los primeros quince días posteriores a su llegada a Santa Isabel, 

permaneciendo cada una por espacio de una semana. Recordemos que la familia de Yoli es 

originaria de una localidad a 45 minutos de distancia.  

 
35 “Consiste en una presión del fondo uterino para la ayuda del expulsivo, continúa siendo una práctica habitual en 

muchos hospitales, no obstante, en muchos países ha sido proscrita y en otros muchos se sigue usando sin consenso 
ni aprendizaje y sin reflejarlo en la historia clínica para eludir posibles pleitos legales” (Rengel, 2011:82) 
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De esta manera, la experiencia de atención durante la primera etapa del parto se caracteriza por 

la recurrencia a dos modelos de atención, el biomédico y el tradicional, en figura de la partera y 

del médico del Centro de Salud. Ya en el hospital, Yoli experimentó miedo y soledad al estar en 

un espacio frío y rodeada de desconocidos. No dejaron ingresar a su pareja o algún familiar para 

hacerle compañía ya que no está permitida la presencia de acompañantes una vez que la mujer 

es ingresada.  

A pesar de experimentar estas emociones y que sobre su cuerpo se realizaron prácticas poco 

recomendables como la maniobra de Kristeller y episiotomía rutinaria, Yoli valoró de manera 

positiva el trato recibido por el personal médico y de enfermería, así como el soporte físico y 

emocional que le proporcionaron durante el trabajo de parto, sobre todo la gratuidad de la 

atención del parto, pues el Seguro Popular absorbió los gastos de éste. Sin embargo, vale la pena 

resaltar que la gratuidad en la atención del parto es sólo un apartado en el paquete de servicios 

para la atención del embarazo, parto y puerperio ofrecidos por el Seguro Popular, y es uno de 

los servicios cuyos gastos deberían ser absorbidos por el SP, para así contribuir a eliminar las 

barreras económicas para una atención oportuna durante el proceso reproductivo.  

4.4 Nacimiento en casa, con partera 

Julia 

Julia, mujer de 24 años, originaria de Santa Isabel de la Reforma, se “juntó” con su actual pareja 

cuando ella tenía 17 años, debido a que se embarazó; motivo por el cual decidieron vivir juntos 

y ella tuvo que dejar la escuela. En ese momento cursaba el tercer semestre de preparatoria en la 

localidad de Guigovelaga, lugar de donde es originario su esposo y en el cual ambos residen hoy 

con su única hija, de cinco años.  

El primer y único parto, ocurrió en casa con atención de la partera y en compañía de su esposo, 

en el año 2013. Desde el inicio de su embarazo, Julia acudió con la partera a instancias de su 

pareja. Al establecer su residencia en Guigovelaga, se convirtió en vecina de esta mujer. Julia es 

nieta de una partera, tal vez por esta situación depositó gran confianza en Sofía, quien tuvo una 

presencia constante en el transcurso de su embarazo.  

Cuidados en el embarazo: combinación de modelos de atención 

Durante la gestación, Julia dijo haber acudido a servicios biomédicos, de carácter público 

exclusivamente, los cuales se concretizan en la asistencia a las consultas prenatales de manera 
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mensual en el Centro de Salud de su localidad de residencia; así como en el uso del Seguro 

Popular para ultrasonidos en dos ocasiones, y análisis de laboratorio en una ocasión. Para el 

primer ultrasonido y los análisis, ella y su esposo acudieron al hospital de Ixtepec, una vez ahí y 

debido a que un familiar de su esposo laboraba en dicho hospital, les fue explicado el proceso: 

“El centro de salud, ahí íbamos cada mes con el doctor, aquí con lo único que 
cuentan es con un pequeño aparatito que solamente escucha los latidos del corazón 
del bebé, con eso nada más, pero no se puede hacer el ultrasonido. Viajábamos, 
íbamos hasta Ixtepec, a hacer el ultrasonido. Ahí fue cuando ocupé mucho lo que es 
el Seguro Popular, porque ahí sí te lo piden en el hospital, y te hacen un descuento y 
ya pagas la mínima parte. En el hospital de Ixtepec, cuando fuimos la primera vez… 
jejeje. Este de… la tía de mi esposo trabaja ahí, trabajaba en ese entonces, nos llevó 
donde es el área de...Seguro, y ahí creo que pagamos un mínimo de 50 pesos, creo. 
Nomás para hacer lo de mi papeleo y todo eso, y ya quedar registrada ahí y que cada 
cierto tiempo iba a ir por mi ultrasonido, pero siempre y cuando estuviera la 
ginecóloga correspondiente de esa área, pero cuando yo fui la primera vez … tenía 
cuatro meses de embarazo, con eso sí pasamos rápido, pero ya de ahí ya no volví a 
regresar porque la ginecóloga ya se había cambiado. El día que fuimos era su último 
día que estaba ella ahí, y pues ya de ahí me ayudaron a moverme al centro de salud, 
de ahí mismo de Ixtepec, que ahí me hicieron un ultrasonido y ahí creo que pagué 
cien pesos, ahí pagué un poquito más. De ochenta a cien pesos, no me acuerdo bien, 
pero nada más para que me entregaran los estudios del ultrasonido”. 

La primera vez que acudieron al ultrasonido, se alojaron una noche en Ixtepec en casa de unos 

familiares, porque los resultados se los entregaron alrededor de las cuatro de la tarde y a esa hora 

se hace difícil encontrar transporte de regreso a la localidad. En una segunda ocasión, asistió a 

realizarse el ultrasonido, pero no se quedó a esperar los resultados, envió a un conocido por ellos 

y éste se los hizo llegar al pueblo.  

Este episodio permite ver, aunque con cinco años de distancia, las dinámicas para acceder a estos 

servicios, cuyos costos son asumidos por el Seguro Popular. Asimismo, ilustra las implicaciones 

tiempo-costos, y de las redes de apoyo a los cuales Julia recurre para sortear las dinámicas de 

registro en el hospital, y de esta manera acceder a ecografías y análisis de laboratorio de bajo 

costo. Esto fue posible probablemente gracias a la intervención de un familiar que trabajaba en 

el hospital. De esta manera, para sortear la burocracia del Seguro Popular y poder beneficiarse 

de él, en lugar de tenerlo garantizado con la sola afiliación, es necesario conocer a alguien para 

poner en movimiento la maquinaria.  

Por otra parte, esta mujer también hizo uso de dos modelos de atención durante el embarazo, 

siguiendo recomendaciones sugeridas en las consultas de control prenatal en el Centro de Salud 
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y de la partera a la cual acudía. Se observan las indicaciones de la partera, orientadas hacia el 

consumo de ciertos alimentos, basadas en una mezcla del discurso biomédico y tradicional: 

“Ella [la partera] me sobaba, me decía qué cosa debía tomar para que estuviera yo 
bien. Por ejemplo, me decía que este de… cualquier molestia que sintiera. Una vez 
me dio infección de orín, me sentó en agua curada36. Ella preparó un remedio y me 
sentó en agua de remedio, y me daba de tomar lo que aquí se le conoce la “cola del 
caballo”, ese es bueno, para cualquier otra cosa que tengas, es bueno tomarlo como 
agua de tiempo ya con eso se te va limpiando, te limpias y luego este de… me 
recomendaba tomar el agua del frijol, el primer hervor, así simple sin sal sin nada, 
tomarse un vaso, que es muy bueno dice, es mucho hierro, el caldo del frijol. Luego 
me hacía este de, licuados de betabel con naranja y con lo que te dan aquí en el 
centro, tu ácido fólico y fumarato ferroso, así y pues ya, cada cierto tiempo que sentía 
yo una molestia, por ejemplo, me lastimaba mi bebé o no estaba bien acomodado, 
ella me sobaba y me acomodaba mi bebé.” 

El embarazo de Julia se caracterizó por una combinación de recursos, lo cual hace evidente que 

la mayoría de la población utiliza varias formas de atención no sólo para diferentes problemas, 

sino para un mismo problema de salud (Menéndez, 2005). Desde el uso de tecnología biomédica 

a la cual tuvo acceso a través del seguro popular en su CS y en hospital; también recurrió a la 

partera quien se encargaba de acomodar al bebé, de tratarla del “mal de orín”; también la asesoró 

en cuanto a la alimentación que debía tener durante esta etapa, además le explicaba cuáles eran 

los nutrientes que obtendría de estos alimentos. En la atención del embarazo, también se pueden 

observar uso plural de recursos y tensiones entre los discursos del modelo biomédico y el 

tradicional: 

Para ver cómo estaba y si tenía suficiente líquido, que si estaba bien…. De ahí me 
dijeron que me iban a hacer cesárea porque mi bebé no se había acomodado, pero 
ya llegando aquí le platiqué al doctor, me dijo, este de, pues sí, pues si no se acomoda 
el bebé pues sí, cesárea. Y pues ya te tendría que dar tu pase porque aquí nos dan un 
pase para pasar allá en el hospital, no podemos llegar también así nada más, nos dan 
un pase… te voy a dar un pase, tal fecha y ya te vas. Ya aquí, después como le 
comenté a la partera que me atendía, me dijo que no, que no iba a ser cesárea, porque 
los bebés tienen su cierto tiempo y se acomodan, y con las sobadas se van 
acomodando poco a poco, y sí poco a poco se fue acomodando mi bebé, y sí nació 
normal. 

En un primer momento el médico del CS le dijo que su hija nacería vía cesárea, pues venía 

“atravesada”, sin embargo, el mismo médico sugirió esperar a que se acomodara, de lo contrario 

le daría un pase para el hospital de Ixtepec. Según me dijo Julia, el médico que laboraba en ese 

 
36 Agua tibia preparada por la partera, a base de plantas o capsulas, en la cual las mujeres toman baños de asiento 
en caso de padecer “mal de orín”; este padecimiento se puede detectar a través del color y olor anormales en la 
orina. 
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momento en el CS se encontraba haciendo el servicio social, era originario de un poblado en la 

parte alta de los mixes, además era nieto de una partera. Motivo por el cual, en más de una 

ocasión le dijo que podía ser atendida por la partera, e incluso a él le gustaría colaborar con esta 

mujer.  

Sin embargo, para cuando Julia dio a luz, el médico ya no laboraba en la localidad. Esta mujer 

confió en el diagnóstico brindado por el médico y la partera, respecto de la adecuada posición 

del bebé para tener un parto en casa sin complicaciones, por tal motivo no se trasladó a Ixtepec 

para una cesárea tal como le habían diagnosticado en su segundo y último ultrasonido.  

Atención del parto 

El parto se dio finalmente en casa con ayuda de Sofía, la partera. Estuvo rodeada de la familia 

de su esposo, principalmente mujeres, abuela, tías, primas. Sin embargo, en el nacimiento sólo 

estuvieron la partera y su esposo: 

Pues fue aquí en mi casa con la partera, pues al principio, cuando empecé con mi 
dolor. Me acompañó la tía de mi esposo en lo que él fue a buscar a la partera. estuve 
con ella, me decía que no me desesperara pues, que ya iba a nacer, nada más que me 
aguantara el dolor porque es un dolor fuerte y sí, fue mi esposo a buscar a la partera 
y ella le preguntó pues qué síntomas tiene…. Pues cuando…. no sentí un dolor 
fuerte, fuerte que te digo, no; me dio como, como cuando te da cólico menstrual y 
me dieron unas ganas de ir al baño, y me fui al baño, me di cuenta me está bajando 
mucho flujo y con sangre. Ya eso fue lo que le dijo mi esposo a la partera, que me 
estaba bajando flujo y con sangre y que ya tenía pequeños dolores, y ya ella le dijo 
que me esperara porque apenas estaba empezando, que como a las seis, siete de la 
mañana ya me iba a llegar mi dolor más fuerte. Dice: como las nueve ya nació, si es 
que no le va a hacer como otros casos que les dura el dolor todo el día o puede ser 
hasta una semana, y sí a las tres de la mañana [empezaron los dolores del parto], a las 
tres, y así como me dijo la partera, así como a las seis, las siete ya me empezaron más 
fuertes… y ya empezaba a regar mucho líquido. Ya de ahí, me desvistió, me puso 
una bata, ya ellos checan lo que es la dilatación, con los dedos, cuánto tiempo se va 
abriendo, no que tienes cuatro de dilatación, tienes ocho de dilatación y así, y así me 
estuvo ella checando, ya de ahí me dijo, no pues tu dilatación ya es de ocho creo que 
me dijo la última. No, no, pues ya va a nacer, ya acuéstate y acomódate, y este pues 
me acosté y sí nació mi niña a las diez y media, con la partera. Cuando por último un 
dolor, puja hasta que va a salir y sí nació América. “Órale, agárralo” le dijo a mi 
esposo; así como nació lo agarró. Así como nació, lo agarró la partera, lo cortó, lo 
empezó a limpiar, bien, bien ¡Nació América!” 

La atención del parto en casa con ayuda de la partera le permitió a esta mujer tener control acerca 

de las personas que podían o no, estar presentes al momento del nacimiento. Además, pudieron 

acceder a la red de apoyo, conformada principalmente por familiares del varón, pues carecían de 
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alguna figura que pudiera fungir como acompañante en caso de traslado al Hospital más cercano, 

papel que generalmente es desempeñado por la madre o suegra de la parturienta.  

Pero también se hace evidente la influencia de la biomedicina en el quehacer de la partera, quien 

ha adoptado prácticas biomédicas al momento de brindar atención al parto. Medir la dilatación, 

indicar a la parturienta el uso una bata, al igual que atender el parto mientras la mujer se encuentra 

acostada, son todos claros ejemplos de prácticas biomédicas. 

Puerperio 

El puerperio Julia lo vivió con su esposo, recibía visitas de familiares de su esposo y 

eventualmente la partera la visitaba para prepararle alimentos o lavar la ropa. Este apoyo de la 

partera se debió a que en esta familia se carecía de la presencia de la suegra o madre, ambas 

figuras femeninas, a quienes tradicionalmente se les ha asignado el rol de cuidados durante el 

puerperio. Ya que, en ese momento Julia era la única mujer en la casa, la cual compartía con su 

esposo y su suegro. La pareja de esta mujer también asumió algunos trabajos del hogar como 

elaboración de comida, limpieza de la casa y ropa; era el encargado de bañar y peinar a Julia.  

4.5 Decisiones, traslados, redes de apoyo y violencia cotidiana 

A principios de agosto (mientras hacía las últimas visitas de campo en mi pueblo) presencié y 

participé de un traslado de emergencia. Sara, mujer de 36 años aproximadamente, se encontraba 

esa tarde de agosto en vísperas de su parto en Guigovelaga. Sara es originaria de Guigovelaga y 

madre de tres hijos, de un matrimonio previo. Actualmente vive en unión libre con Juan, quince 

años menor que ella. Él es originario de Santa Isabel, sin embargo, desde su alianza, establecieron 

residencia en el pueblo de ella.  

La suegra de Sara vive en Santa Isabel, razón por la cual esa mañana se desplazó hacia el pueblo 

vecino para así hacerle compañía. De modo que, al enterarme de señales del próximo nacimiento 

y después de pensarlo por unos minutos, decidí acompañar al suegro y a la cuñada menor de 

Sara, quienes se moverían a Guigovelaga esa tarde noche.  

 Llegué al Centro de salud donde ella estaba, básicamente porque deseaba despedirme de su 

suegra, ya que yo salía esa madrugada del pueblo. Esta decisión mía, estuvo impulsada quizás, 

por esta curiosidad antropológica que ya me atraviesa, pero también porque no deseaba 

marcharme sin despedirme ya que la suegra de Sara hace parte de mi red de parentesco más 

cercana.  
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Esa tarde-noche mientras la cuñada, el suegro de Sara y yo nos desplazábamos de 
Santa Isabel a Guigovelaga, a bordo del mototaxi, podía sentir el aire frío y algunas 
gotas de lluvia sobre mi cara, era una noche de agosto y una tormenta eléctrica 
amenazaba con caer. Íbamos en camino a ver a Sara, quien desde la noche anterior 
presentaba indicios de trabajo de parto. El trayecto duró aproximadamente veinte 
minutos, el conductor del mototaxi nos dejó en la entrada del centro de salud pues 
Sara y su pareja ya se encontraban ahí. Sin embargo, Sara y su pareja, había estado 
acompañados por la partera desde la noche anterior, intentando un parto en casa la 
asistencia de esta mujer.  

Entramos en el Centro de Salud de Guigovelaga, en efecto, ahí se encontraban Sara 
y Juan, su pareja, además la acompañaban dos hijas y su suegra, quien había venido 
desde su pueblo esa tarde. Sara estaba en el cuarto de recuperación, con suero 
intravenoso, mientras iba y venía por la pequeña habitación. La suegra nos hizo saber 
que esa tarde había llegado la médica a cargo del centro de salud, y fue cuando Juan 
se comunicó con ella, para saber si podía acudir a la casa y revisar a Sara. La médica 
se negó y les pidió se dirigieran al centro de salud. Una vez ahí les dijo que los 
atendería, pero sólo por la amistad que les unía, pues se había terminado su período 
de servicio social. Por tal motivo les hizo firmar una carta para deslindarle de 
responsabilidades en caso de complicaciones. 

Mientras tanto Sara, de 36 años aproximadamente, caminaba de un lado a otro con 
ayuda de una de sus hijas, mientras la médica y Juan tomaban el tiempo en el cual 
sucedían las contracciones, además, habían conseguido una lámpara de alta potencia 
pues esa noche la tormenta amenazaba con llevarse la energía eléctrica como suele 
suceder en estos casos. Minutos después de nuestra llegada, llegó también Sofía, la 
partera. Poco tiempo después la médica preguntó a la partera: “¿va a estar conmigo 
doña Sofía?”, la partera asintió. “Yo atiendo a la mamá y usted al bebé, pero yo no 
espero, yo pinzo y corto porque se me cierra el útero”, sentenció la médica. Así, para 
cuando el tiempo entre una contracción y otra era de al menos un minuto, entraron 
en el cuarto de expulsión la médica, la partera, la pareja de Sara y desde luego Sara, 
mientras en el cuarto contiguo se encontraba un odontólogo, también de servicio 
social.  

Durante al menos una hora, permanecimos en la sala de espera sin recibir una sola 
noticia. Sólo cuando el reproductor de música (que había estado sonando desde que 
llegamos) se apagó, pudimos escuchar algunas instrucciones de la médica hacia Sara: 
No te levantes, no te levantes porque vas a lastimar a tu bebé. Así, respira. No alces 
tu cadera, hija. Ahora sí, ya está abajo. Es normal, tranquila, todo va a estar bien, tu 
bebé está bien, tenemos un margen de ocho horas, sí podemos, confianza y fe en 
Dios, tú puedes.  

Ya había pasado una hora desde que entraron en el cuarto de expulsión. Todos afuera 
estábamos nerviosos, el odontólogo pedía que no nos acercáramos a la puerta porque 
los poníamos nerviosos, y se limitaba a decirnos que todo iba bien. Mientras tanto, 
la suegra, hecha ya un manojo de nervios, pedía a su esposo que recomendara a Juan 
un traslado, ya que, a decir de ella, el parto estaba demorando mucho. Sólo cuando 
éste se acercó para tocar la puerta, pudo ver a Juan salir a toda prisa, iba ya en busca 
de una camioneta para el traslado. La camioneta estuvo lista en al menos 15 minutos, 
mientras otras buscábamos la ropa necesaria para la pareja y el bebé. Así, pasada la 
media noche, se realizó el traslado de emergencia. En la parte delantera de la 
camioneta iban: la médica, la partera y Juan, quienes sostenían a Sara, mientras tres 
familiares y yo viajamos en la parte trasera. De esta manera un recorrido que 
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normalmente dura cuatro horas hasta ciudad Ixtepec se hizo en aproximadamente 
dos horas. Ese día, pero más tarde, la partera me dijo ¿Qué necesidad de andar 
arriesgando mi vida? Y es que, en efecto, un viaje a esa velocidad resulta sumamente 
peligroso por los barrancos que acompañan el trayecto.  

No nos detuvimos en el hospital general de ciudad Ixtepec porque no tenían personal 
disponible para operación en caso de cesárea, por lo cual el recorrido se prolongó 
por al menos 20 minutos más hacia el hospital general de Juchitán. Una vez ahí, 
dejaron pasar la camioneta de traslado hacia el área de urgencias, donde generalmente 
sólo acceden las ambulancias, no sin antes tomar el registro. Una vez descendimos, 
uno de los guardias vino para registrar los datos de Sara y de quienes estaban a cargo 
del traslado: la médica y la partera. Mientras ingresaban a Sara, los acompañantes 
permanecimos en la sala de espera. 

En la sala de espera había personas durmiendo sobre sus maletas o a lado de estas, 
apenas recostadas en el piso del hospital, algunos más dormían en los asientos, un 
lugar por demás incómodo. Así que seguimos el ejemplo de otros familiares y salimos 
a la acera del hospital para descansar por unos minutos, apenas cubiertas por una 
pequeña sábana que a alguien se le había ocurrido traer. Eran cerca de las cinco o 
seis de la mañana cuando los guardias vinieron para decirnos que debíamos desalojar 
el espacio pues empezaba a transitar el personal del hospital, casi al mismo tiempo 
nos decían que el bebé había nacido pocos minutos antes vía cesárea. A esa hora en 
el patio del hospital empezaba a hacerse visible la presencia de familiares, quienes ya 
no cabían en la sala de espera.  

Un par de horas después, algunos de los familiares de Sara, la médica y la partera 
volvimos al pueblo, yo con la encomienda de regresar al día siguiente con ropa para 
Sara, su pareja y su suegra quienes se quedaron al pendiente en el hospital. En efecto, 
yo viajé la madrugada del día siguiente con los encargos, y después de hacer una 
breve parada en Ixtepec me dirigí al hospital de Juchitán (a treinta minutos de Ixtepec 
en transporte público), para mi sorpresa esa mañana caía tremendo aguacero sobre 
Juchitán, a bordo del mototaxi cruzamos las inundadas calles en dirección al hospital.  

Una vez ahí, busqué a la suegra de Sara, a quien tardé un par de minutos en ubicar 
pues se encontraba entre las decenas de personas que aguardaban en un pequeño 
espacio de no más de cinco por cinco metros, donde se resguardaban de la lluvia 
pues la acera y la sala de espera se desbordaban de familiares, quienes aguardaban 
por noticias. Una vez que nos reunimos me contó que esa noche su hijo lo había 
pasado al interior del hospital a lado de Sara, y a ella le había tocado dormir en el 
piso de la pequeña acera del hospital, pues a las nueve de la noche les pidieron que 
desalojaran la sala de espera, que no podían quedarse ahí. Al principio estaba 
prácticamente sola en este espacio pues las demás personas se encontraban 
descansando de manera dispersa en el patio del hospital (sin techo). Sin embargo, 
por la madrugada empezó a llover y ese pequeño espacio se inundó de personas, al 
punto que ella despertó con dos varones durmiendo a su lado.  

Este último episodio me hace reflexionar fuertemente respecto a que lugares como 
los hospitales no están pensados para alojar a la gran cantidad de familiares, quienes 
muchas veces viajan más de dos horas para acompañar sus pacientes, incluso sin 
redes de apoyo en la ciudad, y sin los recursos económicos para alojarse fuera del 
hospital. (Diario de campo, agosto 2019)  
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La experiencia de Sara condensa varias de las dinámicas y dificultades asociadas a la atención del 

parto, y de las cuales he hablado a lo largo de este capítulo. Por un lado, el deslinde de 

responsabilidades institucionales hacia la mujer se hace presente cuando el personal de salud les 

hace firmar una carta quitándole responsabilidad en caso de complicación. Luego, encontramos 

una escena en la cual la partera es incluida en la atención del parto, pero esta inclusión se da de 

manera subordinada a la médica, reafirmando así la hegemonía del modelo biomédico.  

Igualmente, este caso pone de relieve las dinámicas asociadas a la decisión del traslado, la cual 

en esta ocasión estuvo a cargo del varón y posteriormente fue secundada por la médica, la partera 

y los familiares, quedando así en el ámbito de lo individual, no del sector salud. Se observa 

también, que entre más íntimo el lugar del parto, existen más posibilidad de participación de los 

acompañantes. En casa se permite la presencia de los que la mujer quiera o la partera deje; en el 

centro de salud, la partera y/o la pareja. En el hospital esta posibilidad se anula, todos quedan 

excluidos del acompañamiento y su papel remite a la espera, entre más se avanza en el sistema 

de salud, la situación se complejiza y a los familiares se les cada vez en menos y se les otorga 

cada vez menos lugar para dar sus observaciones y hacer preguntas (Briggs, 2017). Por otra parte, 

se evidencian las dificultades geográficas de acceso a servicios de salud en caso de emergencia, 

así como las redes de apoyo necesarias durante y después del traslado.  

4.6. Redes de apoyo necesarias para un parto hospitalario 

Cuatro mujeres requirieron de estancia en la ciudad en alguno de sus partos, lo cual resalta la 

importancia de contar con redes de apoyo en la ciudad para las diversas etapas, ya sea para 

agendar consultas, recoger y enviar resultados o para el acompañamiento durante el parto 

hospitalario y estancia durante los primeros 15 días del puerperio, antes de volver a la localidad 

de origen; así como para recomendación/conocimiento de servicios de atención en casos de 

emergencia. Lo anterior ilustra las barreras geográficas y económicas para la atención, 

principalmente durante el embarazo. 

Para tener un parto en el hospital más cercano, es necesario contar con una red de apoyo bastante 

sólida en el lugar donde se llevará a cabo el parto, es decir, en Ciudad Ixtepec, aunque en 

ocasiones los nacimientos también ocurren en el hospital general de Juchitán de Zaragoza. El 

motivo por el que un parto ocurre en una ciudad u otra responde principalmente a las redes de 

apoyo. Un nacimiento que ocurre en el hospital requiere de varios días de estancia en la ciudad. 

Algunos integrantes de la familia, casi siempre la pareja, en ocasiones acompañados de la suegra 
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o madre de la parturienta, se desplazan desde días antes al lugar donde se espera nazca el nuevo 

miembro de la familia. Y se permanece en este lugar hasta por espacio de una semana después 

del parto.  

4.7 Me sentí bien, más apoyada”: el papel del varón  

Decidí dedicar un apartado sólo al rol de los varones en el cuidado de la salud materna, pues se 

trata de una de las figuras más cercanas y constantes a lo largo del embarazo, parto y puerperio. 

En algunos de los casos el papel del varón remite al rol de proveedor, quien cumple con los 

antojos de su esposa embarazada; es quien acompaña a la gestante a la ciudad o poblado más 

próximo en busca, principalmente, de servicios biomédicos de diagnóstico; también está 

presente en las consultas prenatales que se llevan a cabo de manera mensual en el Centro de 

Salud.  

En otras historias se observa un papel más activo durante el trabajo de parto, como primer 

acompañante cuando se requiere un traslado a Ciudad Ixtepec o a algún Centro de Salud cercano, 

en caso de un nacimiento hospitalario es él quien acompaña de manera constante a la parturienta. 

Es el varón, quien en la mayoría de las ocasiones se encarga de buscar a la partera o de conseguir 

el medio de transporte para el traslado.  

“en el parto de mi último hijo [parto en 2016] estuvieron mi esposo y la enfermera y 
ya. Por primera vez recibió a su bebé así, porque de que salió le cortaron [el cordón], 
lo atendió el doctor y luego se lo dio a Lucas para que lo envolviera y le diera calor. 
Fue algo, no sé, hasta yo me sentí bien porque pues, ahí estaba él y no sé, me sentí 
más, más apoyada y sí dije, ¿no? para que vea lo que, si quiera que vea porque sentirlo 
no, no va a sentir cómo se siente para tenerlo, pero sí, siquiera para que vea cómo es 
tener un bebé, pero sí, hasta él se quedó así como diciendo: ¿todo esto pasas? Y pues 
cuando se trataba de vamos a decir ¿no? que te dice el doctor que pujes porque está 
en el momento, pues él me apoyaba y ya de él me agarraba yo para hacer la fuerza, 
porque sí necesitas apoyarte de algo, y con él digamos, él fue mi apoyo en ese 
momento y te digo, me sentí más, como que más tranquila ¿no? Porque otras veces 
había estado así de ¡Sola! Solo con los, con las enfermeras. Bueno, de Zulma y de 
Rony [partos hospitalarios] porque te digo que de Emma [parto en Centro de salud], 
te digo que fue solo uno [un médico] y sí de qué, no ves a nadie, pero tienes que 
echarle ganas de todos modos, y con él, con Eduardo [parto en Centro de Salud] fue 
muy diferente porque ahí estaba él y así. Sí, sí me sentí más, más, cómoda cuando 
me alivié. Pero sí, fue algo muy, que digamos que, que así de sentirlo bonito fue ese, 
fue el de Eduardo por lo que, porque estuvo ahí conmigo, pero así de los que más, 
del que más me costó fue el de Zulma, porque fue más complicado”. 

Los varones tienen un papel activo como soporte emocional y físico para sus parejas, en 

ocasiones son los encargados de sostener a la mujer o de realizar alguna maniobra que requiere 
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de fuerza física, como la maniobra de Kristeller, práctica prohibida por la OMS [Ver nota 38]. 

Esta colaboración se da sobre todo en partos que ocurren en el medio local, ya sea con partera 

o en el Centro de salud. Además, inmediatamente después del parto es la pareja quien procura 

el cuidado del recién nacido, mientras la partera o el personal del Centro de Salud siguen atentos 

a la expulsión de la placenta.  

4.8 A modo de recapitulación  

A lo largo de este capítulo he revisado las trayectorias de atención durante el embarazo, parto y 

puerperio, de siete mujeres. Dicho recorrido, principalmente en el embarazo y el parto, se 

caracteriza por la diversidad de actores a los cuales se acude, lo que se ha denominado pluralismo 

médico, en tanto que las mujeres integran prácticas de atención derivadas del modelo biomédico, 

así como del sistema médico tradicional. Esta combinación de modelos de atención se da 

especialmente durante la gestación, pues lo mismo se hace uso de los servicios médicos ya sean 

públicos o privados que de la partera. También se siguen recomendaciones familiares respecto 

del cuidado durante esta etapa, como: alimentación, reducción de trabajos que requieran de 

mucho esfuerzo físico. Sin embargo, el puerperio suele ser una etapa caracterizada casi 

exclusivamente por los cuidados familiares, pues no se acude con regularidad a los servicios de 

salud después del parto.  

Estos recorridos terapéuticos permiten observar el importante gasto de bolsillo realizado durante 

el embarazo, parto y puerperio: el cual incluye desde gastos generados para movilidad, siendo 

estos muy considerables para exámenes de laboratorio y ultrasonidos, pues esto implica 

desplazarse a Ciudad Ixtepec donde se concentran estos servicios, acudiendo principalmente a 

servicios privados. Lo anterior se debe a que realizar dichos estudios a través del Seguro Popular 

conlleva largas horas de espera en el hospital lo cual implicaría también permanecer al menos 

una noche en Ixtepec, de modo que la accesibilidad a servicios de salud no está garantizada, 

debido principalmente a dificultades relacionadas con los costos y el largo recorrido que las 

mujeres deben realizar en búsqueda de servicios médicos. Luego, también se presentan 

constantes suspensiones en el servicio debido a huelgas/paros. Igualmente, contempla 

desembolsos para insumos utilizados en la atención del parto y costos adicionales por estancia 

en Ixtepec después del parto.  

Es importante señalar en este punto que cinco de las siete mujeres de este segmento dijeron 

recurrir al sector privado para realizar los exámenes antes mencionados, lo cual representa un 
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importante gasto de bolsillo en lo correspondiente a salud, no sólo en los desembolsos por el 

pago mismo de los servicios sino también en los gastos derivados de transporte y alimentación. 

Las mujeres dijeron haber gastado entre $1000.00 y $1275.00 pesos por pago de análisis y 

ultrasonido, en su primer y segundo embarazo respectivamente. Los ultrasonidos suelen tener 

un costo de entre $500.00 y $800.00 en ciudad Ixtepec, durante la gestación suelen requerirse de 

dos a tres ultrasonidos, por lo cual este rubro suele representar un gasto importante.  

Estos casos evidencian los gastos en salud que deben hacerse, principalmente los que están 

destinados a movilidad ya sea para la atención del parto o para servicios médicos privados en 

casos de: análisis de laboratorio y ultrasonidos durante el embarazo, pues la mayoría prefiere 

acudir a servicios privados debido a la rapidez de los resultados y así evitar largas horas de espera 

en un hospital público, además esto les permite volver al pueblo el mismo día y hacer efectiva la 

red de apoyo hasta el parto y el puerperio.  

Al interrogar por los motivos para no acudir al hospital donde estos servicios son cubiertos por 

el Seguro Popular, una de las mujeres respondió: “porque para ir al hospital tenía que sacar ficha 

un mes antes, así me dijo la doctora que tenía que ir un mes antes”. Esto implicaría viajar en dos 

ocasiones a Ixtepec o que algún familiar o persona conocida pacte la cita con un mes de 

anticipación, por lo cual, se prefiere desembolsar una cantidad considerable de dinero y evitar 

las cansadas y tardadas dinámicas del hospital.  

Se ve también a las mujeres tomando un control activo en las decisiones en torno a los cuidados 

durante el embarazo y parto, ya sea en la elección de un parto en casa con la atención de la 

partera como una forma de evitar discriminación, malos tratos o la carencia de personal 

biomédico en el hospital. Otras veces lo hacen acudiendo a servicios biomédicos ya sea en el 

primer o segundo nivel, estas decisiones se encuentran mediadas por experiencias propias o de 

familiares cercanas. No obstante, también se enfrentan a limitaciones, asociadas principalmente 

a la geografía, a la economía y a la carencia de una red de apoyo sólida. Luego, se ven también 

limitadas en cuanto a su posición dentro de la familia, ya que las diferencias etarias las ponen en 

una situación con menor capacidad de actuar, con lo anterior me refiero, a que una mujer joven, 

en calidad de hija o nuera, se ve sujeta a las decisiones de las suegras, madres, hermanas o el 

esposo, máxime si es primeriza.  
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En torno al tema de partería, ésta no se encuentra en franco desuso a pesar de lo complicado 

que en ocasiones resulta localizar a la partera de la zona. Sin embargo, sólo tres de las siete 

mujeres dijeron ir de manera recurrente con la partera durante su último embarazo, mujeres cuyo 

último parto derivó en parto en casa con partera. Las otras cuatro mujeres reportaron no haber 

ido o haber acudido sólo una vez con la partera, a insistencia de la familia o en ausencia del 

médico. Algunas mencionan la influencia del médico del C.S., quien decía no entender la 

necesidad de acudir con la partera, además de infundir miedo respecto del “acomodo del bebé”.  

Se observan también discursos y prácticas encontradas respecto al quehacer de la partera, pues 

mientras, por un lado, familiares particularmente madres o suegras sugieren acudir con la partera 

durante la gestación, después instan a las mujeres a atender el parto en el hospital, ya que se 

considera como un lugar más seguro sobre todo en las primerizas. Y es así como funciona la 

hegemonía del modelo biomédico, actuando por convencimiento, cuando los sujetos 

internalizan el discurso de cómo, dónde y con quién es más seguro atender el nacimiento, 

exaltando el conocimiento y la práctica biomédica.  

De igual forma, estas experiencias permiten un acercamiento a las representaciones en torno al 

manejo y destino final de la placenta, pues tanto la limpieza como el destino final de la placenta 

(la cual debe ser lavada y enterrada o arrojada al río), se asocia con el buen desarrollo de la vista 

del recién nacido; caso contrario éste podría llegar a perder la capacidad de ver.  

Finalmente, este no es un estudio con una muestra representativa como para decir que, en el 

pueblo la recurrencia a la partera va en decrecimiento, pero es más o menos lo que se observa a 

nivel general, donde el campo de la biomedicina va ganando mayor terreno en la atención del 

embarazo y parto.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo general de este trabajo fue analizar las formas actuales de atención del embarazo, 

parto y puerperio de las mujeres de Santa Isabel de La Reforma, así como los procesos 

significativos de cambio social que intervinieron en su configuración. De esta manera, el proceso 

reproductivo constituye el hilo conductor para explicar las transformaciones sociales en las 

cuales la reproducción se encuentra inserta. Para ello se plantearon cuatro objetivos específicos.  

El primero de ellos, gira en torno a la descripción y caracterización sociohistórica de la región, 

para la identificación de procesos significativos de cambio social que configuraron la actual 

atención al embarazo-parto y puerperio. El segundo de ellos se centró en conocer y entender el 

actual sistema de atención a la salud materna, sus relaciones y tensiones, desde la perspectiva de 

los modelos médicos disponibles en la zona, incluso en la interacción de estos, ya fueran 

interrelaciones propiciadas por las usuarias o por terapeutas. El tercer objetivo se centra en las 

prácticas contemporáneas de atención en el embarazo, parto y puerperio, con especial énfasis en 

las dinámicas a las cuales se enfrentan mujeres y sus familiares en la búsqueda de atención, y 

cómo navegan en un sistema de salud segmentado, el cual presenta dificultades de acceso y de 

calidad en los servicios, asimismo, se resaltan las estrategias y los recursos empleados a lo largo 

del embarazo, parto y el puerperio.  

Los objetivos anteriores guardan una preocupación por entender el proceso de transformación 

de las formas de atención al proceso reproductivo y cómo este se ha visto permeado por 

procesos de cambio social ocurridos en la región, así como con la intervención de diferentes 

actores a lo largo de cincuenta y ocho años. De este modo, estudiar el proceso reproductivo y 

sus formas de atención proporcionan elementos para comprender las transformaciones sociales 

comunitarias.  

Para responder a dichos objetivos me centré en los modelos médicos de atención, a fin de 

entender de qué manera y por qué motivos las mujeres y sus familiares hacen uso de estos en las 

diferentes etapas de la reproducción. Otra de las aristas de este análisis fue conocer los cambios 

en los patrones de atención entre mujeres adultas mayores, adultas y jóvenes. Lo anterior, me 

llevó a conocer el proceso de expansión del modelo biomédico y los diferentes actores que en él 

intervinieron. En este ensanchamiento de la biomedicina se hallan desde instancias 
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gubernamentales, hasta agentes religiosos católicos y no católicos, hasta la apropiación del 

discurso biomédico por parte de las mujeres y sus familiares, principalmente en la atención del 

embarazo y parto.  

De modo que la realización de ultrasonidos, exámenes de laboratorio y las consultas prenatales 

forman ya parte de las prácticas de atención. Por otro lado, para la asistencia en el parto ha 

permeado la idea que un parto en el medio hospitalario es mejor, más seguro que en casa o en 

el Centro de Salud.  

La identificación del entramado de actores involucrados en el ensanchamiento de la biomedicina 

me llevó posteriormente a entenderlos como parte de la hegemonía del modelo biomédico. 

Siguiendo a Jaime Page y colegas (2018), quienes afirman que la hegemonía de la biomedicina es 

un todo complejo y que va más allá de la atención biomédica, ya que incluye a los formuladores 

de la política pública en salud, las formas privadas, públicas y de seguridad social del sector salud, 

organizaciones de divulgación, empresas farmacéuticas, así como a las diversas iglesias, estas 

últimas desde sus discursos favorecen a la biomedicina en detrimento de la medicina y los 

curadores tradicionales.  

Se advierten también, cambios sutiles en los modos de entender el cuerpo, el proceso 

reproductivo, asimismo, se sugiere la repercusión de estas transformaciones de las subjetividades 

en las prácticas de atención. De modo que, se observa la hegemonía en acción, misma que se 

refleja en los cambios sutiles, dados por convencimiento y no precisamente por coerción. En 

función de estas transformaciones respecto del cuidado durante el embarazo, el parto y 

puerperio, las mujeres y sus familiares consideran, en la época actual, el ámbito hospitalario como 

el lugar más seguro para dar a luz.  

Incluso la atención hospitalaria se considera como deseable y se ha impulsado desde la política 

pública, aun cuando el segundo nivel no cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con 

la meta del 100% de partos hospitalarios en el país, lo cual ha provocado la sobresaturación de 

los hospitales, llegando incluso en ocasiones a negar asistencia médica a las usuarias o retrasando 

la atención.  

Además de esto, las mujeres y sus familiares enfrentan dificultades para acceder a servicios 

públicos de salud, asociados principalmente a la geografía o a la economía de sus familias, tanto 

en el embarazo como en el parto. Estos problemas, también son consecuencia de un sistema de 
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salud segmentado, el cual se traduce en una reducción de la disponibilidad de recursos, de 

infraestructura y equipo, mismos que pueden derivar en efectos negativos en el acceso efectivo 

y la calidad de la atención. Esta misma segmentación, provoca que las mujeres con más poder 

adquisitivo puedan pagar por servicios privados con mayor calidad en la atención, mientras las 

mujeres pobres deban enfrentarse a las deficiencias de un sistema público de salud que las expone 

a múltiples violencias, la cual incluye la negación o el retardo en la atención requerida.  

Para comprender esta realidad, fue de suma utilidad la yuxtaposición de los conceptos de 

violencia estructural y obstétrica que hace Arachu Castro y que ayudan a entender que los 

problemas estructurales asociados principalmente a bajos recursos no permiten proporcionar 

una atención adecuada y propician escenarios de violencia obstétrica. 

Sin embargo, esta intersección entre violencias permite vislumbrar que el personal médico opera 

también dentro de limitaciones estructurales, en los cuales navegan, toleran y también perpetúan 

las estructuras de desigualdad de un sistema de salud que ofrece servicios diferenciados a la 

población. Dicha diferenciación se basa en la condición de afiliación de los usuarios, la cual a su 

vez se encuentra en función de la inserción laboral y la capacidad de pago de las familias.  

A esto se le suman las dificultades económicas y geográficas asociadas al acceso a los servicios 

de salud, los cuales derivan en considerables gastos de bolsillo, sobre todo en lo relacionado con 

el embarazo. Se advierte entonces una de las fallas del Seguro Popular, pues no está acercando a 

las mujeres a servicios médicos gratuitos y de calidad en la etapa reproductiva. Las mujeres y sus 

familias prefieren hacer gastos en servicios médicos privados para sortear las dinámicas de espera 

y atención en los servicios públicos, estos desembolsos aunados a los gastos por alimentación y 

traslado a las ciudades cercanas para acudir a consultas elevan los precios de la atención. De 

modo que el gasto de bolsillo permanece como la principal fuente de financiamiento para la 

atención, pues aun cuando el parto se lleve a cabo en el primer nivel, se les solicita a las usuarias 

la compra de algunos insumos tales como la oxitocina y ergometrina, además de la colaboración 

de los familiares, quienes en ocasiones fungen como asistentes o ayudantes de la médica o 

enfermera, principalmente cuando sólo se cuenta con un personal de salud. 

Esta situación también refleja las deficiencias del sistema de salud, pero al mismo tiempo refuerza 

la lo que ya otras autoras han apuntado, la capacidad del primer nivel de atención para atender 

partos eutócicos y así generar mayor fluidez en los hospitales (Berrio, 2016). En este caso 
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específico, además de ayudaría a aminorar los gastos por asistencia en el parto, pues hasta ahora 

para las mujeres indígenas y rurales de la zona mixe-zapoteca, resulta sumamente costoso 

atravesar por un embarazo en una región donde se carece de los recursos biomédicos necesarios 

para llevar a cabo el control prenatal, el cual ha cobrado carácter de obligatorio en los últimos 

años.  

Sin embargo, a pesar de las dificultades relacionadas con la búsqueda de atención, las mujeres y 

sus familiares desarrollan una serie de estrategias para recibir asistencia durante el embarazo y el 

parto, ya sea en instituciones públicas como el hospital o el centro de Salud de la localidad, o en 

casa con partera.  

De igual modo y a pesar de sus propias limitaciones económicas las mujeres activan su capacidad 

de agencia, ante la imposibilidad económica de acudir al hospital eligen el ámbito biomédico 

local (centro de salud), para ser atendidas, mientras otras acuden con la partera. Para quienes, 

con más capacidad económicas, logran salir de la región y acceder a servicios hospitalarios se 

hace de vital importancia contar con redes de apoyo en Ciudad Ixtepec, lugar en el cual 

permanecen por espacio de aproximadamente una semana, antes y después de nacimiento. Tener 

este sólido soporte, les ayuda a aminorar los gastos al menos en el rubro de alojamiento, ya que 

sin este los costos se elevarían considerablemente. 

Se observa también que las mujeres van ganando capacidad de elegir el tipo de atención que 

quieren durante el parto, esto a medida que van atravesando por experiencias reproductivas, ya 

que les permite a ellas hacer una evaluación de la calidad de dicha asistencia y en caso de valorar 

la experiencia como positiva repiten el modelo de atención, de lo contrario buscan otro curador. 

Es el caso de mujeres, quienes en un primer parto tuvieron experiencias negativas de atención 

en el ámbito hospitalario, asociado principalmente a negación o retardo en la atención. Estas 

situaciones las llevaron a inclinarse, en un segundo parto, por la asistencia de la partera. La noción 

de agencia fue crucial para entender la recurrencia a la partera como una de las estrategias de las 

mujeres para eludir múltiples violencias, además de la discriminación en los hospitales.  

De igual modo, se advierte la vigencia de la pluralidad médica, desarrollada por las mujeres y sus 

familiares, principalmente durante el embarazo, incluso se trata de otra de las estrategias para 

sortear las dinámicas de espera en los hospitales públicos, además de responder a las necesidades 
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sentidas durante esta etapa del parto. Es el caso de la recurrencia a la partera para las “sobadas” 

o el acomodo del bebé, ambas prácticas están por fuera del sistema basado en la biomedicina.  

Esta investigación también nos muestra las transacciones de recursos entre modelos médicos, 

las parteras echan mano de prácticas obtenidas en capacitaciones con personal biomédico e 

incluso instan a sus pacientes a hacer uso de ellos, tales como los ultrasonidos, análisis sanguíneos 

asimismo el control y seguimiento de la presión arterial. 

Además, en algunos momentos podemos apreciar el trabajo conjunto que llegan a realizar 

agentes médicos alópatas y la partera, situación que no se encuentra exenta de tensiones y nos 

muestra que, para ser posible, la partera debe sujetarse a la autoridad y las indicaciones del 

personal biomédico. Luego vemos la realización de prácticas no indicadas, como la maniobra de 

Kristeller, tanto por personal del primer y segundo nivel como por la partera.  

Por otro lado, algunos médicos con características particulares como el hecho de ser originario 

de la región o tener mayor cercanía cultural, hacen uso de recursos considerados tradicionales, 

se observa en la aceleración del parto, sobre todo cuando el personal de salud y la población 

comparten códigos. Un claro ejemplo de esto es la sugerencia de un médico alópata al 

recomendar la ingesta de chocolate para la aceleración del parto. Un recurso que 

presumiblemente se encuentra en el ámbito de lo tradicional e incluso es desalentado por el 

propio personal biomédico, sin embargo, en este caso el médico compartía códigos culturales 

con la población a la cual prestaba atención. 

En el caso de las parteras, su disminución en número obedece a múltiples factores entre los que 

se destacan el envejecimiento natural y la falta de recambio generacional. Este es una realidad 

que preocupa de igual modo a la partera como a las mujeres, pues ambas son conocedoras e 

incluso han experimentado en carne propia la ausencia del personal de salud o de la partera al 

momento de dar a luz. Las mujeres y sus familiares, en ocasiones, realizan viajes de pueblo en 

pueblo buscando a la partera, quien actualmente atiende al menos en siete comunidades a la 

redonda. De modo que, aunque un buen número de mujeres se inclinan o son canalizadas para 

partos en el primer o segundo nivel de atención, también hay quienes prefieren un nacimiento 

en casa con asistencia de la partera, principalmente mujeres con anteriores experiencias negativas 

en los hospitales. 
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Esta reducción en el número de practicantes de partería se encuentra también relacionada con 

cambio en las subjetividades de la población como producto de la expansión del modelo 

biomédico. Este proceso va acompañado de la intervención de las iglesias católicas y no católicas. 

Este último aspecto reviste especial importancia en este contexto debido a la larga e intensiva 

campaña de evangelización que en esta zona tuvo el Instituto Lingüístico de Verano, a la cual se 

sumaría posteriormente otras denominaciones religiosas y que coadyuvaron a las 

transformaciones en las subjetividades de las personas en torno al que hacer de las parteras y 

otros curadores tradicionales. Estos últimos, después de la conversión religiosa, son relacionados 

con prácticas de brujería, las cuales son reprobadas por las religiones católicas y no católicas.  

También son de suma trascendencia las transformaciones económicas, políticas y sociales en la 

región, ya que se encuentran aparejadas con el proceso de expansión de la biomedicina. La 

construcción de caminos, el establecimiento de unidades de salud prácticamente en cada 

localidad de la región, así como los mayores niveles educativos coadyuvaron al apuntalamiento 

de la hegemonía biomédica, acercando estos servicios y modificando las representaciones 

respecto del cuidado del cuerpo y de la atención del proceso reproductivo.  

Se reconocen también las huellas de la migración en el espaciamiento de los hijos. La expulsión 

de personas del campo hacia las ciudades polos de atracción e incluso hacia los Estados Unidos, 

resultado de la crisis en la cual el campo mexicano entró hace décadas, ha derivado en ausencias 

prolongadas principalmente de los varones, lo cual va aplazando la procreación, por lo menos 

hasta el regreso de los varones.  

Es de destacarse el soporte físico y emocional de los varones, sobre todo cuando el parto ocurre 

en el ámbito local, ya sea en el centro de salud o con la partera, son ellos los inmediatos 

encargados de brindar este apoyo a las mujeres en labor de parto. A lo largo del embarazo, son 

ellos los encargados de acompañar a las mujeres en su viaje a la ciudad más cercana, cuando éstas 

van en busca de tecnología biomédica, llámese ultrasonidos o análisis de laboratorio. De igual 

modo, cuando se requiere de un traslado de emergencia, son ellos quienes buscan el medio de 

transporte, en el trayecto y en la sala de espera del hospital son los principales acompañantes.  

Sin embargo, no es de desestimarse la importante labor del círculo familiar más cercano. Ellos 

también son un pilar emocional para las parturientas. Al igual que los varones, en el ámbito local 

llegan a tener un papel central como asistentes del médico o la partera, y conforme salen del 
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contexto local o comunitario se van desestimando sus opiniones, recomendaciones e incluso su 

compañía, en el ámbito hospitalario sólo les queda la espera. 

Para finalizar, enuncio brevemente algunas reflexiones sobre lo que la tesis no pudo cubrir y que 

se convierten en posibles vetas de investigación para el futuro. Una de ellas es el papel empático 

de los varones como compañeros y ayudantes de sus esposas durante el proceso reproductivo, 

pero principalmente al momento del parto. De igual modo, la relación e influencia de la 

movilidad religiosa con la falta de recambio generacional de parteras es un tema que merece ser 

explorado en otros poblados de la región y que, pueden ser articulados con otros procesos 

sociales ocurridos en la zona. Asimismo, queda abierta la posibilidad de futuros estudios de 

carácter regional más amplio, que incluya a otros poblados de la región, y explore las experiencias 

de proceso reproductivo, el papel de las parteras, así como el encuentro médico-paciente en 

contexto hospitalario. 

Espero que los temas y problemas aquí evidenciados, así como las experiencias de las mujeres 

presentes este trabajo, contribuyan a visibilizar las dificultades y necesidades de las usuarias de 

servicios obstétricos en la región y pueden ser de utilidad para mejorar las condiciones en las 

cuales las mujeres reproducen la vida. 
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