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RESUMEN 

La medicalización y la autonomía: etnografía de experiencias maternas en 

Chiapas 

 Magdalena del Carmen Morales Domínguez 

 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo describir y analizar las representaciones y 

prácticas de las mujeres chiapanecas sobre las diversas formas de medicalización en el 

embarazo, parto y puerperio, así como el ejercicio de su autonomía. Se trata de un estudio 

longitudinal prospectivo que se hizo a través del seguimiento de diez casos de mujeres 

embarazadas hasta su puerperio, entre seis meses a un año de observación. Además, incluye 

una etnografía institucional en los espacios de atención de la salud materna en San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas. Los ejes de análisis de este estudio fueron la medicalización y la 

autonomía durante el proceso materno. Para ello, se considera que la medicalización del 

embarazo, parto y puerperio es un proceso que va evolucionando a través del tiempo y está 

inmerso en todos los modelos de atención de la salud materna, entrelazado con la 

mercantilización en un sistema de prácticas y representaciones que se observan en cada 

contexto. En los diversos modelos de atención, la autonomía se reconoció a través de la 

intencionalidad de la mujer, y de otros actores que la rodean que pueden influir más que ella 

misma, también se analiza la experiencia que tienen en la maternidad; y cómo interviene su 

posición de vulnerabilidad social, biológica y psicológica. La autonomía no necesariamente 

está determinada por las formas de medicalización. Así, el proceso materno puede no estar 

totalmente medicalizado ni las decisiones de las mujeres ser totalmente autónomas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1983, año en que nací, en San Cristóbal de Las Casas solo había dos sanatorios privados, 

un hospital regional y una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ordinario 

para atender a toda la población de la región Altos. Los partos eran atendidos principalmente 

por parteras tradicionales o empíricas. Se rumoraba que en las instituciones públicas a las 

mujeres les hacían la oclusión tubaria bilateral (OTB) sin consentimiento para ya no tener 

más hijos, por lo que este comentario en el medio urbano y rural justificaba la atención del 

embarazo, parto y puerperio domiciliario por parteras.  

En este escenario, según me cuenta mi madre, ella y mi abuelita se dedicaban a la 

partería porque en San Cristóbal había demanda en la atención del proceso materno y si 

surgían complicaciones su elección era la clínica de campo del IMSS. Las parteras no se 

capacitaban, no tenían materiales, el cordón umbilical lo cortaban con una navaja de afeitar 

(Gillette) a manera de bisturí, se lavaban bien las manos y atendían los partos así; pero 

también había parteras que utilizaban inyecciones para acelerar el parto. Hoy en día la 

atención con parteras ha cambiado, porque tienen otro tipo de conocimiento, cuentan con 

material médico (bisturí, cintas de cordón umbilical, guantes) y están capacitadas (signos de 

alarma), por lo que se habla de parteras capacitadas y parteras profesionales (mujeres que 

tienen un reconocimiento ante la Secretaría de Educación). Además, 80% de los partos son 

atendidos en los hospitales, lo que cambia las representaciones de las mujeres con relación a 

los modelos de atención del proceso materno, pero no sus factores de vulnerabilidad, porque 

estos se acrecientan ante las brechas de la inequidad social.  

Mi madre relata la experiencia de Mari, que parió el mismo día que yo nací, en el 

mismo hospital que mi madre y ocupaba la cama contigua a la de ella. Mari le platicó que se 

sentía muy feliz porque había nacido su bebé, mi madre le preguntó por qué y ella le contó 

su historia: cuando se enteró que estaba embarazada, su hijo más pequeño apenas tenía cinco 

meses de nacido, ella pensaba que no tendría más hijos porque sus hijos se llevan al menos 

dos años de diferencia y no tenía ayuda económica de su esposo debido a que lo que ganaba 

lo gastaba en alcohol; además, vivía en la casa de su suegra, donde no contaba con apoyo de 

la familia por lo que tenía que salir a trabajar para mantener a sus hijos: lavar ropa.  
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Mari tenía 31 años y debido a su situación tomó la decisión de abortar, su primera 

elección fue la medicina tradicional, con ruda licuada y en infusión, que es una hierba 

abortiva por sus propiedades medicinales. Al ver que no le funcionó la herbolaria le contó a 

una tía por lo que estaba pasando y ella le compró unas pastillas, que se las tomó sin el 

resultado deseado. Pasaban días y semanas y nada, entonces decidió ir al hospital donde le 

dijeron: Señora, ya tiene casi cuatro meses de embarazo, es muy peligroso abortar, tiene sus 

hijos pequeños que van a quedar huérfanos, pero debido a todo lo que usted ha tomado su 

hijo o hija podría tener alguna malformación. Entonces, decidió continuar con su embarazo 

porque pensaba en sus hijos, que no podía dejarlos huérfanos; menciona que a partir de eso 

comenzó a llevar controles prenatales en la clínica y por eso en su parto lo único que quería 

era ver que su hija estuviera completa o con otra malformación, esto fue algo que marcó el 

proceso materno de Mari.  

En este caso, el riesgo de dejar huérfanos a sus hijos le impidió ejercer su autonomía 

y no continuar con su embarazo, y en un contexto solitario, porque su esposo no se enteró de 

nada, aparte de que en San Cristóbal era y sigue siendo un tema de conflicto social que una 

mujer decida abortar, sin considerar los riesgos que puede correr y elegir prácticas no seguras 

para interrumpir el embarazo. También se observa que la medicalización no es algo nuevo 

en regiones como el sureste de México, ya que vemos medicación y libre acceso a 

medicamentos controlados que pudieran causar la muerte de las mujeres.  

En la región de los Altos, en especial en San Cristóbal, los acelerados avances de la 

medicalización han cambiado las formas de atención para las mujeres embarazadas, pero los 

factores de vulnerabilidad y conocimiento han aumentado, lo que impacta en su autonomía. 

Las mujeres siguen siendo las principales responsables de su autocuidado y del cuidado del 

feto o del recién nacido durante el embarazo, parto y, principalmente, en el puerperio. Así, 

las mujeres tienen formas diferentes de vivir el proceso materno, porque todas están en 

contextos diferentes y, por ende, solo se pueden ejercer grados de autonomía y estar sujetas 

a distintos niveles de medicalización.  
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Las historias que se presentan en esta investigación dan cuenta de los problemas que 

enfrentan las mujeres a lo largo de su embarazo, parto y puerperio, como fue la experiencia 

de Mari cuando se enteró de que estaba embarazada y en una posición vulnerable que le 

impidió ejercer su autonomía y accedió a niveles de medicalización. El motivo para presentar 

las experiencias de estas mujeres es mostrar que sin importar la generación en la que se 

encuentren, estarán expuestas a niveles de medicalización y ejercerán grados de autonomía 

durante su proceso materno, ya que depende del contexto y el evento obstétrico.  

Así, esta investigación tiene el objetivo de describir y analizar las representaciones y 

prácticas de las mujeres chiapanecas sobre las diversas formas de medicalización en el 

embarazo, parto y puerperio, y el ejercicio de su autonomía, al considerar que la 

medicalización es un proceso que se internaliza en la vida de los seres humanos. Foucault 

(1989) señala que el objeto inicial de la medicina fue la población de élite pero que, a partir 

del incremento de las migraciones y las epidemias, la intervención del saber médico se 

expandió a todas las clases sociales, a través de la gubernamentalización de la salud. 

En la región del sureste de México el proceso de medicalización comenzó a finales 

del siglo XX. Chiapas se hizo evidente para la nación después del levantamiento armado 

Zapatista de 1994, pues se asignó mayor presupuesto para programas e infraestructura a la 

atención materna y se dio una relación más estrecha entre población y Estado a través de las 

intervenciones en salud. Además, se produjo el proceso de descentralización de los servicios 

de salud (1998) y la llegada del Seguro Popular (2004) para la denominada “población 

abierta”. Al mismo tiempo, arribaron organizaciones internacionales y nacionales que 

promovieron diferentes prácticas de la atención de la salud materna1, lo que generó una 

acelerada instrumentación de intervenciones y modificó las formas en que se vive la 

maternidad. 

                                                           
1 Casas de Parto y sanatorios privados, pero también organizaciones médicas humanitarias como el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, Médicos del Mundo y Médicos sin Fronteras.  
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En este proceso de la medicalización de la maternidad nos preguntamos, ¿cuál es el 

grado de autonomía que las mujeres ejercen durante su embarazo, parto y puerperio? Para 

ello consideramos que la autonomía no puede ser absoluta, porque cada mujer siempre estará 

influenciada por su experiencia de vida, la intencionalidad de los actores y posición de 

vulnerabilidad que inciden en su toma de decisiones. Tal es el caso de una mujer embarazada 

sujeta a programas sociales y de salud que monitorean su proceso materno a través de 

consultas prenatales obligatorias, en las cuales le “sugieren” que el parto suceda en la 

institución a la que está afiliada, situación en la que cuenta con poco margen de decisión.  

A su vez, las mujeres embarazadas están inmersas en el consumo inducido por la 

mercadotecnia a través de los medios de comunicación, las redes sociales y las interacciones 

directas con otras personas, lo que influye en las representaciones y prácticas cotidianas. Se 

crea, entonces, una necesidad de contar con un embarazo seguro y un parto saludable, tanto 

para la madre como para el bebé. Sin embargo, los avances tecnológicos son inaccesibles 

para muchas mujeres que se atienden en los servicios públicos de las región en entidades con 

mayores rezagos (a excepción de quienes se endeudan o cuentan con más recursos 

económicos para poder acceder a ellos); esto hace que las mujeres sientan la necesidad de 

contar con una atención con los avances tecnológicos recientes, como el ultrasonido de quinta 

dimensión, lo que genera un gastos que no se visibiliza hasta que hacen casi lo imposible por 

cubrir los costos2.  

Los mecanismos de políticas públicas a través de los programas sociales y de salud, 

así como los avances tecnológicos, generan cambios en las prácticas de la atención médica y 

en las representaciones de las mujeres en atención de la salud materna. Por ejemplo, la 

semiología en la obstetricia, en cuanto a la exploración física: los obstetras utilizan el 

ultrasonido y dejan detrás las maniobras de Leopold para sentir la posición del feto en el 

útero de la mujer. Es decir, se pierde el proceso de la inspección, la palpación, la percusión 

y la auscultación que involucra la exploración física de la paciente y se limita todo a un 

diagnóstico tecnológico. 

                                                           
2 Estos costos se pueden ver reflejados en que cuando la mujer decide atenderse en un hospital, quienes le 

acompañan tiene que pagar alimentación y transporte pues, generalmente, residen en otra comunidad. Durante 

el embarazo, tienen que trasladarse para recibir sus consultas prenatales o realizarse los estudios que le solicitan. 

Con relación a los costos sociales, hay que considerar las mujeres que tienen que pasar más de 20 días después 

de su parto para cuidar a su recién nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y dejan 

completamente a su familia al cuidado de la suegra o de la hija mayor. 
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Ante estos cambios de la atención del embarazo, parto y puerperio, esta investigación 

centra su atención en describir prácticas y representaciones de las experiencias de las mujeres 

con dos ejes de análisis: medicalización y autonomía. Así, la tesis se estructura en tres partes, 

la primera corresponde a “Un acercamiento teórico- metodológico de la maternidad”, que 

contiene los capítulos sobre por qué es importante estudiar la medicalización de la 

maternidad, en el que se presentan, desde diferentes actores, los cambios en el proceso de 

maternidad, además que incluye la pregunta de investigación, objetivos e hipótesis. Este 

capítulo contiene una revisión de la literatura sobre la salud materna en torno a la 

medicalización y autonomía. Se debe considerar que la aportación de esta investigación gira 

desde un orden metodológico por su carácter longitudinal y prospectivo en el seguimiento de 

las mujeres embarazadas hasta su puerperio, pocos trabajos antropológicos en salud materna 

siguen esta metodología. El otro aporte es desde los estudios de la antropología médica, en 

los cuales no se ha dado un seguimiento detallado a la etapa del puerperio, ya que siempre 

abordan todo el proceso materno sin darle la importancia a lo que vive la mujer en ese 

periodo. 

En el segundo capítulo se discute la medicalización desde una perspectiva 

foucaultiana y el concepto de autonomía desde la perspectiva de la bioética, para analizar las 

prácticas y representaciones frente a la mercantilización de la maternidad. Este apartado 

también incluye la descripción de la metodología que se utilizó, considerando que se trata de 

un estudio de corte longitudinal y prospectivo que dio seguimiento a mujeres desde el primer 

o tercer trimestre de embarazo hasta su puerperio (de seis meses a un año de observación). 

La segunda parte “La norma y la práctica de los espacios de atención materna” 

contiene el capítulo sobre la normativa o ley NOM-007-SSA2-2016 (NOM 007), la cual 

enmarca cómo debe ser la atención en las instituciones de salud de la mujer y del recién 

nacido. En esta parte también se incluye el capítulo cinco que describe las etnografías de 

cuatro espacios públicos y privados de atención del embarazo, parto y puerperio en San 

Cristóbal de Las Casas. 
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La tercera parte de la tesis se denomina “Medicalización y autonomía. Dilemas en el 

proceso reproductivo”, con los resultados del seguimiento de las mujeres embarazadas hasta 

su puerperio. Considerando que la medicalización del embarazo apunta a varios sectores y a 

todos los estratos sociales. La infertilidad, situación que va en aumento por múltiples causas 

biosociales, como el incremento de la contaminación, el uso de anticonceptivos o el deseo de 

un hijo a una edad avanzada y que han llevado a adoptar prácticas de reproducción asistida3.  

En este sentido, la tesis aborda experiencias de mujeres que utilizan tratamientos de 

reproducción asistida, pero también se encuentran experiencias de mujeres embarazadas en 

condiciones de pobreza que no deseaban el embarazo. Entonces, para exponer cómo fueron 

las vivencias durante el embarazo, está tesis cuenta con un capítulo destinado a explorar de 

qué manera se ha medicalizado el embarazo y cómo las mujeres ejercen su autonomía de 

manera gradual durante las diferentes situaciones que les toca vivir. 

La maternidad no es un proceso único porque cada periodo (embarazo, parto y 

puerperio) es diferente y complejo; es el parto el momento en el que las mujeres pueden ser 

más vulnerables por las condiciones de dolor que enfrentan, entonces nos preguntamos, 

¿cómo se ha medicalizado el parto? y ¿cómo la mujer ejerce su autonomía en este periodo? 

Consideramos que, para reducir la mortalidad materna, se ha promovido el parto 

institucional, lo que provoca sobresaturación de los servicios, incremento de las cesáreas, 

segregación de actores (parteras) y violencia obstétrica.   

En el parto humanizado, promovido en espacios como casas de partos privadas, se 

introducen actores e insumos novedosos para brindar el servicio del embarazo, parto y 

puerperio4, lo cual es atractivo para las mujeres, pero su costo es igual a un parto con 

ginecólogo y pediatra en una clínica privada, por ello sólo pueden acceder a este tipo de 

atención las mujeres que cuentan con los recursos para pagar el servicio. 

                                                           
3 Tratamientos de inseminación artificial, vientre subrogado. 
4 Como la doula, el parto en agua, la homeopatía, las flores de Bach, el curso profiláctico, la práctica de yoga, 

etc.  
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A partir de este discurso humanizado y en defensa de los derechos de los grupos 

identitarios en los 90, en las instituciones públicas se comenzó a hablar de una atención 

intercultural, incluyendo a todas las poblaciones hablantes de una lengua indígena 

(Menéndez, 2016). Esta perspectiva intercultural gira en dos direcciones: el respeto a la 

medicina tradicional de los pueblos indígenas, y la atención respetuosa y digna del médico a 

los usos y costumbres de las poblaciones más desprotegidas. Sin embargo, en esta visión se 

identifican los estereotipos de una atención intercultural, por ejemplo, considerar el parto 

“vertical” como un indicador de una atención intercultural; sin reflexionar que el parto es una 

condición única en cada mujer y para cada recién nacido, por lo que su prioridad no es tenerlo 

de forma vertical, sino que las mujeres puedan tener libertad de moverse, decidir con quién 

estar, utilizar o no la cama para el parto vertical, el suelo o la cama. Es decir, las mujeres que 

van a parir (sin importar si son indígenas, hablan o no una lengua indígena, tienen o no 

escolaridad) reclaman ser tomadas en cuenta y tener un mejor trato en la atención, ya que 

ésta se reduce a la adecuación intercultural con cierto equipamiento, pero finalmente con un 

servicio cada vez más controlado, lo que limita la autonomía de las mujeres. Por ello, se 

dedica otro capítulo a cómo se ha medicalizado el parto y cómo las mujeres ejercen grados 

de autonomía de acuerdo con su contexto.  

El parto, tanto por su complejidad ante una complicación como por el riesgo de 

muerte se considera el periodo más medicalizado del proceso materno y en el que intervienen 

muchos factores; además, puede resultar el más costoso por el tipo de servicio que requiera, 

acceda o decida la mujer y su familia. Sin embargo, es en el parto cuando la mujer tiene un 

ejercicio más limitado de su autonomía debido a que sus factores de vulnerabilidad se 

acrecientan por estar en un periodo en el que está con dolor, en condiciones que amenazan 

su poder y frente a una aplanadora institucional que le deja pocas posibilidades de acción.   
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En el último capítulo se da respuesta a las preguntas ¿cómo se ha medicalizado el 

puerperio? y ¿cómo ejerce su autonomía la mujer en el puerperio? Así pues, se toma en cuenta 

que es el periodo en que la mujer experimenta cambios biológicos de su cuerpo: se 

reacomodan los órganos reproductivos, pasa por varios días de sangrado, existen alteraciones 

hormonales y la lactancia puede provocar dolor o incomodidad en los senos; pero a la vez, 

también se da la integración de un nuevo ser y la mujer se enfrenta a los problemas sociales, 

culturales y económicos de su entorno, sin importar si es primigesta o multigesta. Con ello, 

este periodo es sumamente complejo, ya que se da una medicalización pero desde un orden 

psicológico, debido a que existe una alta prevalencia de mujeres con depresión puerperal, 

que pueden llegar hasta la medicación o atención especializada. Por desgracia, este problema 

es poco identificado en mujeres de escasos recursos, ya que están más inmersas en los 

problemas de su contexto que en sus cambios físicos y psicológicos.  

Otros aspectos a considerar, como antecedentes de la medicalización del proceso 

materno, son que en el embarazo se da con la finalidad de disminuir las muertes neonatales, 

a través del monitoreo del control prenatal, que en algunos casos, como para las mujeres 

afiliadas al programa gubernamental Prospera, llega a ser obligatorio. En el caso del parto, 

la medicalización se justifica para disminuir las muertes maternas, con ayuda del control 

prenatal, estrategia que incrementó el parto institucional. Es importante considerar que en 

Chiapas 90% de los partos son atendidos con personal médico.  

Por su parte, en el puerperio solo se tiene la recomendación de la NOM-007-SSA2-

2016, sobre que el personal médico de cada centro de salud debe dar seguimiento a la mujer 

puérpera a las 24 horas, a los tres días y a los ocho días después del parto y deja a la institución 

la libertad de los mecanismos de monitoreo de las puérperas. Sin embargo, las estadísticas 

señalan que el mayor número de muertes maternas se dan en el puerperio inmediato; además 

de que se invisibilizan las muertes neonatales que ocurren en ese periodo porque se señala 

que la salida de los hospitales, en un parto normal, sucede antes de las 24 horas posteriores. 

Es preocupante, además, que, a pesar del incremento de las cesáreas, las mujeres no son 

monitoreadas en el puerperio, que es cuando pueden presentar complicaciones. 
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Las parteras profesionales y casas de parto incluyen en sus paquetes de servicio al 

puerperio, con tres visitas después de su parto y cierre a los 40 días, es decir, de alguna 

manera se está medicalizando y mercantilizando esta forma de atención. Por su parte, las 

parteras tradicionales han dejado de hacer seguimiento de puerperio y su atención termina 

cuando entregan el certificado del recién nacido, aproximadamente ocho días después de la 

atención del parto. Este instrumento de certificación ha traído muchos cambios en la atención 

porque obligó a las parteras a registrarse en los centros de salud, al ser las instancias 

autorizadas para otorgarlo; también es una fuente de control de las diversas atenciones del 

parto, por lo que puede ser considerado como otro mecanismo de medicalización 

institucional. De ahí la importancia de dedicarle un capítulo y profundizar en las diferentes 

formas de medicalización y ejercicio de autonomía, porque el puerperio es complejo dado 

que el binomio madre e hijo se separa y las mujeres pasan por cambios psicológicos y físicos 

importantes.  

Durante el embarazo, parto y puerperio las experiencias de las mujeres pueden ser 

diferenciadas, así un embarazo de alto riesgo puede cursar con un puerperio sin 

complicaciones o viceversa. Debido a esto cada capítulo tiene la finalidad de identificar y 

analizar prácticas y representaciones de las diferentes formas de atención de la salud materna, 

de tal manera que en los relatos de las experiencias de las mujeres, como la de Mari, se 

entienda por qué toman esas decisiones y no otras en cada periodo de su proceso materno, 

porque a veces sólo nos quedamos con las consecuencias de los problemas que surgen ante 

una complicación, sin detenernos analizar el contexto con las múltiples causas que ayuden a 

entender las prácticas y representaciones de las mujeres en su maternidad. 
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Por último capítulo señala, más que conclusiones, ejes de reflexión sobre lo que se 

debe seguir analizando y sobre cómo poder contribuir a la atención de la salud materna ante 

la relación de la medicalización y la autonomía en un contexto mercantilizado del proceso 

materno. El argumento central es que en una experiencia materna medicalizada la mujer 

puede ejercer autonomía, como también en una experiencia escasamente medicalizada puede 

tener limitada autonomía, es decir que el proceso materno tendrá un nivel de medicalización 

y la mujer podrá ejercer grados de autonomía independientemente del contexto que se 

encuentre. También se discute cómo las intervenciones de salud han impactado en las 

prácticas y representaciones, no solo de las mujeres sino de los diferentes actores que se ven 

involucrados en la atención materna.  

La medicalización se presenta en diferentes formas a través del tiempo, matizadas en 

los modelos de atención de la salud que las mujeres pueden acceder; impactando en su 

autonomía para la toma de decisiones. En suma, la tesis cuenta con nueve capítulos con los 

que se facilita comprender cómo se ha medicalizado el embarazo, parto y puerperio en el 

contexto chiapaneco de inicios de siglo XXI. 
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PARTE 1. 

LA MEDICALIZACIÓN DE LA 

MATERNIDAD: UN ACERCAMIENTO 

TEÓRICO METODOLÓGICO 

Esta primera parte cuenta con tres capítulos, el primero expone el planteamiento del problema 

desde los diferentes actores que intervienen en la atención del embarazo, parto y puerperio y 

en él se justifica por qué es importante investigar la medicalización en la maternidad. Se 

plantean las preguntas de investigación, los objetivos y la hipótesis y, además, se presenta 

una revisión de investigaciones sobre medicalización y autonomía desde contextos 

internacionales, nacionales y estatales, así como los efectos de las políticas del Estado en el 

proceso de maternidad, especialmente en la atención del parto y sus posibles complicaciones. 

El segundo capítulo aborda una 

discusión teórica sobre los conceptos 

centrales de la investigación: 

medicalización y autonomía, para ello se 

resalta la perspectiva fuoucaultiana sobre 

la medicalización desde un proceso 

histórico del ejercicio del poder y la 

autonomía desde una perspectiva de la 

bioética, bajo la perspectiva de que no hay 

una autonomía absoluta, sino grados de 

autonomía que dependen de la 

intencionalidad, la experiencia, 

conocimiento y la posición de 

vulnerabilidad que guarda la mujer con 

respecto a su contexto. 
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Por último, el capítulo metodológico describe cómo se dio el seguimiento de los 

espacios de atención de diez mujeres embarazadas de San Cristóbal de Las Casas, por lo que 

se apuesta por un estudio longitudinal y prospectivo que documenta las experiencias desde 

el embarazo hasta su puerperio tardío, es decir, desde seis meses hasta un año de seguimiento 

por caso.  

Sala de espera del Hospital de la 

Mujer  
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Cama de parto vertical en Casa Materna San Cristóbal 
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CAPÍTULO 1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 

ESTUDIAR LA MEDICALIZACIÓN DE LA 

MATERNIDAD? 

1.1 Introducción  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) señala que Chiapas es 

el estado con mayor pobreza (74.7%) y pobreza extrema (46.7%) a nivel nacional (Levy et 

al., 2016). Esta pobreza se refleja en los índices elevados de mortalidad materna e infantil; 

una de las estrategias para disminuir estas muertes se basa en la puesta en marcha de políticas 

de salud y de acciones médicas, al margen de enfrentar las condiciones estructurales que las 

ocasionan. Gracias a esto, en los periodos 2002-2006 y 2007-2011 la mortalidad materna 

disminuyó 7.1% (Freyermuth y Luna, 2014). 

Las políticas públicas5 han traído como resultado una disminución de muertes 

maternas registradas, pero han producido una serie de transformaciones en las 

representaciones y prácticas alrededor de la salud materna. Entre las más importantes está el 

aumento de la atención hospitalaria, la segregación de la partería tradicional6, la inclusión 

limitada de nuevos actores (parteras profesionales7), la elevación del costo de parto8, el 

aumento de cesáreas9 y el incremento de atención privada10. Con estos cambios de exclusión 

e introducción de actores, la salud de la mujer y su atención se ha visto modificada y se 

                                                           
5 En la implementación del Seguro Popular (2003) se crean y refuerzan programas que funcionaban desde 

décadas anteriores como Prospera (Progresa, 1988, Oportunidades, 1994), Arranque Parejo para la Vida (2002), 

Vida Mejor (2003) y Embarazo Saludable (2009). Sumado a estas intervenciones, en Chiapas se crea la 

Iniciativa Mesoamérica 2015, ejecutada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y financiado por la 

Bill & Melinda Gates Foundation, el Instituto Carlos Slim de la Salud y el Gobierno de España, la iniciativa 

buscaba reducir la brecha en salud materno infantil entre la población más pobre.  
6 Esto se pudo registrar durante los trabajos de investigación realizados entre 2013 y 2014 en zonas indígenas 

Tzeltal, Chol, Tulijá, como parte de una consultoría de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas.  
7 Partera profesional o técnica es la persona egresada de las escuelas de formación de partería, cuyo título es 

reconocido por las autoridades educativas competentes y que corresponde al nivel técnico (NOM-007-SSA2-

2016; pag.8). 
8 El costo del parto se ha incrementado por el creciente número de cesáreas, lo que conlleva a que el Seguro 

Popular tenga que pagar más por la población afiliada (Cárdenas, 2014). 
9 La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud señalan que las cesáreas 

deben representar 20% de los partos atendidos; México ocupa el primer lugar con 38.9% en la práctica de las 

cesáreas en América. Programas como Oportunidades son parcialmente responsables del incremento de las 

cesáreas en el país (Barber, 2010 citado por Cárdenas, 2014). 
10 Wagstaff et al., señalan que la atención de los servicios de salud privados se ha incrementado por la poca 

resolución de los públicos.  
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desconoce el impacto en la calidad de la atención y el grado de satisfacción de las propias 

mujeres.  

1.2 Contexto del problema en Chiapas 

En las regiones indígenas de Chiapas la atención del embarazo, parto y puerperio durante el 

siglo XX era una responsabilidad de la familia: de las mujeres mayores, es decir, las madres 

o suegras, y era importante la participación del marido. Los costos eran relativos porque 

dependía de lo que la familia podía pagar a la partera con dinero o con especie. Ahora, los 

costos en la atención materna se han incrementado y están más estandarizados, ya que las 

parteras solo aceptan el pago en dinero, aún más si son profesionales. En el caso de la 

atención institucional el gasto para las familias aumenta por la escasez de materiales en los 

hospitales, además gastos no mercantilizados, como los cuidados que dedica la familia 

mientras se encuentra ingresada en la institución. 

El proceso de medicalización satisface y crea necesidades durante el embarazo, el 

parto y el puerperio, pero va más allá de la asistencia médica porque se inserta en la 

cotidianidad de las mujeres, en su relación económica, política, cultural y social. La 

autonomía de las mujeres juega un papel importante en cómo se reproduce la medicalización, 

en cómo las mujeres toman sus decisiones y en cómo viven las consecuencias de las mismas.  

1.2.1 La atención por parteras  

El Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) indica que los partos atendidos 

por parteras representan 8.5% del total de los atendidos en Chiapas, mientras que el parto 

atendido por personal de salud constituye 91.5%; esto muestra que la atención domiciliaria 

ha disminuido frente a la atención hospitalaria (Anexos gráfica 1).  

Estimaciones realizadas a partir de la Encuesta Intercensal (EIC) 2015 señalan que 

28% de los partos en poblaciones indígenas son atendidos por las parteras tradicionales (Luna 

y Freyemuth, 2016)11, cifra muy similar a la estimación del 2010 (27%). En San Juan 

Chamula, uno de los municipios indígenas rurales más grandes del estado de Chiapas y de la 

zona de los Altos, se observa un descenso en la atención de parto con parteras tradicionales12 

                                                           
11 INEGI basa este dato contando la población hablante de una lengua indígena.  
12 Partera tradicional, se designa así a la persona que pertenece a comunidades indígenas y rurales, que ha sido 

formada y practica el modelo tradicional de atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién 

nacida; se le considera como personal no profesional autorizado para la prestación de los servicios de atención 

médica (NOM-007-SSA2-2016; pág. 9). 
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del 67%, en el periodo que comprende del año 2010 (41.7%) al año 2014 (13.3%), 

experimentando un decremento de 14% por año; estos datos coinciden con el inicio del 

funcionamiento del hospital comunitario en la cabecera municipal en 2012. A partir de estas 

cifras surgen las preguntas: ¿cómo se están modificando las prácticas durante el proceso 

materno?, ¿estas modificaciones son diferenciales entre las mujeres en Chiapas?, ¿están 

relacionadas con el acceso a infraestructura médica?, ¿se está modificando el papel de la 

partería tradicional de Chiapas? 

Tenemos como antecedente que las instituciones de salud han realizado 

intervenciones desde la década de los 70 para capacitar a las parteras tradicionales en la 

atención de la salud materna, y si bien las parteras han incorporado muchos elementos de la 

medicina alópata, esto ha sido de forma fragmentada o a través de procesos de resignificación 

de cada contexto sociocultural. Así pues, estos cambios en la partería tradicional han 

generado transformaciones en las prácticas y representaciones de las mujeres durante el 

embarazo, el parto y el puerperio.  

La práctica de la partería está siendo controlada, normada, supervisada y sancionada 

por nuevos y viejos actores: médicos y enfermeras de la unidad de salud, oficiales del registro 

civil y funcionarios de programas sociales, entre otros, ya sea porque están obligadas a 

empadronarse y capacitarse o porque necesitan realizar una serie de trámites para el 

reconocimiento de la atención del parto y, por lo tanto, de los recién nacidos que atienden. 

También se enfrentan a las lógicas de las organizaciones nacionales e internacionales que 

promueven un cambio en su rol en la atención de las embarazadas y, por tanto, en su 

organización, su función, su campo laboral y su exclusión13.  

La política del certificado de nacimiento es un mecanismo de medicalización 

institucional debido a que es obligatorio para registrar al recién nacido. Este documento es 

de uso exclusivo de las instituciones de salud por lo que implica el registro de las parteras en 

una unidad médica para que se les reconozca su atención del parto y poder expedir el 

certificado de nacimiento. Ha sido documentado en grupos focales14 con parteras, la 

                                                           
13 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) implementó un proyecto de incentivos de parteras en zonas 

rurales de Chiapas para que las parteras tradicionales enviaran a sus pacientes a tener un parto hospitalario. 

MacArthur Foundation ha invertido en proyectos destinados a apoyar la partería profesional.  
14 Grupo focal en julio y noviembre 2016 con parteras tradicionales y profesionales que laboran en San Cristóbal 

de Las Casas.  
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preocupación por este tema, que genera incertidumbre en la legalidad de su práctica y al que 

se suman a las dificultades que tienen para comprender los trámites administrativos y el 

llenado de los formatos, situación compartida con las mujeres (“quiero que me atienda mi 

parto, pero solo si tiene certificado de nacimiento”). 

1.2.2 El incremento de la cesárea  

La institucionalización de la atención del parto ha impactado en el incremento del número de 

cesáreas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y La Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) señalan que la cesárea solo debería realizarse cuando es médicamente 

necesaria, sin embargo, en América Latina cuatro de cada diez partos son a través de cesárea. 

Tanto a nivel nacional como en Chiapas se ha incrementado 33% el número de partos por 

cesáreas del 2010 al 2014, según los datos de SINAC; en 2010, 27.8% de los partos atendidos 

fueron cesáreas y, para el 2014 la cifra llegó al 37% (ver anexo, gráfica 2).  

La práctica de la cesárea forma parte de la medicalización del parto, que ha ido en 

aumento tanto en instituciones públicas como privadas. La estancia de hospitalización se 

acorta ante esta intervención y, en consecuencia, se deja de dar seguimiento a la primera 

consulta del puerperio inmediato. Las repercusiones de esto no son menores, se estima que 

la mayor parte de las muertes maternas se presentan durante el puerperio inmediato, problema 

que puede identificarse en el informe del CONEVAL 201015 que reporta un manejo 

deficiente al seguimiento de este periodo.  

La preeclampsia16 severa, por ejemplo, puede presentarse en el puerperio, aun cuando 

las mujeres hayan sido dadas de alta a las 24 horas de la cesárea. Entre los casos registrados 

en 2010 encontramos 11% de las muertes por problemas de hipertensión durante el puerperio, 

y de estas 14% ocurrieron en el hogar; es decir, egresaron del hospital y no se les dio 

seguimiento oportuno. Sólo en 2014 se registraron 69 muertes maternas en Chiapas de las 

                                                           
15 Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales. 
16 La preeclampsia, también denominada toxemia gravídica, afecta al 3 a 7% de las mujeres embarazadas, 

aparecen después de las 20 semanas de gestación; hasta el 25% de los casos aparecen en el posparto, más a 

menudo dentro de los primeros 4 días, pero a veces hasta 6 semanas después del parto. Se manifiesta con 

hipertensión arterial, retención de líquidos (edemas) y proteínas en la orina (proteinuria) y puede ser leve, 

moderada o severa, dependiendo de las cifras de presión arterial y de la pérdida de proteínas en la orina. 

http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/preeclampsia.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/1166/controla-la-hipertension-en-el-embarazo.html
http://www.guiainfantil.com/1601/distension-o-hinchazon-abdominal-durante-el-embarazo.html
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cuales 52 sucedieron durante el puerperio inmediato (DGE, 2014). 

1.2.3 La atención del puerperio 

El puerperio es el proceso que pasa la mujer después del parto y dura 42 días; de acuerdo con 

la NOM-007-SSA2-2016, cada mujer debe tener como mínimo cuatro consultas en el 

puerperio, revisión constante en el puerperio inmediato, dos en el mediato y dos en el 

puerperio tardío. Los datos disponibles evidencian que, en los últimos cinco años, en Chiapas 

y a nivel nacional, el promedio de consultas durante el cuidado posnatal fue de 1.8 (Boletín 

de Salud 2014). 

En una investigación realizada durante 201317 en los municipios Sitalá, Chilón, Tila, 

Yajalón y Tumbalá (la región del Tulijá con pobladores hablantes del chol y tzeltal), en el 

estado de Chiapas, con 86 parteras tradicionales (Morales, 2013), se observó un seguimiento 

diferencial de las parteras al puerperio entre las mujeres que pertenecían a un servicio u 

organización de salud y las que no tenían ninguna relación con una institución u ONG, estas 

últimas ofrecieron más monitoreo a las mujeres después del parto18. Además, se identificó 

que la práctica de ir a consultas durante el puerperio era inusual en las mujeres, acuden solo 

si presentan una enfermedad o porque “les tocaba” consulta por parte del programa Prospera.  

1.2.4 El uso de tecnología en la atención materna 

Con la expansión de la medicina occidental se incrementó el uso de la tecnología que ha 

llevado a una sobreutilización de insumos y equipos creados para el cuidado y control del 

embarazo, el parto y el puerperio.  

La Norma Oficial 007 indica que se debe realizar un ultrasonido cada trimestre del 

embarazo y que éste debe ser proporcionado por la institución de salud; sin embargo, hay 

mujeres que tienen que pagar un servicio privado, eso les brinda seguridad y acuden a 

realizarlo por decisión propia y cuantas veces puedan pagarlo.  

La industria farmacéutica ha sido la beneficiaria de la expansión de la medicina. Las 

farmacias del Dr. Simi, por ejemplo, cuentan con consultorios de bajo costo para la 

                                                           
17 Esta investigación se realizó en 2013 a petición de Banco Interamericano de Desarrollo, para conocer las 

condiciones de las parteras tradicionales.  
18 López 2013 y Morales 2013 señalan que el periodo de cuidado de la partera tradicional abarcaba 40 días 

después del parto y, durante este tiempo, se encargaba del cuidado de la mujer y del recién nacido, entre otras 

tareas, cuidaban la alimentación, lavaban la ropa, sobaban a la mujer y cuidaban el obligo del recién nacido.  
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realización de ultrasonidos. Las mujeres pueden observar y escuchar al bebé en el útero y de 

esta manera se convierte al ultrasonido en un recurso recreativo más que de diagnóstico de 

posibles complicaciones durante la maternidad, también como un instrumento para generar 

ganancias económicas.  

Los insumos y equipos que se utilizan para el seguimiento durante el embarazo 

podrían considerarse como nuevas tecnologías de poder, las mujeres y quienes las acompañan 

se hacen sujetos en este juego de necesidad, bienestar y gasto de bolsillo. Por ejemplo, los 

multivitamínicos son un recurso que las farmacéuticas han desarrollado y promovido a través 

de la idea de que, si se quiere que el bebé nazca bien, deben ingerir vitaminas; entonces las 

mujeres de bajos recursos tienen que endeudarse o consumir vitaminas de muy bajos costos 

para poder cumplir con lo que se les vende como un embarazo sano.  

Por otra parte, Prospera, el programa de trasferencias monetarias con mayor 

influencia en el país hasta 2018, obliga a las mujeres a llevar a cabo varias prácticas: primero, 

deben notificar inmediatamente el inicio de un embarazo; después, deben solicitar una 

consulta de control prenatal por mes. A partir de 2009 se les otorga el suplemento alimenticio 

“Nutrivida tabletas19” que, desde la percepción de las parteras tradicionales (Diario de campo 

201620), produce un crecimiento excesivo de los bebés y, por tanto, terminan en una cesárea. 

Estas prácticas y sus representaciones han sido poco estudiadas.  

La maternidad, como muchos otros fenómenos sociales, se ve afectada por estos 

procesos de globalización que tienden a homogeneizar las prácticas reproductivas que, al ser 

introducidos localmente, son resignificadas y contextualizadas y generan cambios en cómo 

vivir el embarazo, parto y puerperio (Sánchez-Bringas, 2009). 

 A continuación, se presenta la pregunta, objetivos e hipótesis sobre la que gira 

esta investigación, considerando los conceptos teóricos centrales y el contexto en el que se 

trabajó. 

 

 

                                                           
19 Está indicado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia hasta por un año. (Paquete con dos blísteres 

de 30 tabletas cada uno). Contiene sodio 0.15 mg, vitamina B12 2.6 µg, vitamina C 100 mg, vitamina D 200 

UI, vitamina E 10 mg, hierro 30,0 mg, zinc 15,0 mg, ácido fólico 400 µg y yodo 100 µg. (Prospera, 2018) 
20 Se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas a parteras tradicionales entre mayo y julio de 2016. 
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1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las prácticas y representaciones de la medicalización del embarazo, parto y 

puerperio en Chiapas y qué implicaciones tienen respecto al ejercicio de la autonomía de las 

mujeres?  

1.4 Objetivos  

1.4.1 General  

Describir y analizar las representaciones y prácticas de las mujeres chiapanecas sobre las 

diversas formas de medicalización en el embarazo, parto y puerperio, y el ejercicio de su 

autonomía. 

1.4.2 Específicos  

Describir las representaciones y prácticas de atención del embarazo, parto y puerperio en 

diferentes modelos de atención (público/privado) en San Cristóbal de Las Casas. 

Describir las representaciones y prácticas de la medicalización del embarazo, parto y 

puerperio de las mujeres en relación con su autonomía.  

1.5 Hipótesis 

Existen diversos tipos y grados de medicalización, a partir de los modelos médicos (o 

combinaciones de los mismos) del proceso de embarazo, parto y puerperio. Estas formas 

diversas de medicalización están determinadas por las estructuras sociales de clase, etnia y 

género. El proceso de medicalización ocurre, además, en un entorno político y económico 

que privilegia y favorece la mercantilización y gubernamentalización de los procesos de 

salud, enfermedad y atención. De este modo, entre los grupos sociales con mayores rezagos 

y sujetos a los programas de desarrollo social tendrán mayor impacto en formas de 

medicalización vinculados a la gubernamentalización.  

Entre las mujeres con capacidad de pago para servicios de salud, se presentarán 

formas de medicalización combinadas y entre los sectores con mayor escolaridad y capacidad 

de pago se encontrará una mayor presencia de discursos y prácticas de desmedicalización, 

como formas de parto humanizado. 
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Así, se presentan diferentes grados de medicalización en el embarazo y el parto, a 

diferencia del puerperio. La estancia hospitalaria de la puérpera ha disminuido por la 

saturación de los servicios de salud; el Seguro Popular no tiene mecanismos21 de protección 

para su población beneficiaria y las puérperas no son monitoreadas por los prestadores de 

servicios de salud, por lo que persiste la mortalidad materna y neonatal durante el periodo 

inmediato y mediato después del parto: las primeras 24 horas y ocho días después del parto. 

Además, existe una sobreocupación en los servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) en los hospitales públicos. 

El ejercicio de la autonomía está relacionado con los procesos de medicalización del 

embarazo, parto y puerperio de manera diferenciada, determinado por la intencionalidad y la 

experiencia de la mujer; la cual decide con quién atenderse, qué estudios realizarse o a quién 

involucrar en su proceso materno.  

1.6 Medicalización del proceso materno. Una aproximación a la literatura 

1.6.1 Estudios del proceso materno visto desde el análisis de la partería 

El tema de la partería es un ejemplo importante para analizar la medicalización en el proceso 

materno. La partería se ha ido modificando de forma veloz desde el siglo XX. Freyermuth y 

Argüello (2015) documentan el papel histórico de las parteras a la luz de la salud materna y 

reconocen los retos que enfrentan para profesionalizar su atención. Estos temas son 

emergentes en las políticas internacionales cuya finalidad es asegurar la atención profesional 

de los partos. Trabajos como los de Luna et al., Laako, Sánchez et al., Alonso et al. y Moreno 

et al. (2015), señalan que la práctica de las parteras se ha ido reconfigurando a través de la 

historia y de la instrumentación de intervenciones; de ahí el incremento de las cesáreas, tanto 

en zonas rurales como urbanas, y el parto institucional en segundo nivel de atención, que ha 

contribuido a la sobresaturación que enfrentan las instituciones públicas de salud, pues no 

tienen la capacidad para satisfacer la demanda. 

                                                           
21Insumos y seguimiento dentro del catálogo de intervenciones. 
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Con el desplazamiento de la atención de la partería tradicional y el incremento del 

parto institucional se observa una tendencia al alza en la práctica de las cesáreas. México, 

según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, pasó a ocupar el primer 

lugar en cesáreas y, al mismo tiempo, se encuentra entre los más bajos en lactancia materna. 

El parto por medio de cesárea constituye uno de los factores que no favorece la instauración 

y la continuidad de lactancia materna, ya que el tiempo de recuperación de la madre puede 

determinar la separación entre ésta y el recién nacido en los primeros días de vida (Calvillo 

et al., 2013). También se ha asociado la cesárea a ruptura uterina que deriva en fístula 

vesicouterina, y a deformaciones que causan infertilidad. La cesárea es considerada también 

un factor de riesgo de hemorragia porque propicia la presentación de placenta previa, 

acretismo placentario, desprendimiento prematuro de placenta y ruptura uterina en 

embarazos sucesivos. La morbilidad después de la cesárea también afecta a los recién nacidos 

y se relaciona con varios tipos de complicaciones respiratorias, además se ha encontrado una 

alteración del grado de metilación del ADN de genes específicos en los descendientes, 

asociándose esto al número de horas de labor (Feyermuth et al., 2017). 

En México, uno de los objetivos principales del proyecto de la Norma Oficial 

Mexicana 2010 para la atención de mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio y el 

recién nacido era reducir en cinco años el número de cesáreas, para ahorrar $1’284 763.57 

pesos (Calvillo et al., 2013), ahorro que se podría invertir en otras necesidades en salud. 

Dichas recomendaciones no han causado efecto y, por el contrario, el número de cesáreas ha 

aumentado. 

En este sentido, se infiere que los costos de atención del parto se han incrementado 

debido a que las cesáreas implican más días de estancia en los hospitales, así como gastos en 

material de curación, medicamentos, el espacio mismo, alimentación de la madre, personal, 

uso de quirófanos, etc. Por su parte, en los hospitales públicos se hace una mayor inversión 

al Seguro Popular, pues tienen que pagar por intervención realizada a sus afiliados.  

Existen estudios que revelan cómo influyen en la decisión de llevar a cabo las 

cesáreas, las condiciones sociodemográficas, las mujeres con mayor escolaridad y las que 

residen en zonas urbanas; en este sentido, las que tienen mayores ingresos económicos con 

acceso a una atención médica privada son las que corren más riesgo de ser sometidas a esta 

intervención (Barros, 2011, Fairly et al., 2011 citado por Cárdenas, 2014).  
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García (2010) muestra que el problema de mortalidad neonatal e infantil en mujeres 

indígenas tzotziles de Santiago El Pinar, Chiapas, está asociado a las condiciones 

socioeconómicas (edad, sexo, estado civil, escolaridad) y culturales (idioma, alimentación, 

medicina tradicional) de la población indígena. Otros, como Meneses (2007), Nazar (2004), 

López (2007), Espinoza (2008) y Abrantes y Pelcastre (2008) analizan las debilidades y 

deficiencias de la atención en salud hacia las mujeres durante el proceso de la maternidad en 

Chiapas y en otros estados de la República Mexicana. 

Estos estudios documentan la forma en que se ha medicalizado el proceso materno, 

pero no sólo desde la transformación de la atención de la partera tradicional, sino desde las 

demandas de las usuarias ante una violencia y pobreza estructural, donde la sociedad desea 

una atención conducida alopáticamente pero con un mejor trato del servicio de salud.  

1.6.2 Estudios desde la antropología de la reproducción 

Blázquez (2010) señala que la reproducción humana ha sido un objeto clásico de estudio 

dentro de la antropología, aunque su interés ha estado más centrado en los aspectos sociales 

y culturales que en los biológicos, de modo que se describen los tabúes, creencias folklóricas 

y la relación con los diferentes rituales. Menciona que, a partir de los trabajos de Margaret 

Mead y Niles Newtón en 1967, se realizaron etnografías comparando la atención del parto y 

sus diferentes modalidades. 

En Chiapas tenemos el estudio realizado por Guiteras (1961), en el que se relatan los 

problemas del alma y el significado que tiene en las comunidades tzotziles. En él identifica 

cómo, a través de los designios divinos, ocurrían infortunios o bendiciones; describe el ciclo 

de vida y cómo se vive la maternidad enmarcada en una de las etapas donde la existencia está 

llena de simbolismo que le otorga un sentido a la cultura tzotzil. Se explicaban el aborto, la 

muerte materna, la muerte infantil, las malformaciones congénitas y la enfermedad como 

resultado de la transgresión a las normas sociales o a la pérdida del alma, al margen de las 

condiciones de vida y de salud en la población. 

Desde la década de los 70, se especializó este conocimiento al que se denomina como 

“la antropología del parto” y en el que se pone de manifiesto que el embarazo y el parto son 

procesos universales en cuanto la fisiología del cuerpo femenino, que nunca ocurren solo 

como un proceso biológico, sino que se encuentran culturalmente modelados de acuerdo a 

los contextos (Blázquez, 2005). 
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Los estudios realizados por Freyermuth (1997, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009, 2014) 

en zonas indígenas de los Altos de Chiapas señalan que disminuir la mortalidad materna en 

mujeres indígenas no es una cuestión sencilla, puesto que intervienen una serie de factores 

como las inequidades de género determinadas por el papel de las mujeres en sus 

comunidades, las relaciones interétnicas que se traducen en relaciones conflictivas entre el 

personal médico y los usuarios del servicio médico, y las relaciones de la población indígena 

y la sociedad nacional, atravesadas por el problema de la violencia estructural, institucional 

y doméstica.  

En estos trabajos se reconoce también la disparidad en las estadísticas para el registro 

de las muertes maternas, identificando vacíos por el alto subregistro y la búsqueda del 

diagnóstico final de la muerte materna. Por otro lado, en los estudios de Freyermuh también 

se analizan las prácticas y representaciones, lo que implica tomar en cuenta las relaciones 

culturales, económicas y sociales que giran en torno a un caso de muerte materna en una zona 

indígena.  

López (2007) realizó un estudio en San Juan Chamula sobre las prácticas y 

representaciones de la muerte materna por parte de las parteras y curanderas indígenas y 

reconoció que la enfermedad durante la maternidad está vinculada con sus relaciones sociales 

y que las más frecuentes son las llamadas enfermedades no naturales, que afectan al cuerpo 

físico, y las naturales, en las cuales el descuido en su tratamiento puede complicarse y poner 

en peligro la vida de la mujer y del recién nacido. Su trabajo se realizó desde el punto emic, 

con énfasis en el conocimiento local y su relación con el proceso materno. Esta investigación 

es fundamental para acercarse y comprender las representaciones y prácticas locales en un 

contexto indígena, aunque no da seguimiento al proceso materno saludable, sino que se centra 

en las complicaciones y sus interpretaciones desde los especialistas de la llamada medicina 

tradicional tzotzil.  

En otros contextos, como en Tarragona, España, Montes (2007) investigó la cultura 

del nacimiento y analizó las representaciones y prácticas que el sistema médico mantiene 

alrededor del embarazo, el parto y el puerperio y su repercusión o influencia sobre las mujeres 

gestantes. En sus conclusiones señala la existencia de violencia por el personal de salud 

reflejado en el trato al cuerpo de las mujeres, refiere que las instituciones solo están enfocadas 

a la salud del neonato, no de la mujer, que, por su parte, solo está preocupada en el cómo 
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atender su parto. En este estudio, si bien se le da seguimiento al proceso materno, no se 

profundiza en el puerperio, como tampoco en las dificultades que enfrentan las mujeres 

embarazadas en la búsqueda de atención.  

En García-Jordá et al. (2012) se analiza la experiencia sobre el nacimiento en tres 

hospitales en la Habana, Cuba, para comprender las representaciones y las prácticas 

relacionadas con el parto, utilizando técnicas cualitativas como la observación participante y 

entrevistas. Ahí se señala que, desde la perspectiva antropológica, el uso rutinario de las 

intervenciones médicas y las regulaciones institucionales puede considerarse como prácticas 

de violencia física y de género. Apuntan, además, que la participación del hombre es muy 

limitada y plantea que la relación de la mujer con el establecimiento de salud conlleva la 

probabilidad de ser víctima de violencia obstétrica durante el parto. 

Otro trabajo sobre una etnografía de las prácticas de autocuidado relacionadas con el 

embarazo, el parto y el puerperio entre los indígenas munduruk, en el Municipio de Borba, 

Amazonas, Brasil, realizado por Dias (2014) documenta las características de sus 

conocimientos en el contexto de una pluralidad en la asistencia sanitaria, incluyendo el 

autocuidado del proceso materno. Las mujeres munduruku han entretejido los conocimientos 

indígenas con las prácticas biomédicas, como la atención prenatal y exámenes de seguimiento 

junto con los equipos biomédicos, y respetan las recetas indígenas en relación con las dietas 

y baños en el embarazo. El cumplimiento o no con algunas recetas puede afectar tanto a los 

padres, como a los niños y tener un impacto en el desarrollo de una persona, cuyas 

capacidades y habilidades comienzan durante el embarazo. Bajo esta perspectiva, destaca la 

centralidad de las motivaciones pragmáticas como un factor que supera las prácticas de 

cuidado en el embarazo, el parto y puerperio. También plantea la relación del proceso 

materno con las políticas de Estado; al parecer las necesidades de los munduruku no se 

cubren, debido a su carácter sui géneris, al no identificar la pluralidad médica y las relaciones 

interétnicas, en donde las políticas públicas deben de estar en constante construcción o 

monitoreo. 

Esta investigación aporta, desde la antropología médica, un análisis de casos de 

maternidad que muestra cómo el proceso de medicalización influye en las prácticas y sus 

representaciones durante el embarazo, parto y puerperio; pero no sólo desde la parte cultural, 

sino desde una dimensión más amplia de las prácticas de las mujeres ante su contexto. 
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1.6.3 Estudios de trayectoria del proceso materno y la ausencia del seguimiento en el 

puerperio 

Román et al., (2000) dieron seguimiento en Hermosillo, Sonora, a seis casos de embarazadas 

adolescentes, observaron las trayectorias del amor y el conflicto y se centraron en las 

transformaciones de las relaciones familiares y la forma en que la mujer y el hombre 

modifican su estatus en la familia.  

Por su parte, Muñoz (2014) analiza las trayectorias sexuales y reproductivas de 

mujeres con experiencia en situación de calle y combina técnicas cualitativas y cuantitativas, 

con el uso de encuestas y entrevistas a diez mujeres. Entre sus hallazgos destaca la similitud 

de las trayectorias reproductivas, como el inicio de la vida sexual temprana; los embarazos 

consecutivos; el limitado acceso a los métodos anticonceptivos y a los servicios de salud; las 

relaciones de pareja informales; los encuentros sexuales por intercambios, ya sea de dinero 

o de favores; y los abortos consecutivos por violencia, desnutrición y adicciones. Estos 

factores afectaron la forma en la que las mujeres vivían y significaban la reproducción y 

maternidad. Sin embargo, una de las ausencias en los trabajos de Muñoz y Román fue el 

seguimiento al puerperio. 

El estudio de Berrío Palomo (2014), en el que se da seguimiento a mujeres ñomndaa 

y na´saaavi de distintos grupos etarios en el estado de Guerrero, destaca las diferencias y 

similitudes con relación a la atención obstétrica y utiliza para su análisis las dimensiones 

culturales y sociodemográficas. Entre sus hallazgos resalta que las mujeres mayores 

presentaron una clara preferencia hacia la atención con la partera para el embarazo y el parto, 

siendo menor en las mujeres jóvenes quienes optan por la medicina en instituciones públicas. 

También menciona que entre las más jóvenes hay una tendencia a postergar el matrimonio, 

tanto civil como religioso, y que la razón principal es económica. Si bien hace aportaciones 

importantes en el estudio intergeneracional y el proceso de maternidad, estudia de manera 

limitada el puerperio.  

Estos estudios se enfocan en las trayectorias reproductivas de las mujeres a través de 

datos demográficos y médicos, incluyendo la edad de la primera unión y número de gestas, 

relacionándolos con variables como estado civil, edad, seguridad social; se observan 

trayectorias reproductivas en general, pero se evidencia la ausencia en el seguimiento del 

puerperio.  
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1.6.4 Estudios del periodo de puerperio y la depresión  

El embarazo y el puerperio son períodos decisivos para el desarrollo de un nuevo ser y para 

establecer la vinculación futura entre la madre y el hijo. También es considerada una etapa 

en la que hay un conflicto de intereses entre las necesidades y aspiraciones individuales y la 

obligación de asumir una nueva responsabilidad. De la misma manera, pueden surgir dudas 

sobre la capacidad personal para ejercer los cuidados que el recién nacido requiere, por lo 

que hay una mayor predisposición hacia el estrés psicológico, lo que a su vez determina que 

sea una etapa de mayor vulnerabilidad para la posible aparición de ansiedad y depresión. Un 

cuadro depresivo postparto aparece en 10-15% de los partos a término (Navas, 2013). 

El Informe de la OMS 2016 refuerza lo descrito con datos proporcionados, alrededor 

de una de cada tres mujeres en el mundo (35%) sufrió alguna forma de violencia física y/o 

sexual de parte de su pareja (Castro, 2004; OMS, 2016). Coincidente también con resultados 

locales obtenidos en 1,049 mujeres que acudieron a control prenatal, donde el mayor 

porcentaje encontrado fue de violencia psicológica con relación a la física y sexual, y donde 

se evidenció una correlación significativa entre la depresión y la violencia psicológica y la 

física (Arrom, 2015). 

En este sentido, existen varios estudios que documentan la violencia estructural para 

las mujeres durante la maternidad, que se da no solo por una mala atención de los servicios 

de salud, sino también por la misma familia; lo que conlleva a realizar estudios 

antropológicos sobre las condiciones de las mujeres puérperas y los trastornos psicológicos, 

pero sin considerar una dimensión más amplia sobre las diferentes formas de medicalizar y 

ejercer autonomía durante el embarazo, parto y puerperio, que puede estar determinado por 

el contexto de violencia que vive la mujer.  

1.7 Resumen del capítulo  

La intención de este capítulo es identificar los problemas sobre medicalización de la 

maternidad y considerar los hallazgos de los estudios realizados y de diferentes percepciones 

que se tienen en torno a cómo las mujeres chiapanecas viven su embarazo, parto y puerperio; 

se toma en cuenta, que el contexto es determinante para que la mujer acceda a niveles de 

medicalización.  
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En la revisión bibliográfica realizada sobre las distintas formas de abordar la salud 

materna como problema, reconocimos que son pocos los trabajos que han profundizado sobre 

la medicalización de este proceso. Tampoco se identificaron trabajos desde la antropología 

médica que den seguimiento prospectivo a la maternidad desde el embarazo hasta el 

puerperio, generalmente son estudios transversales de las experiencias de las mujeres en 

distintos momentos del proceso o que realizan la investigación de manera retrosperctiva. 

Tampoco hay estudios que profundicen en el puerperio desde las relaciones económicas, 

sociales y culturales. Los estudios en el posparto se inclinan a temas relacionados con la 

lactancia materna o la depresión posparto (Nava, 2013; Mendoza 2015; Arbat, 2003). Así, 

un aporte de esta investigación será una documentación profunda sobre las experiencias 

reproductivas prospectivas, particularmente en el puerperio mediato y tardío, con relación a 

las condiciones sociales, culturales y económicas que enfrentan las mujeres y sus familias, 

evidenciando diferentes formas de medicalizar y ejercer autonomía.  
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CAPÍTULO 2. APROXIMACIÓN TEÓRICA 

SOBRE MEDICALIZACIÓN Y AUTONOMÍA 

2.1 Introducción 

En este capítulo se presenta una reflexión sobre el proceso de medicalización y el concepto 

de autonomía para facilitar la comprensión de la realidad en la que se vive el embarazo, parto 

y puerperio de las mujeres en el siglo XXI. 

Desde la perspectiva de Michel 

Foucault, en el desarrollo histórico de la 

práctica médica, en diferentes periodos y sus 

relaciones, la medicina trasciende no sólo en 

la intencionalidad y la subjetividad, sino que 

se apoya en el desarrollo científico, 

económico y político, aludiendo a un sistema 

normativo e institucionalizado que se 

introduce en la vida cotidiana de los seres 

humanos. Con ello, se acentúa la importancia 

de analizar el papel del sujeto en el proceso 

de medicalización, es decir, situar el análisis 

de la conceptualización de la autonomía 

desde la intencionalidad, experiencia y 

vulnerabilidad de las mujeres; puesto que las 

experiencias maternas de las mujeres están 

determinadas por los contextos en que se desenvuelven.  

La medicalización tiene un valor teórico-metodológico para identificar, describir, 

comprender y explicar los procesos de salud/enfermedad. Así, este capítulo intenta dar una 

propuesta para entender las formas de medicalización en un contexto contemporáneo en la 

atención de la maternidad. 
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2.2 La medicalización  

La medicina (del latín medicina, derivado a su vez de mederi, que significa “curar”, 

“medicar”) es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte 

del ser humano, e implica ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y 

recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades (Real Academia Española). Entonces, la medicina forma parte de un sistema 

histórico, no es una ciencia pura sino un sistema de poder sobre el cuerpo (Foucault, 1990), 

ya que es un proceso de intervención en la vida del ser humano para el cuidado y 

mantenimiento de su cuerpo. Así, la medicalización es el proceso de patologizar un fenómeno 

del cuerpo humano al vincular a la medicina, la economía, el poder y la sociedad para su 

intervención; con esta idea comenzaremos a explicar lo que entiende como el proceso de 

medicalización y su relación con el concepto de autonomía para comprender la evolución de 

atención de la salud materna. 

Desde la perspectiva foucaultiana, la medicalización se plantea como un proceso 

histórico en el que la medicina se expandió a través de los siglos. En el siglo XVI no se daba 

importancia a la trascendencia de la medicina, pero en el XVII los procesos cambiaron, las 

autoridades religiosas y civiles apelaron al testimonio de la calidad de la medicina para ganar 

adeptos ante lo sobrenatural (Foucault, 1990) y se comenzó a entretejer la relación de la 

medicina con las instituciones existentes. Fue cuando se presentan cambios en el quehacer 

de la medicina, como la aparición de la autoridad médica (una autoridad social) y la 

intervención en el medio ambiente, con el saneamiento de aguas negras. Esto, retomando los 

inicios de la medicina social, aunque Foucault señala que la medicina es social y que no hay 

una no social (Foucault, 1990). Además, cambió la imagen de la medicina con la conversión 

de los hospitales en aparatos de medicalización colectiva a espacios de sanación y no de 

muerte22.  

                                                           
22 Los hospitales se consideraban un espacio donde las personas solo llegaban a morir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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Foucault describe que el Plan Beveridge, publicado en el siglo XIX, indicaba que el 

Estado tenía la obligación de hacerse cargo de la salud, decreto que impactó a nivel 

internacional. Fue así como la salud se transformó en un objeto de preocupación del Estado, 

como el derecho del hombre de mantener su cuerpo en buena salud. Entonces, los países se 

vieron obligados a garantizar la salud a su población y se abrieron las puertas al campo de la 

macroeconomía de la salud (Foucault, 1990) 23. 

En este escenario, en el cual el Estado se hace cargo de la salud, se generan una serie 

de instrumentos de control social que marcan el inicio de la gubernamentalidad, que nace a 

partir de un modelo arcaico, que fue el de la pastoral cristiana, como base diplomática para 

la milicia, y que permitió la apertura de las instituciones y establecimientos de políticas de 

control social; la gubernamentalidad se convirtió así en políticas e instituciones para 

administrar la salud y el control de la misma.  

La medicalización, de acuerdo con Foucault, se basa en la observación de cómo se ha 

relacionado el Estado con la medicina ejerciendo poder sobre los cuerpos de las personas. En 

el siguiente esquema se explica cómo esta relación se expande desde la ideología dominante 

hasta formar parte de la normatividad y sancionar a través de un sistema putativo, es decir, 

con el simple hecho de etiquetar un fenómeno de la vida cotidiana, como un objeto de la 

medicina, y cómo éste se desarrolla hasta formar parte en la cultura del consumo como una 

tecnología de poder, introduciéndose en un sistema normativo. En este sentido, 

sistemáticamente se naturalizan prácticas institucionales que inciden en la vida de las 

personas. 

                                                           
23 En el siglo XIX en México había solo un médico por cada 5,000 habitantes; 86% de los médicos vivían en la 

Ciudad de México (era donde estaba las personas que podían pagar por ese servicio). Una de las enfermedades 

graves que enfrentó México en este siglo fue la influenza española que mató a más gente que la propia 

revolución. 
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Esquema 1. Proceso de medicalización según las lecturas de Foucault (1990) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La naturalización de las prácticas de la medicalización se resignifica en cada contexto 

a través de sus instituciones. Como se muestra en el esquema anterior, la expansión de la 

medicina no se da por sí sola, sino que se convirtió en mercancía y generó un sistema 

mercantil. En este sentido, la mercancía es lo que tiene un valor de uso y un valor de cambio. 

El valor de uso de un objeto es su capacidad para satisfacer alguna necesidad humana, y el 

valor de cambio es el que un objeto tiene en el mercado y que se mide en dinero (Echeverrí, 

2008). Entonces, en el proceso de la medicalización esta la mercantilización de la salud, en 

el que para solventar las necesidades en salud, se generan mercancías y servicios que entran 

al mercado construyendo una economía de la salud. Por ejemplo. Podemos, llamar mercancía 

a la tecnología, los medicamentos, los servicios de salud en el sistema privado, etcétera. 
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La tecnología es, quizás, el elemento que cambió dramáticamente la práctica de la 

medicina y la entrega de servicios de salud: el médico de familia y el médico de consultorio 

han ido desapareciendo por la exigencia de grandes capitales para la innovación y el uso de 

la tecnología. El médico perdió el dominio sobre su “negocio” privado de varios siglos, donde 

la tradición era que atendiera al enfermo de acuerdo con las necesidades y regulara los 

honorarios según la capacidad del paciente para pagar. Los sistemas de información de los 

médicos en línea o la información sobre padecimientos y tratamientos debido a los cuáles las 

personas han incrementado la automedicación, además de poner en entredicho cuánto está la 

gente dispuesta a invertir en su salud. 

Así, los avances tecnológicos y la gubernamentalidad de la salud, son mecanismos o 

motores de la medicalización que se dan de manera diferenciada en cada contexto. Por 

ejemplo, no es lo mismo la forma de medicalizar el parto en Chiapas que en Monterrey, que 

tiene la influencia de los Estados Unidos debido a la cercanía geográfica. 

La expansión de la medicina se da a través de un sistema ideológico, político y 

económico (IPE); la práctica médica se puede observar como un mecanismo del sistema de 

poder que, al proporcionar servicios de salud, forma parte de la relación IPE. Este tema se 

aborda en los estudios de economía de la salud, pero es interesante mencionar que la 

medicalización está guiada por la economía y no se presenta como un carácter social, de 

derecho humano o médico solamente. 

Foucault (1979) en sus escritos menciona algunas paradojas, como la del nivel del 

consumo médico y el nivel de la salud, que no guarda relación directa, es decir, que las 

intervenciones masivas de la medicina no siempre están asociadas a mejores indicadores de 

salud; lo que revela una paradoja económica de un crecimiento de consumo que no va 

acompañado de ningún fenómeno positivo del lado de la salud. Es interesante reflexionar 

cómo ha impactado ese consumo de tecnología en el diagnóstico y prevención de 

morbilidades o mortalidad materna en mujeres embarazadas; a pesar de las intervenciones, 

las mujeres siguen muriendo después del parto por demoras en la atención. 
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La otra paradoja es la introducción de la salud en la economía política que, para 

Foucault, son las transferencias que se esperaban en los sistemas de seguridad social y que 

no desempeñan una función deseada. En nuestro país, esto lo podemos reconocer en la 

afiliación masiva al Seguro Popular, se abrieron las puertas a la afiliación a toda la población 

no derechohabiente con la lógica de crear la cultura del prepago del seguro médico. En los 

estados del interior del país, la mayoría de las familias se encuentran en el primer y segundo 

decil de ingreso, que la exenta de la cuota del seguro popular, por lo que el subsidio queda 

por parte del gobierno federal; los gobiernos estatales prácticamente no cumplen con su 

aportación. Todo esto incrementa la demanda y como no hay costo por el servicio se saturan 

los hospitales de la Secretaría de Salud, lo que incide en la calidad de la atención en salud 

materna. 

Entonces, la medicalización no solo consiste en la intervención del saber médico 

alópata, sino en diferentes representaciones del saber médico asistencialista en la vida 

cotidiana de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio. No sólo es la intervención del 

control de los cuerpos en un sistema mercantil de la atención de la maternidad, sino prácticas 

y representaciones de los estilos de vida de las mujeres en las que puede o no ejercer su 

autonomía.  

De ahí la importancia de utilizar la perspectiva de Foucault sobre medicalización vista 

desde el ejercicio del poder en los cuerpos en un sistema que entrelaza la política, la economía 

y la sociedad y en el que el sujeto no es visibilizado para Foucault (Lupton, 1997, Busfield, 

2017). Entonces, en este trabajo entendemos al proceso de medicalización como la 

vinculación de la medicina entre la economía, el poder y la sociedad, en cada contexto, para 

la atención del embarazo, parto y puerperio. Es decir, todos los procesos de atención de la 

salud materna, sean alópatas, alternativos o tradicionales, van a estar inmersos en un sistema 

médico-social-mercantil en el que las mujeres ejercerán autonomía de acuerdo a su contexto. 
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2.2.1 La medicalización y el poder médico 

Es importante señalar qué se entiende por poder, desde Foucault el saber es la máscara del 

poder, donde el sujeto no tiene lugar, sólo puede ser una pura y simple criatura sin en la 

estructura (Foucault, 1979). El poder para Foucault no es individual, está permeado por las 

redes y las instituciones de control y vigilancia y la construcción de relaciones de poder que 

traducen tecnologías del yo, es decir, formas de intervención sobre el cuerpo y la mente de 

los individuos a los que impactan estas prácticas. 

Las tecnologías del poder en el individuo son mantenidas por las prácticas del 

contexto en el que se desenvuelven, por eso Foucault define a las prácticas como la relación 

que se da entre sí mismo, pero no sólo en él, sino en su entorno (Foucault, 1999). Las 

prácticas las podemos identificar como acciones de poder porque se traducen en el ejercicio 

de poder sobre el cuerpo.  

Las tecnologías normativizan las experiencias y legislan la imaginación, allí donde la actividad humana 

hace emerger el acontecimiento capaz de destituir un orden establecido; tiene por función fundamental, 

no el poder de intervenir sobre los cuerpos, sino aquel que permita un control supraterritorial, que 

exceda los límites rígidos de los espacios cerrados. Como claves para entender la sociedad 

contemporánea, que denominamos posmoderna y en su fase económico-política globalizada, las 

tecnologías de poder han de instalarse en la esfera de la subjetividad, de manera que cada uno se 

apropie de ellas voluntariamente; han de ser aquellas que orienten imperceptiblemente el deseo, que 

domestiquen la fuerza incontrolable del “ello” y dirijan los cuerpos desde la conciencia cotidiana 

(Papalini; 2007; 4). 

Frideson (1978) menciona cómo la decisión de los médicos determina lo que es 

normal o anormal, lo que es patológico o no patológico, pero también cómo el individuo hace 

frente a ese poder del saber médico a través de las negociaciones. Parsons (1964), por su 

parte, se enfoca en el poder de los profesionales de la medicina como determinante para 

definir lo normal y anormal, es decir, lo que tiene que ser medicalizado o no. 
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La medicalización tiene relación no solo con la patología orgánica, ya que la medicina 

hace lo suyo, norma otras esferas de su cuerpo y se convierte en un proceso antropológico 

que establece lo que es normal y lo que no lo es, lo que hace bien y lo que no, lo que es 

moralmente correcto y lo que no (Díaz, 2012). La práctica médica juzga, clasifica, ordena y 

define al otro como sano o enfermo, normal o anormal, feo o bello, al tiempo que prescribe 

qué es lo que corresponde hacer con el otro: vigilarlo, internarlo, intervenirlo. El saber y la 

práctica médica se establecen así como una estructura de poder sobre la apariencia, salud, 

enfermedad y atención de los individuos, en tanto pacientes pasivos, que implican 

mecanismos que coartan su autonomía, libertad, capacidad de decisión y poder. 

En un estudio cualitativo con médicos se presentan cómo las decisiones en las 

intervenciones de salud en los hospitales inciden la toma de decisiones de las usuarias 

basándose en intervenciones necesarias, justificables y criterios exclusivamente médicos y, 

por tanto, científicos y neutrales, no considerando otros aspectos para la toma de decisiones 

de las pacientes (Erviti et al., 2007). 

En este sentido, se justifica el poder médico a través de la “medicina basada en la 

Evidencia” (MBE) que se define como un proceso cuyo objetivo es la selección de los 

mejores argumentos científicos para la resolución de los problemas que la práctica médica 

cotidiana plantea. Filosóficamente, es un nuevo modelo que se ha extendido a todas las 

profesiones sanitarias (cirugía basada en la evidencia, odontología basada en la evidencia, 

etc.), soportado por los avances tecnológicos. Aunque sus ventajas son evidentes, también se 

han reconocido limitaciones, especialmente en lo concerniente a la práctica quirúrgica 

(Junquera, et al. 2003). 

El poder no es ejercido por los individuos, sino por la normatividad y redes de un 

sistema, nace así el concepto del biopoder alrededor del cual se tejen las técnicas del 

gobierno de las poblaciones: 

…la manera como se ha procurado, desde el siglo XVIII, racionalizar los problemas planteados a la 

práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos como 

población: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas. El nuevo poder ya no es “individualizante”, ya 

no controla ni cuida a cada oveja por separado: se ocupa de todo el rebaño. El concepto de la población, 

como es obvio, surge como correlato de las prácticas demográficas. Para controlar la población a través 

del nuevo saber demográfico, había que inventar el concepto de “población” (Jacorzynski, 2018). 
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Entonces, el poder del médico es un ejercicio dentro del sistema, no como un poder 

individual, ya que los avances científicos, las tecnologías, las políticas de salud y los nuevos 

procesos de atención de la salud-enfermedad representan el poder médico. En este sentido, 

para Foucault los sujetos no tienen injerencia si no son parte del sistema. Por ello, Ivan Ilich, 

entre otros, piensa que en el proceso de medicalización los sujetos solo son cuerpos en los 

que se intervienen y, por lo tanto, pierden su autonomía. Pero el proceso de medicalización 

va mucho más allá, porque está inmerso un sistema económico y social donde el sujeto juega 

un papel importante en el proceso de medicalización, ya que el poder médico se transforma 

de tal manera que se puede adquirir o negociar a partir de los recursos y las condiciones que 

tenga el individuo en los diferentes espacios de atención.   

Medicalización y el cuerpo femenino  

Existe una diversidad de ejercicios del poder como lo señala Foucault, para este 

estudio es interesante mencionar el poder desde el sistema de salud hacia lo obstétrico, 

entendido como un poder disciplinario enmarcado en el ámbito de la capacidad reproductiva 

de las mujeres que se ejerce en un espacio-género específico: los cuerpos que se embarazan, 

paren y se transforman. Esta microfísica del poder dispone de ciertas tecnologías 

disciplinarias, como la vigilancia, la observación minuciosa, la documentación estadística 

que establece la normalidad y las técnicas para la administración médico-jurídica del 

embarazo, el parto y el puerperio. 

El poder obstétrico trasciende en la parte de la gubernamentalización y los sistemas 

putativos a través de los mecanismos de poder o motores de la medicalización que van 

ejerciendo prácticas sobre el cuerpo de las mujeres que naturalizan o simplemente tienen que 

hacer por normativa.  

Para sociólogas y antropólogas como Katz Rothman (1989) y Anne Oakley (1980) 

mencionan Fox y Worts (2018) que los cuerpos de las mujeres son vistos como máquinas 

menos eficientes, las mujeres como trabajadoras no calificadas y los médicos como gerentes, 

es decir, las mujeres necesitan tener asistencia para la atención de su salud materna, ya que 

son cuerpos que deben de ser intervenidos porque el simple hecho del parto se considera 

como un peligro, donde el saber del médico debe de intervenir.  



46 

 

 Los cuerpos de las mujeres son normalizados a través de la gubernamentalización 

de la salud materna. El Estado tiene el deber de vigilar la atención de la mujer y el recién 

nacido, ya que los indicadores de mortalidad materna y neonatal son indicadores del 

desarrollo de un país, donde la muerte materna es penalizada y no sólo por los aparatos de 

vigilancia del Estado sino por la sociedad misma. Para Fox y Worts (2018) las mujeres tienen 

autonomía en su proceso de maternidad y no sólo son cuerpos que se embarazan y paren sino 

toman decisiones en este proceso de medicalización, pero depende de su contexto.  

2.2.2 Medicalización institucionalizada/gubernamentalizada 

Mucho se ha hablado de las instituciones en el proceso de medicalización, pero ¿qué son? 

Las instituciones son el tipo de estructuras que más importan en la esfera social, ya que 

constituyen el tejido de su existencia. Según Macintyre (2001) están típica y necesariamente 

comprometidas con los llamados bienes externos, es decir, necesitan conseguir dinero y otros 

bienes materiales y se estructuran en términos de jerarquía y poder para la distribución del 

dinero, poder y jerarquía como recompensas. Las instituciones no podrían actuar de otro 

modo, puesto que deben sostenerse a sí mismas y sostener también las prácticas de las que 

se hacen, son tan importantes porque son el medio para que una práctica pueda existir largo 

tiempo. En este sentido, las instituciones se encargan principalmente de la reproducción de 

vida de las personas porque la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la seguridad 

y la justicia son el quehacer de las instituciones.  

Las instituciones de salud se caracterizan por controlar y ejercer poder en los 

pacientes. Sus acciones se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad y tienen 

áreas restringidas y con actividades programadas. La atención del paciente se lleva a cabo 

con un número indeterminado de personal de salud y con jerarquías determinadas, es decir, 

médicos, enfermeras o especialistas que pueden pasar días, meses o años en el mismo espacio 

en un ambiente jerárquico. 
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Goffman (1963) plantea la dinámica en una institución de salud definiéndola como 

totalizadora, es decir, en la que los pacientes pierden su autonomía en un establecimiento de 

salud, ya que desde que ingresan a un hospital son despojados de su vestimenta y pasan a ser 

un número de un expediente clínico, en el cual los médicos y enfermeras tienen que 

intervenir. En el caso de la atención materna, desde que ingresan a un establecimiento de 

salud las mujeres pierden su autonomía y están bajo el control de los distintos prestadores de 

salud. Su cuerpo es controlado y normado. 

Ilich (1975) plantea que la medicalización de la vida se manifiesta en la intrusión de 

la asistencia de la salud en el presupuesto de la dependencia hacia la atención profesional y 

a través del hábito de utilizar a los agentes de la salud. Este proceso se ve reflejado en la 

aparición de la iatrogénesis que, como apunta Ilich, son las malas prácticas de los médicos. 

En el caso de la atención del embarazo, parto y puerperio muchos estudios han documentado 

las negligencias médicas en la atención de las mujeres en una urgencia obstétrica, así como 

las demoras en la atención.  

Ilich (1975) realiza una severa crítica al analizar la medicalización de la vida en el 

plano del campo de la medicina y de las prácticas del personal de salud y de sus 

consecuencias negativas. Es importante reconocer que las críticas de Ilich se dan en el siglo 

XX y las realiza cuando la biomedicina tenía un amplio reconocimiento. Es así como sus 

planteamientos pusieron en tela de juicio la importancia de los avances médicos en la 

intervención de la salud. Sin embargo, esta visión es limitada y radical; limitada porque no 

toma en cuenta la manera en que el saber médico se impone en otros ámbitos, como el laboral, 

demográfico, estético, sexual, político y educativo, analizados y documentados por Foucault. 

Radical porque no da valor a los avances médicos, por ejemplo, el cambio de la expectativa 

al nacer en el siglo XX, la disminución de la mortalidad materna con el avance de la cirugía 

y los antibióticos y las posibilidades de sobrevivencia en los accidentes, entre otros 

(Freyermuth, 2017). 
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La expansión de la medicina (a través de un sistema político, económico e ideológico 

que trastoca todas las esferas sociales) tiene por objeto ejercer su poder en el cuerpo y 

beneficiar al capital, en este caso, el cuerpo de las mujeres con relación a su salud materna. 

Las prácticas médicas con relación IPE se naturalizan en la cotidianidad24. Otra mirada del 

proceso de medicalización es a través de lo político, mediante intervenciones en salud que 

han generado grandes cambios sociales, como los programas de asistencia o la 

departamentalización para la gestoría de servicios en salud, que es a lo que Foucault llama la 

gubernamentalidad, y que Menéndez (2008) y Díaz (2014) nos muestran cómo se han 

instrumentado las políticas de salud y cómo impactan en las prácticas de la vida cotidiana de 

las personas en América Latina, principalmente en México. 

En los estudios de Menéndez (2008) en los años 90 describió el proceso de 

medicalización como algo aparentemente paradójico, si bien es parte del desarrollo de la 

práctica médica, que suponía un distanciamiento creciente entre el saber y la práctica de los 

conjuntos sociales, dicho proceso se acrecentaba en más áreas de comportamiento físico, 

psíquico y social, es decir, las prácticas de medicalización se naturalizan y se dejan de ver 

los orígenes de los fenómenos. Esto se transformó con los avances de la ciencia de la 

información, la medicina se hace cada vez más cercana a los individuos, ellos se diagnostican 

y automedican y se generan así cambios en la atención de la salud; algunos pacientes ya no 

reciben asistencia o juegan un papel diferente frente a lo que es normal o anormal en su 

cuerpo. 

2.2.3 Medicalización/medicamentación 

Lo mencionado en el apartado anterior, se apoya en la expansión a través de monopolios 

como las farmacéuticas, que son motores que conducen a la medicalización y que están 

desplazando a los profesionales de la medicina. Aunque la tecnología no determina la 

medicalización, los accionistas comerciales y los corporativos juegan un papel fundamental 

en la manera en cómo se enmarca la tecnología y protagonizan un papel importante en la 

manera de ver lo normal y patológico convirtiéndose en agentes activos (Conrad, 2016), para 

decidir qué hacer con la salud de las personas y, en este caso, cómo vivir el embarazo, parto 

y puerperio.  

                                                           
24 El hecho que las mujeres embarazadas estén afiliadas al programa Prospera las inserta obligatoriamente en la 

práctica médica al asistir una vez al mes para consultas de control prenatal.  
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En este sentido, Conrad menciona que en esta estrategia de medicalización se tienen 

dos categorías, la primera es la medicalización con la invención de los antibióticos y nuevos 

fármacos, y la otra categoría es la medicalización a través de la “tecnociencia de la 

biomedicina” que se caracteriza por los regímenes farmacéuticos, es decir, la micro economía 

y la ciencia de la salud se entrelazan para intervenir en el cuerpo apoyándose de la era de la 

información, donde la representación del poder médico no es médico como persona 

individual o una institución, sino es un sistema electrónico donde el sujeto es guiado para 

considerar si tienen o no una patología y cómo debe intervenirse. 

2.2.4 Medicalización/ discurso de desmedicalización  

En términos de la medicalización desde el punto de vista del sujeto emergen los que 

enfrentan a la medicalización desde los movimientos sociales a través de la medicina 

alternativa, que apela a la desmedicalización aunque sus raíces están en la biomedicina. Así, 

el discurso del trato humanizado se relaciona con la desmedicalización de la salud 

hegemónica; está implícito un carácter económico y político para su intervención en la 

población. En este proceso entra en juego la importancia de los derechos de los seres 

humanos para decidir sobre su cuerpo y no sólo que se actúen en ellos para solventar su 

necesidad en salud.  

En este sentido, la desmedicalización pretende rescatar la importancia del sujeto en 

el proceso de medicalización en la atención de la salud-enfermedad. Por ello, en los 

siguientes apartados intentamos entender cómo el sujeto, en este caso las mujeres, pueden o 

no ejercer autonomía en el proceso de medicalización de la maternidad; bajo el precepto de 

que la desmedicalización es el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la autonomía 

y el buen trato en la atención. Para ello debemos reflexionar sobre que uno de los principales 

problemas de la atención medicalizada desde un modelo institucional alópata es el maltrato 

a la paciente, lo que abrió las puertas a estudios e intervenciones en contra de la violencia 

obstétrica que el personal médico practica en la atención materna. 

2.3 La autonomía en el proceso de medicalización  

En este contexto de la biopolítica y la medicalización se abre una pregunta sobre las 

posibilidades de las mujeres en el ejercicio de la autonomía: ¿cómo analizar la autonomía del 

sujeto en el proceso de medicalización?  
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Para entender la autonomía, desde la ética kantiana no se habla de derechos sino de 

obligaciones, como el ejercicio de los derechos individuales, pero con obligaciones 

relacionales. En su origen, la autonomía que I. Kant (2004) inaugura en el siglo XVIII es 

trascendental porque permite considerar que el ser humano, como autolegislador, es un ser 

con capacidad de autogobierno a nivel empírico, es decir, que el ser humano es un sujeto 

moral autónomo, alguien capaz de decidir moralmente desde su libertad y con su razón, y de 

ser responsable de sus actos ante su propia conciencia. 

La modernidad ha definido al ser humano desde la autonomía, entendida como 

despliegue de capacidades e iniciativas; la lectura de la bioética nos ayuda a relativizarla o, 

mejor dicho, a entenderla siempre en relación con la vulnerabilidad. No es que seamos 

autónomos, es que queremos ser autónomos. El ser humano es no solo el que es capaz, sino 

el que no puede ser capaz. Antes de ser activos somos pasivos. El reconocimiento de dicha 

pasividad, la contingencia, poder, el sufrimiento, la finitud de nuestra vida, la debilidad o 

vulnerabilidad intrínseca no pueden permanecer al margen de la antropología y de la bioética 

(Domingo, 2012).  

En este orden de ideas, la autonomía está mediada por la posición de vulnerabilidad 

en la que esté el sujeto en su contexto, a diferencia de Kant, que menciona que ser autónomo 

es tener la conciencia de ser responsable de sus actos porque siempre el sujeto va a estar con 

relación al otro. En este sentido vemos la importancia de la posición de vulnerabilidad del 

sujeto y la intencionalidad del mismo y de los actores.  

Las teorías de la autonomía, desde Beauchamp y Childress (1994), diferencian entre 

la persona autónoma (aptitud general para autogobernarse) y la elección autónoma. 

Entienden por elección autónoma aquella que hace referencia a personas que actúan: a) 

intencionadamente; b) con conocimiento; c) sin influencias externas que ejerzan un control 

sobre su acción. Según los autores, la intencionalidad no permite una gradación, las acciones 

son intencionadas o no lo son; en cambio, el conocimiento y la ausencia de control admiten 

grados, es necesario que las decisiones sean en substancia autónomas, no con necesidad 

totalmente autónomas. 
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Consideramos que no hay una autonomía absoluta de las mujeres, sino grados de 

autonomía determinados por experiencias; conocimientos; su posición de vulnerabilidad 

(lengua indígena, escolaridad, edad, paridad, estado civil, estado de salud emocional, 

morbilidad); y la intencionalidad de los distintos actores. Esto posibilitará o no la toma de 

decisiones en la atención de su embarazo, parto y puerperio. 

Estos determinantes de grados de autonomía deben contrastarse con lo que señalan 

los organismos e instituciones sobre cómo se entiende la autonomía en la atención de la salud. 

Por ejemplo, el Consejo Nacional de Medicina (CONAMED) menciona que el 

consentimiento válidamente informado del paciente es la más sólida expresión de su 

autonomía, y esta definición es replegada para las otras instituciones como el Consejo 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Salud. El consentimiento 

informado establece su autodeterminación para aceptar o rechazar métodos de diagnóstico, 

tratamiento y cuidados generales, excepto cuando, de existir rechazo, suponga riesgos de 

salud pública. 

Estas percepciones de diferentes autores, así como la definición de las instituciones a 

través del consentimiento informado proponen una autonomía del sujeto ante un sistema de 

relaciones verticales y autoritarias, es decir, consideran la vulnerabilidad del sujeto a partir 

de sus derechos y obligaciones ante la atención en los servicios de salud; no sólo es 

vulnerable, sino que también tiene la capacidad de decidir en un marco normativo. Pareciera 

que un término tan complejo como el de autonomía de las mujeres en las instancias de salud 

se reduce al consentimiento informado y al respeto a la decisión y al trato de las usuarias. Por 

eso es importante acercarnos para comprender el concepto de autonomía e identificar sus 

grados a partir de la intencionalidad, la experiencia y su posición de vulnerabilidad. 

2.3.1 Intencionalidad 

Es una forma de actuar del sujeto, la cual puede ser con no-maleficencia; hace referencia a 

la obligación de no infringir daño intencionadamente. Algunos filósofos consideran a la no-

maleficencia y la beneficencia como un mismo principio. Para Beauchamp y Childress la 

obligación de no dañar a otros (no robar, no lastimar o no matar) es claramente distinta a la 

obligación de ayudar a otros (ofrecer beneficios, proteger intereses o promover bienestar). 
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Este principio solicita no dañar. Una persona daña a otra cuando lesiona los intereses 

de ésta. Estos intereses pueden considerarse de manera amplia como los referidos a la 

reputación, la propiedad, la privacidad o la libertad. Beauchamp y Childress, en el diseño del 

principio de no-maleficencia, se concentran en “los daños físicos, incluyendo el dolor, la 

discapacidad y la muerte, sin negar la importancia de los daños mentales y las lesiones de 

otros intereses” (Suiran, 2010). 

En este sentido, la intencionalidad está expresada en el trato y el propósito del 

personal de salud a la hora de prestar atención a un paciente. El problema es cómo se da la 

relación médico-paciente en una estructura hegemónica donde el poder medico predomina.  

En el caso de la salud reproductiva, según Erviti et al. (2007), los esquemas de 

percepción y apreciación están condicionados a una lógica profesional en la que privan 

relaciones desiguales de poder y oposiciones binarias (por ejemplo, los expertos en 

comparación con los legos), y en donde el deber-ser-médico se construye desde la prevención 

de riesgos reproductivos, no desde el respeto de los derechos reproductivos. Estas situaciones 

inhiben el establecimiento de pautas de interacción menos desiguales en los encuentros 

médicos/usuarias, mientras que las mujeres no son consideradas como sujetos con derechos 

y con plena capacidad de decidir libre y de manera informada sobre sus propios cuerpos; en 

un marco en el que la responsabilidad de dicho cuidado se transfiere a los profesionales 

médicos. 

2.3.1.1 Beneficencia 

Si la no-maleficencia consiste en no causar daño a otros, la beneficencia consiste en 

prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien a otros. Beauchamp y Childress (1994) 

distinguen dos tipos de beneficencia: la beneficencia positiva y la utilidad. La beneficencia 

positiva requiere la provisión de beneficios mientras que la utilidad requiere un balance entre 

los beneficios y los daños. En medicina esto no se refiere a todos los actos realizados para 

hacer el bien, sino solo a aquellos actos que son una exigencia ética de su ámbito. Según 

estos autores, antes de realizar un tratamiento sobre un paciente, existe la obligación a hacer 

un balance de sus beneficios y riesgos.  
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Cuando la beneficencia se practica sin considerar la opinión del paciente se incurre en el 

paternalismo o abuso de poder. En este sentido, se retoma la importancia del consentimiento 

informado ya que en las instituciones de salud consideran que la autonomía de las usuarias 

se ejerce a través del consentimiento informado:  

El consentimiento informado establece su autodeterminación para aceptar o rechazar métodos de 

diagnóstico, tratamiento y cuidados generales, excepto cuando de existir rechazo suponga riesgos de 

salud pública: a) Derecho a la información: la información brindada al paciente debe ser clara, veraz, 

suficiente, oportuna y objetiva acerca de todo lo relativo al proceso de atención, principalmente el 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico del padecimiento. De la misma manera es importante dar a 

conocer los riesgos, los beneficios físicos o emocionales, la duración y las alternativas, si las hubiera. 

b) Libertad de elección: después de haber sido informado adecuadamente, el paciente tiene la 

posibilidad de otorgar o no el consentimiento para que se lleven a cabo los procedimientos25. 

El consentimiento informado se materializa en una carta de aceptación a los 

procedimientos en un establecimiento de salud, en donde se señala que el paciente fue 

informado del tratamiento a seguir, dando una cabal atención a su autonomía, sin considerar 

el contexto en el que esté la mujer (escolaridad, condición económica, lengua indígena, 

morbilidad). Además, es un instrumento de protección para el personal de salud que atiende. 

En este sentido, la intencionalidad de todos los actores que se encuentran en el 

contexto de la mujer es determinante para que pueda ejercer autonomía, ya que ella puede 

ser influenciada en la toma de decisiones. También es importante señalar que en la 

intencionalidad de la mujer rige el ejercicio de su autonomía, de ahí la importancia de tomar 

en cuenta el concepto de intencionalidad, porque son muy relevantes en las consideraciones 

humanas los deseos para la toma de decisiones.  

Pero no solo la intencionalidad del personal de salud interviene en el ejercicio de 

autonomía de las mujeres, sino también la intencionalidad de los otros, cómo la 

intencionalidad de la pareja, de la familia como de las relaciones en las que esté involucrada 

la mujer en la salud materna. En este sentido, la intencionalidad de los actores es clave para 

que la mujer pueda tener autonomía.  

 

 

 

                                                           
25 Tomado de http://www.conbioetica-

mexico.salud.gob.mx/interior/temasgeneral/consentimiento_informado.html. 
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2.3.2 Experiencia 

Otro determinante de autonomía es el conocimiento a través de la experiencia, ya que el 

proceso de medicalización parte de un sistema que se va entretejiendo en la vida social, las 

acciones del sujeto están expresadas en un sistema de la gubernamentalidad. La importancia 

del concepto de autonomía reside específicamente en la agencia del sujeto dentro del sistema, 

no sólo quedándose en los recursos del sujeto, sino que se plantea un sentido humanístico en 

la intencionalidad de las acciones desde la bioética. 

En lugar del sujeto retomaremos a la mujer embarazada, parturienta o puérpera, ya 

que nos interesa entender cuáles son los grados de autonomía que ejerce durante el proceso 

de medicalización de la salud materna. Al pretender tener mayor autonomía sus intenciones 

están relacionadas con la capacidad de pago que la mujer pueda tener en su atención, entonces 

estos servicios están mercantilizados. La autonomía de las mujeres se ve vulnerada o 

fortalecida de acuerdo con su experiencia, si las mujeres ya tuvieron la experiencia materna, 

o si o lo han vivido de forma empírica con familiares cercanos. 

Foucault (2010) plantea un enfoque sistémico en el que relaciona la historia y la 

política y en el cual el sujeto no tiene tantas posibilidades de ejercer su autonomía. En su 

última publicación menciona que la experiencia de uno mismo se forma en la posesión, no 

es simplemente una fuerza sometida, sino es un poder listo para revelarse. Si lo interpretamos 

para esta investigación, la experiencia de la mujer con sus características socioeconómicas 

juega un papel importante para determinar la capacidad de ejercer grados de autonomía en la 

atención del embarazo, parto y puerperio en las diferentes formas de medicalización y 

espacios de atención.  
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Se entiende la experiencia como el flujo de comunicación interpersonal que tiene el 

sujeto. Si consideramos que tiene lugar en un mundo local, la experiencia es completamente 

intersubjetiva e implica prácticas, negociaciones, estaciones entre otros con quienes estamos 

conectados; es un medio en el cual los procesos colectivos y subjetivos se interfieren. 

Nosotros nacemos en el flujo de la experiencia palpable. “Dentro de un mundo de símbolos, 

significados e interacciones sociales, nuestros sentidos forman un patrón de sensibilidad, 

nuestros movimientos encuentran resistencia y direcciones; nuestra subjetividad emerge, 

toma forma y refleja nuestro contexto. La experiencia se caracteriza por una orientación 

abrumadora de practicidad” (Kleinman, 1998; 358). Así, la experiencia de vida de las mujeres 

es determinante para que puedan ejercer grados de autonomía.  

2.3.4 Posición de vulnerabilidad 

Como se ha venido señalando, la posibilidad de autonomía no puede ser analizada al margen 

de la vulnerabilidad del sujeto. La vulnerabilidad social es entendida como una configuración 

particular, negativa y resultante de la intersección de dos conjuntos: uno, definido a nivel 

macro, relativo a la estructura de oportunidades, y otro definido a nivel micro (CEPAL, 

2001). Así, una persona vulnerable es aquella cuyo entorno personal, familiar, relacional, 

profesional, socioeconómico o hasta político padece alguna debilidad y, en consecuencia, se 

encuentra en una situación de riesgo que podría desencadenar un proceso de exclusión social 

(Araujo, 2015). La vulnerabilidad, en otras palabras, es la predisposición o susceptibilidad 

física, económica, política o social que tiene una persona para ser afectada por un fenómeno 

desestabilizador de origen natural o sistémico en el contexto en el que se encuentre.  

El término vulnerabilidad ha sido utilizado por varios autores para referirse al riesgo 

e incluso ha sido usado para referirse a condiciones de desventaja, particularmente en 

disciplinas de las ciencias sociales. Por ejemplo, se habla de grupos vulnerables para referirse 

a las mujeres embarazadas, niños/as, personas de edad avanzada o mujeres en general. Sin 

embargo, es necesario preguntarse ¿vulnerable ante qué?, debe existir la amenaza para 

efectos de que se presente una situación condicional, mutuamente concomitante, que 

representa el estar en riesgo. 
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Así, el riesgo ha estado asociado a la decisión, a algo que debe hacerse como la 

ejecución de una acción que va desde lo trivial a lo muy importante. En cada caso se debe 

elegir una acción que se debe llevar a cabo. Los resultados de cada acción factible están en 

el futuro y son inciertos, unos pueden ser mejores que otros, algunas veces buenos y en otros 

pueden ser desastrosos. Seleccionar una posible acción significa asumir una eventual 

adversidad o contingencia asociada a dicha acción (Cardona, 2001).  

 Entonces, la vulnerabilidad puede estar también determinada por la decisión del 

sujeto, es decir, uno mismo se puede exponer a un riesgo o no. Por ello, es este propuesta de 

considerar la vulnerabilidad, apostamos en tomar la posición del sujeto en el contexto en el 

que se encuentre, es decir, considerar a la mujer en qué situación se encuentre, como 

escolaridad, paridad, estado civil, empleo entre otros, que también puede estar muy 

relacionado con su condición de pobreza.  

Con relación a esto se considera que la pobreza califica de forma descriptiva 

determinados atributos de personas y familias, sin dar mayor cuenta de los procesos causales 

que le dan origen. Mientras que la posición de vulnerabilidad, hace referencia al carácter de 

las estructuras e instituciones económico-sociales y al impacto que éstas provocan en 

comunidades, familias y personas en distintas dimensiones de la vida social. Los recursos en 

poder de las familias, según señala el PNUD-CEPAL (1999), no siempre se transforman en 

activos movilizables, sino sólo cuando logran el aprovechamiento de las oportunidades 

existentes para elevar el bienestar o para mantenerlo en situaciones que lo amenazan (Pizarro, 

2001). Es importante de señalar que el factor económico no siempre determinara una posición 

vulnerable, sino que está inmerso una situación ideológica.  

El término vulnerabilidad actúa en varias direcciones (en los sentimientos, estado 

físico del cuerpo, social, económico, ideológico) y se visualiza en las acciones de los 

individuos como los resultados de sus decisiones y el contexto en el que se desenvuelve. En 

este sentido, este término nos permite situar a las mujeres en niveles de vulnerabilidad en el 

proceso de medicalización y el ejercicio de la autonomía. La posición de vulnerabilidad 

permitirá entender el contexto de las mujeres en relación a cómo viven su embarazo, parto y 

puerperio. 

 

 



57 

 

2.4 Resumen del capítulo 

Este capítulo apunta a entretejer la medicalización como un proceso que se naturaliza pero 

que también se transforma a partir de sus mismos mecanismos de expansión como los 

avances de la medicina con relación a la política, la economía y la ideología dominante en la 

sociedad. 

Ante estas prácticas naturalizadas, se problematiza la autonomía de la mujer en el 

proceso de la atención de su embarazo, parto y puerperio y cómo esto puede ser posible por 

su posición de vulnerabilidad, conocimiento, experiencia e intencionalidad, en los diferentes 

modelos de atención de salud que las mujeres decidan o a los que puedan acceder.  

La medicalización en el embarazo, parto y puerperio no sólo es entendida como un 

proceso en la intervención de la medicina hegemónica en la vida cotidiana de las mujeres y 

sus familias (Foucault, 1978), sino como un proceso de expansión y trasmutación de los 

saberes médicos hegemónicos en todas las esferas de la vida de las personas, incluyendo los 

saberes alternativos y tradicionales para solventar las necesidades y ampliar posibilidades en 

la atención materna.  

Esquema 2 Formas de medicalización 

 

Elaboración propia, 2017 

Se proponen distintas formas de medicalización en el embarazo, parto y puerperio 

(como se presenta en el esquema 2), que son instrumentadas desde las políticas públicas hasta 

los discursos no medicalizados desde la medicina alternativa. Estos procesos de 

medicalización pueden o no determinar grados de autonomía.  



58 

 

Todas las formas de medicalización están inmersas en un sistema normativo-

mercantil del proceso materno; es decir, no porque una mujer tenga o decida atender su 

embarazo, parto o puerperio desde la utilización de los programas de gobierno no va a 

generarle ningún costo. Por el contrario, las mujeres y sus familias gastan y se sumergen en 

un mundo de normatividad para poder acceder a una atención a un menor costo. En el caso 

del discurso desmedicalizado, las mujeres buscan una atención “más humana” o “respetuosa” 

pero los servicios que ofrecen ese discurso son los privados-alternativos, a los que solo la 

minoría puede acceder por los elevados costos; es decir, no por ser alternativo va tener un 

menor costo sino es lo contrario, los costos pueden ser aún más elevados de los privados 

alópatas.  

Con ello, el proceso de medicalización desde un sistema económico-político-social, 

en el ejercicio del poder de la medicina en el cuerpo de las mujeres lleva implícita la variable 

económica, donde ejercer grados de autonomía depende de la posición de vulnerabilidad del 

sujeto. Así, la medicalización de la salud materna y el ejercicio de la autonomía son 

contextuales porque son determinados por diferentes factores. 

Entonces, la autonomía de la mujer en el embarazo, parto y puerperio estará 

determinada en primera por el conocimiento empírico que se traduce en la experiencia de la 

mujer entorno a la maternidad, pero también por el conocimiento científico que haya 

adquirido y documentado en toda su experiencia. Pero, no solamente eso interfiere para que 

la mujer pueda tener autonomía, sino la posición vulnerable en la que se encuentre frente al 

embarazo, parto y puerperio, es decir, su condición de salud, emocional, social, ideológica y 

económica. Además de la intencionalidad tanto de la mujer frente a su atención como la de 

los demás actores que se encuentran dentro del escenario de su maternidad. Es decir, la mujer 

en todos los modelos de atención ejerce grados de autonomía, que no puede ser absoluta 

porque dependerá de los determinantes ya descritos y presentados en el siguiente esquema.  
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Esquema 3- Determinantes de grado de autonomía 

Elaboración propia, 2017 

Entonces, este capítulo intenta relacionar las formas de atención de la mujer en el 

embarazo, parto y puerperio con las formas de medicalización y cómo esto interviene en la 

autonomía de las mujeres, porque, a fin de cuentas, existen determinantes para que pueda 

acceder a los diferentes modelos de atención materna y por ende niveles de medicalización.  

Experiencia 
Intencionalidad  
de la mujer y los 
actores

Pocisión de 
vulnerabilidad 

Autonomía 
de la mujer 
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CAPÍTULO 3. EL CAMINO A LAS 

EXPERIENCIAS MATERNAS 

3.1 Introducción  

Este trabajo parte de una inquietud personal y académica. Desde 2005 comencé como 

asistente de investigación en temas de salud materna, en investigaciones y evaluaciones de 

corte retrospectivo y transversal, esto me permitió conocer el testimonio o las respuestas de 

las mujeres ante sus experiencias pasadas, lo que hizo que surgieran una serie de preguntas 

en torno a la experiencia de las mujeres ante los diversos acontecimientos durante su 

embarazo, parto y puerperio; de qué manera estas experiencias y decisiones estaban 

enmarcadas por las emociones, el ejercicio de la autonomía y la medicalización de cada etapa. 

A partir de ello, comencé a preguntarme cuáles son las prácticas y representaciones 

en la toma de decisiones de las mujeres embarazadas en torno a los diferentes tipos de 

atención. Entonces, decidí plantear la investigación de doctorado desde un estudio 

prospectivo, dar seguimiento a mujeres desde su embarazo hasta el puerperio para identificar 

en sus prácticas y representaciones cómo deciden en torno a la medicalización, más que 

conocer el balance que ellas realizan ante experiencias pasadas.  

Las mujeres fueron ubicadas a través de los diferentes prestadores de atención 

materna, desde parteras tradicionales hasta ginecólogos. A través del primer contacto con 

cada prestador se realizó una búsqueda por el método de bola de nieve. Mediante estas 

metodologías identifiqué 20 mujeres y, después de explicarles en qué consistía el estudio y 

que implicaba un seguimiento durante todo el embarazo, parto y puerperio logré la aceptación 

de diez de ellas. Mi principal fuente de contacto con las mujeres fueron las parteras, con su 

ayuda logré la aceptación de seis de los casos que presento. 

A todas las mujeres embarazadas que aceptaron participar, les expliqué en qué 

consistía el estudio, su propósito y la posibilidad de decidir en cualquier momento su 

exclusión del mismo, también firmaron una carta de consentimiento (ver anexos 

metodológicos) en la cual se señala la confidencialidad de la información.  
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En mi relación con las mujeres embarazadas exploré sobre las preocupaciones que 

tenían, la atención que recibían, el apoyo que recibían de su familia; las enfermedades que 

presentaban, así como si contaban con programas de salud. Ellas externaron muchas dudas 

acerca del embarazo y las mejores condiciones para parir.  

En la búsqueda de información encontré a una doula que estaba en San Cristóbal 

tomando el Diplomado en Partería y urgencia perinatal en la Cruz Roja. Durante su entrevista 

me comentó acerca del curso y me dijo que yo podría participar para aprender sobre la 

atención del embarazo, parto y puerperio. Solicité la entrada al curso, que constaba de dos 

módulos, y el cual me permitió adentrarme al mundo de la salud materna desde diferentes 

enfoques: la partería tradicional, profesional e institucional. Además, me abrió las puertas 

para hacer observación participante en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, 

donde se atienden 50% de los partos de la jurisdicción II Altos Tzotzil y Tzeltal.  

Al vivir la experiencia del curso fui cuestionada por diferentes personas sobre mi 

propósito, sobre si quería ser partera o si ya lo era partera; por lo que expliqué que era parte 

de mi proceso de investigación, pero era tarea del día a día, para dejar claro que mi interés 

era conocer y poder apoyar a las mujeres que amablemente me estaban permitiendo darles 

seguimiento durante su embarazo, parto y puerperio.  

La experiencia en el curso fue determinante para el rapport que tuve con las mujeres 

embarazadas que decidieron entrar al estudio, porque no sólo se hicieron entrevistas 

pregunta-respuesta, sino era una interacción de aprendizaje de ambas partes. En este sentido, 

realicé un trabajo exhaustivo en espacios de atención y seguimiento a las mujeres, mismo 

que me llevó dos años de trabajo de campo continuo.  

A continuación se presenta un esquema de los actores26 que se entrevistaron en este 

caminar con las mujeres embarazadas: 

                                                           
26 Actores son  todos aquellos sujetos que intervienen y están inmersos en la vida social de la mujer: pareja, 

madre, suegra, amistades. o también se pueden presentar como parte de redes sociales, es decir actores como 

organizaciones civiles en las que se encuentren las mujeres.  
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Esquema 4 Actores identificados en trabajo de campo 

3.2 Espacios de observación y concertación de mujeres embarazadas  

A continuación se presentan los diversos espacios de observación y concentración de mujeres 

embarazadas que se visitaron durante el trabajo de campo. 

 Área de medicina tradicional del hospital de las Culturas, desde junio de 2017 Casa 

Materna Pública: tenía contacto con algunas parteras desde 2012 a quienes 

acompañaba durante las consultas o partos. Las entrevistas a mujeres adolescentes en 

la casa materna fueron más complicadas porque se tenía que pedir permiso a la mamá 

de cada adolescente y a veces no daban el consentimiento, aunque la mujer quería 

participar. Al final logré documentar un caso adolescente de la casa materna.  

 En el Hogar Comunitario (es una casa en la que atienden a mujeres durante su parto): 

llegué directamente al establecimiento y expliqué en qué consistía la investigación 

que estaba realizando, muy amablemente me contactaron con tres mujeres que 

aceptaron entrar al estudio, cabe aclarar que se fueron incluyendo durante un lapso 

de seis meses.  
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Las mujeres que se encontraban ahí eran de muy escasos recursos, madres solas, 

indígenas y violentadas. En algunos momentos la estancia en el hogar comunitario 

fue incómoda porque había situaciones de tensión; llegaban las parejas de las mujeres 

en estado de ebriedad y con mucha impertinencia exigiendo verlas. Además, las 

mujeres presentaron cuadros de depresión y abandono en los que establecer empatía 

conlleva paciencia y comprensión del trance por el que están pasando. Con estas 

mujeres hubo momentos en los que podían hablar mucho y contaban su historia, y 

momentos en que sólo las acompañé en su silencio o sólo las escuché llorar.  

 En el Hospital de la Mujer realicé observación participante en el área de atención del 

parto. Obtuve entrevistas con personal de salud de diferentes áreas para conocer el 

antecedente y la transición del Hospital Regional a Hospital de la Mujer. Con lo 

anterior se logró construir la descripción de la atención hospitalaria con base a las 

notas de diario de campo.  

En el área de hospitalización tuve una estancia de dos meses y medio en la guardia 

nocturna, los días lunes, miércoles y viernes de 8 horas, esto representa 24 horas a la 

semana realizando observación participante en actividades como acompañamiento, 

monitoreo de foco fetal y apoyo a los médicos y enfermeras durante su revisión a las 

mujeres desde que entraban al área de filtro hasta el área de recuperación; la duración 

del acompañamiento con cada mujer era de tres a seis horas.  

La observación participante, como estudiante de partería de la Cruz Roja en el área 

de atención de parto del hospital, fue difícil, sobre todo adecuarme al ambiente que 

priva en el hospital y a la contención de las emociones de las mujeres, ya que desde 

que entran pierden la capacidad de decisión, no pueden pararse de la camilla para 

sobrellevar el dolor de parto, están con incertidumbre, no saben nada de su familia; 

tampoco les explican los procedimientos a los que se les somete o acerca de los 

medicamentos que se les aplican. Estos son algunos de los problemas que observé 

durante la atención, yo sólo me limitaba a platicar con la mujer para tranquilizarla 

mientras se resolvía su situación.  
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3.3 Entrevistas con familiares de las mujeres embarazadas 

Se realizaron seis entrevistas en medios rurales y urbanos, con esposos o madres de las 

mujeres de los diez casos a los que se les dio seguimiento. El proceso de inducción al trabajo 

de campo fue a través de las pláticas con la mujer y ahí se dio la oportunidad para entrevistar 

a los familiares que aceptaron. En ocasiones resultó complicado entrevistar a las parejas de 

las mujeres, ya que ellos aceptaban estar en la plática con ellas, pero a veces las dejaban solas 

conmigo porque no les gustaba la idea que fueran grabados en audio.  

3.4 Entrevistas con personas clave de la atención materna: parteras, médicos, 

ginecólogos y representantes de ONG 

Se utilizó la técnica bola de nieve. Contactar a las parteras fue muy fácil porque comencé a 

ir a pláticas a la Casa de la Partera y así pude establecer relación con ellas y entrevistarlas. 

En el caso de los ginecólogos, el primero fue un amigo y después me contactó con los demás. 

Por último, para los representantes de ONG fue a través de mi tutora que me estableció el 

contacto con el Comité Promotor por una Maternidad Voluntaria y Segura en Chiapas, y así 

apliqué algunas entrevistas. 

En el caso de los ginecólogos se invierte mucho tiempo o en ocasiones hay que pagar 

consulta para poder establecer relación con ellos. En el caso de las ONG también tuve 

dificultades, porque había que manejar el protagonismo y la competencia sobre el 

conocimiento o la información que se pueda tener sobre el tema. Esto complicaba el rapport 

con algunos representantes, por eso decidí quedarme con tres entrevistas solo para utilizarlas 

como contexto. Sin embargo, considero que es un campo en el que hay mucho por explorar. 

Cuadro 1. Resumen de entrevistas 

  
Entrevistas a 

profundidad 

Entrevistas 

breves Audios Transcripciones Fotografías 

Casos de mujeres rurales 18 7 25 20 sí 

Casos de mujeres urbanas  25 3 28 20 sí 

Hospital de la Mujer (público) 10 3 13 5 sí 

Área de medicina tradicional 

(casa de parto pública) 
8 2 10 5 sí 

Colibrí (casa de parto privada) 2 2 2 1 sí 

Sanatorio Dr. Bonilla (privado) 
1 3 1 1 sí 

Total 64 20 79 52  
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3.5 Selección de los casos 

La selección de los casos se realizó a través de su búsqueda en los espacios de 

atención: mujeres embarazadas que desearan participar en el proceso de entrevistas y 

observación hasta terminar su puerperio; dirigido a mujeres primigestas, multigestas, 

indígenas y no indígenas que compartieran su experiencia.  

3.5.1 Problemas de selección 

De las mujeres a las que se les presentó el proyecto, algunas no quisieron porque su esposo 

no lo permitió, otras durante el proceso de la entrevista tuvieron un aborto, estos problemas 

sucedieron en cuatro casos.  

3.6 Introspección con las mujeres embarazadas 

Lluvia es originaria Huixtán pero radica en una comunidad aledaña a San Cristóbal de Las 

Casas, habla tzeltal y español, tiene 32 años y vive en unión libre. Ha tenido dos embarazos 

y fue contactada por una integrante de la Casa de la Partera. Su embarazo es deseado y 

planeado. Se complicó su parto y puerperio por lo que recurrió al hospital de San Cristóbal. 

Tenía problemas con la familia de su esposo porque la consideraban una persona mayor y 

con un segundo matrimonio. Cuenta con el programa Prospera y viven con muchas carencias 

económicas porque su esposo no tiene un trabajo estable. El seguimiento comenzó en el 

séptimo mes de embarazo y terminó a los 40 días de su parto. Se aplicaron siete entrevistas 

con más de 25 horas de grabación y con 50 horas de observación de estar en su domicilio, 

lugar de atención de su embarazo, parto y puerperio.  

Ámbar de 32 años de edad, es originaria de una comunidad aledaña a San Cristóbal y 

radica en el mismo lugar. Fue contactada por Lluvia. Es un embarazo deseado y planeado. 

Durante el parto y posparto no hubo complicaciones, fue atendida en el hospital del IMSS-

Prospera. Aunque ellos ya tenían su casa construida en el mismo terreno de la familia de 

Ámbar, seguían viviendo en un cuarto en la casa de sus papás. El seguimiento comenzó en 

el octavo mes de embarazo y terminó a los 40 días de su parto. Se aplicaron cuatro entrevistas 

con más de 16 horas de grabación y con 20 horas de observación en su domicilio. Ámbar 

quiere entrar al programa Prospera, pero por problemas con la vocal del programa no le 

otorgan el apoyo. 
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Mar, de 36 años, fue contactada en el Hogar Comunitario. Fue un embarazo no 

planeado. Se complicó el parto y la salud del recién nacido. Fue atendida en el Hospital de la 

Mujer y por parteras del Hogar Comunitario. Es una mujer que huyó a los 15 años de su 

comunidad por violencia familiar. Entró a una congregación donde quería recibirse como 

religiosa, pero a los 28 años se salió y comenzó a trabajar y estudiar. A los 36 años quedó 

embarazada y el padre de su hijo no se hizo responsable. El seguimiento comenzó en el sexto 

mes de embarazo y terminó a los 50 días de su parto. Se aplicaron siete entrevistas con más 

de 22 horas de grabación y con 50 horas de observación tanto en su domicilio como en el 

lugar de atención de su embarazo, parto y puerperio.  

Brisa, de 30 años, contactada en el transcurso de la investigación en un evento de 

parteras. Es embarazo deseado. Se complicó el puerperio. Fue atendida por una partera 

técnica, Hospital de la Mujer y servicio privado. Es una mujer con estudios de posgrado. 

Brisa buscaba un parto en su domicilio, pero estuvo en peligro de muerte por hemorragia 

obstétrica. El seguimiento comenzó en el sexto mes de embarazo y terminó a los 50 días de 

su parto. Se aplicaron diez entrevistas con más de 50 horas de grabación y con 60 horas de 

observación en su domicilio y en el lugar de atención de su embarazo.  

Cielo de 37 años de edad, fue contactada por una amiga de otra mujer a la que no 

pude darle seguimiento porque perdió a su bebé a los tres meses y medio de embarazo. Es un 

embarazo deseado y fue a través de reproducción asistida. Se complicó el embarazo, fue 

atendida en la clínica del IMSS-ordinario (cesárea). Tenía muchos problemas con su familia 

porque no aceptaban a su esposo, ya que éste no la apoyaba ni económica ni moralmente. 

Ella sostuvo su tratamiento durante cuatro años para poder quedar embarazada. Al terminar 

la cuarentena, esta mujer decidió correr al esposo de su casa. El seguimiento comenzó en el 

sexto mes de embarazo y terminó a los 50 días de su parto. Se aplicaron siete entrevistas con 

más de 30 horas de grabación y con 40 horas de observación en su domicilio y en el lugar de 

atención de su embarazo.  
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Jade, de 28 años, fue contactada por mi tutora. No tuvo complicaciones. Se atendió 

en una casa de parto en San Cristóbal. Fue un embarazo no planeado por la mujer y su pareja, 

residentes de la Ciudad de México. La pareja decidió atenderse en la provincia porque se les 

hacía menos costoso su parto natural; por ello decidieron trasladarse a San Cristóbal por tres 

meses. El seguimiento comenzó en el noveno mes de embarazo y terminó a los 40 días de su 

parto. Se aplicaron siete entrevistas con más de 15 horas de grabación y con 20 horas de 

observación en su domicilio y en el lugar de atención de su embarazo.  

Rubí de 19 años de edad, fue contactada en el Hogar Comunitario. No tuvo 

complicaciones. Fue atendida por las parteras del hogar. Fue un embarazo no planeado. Tiene 

tres hijos, cada uno de diferente padre. Vive en un cuarto en las afueras de San Cristóbal en 

condiciones muy precarias; el padre de su hija es una persona sin trabajo, sin escolaridad, 

con otra familia, drogadicto y de la misma edad que ella, 19 años. El seguimiento comenzó 

en el noveno mes de embarazo y terminó a los 40 días de su parto. Se aplicaron cuatro 

entrevistas con más de 15 horas de grabación y con 30 horas de observación en su domicilio 

y en el lugar de atención de su embarazo.  

Sol, de 18 años, del Hogar Comunitario. No tuvo complicaciones. Fue atendida por 

las parteras del hogar. Fue un embarazo no deseado. Es una mujer que migró a los 17 años a 

San Cristóbal para emplearse como trabajadora doméstica. Tenía un novio que veía solo los 

domingos, él cuidaba que no se embarazara con la pastilla del día siguiente, pero al final no 

se hizo responsable del embarazo y la abandonó. El seguimiento comenzó en el noveno mes 

de embarazo y terminó a los 40 días de su parto. Se aplicaron tres entrevistas con más de 15 

horas de grabación y con 30 horas de observación en su domicilio y en el lugar de atención 

de su embarazo.  

Luna de 18 años de edad fue contactada por una partera del área de medicina 

tradicional. Era un embarazo no planeado por la mujer. Fue atendida en un hospital privado. 

No se complicó. Es una estudiante de preparatoria y sus padres se hicieron responsables de 

su embarazo, parto y posparto. El papá de la niña no se hizo responsable. El seguimiento 

comenzó en el noveno mes de embarazo y terminó a los 40 días de su parto. Se aplicaron 

cuatro entrevistas con más de 25 horas de grabación y con 50 horas de observación en su 

domicilio y en el lugar de atención de su embarazo.  
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Azucena de 14 años de edad, fue contactada por una partera del área de medicina 

tradicional. Embarazo no planeado por la mujer y su pareja. No se complicó. Fue atendida 

por una partera en el Hospital de las Culturas. Viven en una comunidad en Huixtán, cuando 

quedó embarazada pensaron en abortarlo, pero después de hablar con los papás de su esposo, 

ellos decidieron apoyarlo mientras terminaba de estudiar. Azucena abandonó la secundaria y 

se fue a vivir a la casa de su esposo, pero durante el parto y posparto la acompañaba su mamá. 

El seguimiento comenzó en el noveno mes de embarazo y terminó a los ocho días de su parto. 

Se aplicaron seis entrevistas con más de 15 horas de grabación y con 60 horas de observación 

en su domicilio y en el lugar de atención de su embarazo.  

3.7 Proceso de sistematización y análisis 

Para la sistematización y el análisis de la información se realizaron los siguientes pasos:  

1- Se llevó un registro de todas las entrevistas realizadas de acuerdo con la fecha y la 

temporalidad del proceso materno: embarazo, parto y puerperio. 

2- Se transcribieron todas las entrevistas completas en Word y se realizó un expediente 

por cada caso. 

3- Se seleccionaron los fragmentos de testimonios de las mujeres en el que describieran 

formas de medicalización y ejercicio de autonomía.  

4- Se redactaron los tres capítulos de resultados, se señala lo que significa cada periodo, 

y se describen tratamientos desde las diferentes formas de medicalizar: alópata, 

tradicional y alternativa, para luego dar paso al análisis de los casos.  

5- El análisis consistió en construir la historia de cada mujer desde su embarazo y 

resaltar formas de medicalizar en las que se incluye la variable del costo: 

- La medicalización gubernamentalizada: que consiste en que la institución 

directamente norma cómo debe la mujer sobrellevar su proceso materno, 

ocurre generalmente en mujeres cuyas condiciones económicas son 

desfavorables y que están afiliadas a un programa social. 

- La medicalización en servicio privado: se caracteriza por la conducción 

alópata con los últimos avances científicos y tecnológicos con un costo 

implícito.  



69 

 

- La medicalización en búsqueda de lo desmedicalizado: es la intervención 

donde las mujeres buscan un trato humanizado con tratamientos alternativos 

y hacen uso de medicamentos naturales, tecnologías y terapias para mejorar 

las condiciones. Las mujeres que se atienden en los modelos alternativos como 

las casas de parto o con parteras en su domicilio. 

- La medicalización constreñida por la pobreza: es la que se da por la misma 

situación de la mujer al no tener otras opciones y se limita a lo que tiene a su 

alcance. Las mujeres que se encuentran en una situación de exclusión social y 

a los servicios que acceden son los únicos que pueden elegir, no cuentan con 

programas sociales. 

3.8 Resumen del capítulo 

Este capítulo señala como se realizó el acercamiento metodológico con la población de 

estudio, en este caso las mujeres embarazadas y sus familias. Además, cómo se realizó la 

observación participante en los cuatro espacios de atención de la salud materna de San 

Cristóbal de Las Casas. 

Considerando que es un estudio longitudinal y prospectivo, las entrevistas, como los 

acontecimientos, se presentaban de formas dinámicas porque a veces solo se utilizaba el 

diario de campo cuando se observaba la atención de las mujeres en los establecimientos de 

salud y en otras ocasiones podía ser partícipe de su atención, como en el caso de Brisa, Cielo, 

Azucena y Luna. 
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PARTE 2. 

LA NORMA Y LA PRÁCTICA EN LOS 

ESPACIOS DE LA ATENCIÓN MATERNA 

Este apartado incluye los capítulos 4 y 5; el primero presenta el contexto normativo de la 

atención del embarazo, parto y puerperio en México a través de la NOM-007-SSA2-2016, 

documento oficial que contiene los lineamientos de las formas de atención que debe practicar 

el personal médico en los espacios de atención de la salud materna. En este capítulo se analiza 

la norma en función de la forma de prestación de servicios, de acuerdo con las estadísticas 

oficiales, en el contexto chiapaneco. 

En el capítulo 5 se expone el estudio etnográfico de los espacios de atención en San 

Cristóbal de Las Casas, tomando en cuenta los establecimientos públicos, privados, casa 

materna, casa de parto y hospitales. Se identifica su infraestructura y se describe las formas 

de atención del embarazo, parto y puerperio; a través de las usuarias y de la observación 

participante.  

El trabajo etnográfico se realizó en los establecimientos 

de salud con ayuda del personal de las propias instituciones, 

quienes posibilitaron la observación y el seguimiento a las 

mujeres. Al hospital público se accedió primero como estudiante 

del diplomado de “Partería y urgencia perinatal”, ya que para 

aprobar era necesario realizar prácticas hospitalarias y asistir en 

los partos; esto posibilitó explorar y realizar entrevistas al 

personal de salud, incluyendo a los directivos. 

En la casa materna pública ya tenía contactos por los trabajos que había realizado con 

anterioridad sobre salud materna, por ello mi entrada fue muy fácil. En este espacio entré 

como voluntaria para apoyar a las parteras y al personal de salud, que para entonces solo 

contaba con un médico y cuatro enfermeras para todos los tunos. Esto me favoreció, ya que 

pude tener un papel más activo en la atención de las mujeres. 
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Mi ingreso al sector privado fue más difícil, aunque realicé un acercamiento con los 

encargados no pude entrar por medio de los prestadores de servicios, la forma en la que hice 

la observación fue a través de acompañamiento a las mujeres durante los servicios que 

recibieron.  

La experiencia adquirida durante el trabajo de campo en los espacios de atención es 

invaluable porque no solo aprendí sobre la salud materna, sino también sobre las 

complicaciones y sobre cómo los actores y las instituciones se relacionan para dar respuesta 

a los desafíos de la salud materna.  

Un aprendizaje metodológico se relaciona con los retos que implican realizar trabajo 

en un ámbito tan especializado como la medicina. Ingresar a la especialización de partería 

con una duración de seis meses fue fundamental para poder acceder a este conocimiento. 

Siempre hay mucho que aprender, de los médicos, parteras, enfermeras, pasantes, usuarias y 

directivos. 

 
Área de tococirugía del hospital de la mujer 
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CAPÍTULO 4. TRASCENDENCIA DE LO 

NORMATIVO EN LA ATENCIÓN DEL 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 

4.1 Introducción  

Las tres primeras causas de muerte materna en Chiapas son hemorragia obstétrica (22.5%); 

enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (20%) y 

enfermedad del sistema respiratorio (15%) (DGE, 2018) y representan 52.1% del total de 

estas defunciones. 

México cuenta con documentos normativos que permiten estandarizar la atención del 

embarazo, parto y puerperio, estas son las guías clínicas y la Norma Oficial Mexicana NOM-

007-SSA2-201627, esta última es reguladora y de observancia obligatoria para el sistema 

nacional de salud. 

Las NOM son regulaciones técnicas que contienen información, requisitos, 

especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a las distintas dependencias de 

gobierno establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales 

y al medio ambiente (NOM- 007-SSA2-2016:1). 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 (NOM 007) es la primera norma 

de la atención materna en los establecimientos y buscaba disminuir los daños obstétricos y 

los riesgos para la salud de las mujeres y de sus hijos. Esta norma ponía énfasis en las 

actividades preventivas durante el embarazo, así como la racionalización de ciertas prácticas 

que se llevaban a cabo de forma rutinaria y que aumentaban los riesgos o que eran 

innecesarias. Asimismo, se planteaba la necesidad de fortalecer la calidad y calidez de los 

servicios de atención médica durante el embarazo, el parto y el puerperio.  

                                                           
27 Es la más reciente actualización. 
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El 7 de abril de 2016 se modificó la norma y fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación bajo el nombre de “NOM-007-SSA2-2016. Para la atención de la mujer durante 

el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”; en este se incluye la 

perspectiva de pertinencia cultural, la opción de parir en forma vertical, así como el respeto 

a los derechos humanos. De esta manera, la norma se interesa también en la seguridad 

emocional de la mujer al propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el 

parto fisiológico y propone brindar una atención de calidad con respeto al derecho de la mujer 

a un parto espontáneo en el que se permita la ingesta de líquidos y la deambulación. Señala, 

además, que la prescripción de medicamentos y la inductoconducción deben basarse en las 

evidencias científicas. Proscribe también la realización de la maniobra de Kristeller y la 

revisión manual de la cavidad uterina de manera rutinaria. Por último, refiere explícitamente 

que ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia discriminará o ejercerá 

algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto. 

Así, en la NOM 007 se señala que la salud materno-infantil constituye un “objetivo 

básico de los pueblos porque en ella descansa la reproducción biológica y social del ser 

humano; es condición esencial del bienestar de las familias, y constituye un elemento clave 

para reducir las desigualdades y la pobreza” (NOM- 007-SSA2-2016:2).  

En los fundamentos introductorios retoma el discurso de “Los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio” como estrategia internacional basada en la atención materna y 

perinatal en el objetivo cuatro, que corresponde a disminuir la mortalidad de los niños 

menores de cinco años, en dos terceras partes, entre 1990 y 2015; y el cinco, “Mejorar la 

salud materna” para lograr la cobertura universal de asistencia al parto. Actualmente la norma 

está orientada a las acciones de la nueva Estrategia Mundial para la salud de la Mujer, la 

Niñez y la adolescencia 2016-2030, que tiene como objetivo lograr el más alto nivel de salud 

para todas las mujeres, niños y adolescentes; transformar el futuro y garantizar que cada 

recién nacido, y no sólo la madre, sobreviva. 
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4.2 La atención al embarazo y la NOM-007-SSA2-2016 

La NOM-007 señala que por lo menos se requieren cuatro visitas de atención prenatal 

calificadas. Para el 2015, en México los servicios de maternidad muestran que la cobertura 

de la atención prenatal aumentó para los grupos más pobres (Wagstaff et al., 2015). En 

Chiapas, el incremento de la atención del parto para la población afiliada al Seguro Popular, 

de 2010 a 2014, aumentó 27%, es decir, 5.5% en promedio anual. Con ello, el gobierno 

mexicano avanza en los acuerdos internacionales de la Cumbre del Milenio28, pero sin 

cumplir con las metas antes mencionadas. 

Gráfica 1. Porcentaje de población afiliada al Seguro Popular 2011-2014 

 

Fuente: SINAC población residente en el estado de Chiapas. 

La Norma Oficial hace énfasis en que “el personal de salud invite a que las mujeres acudan 

a sus consultas, de preferencia con su pareja, para que se integre y se corresponsabilice del 

control y vigilancia del embarazo; o bien, con algún familiar, para garantizar que alguien de 

su confianza la apoye en el proceso” (NOM- 007-SSA2-2016:5).   

Esta modificación en la norma es pertinente debido a que tal como Morales et al. 

(2012), demostraron en un estudio sobre quién toma la decisión “en donde atender el parto” 

en mujeres indígenas en Chiapas, señalan que en la decisión es muy importante la 

participación de la pareja, esto implica cuestiones socioculturales profundas en la vida 

comunitaria, como del hombre proveedor y jefe de familia en quien recae la decisión, ideas 

muy arraigadas en poblaciones indígenas en Chiapas. 

 

                                                           
28 En la nueva agenda de los gobiernos internacionales, a través de las Cumbres sobre el Desarrollo Sostenible, 

se adoptaron medidas destinadas a erradicar la pobreza, promover la prosperidad, bienestar y hacer frente al 

cambio climático. Dichas acciones dan lugar a nuevos objetivos de desarrollo sostenible, basados en los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
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4.2.1 Ultrasonido obstétrico  

La NOM-007 sugiere que el personal de salud promueva la realización de ultrasonido 

obstétrico en cada trimestre del embarazo para determinar el bienestar materno y fetal de 

manera intencionada. El primero entre las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establezca 

la vitalidad, edad gestacional y número de fetos que se están gestando; el segundo entre las 

18 y 22 semanas; y el tercero, entre las 29 y 30 semanas o más de gestación. Sin embargo, 

no consideran la obligación de la institución para realizarlo, ya que en los establecimientos 

de salud los ultrasonidos no funcionan o les dan a las mujeres citas para el estudio con fecha 

posterior a su fecha probable de parto, esto determina que las mujeres decidan acudir mejor 

a un servicio particular, como menciona el siguiente testimonio: “Me dieron cita de aquí a 

un mes para el ultrasonido, porque hay que sacar cita para que nos lo realicen en la clínica, 

pero ahí no nos dan nada. En cambio, si vamos a otro consultorio pues nos cobran, pero nos 

dan la fotografía y sabemos cómo está nuestro bebé”29.  

 

4.3 La atención del parto y la NOM-007-SSA2-2016 

En la norma se describe que la atención del “parto respetuoso con pertinencia cultural se debe 

promover en los establecimientos para la atención médica de segundo nivel de atención, 

mediante la adecuación de espacios físicos, procedimientos de atención, y permitiendo la 

elección de la posición por parte de la mujer”. Esto se debe efectuar de “acuerdo a las 

condiciones clínicas de la embarazada y del producto, así como de la adecuación de la 

infraestructura hospitalaria y la capacitación del personal para este tipo de atención” (NOM- 

007-SSA2-2016: 8).  

En un trabajo realizado por Ibáñez-Cuevas et al. (2015), en San Andrés Larráinzar, 

municipio de los Altos de Chiapas, analizan los factores que influyen en la toma de decisiones 

de las mujeres sobre dónde atender su parto, principalmente con relación a los servicios de 

salud. A pesar de que existe el hospital comunitario y la casa materna, las barreras geográficas 

y culturales siguen siendo un aspecto predominante en la “no preferencia” de la atención 

institucional. Las mujeres se sienten violentadas por la forma que el personal de salud las 

atiende, con un trato poco respetuoso de su vestimenta y de su cuerpo. 

                                                           
29Mujer de 19 años de edad, indígena. 15 de noviembre de 2016. 
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A mí no me gusta ir al hospital porque ahí pues te atienden a la hora que quieren, no puedes ver a tu 

familia; pero si no puedo tener mi parto con la partera pues ni modo, que me lleven al hospital30  

Yo no regreso al hospital, me sacaron la placenta como si fuera un animal y me estaban regañando por 

haberme atendido con una partera31 

La norma menciona que, para promover el bienestar durante todo el proceso materno 

y facilitar el parto, en especial en mujeres primigestas32, se debe propiciar la conducción no 

medicalizada del trabajo de parto y el parto fisiológico, siempre que no exista 

contraindicación médica u obstétrica. Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto 

al derecho de la mujer a un parto espontáneo, así como “reducir el índice de cesáreas”, 

“morbimortalidad” y “el riesgo de complicaciones a largo plazo” (NOM-07, párrafo 7). 

Se considera que el personal de las instituciones debe de propiciar la conducción no 

medicalizada del primer parto de la mujer, pero se observa que para la primera gesta según 

los datos del SINAC, las mujeres presentan casi la mitad de eventos por cesárea, aunque para 

el segundo disminuye 15%. 

Gráfica 2. Porcentaje de partos atendidos de forma normal y por cesáreas en el estado de 

Chiapas en las tres primeras gestas, 2014 

 

Fuente: SINAC, 2014. 

La OMS y la OPS señalaron que la cesárea solo debería realizarse cuando es 

médicamente necesaria y apuntaron que en América Latina cuatro de cada diez partos son 

por cesárea. A nivel nacional, como en Chiapas, se ha incrementado el número de partos por 

cesáreas; según los datos de SINAC, de 2010 a 2014 incrementó 33%, es decir, 6% anual. 

Pero esa cifra podría ser mayor, ya que no hay un registro real de cesáreas practicadas en el 

sector privado, que podría ir más allá de 80% (Freyermuth, Muños y Ochoa, 2017).  

                                                           
30 Mujer 37 años de edad, indígena, primer parto, 17 de agosto de 2017. 
31 Mujer de 30 años de edad, primer parto, 11 de mayo de 2017. 
32 Primer embarazo. 
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El aumento de la práctica de la cesárea en los establecimientos de salud es otro aspecto 

a considerar dentro de la calidad de la atención durante el parto, porque pueden ser vistas 

como negligencia médica (Camarena y Lerner, 2008). Además, la práctica de las cesáreas 

innecesarias forma parte de la medicalización del parto. Tanto en instituciones públicas como 

en privadas se ha incrementado, en los hospitales públicos hay una saturación del servicio, la 

estancia de hospitalización se acorta ante esta intervención y dejan de dar seguimiento a la 

primera consulta del puerperio inmediato. 

Las cesáreas innecesarias se consideran violencia obstétrica, la cual se configura 

cuando se realizan prácticas invasivas y suministro de medicación no justificada por el estado 

de salud, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico. En 

2014, en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia se tipificó como delito toda acción u omisión por parte del personal médico y de 

salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, por lo que se penaliza la negligencia en la atención médica que se exprese en un 

trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, como emergencias obstétricas; la práctica del parto por vía de cesárea, pese a 

existir condiciones para el parto natural; el uso de métodos anticonceptivos o esterilización 

sin que medie el consentimiento voluntario; obstaculizar sin causa médica justificada el 

apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y 

amamantarlo inmediatamente después de nacer (Boletín Oficial del Senado de la República, 

201433) 

Gráfica 3. Porcentaje de cesáreas en el estado de Chiapas, 2011-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SINAC. 

                                                           
33 Tomado de: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/12513-senado-aprueba-

sancionar-violenciaobstetrica.html 
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4.3.1 El manejo de la oxitocina 

Uno de los medicamentos más utilizados en la atención del parto es la oxitocina, empleada 

no sólo en los establecimientos de salud, sino también por parteras. En la norma se enuncia 

que en “el manejo activo34 del periodo del parto se recomienda la aplicación de 10 UI de 

oxitocina por vía intramuscular o intravenosa”. Es la única recomendación que se da, pero 

no se señala el uso en la inducción del parto, que en la guía práctica clínica indica que “si el 

trabajo de parto no evoluciona normalmente (modificaciones cervicales en 2 horas) está 

indicado utilizar la oxitocina”, pero no marca en qué cantidades y cuántas veces35. 

Se señala que la aplicación de otros uterotónicos36 será de acuerdo con el criterio 

médico, basado en evidencia, con atención personalizada y bajo vigilancia. En cuatro 

estudios clínicos (en los que participaron 2 243 mujeres), comparada con placebo o ningún 

uterotónico, la oxitocina disminuyó el riesgo de hemorragia puerperal severa con pérdida de 

sangre ≥1000 ml (RR: 0.61; IC 95%: 0.44 a 0.87). Estos hallazgos son coherentes 

independientemente de si la oxitocina se utilizó como parte del enfoque del manejo activo o 

por sí sola, y de si se administró antes o después de la expulsión de la placenta (Abalos, 

2006). 

 Es importante señalar que el exceso en el uso de la oxitocina no sólo es institucional, 

sino que también sucede en las parteras, sobre todo para acelerar el trabajo de parto.  

                                                           
34La conducta activa en el alumbramiento incluye la administración de un agente uterotónico posterior al 

nacimiento del niño, la tracción controlada del cordón y el pinzamiento y corte del cordón una vez que se 

contrae el útero, tomado de https://extranet.who.int/rhl/es/resources/videos/manejo-activo-del-alumbramiento-

427-2007 
35 Guía de práctica clínica SSA -118-08. 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/052_GPC_VigilanciaManejodelParto/IMS

S_052_08_EyR.pdf 
36 La oxitocina reduce a la mitad el riesgo de hemorragia postparto con pérdida de sangre ≥ 500 ml y reduce el 

riesgo de hemorragia puerperal severa (pérdida de sangre ≥ 1000 ml). La adición de ergometrina a la oxitocina 

aumenta la incidencia de presión arterial elevada y vómitos. 

https://extranet.who.int/rhl/es/resources/videos/manejo-activo-del-alumbramiento-427-2007
https://extranet.who.int/rhl/es/resources/videos/manejo-activo-del-alumbramiento-427-2007
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/052_GPC_VigilanciaManejodelParto/IMSS_052_08_EyR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/052_GPC_VigilanciaManejodelParto/IMSS_052_08_EyR.pdf
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4.4 Atención del puerperio y la NOM-007-SSA2-2016 

Uno de los aspectos importantes a considerar en la atención del puerperio es que “la 

vigilancia sea llevada a cabo con un mínimo de dos controles médicos y, para la atención del 

puerperio mediato y tardío, dos consultas, la inicial dentro de los primeros 15 días y la 

segunda al final del puerperio”. Se considera que la mayor parte de las muertes maternas se 

dan durante el puerperio inmediato, este problema se visibiliza en el informe del 

CONEVAL37 2010, ya que reporta el manejo deficiente del seguimiento del puerperio; en 

promedio, 1.8 consultas durante el puerperio con personal de salud (Boletín de salud 2017). 

En conclusión, las mujeres no acuden a consultas puerperales por rutina, como a las 

prenatales.  

4.4.1 Consejería sobre planificación familiar 

Otro aspecto en el que hace énfasis la NOM-007 es en la planificación familiar: “promover 

después del parto información completa sobre los métodos anticonceptivos antes del alta 

hospitalaria, para aquellas mujeres que durante su control prenatal y su atención del parto 

expresen su deseo de usar algún método anticonceptivo”. En esta consideración de la norma 

es necesario observar cómo el personal de salud oferta los métodos anticonceptivos y la 

disponibilidad de los mismos.  

Algunas mujeres entrevistadas que fueron atendidas en un establecimiento de salud 

público señalaron que el personal es muy insistente en que en el posparto elija un método 

anticonceptivo, lo que genera un ambiente de tensión entre los prestadores y las mujeres y 

que se presta a la violación de los derechos reproductivos al no respetar la decisión de la 

mujer, ya que por lo regular es a ella quien le preguntan, o le informan solamente. “A mí no 

me preguntaron nada, solo sé que me dijeron: ‘te vamos a poner esto para que te recuperes’, 

y después vi que era el implante38”. 

4.5 Resumen del capítulo 

Este capítulo describe los lineamientos generales de cómo se debe atender el embarazo, parto 

y puerperio por parte del personal de salud de las instituciones públicas y privadas. 

                                                           
37 Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales. 
38 Mujer de 17 años, parto institucional, 2016. 
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Se observa que la norma oficial NOM-007-SSA2-2016, modificada y publicada en 

marzo del 2016, representa una serie de retos si se consideran las prácticas de atención por 

parte del personal de las instituciones de salud. 

La NOM-007-SSA2-2016 promueve en el discurso la “no medicalización”, pero en 

cada consideración lleva implícito un elemento de medicalización. Cabe señalar que la 

medicalización no se considera como una práctica incorrecta sino en una conducción asistida 

para mejorar las condiciones de salud de la mujer y del recién nacido. Sin embargo, las 

cesáreas han aumentado y los porcentajes más elevados se presentan en las primigestas, en 

quienes la medicalización debe de ser controlada. El problema no está en la medicalización, 

sino en la sobremedicalización. 

Otro aspecto a destacar es el uso de medicamentos como la oxitocina, que es un 

elemento de medicalización que, si es aplicado de forma correcta, puede apoyar a prevenir 

muertes durante el parto. El problema es el uso desmedido y contraindicado, especialmente 

por parte de las parteras y durante un trabajo de parto que evoluciona de forma normal.  

Respecto a la práctica de los ultrasonidos obstétricos que señala la NOM-007, las 

instituciones lo deben de promover por lo menos en tres ocasiones durante el embarazo, acto 

que no se puede llevar a cabo porque no cuentan con el equipo necesario o son tantas que se 

sobresatura el servicio, lo que genera gastos en los bolsillos de las mujeres embarazadas y 

sus familias. 

Por último, el seguimiento de las citas del puerperio por parte del personal de salud 

es indispensable, porque ahí se propician el mayor número de muertes maternas, pero 

lamentablemente éste es poco monitoreado y las mujeres son dadas de alta en los hospitales 

12 horas después de su parto. Así, los riesgos de muerte materna ya no son durante el parto, 

sino en el puerperio inmediato y tardío, donde no hay un seguimiento adecuado de las 

mujeres por parte de las instituciones de salud.  

Como pudimos ver, los lineamientos no se practican en las instituciones, ya que su 

aplicación depende del “criterio médico” y de la disponibilidad de infraestructura adecuada. 

Estos lineamientos me permitirán el análisis de los casos de este estudio durante la atención 

del embarazo, parto y puerperio. En este sentido, damos paso al siguiente capítulo en el que 

se abordan las prácticas de la atención de la salud materna y en donde se pueden ver aún más 

reflejados los lineamientos de la NOM-007. 
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CAPÍTULO 5. ESPACIOS DE ATENCIÓN DE LA 

SALUD MATERNA EN SAN CRISTÓBAL DE 

LAS CASAS 

5.1 Introducción 

Este apartado tiene como objetivo presentar una descripción de las diversas formas y 

racionalidades que privan en los espacios de atención del embarazo, parto y puerperio39 que 

se encuentran en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desde las distintas 

opciones que ofrecen los modelos biomédicos (en servicios públicos o privados, con mayor 

o menor intervención), alternativo (en casas maternas, con parteras profesionales, técnicas o 

autónomas, en el domicilio de la parturienta, en agua, etc.) y tradicional. Las preguntas que 

guían este capítulo son: ¿Cómo llegan las mujeres a los establecimientos? y ¿Cómo se 

relaciona el prestador del servicio con las mujeres y sus familiares? Su respuesta permitirá 

identificar cuáles son los márgenes para ejercer grados de autonomía en la atención del 

embarazo, parto y puerperio.  

Hospital público                                                   Casa materna    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 El embarazo abarca desde la fecundación del óvulo por un espermatozoide hasta el parto (280 días/40 

semanas/9 meses) y se divide en tres trimestres 1) de la primera semana a la 12, 2) de la semana 13 a la 24, y 

3) de la 25 hasta el parto (una sucesión de contracciones uterinas que permiten el descenso del feto). El puerperio 

es la etapa después del parto y se divide en inmediato, las primeras 12 horas; mediato, desde el segundo al 

décimo día, y puerperio tardío, hasta los 40 días. 
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  Hospital privado                                                       Casa de parto   

 

 

 

 

 

 

Los establecimientos de salud que son descritos en el presente estudio fueron 

seleccionados de acuerdo con los casos de mujeres embarazadas a las que se les dio 

seguimiento por un periodo de seis meses a un año.  

En este capítulo se describen cuatro formas de atención medicalizadas: hospital 

público, hospital privado, casa materna pública y casa de parto privada. Por último, se 

presenta un análisis de las prácticas de la atención del embarazo, parto y puerperio en los 

establecimientos de salud analizando las posibilidades del ejercicio de la autonomía de la 

usuaria40. 

5.2 Espacios de atención de la salud materna en San Cristóbal   

En regiones del sureste de México, el proceso de medicalización de la reproducción comenzó 

a finales del siglo XX. En Chiapas se hizo evidente con el levantamiento armado zapatista 

de 1994, ya que se asignó mayor presupuesto para programas e infraestructura a la atención 

materna y se dio una relación más estrecha entre población y Estado a través de los programas 

sociales.  

                                                           
40 En este capítulo vamos a utilizar el término “usuaria” para referirnos a las mujeres que solicitan el servicio 

de salud en cualquiera de los establecimientos, ya que en todos refirieron de manera indistinta el término.  
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A propuesta del Ejecutivo del Estado, se autorizó la creación del Instituto de Salud, y 

fue publicada en el Decreto No. 12 la Ley Orgánica del Instituto de Salud del Estado de 

Chiapas, del Periódico Oficial del Estado No.123, Tomo CIV, de fecha 03 de diciembre de 

1996. Posteriormente, mediante el Decreto No. 10, publicado en el periódico No. 001, Tomo 

11, de fecha 08 de diciembre del 2000, se reformaron los Decretos de Creación de diversos 

Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Estado de Chiapas, de los 

cuales se modificó la denominación del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, para quedar 

como Instituto de Salud41. 

En 2004 se implementó el Seguro Popular para la denominada población abierta. 

Además, se reforzaron programas que funcionaban desde décadas anteriores42, como 

Prospera (Progresa, 1988; Oportunidades, 1994; Prospera 2012), Arranque Parejo en la Vida 

(2002), Vida Mejor (2003) y Embarazo Saludable (2009). Aunado a estas intervenciones, se 

crea en Chiapas la Iniciativa Mesoamérica 2015, ejecutada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y financiado por la Bill & Melinda Gates Foundation, el Instituto Carlos 

Slim de la Salud y el Gobierno de España, la cual buscaba reducir la brecha en salud materno 

infantil en la población más pobre de Chiapas y Mesoamérica. 

El Comité Promotor por una Maternidad Voluntaria y Segura en Chiapas se funda 

desde 1998 y ha impulsado iniciativas ante las autoridades estatales para disminuir la 

mortalidad materna. Además, han arribado organizaciones internacionales y nacionales que 

promovieron diferentes prácticas de atención de la salud materna43, se crearon organizaciones 

locales en defensa y monitoreo de los derechos de las mujeres en su atención materna y el 

Observatorio de Mortalidad Materna en 2010. Todo esto ha propiciado una acelerada 

instrumentación de intervenciones modificando prácticas y representaciones de la atención 

de la salud en San Cristóbal de Las Casas. 

                                                           
41 Tomado de saludchiapas.gob.mx/doc/ManualdeInduccion.pdf 
42 El programa Prospera obliga a la mujer a ir a control prenatal.  
43 Casas de parto y sanatorios privados, pero también organizaciones médicas humanitarias como el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, Médicos del Mundo y Médicos sin Fronteras.  
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5.2.1 Clasificación de los establecimientos de salud materna 

De acuerdo con el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos. Sin embargo, no todos han 

podido ejercer de manera efectiva este derecho. El sistema mexicano de salud ofrece 

beneficios muy diferentes según la población de que se trate. En el país hay tres distintos 

grupos de beneficiarios de las instituciones de salud (Gómez-Dantes et al., 2011): 1) Los 

trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias; 2) Los autoempleados, trabajadores del 

sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, y 

sus familias, y 3) la población con capacidad de pago. 

El sistema mexicano de salud comprende dos sectores, el público y el privado. Dentro 

del sector público se encuentran las instituciones de seguridad social: Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE); Petróleos Mexicanos (PEMEX); Secretaría de la Defensa (SEDENA); y 

Secretaría de Marina (SEMAR). Las instituciones y programas que atienden a la población 

sin seguridad social son: Secretaría de Salud (SS), Servicios Estatales de Salud (SESA)/ 

Seguro Popular de Salud (SPS) y Programa IMSS-Prospera (IMSS-P). 

El sector privado comprende a las compañías aseguradoras, farmacéuticas y a los 

prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, 

incluyendo a los prestadores de servicios de medicina alternativa y tradicional. 

5.3 Los servicios de salud en San Cristóbal  

A continuación se presenta la ubicación de las unidades médicas del municipio de San 

Cristóbal, según la clasificación de los CLUES, 2014. 
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Mapa de unidades médicas San Cristóbal de Las Casas  

 

Elaboración propia con base a SSA-Clues 2014. 

Los servicios de primer nivel se caracterizan por proporcionar consulta externa 

(prevención y control de enfermedades), es decir que en este espacio las mujeres pueden 

recibir consultas prenatales con médicos generales y atención en complicaciones tempranas 

(por ejemplo, infecciones de vías urinarias), del recién nacido y de los primeros días de 

puerperio. Pueden existir servicios de laboratorio y ultrasonido. Entre ellos se encuentran: 

 Públicos. Centro de Salud de los Pinos y Centro de Salud de la Zona Norte. Aquí se 

ubicaba el área de medicina tradicional del Hospital de las Culturas que funcionó 

hasta 2010 y cuenta con personal médico y de enfermería.  

 Privados. Farmacias Similares, del Ahorro, del Sur y Guadalajara. Las mujeres 

pueden recibir atención prenatal con un médico general y acceder a la tecnología de 

ultrasonido con bajo costo y poca resolución de la imagen. También encontramos 

aproximadamente 30 consultorios de ginecólogos/as que dan servicio.  
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En los establecimientos de segundo nivel se Proporciona manejo de embarazo con 

patologías, monitorean la labor del parto usando partograma44, atención del parto y puerperio 

inmediato (24 horas), manejo de emergencia obstétrica (hemorragia posparto y desgarres), 

procedimientos manuales (extracción de placenta, reparo de episiotomía), anestesia, 

cesáreas, banco de sangre y manejo de complicaciones del recién nacido (asfixia, prematurez, 

sepsis). Tienen Unidad de Cuidados Neonatales (UCIN). De este tipo se encuentran: 

 Públicos: Hospital de la Mujer (SSa) y Clínica de Campo (IMSS). Principalmente 

para población afiliada al Seguro Popular y Prospera. Por otro lado, se encuentran los 

establecimientos de atención para la población trabajadora de la Federación y el 

Estado de Chiapas ISSSTE e ISSTECH. 

 Privados: Sanatorio Ornelas, Hospital de Caridad, Hospital Colonial, Sanatorio Dr. 

Bonilla, Especialidades la Isla, Hospital y Centro Médico San Cristóbal (HOSCEM) 

que dan atención prenatal y atención del parto. 

Las casas de partos dan atención de control prenatal, atención del parto y puerperio 

con una partera técnica, y cuentan con los certificados de nacimiento, manejo de medicina 

tradicional, alternativa y alópata.  

 Privados: Luna Maya, Nacer Natural y Casa Colibrí, esta última desde 2018 no está 

funcionando para la atención de partos. En el caso de la primera cuenta con Clave 

Única de Establecimientos de Salud45 (CLUES), que es un certificado para operar 

como establecimiento de salud. En el caso de Casa Colibrí está catalogado como un 

consultorio de medicina privada. 

Hay también asociaciones civiles que Apoyan a mujeres en la atención del embarazo, 

parto y puerperio, tales como: 

 Hogar Comunitario Yach'il Antzetic, A. C., brinda atención del embarazo y parto con 

una partera técnica, y estancia una semana antes de su parto y una semana después; 

específicamente para mujeres indígenas y violentadas.  

                                                           
44 Un partograma es una representación visual gráfica de los valores y eventos relacionados al curso del trabajo 

de parto, que puede indicar cuando un parto ya se prolongó y requiere de otras intervenciones.  
45 http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html 
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5.4 Espacios de atención de la salud materna  

En el siguiente cuadro se presentan las características de los espacios donde se realizó la 

etnografía, lo que permite dar un panorama general de cada uno, desde su forma de atención 

y los servicios que ofrecen. Además, refleja la importancia de haber hecho trabajo etnográfico 

en los cuatro espacios que se describen.  
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Cuadro 2. Características de los espacios de atención que se observaron 

 

Fuente. Elaboración propia con base en los datos obtenidos en campo. 

 

 

 

Hospital público Hospital privado Casa Materna pública Casa parto privada

Fundamento de conocimiento Biomédico Biomédico Tradicional-biomédico Alternativo-biomédico

Idioma Con personal bilingüe sin personal bilingüe sin personal bilingüe sin personal bilingüe

Población que atiende

Tipo de usuaria rural-urbano rural-urbano rural-urbano urbano

Clase baja media media media

Trato

Alimentación gratuita costo ellos la llevan y preparan ellos la llevan y preparan

Información Limitada Con explicación Con explicación Con explicación

Trato respetuoso depende del personal sí sí sí

Atención pronta depende del personal sí sí sí

Confidencialidad sí no no

Capacidad de elección no sí sí sí

Acompañamiento no sí sí sí

Discurso desmedicalizador no sí sí sí

Personal

Ginecólogos 6 1 0 0

Pediatras 6 1 0 0

Anestesiólogos 3 0 0 0

Ultrasonografía 2 1 1 0

Médicos 6 2 1 1

Enfermeras 10 4 1 0

Trabajadoras sociales 3 1 0 0

Parteras profesionales 0 0 0 1

Parteras tradicionales 0 0 13 0

Doula 0 0 0 1

Instalaciones 

Adecuaciones interculturales no no sí sí

Alojamiento Albergue no sí sí

Medicamentación

Oxitocina sí sí Si Solo en urgencias

Epidural cesárea sí no no

Vitamina K para recién nacido sí sí sí sí

Cloranfenicol sí sí sí sí

Ultrasonido sí sí sí no

Episiotomía en primigesta sí no se observó no no

Costo de consulta prenatal pago de transporte 500 100 300

Costo del parto (2017) pago de transporte más de 16 mil 2500 más de 14 mil pesos
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5.4.1 Hospital público  

El Hospital de la Mujer, antes Hospital General de los Altos de Chiapas, cubre la atención de 

18 municipios. Fue fundado en 1959 y desde su inauguración ha sufrido varias 

remodelaciones en su infraestructura, una de las más significativas fue la del año 2005 con 

la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y el cunero 

patológico interno, por el aumento de neonatos con diversas patologías. En 2011 se 

transformó en el Hospital de la Mujer, aunque el área de ginecología se quedó intacta al 

trasladar las demás áreas al hospital de Las Culturas, entonces tuvieron que hacer 

remodelaciones y contratar más personal para poder brindar el servicio de salud materna, 

cuentan con especialistas en ginecología y neonatología.  

Atiende 50.0% de la población de la región Altos (incluye hablantes de tzeltal y 

tzotzil). En 2017 se atendieron 3 015 partos en el Hospital de la Mujer de acuerdo con el 

número de certificados de nacimientos. En él se realizó la observación de 30 mujeres desde 

su ingreso al hospital hasta su puerperio inmediato (seguimiento de cuatro a ocho horas por 

mujer) en el área de urgencias obstétricas.  

En agosto del 2017 comenzó otra remodelación en el área de urgencias para responder 

a los lineamientos de Triaje Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata 

Obstétrica, que promueve la SSA a partir de 2016.  

A continuación se presentan dos croquis del hospital, antes y después de la 

remodelación de 2017: 
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Croquis 1. Hospital público 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la observación, 2017. 

Croquis 2 Hospital público, con remodelación (Triaje obstétrico) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la observación, 2018. 

Los croquis que se presentan reflejan cómo el hospital ha cambiado a razón de las 

mejoras continuas para responder oportunamente a las emergencias obstétricas. Sin embargo, 

los cambios de remodelación se dan en una infraestructura vieja, por lo que se invierte más 

para las adecuaciones.  
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Los servicios con los que cuenta son de urgencia obstétrica, filtro (triaje y código 

mater); tococirugía (labor); cirugía (sala de expulsión, quirófano); pasillo de recuperación; 

hospitalización (obstetricia, ginecología, alojamiento conjunto, UCIN, crecimiento y 

desarrollo; cunero patológico; terapia intermedia; unidad de cuidados especiales); servicio 

de ingeniería biomédica y archivo clínico.  

Para dar el servicio cuenta con 56 camas censables (cama de servicio de uso regular, 

para pacientes internas, instalada en el área de hospitalización) y 21 camas no censables 

(destinadas a la atención transitoria o provisional para observación del paciente, iniciar 

tratamiento o intensificar la aplicación de procedimientos médico-quirúrgicos). Además, 

cuenta con personal de salud las 24 horas de los 365 días del año.  

Su cartera de servicios se integra por ginecología, control prenatal de alto riesgo, 

control y seguimiento neonatal, odontología, estimulación temprana del recién nacido, 

clínica de atención a la mujer en situación de violencia, vacunación y tamiz metabólico al 

recién nacido y programa de anticoncepción postevento obstétrico (APEO).  

El Hospital de la Mujer es considerado un hospital resolutivo porque cuenta con los 

servicios de cuidados obstétricos necesarios para la atención de la mujer durante su 

embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. 

5.4.1.1 Atención del embarazo  

En el hospital se encuentra el área de medicina externa en donde se dan las consultas 

prenatales a las mujeres embarazadas, cuenta con ocho consultorios que se dividen en: 

ultrasonografía, ginecólogo, planificación, tamiz neonatal (uno de cada uno) y consulta 

externa (cuatro). En la parte central está el módulo de enfermería donde se realiza el trámite 

para recibir consultas y el módulo de información del hospital. En la entrada del hospital está 

el escritorio con el vigilante y seguido de este el consultorio de laboratorio clínico y trabajo 

social (ver croquis). El personal que atiende en esta área está compuesto por médicos 

generales, un ginecólogo, enfermeras, químicos, trabajadores sociales y el vigilante.  
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Llegan principalmente mujeres afiliadas al Seguro Popular, Prospera y con embarazos 

de alto riesgo. El ISECH las ubica por sus direcciones domiciliarias. “Aquí vienen mujeres 

de todos lados a consulta prenatal; del municipio les toca aquí, por la zona en la que viven, y 

otras en el centro de salud de los Pinos y otras en el de la zona norte. Nosotros atendemos a 

gente de comunidad los fines de semana”46. 

Algunas mujeres embarazadas llegan a consulta externa al hospital porque no pueden 

pagar una consulta privada con un ginecólogo o porque cuentan con el programa Prospera 

que les obliga a asistir a sus consultas prenatales. “Ellas reciben atención con un médico 

general y si lo requieren se les asigna consulta con el ginecólogo”.47
 

Las mujeres embarazadas tienen que solicitar su consulta con las enfermeras a las 

ocho de la mañana, después tienen que esperar de tres a cuatro horas para ser atendidas. “A 

mí me toca venir a mis consultas aquí en el Hospital de la Mujer, tengo que venir a sacar mi 

cita, como tengo mi Prospera tengo que llegar”. 48 

 En la consulta, si el esposo la acompaña puede pasar, pero si no es su esposo tiene 

que esperar afuera la persona que le acompaña, y las mujeres entran solas a consulta. Esto a 

las mujeres no les gusta, porque a veces van con su mamá o hermanas. Cabe señalar que la 

NOM-007 promueve la participación de la pareja en las consultas prenatales.  

En el caso de las mujeres adolescentes embarazadas, son consideradas de alto riesgo 

y deben de llevar a un acompañante. Observé la atención de una adolescente con su esposo 

mayor de edad. “Es una complicación cuando tenemos a menores de edad, porque tienen que 

estar afiliadas al Seguro Popular, pero a veces no traen sus papeles. Y como es menor de 

edad, tienen que traer toda su documentación.”49.  

Lo que se observa en el área de consulta externa es que entre semana llegan mujeres 

de la zona urbana de San Cristóbal, la mayoría habla español; las mujeres que llegan los fines 

de semana son de comunidades de los Altos de Chiapas que no entienden mucho español, las 

mujeres necesitan al esposo porque tiene mayor conocimiento del español. También se puede 

observar a mujeres que llegan a consulta solas.  

                                                           
46 Entrevista con enfermera de tamiz auditivo, con 33 años de servicio, noviembre de 2017. 
47 Entrevista con enfermera de consulta externa, 20 años de servicio, octubre de 2017. 
48 Entrevista con usuaria embarazada, en consulta externa, 30 años de edad, octubre de 2017. 
49 Entrevista breve con enfermera de consulta externa, con 20 años de servicio, agosto de 2017. 
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Aunque hay personal que entiende tzotzil y tzeltal, en la mayoría de los casos se 

presenta esa barrera para poder explicarle a la mujer sobre su estado de salud durante su 

embarazo. Se observa que les hablan con voz alta, de forma pausada para que comprendan 

los mensajes, o buscan otras estrategias para darles la información, pero no todos los 

prestadores de salud tienen esa disposición. 

En el pasillo del área de medicina externa del hospital se escucha que las enfermeras 

gritan a las usuarias “porque no llevan completo sus papeles”, cuando, por ejemplo, no llevan 

la póliza del Seguro Popular para comprobar que es afiliada, ya que, si no la llevan, no les 

pueden dar el servicio o se le otorga hasta que tengan sus papeles. 

5.4.1.2 Atención del parto 

Con la remodelación del hospital, se adecuó la iluminación y el área de filtro y tococirugía. 

Cuenta con señalamientos, acceso directo a la sala de espera, módulo de recepción y control 

cercano al consultorio de valoración del servicio de urgencias obstétricas, al área de choque 

y a la unidad de tococirugía (sala de labor, salas de expulsión, quirófano y pasillos de 

recuperación). Desde octubre de 2017 se está trabajando con la implementación de triaje50 

(ver croquis) de manera más supervisada que, más que un área, es un concepto de selección, 

estrategia que implementa la Secretaría de Salud desde 2016 para facilitar la atención de las 

pacientes que acuden a urgencias. 

Todas las mujeres que requieran el servicio y que presenten una emergencia obstétrica 

pueden solicitar atención en el área de urgencia del hospital. Se observa que llega 

principalmente población indígena con Seguro Popular.  

                                                           
50Protocolo de atención de primer contacto en emergencias obstétricas, tiene como propósito clasificar la 

situación de gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o bien 

la viabilidad de un órgano dentro del lapso terapéutico establecido. Este sistema se ha adaptado para emplearse 

en el periodo perinatal (embarazo, parto y puerperio) y en cada contacto de la paciente con el personal de salud. 

Cuando una paciente es identificada con alguna complicación o emergencia se enlaza y se activa la ruta crítica 

para la vigilancia del embarazo (código mater). 
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Un médico dijo: “hay diferentes tipos de distocias,51 una de ellas es la distocia por 

contracción. Depende mucho cómo trates a la mujer en filtro, porque de ello depende como 

va a evolucionar el trabajo de parto, porque si la violentas, ese parto puede que no 

progrese”.52 Con relación a esto, los médicos están conscientes de que deben dar un mejor 

trato a las mujeres que atienden, pero las prácticas del espacio de atención están tan 

naturalizadas que no hay una internalización de lo que es y debe de ser la atención para 

brindar calidad. 

5.4.1.3 Atención de una mujer monolingüe tzeltal 

Las mujeres que son referidas de una comunidad indígena de los Altos llegan con un 

enfermero/a en una ambulancia, en el mejor de los casos. Otras llegan en taxi con su familiar 

y/o partera que la está atendiendo. En el caso de una ambulancia, la mujer es recibida 

rápidamente, aunque al mismo tiempo verifican si hay camas disponibles, si no hay camas 

les dicen que no hay espacio y que se vayan a la Clínica de Campo. En caso de ser recibidas 

comienzan a pedir información a la persona que llevó a la paciente, en particular si la mujer 

solo habla lengua indígena, ya que, como se mencionó, en el hospital es muy limitado el 

personal que hable tzotzil y tzeltal.  

Mujer de 21 años, primer embarazo, estaba con mucho dolor acostada en la cama en el área de 

tococirugía; se quejaba y se movía, quería bajarse de la cama, pero no entendía el español. Se le decía 

que se quedara quieta, porque se iba a quitar el suero, que se tranquilizara. A las mujeres no se les 

permite que deambulen en el área de labor. Me acerqué para apoyarla pero no fui de gran utilidad y 

una pasante de enfermería me dijo que la dejara porque ella no se debía de bajar de la cama. Yo sabía 

que la señora que limpia habla tzeltal, por lo que fui a buscarla […] y ella le explicó que no podía 

bajarse, entonces la mujer se quedó un poco más tranquila pero aún seguía inquieta; se quitó dos veces 

la vía del suero hasta que pasó a la sala de expulsión como a las seis y media de la mañana.53 

Al ingresar las mujeres al hospital, el personal de salud tiene que llenar su formato de 

ingreso, y ahí comienza una gran fila de 26 formatos54 hasta pasar al área de pasillo. Cuando 

la mujer llega acompañada por sus familiares o partera, solo le permiten la entrada a la 

paciente y los acompañantes se quedan afuera. Generalmente ignoran la presencia de la 

partera, aunque pueda explicar cuál es el problema que tiene la mujer y por qué llegó.  

                                                           
51 Distocia, término que se emplea cuando el parto ocurre de manera anormal o difícil. 
52 Diario de campo, médico encargado de urgencias turno nocturno, enero de 2017. 
53 Observación en el turno nocturno, diciembre de 2016.  
54 Ver anexos, formatos de los servicios de salud. 
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Si la mujer llega con retención de placenta/parto prolongado, el médico comienza a 

decirles “¿Fuiste con la partera?, ¿qué te dio la partera?, ¿qué te hizo la partera?”. A lo que 

la mujer sólo lo mira y le dice: “No”; aunque el médico insiste diciendo: “Ya ves, para qué 

te vas con una partera, por no ir con el doctor”55 

5.4.1.4 Retención de placenta 

Mujer de 19 años, primer embarazo, de una comunidad de San Cristóbal. Llegó porque la partera no 

pudo sacar la placenta. Fue llevada en una ambulancia. La atendieron rápidamente, aunque la mujer 

no hablaba mucho español, los paramédicos dieron sus datos y se retiraron, también estaba su esposo. 

La mujer venía con su ropa y envuelta en una cobija. El médico le preguntó: ¿Dónde está su hijo?, 

¿nació bien? ¿Se atendió con la partera?, ¿porque no fue con el doctor? Al esposo le preguntaron a qué 

hora había nacido su hijo. “Hace rato, pero no salió la placenta” respondió, le dijeron que esperara 

afuera. El médico la comenzó a revisar por el sangrado que tenía, las enfermeras le quitaron la ropa 

para ponerle la bata (en el espacio de filtro se encontraban: una enfermera, dos pasantes de enfermería, 

el médico de urgencias y yo) y la canalizaron. El médico pidió unos guantes, le dio un masaje uterino 

y vio que la placenta estaba ya por salir, pero no salió completa. El médico decidió hacer una revisión 

de la cavidad uterina (meter su mano por la vagina) y sacar los pedazos de placenta que estaban en la 

cavidad. Sin embargo, solicitó que le hicieran un ultrasonido y se observó que tenía restos de placenta. 

Entonces, indicó que pasara a legrado para asegurar que no le quedaran residuos. La pasaron al área 

de tococirugía a esperar que le hicieran el procedimiento, ahí la estaban monitoreando, pero la 

intervención se pasó para el siguiente turno, porque llegó a las cuatro de la mañana. Mientras estaba 

ahí no vi que avisaran a sus familiares sobre su estado de salud56  

Este es un caso típico de retención de placenta, varias cuestiones llaman la atención 

en estos casos: la manipulación rápida y entre varias personas del cuerpo, la revisión de 

cavidad sin anestesia o analgesia, el poco interés por el seguimiento del recién nacido... Este 

es un caso extremo de pérdida de autonomía. 

El consentimiento de la mujer está implícito por haber acudido al hospital en 

ambulancia y asumir que fue atendida por una partera que, para el personal de salud, es la 

culpable de la complicación. Los grados de autonomía están influenciados por posición de 

vulnerabilidad, porque no habla español y no podía comunicarse para decir qué era lo que 

necesitaba y porque no tenía conocimiento de lo que estaban haciendo con su cuerpo. 

5.4.1.5 ¡Camazo¡57  

Mujer de 29 años, sexto embarazo, originaria de una comunidad de Huixtán. Llegó referida de 

urgencias de la Clínica de Campo, entró al área de filtro. Mientras le hacían las preguntas de rutina, 

ella comenzó a dar a luz, todo se activó en ese momento, se llamó al interno para que atendiera el parto, 

mientras tanto las enfermeras la canalizaron, el médico de urgencias llenaba los formatos. La recién 

nacida era atendida por la pediatra, en una camilla contigua. Al final la mandaron a la sala de expulsión 

para el alumbramiento (salida de la placenta).  

                                                           
55 Nota de diario de campo, febrero de 2017 
56 Nota de diario de campo, noviembre de 2016 
57 Así le denomina el personal médico al hecho de las mujeres que paren en una camilla y no llegan a la sala de 

expulsión. 
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La mujer llegó a la sala de expulsión, salió la placenta, se le aplicó oxitocina (manejo de parto activo) 

y ella seguía somnolienta. Se terminó de limpiar y todo lo que corresponde a la sala de expulsión y la 

pasaron a recuperación. La recién nacida quería mamar inmediatamente, pero la señora estaba 

indiferente, no reaccionaba ante la bebé, y se quedó dormida como 40 minutos. Se veía pálida, 

desnutrida y con la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba, se le tocaba y reaccionaba 

espantada, como si no supiera qué había pasado, no hablaba español.  

Al solicitar la ropa de la recién nacida al esposo, de unos 60 años aparentemente y con aliento 

alcohólico, solo entregó con un suetercito y un pantaloncito que compró, no tenía cobija para la recién 

nacida, se tuvo que envolver a la bebé con el rebozo que llevaba la mujer. Fue en diciembre, cuando 

el frío es más fuerte en San Cristóbal, y, a pesar de que el hospital tiene calefacción, se sentía frío. […] 

Regresé a la media hora y ya la habían pasado a piso.58  

Cuando de emergencias se trata, el resultado es una rápida atención, pero poca 

interacción entre personal de salud y la usuaria. Cada área puede decidir por la paciente, 

aunque exista un médico encargado de urgencia y ginecólogos a cargo. Se observa que el 

personal de enfermería puede actuar según la sintomatología de la paciente sin preguntar al 

médico, mucho menos a la mujer para informarle sobre los procedimientos que les están 

realizando. 

El tiempo que está la mujer en el hospital, desde que entra a filtro hasta el área de 

recuperación, depende mucho de la sintomatología y las decisiones del personal médico en 

turno. Las que no tienen complicaciones permanecen aproximadamente de 6 a 12 hrs. Las 

que presentaron complicación obstétrica, en promedio se quedan 48 horas.  

5.4.1.6 Mujer que decidió atender su parto en hospital 

Dos mujeres que llegaban al hospital al mismo tiempo y con la misma dilatación, las dos primigestas, 

una indígena y otra no. Como la mujer indígena estaba más quejosa, la metieron antes. Yo estaba 

adentro. Después de una hora y media tocan la puerta para avisar que había nacido el bebé de la mujer 

no indígena que estaba esperando afuera, la joven tenía a su bebé en su pantalón… La metieron de 

urgencia, pinzaron el cordón y cortaron, la pediatra se llevó al bebé, mientras la mujer sangrando, con 

la placenta todavía adentro, con cara de atemorizada, preguntaba si su bebé estaba bien. Todo el 

personal con caras de sorpresa y preocupación porque eso lo tenían que reportar. Además, no era nada 

agradable porque el área de filtro había quedado con lagunas de sangre, los que atendieron a la mujer 

fueron los internos y personal de enfermería. La persona que acompañaba a la mujer era su madre, que 

decía: “Estábamos ahí afuera, mi hija gritando y ustedes no la quisieron atender; si algo le pasa a mi 

hija y a mi nieto ustedes tienen la culpa”. […] A mí me tocó ir a pedir la ropa del bebé con la madre 

de la mujer y se percibía mucho enojo porque no se atendió a su hija, con qué trabajo me dio la ropa 

de su nieto. La mujer tuvo un pequeño desgarro y la tuvieron que suturar. La pasaron a recuperación y 

después de ver a su bebé se le observaba mejor, pero se sentía un ambiente de incomodidad porque no 

se le había dado una atención adecuada. De hecho, el médico de urgencias pidió que le enseñaran su 

nieto a su abuelita para que se tranquilizara.59 

 

                                                           
58 Nota de diario de campo en el turno nocturno, diciembre de 2016. 
59 Nota de diario de campo, turno nocturno, enero de 2017. 
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Los médicos de filtro, como el de tococirugía, no vuelven a ver a los pacientes después 

de que pasan a la sala de expulsión. En el hospital no se permite ver al recién nacido hasta 

que esté en área de pasillo; algunos médicos aceptan que se les presente a los familiares, pero 

es una práctica poco común. Sin embargo, comentan médicos y enfermeras que hay prácticas 

que han dejado de hacer porque los pacientes ya están más vigilantes; por ejemplo, si un 

médico se confunde a la hora de dar información sobre el sexo del niño, es un gran problema, 

pues se exponen a sanciones institucionales y conflictos con los familiares por su distracción.  

5.4.1.7 Código rojo 

Código rojo es toda condición de la paciente obstétrica en la que se presenta alguna 

complicación médica o quirúrgica que implica un riesgo inminente de morbilidad o 

mortalidad materna y perinatal, y que requiere una acción inmediata por parte del personal 

de salud encargado de su atención. “Ante un código rojo, “nuestro equipo para estabilizar a 

una paciente está en cinco minutos”60 

Mujer de 36 años con aborto incompleto y en shock hipovolémico61. La mujer fue referida por su 

esposo, que la cargaba en brazos, semi inconsciente; sólo se quejaba de dolores. El esposo, preocupado, 

estaba dando la información al médico de urgencias cuando lo sacaron del área de filtro mientras 

estabilizaban a su esposa. Se llamó a todo el personal con la chicharra de código rojo, le pusieron la 

cobija térmica y monitoreaban sus signos vitales cada 15 minutos. Pasaron dos horas para que se 

estabilizara su presión arterial y pudieran llevarla a la sala de expulsión para que el ginecólogo le 

hiciera el legrado. La siguieron monitoreando en el pasillo de recuperación y el ginecólogo estaba al 

pendiente de la evolución de la paciente. Durante el código rojo todo el personal debe estar atento a la 

complicación, desde el que labora en el banco de sangre hasta el anestesiólogo, su finalidad es evitar 

una muerte materna. 62 

. 

5.4.1.8 Consentimiento informado  

La forma en que se practica el consentimiento informado es a través de un formato 

prediseñado en el que se agrega el procedimiento y los datos de la paciente y de la persona 

responsable. Por lo general, es el esposo quien decide y firma la autorización.  

Mujer de 36 años, con seis hijos, estaba en la sala de labor, pidió a la enfermera que se le realizara la 

OTB. La enfermera le preguntó si su marido ya lo había autorizado, a lo que la mujer respondió que 

ella la quería. La enfermera fue a preguntar a su marido para que diera su consentimiento, […] después 

de una hora regresa la enfermera con la interna y le dicen que el esposo no firmó, entonces que no se 

le podía realizar. La mujer indígena tenía un semblante de dolor y cuando le dijeron que no le iban 

hacer la OTB se tornó en una expresión de tristeza, porque no se hizo lo que ella quería63.  

                                                           
60 Entrevista con médico urgenciólogo del turno matutino, enero de 2018. 
61 Síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular y que conduce a un trastorno 

metabólico celular, disfunción orgánica, falla orgánica y muerte. 
62 Nota de diario de campo, turno nocturno, diciembre de 2016. 
63 Diario de campo, turno nocturno, marzo de 2017. 
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Esta mujer quería que se le practicara la OTB y estaba consciente de eso porque ya 

no quería más hijos, pero el formato de consentimiento informado tiene que ser respaldado 

por el cónyuge. En este caso, la institución se deslindó y quien no permitió ejercer su 

autonomía para ya no tener más hijos fue el esposo, imponiendo su poder como jefe de 

familia y la decisión del número de hijos que desea tener.  

En el caso de la atención que se da en el hospital, de alguna manera los médicos ya 

están intimidados por la población que atienden, por los reclamos e indemnizaciones por la 

mala praxis; pero en ocasiones, para evitarse estos problemas, tienen que convertirse en 

mediadores de otros aspectos como el respeto a la decisión de las mujeres en la esterilización, 

cuando el cónyuge no quiere, lo que acentúa las relaciones de poder machistas y patriarcales 

en las familias.  

5.4.1.9 Información a los familiares  

La práctica de dar información a los familiares depende del médico que esté encargado de la 

sala de tococirugía. Algunos médicos llevan a la paciente a transfer en código mater para que 

sus familiares puedan verlas y los médicos les digan en qué condiciones está; cada vez que 

el médico da información del paciente, la familia que recibe información tiene que firmar 

que ha sido notificada. Hay ocasiones en que esta situación resulta complicada para el médico 

porque hay personas que se comienzan a quejar de la atención que están recibiendo. 

5.4.1.10 Cesárea programada 

Se presenta el caso de una mujer que tenía miomas y la indicación era cesárea (nota de 

ingreso), pero como no se consideraba como urgencia no se lo habían hecho.  

Mujer de 34 años, con miomas y lista para cesárea programada. Los dos ginecólogos de ese turno 

únicamente dijeron que como no era emergencia podía esperar para otro turno. Los familiares, 

molestos, comentaron que no entendían lo que estaban esperando, si acaso que se muriera el bebé para 

entonces sí realizar la cesárea. Sin embargo, el médico solo puede indicar lo que está en la información 

de la nota médica, son los ginecólogos los que deciden lo que van a atender o lo que espera para el otro 

turno. En ese turno únicamente se realizó un legrado por retención de placenta. Los familiares muy 

disgustados, la mujer desesperada porque no se podía hacer nada más que esperar64.  

                                                           
64 Diario de campo, turno nocturno, diciembre de 2016. 
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Por la forma como interactúan pareciera una relación horizontal entre los médicos 

generales y especialistas; pero no, los ginecólogos son los que deciden qué hacer, ellos solo 

se involucran en las cesáreas, legrados y complicaciones, los partos normales no, esos dejan 

que los atiendan los internos con supervisión del médico de sala de labor. Ante este tipo de 

casos los médicos se quedan callados y no le dicen nada al ginecólogo. Esta mujer ya tenía 

casi dos días en tococirugía y ya tenía contracciones que iban en aumento, pero al final la 

dejaron para que la atendieran en el otro turno.  

Por eso, algunos médicos a quienes les toca ser encargados de dar la información, 

prefieren llamar al familiar y darles la información que está en la nota clínica y que les firmen. 

La responsabilidad de la atención de una paciente no es sólo del médico general que brinda 

la información, sino de los especialistas y los encargados de cada área. 

5.4.1.11 Atención del puerperio 

Este servicio se ofrece en el área de medicina externa, solo se incluye el área de vacunación 

que está en la entrada de medicina externa en la parte de afuera del hospital (ver croquis). 

Las mujeres regresan no para que les den seguimiento, sino por la atención de su recién 

nacido/a. 

Las mujeres que tuvieron alguna complicación, como hemorragia obstétrica, regresan 

al hospital a los cinco días para su cita. “Estamos aquí, esperando que nos den los resultados 

de laboratorio; me tocaba cita en el hospital, pero como no llegué y hoy vine por el tamiz de 

mi hijita, me hicieron entrar a consulta. Como fui código rojo y me pusieron sangre, tenía 

que regresar a mi cita”. 65 

Pero si las mujeres son de alguna comunidad ya no regresan, porque para trasladarse 

tienen que pagar transporte. En el caso de las mujeres que fueron sometidas a episiotomía no 

se les da ninguna clase de seguimiento. La única recomendación es que vayan al 

establecimiento de salud más cercano.  

                                                           
65 Entrevista breve con usuaria de 19 años, en consulta externa, enero de 2018. 
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Las mujeres tienen que ir acompañadas por un familiar y por lo regular tienen que 

hacer citas para las vacunas o para la aplicación del tamiz. Si la mujer no tiene quien la 

acompañe, ella misma tiene que hacer todos sus trámites y pasan todo el día en el hospital 

(Se observan mujeres recién paridas esperando recibir consultas tanto en el área de tamiz 

como en el de vacunación).  

El personal que recibe a mujeres por una urgencia obstétrica enfatiza que fueron 

manipuladas por las parteras; un segundo problema es que no cuentan con un traductor para 

dar la información, en su lengua materna, de los procedimientos a que van a ser sometidas 

las usuarias. Por último, la importancia de la normatividad del Seguro Popular para ser 

atendidos y no pagar.  

En este establecimiento, la medicalización está dada de facto por la institución, donde 

el ejercicio de la autonomía de las mujeres está condicionado por la práctica médica y por 

sus propias condiciones socioculturales y económicas. La decisión de las pacientes está 

influenciada, delimitada y desatendida; la autonomía de las usuarias se pierde en la 

normalización e institucionalización de la medicalización en la atención del embarazo, parto 

y puerperio. 

5.4.2 Hospital privado 

En este establecimiento se realizó observación durante una cesárea y un legrado, incluyendo 

entrevistas con especialistas y usuarias.  

Este Sanatorio está ubicado detrás del Hospital de la Mujer, en el centro de la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas. Se fundó por iniciativa del Dr. Rafael Bonilla Montes el 31 

de enero de 1985 por la necesidad de una atención alternativa a la pública, aunque en ese 

tiempo existía el hospital de Caridad, administrado por monjas, y que opera como un hospital 

privado más que como beneficencia. Además, en ese tiempo se encontraba otro sanatorio, el 

del Dr. Ornelas. La demanda de servicios privados de salud era necesaria. El doctor Bonilla 

fungió como funcionario en el Instituto de Salud de Chiapas. 
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El Sanatorio ofrece servicio las 24 horas, cuenta con cirugía, atención del parto, 

neurología, cirugía plástica, urología, ginecología–obstetricia y servicio de ambulancia. 

Tiene cuartos para diferentes condiciones socioeconómicas. Brinda paquetes especiales y los 

programas “Mamá Canguro” y “Lactancia Materna” con formas de pago convenientes para 

las usuarias. 

Particularmente, ofrece atención durante el trabajo de parto (vaginal o cesárea), ya 

que este servicio lo ofrece a través de los médicos que llevan el control prenatal en 

consultorios privados de los especialistas. 

Se observa en el croquis la distribución del espacio, para su atención y recuperación, 

con la finalidad de que las pacientes estén en las mejores condiciones y no tengan que 

compartir cuarto.  

A continuación, se presenta el croquis del Sanatorio, con base a la observación 

realizada:  
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Croquis 3. Hospital privado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la observación, 2018. 

5.4.2.1 Atención del embarazo 

Las mujeres que cuentan con los recursos económicos van a consulta ginecológica durante 

su embarazo en el Sanatorio Dr. Bonilla. En el establecimiento hay un especialista que 

proporciona consulta prenatal. La diferencia básica entre la consulta en un servicio público 

y este, es que los familiares pueden entrar e interactuar con el médico y estar presentes 

durante los estudios que le realicen a la mujer, como el ultrasonido. 

5.4.2.2 Atención del parto 

Por lo general, las mujeres que acuden a este hospital cuentan con un ginecólogo con el que 

han llevado su control prenatal. Muchos de los ginecólogos atienden en el Sanatorio Dr. 

Bonilla por sus instalaciones, toda vez que cuenta con un quirófano. Para la atención de una 

cesárea, el paquete incluye anestesiólogo, pediatra y el ginecólogo que va a intervenir.  

El ginecólogo me dio a elegir donde quería, si en el hospital de Caridad o en el Sanatorio Dr. Bonilla. 

Decidí en este último, porque, aunque era el más costoso de los dos y ofrecen los mismos especialistas, 

los cuartos están mejor.66  

Yo decidí, atenderme ahí porque quería el parto sin dolor, pero me dolió; yo no sentí que fuera parto 

sin dolor67. 

                                                           
66 Entrevista breve de usuaria, 33 años, originaria de San Cristóbal, puérpera, febrero de 2016. 
67 Entrevista breve de usuaria de 38 años, originaria de San Cristóbal, puérpera, enero de 2016. 
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Una de las ventajas de estos hospitales es el libre tránsito de los familiares de las 

pacientes, ya que permanecen dentro de los cuartos con las usuarias el tiempo que quieran y 

durante el parto o cesárea se le permite a un acompañante estar en el quirófano. Además, las 

parejas pueden elegir el parto sin dolor, que ofrece el sanatorio. La página de internet señala 

que sí la mujer menciona que vio la publicidad por ese medio, le hacen un diez por ciento de 

descuento en su atención de su parto o cesárea.  

El costo depende del paquete de hospitalización que elijan (estancia, sala de 

quirófano, atención y cuidados de enfermería, equipo de anestesia, cuidado del recién nacido, 

material de curación, medicamentos que sean utilizados en el proceso, certificado de 

identificación del recién nacido con huella), ya que los honorarios médicos y estudios de 

laboratorio u otra cosa que se requiere para la usuaria tiene un costo adicional. El costo del 

parto va de 18 a 30 mil pesos, según el especialista.  

Es interesante hacer notar que llegaban mujeres de comunidades indígenas a tener su 

parto o cesárea en el hospital y que se veía a toda la familia en el cuarto, esperando que la 

mujer saliera del quirófano. 

Las mujeres son las que eligen dónde y cómo atender su parto, pero sólo permitimos a una persona 

que entre con ellas. Nosotros les indicamos cuándo tienen que pasar el acompañante, que tiene que 

traer su ropa quirúrgica, pueden grabar o tomar fotografías […]. Yo tengo mi consultorio fuera del 

sanatorio, pero si la mujer decide tener su parto aquí, yo la atiendo […]; todo depende de cuánto quiere 

pagar […].68  

El costo del parto y de la cesárea depende de quién atienda. Si es un ginecólogo con 

un consultorio externo al sanatorio tienen que pagar el costo de la estancia y quirófano del 

hospital, además del anestesiólogo y el pediatra. En este caso, los ginecólogos realizan sus 

alianzas con pediatras y anestesiólogos y forman equipos para la atención hospitalaria. 

5.4.2.3 Consentimiento informado 

El consentimiento informado en este establecimiento difiere al procedimiento de los servicios 

públicos, ya que le dan el formato a la usuaria para que lo lea y autorice la intervención que 

haya solicitado, junto con la persona que la acompaña en el establecimiento.  

                                                           
68 Entrevista breve con ginecólogo que presta servicios en el Sanatorio Dr. Bonilla, febrero de 2017. 
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El sanatorio les hace firmar unos formatos donde se describe: “declaro que se me ha explicado que es 

conveniente proceder a la hospitalización y que todo acto médico, diagnóstico, terapéutico, sea 

quirúrgico o no quirúrgico, lleve consigo complicaciones mayores o menores y a veces potencialmente 

serias […] por este medio libre y sin presión acepto ser internada en […] ya que estoy satisfecha de la 

información recibida y comprendo los riesgos.” Esto lo tienen que leer la usuaria y la persona que lo 

acompaña, lo firman y listo, no les explican mayor cosa del procedimiento, hasta que llegue su médico 

que la está atendiendo, ya que esos son formatos que pide el sanatorio.69.  

El consentimiento informado en este establecimiento también es a través de un 

formato donde las personas son las que leen y firman, y por lo regular ellos son los que 

deciden internarse en ese sanatorio, por lo cual no externan ninguna duda sobre el documento. 

La intencionalidad del consentimiento informado pasa a formar parte del cumplimiento de 

requisitos que de los establecimientos de salud como señala CONAMED y, a la vez, exime 

al establecimiento de la responsabilidad de cualquier complicación que pudiera sufrir la 

usuaria. 

5.4.2.4 Atención del puerperio 

Las mujeres regresan al hospital cuando presentan alguna complicación, de otra manera verán 

al ginecólogo en su consultorio privado. Se observa que las mujeres durante el puerperio, al 

igual que en los servicios públicos, acuden con mayor frecuencia con el pediatra que con el 

ginecólogo.  

El pediatra atiende las morbilidades del recién nacido y el seguimiento de la lactancia, 

entonces después del parto la salud de las mujeres pasa a un segundo término y se prioriza la 

salud y las necesidades del neonato; de hecho, los pediatras se eligen según la recomendación 

de los ginecólogos, si son prolactancia o si son pediatras más convencionales. “Yo, me atendí 

en el Sanatorio Dr. Bonilla, pero ya no regresé. […] Al siguiente día que salí de mi cesárea 

me entregó el pediatra el certificado de nacimiento” 70 

En este tipo de establecimiento de salud, la medicalización está implícita, pero la 

autonomía de las usuarias está determinada por su capacidad de pago. El consentimiento 

informado se ve como un instrumento para protegerse de futuras demandas, más que como 

un derecho de las usuarias a tomar sus decisiones informadas.  

 

                                                           
69 Nota de diario de campo, febrero de 2016. 
70 Usuaria de 35 años, originaria de San Cristóbal, puérpera, enero de 2016. 
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5.4.3 Casa materna pública  

La etnografía se realizó durante una estancia en el área de medicina tradicional (AMT) del 

Hospital de las Culturas, de manera intermitente durante los años 2017 y 2018, con 

observación participante y entrevistas breves al personal de salud, usuarias y parteras.  

Este espacio fue creado en 2009, junto con el hospital, y fue una iniciativa de las 

autoridades estatales y locales, ya que la región Altos incluye a las etnias tzotzil y tzeltal. 

Además, estaba a lado del Hospital de las Culturas que brindaría una atención con pertinencia 

intercultural a la población de la jurisdicción II. En el croquis se puede observar la 

distribución de los espacios considerando que se encuentra dentro del hospital. Es un área 

pequeña con poca capacidad de atención. 

Croquis 4. Casa materna pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la observación, 2018. 
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Desde su inauguración, en el año 2010, las parteras y médicas tradicionales son las 

que se encargan de dar la atención en el AMT. Al inicio participaron 19 parteras, quienes 

brindaban control prenatal, curadas de espanto y baño con hierbas, entre otros servicios. 

Luego, se estableció que hubiera un médico encargado del servicio y un rol de guardias para 

que las parteras estuvieran todos los días de la semana. Después de tres años de laborar en 

ese espacio y ver que no tenían ningún apoyo del hospital, y que las mujeres que llegaban 

eran sus mismas pacientes, la mitad de las parteras decidieron retirarse y seguir su oficio en 

su domicilio.  

En septiembre de 2016, con la 

Iniciativa Mesoamérica 2015, se volvió a 

reactivar el AMT, ya que uno de los 

componentes de esa iniciativa es la creación 

de las casas maternas. Así, se decidió por parte 

de las autoridades jurisdiccionales que el 

AMT se transformara en Casa Materna (CM) 

del Hospital de las Culturas, del municipio de 

San Cristóbal. Se equipó específicamente para 

la atención de mujeres embarazadas y del 

parto con pertinencia intercultural y se dotó 

con personal médico y de enfermería para 

cubrir todos los turnos, a fin de que las 

mujeres que fueran atendidas por parteras 

estén acompañadas y monitoreadas por el personal médico y puedan ofrecer una atención 

oportuna ante una complicación las 24 horas de los 365 días del año.  

Con la iniciativa tenemos más cosas para la casa materna, utensilios de cocina, cunas, material para la 

atención del parto, silla de parto, camas, otra cama vertical, cunas, juegos de sala para los familiares 

de las mujeres que se atienden; poco a poco vamos recibiendo ayuda […] y estamos gestionando tener 

más personal médico y de enfermería en todos los turnos. 71 

                                                           
71 Entrevista breve con médica que coordina el área de medicina tradicional. Noviembre de 2017. 
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La sala de expulsión o atención del parto está dotada de una silla de parto, una mesa 

vertical y una cama individual, para que la mujer pueda elegir cómo atenderse. También se 

encuentra una vitrina que está equipada con kits de parto, lidocaína, vitamina K y A y 

cloranfenicol en solución oftálmica para el recién nacido. Existe la caja roja y guinda para la 

emergencia obstétrica, aunque incompletas, porque no tienen medicamentos o están 

caducados. Se observa un frigobar en el que se encuentra la oxitocina72 para aplicar después 

del parto, este medicamento es de uso exclusivo del personal de salud institucional, no para 

las parteras. Además, hay lámparas y cuneros para el recién nacido. 

Cuenta con una cocina para que los familiares de las mujeres lleguen a preparar sus 

alimentos durante la estancia de la parturienta y puérpera. Existe también un temascal enorme 

para las personas que decidan utilizarlo, sin embargo, por su tamaño es inoperante. Hay un 

espacio donde hay tres camas, que es para que las mujeres se recuperen de su parto o las 

parteras puedan dar atención a las usuarias de control prenatal (ver croquis). El lactario es un 

espacio en donde una especialista del Hospital de Las Culturas da asesorías de lactancia y 

promueve un club de lactancia todos los miércoles. 

Desde octubre de 2017 se trasladó el equipo, médica y citas de ultrasonido a la CM, 

para dar el servicio. Esto ha incrementado el número de usuarias que llegan a la CM y también 

las citas de control prenatal y partos por parte de las parteras.  

En el jardín tienen sembradas plantas medicinales y es compartido por el hospital y 

la jurisdicción, pero no hay quien dé mantenimiento; a pesar de ello hay hierbas que utilizan 

las parteras. Para la atención del parto se utilizan otras plantas que no se encuentran en el 

jardín y las parteras las obtienen de sus propios huertos.  

                                                           
72 El Instituto para la Seguridad de la Práctica Médica designó la oxitocina como una medicación de alta 

vigilancia en 2007. Este tipo de medicación se caracteriza por necesitar una especial consideración y precaución 

durante su administración, ya que presenta un alto riesgo de causar daño cuando se usa erróneamente. Los 

errores relacionados con el uso de oxitocina son actualmente los errores más comunes que se producen durante 

el parto. 
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Aunque para la atención en CM a las mujeres se les pregunta si cuentan con Seguro 

Popular, eso no quiere decir que la atención es gratuita. Las parteras cobran por la atención 

del control prenatal, atención del parto, una consulta o curación. Las tarifas son: control 

prenatal, 100 pesos; parto, 2 500 pesos; masaje, 200 o 400 pesos; baño, 300 pesos y curada 

de espanto, 100 pesos. El dinero que reciben las parteras es para ellas y cubre las guardias 

que dan en el hospital, ya que no reciben ninguna otra compensación económica. 

Desde diciembre de 2017 la CM cuenta con 13 parteras (12 parteras tradicionales y 

una partera autónoma, que hacen guardia todos los días de la semana). Son originarias y 

residentes de los Altos de Chiapas y de otras entidades federativas, como también de zonas 

rurales y urbanas. 

5.4.3.1 Atención del embarazo 

Las mujeres que llegan para el control prenatal a la CM son principalmente pacientes de las 

parteras y algunas acuden porque se corrió la voz de la existencia de parteras en el Hospital 

de las Culturas. La población es diversa: tanto de la zona rural o urbana, como mestiza o 

indígena.  

Muchas mujeres no acuden a este servicio porque no saben de su existencia o porque 

piensan que es el hospital, ya que la entrada a la CM es la misma y las mujeres se rehúsan a 

ir a un hospital (ver croquis). Con la llegada del ultrasonido, las mujeres embarazadas 

comenzaron a llegar por el estudio y conocieron los servicios de la CM.  

“Vine porque mi partera me dijo que aquí atendía, que viniera, que aquí había médicos. Que 

ella está todo el día”.73  

“No sabía que aquí había parteras hasta que vine a un ultrasonido, que me mandaron de los 

Pinos, porque aquí se vino la doctora. Y ahí estaba doña Petrona, ya tengo dos consultas con 

ella”.74  

                                                           
73 Usuaria embarazada de ocho meses, 28 años, julio de 2017. 
74 Usuaria embarazada de cinco meses, 19 años, diciembre de 2017. 
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En la CM la mujer puede entrar con las personas que decida, cuando la consulta es 

con las parteras. Algunas parteras piden apoyo a las médicas o enfermeras para checar foco 

fetal o la presión arterial durante la consulta; otras utilizan su propio equipo: doopler, 

baumanómetro, estetoscopio, etc. “Yo, el día que me toca traigo mis cositas, hace poco nos 

regalaron un doopler, cuando fuimos a México […]. Lo que no me falta es mi aceite, pero 

todo depende de lo que llegue buscando la mujer”.75  

5.4.3.2 Atención del parto 

Las parteras convencen a las mujeres para que deciden atender su parto en este 

establecimiento de salud; “mencionan que las mujeres quieren tener su parto en su domicilio 

sin personal de salud”76 por lo que son renuentes a atenderse en la CM. 

Mujer de 14 años. “Yo vine aquí porque mi tía, que es mi partera, me dijo que viniera aquí. Mi mamá 

vino conmigo, me gustó cómo me atendieron. Yo quería tener mi parto, no quería ir al hospital, pero 

aquí es diferente, porque son buena gente”. 77 

“Vine a conocer el área y me gustó. Le dije a mi esposo que quería aquí, porque cualquier cosa está la 

doctora”. 78 

Otra ventaja de este modelo de atención es que los familiares pueden acompañar a la 

embarazada y parturienta y también tienen la libertad de preparar sus alimentos o inclusive 

descansar mientras la mujer está en trabajo de parto. Además, pueden estar presentes en el 

momento del parto y apoyar a la partera en este proceso. 

“Le doy muchas gracias a mi comadre que nos trajo aquí, no conocíamos. Está bien porque estamos 

con mi hija, en el hospital estaríamos afuera esperando que nos digan qué le pasó, por eso no quisimos 

ir. Le llamamos rápido a mi comadre… Su papá no muy quería porque quería que se atendiera en un 

hospital privado.”79. 

“Lo que vemos es que los doctores están tomando la presión cada rato a mi hija, la están viendo y 

estamos tranquilos porque escuchamos el corazoncito de mi nieta”80. 

5.4.3.3 Atención del puerperio  

Las mujeres egresan de la CM después de seis horas de ocurrido el parto, algunas regresan a 

la CM a los ocho días para tramitar su certificado de nacimiento y para la realización del 

tamiz neonatal. Cada partera se encarga cada partera, algunas no lo realizan y otras hacen las 

visitas domiciliarias a los tres días, a la semana y a los quince días.  

                                                           
75 Entrevista a partera tradicional indígena con 25 años de ejercer el oficio, originaria de Simojovel, noviembre 

de 2017. 
76 Nota de diario de campo, plática con parteras en el CM, marzo de 2017.  
77 Entrevista breve con usuaria de 14 años, originaria de Huixtán, agosto de 2017. 
78 Entrevista breve con usuaria de 30 años, originaria de San Cristóbal, diciembre de 2017. 
79 Entrevista breve con mamá de una embarazada, originaria de San Cristóbal, diciembre de 2017. 
80 Entrevista con mamá de una embarazada, originaria de San Cristóbal, noviembre de 2017. 
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A mis pacientitas voy a verlas a los tres días, a la semana y a los quince días, pues tengo que checar su 

sangrado […]. A una muchacha que fui a ver le dije que no tuviera su galón de fuego en su cuarto, que 

le iba a hacer mal al niño, y me llamaron que estaba malo, pero ya no se podía hacer nada… murió el 

niñito, pero no fue en el parto, fue después porque los papás no entendieron.81 

No las mujeres ya no aparecen, más si son de comunidad, solo cuando quieren su certificado de 

nacimiento, pero las benditas mujeres se olvidan o no les interesa. Una mujer vino ya al año y yo, 

¿cómo le hago? […]. Tengo que estar pidiendo favor para conseguir el certificado de nacimiento […]. 
82 

Las mujeres no tienen que firmar nada al ingresar o egresar de la CM, el único 

documento que reciben es el certificado de nacimiento. Las parteras deciden lo que van a 

hacer, aunque siempre el personal está vigilante de sus actividades. Se observó que el 

personal de salud se involucra más de lo que la partera quiere, en estos casos modifican sus 

prácticas y deciden atender en su domicilio y no llevarlas a la CM. 

 

5.4.4 “Casa de parto” privada 

La etnografía se realizó a través de observación participante durante 2016 y 2017. 

Adicionalmente, se realizó una entrevista a la fundadora de Casa Colibrí y se recabaron 

testimonios de las usuarias del establecimiento. Pongo entre comillas “casa de parto” porque, 

aunque en la práctica se considere como ese tipo de establecimiento, jurídicamente es un 

consultorio privado.  

Desde antes de venir a Chiapas comencé con la idea de atender partos, primero atendí a mis amigas y 

conocidas [...], después vine a Chiapas y al ver Luna Maya decidí establecer Casa Colibrí […]. 

Entonces me di cuenta de que me faltaba mucha información y empecé a prepararme de manera 

personal, como a sanar cosas que tienen que ver con la medicina. […] Modifiqué mi casa para brindar 

la atención de salud materna desde la atención prenatal hasta la del posparto. 83 

A continuación se presenta cómo está distribuida Casa Colibrí, una casa con 

hospedaje, además de contar con consultorio para prestar atención de salud materna: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Entrevista breve con partera tradicional, 35 años de servicio, enero de 2018. 
82 Entrevista breve con partera tradicional, 30 años de servicio, diciembre de 2017. 

83 Entrevista a profundidad con fundadora de Casa Colibrí, diciembre de 2017. 
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Croquis 5 Casa Colibrí 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la observación, 2017. 

Entre los servicios que ofrecía estaban las consultas prenatales, cursos de preparación 

al parto, atención del parto humanizado, parto en agua y seguimiento del posparto. El 

personal que atiende es partera, doula84 y médica partera. La clientela es diversa, 

prioritariamente mujeres que residen en otro estado de la república, por ello cuenta con 

servicio de alojamiento.  

El equipo más grande que tuve para la atención de parto fui yo, como médica partera, que era la que 

casi siempre lleva las consultas prenatales, aunque la partera profesional que trabajaba conmigo me 

cubría las consultas y manejaba herramientas de medicina alternativa, como la homeopatía. También 

contaba con una doula encargada de los partos, o sea, que estaba con nosotros en los partos y que nos 

acompañaban en las clases y en todo, y una aprendiz o partera en formación. En cuanto al equipo de 

Casa Colibrí fue el equipo más grande […].85 

                                                           
84 Persona que brinda apoyo emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, no son personal 

sanitario ni realizan ningún tipo de tarea clínica. Las doulas no deciden por la mujer, sino que brindan 

información y asisten a la familia en su búsqueda de generar un ambiente favorable para el nacimiento y la 

crianza temprana. 
85 Ibídem. 
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Casa Colibrí promociona y proporciona un parto humanizado “la atención del parto 

es un proceso respetuoso hacia la mujer que está pariendo, en su forma de lograrlo y a su 

tiempo. Reconocer el derecho de expresarse libremente”86 esto se encuentra en su carta de 

consentimiento informado, como en todos los formatos que manejan como parte del servicio 

que brinda. La carta de consentimiento informado se le da a cada paciente que decide tener 

su parto en ese establecimiento. “El número de partos en los años de más demanda es entre 

30 y 40 al año, más o menos, creo que hay algún año más alto, tengo un total de partos 

atendidos de 190 […]. Estoy registrada como médico partera en el centro de salud de la zona 

norte de San Cristóbal de Las Casas.87
 

5.4.4.1 Atención del embarazo 

Las mujeres llegan porque eligen y buscan un parto humanizado y ven la cartera de servicios 

y los costos. La consulta prenatal, con partera o con médico partero, tiene el mismo costo. 

Además, todos los cursos que se realizan tienen un costo. 

… Hay bastantes chicas extranjeras, aunque no necesariamente son extranjeras pueden ser mexicanas 

o extranjeros casadas con mexicanos o mezclas; sí, trabajo con muchas mezclas interculturales […] de 

todo tipo […]. Primigestas y multigestas, pues son las que regresan a que las atienda nuevamente […]. 

Si las mujeres planifican solo son uno o dos, […] vemos familias que quieren tener pocos hijos.88 

En la consulta, las mujeres llegan acompañadas, principalmente por el esposo o por 

su madre. “Las mujeres me pueden consultar todas las veces que lo requieran, tratamos de 

que las mujeres decidan y puedan expresarse, puedan compartir sus experiencias con otras 

mujeres que están embarazadas, porque a veces necesitan ser escuchadas”.89 

5.4.4.2 Atención del parto 

La atención del parto es parecida a la del embarazo, porque las mujeres con sus parejas 

deciden tenerlo en la casa de parto o en su domicilio.  

Al principio los paquetes costaban diferente, pero […] atenderlos en su domicilio o en Casa Colibrí 

resulta lo mismo. Aquí las mujeres pueden si quieren tener su parto en agua o como ellas se acomoden. 

A la mujer se le da una lista de lo que requiere para la atención del parto en su domicilio o en Casa 

Colibrí.90 

                                                           
86 Nota de diario de campo, formato de carta de consentimiento informado.  
87 Ibídem. 
88 Ibídem. 
89Ibídem. 
90Ibídem. 
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La partera nos da la lista, que debemos tener para el parto, también nos dice que decidamos y 

platiquemos con nuestra pareja para saber quién queremos que esté en el parto, si vamos a utilizar la 

tina para que ellas la tengan lista. […] También nos piden en el último mes acudir con un ginecólogo 

para tenerlo como reserva ante una complicación. 91 

Las mujeres pueden decidir quiénes quieren que estén en su parto y de qué manera. 

Además, cuentan con el servicio de doula desde el trabajo de parto, esta figura de 

acompañamiento sirve como vínculo de comunicación entre la familia, la mujer y la partera, 

ya que es la encargada de reconocer las necesidades de la mujer.  

Se siente bien tener a alguien que te esté ayudando, pero en la hora del parto no quieres nada […]. Yo 

pedí que estuviera mi esposo ahí, pero como necesitaba algo […] salió a atender lo que requerían y fue 

cuando nació mi hija, ya no pudo verla; si puede estar ahí, pero también con tanta cosa que en ese 

momento uno no sabe, pues mi esposo se perdió de ese momento […], aunque después estuvimos 

juntos. […] Entonces, cuando nació mi hija solo estábamos la partera, la doula y yo92. 

5.4.4.3 Atención del puerperio  

El paquete que paga la mujer por el servicio en Casa Colibrí cubre tres consultas 

domiciliarias; dos visitas domiciliarias por la partera o doula y una por la médica partera, 

para revisar a la mujer y al recién nacido. En caso de partos con complicaciones hacen más 

visitas sin cobrar. Aunque las vacunas y todo lo que tienen que ponerle al bebé se realiza en 

los establecimientos de salud que ellos prefieran, públicos o privados; también recomiendan 

a especialistas como pediatras que son prolactancia materna.  

La verdad viene la partera, o sin o la doula, están al pendiente de mí y de mi bebé, vienen a revisar el 

ombligo del bebé […] le pusieron un polvito y súper rápido que se le cayó sin problemas […].93 

Mi bebé se estriño tres días, pero súper bien vinieron a verme a mi casa a revisar a la niña […] y todo 

bien […]. Me está bajando muy poca leche, pero ya me dijeron que debo de tomar homeopatía [...]. 94  

Tuve hemorragia posparto y la médico partera vino a verme a mi casa como siete veces después, hasta 

asegurarse de que todo estuviera bien, sin costo. 95 

 

Las parteras involucran a la pareja para que la mujer no se sienta tan sola durante su 

posparto, ya que necesitan liberarse de la responsabilidad del acompañamiento tan cercano 

que tuvieron durante el embarazo y parto. “Aquí tenemos parejas que se quedan hasta tres 

meses después de su parto, en los hospedajes que se encuentran en la casa, y ahí cualquier 

cosa que necesitan estamos con ellos”96. 

                                                           
91 Entrevista a profundidad con usuaria de 28 años, originaria de la ciudad de México, febrero de 2016. 

92Ibídem. 
93 Ibídem. 
94 Entrevista breve con usuaria, 30 años, abril de 2018. 
95 Entrevista breve con usuaria, 28 años, abril de 2018. 
96 Entrevista a profundidad con fundadora de Casa Colibrí, diciembre de 2017. 
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En este espacio de salud (que ofrece una atención alternativa), cuenta con una carta 

de consentimiento, en la que se explica muy detalladamente, con un discurso 

desmedicalizador, la oferta del establecimiento, lo que contrata cada usuaria y que en todo 

momento van a privilegiar la decisión de la mujer.  

5.5. Resumen del capítulo 

Los espacios de atención son diferenciados en particular por la infraestructura de cada uno y 

por la visión que persiguen en la atención de la salud materna. 

El Hospital de la Mujer es un establecimiento público, donde atienden 

aproximadamente 4 mil partos al año, principalmente de la población afiliada al Seguro 

Popular y al Prospera. La demanda es alta, así como la diversidad de población que atiende, 

por ello la rapidez y la poca interacción entre el médico y el paciente. Entonces, decidir en 

dónde atenderse está determinado por varios factores, qué ofrece el establecimiento: 

afiliación, costo, respeto a su cultura y el tratamiento oportuno de las complicaciones.  

En el caso de la atención del parto, surge el discurso de parto humanizado, promovido 

en espacios como las casas de parto privadas y en donde se introducen actores e insumos 

novedosos para llevarlos a cabo97. Esto lo hace atractivo para las mujeres, pero su costo es 

igual a un parto con ginecólogo y pediatra en una clínica privada, por ello sólo pueden 

acceder a este tipo de atención las mujeres que cuentan con recursos económicos. 

Las innovaciones tecnológicas crean el imaginario de asegurar un embarazo y un 

parto saludable, tanto para la madre como para el bebé. Sin embargo, son inaccesibles para 

las mujeres que se atienden en los servicios públicos de las regiones y entidades con mayores 

rezagos y solo aquellas que tienen más recursos económicos o se endeudan pueden acceder 

a ellos. Los avances tecnológicos no solo inciden en los procesos de medicalización, sino 

también determinan formas particulares de mercantilización del embarazo, parto y puerperio.  

                                                           
97 Como la doula, el parto en agua, la homeopatía, las flores de Bach, el curso profiláctico, práctica de yoga, etc.  
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El proceso de medicalización va mucho más allá de las intervenciones de atención 

prenatal, del parto y del puerperio incluidas en los programas de salud o en los seguros 

médicos, es decir, no solamente se construyen en la práctica médica sino en la mercadotecnia, 

a través de los medios de comunicación, que usan los vendedores de equipos y las 

farmacéuticas a la que tienen acceso las mujeres: Las redes sociales y las interacciones 

directas con otras personas también modifican las prácticas y representaciones de las mujeres 

sobre lo que es seguro y confiable, invisibilizando el impacto y los costos reales en las 

mujeres y sus familias. 

Estos costos se pueden ver reflejados cuando la mujer decide atenderse en un hospital 

y la familia que le acompaña tiene que pagar alimentación y transporte porque residen en 

otra comunidad. Además de que ya durante el embarazo también tuvieron que trasladarse 

para recibir sus consultas prenatales o realizarse los estudios solicitados.  

La práctica del ejercicio de la autonomía en las usuarias está dada por la dinámica de 

cada establecimiento y el cumplimiento de la Ley de Salud con el consentimiento informado, 

pero como se pudo observar en los testimonios de entrevistas de usuarias y personal de salud, 

no hacen mención de dicho instrumento para ejercer autonomía. Las usuarias desconocen 

que la carta de consentimiento informado es su herramienta para ejercer grados de autonomía 

en un hospital. 

Como parte de la observación, el mecanismo es sólo pasarles la carta de 

consentimiento informado a las mujeres para que la firmen. En el Sanatorio, el 

consentimiento informado es una carta detallada de los procedimientos, que también sólo les 

pasan para firmar, no se ve que las usuarias se detengan a leer, menos aún si ya tienen 

molestias por su parto. En Casa Colibrí, a las mujeres se les hacen entrega en la semana 37 

de su embarazo, para que puedan leerla con la pareja. En la casa de parto pública aún no está 

incluida como parte de su documentación: la autonomía no se puede observar simplemente 

con la aplicación de la carta de consentimiento informado, sino en la relación de los 

prestadores de servicios y las usuarias.  
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En el embarazo las mujeres tienen la posibilidad de ejercer mayor autonomía en su 

atención en los establecimientos de salud, porque no tienen un trabajo de parto activo, aunque 

pueden tener otros determinantes como su escolaridad, lengua, paridad, ingresos económicos, 

morbilidad y estado civil, que influyen para que la mujer pueda tener un grado de autonomía, 

ya que tienen más posibilidades de poder elegir en dónde atenderse y con quién.  

En el parto esto es más complejo porque si una mujer llega a urgencias por una 

retención de placenta, en un hospital público los médicos realizan los procedimientos sin 

preguntar, sólo resuelven la urgencia; aunque las mujeres lleguen con las parteras o médicos 

de las comunidades, no los toman en cuenta, solo les interesa el nombre y la edad. Cuando 

las mujeres llegan en condiciones en las cuales pueden interactuar con los tratantes (médicos, 

ginecólogos, parteras), entonces sí pueden elegir en dónde quieren ser atendidas. Por los 

espacios de atención y cómo se da la interacción usuaria-personal de salud, la autonomía de 

las mujeres está determinada por la urgencia, por la afiliación y, principalmente, por las 

condiciones económicas.  

Respecto al puerperio en los establecimientos, se observa que, tanto en la estructura 

del establecimiento como las prácticas del personal, no se visibiliza la atención del puerperio; 

primero, porque en la atención del embarazo se está previniendo una muerte materna que es 

castigada. Pero en el puerperio, la mujer egresa del establecimiento y la responsabilidad es 

diferente para la institución. Según las estadísticas, el mayor número de muertes se da en el 

puerperio inmediato (primeras 24 horas), y las estancias en los establecimientos son justo las 

24hrs o menos. Sólo en caso de complicaciones se extiende a 48, quedando un vacío de 

monitoreo de las mujeres.  

Se observó que en la casa de parto privada el seguimiento de puerperio estaba incluido 

en el costo del servicio de la atención del parto. Entonces, el seguimiento del puerperio es 

sólo si la mujer paga por el servicio, y como en los públicos no paga por el servicio, no hay 

seguimiento.  

Cuando el parto se dio sin ninguna complicación, ya no vuelven las mujeres a los 

centros de atención, sólo en el caso de los neonatos, las mujeres regresan por las vacunas y 

las pruebas que se le realizan, como el tamiz neonatal. Entonces, las mujeres giran su atención 

a su recién nacido, el especialista que importa es el pediatra, más si el neonato presenta 

cualquier morbilidad, como la intolerancia a la lactosa.  



117 

 

PARTE 3. 

MEDICALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. 

DILEMAS EN EL PROCESO REPRODUCTIVO  

Esta última parte presenta los resultados del trabajo etnográfico realizado a mujeres desde su 

embarazo hasta su puerperio a través de un estudio longitudinal prospectivo. 

El capítulo seis corresponde al tema del embarazo y en él se describen prácticas y 

representaciones de las mujeres a través del acceso a los 

diferentes modelos de atención de salud, a la luz del ejercicio 

de los diversos grados de autonomía que las mujeres pueden 

tener en esta etapa. En este capítulo se exponen 

principalmente cinco casos que experimentan diversas 

formas de medicalizar, desde la más institucionalizada, por 

pertenecer a un programa de asistencia social; hasta el más medicalizado, por recurrir a la 

reproducción asistida. 

El capítulo siete, que corresponde al tema del parto, lo 

considera como un evento fortuito, ya que, a pesar de que se 

identifican las fechas probables de parto, a excepción de las 

cesáreas programadas, el momento exacto del parto no se puede 

controlar. Considerando que todos los partos están medicalizados. 

Por ello, las experiencias pueden ser totalmente diferentes a las 

planeadas durante el embarazo, al igual que el ejercicio de la 

autonomía y los niveles de medicalización, debido a que la morbimortalidad de la mujer 

aumenta en este periodo. Por ello, se describen las experiencias que se tomaron en cuenta en 

el capítulo de embarazo, y se retoman otras cuatro más que se identifican con los ejes de 

análisis que se presentan en el capítulo anterior para explicar la relación de la medicalización 

y la autonomía en las diferentes formas de atención.  
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Finalmente, en el capítulo ocho se tratan los cuidados 

después del parto y sus complicaciones, de manera consciente no 

se le llama puerperio porque en la descripción de las experiencias 

maternas, sus prácticas y representaciones giraron en torno a las 

complicaciones, el cuidado del recién nacido, la pareja y los 

problemas familiares y económicos; mientras que médicamente se 

considera que el puerperio es una situación única de la mujer 

después de su parto, con los cambios de su cuerpo y la integración 

del recién nacido, en el cual las historias las mujeres no reflejan el cuidado hacia ellas 

mismas, ni tampoco por parte de las instituciones se visibiliza monitoreo al respecto. Vale la 

pena señalar que los cuidados del puerperio en las casas de parto privadas incluyen en su 

paquete humanizado la atención del cierre de los 40 días, que consiste en un masaje, pero a 

cambio de un pago considerado como parte del paquete contratado.  

En suma en este capítulo ocho después del parto se incluyen ocho historias de las diez 

que se le dio seguimiento y se señala que los ejes de análisis de medicalización y autonomía 

giran en relación con los actores como el recién nacido, la familia, la pareja, la partera o los 

médicos/as. Sucede entonces que el puerperio es el menos medicalizado y mercantilizado 

porque los reflectores de la intervención están sujetos al bienestar del recién nacido 

principalmente. Surge entonces la reflexión sobre que, a pesar de que la atención del 

puerperio sucede más en el domicilio con la familia, los grados de autonomía de las mujeres 

se ven limitados por el entorno familiar o los actores que estén en relación con ella durante 

esta etapa. 
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Así, el proceso materno se presenta en tres capítulos porque no se puede ver como un 

evento único, ya que la medicalización del embarazo, la medicalización del parto y la 

medicalización del puerperio son diferentes en cada contexto sociocultural de la mujer, 

además de que se modifica la posición de vulnerabilidad y, por ende, se ejercen diferentes 

grados de autonomía. Por ejemplo, una multigesta que en su primer parto fue madre soltera 

a los 17 años, con estudios truncos, dependiente de sus padres para mantener a su hijo y sin 

ninguna morbilidad en el embarazo, parto y puerperio; pero con muchos conflictos familiares 

porque salió embarazada. Mientras que, en su segundo embarazo, a los 25 años, con una 

pareja y con un trabajo remunerado, presenta inflamación en los pies y desarrolló diabetes 

gestacional. Esta mujer, aunque haya tenido una experiencia materna previa, está en otra 

posición vulnerable distinta a la del primer proceso materno que experimentó. Por ello se 

presentan las narraciones de las mujeres desde cómo fueron viviendo su proceso materno. 
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CAPÍTULO 6. EL EMBARAZO Y LA 

COTIDIANIDAD  

6.1 Introducción  

El embarazo comienza cuando termina la implantación en el útero, unos cinco o seis días 

después de la fecundación (Menéndez y Navas 2012) y da paso a diferentes cambios en el 

cuerpo de la mujer y en sus relaciones sociales.  

El proceso de medicalización y la autonomía en el embarazo no 

solo está relacionado con la morbilidad de la madre y el feto, sino con 

el entorno: familia, cultura, posición de vulnerabilidad y el mercado 

farmacéutico que genera necesidades durante los nueve meses de la 

gestación, tales como el uso de los multivitamínicos y el ultrasonido.  

Los multivitamínicos son suplementos indicados para brindarle vitaminas al feto y a 

la mujer durante la gestación, medicamentos que han sido utilizados por las farmacéuticas 

para expandir su mercado. 

En el caso del ultrasonido, es un sistema de monitoreo para 

los médicos y de satisfacción y seguridad para las mujeres 

embarazadas. En los servicios públicos de salud se otorga de 

manera gratuita, pero en la mayoría de los casos está saturado o no 

se encuentra disponible, lo que lleva a la mujer a recurrir a la 

atención privada para contar con este diagnóstico. En este sentido, las farmacéuticas abaratan 

el estudio diagnóstico, lo que disminuye la brecha de acceso con una calidad de atención 

diferenciada, porque crean servicios para los diferentes tipos de población en los que juegan 

con la calidad tecnológica y la resolución de los ultrasonidos.  

En este proceso de medicalización, también se encuentra la fertilización o la 

reproducción asistida, práctica que en los últimos años se ha incrementado por diversos 

factores psicosociales, por ejemplo, la forma de alimentación que ha repercutido en la 

posibilidad de resultar embarazada o en tener alguna morbilidad (ovarios poliquísticos, 

miomas) (Predt, 2011). Respecto a la alimentación, la idea de comer bien, hasta el punto de 

quitar todas las proteínas, ha cambiado el estilo de alimentación.  
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A continuación, se presentan breves antecedentes históricos y políticos del proceso 

de medicalización del embarazo. Después, se describen algunas intervenciones desde lo 

alópata hasta lo tradicional a las que se recurre durante el embarazo. Finalmente, las 

narrativas que se documentaron de manera prospectiva con mujeres primigestas y 

multigestas, que dan cuenta de sus vivencias durante el embarazo y el uso de diferentes 

servicios de atención, y que muestran los roles de las mujeres como madres, amas de casa, 

parejas, profesionistas, trabajadoras, hijas, etc. En este apartado se presentan cinco historias 

que muestran distintas formas de medicalización: con el programa Prospera, con 

reproducción asistida, con discurso humanizado de la atención en salud y respecto a la 

vulnerabilidad.  

6.2 Antecedentes 

La medicalización del embarazo en México se puede registrar aproximadamente desde 1930 

con las nuevas disposiciones del sector salud para la atención de la población rural, debido a 

la alta mortalidad neonatal y a la falta de sanidad que se presentaba. Con la figura de las 

enfermeras visitadoras (mujeres con educación en obstetricia encargadas de visitar los 

hogares y monitorear a las mujeres embarazadas) el Estado se propuso prevenir los abortos 

y complicaciones en el parto para evitar así la muerte del recién nacido (Vieira, 2003; 

Agostoni, 2004; Villasís et al., 2014).  

En 1943 se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud 

(SSA), y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) se dio a la tarea de la construcción 

de infraestructura en salud (unidades médicas, centros de salud, hospitales, clínicas) y de la 

profesionalización de los prestadores, lo que generó cambios en la atención a la población y 

propició normas y reglas de operación para la atención en los establecimientos de salud, 

mismas que tenían como objetivo la atención de las personas vulnerables, entre las que se 

encuentran las mujeres embarazadas por ser una población de alto riesgo ante la elevada tasa 

de mortalidad materna y neonatal (Torres, 2008). 
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Entre los programas creados apareció el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 

en 199098, mismo que se ha ido modificando en los diferentes sexenios de gobierno con 

diferentes estrategias y nombre: Progresa (1998), Oportunidades (2002), Prospera (2012-

2018). Estos programas buscan mantener un control entre su población afiliada y por ello dan 

atención a la mujer embarazada con consultas mensuales en la unidad de salud que le 

corresponde, además de dotarlas de suplementos para manejar su embarazo. 

En 2008 se instaura el programa “Embarazo Saludable” que posibilitaba la afiliación 

inmediata de la mujer embarazada al Seguro Popular (2001) (Flamand, et al 2015). Desde 

entonces, las afiliadas tienen el derecho a intervenciones y a una atención gratuita en la 

Secretaría de Salud. Tanto Prospera como Seguro Popular, son programas asistencialistas 

que proveen atención en las mujeres de manera gratuita.  

6.3 Intervenciones alópatas 

6.3.1 Control prenatal por parte de los médicos 

De acuerdo con la NOM-007 el control prenatal debe efectuarse cada cuatro semanas en el 

primer y segundo trimestre de la gestación; mientras que en el tercer trimestre (desde las 28 

semanas), los controles deben ser progresivamente más frecuentes hasta ser cada siete días 

desde las 36 semanas hasta el término de la gestación. El motivo de esta secuencia se debe a 

que de las 28 semanas en adelante es posible detectar patologías de alta relevancia con feto 

viable (retardo del crecimiento fetal, diabetes gestacional, síndrome hipertensivo del 

embarazo, macrosomía fetal, amenaza de parto prematuro, malformaciones congénitas, etc.).  

A continuación se presentan algunos requerimientos que la NOM-007 y las guías de 

práctica clínica realizan para la atención del embarazo por parte del personal médico, en la 

condición de que las mujeres decidan llevar control prenatal en una institución.  

 

                                                           
98 La Comisión del Programa atendía a un gran número de mexicanos que vivían en condiciones de pobreza y 

cuyas necesidades básicas no estaban adecuadamente satisfechas (nutrición, salud, educación, vivienda, medio 

ambiente, acceso a los servicios públicos y empleo productivo). Se trató de romper el círculo vicioso que 

produce y acrecienta dicha pobreza generacionalmente. La población objetivo por prioridades eran los pueblos 

indígenas, los campesinos y los habitantes del medio rural en las áreas semidesérticas y serranas, así como los 

pobres de las ciudades. El programa trató de orientarse para construir un nuevo piso social para el desarrollo 

nacional que asegurara la igualdad de oportunidades y justicia, especialmente para los que menos tienen; es 

decir, buscó construir la expresión de los derechos sociales que está constituido por el conjunto de bienes y 

servicios mínimos a los que debe tener acceso toda la población para garantizar un nivel de vida decoroso 

Tomado de http://www.eumed.net/libros-gratis/2005/gor/1h.htm 
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 Vacunación 

- Influenza: las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a las 

infecciones por gripe, según se desprende de los datos sobre morbilidad y 

mortalidad de pandemias y temporadas de gripe anteriores. Por ello, la vacuna de 

la influenza es recomendada y aplicada en los centros de salud públicos o donde 

la mujer lleve su control prenatal.  

- Tétanos, difteria, tosferina (pertussis) (Tdap, Td): por indicaciones de prevención 

de riesgo se recomienda que sean aplicadas a las mujeres embarazadas, de 

preferencia durante la primera parte del tercer trimestre.  

 Exámenes clínicos. Los exámenes de laboratorio que se solicitan a embarazadas de 

bajo riesgo son: grupo sanguíneo y factor Rh, urocultivo, VDRL, HIV, hemoglobina 

y hematocrito, que pueden ser tomados de forma gratuita en los centros de salud 

públicos; quienes cuentan con los recursos, pueden realizarlos en un servicio privado. 

 Papanicolaou. Este procedimiento debe realizarse en el primer control prenatal como 

parte habitual de la semiología obstétrica. El embarazo no constituye 

contraindicación para realizar el examen, como tampoco la edad gestacional. Es 

importante para detectar VPH durante el embarazo y dar tratamiento, ya que una de 

las morbilidades durante el embarazo son los condilomas, situación que transforma 

la gestación en un embarazo de alto riesgo y que debe ser atendida en una unidad 

médica. 

 Ultrasonido. Debido a que las imágenes por ultrasonido se capturan en tiempo real, 

puede mostrar la estructura y el movimiento de los órganos internos del cuerpo, como 

así también la sangre que fluye por los vasos sanguíneos. Cuando se realiza durante 

el embarazo se muestra la evolución y condiciones del feto. Las imágenes por 

ultrasonido son un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a 

diagnosticar y tratar condiciones médicas. Este estudio puede ser realizado por los 

médicos en un servicio público o en el servicio privado, por lo general este último es 

el más recurrente porque en los servicios públicos es limitado por el tamaño de la 

población que se atiende.  

6.4 Intervenciones desmedicalizadas  

Se trata de controles prenatales con parteras técnicas o profesionales en las casas de parto. 
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Aplicación de terapias alternativas como flores de Bach, homeopatía, yoga prenatal entre 

otras. Estas atenciones llevan implícito un costo económico de la atención de la partera de 

300 pesos, aparte del costo de las terapias que decidan elegir.  

6.5 Intervenciones tradicionales  

Son controles prenatales con parteras tradicionales, como la colocación del bebé o la 

aplicación de infusiones. Su costo es menor al de una partera técnica o profesional con un 

discurso desmedicalizado/humanizado, ya que una consulta de control prenatal con una 

partera tradicional es de 50 a 100 pesos, seis veces menos que de la de partera técnica. 

6.6 Historias de mujeres embarazadas 

Se presentan cinco casos de mujeres de las diez mujeres que compartieron sus experiencias 

durante el embarazo. Todas combinaron los diferentes modelos de atención, es decir, desde 

la medicina alópata, tradicional y alternativa (desmedicalizada), según el contexto en el que 

estaban inmersas.  

Los casos fueron seleccionados de acuerdo con las cuatro formas de medicalización 

que se presentan en el capítulo teórico, que va desde la medicalización institucionalizada (el 

caso de Lluvia, por pertenecer al programa de asistencia social, Prospera); para los avances 

tecnológicos esta la historia de Cielo, quien recurrió a la reproducción asistida; en el modelo 

centrado en la humanización del embarazo se incluye el caso de Brisa quien, si bien al 

principio tuvo tratamientos de fertilización, después cambio sus prácticas para intentar una 

experiencia más humanizada; por último, se presenta el caso de Mar, con la 

medicamentación, quien presentó una situación de vulnerabilidad por ser una mujer sola y 

sin trabajo y fue diagnosticada con un embarazo de alto riesgo por lo que tuvo que estar con 

medicamentos para llegar a término. En las narrativas se identifican las formas de 

medicalización, los grados de autonomía que las mujeres ejercen y como la mercantilización 

está implícita en todos los modelos de atención. 

6.6.1 Experiencia con Prospera 

Lluvia es originaria de la comunidad tzeltal de Huixtán, Chiapas; no sabe leer ni escribir; 

pertenece a una familia de muy escasos recursos, su papá es campesino y su madre, ama de 

casa, tiene siete hermanos, de los cuales solo los dos últimos pudieron ir a la escuela con la 

beca del programa Oportunidades. Hasta 2017 su mamá seguía contando con ese apoyo, 
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aunque sus hermanitos solo terminaron la preparatoria. La pobreza en la que vivían hizo que 

decidiera casarse a los 16 años con una persona que le llevaba diez años, con el que vivió tres 

años en Ixtapa, lugar del que huyó por violencia familiar. 

Desde 2008 vive en una comunidad a 20 minutos de San Cristóbal de Las Casas. La 

mayoría de la gente de ahí se dedica a ser guías de turistas en el centro ecoturístico de Rancho 

Nuevo. Tiene una casa muy pequeña que aún no está terminada, solo tienen un cuarto de 

block y lámina donde duermen sus dos hijos, su esposo y ella. Cuenta con una cama 

matrimonial y otra individual, una mesa pequeña y una televisión. La cocina que tienen es 

chica, apenas entra el fogón, que es con lo que cocina; aunque tiene una estufa y cilindro de 

gas, no lo utilizan porque no les alcanza para comprar el combustible. Comen en el patio, que 

está cubierto por una lona plástica por si llueve, ahí tienen una mesa chica y cuatro sillas.  

Lluvia tiene 32 años y desde que huyó de la casa de su anterior pareja, hace once años, 

no se ha podido divorciar, prefiere seguir casada a volver a ver a su marido, con quien no 

concibió ningún hijo y quien la maltrataba. Cuando contaba esta historia se observaba una 

expresión de tristeza porque describía que estaba ilusionada en vivir con él y hacer una 

familia, pero su experiencia fue muy desagradable; después de huir de esa situación pensaba 

que no iba a encontrar a nadie, porque era una mujer casada. “Nací en una comunidad de 

Huixtán, me casé cuando tenía 16 años, no tenía experiencia, fue con una persona de 26 años; 

me fui con él, pero como es uno tan joven que no sabe [...] Al principio fue bueno, pero 

después me comenzó a golpear y a encerrar, pasé tres años hasta que me escapé del cuartito 

donde vivíamos, pero no me pude divorciar”.  99
 

Cuando habla de José, su segunda pareja, le cambia el semblante. Es originario de la 

comunidad de Rancho Nuevo, municipio de San Cristóbal, cuatro años menor que ella, con 

secundaria terminada, no tiene un trabajo formal y se dedica a trabajos eventuales en el centro 

ecoturístico. 

Pasado un tiempo encontré al que es ahora mi esposo, que es cuatro años menor. A pesar de que es el 

menor de sus seis hermanos, tiene una mentalidad muy madura. No le importó que fuera casada y que 

sea más grande que él, aunque su familia siempre ha visto mal nuestra diferencia de edad. Vivimos en 

esta casita al lado de mis suegros, apenas la estamos construyendo [...] Tengo el apoyo de mi esposo, 

no fuma, pues, es un hombre tranquilo, las fiestas no muy le gustan. Gracias a Dios es un hombre de 

hogar, también el sufrió mucho de niño. No tiene trabajo fijo, pues ahí vemos cómo salimos. [...] 

Aunque la semana pasada, en la desesperación de no tener dinero, un día vinieron sus hermanos y su 

                                                           
99 Entrevista con Lluvia, comencé a darle seguimiento a los siete meses de embarazo. Fue contactada por una 

partera. Es afiliada al programa Prospera.  14 de mayo de 2016. 
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papá y comenzaron a tomar. Fue la primera vez que lo hizo, me enojé mucho porque yo en cama y él 

con esas cosas. Mis hijos se espantaron porque no lo habían visto así, nosotros dormimos en este 

cuartito los cuatro, ya que mis hijos son chiquitos, mi niña tiene 4 años y mi Angelito 8 [...]. 100 

En su relato se percibe preocupación por su edad, pero no por su esposo, sino por la 

familia de éste, porque se sentía señalada por ser casada y ser mayor que José. A pesar de 

que Lluvia tuvo una etapa difícil, pudo lograr construir una relación con una pareja que la 

comprendió, con quien no se podía casar por el civil, además de no ser aceptada por la familia 

política.  

Cuando llegaba a hacer la entrevista veía a Lluvia preparando comida para vender y 

tener más ingresos, a pesar de que contaban con el programa Prospera. Mientras al esposo 

siempre lo veía limpiando su potrero, tenía sus caballos que eran la fuente de su trabajo. Su 

esposo no le ayudaba con los quehaceres de la casa, sino con una actitud comprensiva 

respecto a ello, mencionaba Lluvia que él le decía: “Flaquita, si no te sientes bien no hagas 

nada, déjalo así, ni modo, ya que se acerque tu parto vamos a pedirle a mi hermanita que te 

venga ayudar”.  

A veces hago empanadas y mi esposo va a venderlas a la carretera, pero en cama no puedo trabajar. 

Mi marido me dijo que él no quería que me atendiera con una partera, que no quería que me arriesgara, 

porque con mi primer hijito fui a dar al hospital, no pude tenerlo en mi casa. Así que, ni modo, tenemos 

que pagar para ir hasta San Cristóbal. 101 

 

6.6.1.2 Historia reproductiva 

 Un nuevo embarazo, nuevas complicaciones. La paradoja del cuidado de Prospera 

Todos los embarazos de Lluvia han sido de alto riesgo y eso la ha llevado a 

permanecer mucho tiempo en cama. A pesar de ello, desde su segundo embarazo, ya afiliada 

a Prospera, cumple con las consultas familiares y de control prenatal, asistencia a pláticas y 

apoyo a la comunidad. Su inclusión en el programa le ha dado seguridad para llevar control 

prenatal, pero también genera en ella discordias, incomodidades y enojos, tanto por los 

deberes que tiene que cumplir como por la disciplina en las citas y el tiempo que invierte 

para las actividades que no tienen nada que ver con su embarazo (levantar basura, reuniones 

administrativas, etcétera). 

Con este es mi tercer bebé que tengo, pero antes de saber que estaba embarazada ya tenía sospecha, 

pues de que podía estar embarazada. Me dijo mi esposo en la boda de mi hermanita que fue en 

Teopisca: “Compra tu vitamina y ya lo que Dios diga”. Ya pasamos a traer la vitamina y la empecé a 

                                                           
100 Ibídem. 
101 Ibídem. 
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tomar, se llama Materna102, son cápsulas rosadas, ya que es una nueva presentación, en la farmacia. 103 

Ante la sospecha de estar embarazada por tercera vez, utilizan un multivitamínico 

sugerido en la farmacia; de mutuo acuerdo decidieron automedicarse sin confirmar el 

embarazo. Se puede considerar que el embarazo genera la práctica del uso de los 

multivitamínicos sin temor a que puedan causar otros efectos adversos, sino solamente 

beneficios para el bebé.  

 La partera tradicional como una opción en la atención 

 
Después de tres meses, cuando resultó mi embarazo, ve que tenemos Prospera, me exigían que fuera a 

mi control prenatal, que le dicen ahí y ya me fui […]. Al principio que dan plática de nutrición, que 

plática de trabajo social, entonces tenía que viajar cada ocho días y ya un día viernes viajé, pero las 

Nisanes pues hay unos que manejan con calma, pero hay otros que manejan muy feo, ya el día sábado 

me levanté con sangrado y le dije a mi esposo. Al momento me dio desconfianza ir al hospital, porque 

unos días antes conocimos a una señora y me dijo que ahí estaba su cuñada, que era primeriza, pero 

que solo le pusieron aparatos para esperar a ver a qué hora […], solo la tuvieron internada tres días y 

luego ya le hicieron el legrado. Solo esperaron, como quien dice, que muriera él bebé. Le digo a mi 

esposo, “Si nos vamos ahí, ¿qué tal solo me tienen acostada y no me van a hacer nada? 

Tengo una abuelita viejita, que es partera, ella no mira, pero sí sabe, pues ya tiene experiencia de años 

de partera; la fue a traer mi esposo, pagó viaje especial. Yo llorando, pues de tristeza que podía perder 

mi bebé, ya me dice: “No te preocupes, hijita, tu bebé está bien, todavía está vivo”. En sus formas de 

trabajar me puso clara de huevo y no sé qué otras cosas y luego de eso estuve en reposo. 104 

Lluvia decidió ser atendida por una partera porque tenía el temor de que en el hospital 

no le ayudaran y solo le hicieran un legrado. Es importante señalar que ella fue influenciada 

por alguien totalmente externa a su familia, pero lo hizo más por miedo a perder a su bebé, 

ya que los antecedentes de Lluvia no eran alentadores por haber tenido dos embarazos de alto 

riesgo. Lo que se refleja es una desconfianza a la atención hospitalaria en el caso de una 

emergencia obstétrica, aunque lo que ella tuvo parecía ser algo poco relevante también se 

pudo haber complicado y poner en riesgo la vida de Lluvia. 

La percepción del esposo de Lluvia sobre la atención con una partera está mediada 

por su experiencia en el primer parto de Lluvia (con partera y en su casa), el cual se complicó 

y tuvieron que trasladarla de urgencia al hospital. Desde entonces, su esposo no ve como una 

opción la atención de una partera.  

 Requerimientos del programa Prospera  

La normatividad del programa Prospera obliga a las mujeres a acudir a consultas sin 

considerar los riesgos a los que se enfrentan durante los traslados a las consultas, lo que las 

                                                           
102 Multivitamínico para el embarazo.  
103 Lluvia, 32 años. 11 de junio de 2016. 
104 Ibídem. 
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pone en una situación de riesgo. Como podemos observar, a pesar de que tenía la exigencia 

del programa y la no aceptación de su esposo, fue atendida por una partera, ella tomó la 

decisión. Aunque menciona en otras entrevistas que fue la única vez que recurrió a la partera, 

porque su esposo ya sabía que su parto iba a ser en el hospital.  

Tenía que ir a la clínica porque desde el principio llevé mi control, como mi suegra tenía Oportunidades 

y yo vivía con ella, le exigieron que ya fuera a mi control. Con mi primer hijo no tenía Prospera, mis 

familiares me decían que estaba muy débil, muy flaca, que fuera a las pláticas; pero, ¿qué puedo hacer 

si así soy?, no engordo mucho [...]. Con mis dos hijitos no me han dado vitaminas del Prospera, solo 

ácido fólico y fumarato ferroso. Pero me hizo mal. No iba al baño, o sea que me dio estreñimiento. 

Cuando me tocó cita le dije a la doctora, me dijo que lo tenía que tomar junto con los alimentos porque 

tienen diferentes reacciones, algunas se estriñen o les da gastritis. 105 

Lluvia consumía los medicamentos que compraba por su cuenta y, además, lo que le 

proporcionaba el centro de salud, y acudía a sus consultas familiares y de control prenatal.  

La representación en las mujeres sobre el consumo de las vitaminas es que engordan 

y hacen que no se vean débiles, que las deben tomar para que se vean sanas. Lluvia señalaba 

que su complexión no era de una persona gorda, aunque coma o tome multivitamínicos (“Y 

¿cómo les hago entender que, aunque coma, vaya a las pláticas o tome multivitamínicos, no 

voy a engordar?”, decía). Esto generaba un conflicto en ella porque no podía cambiar su 

cuerpo a pesar de tomar más suplementos.  

Señala que las citas familiares que tienen por parte de Prospera solo son preventivas 

y no para poder solventar sus necesidades ante un padecimiento. Lluvia recordó que se fue 

con mucho coraje después de una consulta porque no le dieron lo necesario y tuvieron que ir 

a la farmacia de Similares para que le dieran algo para la garganta y ver por la salud de sus 

hijos. Pero asistía a las consultas por su suegra, que la vigilaba para que cumpliera con los 

requisitos del Prospera; estaba de por medio su imagen, pues ella fue quien la afilió al 

programa porque era vocal del mismo. La suegra siempre le decía “Lluvia, te van a poner 

falta y luego no te van a pagar y me van a estar diciendo que mi nuera no llega”. 

Es que, como dice mi esposo, no te espantes por lo  que te dice la gente, porque ayer que fui a cobrar mi Prospera, al cual más, me sobaban la panza y  me decían: “¡Qué bonita panza!, pero ya te falta poco”. “No, todavía me falta”. “No, si ya está bien bajo tu estómago, ya en cualquier momento”. Y eso me asusta, cómo puede ser cierto si todavía me falta, puede nacer antes pero como dice mi esposo, pues Dios dirá a qué hora nazca. 106 

La opinión sobre la complexión de Lluvia le afecta porque le genera temor a que por 

ello no pueda llevar a término su embarazo o pierda a su bebé. Además, genera dudas en ella, 

entre lo que dice el público (el saber popular) y lo que dicen los médicos de Prospera. Tanto 

era su temor, que en los ultrasonidos que había solicitado señalaba que no le mencionaran el 

                                                           
105 Ibidem. 
106 Ibídem. 
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sexo del bebé porque decía: “Que Dios diga, yo solo quiero que nazca bien”. Y se le notaba 

una expresión de preocupación y desesperación porque tenía que cuidarse para mantener su 

embarazo; dejó de comer sal, no podía hacer el quehacer de su casa, y así entre otras cosas 

más que dejó de hacer.  

Un día antes me llaman, eran como las 10, 11 de la noche. Me habló el maestro de la escuela, que fuera 

a recoger lo de los desayunos. Le dije que no iba a poder cargar y me dijo que era urgente mi firma, 

aunque soy ya suplente, como ya son últimas despensas, necesitaban mi firma. Me dijo mi esposo: 

“vamos, yo lo cargo y ya tú firmas”. Y creo que me hizo daño el movimiento del carro porque comencé 

otra vez con dolores y tuve que quedarme en cama, a esperar, por lo menos tres semanas, dice el doctor, 

para que nazca bien mi bebé. 107 

 

Embarazo de alto riesgo y el Prospera, cuando tenía ocho meses de embarazo 

Mis tres embarazos han sido de mucho cuidado, me pongo mal. Fui a consulta porque estuve en cama 

y me dijo claramente el doctor que ya no esté viajando mucho, porque el movimiento me puede hacer 

daño. Pero tengo que cumplir, porque tengo que ir a juntas de Prospera y también participamos 

levantando basura y tenemos que ir, porque si no, nos ponen falta. Ahí mando a mi Angelito, ¿qué más 

puedo hacer? O si no le pido a mi suegra que avise, pero le dicen que lleve mi papel que me dieron en 

la clínica. Así me la llevo en mis embarazos, paso tiempo en cama y después regreso a mis actividades 

hasta que nazca mi bebé. 108 

 

 En este caso es evidente la falta de sensibilización o conocimiento en el diseño de las 

políticas públicas que deberían considerar la estrategia para cumplir con los requisitos en el 

caso de un embarazo de alto riesgo y que la mujer tenga que viajar más de media hora para 

ser atendida, lo que implica ponerse en riesgo a ella y al neonato.  

Ha sido difícil porque mis dos hijos los he tenido en el hospital, una porque me pongo muy malita y la 

otra es porque tengo que llevar un papel para mi Prospera, para justificar mis faltas tengo que llevar 

comprobante. Aunque vamos más seguido a la farmacia Similar, porque ahí está más económico el 

medicamento, la consulta y nos atienden más rápido. Vamos a la clínica tal vez para que nos den 

medicamento, pero tenemos que ir desde las cinco de la mañana para hacer turno y luego de aquí a que 

nos atiendan. Ya ve, a veces atienden y otras que no hay quién atienda o no hay medicamento, no hay 

doctor.  

Por eso le digo a mi esposo que no sé si esperamos a que nos den el pase para ir a hacer el ultrasonido, 

o ya hacerlo en estos días para que así ya sepamos que está bien, porque a veces ya se mueve muy 

bruscamente. Entonces, puede estar atravesado o pueden ser dos, porque al cual más me dicen que si 

creciste demasiado porque para el tiempo que tienes ya está muy grande tu panza. 109 

Lluvia sabe que durante su embarazo se requieren tres ultrasonidos y menciona que, 

como ya está en la recta final, no sabe qué hacer, porque la cita en la clínica para el ultrasonido 

es después de su fecha probable de parto. Piensa que es mejor el ultrasonido de manera 

privada, el problema es que no tienen dinero para hacerlo; a pesar de que van a un servicio 

donde este estudio es muy económico, no solo es el costo del estudio, sino los pasajes para 

                                                           
107 Lluvia, 32 años. 1 de julio de 2016. 
108 Ibídem.  
109 Lluvia, 32 años. 12 de julio de 2016. 
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trasladarse a San Cristóbal. “En el mercado, enfrente de una tienda de telas, hay un lugar 

donde hacen ultrasonidos por 400 pesos. Y ya me dijeron que no me preocupara porque 

estaba pequeño, pues todavía tenía mucha amplitud para moverse, pero ya ahorita que ya está 

más grande pues a veces si da pena…”110 

Lluvia mencionaba en uno de sus relatos cómo eran sus consultas prenatales en la 

clínica, solo entraba ella con la doctora, a José no le permitían entrar, le decían “¿Quién es la 

paciente?”, a lo que ella pensaba: “así ni cómo que mi marido diga que no tenemos dinero 

para el ultrasonido”. Lluvia siempre mostrando una cara de angustia por los problemas 

económicos, al no contar con los recursos para hacerse los estudios y para el traslado para ir 

a las consultas. 

Desde los siete meses y medio, cuando comencé con el seguimiento, pude visitarla 

en cuatro ocasiones y documentar que su embarazo conlleva una presión para Lluvia y José, 

además de la causada por pertenecer al programa Prospera y tener que cumplir con los 

requisitos de las citas y las actividades que se solicitan. El programa no considera las 

condiciones de las mujeres embarazadas de alto riesgo en sus requerimientos como el caso 

de Lluvia, que tenía amenaza de parto prematuro y pasó periodos largos en cama para 

mantener su embarazo a término. El control prenatal se ha institucionalizado a través de los 

mecanismos de control de este programa social en el que las mujeres, por el simple hecho de 

estar embarazadas, tienen que acudir cada mes a su consulta en el centro de salud que les 

corresponda, independientemente del gasto que represente o la lejanía del lugar.  

Las redes de parentesco son una fuente importante de recursos para poder cumplir 

con las exigencias del programa. En el caso de Lluvia, la familia extensa está inmersa en un 

marco de prácticas ya naturalizadas por el mismo programa y ya saben cómo sobrellevar las 

exigencias para acceder al recurso económico. Su suegra fue quien la afilió al programa y la 

vigila, pues en cada visita ella me relataba que su suegra siempre estuvo al pendiente para 

que cumpliera; eso la presionaba más y lo hacía evidente al hablar, tensando un poco su voz, 

tratando de no mostrar enojo con ella, pero admitiendo sentirse presionada. Además, relataba 

cómo su esposo se mostraba permisible a los requerimientos del Prospera a pesar de que ella 

                                                           
110 Ibídem. 
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manifestaba descontento y problemas para poder cumplir con lo solicitado.  

El cambio de nombre del programa Prospera se dio en el sexenio 2013-2018, sin 

embargo, le siguen llamando indistintamente, Oportunidades o Prospera, debido a que las 

prácticas de las reglas de operación siguen siendo las mismas. Esto indica que se ha generado 

una práctica de seguimiento y dependencia económica y social invisibilizando los cambios a 

sus componentes del programa en cada sexenio. 

La toma de decisiones de Lluvia estuvo influenciada por las condiciones económicas, 

a fin de no perder los apoyos de Prospera, aunque cuando tuvo la amenaza de aborto 

consideró necesaria la intervención de la partera porque la experiencia que tuvo otra mujer 

en las instituciones de salud le causó temor. 

En la historia de Lluvia su autonomía estuvo limitada por su posición vulnerable, 

tanto biológica, por el embarazo de alto riesgo, como económica, ya que tenía que cumplir 

con los requerimientos del programa de asistencia social.  

 

6.6.2 Reproducción asistida 

Cielo, de 37 años, originaria de San Cristóbal de Las Casas, de padres coletos, tiene cuatro 

hermanos, todos con preparatoria terminada. Cielo concluyó la carrera de abogacía, misma 

que ejerce en una asociación civil. “Nací en la ciudad de San Cristóbal, en la casa de mis 

papás, donde he estado hasta mis 37 años. Mis hermanos también viven con nosotros. Tengo 

estudios de licenciatura y trabajo en una organización litigando para madres solteras que 

solicitan la pensión a los hombres que abandonan su hogar”. 111 Cielo se casó con Juan, diez 

años mayor, en 2013, quien tenía un matrimonio previo en el que había procreado dos hijos 

que ya eran mayores de edad para el momento en que se casó con Cielo.  

En la casa de los papás de Cielo les dieron para vivir un cuarto pequeño en el que 

apenas entra una cama, un tocador y una cómoda donde tienen su ropa y arriba, pegada a la 

                                                           
111 Cielo, 37 años, originaria de San Cristóbal. Se comenzó a dar seguimiento a partir de los 5 meses de 

gestación. 21 de febrero de 2017. 
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pared, una televisión. También disponen de un pequeño pasillito donde acomodó su cocina. 

Historia reproductiva 

En la primera plática manifestó los problemas que tuvo para quedar embarazada. A través de 

su relato se observa cómo va tomando decisiones ante el deseo de embarazarse y cómo su 

contexto influyó para lograrlo.  

Al principio sí era muy abundante mí menstruación, entonces yo me negaba a tomar medicamentos, 

pues decía: “es parte del organismo no tengo por qué estar medicándolo”. Lo que sí tomaba era hierbas, 

un tecito de manzanilla, un tecito de hinojo para la inflamación, no sé, cositas así y ya con eso me la 

pasaba. No le di mucha importancia al principio, de decir “bueno, esto, ¿en qué me puede perjudicar?”. 

Ya después del primer año de estar en matrimonio me empezó a entrar esa duda del por qué no quedaba 

embarazada, ya fue que buscamos en el 2013 a una ginecóloga y le comenté de mi problema. 112 

Cielo creía que no tendría en un futuro problemas para quedar embarazada; se sentía 

sana, conocía su cuerpo y consideraba que no necesitaba ser medicada o acudir a un 

especialista para poder embarazarse, ni siquiera su edad la veía como una barrera, a pesar de 

que sale por mucho del promedio de primera fecundidad o del rango ideal para embarazarse, 

de 18 a 35 años, ya que antes o después de esa edad se considera embarazo de alto riesgo o 

embarazo geriátrico. 

 La travesía de procrear al no poder quedar embarazada  

A partir de los 33 años, cuando se casó, deseó un hijo y no lo lograba, pero no sabía a quién 

recurrir para que le dijeran qué hacer para quedar embarazada. Nunca había visitado a un 

ginecólogo, según relata que le comentó a su esposo y éste le contestó que estaba bien, que 

fuera a la ginecóloga. Acudir periódicamente a realizarse estudios ginecológicos no era una 

práctica habitual en ella, pero se decidió al no poder embarazarse. 

A partir del 2015 haz de cuenta que empecé a tomar medicamentos para que disque me regulara y 

también me hicieron unos estudios, pero en rayos X: la histerosalpingografía,113 que es muy dolorosa, 

porque tienen que abrirte prácticamente las piernas y te meten un aparatito en tu parte de la vagina, es 

incómodo porque pues no está así como para que me estén viendo y luego es doctor, da pena; aunque 

el doctor fue muy amable y todo, pero sí en el momento en el que te aplican o hacen un ruido sientes 

como que te dan un piquete, sientes horrible, y ya terminando el estudio te queda mucho dolor en la 

parte de tus trompas, sientes un dolorcito que no te puedes mover durante por lo menos esa tarde.  114 

Cielo decidió hacerse estudios, esto no fue fácil para ella porque no quería tomar 

medicamentos ni tampoco exponer su cuerpo a un especialista, en especial del sexo 

                                                           
112 Ibídem. 
113 La histerosalpingografía se utiliza principalmente para examinar a las mujeres que tienen dificultad para 

quedar embarazadas ya que permite al radiólogo evaluar la forma y estructura del útero, la abertura de las 

trompas de Falopio y cualquier fibrosis dentro de la cavidad uterina peritoneal (abdominal). 
114 Ibídem. 
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masculino. Al relatar cómo le hicieron el estudio, su expresión se tornó en un total desagrado.  

Juan siempre me acompañaba, opinaba, a veces decía “pues esto no me parece”, él estudió enfermería 

y tiene un poquito de conocimientos, entonces cuestionaba a la doctora: “¿Por qué ese tratamiento?”, 

“¿por qué no checan las fechas?”. Esas preguntas molestaban mucho a la doctora, por eso ya no fuimos 

con ella. Con esta doctora gasté como 8 o 10 mil pesos probablemente, porque estamos hablando del 

estudio este, de los análisis, me dio medicamentos hormonales, pastillas, que ir al laboratorio; porque 

me pedía que antes de los días que me bajara o que estaba yo ovulando hacer estudios hormonales y 

aparte me tenía que hacer el ultrasonido, que era así como batallar, tienes que ir hacer el ultrasonido 

tales días. Me desesperaba un poquito por los tiempos, porque pues a veces estás trabajando y no 

puedes estar, “permítame ahorita regreso, voy a hacerme tal estudio porque cayó tal día” o tenías que 

viajar o algo y cómo lo checas.  

La primera ginecóloga fue muy cerrada, o sea, “si no funciona esto prácticamente tienes que hacerte 

ya mejor in vitro, pero ese […] es carísimo y si no tienes dinero, pues no sé cómo le vas a hacer, que 

la mayoría de las parejas no les queda de otra que hacerse un in vitro…”. Fue así, muy de que “ya 

saltarse todo esto y mejor ya vete a esto”, entonces fue así como que no nos gustó mucho. 115 

 

Cielo menciona que le sorprendió cómo una mujer ginecóloga privada podía ejercer 

esta actitud hacia otra mujer, a pesar de saber sobre su deseo de ser madre; es decir, una 

mujer que expresara indiferencia y falta de empatía en lugar de una actitud más comprensiva 

y propositiva, situada en una actitud de solo medicalizarla. A pesar de ello, seguía con las 

ganas de ser madre, aunque los tratamientos hormonales no funcionaban y los tratos de la 

ginecóloga no fueran nada alentadores. 

Entonces, cambié de ginecóloga y de medicamentos. Me dio una serie de medicamentos, porque me 

dio metformina116, también me mando a bajar de peso, que era algo complicado. La metformina me 

dijo que lo utilizan mucho para los diabéticos, pero que en mi caso lo íbamos a manejar para nivelar 

mi condición de peso o algo así, no recuerdo muy bien, tenía que ver con mi glucosa o que no subiera 

mis niveles. Eran pequeñas dosis, entonces me empezó a decir: “tómate la mitad de tableta” y ya 

después de un lapso me lo subió a una tableta, pero no sentí nada que me ocasionara un malestar o algo 

Ella tiene sus aparatos, entonces ya con ella me checaba todo, las citas, los ultrasonidos; me empezó a 

dar omifin117. Estuve prácticamente parte del 2014, me detectó, creo que una infección, que se trató, y 

ya de ahí empezamos a prepararme para la estimulación. Entonces me dio otro progestal118 y me dio 

valdecasas119. Cuando empezamos con los días previos para la fertilización ella me dio inyecciones, 

me dio bravelle, también me dio al final, después de tomar el bravelle120 (que son unas inyecciones 

caras, para variar, están como 450 o 500 pesos). Me puse creo que como 10, la primera vez; ya después, 

la segunda vez que se intentó, me aumentó la dosis porque se intentó dos veces, y no se dio, porque 

                                                           
115 Ibídem. 
116 El hidrocloruro de metformina ayuda a recuperar la sensibilidad a la insulina. Al empezar a tomarla es más 

fácil comer sano porque disminuye el apetito y evita que los alimentos con azúcar engorden tanto. Debido a la 

importancia del desayuno para adelgazar, es preferible tomarlo en la mañana. 
117Tratamiento de la infertilidad por anovulación o por disovulación, normoprolactinémicas de origen funcional: 

Infertilidad por anovulación. Infertilidad por disovulación; Insuficiencia luteínica y fase lútea corta: Síndrome 

de ovario poliquístico. Un comprimido contiene 50 mg Clomifeno citrato.  
118 La progesterona es la hormona del embarazo y se produce, principalmente, en los ovarios. Prepara al útero 

para la implantación de un óvulo fecundado y a los senos para la producción de leche. Además, hace que la 

matriz sea un lugar amigable para el bebé en formación y evita que la madre lo rechace, pues el organismo lo 

percibe como un ‘cuerpo extraño. 
119 Ácido fólico, presentación patente. 
120 Medicamento hormonal, su genérico es hormona folículoestimulante (FSH), inyectable y en cápsulas. 
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inclusive me puso, al final de las 10 inyecciones, medio charagon121. El charagon sirve como para que 

se abra la membrana y permita el paso de espermatozoides. Entonces, en dos ocasiones intentaron para 

ver si funcionaba y era programada la cuestión sexual, para ver si funcionaba, pero pues no, ni una ni 

otra funcionó. Todavía me acompañaba mi esposo con ella, pero dejamos de ir, como no funcionó con 

la segunda, él se desanimó, perdió ya todo el interés. 
122 

La decepción de los intentos de fertilización que no funcionaron, a pesar de hacerse 

varios estudios, causaba conflictos en ella porque intentó diversos métodos y nada 

funcionaba. Cielo es una persona con complexión robusta, alta, es decir, tenía sobrepeso. La 

ginecóloga en cada consulta le decía: “tienes que bajar de peso”; pero ella pensaba: “¿cómo 

voy a bajar de peso si me están dando puras hormonas? ¡Y tampoco voy a dejar de comer!”. 

Como se puede observar en el relato, la ingesta de medicamentos era intensa, además de 

costosa porque recurrió a la medicina privada y medicamentos de patente. 

La ginecóloga nos dijo: “Hay que intentar una vez más, hay que checar, hay que ver otro estudio, tal 

vez hay algo que aún no hemos checado por eso no ha funcionado”. Me dijo: “Creo que tengo que 

aumentarte también las dosis de las inyecciones, para ver si con eso logramos estimular, aparte que 

necesito que bajes un poquito más de peso”, porque decía que tenía mucho que ver con el hecho de 

que el organismo funcionaba más rápido y el medicamento funcionaba si tenías el peso más bajo. 

Pues al principio no le di mucha importancia, dije “¿pues qué tiene que ver mi peso?” Pues yo me 

siento bien, siento que sí subí un poco de peso por tanta cuestión hormonal que me habían dado desde 

la primera vez, porque sí subí bastante de peso, (no puedo creer que esté tan cachetona). Entonces, sí 

fue así como que me afectó de tanto que me estuvieron repitiendo, pero pues tampoco fue así una 

exigencia, me sentía incómoda cada vez que llegaba a consulta y me decía “no bajaste ni un kilo”. Y 

yo: “Ay es que me cuesta mucho trabajo”. Y sí intentaba modificar los alimentos, lo que consumía, 

sobre todo los mariscos. 123 

Las condiciones del sobrepeso de Cielo, por el consumo de hormonas y por la 

depresión por no poder quedar embarazada, fueron algunas de las limitantes que las 

ginecólogas atribuían a que no funcionaran los tratamientos. Cielo consideraba que estaba 

bien, no veía que su cuerpo estuviera obeso, pero las dos ginecólogas que la atendieron fueron 

muy insistentes en la pérdida de peso, lo que la hacía sentirse mal: “No has bajado nada, esto 

no va a funcionar, tienes sobrepeso”.  

Se hizo un segundo intento, no funcionó y ahí mi esposo dijo pues ya… él se decepcionó mucho de 

que no funcionaba; entonces fue así más negativo, decía: “Ya no, estamos gastando mucho”. Al 

principio sí me apoyaba, pero estábamos gastando de más y no había resultados. Y pues sí, pensamos 

incluso en la separación, porque cada quien tenía formas de pensar diferente. Yo estaba más en el punto 

de decir “Pues no, no me quedo conforme con este resultado, realmente creo que no, no me estoy 

rindiendo o sea siento que por ahí no va, algo está faltando, yo sé que sí se puede, algo no han checado 

bien”. Entonces le dije: “Yo lo voy a seguir intentando”. 

La ginecóloga me pidió un estudio, que me repitiera los rayos X de la histerosalpingografia, pero pues 

yo dije que ya no, ese estudio no, aparte que a mi esposo tampoco no le gustó la idea de que se volviera 

a repetir, tuvimos una discusión por eso; pero yo le dije: “¿Sabes qué?, yo tampoco estoy de acuerdo 

                                                           
121 Medicamento que actúa sobre la maduración del folículo, formación y mantenimiento del cuerpo lúteo en el 

ovario y sobre la espermatogénesis y desarrollo del tejido intersticial en el testículo. 
122 Ibídem. 
123 Ibidem. 
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en volvérmelo a hacer, porque aparte de que es doloroso, no encontraron nada, pues se supone que era 

para saber si estaban bloqueadas las vías y supuestamente todo había salido bien, y entonces, ¿cómo 

es que me van a repetir otra vez?”. Entonces nos dimos como un receso, sobre todo físico, económico 

y emocional, mientras se tranquilizaban las cosas. También analizaba qué hacer, porque pues yo 

también me sentía un poco desgastada de tomar medicamentos y de estar escuchando resultados 

negativos. 

Se consideró hacerle estudios a mi esposo, la primera doctora no dijo nada y la segunda doctora sí 

consideró hacer un estudio general, para ver cómo estaba. Obviamente, como es hombre, ya te 

imaginarás: “Pero, ¿cómo? Si yo estoy bien, tengo dos hijos o sea como voy a ser yo el del problema”. 

Entonces, en la primera sí se negó él, por eso también suspendimos un poco, porque le dije: “Es que 

tú solo me dejas todo a mí, desde cuándo están, qué te han dicho, también necesitan hacerte unos 

estudios y tú dices no”. Entonces yo sí me enojé y ya fue que en el 2014 sí suspendimos, casi creo que 

a finales de año, con la doctora. Pasaron como unos tres meses o cuatro en que yo también le dije a él 

que lo pensara, porque si me iba apoyar yo también necesitaba que él se hiciera los estudios porque no 

es posible que yo solo me los estuviera haciendo. “No, yo estoy bien”. Inclusive porque, digo, bueno, 

sabe algo de enfermería me acechaba porque tenía yo un gato, entonces en mi casa siempre ha habido 

animalitos, aparte de él, entonces me decía “No, lo que pasa es que por tu gato de seguro tienes… ¡ay!, 

una enfermedad que les da a los gatos cuando comen ratón y no sé qué [toxoplasmosis], eso también 

provoca problemas para poderse embarazar”, él sacaba sus propios diagnósticos médicos. 124 

La actitud de Juan, quien le decía que ya había tenido dos hijos y que entonces él no 

era el del problema, se trata de la representación del machismo y el poder ante la procreación, 

es decir, ante la imposibilidad de quedar embarazada; siempre era la mujer quien tenía que 

asumir la responsabilidad y someterse a los estudios. Además, reflejaba la actitud 

inconsciente de Juan “ya soy padre no tengo interés de serlo nuevamente”, a diferencia de 

Cielo, que nunca había tenido un hijo ni tampoco un aborto. Aunque Juan veía más simpatía 

con la ginecóloga seguía renuente a realizarse estudios.  

Mis papás son más tradicionalistas (“no sé por qué le pasa esto a mi hija”). Mi mamá me dijo: “Yo 

también al principio tuve problemas para embarazarme, pero fui con una partera, porque se daban los 

embarazos, pero abortaba”. Y de hecho sí me llevaron con dos parteras, creo, o tres, durante esos 

lapsos. 125 

La familia de Cielo, al ver todo lo que pasaba en su relación, decidió mantenerse al 

margen porque estaban en desacuerdo con la falta de apoyo de Juan y con que ella pagara 

todo el tratamiento, además de vivir en su casa. Los intentos que hizo nuevamente tampoco 

funcionaron, lo que la llevó a deprimirse más, pero seguía buscando opciones para poder 

quedar embarazada.  

Cuando hablaba de Juan, siempre mostraba cierta tristeza y decepción, porque era un 

conflicto hablar de los reclamos de su familia (que era un bueno para nada, que lo corriera 

de la casa porque todo pagaba ella y que él no aportaba). Juan es chofer de transporte público 

y apoyaba económicamente a sus hijos, razón por la que, a veces, no le alcanzaba; pero lo 

                                                           
124 Ibídem. 
125 Ibídem. 



136 

 

que más perturbaba a Cielo era la presión de su familia y el desinterés de Juan al no apoyarle 

para ser madre.  

 Búsqueda de fertilización con parteras 

Mi mamá decía “No pues de seguro es frialdad, tienes que ir a que te chequen”. Entonces mi hermana 

me dijo: “Conozco a una partera que es muy buena”. Y ya me checaron, como ocho días, creo, que me 

estuvieron llevando, porque supuestamente mi cadera estaba muy abierta. Sí me dolió las primeras 

veces que me dio el masaje, sí me dolieron todos los huesitos de la parte de la espalda pero decían que 

con eso podía funcionar. Después me dijeron que no, que estaba muy fría mi matriz y que necesitaba 

darle una calentadita. 126 

Varias veces fue sola o con una amiga al médico o con la partera, porque su esposo ya se 

había desesperado. Decepcionada por no contar con su esposo y por no querer escuchar 

reclamos de su familia, comenzó a recurrir a sus amistades para buscar otras opciones, como 

la medicina tradicional, que ya se la había recomendado mucha gente, pero no había querido 

ir.  

[Fui con una partera] la que me recomendó mi hermana, y de ahí, creo que al año volví a intentar con 

otra partera, que me recomendó una amiga, doña Francisca […]. Ella me dijo: “Es que está muy fría 

tu matriz, tengo que darte unas calentadas, pero con yerbas, pero son baños, te los tengo que dar en tu 

casa, pero no vas a salir después que te haga los baños […]”. En eso mi esposo sí me apoyó, no me 

dijo que no, aunque no estaba muy seguro si funcionaba o no, igual […] me hicieron las calentaditas 

y supuestamente me dijo: “Pues como en unos dos o tres meses quedas embarazada”. […] Pasaron 

esos tres meses y nada. 127 

La búsqueda de atención con parteras tradicionales no funcionó. Juan sí aceptó el 

tratamiento con una partera y permitió que llegara a su casa a curarla. Cielo dijo: “Llegó a 

mi casa a curarme y bañarme y todo y mi marido ni cuenta se dio, aunque sí sabía que iba a 

llegar”; las veces que recurrió a la partera, en ningún momento estuvo presente Juan. 

La decisión de bajar de peso para quedar embarazada  

Yo dije: “Me voy a dar un lapso de unos meses para pensar”, pero como vi que él no, pasaban los 

meses y él ausente. Entonces tomé la decisión de buscar a alguien […], me recomendaron a un 

ginecólogo, que fue el doctor López, él fue ya en el 2015. Con él sabía que mi esposo no iba a estar 

muy de acuerdo, porque no quería que me atendiera un ginecólogo. Porque dice que él miraba muchas 

cosas, que a veces los mismos doctores hablaban de las pacientes de su vagina, de que si se miraba 

grande, si querían ir a ver vaginas, o sea, según eso porque tenía ese criterio de que los doctores te ven 

más con morbo, no como un trabajo profesional y porque él lo había escuchado y sabía cómo eran los 

internistas y los médicos, entonces tenía ese criterio; pero a pesar de su criterio, a mí me vale un 

reverendo cacahuate, siempre le decía: “Pues ultimadamente es mi cuerpo y yo decido”. Me 

comentaron del doctor López, que era muy bueno, que con él ya les había funcionado, que él ya te 

hacía no solamente el este estudio monobásico, y en base a eso ya te decía si te daba un tratamiento, 

también, igual por coito programado, o si no ya él te hacia el in vitro que te inyecta; entonces, bueno, 

dije: “Pueda que haya más opciones”. 

                                                           
126 Ibídem. 
127 Ibídem. 



137 

 

No le dije que iba ir a consulta, porque sabía que iba ser una cuestión de discusión (en varias ocasiones 

intenté hablar con él y me dijo que no), entonces dije: “Ultimadamente lo voy a pagar yo y yo escojo 

con cuál”, así decidí ir con él. Me hizo […] una colposcopía, salí con una infección. Entonces fue lo 

primero que me dijo: “Tenemos que tratarte una infección que hay para poder iniciarte un tratamiento 

de fertilidad, porque primero tiene que estar bien tu matriz y tus ovarios”. Ahí yo creo que ya estaba 

yo bastante ansiosa de decir: “Ya quiero que me inicie el tratamiento, no quiero seguir con esto de que 

siempre hay una cosa, cuando se diera algo positivo”. Entonces le comenté a mi esposo, de mis 

estudios, y pues sí ocasionó una discusión. Nos peleamos y de hecho nos separamos por eso, yo decidí 

darme el tratamiento médico que me dijo para tratar la infección y todo, a él le costó muchísimo aceptar 

que fuera con un ginecólogo, yo insistí. Pasaron como uno o dos meses y, con trabajo, lo aceptó; le 

puse condiciones de lo que tenía qué hacer, como unos estudios que ordenó, tomar medicamentos en 

pareja para la infección. Con la doctora nunca hubo el resultado favorable, él nunca quiso y no se lo 

tomaba, entonces esta vez fui más incisiva y aceptó. 128 

Cielo continuaba con la decisión de atenderse con un ginecólogo hombre, el esposo 

no tuvo más que aceptar su decisión y el tratamiento. Sin embargo, tuvieron que pasar meses 

para que Juan decidiera hacerse los estudios. Pero también para que aceptara que todo tenía 

que ser programado, como lo señalaba el médico; eso para él era imposible aceptarlo, según 

lo que menciona Cielo, siempre estaba batallando. Le decía: “Si lo pudiera hacer sola ni te 

molesto”. Entonces, eso la desgastaba y desanimaba mucho, estar siempre negociando con 

su esposo. 

En este escenario Cielo ejerció grados de autonomía porque, aunque pagaba los 

tratamientos para quedar embarazada, dependía de Juan para poder procrear y saber cuál era 

el problema por el que no podía quedar embarazada. 

Me recetaron jeslutin, me recetaron trexen óvulos129, sporasec130 y a él también le recetaron antibiótico 

y me aseguré de que los tomara; ya después de ahí me exigió bajar de peso para poder iniciar el 

tratamiento, creo que fue un poquito más duro conmigo, pero creo que a veces deben de ser así. Tuve 

que ir con un especialista, con un bariatra, para que bajara yo de peso, porque sí me dijo que era 

importante bajar de peso; con el dolor de mi corazón me fui. Él también me indicó medicamentos para 

bajar más rápido de peso el primer mes y lo complementé con ejercicio, me metí al gimnasio y también 

cambié mi alimentación; cambié todo, o sea, estaba yo con la decisión de que tengo que echarle ganas 

también. Mi esposo decía: “¿Cómo quieres que funcionen las inyecciones que te han puesto si el 

líquido se sale porque tu cuerpo es muy gordito?”. Y yo dije: “Bueno, pues sí tengo que bajar de peso”, 

además, porque para el doctor fue casi como una condición: “Bajas de peso e iniciamos el tratamiento, 

no bajas y no iniciamos hasta que vea resultados”. 131 

                                                           
128 Ibídem. 
129 Clindamicina más ketoconazol indicado para infecciones bacterianas originadas por Gardnerella vaginalis, 

Mobiluncus spp. y otras bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, así como en vaginitis mixtas 

(candidiásica y bacteriana) y candidiasis vaginal. También tiene indicaciones terapéuticas como preventivo de 

ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas con vaginosis, teniendo la misma eficacia clínica y 

bacteriológica las presentaciones de 6 D y 3 D. 
130 Itraconazol más secnidazol, tratamiento oral de infecciones vaginales de etiología diversa. Vulvovaginitis 

causada por Candida albicans, Trichomonas vaginalis y en la vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis, 

bacterias anaerobias y Mobiluncus spp. 
131 Ibídem. 
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En este fragmento, Cielo deja ver un panorama de la relación entre ambos, el control 

del cuerpo femenino, la exigencia personal de la pareja y del médico (sistema de salud, 

científico) por embarazarse. “Me aseguré de que las tomara”, “creo que fue un poquito más 

duro conmigo”, “cambié todo”, “tu cuerpo es muy gordito”, “bajas de peso e iniciamos el 

tratamiento”. Son frases que Cielo tomó con mucha atención, a pesar de que no quería 

cambiar su estilo de vida y veía bien su cuerpo, lo tuvo que hacer, lo decidió así porque creyó 

que esa era la razón por la que no podía quedar embarazada.  

No me acuerdo… como uno, dos, tres o cuatro meses creo, sí me llevó algo, sí estuve yendo todos los 

días al gimnasio, pero fue un poco difícil porque ya llevaba un buen tiempo sin hacer ejercicio, 

entonces volverme a incorporar a hacer ejercicio. Al principio sí me costó, pero también me ayudó a 

desestresarme, después de toda la carga emocional que tenía; carga porque era un poco batallar con las 

emociones de mi pareja, de que no estaba muy de acuerdo, en parte pues también mis papás que no 

estaban convencidos porque no podía quedar embarazada o el pensar que tal vez me había hecho algún 

otra cosa en mi juventud, si había tenido tal vez algún aborto o algo así, y pues fue algo que me 

ocasionó alguna molestia, porque nunca en mi vida había hecho esas cosas. 132 

Aquí quedan de manifiesto los prejuicios y culpas por no poder quedar embarazada 

que causaron en Cielo tristeza y enojo, porque las representaciones de las causas caían todas 

en su cuerpo. Pero a pesar de ello, menciona que el hacer ejercicio fue algo que la cambió 

porque hacia cosas por ella misma, ya que solita iba al gimnasio y preparaba su comida para 

seguir la dieta del bariatra; aunque a Juan le tenía que preparar aparte la comida porque él no 

participaba en su dieta. En este sentido, Juan no apoyaba en el cambio de alimentación y 

estilo de vida de Cielo para poder bajar de peso, mencionaba que siempre le decía: “La que 

tiene que bajar de peso eres tú, yo sí puedo comer”, lo que disgustaba a Cielo y a su familia. 

Cielo gastaba y se esforzaba por quedar embarazada y Juan se limitaba a ser un marido 

machista, cuya actitud limita la autonomía de Cielo.  

Cielo sintió un alivio al descartar que su esposo no era el del problema de infertilidad, 

porque si así hubiera sido su familia iba estar más en contra de Juan, ya que lo que querían 

era que lo dejará definitivamente. “A mi esposo le mandaron a hacer unos estudios para ver 

cómo estaban sus espermas y pues gracias a Dios salieron bien, a su nivel, y pues para él era 

muy vergonzoso”133. Estos estudios que Juan se hizo fueron después de dos años de que Cielo 

estuvo en tratamiento por quedar embarazada. 

                                                           
132 Ibídem. 
133 Ibídem. 
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Mi esposo tiene una forma de pensar diferente, no sé si por lo que ha visto. Aparte porque también no 

es fácil ver el hecho de que a tu esposa la estén viendo otros hombres o no sé. Porque inclusive yo 

todavía le dije: “Habla con tus amigos, porque no puedo creer que no quieres que me atienda un médico 

“hombre”, por una necesidad de salud, no te puedes poner en ese plan” […]. Y él me decía “Es que a 

mí me cuesta mucho trabajo, te quiero demasiado y me cuesta mucho trabajo saber que alguien más te 

va a ver, pues no es solo en mí, es algo que no lo puedo controlar”. 

Mi familia se molestaba porque no lograban entender su comportamiento, pero pues, bueno, me decían: 

“Hombres tenían que ser”. Tuve un poco de miedo cuando fuimos la primera vez que me acompañó a 

la consulta con el doctor, iba con la corazonada de que se portaría bien o se portaría mal y me va a 

hacer pasar una vergüenza… me cae que ya ahora sí, ya no hay tolerancia, porque también el doctor 

es muy “simpático”, “guapo”, puede sentirse cohibido el doctor, aunque sí le comenté un poquito del 

comportamiento de mi pareja. Porque las primeras consultas las que me acompañaron fueron mi 

hermana o amigas, fueron las que estuvieron ahí echándome porras, “no lo dejes, ve”. Eran como mi 

consuelo, me sentía más acompañada, porque también de mi familia no me sentía al cien, porque sabía 

que ahí había como que más cuestiones, entonces prefería no involucrarlos. 134 

Cielo señala que su esposo, al estar en desacuerdo de ir con un ginecólogo, no 

participaba; solo tenía a su familia y amistades. Fue todo un proceso para que Juan acudiera 

con ella a una cita con el ginecólogo. Cielo contó varias anécdotas de cómo se tenía que ir al 

especialista sin que su esposo se diera cuenta, le decía que tenía trabajo o que una amiga le 

había recetado esto y que le había caído bien; era toda una travesía de engaños con el fin de 

que él no se molestara y no tuvieran problemas en su relación; por eso lo nerviosa que se 

sentía la primera ocasión que la acompañó a una consulta con un ginecólogo, pensaba que si 

el ginecólogo le decía algo, Juan podía reaccionar mal. Sin embargo, sucedió lo contrario, se 

portó cordialmente, aunque casi no habló en la consulta. 

El doctor me dijo: “Pues bueno, creo que ya bajaste lo suficiente y ya podemos iniciar”. Entonces ya 

fue que me empezó a dar gonadotropin135, que son inyecciones, también me recetó ácido fólico y la 

continuidad de la metmorfina, dos veces intentó también con el charogon y me hacia la revisión de mis 

trompas para saber si mis óvulos habían crecido todo. El doctor siempre está acompañado de su 

asistente, entonces pensé que mi esposo se iba a comportar diferente… y el doctor le decía: “Pase para 

que vea a su esposa y la acompañe”. Eso fue durante el 2015.
 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Ibídem. 
135 Gonadotropina coriónica humana sintética, inyecciones intramusculares para ovulación.  
136 Ibídem. 
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Intento de inseminación artificial 

Para Cielo, bajar de peso y cambiar de ginecóloga a ginecólogo resultó en reactivar el 

procedimiento de la inseminación artificial, lo que representó otro trauma para ella, ya que 

tenía que convencer a su esposo para que la acompañará a Tuxtla a realizarse los estudios y 

se tenía que someter al procedimiento de sacarse el semen para inseminarla. Como lo 

describe, fue todo muy complicado debido a la idea de su esposo de que: “cómo el hombrecito 

iba ir a poner su semen en quien sabe qué”, mencionaba Cielo. Con ello, se puede observar 

que Juan siguió con la actitud de no querer tener otro hijo y que no tenía por qué hacerlo, y 

mucho menos evidenciar su “ser hombre” en un laboratorio.  

[Fuimos] Tres o cuatro veces, porque inclusive con el doctor, la primera fue como que intentamos de 

manera normal y no funcionó; y la segunda me dijo: “¿Sabes qué?, lo vamos a intentar in vitro para 

ver si así funciona”. Mi esposo se puso más nervioso, porque tenía que dejar sus espermas en el 

laboratorio y sí, un día antes se puso en su plan de que no quería ir, y luego para variar esos días había 

bloqueos en la carretera. ¡Ay, no! Entonces era el estrés de batallar entre que tenía que llegar a Tuxtla 

trasladarme, que él estaba en su actitud de berrinche y para colmo los bloqueos […] El procedimiento 

tampoco es muy bonito, porque tienes que tomar agua y estar en ayunas […], mi esposo fue al 

laboratorio y no llegaba lo de los espermas, y yo ya me ponía nerviosa y él también. Después pasamos 

al consultorio, obviamente te ponen otra vez con las piernas para arriba y de ahí a él le piden la muestra, 

y me dicen “te tienes que aguantar un buen rato, 20 minutos”. [No es cómodo] porque tienes ganas de 

hacer pipí, estás entre haciendo contracción, entre que quieres hacer pipí y no te puedes mover, sabes 

que está bajando todo, que sé yo… y me aguanté lo que más pude. De ahí, de regreso a San Cristóbal, 

tienes que quedarte un poco más de tiempo en tu cama y a ver qué sale. No hubo lo que se esperaba y 

pues si fue así otro bajón de la autoestima, ya venía yo tratando de nivelar las emociones; porque a 

pesar de todo siento que he sido fuerte, aparte de no doblegarme, a pesar de los comentarios. Inclusive 

a mi esposo le decía “Tu actitud hace que yo tenga más fuerza, cada vez que tú me das una negativa 

siento que es como me sale lo contrario”. 137 

                                                           
137 Ibídem. 
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Es importante señalar el desconocimiento de Cielo acerca de los procedimientos que 

le estaban realizando, ya que no era in vitro, sino era inseminación artificial, que son dos 

cosas muy diferentes. La primera es la unión del óvulo con el espermatozoide en el 

laboratorio con el fin de obtener embriones, y ya fecundados se transfieren al útero materno 

para que evolucionen hasta conseguir un embarazo; la segunda consiste en la realización de 

estimulación ovárica. Salvo que existan patologías que alteren la ovulación regular, se sigue 

la evolución del ciclo natural. Mediante ecografía, se determinan los mejores días para una 

fecundación. El día de la inseminación, el médico sitúa la cánula138 en el útero de la mujer, 

con lo que las probabilidades de embarazo aumentan respecto a si depositara en la vagina. 

Este proceso se puede hacer a través del semen de la pareja o con un donante anónimo139. 

Entonces, lo que le estaban haciendo a Cielo era una inseminación con base a una ecografía, 

la cual no funcionó.  

Cuando empezamos con lo del tratamiento y todos los problemas, bueno él me contó que su hermana 

le había dicho que para qué me iba estar apoyando en todo esto, y yo sí me sentí molesta. Con ellos [la 

relación era] al principio bien, ya después no tan bien, cuando nos empezamos a separar, porque hubo 

como unas tres veces que nos separamos por la misma situación. […] Inclusive hubo un tiempo en que 

nos separamos y él se fue a su casa, pero luego regresó. Yo me sentí indignada y no fui a su casa, sabía 

que su familia se iba molestar, sobre todo que fue un mes de diciembre y así me aventé casi ocho 

meses, creo, hasta que él buscó la manera de que llegáramos a hablarnos. 

Sí, las veces que nos separamos […] él sí me buscó y hasta llorando me decía: “Es que tú eres muy 

dura, no demuestras tus sentimientos, te vale, no te importa lo que yo siento, todo lo que yo sufro, solo 

piensas en ti, es tu objetivo. No me buscas, ves que me voy y no te importa”. Y le dije; “No es que no 

me importe, pero tampoco me gusta ese tipo de berrinches, de actitudes, y más cuando sabes para mí 

lo que es importante, pero no voy aceptar que me hables así, a pesar de cómo te comportas y también 

lo que ocasionas en mi casa, porque pues también que mis papás se enojan”, haciéndole ver que yo 

también estoy buscando tener un bebé porque lo deseo, porque lo quiero y que me gustaría que fuera 

con él, pero pues ya, le dije: “Si en las últimas tú no quieres, tampoco te voy a obligar, ya tomaré otra 

decisión”. 140 

                                                           
138 Tubo corto de goma u otro material que se aplica a diversos aparatos médicos y de laboratorio, como el que 

se emplea en medicina para evacuar o introducir líquidos en el cuerpo. 
139 México, al igual que los países de Latinoamérica, no tiene todavía una Ley de reproducción asistida. Significa 

que cada clínica de inseminación artificial aplica sus propias normas. Cumplen con la Ley General de Salud, 

pero nada en esta ley específica quién puede recibir estos tratamientos. Tabasco es el único estado que niega el 

acceso a la inseminación artificial a lesbianas y solteras, en el resto del país, cualquier mujer soltera o lesbiana 

debería poder conseguir un embarazo por esta vía. De la misma manera, muy escasos son los textos legales que 

hacen referencia a la donación de esperma. En la práctica, los bancos de semen suelen proteger el anonimato 

de sus donadores y compensarlos. De hecho, compensar razonablemente una donación de esperma está 

permitido por la ley. 
140 Ibídem. 
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El tratamiento de inseminación artificial no solo no funcionó porque no se fecundó el 

óvulo, sino porque Cielo estaba en un profundo estrés porque su esposo tenía que viajar y 

pasar por ese proceso, además que en esos momentos la Ciudad de San Cristóbal estaba 

afectada por las protestas de los trabajadores de la educación que mantenían bloqueadas las 

entradas a la ciudad y ellos se tenían que regresar ese mismo día. Aunque guardó reposo, a 

las dos semanas presentó sangrado. De esta manera, se observa un desgaste de la mujer en el 

proceso de quererse embarazar, lo que la llevó a separarse de su pareja por segunda vez, por 

no contar con el apoyo emocional que ella requería para esos momentos.  

Ya con el doctor sí me entró mucha depresión. Dije: “Si no funcionó in vitro, ahora, ¿qué sigue?”. 

Porque es más gasto y mis ahorros ya casi se habían acabado […]. No recuerdo si fueron 12 o 15 mil 

aproximadamente, aparte de todos los medicamentos, sí, como unos 20 fácil. Entonces dije “No, no 

funcionó, pero ya ni dinero tengo para intentar una segunda”. [Y así busqué] mis paños de lágrimas 

con mis amigas que sabían de la situación y ellas [trataban] de echarme ánimos, pero pues me sentía 

diciéndole a Dios que ahora si ya me iba a empezar a rendir porque no veía resultados y no va a 

funcionar. 141 

Entre los intentos y el desgaste económico y emocional de no tener resultados 

positivos con los medicamentos ni la inseminación artificial o con los remedios de las 

parteras tradicionales, Cielo decidió suspender durante un tiempo los intentos de quedar 

embarazada, pues ella cubría todos los gastos.  

 Síndrome adherencial y no poder embarazarse  
Surgió una nueva esperanza en el 2016, una amiga de mi hermana me dijo: “¿Ya te hiciste tal estudio?, 

la histerosalpingografía” y le dije que sí. Y me dijo: “Yo me lo hice y me funcionó, solo que hay un 

pequeño detalle […] tienes que ir a Tapachula o a Villahermosa, porque los únicos doctores que te 

puedo asegurar te lo pueden hacer bien y te pueden decir sí o no, son ellos. Porque si tú te lo haces en 

Tuxtla te va a salir negativo”. Y me dio los datos del doctor Iturbe porque me quedaba más cerca ir a 

Tapachula. […] Pensé que si le volvía a decir a mi esposo iba a decir: “¿Otro doctor?, o sea, no te bastó 

con el doctor López, ahora otro doctor”. Aunque no lo pague él, pero es otro doctor. Entonces yo dije: 

“Ay Dios, y ahora, ¿qué hago? No pues ya no quiero discutir con él total, solamente es un estudio”. 142 

Se observa que Cielo estaba cansada de los reclamos de su esposo y de ver resultados 

negativos, pero quería seguir intentando. Entonces decidió realizarse el estudio sin el 

consentimiento de su esposo, porque él no pagaba los gastos ni tampoco era su cuerpo. En 

este sentido siguió ejerciendo autonomía por tener la capacidad de pago, pero tenía los 

limitantes de que no podía decirle a su esposo y todo lo tenía que hacer con mucha discreción.  

                                                           
141 Ibídem. 
142 Ibídem. 
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Lo platiqué con mi hermana y hermano, no quise involucrar a mis papás para no preocuparlos. Le 

comenté a mi hermana y me dijo: “Pues ve, si quieres te llevamos a Tapachula”. Pero, ¿cómo qué le 

voy a decir [a mi esposo]? Pero como en mi trabajo a veces me piden viajes, que tengo que salir a ser 

diligencias o cosas así, pues le dije que tenía que ir a Tapachula a una diligencia; pero para variar el 

estudio lo tenía que hacer en mis días de menstruación. […] Pues hice la llamada telefónica y me 

dijeron “No, pues cuando te baje me avisas y yo te checo el espacio” […]. Le dije a mi hermana: “Pues 

vamos, ¿qué más puedo perder ya con todo lo que he venido invirtiendo?  143 

Cielo continuaba y no quería que su pareja le reclamara, ya fuera porque iba a invertir 

más o porque iba a ir con un ginecólogo varón, ya estaba cansada. Hay que señalar que su 

poder adquisitivo y su red familiar le permitieron tener autonomía para decidir realizarse el 

estudio sin consentimiento de su esposo.  

Solo el estudio me salió en $4,500 creo, más o menos. Igual te meten un aparatito en la vagina y te ven 

a través como de la pantallita del video cómo se encuentran los orificios de las trompas y todo el 

caminito prácticamente. Me empezaron a revisar y pues parecían unas telarañas, de hecho hasta tengo 

los videos, eran así unas telarañas así todas encarnadas, que de hecho me dijo que era síndrome 

adherencial.144 En todo el canal cervical adherencias duras y que se recomendaba liberación de 

adherencia bajo anestesia145; porque de hecho lo intentó en ese momento, porque se supone que cuando 

estás menstruando está más flojito […], rompió una telita pero, por Dios, duele pero hasta el alma. Me 

dijo: “¿Sabes qué?, no te lo puedo hacer así, porque tienes muchas adherencias duras y te me puedes 

desmayar. Acá no te lo puedo hacer así, prácticamente te tengo que hacer una pequeña cirugía, pero 

no te lo voy a hacer hoy, se tiene que programar dentro de un mes más o menos”. Y salía en 15 mil o 

algo así y yo dije: “¡Madre santa, una cirugía! Ahora cómo le voy a hacer ¡Dios santo!” Y el doctor 

me dijo: “Tu problema es solamente porque están bloqueadas las vías, porque yo, cuando te reviso, te 

reviso si están bloqueadas aparte de que te destapo la zona, tengo que llegar hasta donde están tus 

trompas y ahí veo si no tienes algún otro problema, porque hay muchas que no solamente están 

bloqueadas esta zona si no otra parte de tu aparato reproductor”. 146 

Después de hacer el procedimiento, que fue muy doloroso, tenía que hacer otro 

esfuerzo para que al regresar se viera como si no hubiera pasado nada. Cielo estaba viviendo 

reprimida por su esposo porque no podía decirle la verdad de los procedimientos y decisiones 

que ella había decidido ejercer en su cuerpo para quedar embarazada. A pesar de ejercer su 

autonomía, estaba atemorizada porque la decisión no había sido transmitida a su esposo.  

[El doctor] me dijo: “El hecho de que te lo desbloquee no quiere decir que con eso vas a quedar 

embarazada, hay muchas probabilidades, porque casi el cien por ciento de las personas que han venido 

con este problema a los dos meses quedas embarazada. Si no quedas a los dos meses, entonces mejor 

ve y tienes tus cien mil y haces tu in vitro, no le busques más es el consejo que te puedo dar”. 147 

                                                           
143 Ibídem. 
144 Las adherencias pélvicas son “bandas” que se forman el interior del abdomen, o en la pelvis, están 

conformadas de colágeno y pueden pegar diferentes estructuras o partes de ellas dentro de la pelvis, por ejemplo, 

se pueden formar adherencias entre el colon y el útero, o entre el colon y los ovarios o las trompas de Falopio. 

Esto va a generar unas alteraciones que pueden ir desde el dolor hasta obstrucción del colon o de las trompas, 

en este último tendrá mayor relación con la infertilidad al no permitir el paso del óvulo hacia el útero. 
145 Cirugía laparoscópica para separar las adherencias. Esto a menudo permite el movimiento normal del órgano 

y reduce los síntomas causados por las adherencias; sin embargo, el riesgo de presentarse más adherencias 

aumenta a medida que se incrementa el número de cirugías. 
146 Ibídem. 
147 Ibídem. 



144 

 

Cielo se fue a realizar el estudio sin imaginar lo que esto iba a representar. El médico 

le explicó que le tenían que hacer una intervención para limpiar las adherencias de las 

trompas; lo que no fue una buena noticia para ella, porque tenía que regresar de nuevo y no 

le podía decir a Juan. Además, para poder realizarse esta intervención ya no podía contar con 

la compañía de sus hermanos y tuvo que pedir el apoyo de su jefa, quien la acompañó a 

Tapachula a realizarse la intervención con el pretexto de que tenía una diligencia de trabajo 

en ese lugar, para que su esposo no se diera cuenta. Es importante señalar cómo la mujer va 

creando las condiciones para poder seguir con su tratamiento y no tener problemas con su 

pareja, ante la desesperación de saber si iba a poder embarazarse o definitivamente no.  

Fue así como: “Voy a ir otra vez a Tapachula, pero me voy con mi jefa, tenemos allá una reunión nos 

vamos a quedar”. Ella firmó el consentimiento, solo recuerdo que me pusieron la batita y que mi 

corazón sentía que se me salía horrible. Vi que me llevaron a la camilla, me pasaron como en una 

mesa, me sentía como animalito y cuando vine a ver, estaba en un quirófano y una enfermera me 

acomodó las piernas. En el quirófano había un anestesiólogo. Entró el doctor, [me dijo] “Tú tranquila, 

ni lo vas a sentir”. Y se sentó y yo ahí con las piernas abiertas. 148 

En la descripción, Cielo menciona que el médico le propone ponerle unos “fierros” 

para que no reaparecieran las adherencias, algo que la mujer no tenía contemplado y que no 

aceptó, porque en su mente tenía qué le iba decir a su pareja. Las expresiones que ponía 

cuando recordaba su experiencia en el quirófano fueron de mucha tristeza porque se sentía 

sola, no estaba su pareja ni contaba con su familia.  

“¿Quieres que te ponga unos fierritos, para que no se cierre la parte desbloqueada?”. ¡Ay, no! ¡Todavía 

me quiere poner unos fierros! Si yo así me siento que qué le voy a decir a aquél, todavía decirle que 

me puse unos fierros… ¡Ay, no!, ¡¿cómo?! Le dije: “No me pongan nada”. Cuando desperté ya estaba 

en la cama, no me acuerdo ni qué dije, pero mi jefa dice que estaba yo medio delirando y que me 

dijeron que había que esperar a que viniera el doctor. Después me llevaron en una servilleta blanca 

como que todo lo que supuestamente me habían quitado y eran así como trocitos de sangre roja que se 

miraban así, unas cositas […] 

Entró el doctor como a las dos horas o tres y ya me preguntó cómo me sentía, si tenía algún dolor o 

algo y me dio unas recetas de lo que tenía yo que tomar, azitromicina149 y trexen óvulos que tenía que 

ponerme durante ocho días. Ese día me dio antibiótico y me dijo que sí podía viajar al siguiente día, 

que ese día sí me recomendaba descansar, que llegara al hotel, que descansara y ya después podía hacer 

mi vida normal, no era algo que necesitaba cuidado. Me dice: “Lo único que por lo menos ocho días 

nada de relaciones”. Y dije: “Ahora cómo voy a justificar eso, lo más difícil”. Aparte no alzar cosas 

pesadas, nada de ir a balneario nada de eso, por lo menos en estos periodos de ocho días o quince días 

máximo. 150 

                                                           
148 Ibídem. 
149 Azitromicina oral. Infección por germen sensible: sinusitis bacteriana aguda y otitis media bacteriana aguda 

(diagnosticadas adecuadamente); faringitis, amigdalitis; exacerbación aguda de bronquitis crónica 

(diagnosticada adecuadamente). 
150 Ibídem. 
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En el relato se percibe el temor e incertidumbre de no saber si el estudio iba a 

funcionar y la preocupación de que no se enterara su esposo, que no se diera cuenta de que 

se había hecho una intervención. Ella mostraba mucha preocupación porque decía que si se 

enteraba le iba a ir mal, él se iba enojar mucho. Buscando mil pretextos para que no la tocara, 

a veces sí comprendía y otras veces terminaban peleando y se iba a dormir fuera de la casa. 

“Durante toda esa semana quería tener intimidad y pues yo no. Fue así como: “Ay, me duele 

la cabeza; ay, me duele aquí; ay, es que me está bajando”. […] Hice mi drama para poder 

oponerme lo más que se pudiera y ya no me dijo nada”. 151 

Las complicaciones que tuvo que pasar para que su pareja no se diera cuenta y seguir 

con la decisión de no decirle nada era un problema de todos los días. Menciona que pasó un 

tiempo y después regresó todo aparentemente a la normalidad, pero comenzó a sentir muchos 

bochornos, dolor de cabeza, le daba mucho calor en las noches y se sentía mal. Esto también 

afectó su relación, porque su esposo le reclamaba que siempre se quejaba de alguna molestia 

sin que él supiera por qué. 

 Llega el embarazo  

 
Fue entre mayo y junio, yo creo. De hecho, el doctor me dio fechas de los días que tenía yo que intentar 

para embarazarme […]. Pasó julio, agosto, pero ya en septiembre me tenía que bajar como según yo 

entre el 24 y 27 de agosto, y pues no […]. Me empecé a sentir como cuando te baja, que te empiezan 

a doler los pezones, pues en mi caso me dan nauseas, me duele la cintura, no quiero ni que me toquen, 

mis síntomas eran como el triple de esa sensación, estaba yo muy sensible. Le dije [a mi marido]: “Es 

que me duele mucho, me duelen mucho mis pezones, no los aguanto, no aguanto ni siquiera el brasier”. 

Y él me dice: “¿Pero, por qué? Si te ha bajado en muchas ocasiones”. “Sí, pero no sé -le dije- me duele 

mucho, aparte yo creo que sí me va a bajar, me está doliendo un poco la espalda y ya siento una 

sensación, puede que sí me baje en estos días”. Y él todavía muy sarcásticamente me dijo como el 30: 

“¿Y no será que estas embarazada?”. Y yo todavía le dije: “Solamente que sea por obra del espíritu 

santo, pero no, no creo”. 152 

 

Por el desconocimiento de los síntomas y el comentario de su pareja al bromear con 

decirle que estaba embarazada, Cielo pensaba que era una burla y que no entendía los 

malestares que estaba pasando, pensaba que el tratamiento no había funcionado, cuando ya 

tenía los síntomas de embarazo.  

                                                           
151 Ibídem. 
152 Ibídem. 3 de marzo de 2017. 
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“¿Cuántas veces ya hemos checado? ¿Por qué no te haces mejor una prueba de embarazo?”. Le dije 

“¡Ay, no!, o sea, ya he pasado como por dos, tres pruebas de embarazo que me he hecho y han salido 

negativas” […]. Me habló otra vez la amiga de mi hermana, me estuvo monitoreando todo el tiempo, 

desde que salí de la cirugía […]. Le digo: “Pues estoy más o menos, no me ha bajado, pero siento este 

síntoma”. “¡Estás embarazada!, sí estás, yo sé que sí estás. Hazte de una vez los estudios”. Ni modo, 

me fui a la vuelta de mi casa me la hicieron y me dijeron que regresara en 40 minutos. Regresé, me la 

entregan y veo que dice “positivo” y yo no podía creer que dijera positivo, decía positivo y no lo 

terminaba yo de asimilar, porque era la primera vez que decía positivo de varios que me había yo hecho 

y habían salido negativo. 153 

El procedimiento para quedar embarazada fue desgastante y comenzó a tener 

síntomas que la confundían. La amiga que había seguido el mismo procedimiento le decía 

que ya estaba embarazada, pero por tanto desgaste que tuvo le costaba creer que sus esfuerzos 

habían dado frutos.  

Llegué a mi casa y le dije a mi mamá: “Dicen que estoy embarazada, ¡aquí dice que sí!” Y mamá como 

que no sabía ni qué, igual mi hermana. A mí me entró, así como que la angustia, porque pensaba “¿Por 

qué me duele la cintura?, ¿será que me va a bajar?”. Y entré como en pánico. Ese día mi mamá me 

decía “No vayas a barrer, no vayas a trapear, no vayas a alzar nada pesado, ahí lo voy a hacer yo, que 

me ayude tu hermana”. 154 

Como los síntomas se relacionan con la prohibición de actividades, por el hecho de 

estar embarazada, su familia (que sabía lo que le había costado embarazarse) se solidarizó 

con ella y le apoyaron para que no hiciera ningún esfuerzo. A pesar de que ya tenía los 

resultados del laboratorio, ella no lo creía; además, le tenía que decir a su esposo y eso le 

producía mucho miedo. 

 La duda de la paternidad  

 
Le dije: “¿Sabes qué? Me hice una prueba y salió así y no lo termino de creer”. Pero en vez de que me 

dijera “¡qué padre!” no, fue así como que: “¿Te puedo preguntar algo? ¿Te hiciste el in vitro y no me 

dijiste la verdad?”. Y yo casi lo quería cachetear, ¿estás loco? ¿Cómo me voy a hacer el in vitro si ni 

dinero tengo? ¡O sea, date cuenta! Esos meses estaba así con la incertidumbre de cómo había quedado 

embarazada, […] y sí me hizo todo este historial de decirme esto y esto, y las fechas y no lo hicimos 

en tal día, o sea, bueno, me buscó mil peros. 155 

Juan no podía creer que estaba embarazada, no compartía la felicidad de la mujer, ya 

que se cuestionaba por qué se había embarazado. Esto a Cielo le causaba más conflictos 

porque no le podía decir que se había realizado el otro tratamiento. Se observa que persiste 

el desconocimiento de los tratamientos porque no era in vitro ni otro procedimiento artificial, 

sino que se fecundó de forma natural. 

                                                           
153 Ibídem. 
154 Ibídem.  
155 Ibídem. 
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Busqué ir con un ginecólogo […] pues era mi preocupación que tenía el dolor de cintura. Era un 

viernes, creo, y desde ese día ya ni salí de mi casa, me acosté y ya no quise ni moverme, entré un poco 

de nervios. Una amiga me dijo: “Ve con mi doctor”, porque la doctora Mérida no tenía citas. Fui y me 

dijo: “Sí, estás embarazada, es una cosita, un granito, todo se ve normal”. Y le dije: “¿Entonces por 

qué me duele mi espalda, mi cintura?”. “Es normal, porque se están abriendo tus huesitos y pues es 

normal que te duela, de todas maneras evita alzar cosas pesadas”. 156 

Pidió una consulta con un ginecólogo para asegurarse de que estaba embarazada, pero 

después volvió con su ginecóloga para evitarse problemas con su esposo. Aunque los gastos 

seguían corriendo por su cuenta, no contaba con seguridad social y tenía que acudir a un 

particular. Como su esposo aún seguía con la duda sobre si era o no su hijo, acudía a los 

especialistas con su hermana o su mamá. Pero después esa misma sospecha hizo que él 

decidiera acompañar a Cielo con la ginecóloga.  

Saqué consulta, tenía yo apenas como dos semanas, creo, de que había ido con el doctor. Fue como a 

las dos semanas que me dieron cita con ella, me revisó, me hizo el ultrasonido vaginal y me dijo: “Sí, 

sí estás embarazada, ¡qué padre!, ¡felicidades!”. Él me acompaño porque estaba todavía así como en 

shock, que no lo terminaba de creer de que sí estaba; le comenté de los malestares, le dije que ya me 

habían recetado medicamentos, porque pues andaba preocupada y me dice: “Todo va bien, las paredes 

se ven igual, sigue con el Regénesis157, no lo vamos a cambiar, y con el ácido fólico. Nos vemos dentro 

de un mes”. 158 

La incertidumbre del esposo de no creer que estaba embarazada y saber qué fue lo 

que hizo, así como dudar de su paternidad, causaba muchos conflictos entre ellos. La ponía 

siempre en un dilema, todos los días la perseguía con la pregunta de qué había hecho para 

embarazarse.  

Mi esposo estaba con su incertidumbre de que no le cuadraba las fechas. [Le decía] “si quieres ve a 

hablar con el doctor López, ya sabes dónde queda su consultorio y pregúntale si he llegado, si es tanta 

tu incertidumbre”. Y ya fue que empezó con que no y que no; yo también me enojé y le dije “Pues sí, 

ultimadamente pues sí, fui a esto y esto, y no te dije porque sabía que ibas a reaccionar así, así que haz 

como quieras”. Se encabronó, no me habló durante una semana creo y estaba bien enojado porque me 

había ido, que no le dije y que no era de él 159 

La participación de la mamá en las consultas prenatales se hace presente debido a que 

el esposo no quiere acompañarla. A pesar de que ya le había dicho que se había realizado el 

estudio, él continuaba con su indiferencia hasta el grado de irse de su casa y dejarla sola con 

los malestares que tuvo durante el embarazo. Cielo siempre manifestaba tristeza porque Juan 

era desinteresado en torno a su embarazo, le decepcionó tanto la actitud de dudar de ella, que 

dijo que no lo iba a buscar de nuevo. 

                                                           
156 Ibídem. 
157 Multivitamínico para la maternidad. 
158 Cielo de 37 años de edad. 12 abril de 2017. 
159 Ibidem. 
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Pasó un mes sin que nos habláramos y yo pensé que ya sería definitivo, no cría que regresáramos. Yo 

no le hablé, dije: “Si antes no lo he hecho, pues menos ahora, él lo sabe”. Después me habló para ir 

por unas cosas que quería y yo dije “Pues no tengo tiempo, así como tuviste tiempo para ir a pasear y 

estás muy ocupado, pues yo también estoy muy ocupada con mi embarazo”, En noviembre o en 

diciembre, más o menos, nos empezamos a ver para platicar, pero todavía nos aventamos como tres 

peleas o cuatro. 160 

Conforme pasaban los meses del embarazo los conflictos siguieron porque el esposo 

no aceptaba que hubiera quedado embarazada y desconfiaba de lo que había hecho para 

lograrlo. Finalmente, Juan regresó a su casa. 

“Desde que salí embarazada, o sea, desde el primer mes, no regresamos a esa parte sexual. Del primero 

al segundo mes sí estaba en mi parte de: “no, no, porque me duele”. Y de hecho sí me dolía, me dolían 

los senos y me preocupaba que le fuéramos a dar un golpe; él decía: “Estás exagerando, no es para 

tanto, o sea, al contrario; es más, léelo, dice ahí que puedes tener relaciones”. “Sí, -le digo- pero pues 

ahorita no me siento bien”. Y esa fue una de sus molestias, por mi actitud negativa y ya después, como 

al segundo o tercer mes, me costaba acomodarme”. 161 

Este caso de reproducción asistida muestra claramente cómo la mujer puede ejercer 

autonomía con el simple hecho de tener las posibilidades económicas y también el deseo de 

quedar embarazada, a pesar de que su esposo estaba decepcionado y no la apoyaba en nada 

para seguir buscando fecundar. 

También permite ver los prejuicios del hombre sobre que no toquen a su pareja, 

porque tuvo una mala experiencia en los servicios de salud, pero también se observa una falta 

de información de parte de Juan sobre el tema, provocado también por el desinterés de ser 

padre nuevamente, a diferencia de Cielo, que era su prioridad.  

El costo excesivo del tratamiento y la búsqueda de atención no solo especializada sino 

tradicional, lo solventó Cielo, pues no contaba con ningún tipo de seguridad social ni con el 

apoyo de su marido, además de sobrellevar todos los cambios en su cuerpo durante el 

embarazo, durante los nueve meses de gestación presentó vómitos y alimentarse fue un 

problema. 

El cambio en la alimentación y la apariencia de la mujer, por el sobrepeso, surgieron 

a partir de los intentos por embarazarse, pero no fue esa la causa, sino el trastorno de 

adherencia pélvica, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento quirúrgico para lograr el 

embarazo.  

                                                           
160 Ibídem. 
161 Ibídem. 
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6.6.3 La atención privada  

En este contexto de embarazo medicalizado tenemos el caso de Luna, de 18 años, que 

mantuvo una relación de cuatro años con su novio. Mencionó que se cuidaba con 

preservativos, pero al finalizar su relación no se cuidaron y quedó embarazada. Luna 

pertenece a una familia de migrantes de la región del Soconusco, Chiapas, pero con más de 

20 años de estancia en San Cristóbal. Vive con sus padres, sus dos hermanos están casados, 

su padre es comerciante y su madre ama de casa. 

…Yo bailo ballet y practico artes marciales y estaba a punto de conseguir una beca en Monterrey para 

ballet [...] y, de repente, el retraso. Entonces dije: “Bueno, tengo que hacer rápido la prueba porque no 

es posible que esté haciendo tanto ejercicio y pues qué tal que estoy embarazada” [...]. Fui a la farmacia, 

me hice la prueba y salió positiva. Estaba que no me la creía [...], seguí con mis actividades, a los cinco 

días hice otra [prueba de embarazo] y también salió positiva. Fue cuando dejé de entrenar [...]. En el 

momento que me enteré ya no estaba con mi novio que tenía entonces, no sabía ni cómo decirle a mis 

papás, no sabía qué hacer, no tenía el apoyo de nadie. Cuando ya tenía seis semanas de embarazo [...] 

decidí decirles que estaba embarazada y mi mamá me dijo que me iba apoyar en todo, que no me iba 

dejar sola; pero no me atrevía a decirle a mi papá aún [...]. Hablé con una amiga de mi mamá, que es 

psicóloga, y me dijo que lo mejor era decirle, porque si no todo el estrés iba pasar a la bebé y no iba 

ser un embarazo sano. Ya con miedo fui y le dije a mi papá que estaba embarazada y él me preguntó 

cuál era la situación; le conté todo y entonces también me dijo que me iba apoyar. Ambos me 

estuvieron apoyando durante todo el embarazo, fue un embarazo muy tranquilo y me cuidaron 

mucho.162 

En las cinco entrevistas realizadas a Luna estuvo su mamá presente al inicio de la 

conversación, Luna veía a su mamá al contestar a las preguntas. Sólo me contaba sobre sus 

problemas cuando su mamá se retiraba; porque si bien sus papás se hicieron cargo del 

embarazo y los gastos de la ginecóloga, ella tenía que atender a sus peticiones, tenía que 

ayudar en el negocio familiar y no querían que tuviera relación con el papá de su hija, que ya 

había dicho que no se iba hacer responsable. Además, Luna tuvo que vivir el acoso de la 

familia de su papá porque había salido embarazada y estaba estudiando. Por otro lado, sus 

papás se pelearon porque ella se había quedado embarazada, pero después poco a poco su 

papá la fue aceptando hasta decirle que la apoyaría. Los primeros meses de embarazo estuvo 

con mucha presión emocional, por lo que recurrió a una psicóloga durante todo el embarazo. 

Todos le cuestionaban por qué si ya estaba a punto de terminar la preparatoria y entrar a la 

universidad, si iba a los cursos que ella quería y estaba en ballet con la intención de ser una 

profesional cómo fue que había cometido ese error. 

                                                           
162 Luna, 18 años, originaria de San Cristóbal de Las Casas. 2 de julio de 2017. 



150 

 

[...] La reacción del papá de la bebé, estaba más impresionado que yo, no tenía su apoyo, no quería 

que siguiera con el embarazo. Le dije que yo sí quería seguir con el embarazo y que si no me quería 

apoyar que era su decisión. Él tiene la misma edad que yo, 18 [...]. Desde ahí no conté con su apoyo 

[...], desde que tenía nueve semanas mi mamá me llevó con su ginecóloga… Me sentí muy mal, me 

sentí muy triste porque el papá de mi hijo no me quería apoyar. Pero lo que más recuerdo de las 

consultas que tuve con la doctora Sofía fue cuando me dejó escuchar el corazón del bebé, fue cuando 

le dije a mi mamá que sí iba a tener a mi bebé, que ya lo había escuchado. Me dio vitaminas, ácido 

fólico y nada más, creo; me dio unas pastillas que se llaman Regénesis [...]. Iba con la doctora cada 

cinco semanas, mi mamá me acompañaba. Dejé el ballet y las artes marciales, porque era ejercicio 

algo pesado, entonces empecé a hacer lo que podía aquí en la casa, estiramientos y todo eso para no 

atrasarme, pero ya nada más aquí, porque ellos se estaban preparando para festivales, entonces ya era 

como muy pesado para hacerlo yo también. La escuela la acabo de terminar. 163 

 

Lo que hizo a Luna decidir continuar con su embarazo fue haber escuchado el latido 

de su bebé durante el ultrasonido que le realizó la especialista. Comentó que sí pensó en algún 

momento en abortar y que incluso preguntó dónde podría hacerlo, pero que nunca se atrevió 

a ir o comprar lo que le habían recomendado para abortar. Con tanta preocupación por los 

problemas con sus papás y la falta de apoyo de la pareja, tener las asesorías de la psicóloga 

fue de mucha ayuda, tanto durante el embarazo como después.  

Con relación a mi alimentación no comía ni Sabritas ni dulces, nada de eso, solo era agua, jugos, frutas, 

pescado dos veces a la semana, pollo y carne, no comía nada de chucherías [...]. Mis hermanos me 

dijeron que no pasaba nada, que contaba con su apoyo, que todo tenía solución, porque al principio si 

se quedaron como sorprendidos, porque ya me iba a la universidad y después ya me quedé [...]. Hasta 

hace poco seguía pensando que iba entrar ahora en agosto en la universidad, decidí tomar un semestre 

para poder estar con ella los primeros meses y darle de comer y verla crecer, aunque sea los seis meses, 

y ya después entrar a la universidad [...]. Mi mamá me va a ayudar a cuidar a la niña el tiempo que esté 

en la escuela. 164 

Luna al principio del embarazo se sentía deprimida y presionada por su entorno 

familiar y por lo que iba a pasar con su futuro, después se relajó, cuando sus papás fueron 

aceptando la situación. Todo el embarazo se la pasó apoyando a sus papás en su negocio 

familiar y en su casa.  

Los papás de Luna habían decidido que la atención de su parto sería con la ginecóloga 

en un sanatorio privado y que ellos se encargarían de cubrir todos los gastos. Mantenía una 

alimentación estricta porque aún conservaba la ilusión de concursar para obtener la beca para 

estudiar ballet y que su mamá le ayudara a cuidar a su bebé.  

                                                           
163 Ibídem. 

164 Luna de 18 años de edad. .11 julio de 2017. 
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El tema principal en el embarazo de Luna fue la aceptación de ella y su familia, porque 

el embarazo fue visto como un obstáculo para continuar con sus estudios. Además, generó 

hostigamiento social por haber salido embarazada como madre soltera, lo que limito su 

autonomía.  

6.6.4 En busca de una atención humanizada 

Brisa pertenece a una familia de padres separados, ella es la hermana mayor de dos hijas; por 

decisión de sus padres fue criada por su padre. Brisa tenía el apoyo y respaldo principalmente 

de su papá, aunque visitaba a su madre de vez en cuando. A los 15 años se fue a vivir con su 

abuela materna y después, a los 18, se fue a vivir sola. En esta etapa ella comenzó a trabajar 

y tenía apoyo de su padre, hasta que termino la maestría y decidió vivir en pareja con su 

esposo, con quien llevaba ya más de diez años de relación. 

Brisa recurrió a la medicación para quedar embarazada por segunda vez, pero después 

buscó todo que fuera natural, sin tanta intervención médica. En la búsqueda de la 

humanización de la atención hizo uso de la medicina tradicional y alternativa para cubrir su 

necesidad. En este caso fui parte de la trama porque participé de manera activa durante sus 

consultas prenatales; se presenta una historia matizada con testimonios de la mujer y de la 

relatora. 

Soy originaria de San Cristóbal de Las Casas, decidí vivir en pareja después de varios años de novios 

y de terminar la maestría. Desafortunadamente, hace un año sufrí un aborto espontáneo, de repente me 

vino un sangrado, le avisé a mi pareja y le llamé a la ginecóloga que ya nos estaba esperando en el 

sanatorio, ya no se pudo hacer nada y me hicieron un legrado. Fue muy difícil superarlo porque lo 

deseaba mucho, por eso después no nos cuidamos, porque quería volver a quedar embarazada. 165 

Después de un año de pasar este momento difícil, Brisa y su esposo Jaime decidieron 

no recurrir a algún método anticonceptivo para que ella quedara embarazada, fue difícil 

soportar la pérdida que habían tenido con su primer embarazo. 

Al ver que no podía embarazarme, decidimos pedir ayuda profesional y fuimos a ver un especialista 

en biología humana en Tuxtla Gutiérrez. Cada consulta nos costaba 1 300 pesos, aparte de todos los 

tratamientos (pastillas, inyecciones e histerosalpingografía) que me aplicaron. Pasaron nueve meses 

de intentar sin ver resultados. Decidimos ya no seguir con el tratamiento y al mes tuve un retraso, no 

quise ilusionarme, así que decidimos esperar antes de hacer cualquier cosa; pero el 14 de febrero de 

2016 me hice la prueba de embarazo, que resultó positiva, estábamos muy contentos. 

                                                           
165 Brisa, 30 años, originaria de San Cristóbal, comencé a dar seguimiento a partir de los cinco meses y medio 

de embarazo. 9 de junio de 2016. 
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Le llamamos al médico y nos dijo que hiciéramos una prueba de sangre, la cual resultó positiva de 

nuevo. Después viajamos para ver al médico y nos confirmó el embarazo. Pero nos dijo: “Es embarazo, 

vamos a tener precaución”, con ese médico cada 15 días íbamos a consultas. Comencé a tomar ácido 

fólico, vitaminas y los primeros tres meses me pidió que estuviera en reposo para prevenir una amenaza 

de aborto. Fueron difíciles porque mi esposo trabaja a cinco horas de Tuxtla y teníamos que viajar cada 

15 días a consulta para ver al médico, lo cual generaba movimiento y gastos, pero decidimos seguir 

con el especialista porque nos daba mucha confianza. Cada vez que me sentía mal, siempre le llamaba 

al doctor para que me dijera qué hacer. 166 

 

 

 El embarazo 

El costo de las consultas y los traslados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez los llevó a regresar a 

la ciudad de San Cristóbal, ya que estaban residiendo en el lugar de trabajo de su esposo, 

pero también, para estar más cerca de la familia de Brisa y poder tener otras opciones, como 

una atención más humanizada y menos costosa decidieron rentar una casa nuevamente en 

San Cristóbal. Les preocupaba el costo económico que estaba teniendo el embarazo y esta 

situación provocó que la boda se pospusiera.  

Pasaron seis meses y se nos acabó la alcancía para seguir pagando al especialista, su última consulta 

fue cuando tenía cuatro meses y medio. A partir de esa fecha solo contaba con las vitaminas y 

medicamentos que me recetó el especialista. Entonces, fue cuando decidimos regresar a vivir a San 

Cristóbal, porque mi familia estaba en esta ciudad, para apoyarme, para no estar sola y gastar menos. 

Para la búsqueda del ginecólogo en San Cristóbal, le pedí a una prima que parió hace dos meses que 

me aconsejara un ginecólogo; me dijo que fuera al Sanatorio Bonilla, que ahí lo podía encontrar, que 

cobraba 500 pesos la consulta. Fui a verlo, pero también acudí con otra ginecóloga para tener otra 

opinión, el costo era el mismo, pero también le pregunté cuanto me salía el parto y me dijo que 18,000 

mil pesos, en el hospital de las Madres, esto consideraba hospitalización, pediatra y anestesiólogo, por 

cualquier cosa que llegara a pasar. Pero como quería que mi parto fuera más humanizado, busqué más 

opciones. 167 

 

 La intervención de la partera tradicional y la observación  

Llegamos Brisa y yo a casa de la partera Juana, muy conocida entre las parteras de 

San Cristóbal. Cuando comenzó a revisarla, se presentó y le dijo que era una partera indígena 

con más de 30 años de servicio y que había llevado algunos cursos en el hospital. Brisa estaba 

muy nerviosa porque nunca había visitado a una partera en ninguno de sus embarazos. 

                                                           
166 Ibídem. 
167 Brisa 30 años de edad. 16 de junio de 2016. 
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Le preguntó cuántos meses tenía de embarazo y si quería que le llevara el control, 

para anotarla en el cuaderno donde lleva sus registros. Le dijo que sí, entonces anotó su 

nombre, fecha de la última menstruación y teléfono. Después, la partera revisó a Brisa y le 

dijo: “El bebé está bien acomodado” y escuchó el latido de su corazón con un pinard168. 

Doña Juana le preguntó si se había vacunado contra tétanos y si se había hecho la 

prueba de VIH, también si tenía algún ultrasonido para ver cómo estaba el bebé. Brisa 

respondió que no se había vacunado, pero sí se había hecho prueba de VIH, también le dijo 

que el ultrasonido lo llevaría la siguiente citas.  

Después de salir me comentó que le había gustado mucho cómo la había atendido 

doña Juana. Brisa estaba buscando dónde tener su parto más natural, me comentó que había 

ido a ver casas de parto que hay en la ciudad, pero que se le hacía muy caro, pues costaba 15 

mil pesos. Entonces, quería buscar otras opciones en donde se sintiera más segura y gastara 

menos.  

 Morbilidad en el embarazo y la intervención 

Durante el embarazo Brisa presentó una infección y tuvo que recurrir a un especialista que 

le recomendaron. 

De siete meses acudí a un ginecólogo que me recomendaron que fuera a ver, una especialista de 

papiloma en Tuxtla Gutiérrez, porque tenía una infección y para descartar cualquier cosa [me dijeron] 

que fuera a ver al especialista, Porque hace cuatro años me realizaron una intervención, ya que salí con 

una displasia nivel uno, me pusieron láser y con eso la lesión quedó bien, pero últimamente había 

tenido problemas con las infecciones, y creo que por eso me mandaron con la especialista. Solo me 

dijo que tenía inflamación pero que cuidará mi alimentación. 

La especialista me preguntó si sabía cómo iba a parir, le contesté que estaba buscando algo más natural 

y me comentó que su esposo es ginecólogo y practica parto humanizado, que debería hacer una 

consulta con él. Ese mismo día realicé la consulta, me ofreció un paquete (ginecólogo, pediatra, 

anestesiólogo, hospitalización y doula) y que por el parto cobraba 22,000 pesos. Me recetó algunas 

medicinas, aspirinas y que cuidara mi alimentación. Pues con mi pareja lo vimos bastante caro, aparte 

que era en Tuxtla y no tenemos familia ahí. Queríamos juntar unos 25,000 pesos para el parto, pero 

aún estábamos viendo, porque quería mi parto en casa, entonces no sabía si buscar a una partera. 169 

 

 Intervención de la partera técnica 

                                                           
168 El estetoscopio de Pinard es una herramienta usada para auscultar los latidos cardíacos del feto durante el 

embarazo. 
169 Ibídem. 18 de agosto de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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A pesar de los ofrecimientos que tenía, ella estaba en la búsqueda para que su parto 

fuera en su domicilio; por lo cual la apoyé para que hiciera una cita con una partera técnica 

que fue a verla a su casa; ya contaba con ocho meses de embarazo. Le enseñó todos los 

estudios que se había hecho y lo que tenía de la infección. La revisó y le dijo que ya no se 

pusiera la pomada que le habían recetado y que dejara de tomar las vitaminas, pues le iban a 

servir cuando tuviera a su bebé, porque ahora ya no le eran útiles, como se estaba alimentando 

bien, eso era lo importante. Además, Brisa le comentó que le habían recetado aspirina170, a 

lo que también le dijo que ya no la tomara y que no entendía por qué se la recetó el 

ginecólogo. 

Brisa preguntó si le pondría vitamina K a su bebé, que si tenía cloranfenicol y 

certificado de nacimiento, la partera contesto que sí. Ante una complicación, la partera 

comentó que la trasladaba al Hospital de la Mujer. Brisa le preguntó cuánto cobraba por el 

parto y ella respondió que 4,000 pesos. A lo que Brisa le comentó que lo pensaría y que lo 

platicaría con su esposo.  

Después de que se fue la partera me quedé hablando con Brisa, le pregunté acerca de 

la impresión causada por la partera y dijo que le había gustado la atención y que le inspiró 

confianza. Respecto al pago a la partera, comentó que estaba bien pues tendrían dinero para 

cubrir los gastos para cuando naciera el bebé. 

Pasados unos días le llamé para saber qué había pasado y dijo que ya había platicado 

con su pareja y que le había escrito a Gloria, la partera, para informarle que sí, y que quería 

que yo estuviera con ella, acompañándola, tanto en sus consultas como en el parto.  

En la consulta con Gloria, la revisó de nuevo y le preguntó sobre cómo se sentía, le 

dio una lista de lo que necesitarían para el parto. Esa vez lo único que refirió es que se sentía 

un poco cansada, por lo que la partera le preparó unas flores de Bach.  

 Cursos de preparación de parto 

                                                           
170 Se receta a la población con factores de riesgo para preeclampsia: aspirina a bajas dosis (100 mg/día, por la 

noche a partir de las 12 semanas de embarazo y hasta el final de la gestación). Lo que genera una reducción 

del 14% en la incidencia de preeclampsia y del 21% en la tasa de mortalidad perinatal.  
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Brisa también buscó acudir a clases de preparación de parto o yoga prenatal. Para ir a sus 

clases de yoga como a las de control prenatal le tuvo que pedir apoyo económico a su papá, 

quien le pagó las clases de control prenatal, las de yoga las pagó Jaime. Menciona que es 

algo que ella quería, porque era muy importante aprender cómo se dan los cambios durante 

el embarazo y cómo ayudar a su bebé. Su papá la llevaba a todas sus clases porque su esposo 

siempre estaba trabajando fuera de la ciudad. 

Está mejor [las clases de preparación al parto en] Casa Colibrí, que son los sábados, se hacen cosas 

interesantes para saber de un hospital o normal, cuando te tiene que hacer una intervención, tus 

derechos, el apoyo de tu familia, el de tu pareja, que confiara en tu grupo. Pero sí son caros, puedes 

pagar 60 la clase o 450 por 10 clases y tienes dos meses para terminar las 10 clases, es en el caso del 

yoga, y en el paquete de clase de control prenatal está en 1,600 pesos.171 

Después de dos semanas, Gloria llegó a casa de Brisa para otra consulta; la revisó 

como de costumbre, checó signos vitales y posición del bebé. Ahí se plantearon las dudas 

que tenían sobre el parto, pues ya estaba próxima la fecha. Brisa y su esposo le comentaron 

que querían hacerlo lo más natural y que estaban viendo lo de los pañales ecológicos, a lo 

que comentó Gloria que ella vendía y le compraron 12 pañales. Al final, en esa cita con la 

partera se resolvieron sus dudas para prepararse para el parto. También le preguntaron que si 

todavía podía viajar, a lo que contesto que sí, pero con precaución.  

Tres días después, Brisa me llamó preguntando por la partera porque estaba en Tuxtla 

y tenía ya tres horas que su bebé no se movía. En ese momento comenzó la historia de la 

atención del parto de Brisa, que se verá en el capítulo siguiente. 

Es interesante destacar que, si bien no quedó embarazada a través de un tratamiento 

de fertilización, sí tuvo antecedentes al respecto. Al inicio, para poder asegurar su segundo 

embarazo, recurrió a una atención medicalizada para asegurar el producto. Aunque después 

de tener confianza buscó algo más humanizado esperando que esto fuera menos costoso, pero 

se observa que lo humanizado es más costoso, pues hasta el mejor trato está mercantilizado.  

El pago de las consultas no lo veía alto como el del parto. Sin embargo, al hacer un 

recuento de lo gastado en la búsqueda de un trato más humanizado, el monto rebaza los costos 

que tenían posibilidades de invertir en el parto. 

                                                           
171 Ibídem. 8 de octubre de 2016. 
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La narrativa nos muestra que las decisiones son básicamente de ella, quien era una 

persona que contaba con el apoyo y respaldo de su esposo, ya que no tenía que trabajar para 

acceder a las consultas ni comparar los diferentes tipos de atención, si bien las decisiones las 

hacía con su esposo. En este caso, la mujer solicitó servicios en varios modelos de atención, 

el privado, el de la partería tradicional y el de la partería profesional. Entonces, la toma de 

decisiones está influida por el costo, su intención de tener un parto humanizado y qué mejor 

que en San Cristóbal, donde las posibilidades de los diferentes tipos de atención se encuentran 

a la mano. Brisa tenía claro qué tipo de parto quería, contaba con apoyo familiar y de su 

pareja, tenía poca experiencia en la atención obstétrica, misma que la había obtenido durante 

su primer embarazo que terminó en aborto, y el elemento que limitaba su decisión era el 

monto disponible para atender su parto. 

6.6.5 Embarazo de alto riesgo. Historia familiar de Mar  

Mar es huérfana desde niña, originaria de una comunidad del municipio El Bosque, del estado 

de Chiapas. Su madre falleció cuando ella nació y su padre, cuando tenía cinco años, por una 

mordedura de serpiente. Fue regalada a una pareja de maestros en la misma comunidad de El 

Bosque, que la recibieron más como crianza172 que como hija, es decir, la mandaban a la 

escuela pero por las tardes tenía que ayudar en los quehaceres de la casa para pagar por la 

comida y los estudios que le daban. A los 15 años decidió huir de esa situación y se trasladó 

a una congregación religiosa en San Cristóbal. En este caso se ilustra cómo las condiciones 

de vulnerabilidad inciden en ejercer su autonomía frente a la experiencia del embarazo. 

Migré por mí, por mí misma, porque crecí con una familia que no era mi familia y era un ambiente 

muy hostil, ya no aguantaba, ya no aguantaba más y pues decidí salirme de allí y venirme acá. No 

conocía a nadie y al llegar acá sí traía referencias de dónde podía ir, fui a donde me dijeron que yo 

fuera, que ahí me podían apoyar y ya llegue ahí, en ese lugar. Después de que estuve acá en San 

Cristóbal un tiempo, también en Guatemala, como cuatro años después regresé para acá, estuve otro 

tiempo, me fui también por otro periodo de tres meses a México y ya de ahí me vine para acá.173 

                                                           
172 La crianza es una práctica de la región de los altos en la que se adoptaban niños de la comunidad para criarlos 

con familias coletas, pero a cambio debían apoyar en los quehaceres de la casa. 
173 Mujer que le comencé a dar seguimiento a los siete meses de embarazo, cuando regreso a San Cristóbal, con 

37 años. 29 de mayo de 2016. 
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Cuando le pregunté a Mar por su familia me comenzó a relatar con mucha tristeza 

cómo había huido de su comunidad. Unos años de su infancia fueron buenos porque su papá 

la cuidaba, pero falleció por una mordedura de serpiente, por lo que quedó huérfana a los 5 

años, sus tíos la regalaron con una familia que la trataba como su criada, la discriminaban y 

la humillaban. A la comunidad llegó una congregación de Dominicos y conoció a una persona 

que le dijo que si se quería ir a San Cristóbal lo buscara. Pasaron unos años, cuando iba a 

cumplir 15 se escapó de la casa donde vivía y llegó a la congregación, en donde se quedó 

hasta cumplir 22 años; salió de ahí por problemas con las monjas, pero pudo terminar su 

secundaria y preparatoria en el sistema abierto. 

Cuando salió de la congregación consiguió trabajo y empezó a estudiar la carrera de 

contaduría, aunque no se pudo titular, pero consiguió un trabajo de auxiliar de contaduría, lo 

que le permitió juntar algunos ahorros para mantenerse durante su proceso materno.  

Yo no había o pensado en embarazarme o tener pareja, así rápido no, yo empecé con mi primer pareja 

a los 30 años, pero pues no tardamos mucho, fueron como ocho meses, no funcionó como yo quería y 

cada quien por su lado. Después conocí a este otro hombre, ya hace tres años, pues ahorita ya empiezo 

a pensar que ya no voy a estar sola así, pero sí voy a seguir trabajando. 174 

 

 La sorpresa del embarazo  
Me considero una mujer indígena de 35 años, que me enteré de mi embarazo ahora a principios de 

enero de 2016, fue el 7 de enero que me hice la prueba de sangre, no había sentido síntomas. Me había 

quedado sin trabajo, estaba en Palenque, trabajaba en el DIF municipal, pero por cambios 

administrativos y todo eso de políticas, nos removieron a todos. En octubre empecé a trabajar en un 

restaurante, entraba de siete de la mañana y salía a las siete de la tarde, ya en diciembre, sí, más o 

menos, me empecé a sentir mal, pero yo creí que era cansancio, no se me ocurrió que podría ser 

embarazo. Solo cansancio y como también tengo problemas de la espalda entonces si me dolía un poco, 

decía tal vez sea por eso. A finales de diciembre empecé a hacer cuentas y dije: “Pues no me ha bajado 

mi periodo, pero voy a esperar”, porque también ya me había pasado antes, soy irregular. 175 

La primera vez que platiqué con Mar se veía muy interesada en que alguien la 

escuchara, pero cuando le comencé a preguntar cómo fue que se enteró que estaba 

embarazada su rostro comenzó a entristecerse, además cambio la voz y la actitud de 

vergüenza al contar cómo fue que quedó embarazada.  

En enero […] hice la prueba [de embarazo] y salió positivo. Pero dije yo: “¿Si será cierto?”. Y me vine 

acá con la doctora, ya ella me hizo el ultrasonido, porque también tenía problemas de quistes, de 

repente también aparecían, de repente no y así. Cuando vimos el ultrasonido apareció que sí era 

embarazo, y ahí me enteré de que era embarazo […]. En ese momento no lo estaba esperando, había 

estado planeando tener un hijo antes, pero como había empezado a tener problemas con mi pareja ya 

no lo estaba planeando. Yo dije, “Ya ni modo”, ya no teníamos una buena relación, de hecho, fue la 

última vez que estuvimos juntos cuando quedé embarazada. 176 

                                                           
174 Ibídem.  
175 Ibídem. 
176 Ibídem. 
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Mar consideraba que por tener ovarios con quistes no podría embarazarse, eso le 

aseguraba poder tener relaciones y no quedar embarazada, por ello recurrió a varios métodos 

para comprobar que lo estaba. A pesar de sus condiciones económicas, decidió ir a consulta 

con una ginecóloga del servicio privado. 

 

 El embarazo y las dificultades al no tener redes de apoyo 

Mar no contaba con familia y a su única red de apoyo era una amiga que vivía en San 

Cristóbal de Las Casas y a la que le hablaba por teléfono. La religión estaba muy relacionada 

con la decisión de esperar un embarazo, inicialmente tenía la idea de ser religiosa y no tener 

una vida de pareja con hijos, hasta que tuvo problemas con las monjas y se retiró de la 

congregación; buscó trabajo, comenzó sus relaciones en pareja y después de cinco años 

resultó embarazada. “Cuando yo quedé embarazada no nos vimos, en enero tampoco. De 

hecho, cuando yo me enteré del embarazo, le hablé y le dije: ‘Mira, estoy embarazada’ y 

supuestamente me dijo que me iba a poyar, conociéndolo, yo sé que no.177” 

 

 El abandono de Javier  

Como a los dos días le avisé, de hecho, no hablé con él directamente, sino que le mandé un mensaje a 

su hermana, porque él pierde el teléfono. Es chofer de transporte público. Me habló hasta el siguiente 

día, me dijo: “¿Que hablaste a la casa?”. “Sí, te hablé para decirte que estoy embarazada y que llevo 

tanto tiempo de embarazo”. “¿Y qué quieres que haga?”, me dijo. “Como tú quieras, yo no te estoy 

obligando, no te estoy diciendo que tienes qué hacer, eres un adulto, hazlo, pero que realmente nazca 

de ti, porque después no quiero que digas que fu porque yo te obligué a hacerlo”. Me dijo: “Yo también 

estoy muy contento con la noticia y voy a llegar en unos días”. 178 

Javier, el padre de su hijo, le había dicho que estaba contento, pero se sintió muy 

decepcionada pues finalmente no volvió a presentarse, ella tenía que buscar la forma de 

sobrevivir. Estuvo en Palenque más de tres meses, pero al ver que no contaba con el apoyo 

de Javier pensó en regresarse a San Cristóbal, en donde tenía el apoyo de su amiga. Además, 

tenía el problema de su espalda, que le dificultaba trabajar para sostenerse. 

                                                           
177 Ibídem. 
178 Mar de 36 años de edad. .12 de junio de 2016. 
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Para mí la vida ha sido muy diferente, nunca he pensado que un hijo sea un motivo para estar con 

alguien que no funciona y que a la larga me va a afectar a mí y va a afectar también al niño; ya he 

pasado por momentos así, no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo pasé… Yo decía: “Pues 

cualquier trabajo, aunque no sea de lo que es mi profesión, pero algo que me deje más o menos y que 

no sea tan cansado o estresante”. Sobre todo, también para tener un tiempo para mí, pero resultó que 

no, todos los trabajos que me encontré eran muy agotadores porque eran de 12 horas, algunos eran de 

empezar a las siete de la mañana salir hasta las ocho de la noche, con media hora de comida. Y no 

puedo estar en ese ritmo, porque si estuve viendo varios, pero sí los horarios estaban muy pesados; en 

algunos pues sí dan un tiempo de comida, otros me decían que no. 179 

 

 Embarazo de alto riesgo y falta de empleo  

 
Ya sentía mucho cansancio, por el trabajo en la cocina tampoco me conviene, porque también me 

mandaron hacer otros estudios prenatales y resultó que tenía algo de anemia […]. No me conviene 

estar trabajando porque gano muy poco y apenas y me alcanza; y aparte con este otro problema se me 

puede complicar más, apenas y me daba tiempo de comer, a veces solo hacia yo una comida al día, 

porque llegando teníamos que avanzar en todo lo que pudiéramos porque si no nos agarraba el tiempo, 

a veces sí venia yo a desayunar, a veces a la una… Realmente estaba yo ahí este trabajando también 

porque estaba esperando a que me volvieran a reubicar en la presidencia. 180 

Cada vez las cosas se le complicaban más, tuvo una amenaza de aborto por lo que le 

indicaron mantener reposo y comer mejor, de lo contrario, tenía el riesgo de perder al bebé. 

Se afilió al Seguro Popular para poder llevar sus controles, pero el problema es que no tenía 

a nadie, solo estaba ella para poder mantenerse y cubrir sus necesidades.  

Me dijo la doctora que necesitaba reposo, que no podía hacer nada y no sé qué tanto. “Bueno -yo dije- 

estar así de que me estén mandando reposo cada cuanto tiempo, pues no voy a poder trabajar”. En 

Palenque las cosas son muy caras, la renta y con lo que ganaba ahí en el restaurante, apenas y salía 

para pagarla y pues para algo, algunos gastos para la comida o algo. Dije: “No, no voy a poder estar 

así”. Seguí intentando en la presidencia, pero no había ninguna respuesta favorable y ya mejor dije: 

“Bueno, me voy a San Cristóbal, es un poco más económico y a estar con los medicamentos, pagando 

renta o la comida y todo”. 181 

Al estar sola y sin trabajo se instaló en una vecindad con su amiga, quien rentaba un 

cuarto. La atención a través del Seguro Popular tuvo sus problemas, pues al migrar a San 

Cristóbal le argumentaban que no le podían dar la atención médica porque estaba dada de 

alta en otro municipio, tardó un mes en resolver la situación. Durante este periodo se sintió 

mal y recurrió a una ginecóloga particular, a quien le narró su historia y no le cobró la 

consulta, además de que podía llegar cuando lo necesitara pues tenía una infección vaginal y 

estaba anémica. 

Quise actualizar mi Seguro Popular, pero aquí me dijeron que aquí no se podía actualizar porque estaba 

yo en Palenque […]. No me daba tiempo de ir a checarlo para actualizar, entonces no podía hacer los 

trámites para actualizar el Seguro Popular, y venía aquí con la doctora, vine un sábado y me atendió.  

                                                           
179 Ibídem. 
180 Ibídem. 
181 Mar de 36 años de edad. 22 de julio de 2016. 
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Pues ahorita no’más me tienen con un multivitamínico y para la infección me dieron otra vez 

antibióticos, pero también me mandaron a hacer otros estudios que no cubre el Seguro Popular. El que 

no me va a cubrir es el de urocultivo, que para saber qué bacteria es la que está resistiéndose a los 

antibióticos. Que por eso no se me quita la infección que tengo.182 

A Mar, cada vez se le complicaba más sobrellevar su embarazo, porque a pesar de 

tener el Seguro Popular no contaba con todos los servicios y los estudios que se tenía que 

realizar, lo que la llevó a buscar la forma de poder pagar, como solicitar un préstamo o seguir 

gastando los ahorros que tenía para el parto.  

Como se sabía sola, además de sus ahorros, procuró contactarse con alguna red de 

apoyo para que la asistiera en su parto. En el Centro de Salud le informaron que el Hogar 

Comunitario brinda apoyo a mujeres embarazadas en situación de violencia y calle. Acudió 

al lugar y le informaron sobre los requisitos que tenía que cubrir, como acudir a los talleres 

sobre manualidades y defensa de los derechos de las mujeres que promovían, y a las pláticas 

de preparación para el parto que impartían las parteras; todo era gratuito, solo tenía que 

colaborar en la limpieza de la casa. En ese lugar también se contaba con un espacio para la 

atención del parto. 

Sí, de hecho, ya estoy pensando que después de que nazca el bebé sí necesito otro trabajo donde ya me 

paguen un poquito más. También estoy pensando dónde voy a dejar a mi bebé porque no lo voy a 

poder estar llevando al trabajo y tampoco tengo quién me lo cuide, estoy pensando a ver en qué 

guardería.  

Porque también estuve preguntando dónde apoyaran a mujeres embarazadas, que no tienen a nadie que 

lo cuide, porque, dije: “Yo voy a estar sola no en el momento del parto, no sé si va a ser normal o va a 

ser por cesárea, pero voy a necesitar a alguien que me vaya a cuidar. […] ¿Quién me va a apoyar en 

ese momento?”. Ya fue que empecé a preguntar y ya por ahí apareció alguien que me dice: “No pues 

fíjate que mi hermana estuvo en tal lugar, por qué no vas y preguntas”. Ya fue que llegué y pregunté y 

me dijeron que sí, entonces, comencé a ir al hogar comunitario, donde te dan talleres de preparación 

del parto, parteras que atienden, ya que el apoyo consiste en que tu asistas a sus talleres y ellas te dan 

estancia una semana antes y después de tu parto, pero tiene que ser atendido por ellas.  

Solo falta ver también cómo va el proceso de mi embarazo, porque los médicos me han dicho que no 

puede ser normal, por los problemas que tengo de columna y se me hizo complicado cuando me 

mandaron reposo porque no puedo, que no me levantara, o sea que me levantara nada más para lo 

indispensable, no podía ni lavar ni estar haciendo limpieza ni nada; le digo a la doctora: “¿Y quién me 

va a hacer de comer? ¿Quién va a hacer mis cosas?” “Bueno, me dice, si no hay nadie pues hazte de 

comer, pero tranquilamente, lo más despacio que puedas, por tu limpieza no te preocupes, no mires, 

haz de cuenta que no existe”. 183 

Contaba con el servicio del Seguro Popular y con la ginecóloga, quien le hacia los 

ultrasonidos y le llevaba el control prenatal de manera gratuita. 

                                                           
182 Ibídem. 
183 Ibídem. 
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En la historia de Mar (que desde que tenía cinco años padeció violencia, soledad y 

abandono), observamos que, a pesar de todos estos factores de vulnerabilidad, decidió 

continuar con su embarazo, pensando en evitar que su hijo viviera una situación similar a la 

suya. También pensaba que al tener 36 años tenía que embarazarse para no quedar sola.  

No tenía alternativa, su embarazo fue medicalizado todo el tiempo porque siempre 

mantenía infecciones y anemia a pesar de los tratamientos. Esto la tenía muy preocupada 

porque pensaba que su parto debía ser por cesárea, no parto natural con parteras. En el Hogar 

Comunitario el requisito era que lo intentara con parto natural, y ya si no se podía, que ellas 

mismas la trasladarían al hospital. Aquí las decisiones de Mar estaban limitadas por su 

condición económica y las limitadas redes de apoyo con las que contaba; sus intenciones se 

constreñían a no estar sola en el momento del parto y a tener su parto en el hogar, a sabiendas 

de que su embarazo era de alto riesgo. En este caso su autonomía está determinada por su 

situación de vulnerabilidad. 

6.7 Resumen del capítulo  

En este capítulo se presentan cinco historias de mujeres embarazadas, se observa que sus 

decisiones no pueden ser absolutamente autónomas porque tiene que ver mucho la 

experiencia de ellas ante las circunstancias de ser madres o no haber sido, sus condiciones de 

vida y quiénes las acompañan. 

Las decisiones con relación a las condiciones económicas de las mujeres y la 

educación son fundamentales para poder decidir sobre su cuerpo y la medicalización está 

relacionadas con las condiciones de salud-enfermedad que guarda durante el embarazo. 



162 

 

Decidir embarazarse es circunstancial, porque todo depende de cada mujer y su 

contexto. Los estudios poco hablan de los embarazos no planeados en mujeres después de 

los 30 años, porque se considera una edad en la que se pueden reproducir sin problemas. 

Aunque la prevalencia de abortos espontáneos se concentra en el rango de 20 a 39 años, 

considerándose prevenibles en la mayoría de los casos (Sánchez, 2018). Pero, lo interesante 

en el rango de edad de 30 a 39 años es que algunas mujeres están postergando la maternidad, 

como fue el caso de Cielo, que tuvo problemas para quedar embarazada, o el caso de Mar, 

que no pensaba embarazarse. Pero también está el caso de Brisa, que en su primer embarazo 

abortó de manera espontánea y después tuvo problemas para poder quedar embarazada. 

Entonces, se alude a que es un grupo de edad donde las mujeres ya alcanzaron cierta 

experiencia en la vida cotidiana, que son los casos de Cielo (37 años) y Mar (36 años) que 

no tenían experiencia de la maternidad, que no por tener una mayor experiencia de la vida 

cotidiana tendrán mayor autonomía, sino que influye su posición de vulnerabilidad, la 

intencionalidad de los actores que le rodea.  

En el caso de las mujeres que desean estar embarazadas y tienen problemas de 

fertilización, pero con más posibilidades de buscar opciones por tener mayor escolaridad y 

capacidad de pago, decidían someterse a los procesos de fertilización sin depender de la 

decisión de su pareja, como sucedió en el caso de Cielo, que ella pagó primero todos los 

tratamientos para quedar embarazada, pero también todo el embarazo. A diferencia de las 

mujeres que no lo deseaban en ese momento, como Mar, que no tenía los suficientes ingresos 

para estar con un especialista, tratamientos y ultrasonidos, porque su embarazo era de alto 

riesgo, limitándose a lo que podía pagar y al servicio público como el Seguro Popular. 

El uso del ultrasonido, como se puede observar, está determinado por las condiciones 

económicas y la especialización de la atención. En el caso de Lluvia, Luna y Mar tenían que 

esperar la cita que les otorgaban en el Centro de Salud o clínica o recurrir a un servicio 

privado de bajo costo y poca resolución en el diagnóstico. En los casos de Cielo y Brisa no 

se presentaba este problema, porque su atención no estaba dada desde los servicios públicos. 



163 

 

Entonces, la medicalización en el embarazo de la mujer está determinada, primero 

por el contexto en el que están las mujeres, pero también por las condiciones de salud, lo que 

a veces las lleva a presentar morbilidades frecuentes durante el embarazo y por lo cual tienen 

que recurrir a la medicalización para mantener su embarazo, aunque este sea desde la 

medicina alternativa, alópata o tradicional. 

Así como cada mujer experimenta el embarazo de manera diferente y única -sea la 

primera o la séptima gesta-, cada caso representa diversas formas y grados de medicalización 

y autonomía.  
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CAPÍTULO 7. TODO PARTO ESTÁ 

MEDICALIZADO 
 

7.1 Introducción 

El parto es considerado una de las etapas de mayor riesgo de la salud materna debido a que 

en la mayoría de los casos es impredecible porque, aunque existan una fecha probable de 

parto o se programe una cesárea, las complicaciones están latentes en todo el evento 

obstétrico. Se define como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la 

expulsión por vía vaginal del feto de 22184 semanas o más, incluyendo la placenta y sus 

anexos. De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, podemos 

clasificar el parto por la edad gestacional (semanas de gestación, SDG): inmaduro, de las 20 

a las 27 SDG; pretérmino, de las 28 a las 37 SDG; término, de las 38 a las 42 SDG; y 

postérmino a partir de las 42 SDG.  

La duración total del trabajo de parto es muy variable: el promedio en nulípara es de 

12 a 20 horas, mientras que en multíparas de 6 a12 horas (Cunningham, et al. 2011). En este 

sentido, es un proceso biológico donde dos vidas están en riesgo, pero no solo los factores 

biológicos son determinantes para la evolución del parto, sino los sociales, económicos y 

culturales.  

En este sentido, en este capítulo se da cuenta de las diferentes formas de 

medicalización del parto, desde lo alópata hasta la tradicional, y cómo éstas se representan 

en las prácticas de las mujeres a las que se les dio seguimiento durante su embarazo y cómo 

fue su parto.  

7.2 Antecedentes 

El parto es considerado un hecho biológico que se ha visto modificado durante el proceso de 

medicalización y en el que las mujeres, según su contexto, ejercen de manera diferenciada su 

autonomía. Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII el parto 

comienza a considerarse un proceso que requiere la intervención del saber médico, para evitar 

                                                           
184 Tomado de 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/052_GPC_VigilanciaManejodelParto/IMS

S_052_08_GRR.pdf 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/052_GPC_VigilanciaManejodelParto/IMSS_052_08_GRR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/052_GPC_VigilanciaManejodelParto/IMSS_052_08_GRR.pdf
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las muertes maternas y neonatales, pero también para identificar las causas del dolor y que 

pudiera ser más llevadero para las mujeres (Rodríguez, 2018). 

En México, la intervención de la medicina en la atención del parto data del siglo XIX 

aproximadamente, cuando en septiembre de 1877 se practica la primera cesárea en una mujer 

viva, realizada en Monterrey, Nuevo León: mujer con producto muerto sometido 

previamente a una craneotomía, la madre se restableció y caminó a los 25 días (Villanueva, 

2004). Estas intervenciones fueron cada vez más frecuentes para salvar la vida de las mujeres 

y del recién nacido, ya que existía una alta mortalidad materna y neonatal en todas las 

entidades mexicanas. Con esto se incrementó el uso de antibióticos y analgésicos en las 

intervenciones de la atención materna. Algunos analgésicos fueron trasladados a la atención 

del parto vaginal para disminuir el dolor o para realizar las episiotomías.  

A finales del siglo XX la asistencia al parto sufre una tecnificación, lo que desemboca 

en una mayor intervención a este proceso fisiológico, que no solo conlleva a la cesárea, sino 

a la introducción de analgésicos, técnicas terapéuticas e intervenciones para calmar el dolor 

durante el parto, cuya finalidad ya no era solo salvar vidas, sino más bien tomar el control 

del proceso fisiológico e introducirlo a un sistema mercantil. La cesárea no solo se realizaba 

por necesidad de salvar la vida de las mujeres o el neonato, sino por la elección de los médicos 

o mujeres para no sufrir el dolor de parto. Así, tener dolor en el parto puede ser opcional 

porque existen otro tipo de terapias para hacer más llevadero este proceso, pero con costos 

adicionales que la mayoría de las mujeres no pueden pagar, especialmente en el contexto 

chiapaneco.  

Con el derecho a la protección a la salud y con la introducción de nuevas terapias en 

el mercado el sistema de salud está obligado a brindar atención a todas las mujeres que lo 

requieren, a partir de protocolos de atención obligatorios en el sistema nacional de salud 

(como se señaló en el capítulo sobre la NOM-007). En este sentido, las mujeres pueden exigir 

una atención sin costo cuando cuentan con el Seguro popular. Con esto aumentó la atención 

del parto institucional porque no tiene costo. Aunque suceda de manera explícita cuando hay 

una negligencia médica cuando los médicos no atienden rápido a las mujeres y paren en la 

entrada de los hospitales o en los pasillos, ahí ellas demandan su derecho a ser atendidas y 
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no ser violentadas ni poner en riesgo su vida por no ser atendidas oportunamente.  

En México, la NOM-007185 señala que el parto se debe atender sin medicalización, 

en particular cuando es primigesta, pero considerando la situación de cada mujer; además de 

tomar en cuenta las guías clínicas y las mismas recomendaciones de la OMS en las que se 

señalan los criterios para la utilización de medicamentos durante el parto. Es decir, los 

procesos de medicalización del parto son normados por instrumentos oficiales a nivel tanto 

nacional como internacional. Pero en cada contexto la aplicación es diferente, ya que depende 

de los recursos humanos y materiales disponibles y de los contextos socioeconómicos donde 

las mujeres pueden elegir o no intervenciones particulares y el criterio médico.  

7.3 Intervención alópata  

En Chiapas el uso de analgesia epidural186 se da en los hospitales privados y es un elemento 

de mercantilización del parto al promover un parto sin dolor. En los establecimientos 

públicos de salud en México la epidural es usada durante la práctica de la cesárea, aunque si 

el especialista decide que a la mujer se le debe de aplicar la analgesia para sobrellevar el 

dolor del parto, se le aplica, pero esto solo en casos excepcionales. En los países europeos es 

una práctica común en todos los casos, ya que a 60% de las mujeres en los establecimientos 

de salud se les aplica y está dentro de su derecho elegir el uso de la epidural (Zafra, 2008). 

Sin embargo, hay que considerar que la epidural puede tener efectos adversos: hipotensión187 

materna asociada con el bloqueo, fiebre intraparto, náuseas y vómitos, escalofríos y retención 

de orina (Herrera, 2013). 

La oxitocina, prostaglandinas y misoprostol son las drogas más frecuentes utilizadas 

para la inducción del parto. La oxitocina es la más difundida y aceptada desde la década de 

1950 (Borre, 2000). Las prostaglandinas, utilizadas como agentes maduradores del cérvix, 

son oxitócicos potentes capaces de inducir el parto, sus limitaciones en relación con costo y 

dosificación han sido puntos difíciles de superar en los hospitalarios públicos. El misoprostol 

es un análogo sintético de la prostaglandina utilizado para la inducción del parto (Borre, 2000 

y Guía de práctica clínica 2018). Estos medicamentos son utilizados en los servicios 

                                                           
185 Como se describe detalladamente en el capítulo del contexto normativo. 
186 Es la más eficaz para el alivio del dolor del parto entre los medicamentos. Aunque la OMS indica que el uso 

de la analgesia epidural hace el parto más largo y aumenta el riesgo de cesáreas, y con esto la posibilidad de 

muerte materna es cuatro veces mayor (OMS, 2018). 
187 Presión arterial baja. 
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hospitalarios tanto públicos como privados. La oxitocina, que incluso se vende en las 

farmacias, ha sido utilizada por las parteras, lo que ha traído consecuencias graves por el mal 

uso, efecto poco estudiado entre las usuarias.  

Los anestésicos locales pueden emplearse de forma tópica o inyectarse para la 

infiltración local de la región perineal antes de realizar una episiotomía o para la reparación 

de laceraciones perineales o episiotomía. Otros, como el paracetamol, lorazepam, diazepam 

o metotrimeprazina pueden ser útiles para tratar el dolor asociado con el trabajo de parto de 

leve a moderado (Zafra, 2008). 

Las intervenciones medicalizadas están consideradas tanto en protocolos de 

vigilancia y control para su aplicación como en las guías de práctica clínica, pero en la 

práctica han existido casos de exceso de medicamentos, lo que provoca una 

sobremedicalización del parto. Estos tratamientos farmacológicos son aplicados 

principalmente por el personal de salud autorizado, aunque en ocasiones, como en el caso de 

la oxitocina, son utilizados por las parteras sin un protocolo o control de la misma.  

7.4 Intervención desmedicalizada/tradicional  

El parto humanizado incluye una serie de terapias que ayudan a la mujer a sobrellevar el 

parto, basadas en estudios del conocimiento del cuerpo y prácticas ancestrales. Hay que 

considerar que el uso de algunas herramientas incluye un costo en la aplicación durante la 

labor del parto. Son utilizadas por parteras profesionales, técnicas, tradicionales y doulas para 

la atención del parto. A continuación se presenta una serie de terapias que se identificaron a 

lo largo del trabajo de campo. 

 Hidroterapia: es la inmersión de la parturienta en agua caliente y tiene el objetivo 

de reducir la ansiedad, fomentar la relajación y, por tanto, disminuir la percepción del 

dolor, y mejorar la capacidad de afrontamiento e incrementar la eficiencia de las 

contracciones uterinas. Esta terapia solo es ofertada en las casas de parto privadas. La 

primera bañera para partos fue utilizada a finales de la década de los 70 en la 

maternidad del Hospital de Pithiviers, en Francia (Mazoni, 2009). Aunque se 

evidenció que algunas parteras tradicionales utilizan el baño de hierbas para relajar el 

cuerpo de las mujeres durante el trabajo de parto, introduciendo a la mujer en una tina 

rústica.  

 Termoterapia:188 se trata de la aplicación de compresas calientes en la región 

perineal durante el expulsivo y se asocia con una disminución del riesgo de trauma 

                                                           
188 Según la Real Academia Española, el término -termoterapia- hace referencia al “tratamiento de dolencias 

mediante la aplicación de calor” (Elior, 2008).  
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perineal, con ella se atenúa el dolor y hace que los músculos se relajen. Las compresas 

calientes son usadas por las parteras en general para amortiguar el dolor. Se realizan 

de diferentes maneras y dependen del acceso de cada mujer o partera tenga durante 

la atención del parto, pueden ser: 

- Compresas con hierbas medicinales. 

- Compresas con agua pura. 

- Compresas solo calentadas con una plancha. 

- Compradas en las farmacias solo para meterlas al horno de microondas. 

 Masaje perineal: lo realizan las parteras tradicionales con aceites preparados con 

hierbas que ayudan a desinflamar y relajar la zona del periné, lo que reduce el 

traumatismo perineal durante el parto, así como el dolor posterior. La mayoría de las 

mujeres quieren dar a luz sin desgarros perineales, cortes ni suturas, porque los 

mismos a menudo causan dolor y malestar posterior y es posible que repercutan de 

forma negativa en el funcionamiento sexual.189 También el masaje de la región 

lumbar se considera eficaz para reducir el dolor durante la fase de dilatación, pero 

existe controversia sobre su eficacia durante el expulsivo, porque si no se realiza con 

una buena técnica pueden llegar a causar mayor desgarre o infecciones. 

 Pelota de parto: es una herramienta utilizada en las casas maternas privadas por las 

parteras profesionales o doulas. La costumbre de usarlas procede de Suiza, se utilizan 

pelotas de goma de gran tamaño para conseguir una relajación de la musculatura y 

conseguir una mayor movilidad de la pelvis. 

 Acupuntura: la aplican las parteras que han recibido capacitación profesional para 

el uso de esta terapia. Es una técnica practicada también en la medicina tradicional 

China. Consiste en la inserción de agujas en lugares estratégicos situados sobre 

meridianos que recorren el cuerpo, de manera que bloquean la transmisión de 

estímulos dolorosos y la producción de endorfinas. Su indicación más frecuente es 

como alivio del dolor lumbar durante el trabajo de parto (Sanz, 2017).  

 Reflexología: es un sistema de cuidados complementarios no farmacológicos para 

alivio del dolor. Se basa en que una pequeña parte del cuerpo (zonas reflejas de los 

pies y las palmas de las manos) representa un mapa del resto. Sus efectos pueden 

producir alivio del dolor y una mejoría de la experiencia emotiva de la mujer en el 

trabajo de parto (Caballo, 2000).  

 Aromaterapia: estimula la producción de sustancias sedantes y relajantes que son 

propias de nuestro cuerpo, se utilizan las esencias de las plantas presentes en los 

aceites esenciales que pueden ser aplicados de diversas formas: con masajes sobre la 

piel, en el baño o en un difusor (Villegas, 2009).  

 Libertad de movimiento: en la NOM-007 se recomienda que la mujer tenga libertad 

de movimiento durante su trabajo de parto. Es una fuente de contraestimulación y 

puede liberar endorfinas, lo que ayuda a reducir el malestar durante el trabajo de 

parto. Se ha revelado que, fisiológicamente, es mucho mejor tanto para la gestante 

como para el feto que cuando la mujer permanece en movimiento durante el trabajo 

de parto, ya que el útero se contrae de manera mucho más eficaz, el flujo sanguíneo 

                                                           
189 Tomado de http://lucetuembarazo.es/pdf/articulo-masaje-perineal.pdf. 

http://lucetuembarazo.es/pdf/articulo-masaje-perineal.pdf
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al feto a través de la placenta es mayor, el trabajo de parto se acorta, el dolor es menor 

y ofrece libertad a la mujer (Villegas, 2009).  

 Musicoterapia: es una intervención que reduce el estrés neonatal y la ansiedad 

materna durante el embarazo y parto. Esta terapia favorece la reducción del dolor que 

sufre la madre con las contracciones (Cortes, 2015).  

 Ejercicios de respiración: permiten una mejor oxigenación de la madre y del feto, 

lo que ayuda a sobrellevar el dolor durante el parto (Villegas, 2009).  

 Las Flores de Bach190: son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar 

diversas situaciones emocionales, como miedos, soledad, desesperación, estrés, 

depresión y obsesiones. Las parteras o las doulas las utilizan para calmar a la mujer 

durante el trabajo de parto.  

Los grupos de preparación para el parto incluyen alguna técnica de relajación que será 

necesaria para controlar el dolor durante el mismo. A esta práctica solo acceden mujeres que 

pueden pagar los cursos donde les enseñan las formas de respirar mejor y las posiciones que 

deben de tener para atenuar el dolor. Con el avance de la información existen tutoriales de 

preparación del parto en internet, pero solo son accesibles para las mujeres interesadas en ese 

tipo de terapia o que pueden contar con ese medio. 

Estas intervenciones se fundamentan en el funcionamiento del cuerpo desde la 

medicina y generan un protocolo de aplicación y dosificación parecidas a una guía de práctica 

biomédica. Estos métodos permiten una disminución de la tensión muscular y mental lo que 

proporciona una sensación de tranquilidad y calma de la mente y de los músculos. Esto 

conlleva a la fabricación de materiales para estas terapias. 

Estas intervenciones alternativas, consideradas prácticas no medicalizadas para 

sobrellevar el dolor del parto, tiene un costo, los que las introduce dentro de un sistema 

mercantil para un tipo de población, aunque no se patologiza si se convierte en una 

mercancía. Estos tipos de terapia en contextos como Chiapas solo se ofrecen en casas de 

parto u hospitales privados que ofrecen los servicios desde el discurso del parto humanizado. 

En el caso de la Casa Materna de San Cristóbal la intervención de la partera en la atención 

del parto tiene un costo por parte de las parteras tradicionales, ya que ellas no cuentan con 

un sueldo por parte de la Secretaria de Salud del Estado y tienen que cobrar por sus servicios, 

                                                           
190 La terapia de las flores de Bach es una terapia natural basada en esencias florales. Fueron descubiertas por 

Edward Bach entre los años 1926 y 1934. Las esencias florales presentan unos efectos más que positivos en la 

salud de las personas. Además el hecho de tomar estas esencias bien combinadas te permite tratar patologías y 

vencer el miedo que nunca pensaste que podías vencer. 
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en donde pueden llegar a ofertar diferentes terapias. 

En resumen, la medicalización del parto no solo incluye a la introducción de un 

medicamento para aliviar el dolor o facilitar el parto, sino todos los procedimientos 

encaminados a mejorar el cuidado del trabajo y del parto y que en este sentido se convierte 

en objeto de la mercantilización, y, por tanto, incluye no solo la biomedicina sino todas las 

prácticas alternativas alrededor de los procesos de cuidado. A continuación veremos que en 

los casos que se presentan hay mujeres que desde su embarazo eligieron un parto 

medicalizado, otras no querían un parto medicalizado, pero sí con terapias alternativas y están 

las que combinaron terapias para poder sobrellevar el parto.  

7.5 Experiencia de las mujeres  

Se presentan las experiencias de parto de los casos que se describieron en el capítulo 6 sobre 

el embarazo. Aunque las mujeres planearon dónde tener su parto, en algunos casos todo 

resultó de forma diferente e inesperada, como pasó en el caso de Brisa y de Mar, que tuvieron 

complicaciones durante su parto y se tuvieron que trasladar a un establecimiento de salud. 

Así, la autonomía durante el parto no sólo se ve limitada por la situación de vulnerabilidad 

social sino por los riesgos ante una complicación que puede poner en peligro la vida de la 

mujer del recién nacido. También se observa cómo la familia incide en las condiciones de la 

mujer durante ese momento, como pasó en el caso de Cielo, que había ahorrado para poder 

pagar un servicio privado, pero al final la familia de su esposo y él tramitó todo para que 

fuera en la clínica de campo del IMSS. Las relaciones y las controversias que se dan durante 

el parto es lo que se presenta en las experiencias de las mujeres, donde pueden ejercer su 

autonomía dependiendo del contexto. 

7.5.1 Experiencias con o sin Prospera 

Lluvia, como se vio en el capítulo anterior, presentó un embarazo de alto riesgo, por lo cual 

permaneció en cama para lograr que su parto llegara a término, sin embargo, comenzó con 

trabajo de parto tres semanas antes de la fecha probable de parto. Relata que se sentía mal y 

tenía dolores en el vientre, pero que la iba sobrellevando; pero en su casa ocurrió un problema 

con su esposo, porque llegó tomado, ella se enojó y sus hijos se espantaron, a raíz de eso tuvo 

dolor más intenso y su suegra la llevó al Hospital de la Mujer en San Cristóbal de Las Casas. 

Se trasladaron en transporte público, cuando llegaron al hospital entró a urgencias, la 

revisaron y la tuvieron en la camilla, solo les pidieron que compraran unas inyecciones, que 
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eran unos maduradores (betametasona, medicamento que sirve como madurador fetal), para 

que mejoraran las condiciones del bebé porque le hacía falta tres semanas para las 40 semanas 

de gestación.  

Regresó a su casa, pero tenía que estar en reposo así que le pidió a su hermana que 

llegara a cuidarla; la hermana es pareja del hermano menor de su esposo. Entonces, les dieron 

un cuartito, que no tenía puertas ni piso, pero que el esposo de Lluvia reparó de forma 

provisional para que estuvieran ahí.  

En el tiempo que Lluvia permaneció en reposo absoluto, casi una semana pasó 

molesta con José, pero a pesar de ello, era la persona que se encargaba de pasarle las cosas 

mientras su hermana preparaba la comida, lavaba ropa o trastes y arreglaba a sus hijos para 

que se fueran a la escuela.  

El 5 de agosto de 2016 comenzó con los dolores más fuertes, su esposo, sin preguntar 

la llevó al Hospital de la Mujer en San Cristóbal. Menciona que José se había preparado para 

cuando se pusiera mal y le había puesto gasolina a la camioneta que tenia de su familia. 

Llegaron al hospital, la revisaron y le dijeron que de una vez se iba a quedar para tener su 

parto, porque le faltaba poco para tener a su bebé, que por cierto aún seguían sin saber el 

sexo. Le pidieron a su esposo que se saliera, la pusieron en una camilla y le colocaron suero. 

 La espera 

Cuando llegué en la sala del hospital se encontraban José, la suegra y los padres de Lluvia 

esperando noticias sobre el nacimiento de su nieto, estaban muy preocupados porque habían 

llegado desde las dos de la tarde, ya eran más de las nueve de la noche y no sabían nada.  

Fuimos a cenar con la madre y la suegra de Lluvia, porque no habían comido nada. 

Durante ese tiempo me relataron el problema de Lluvia y José. Además, mencionaron la 

relación que llevaban con sus esposos, que ellos eran muy machistas, que no las dejaban 

trabajar y que solo estaban en su casa. En el caso de la suegra, mencionó que su marido 

siempre la acompañaba cuando iba a cobrar el Prospera, estaba muy preocupada porque al 

día siguiente tenía que ir a cobrar y no iba a poder estar con Lluvia hasta que regresara de la 

comunidad. 

Regresamos al hospital, José mencionó que le avisaron que estaba bien y que no había 

nacido. Al día siguiente, a las ocho de la mañana no se sabía nada, estaban preocupados. Así 
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que nos pusimos a preguntar hasta que nos dijeron: “Nació a las 7 de la mañana, fue niño, 

están bien los dos y cuando pasen a pasillo les avisamos”. Con esta información José estaba 

feliz porque era niño. Los padres de ella también se quedaron más tranquilos al saber que su 

hija estaba bien.  

A las cuatro de la tarde pasó a pasillo. En ese momento entró su esposo primero, de 

ahí su mamá y después yo. Lluvia menciona que mientras estaba adentro esperando que la 

pasaran a la sala de expulsión, la enfermera le puso medicamento para que tuviera más 

contracciones, ya que se le habían detenido los dolores. Lo que recuerda es que no le 

explicaron más que eso y no le pidieron consentimiento para la aplicación del medicamento. 

El médico que la atendió le dijo que tenía que limpiar bien la cavidad uterina para que no se 

quedara nada de su placenta y la tuvieron que rasgar. Después de unas horas le realizaron la 

OTB que ya había solicitado. Se sentía adolorida pero feliz porque era un niño, en ese 

momento su bebé tenía tapadita la nariz, mientras me estaba platicando llegó la psicóloga del 

hospital y me tuve que retirar del pasillo de puérperas. Esa noche se quedó su madre en el 

hospital a cuidarla y su esposo se fue a descansar para que al siguiente día que le dieran de 

alta llegara por ellos. 

 Pero, ¿cómo fue el parto? 

Lluvia recibió sus controles prenatales en la clínica de campo, pero decidió atenderse en el 

Hospital de la Mujer porque ahí la habían atendido en sus dos partos previos. Así narra su 

experiencia: 

[…] Ahí me tuvieron en la camilla un rato, ya después me reventaron la fuente para que me viniera los 

dolores más fuertes; después me pusieron en observación para ver qué tiempo llevaba de dilatación, 

miraron que ya tenía yo los dolores y me pasaron a la sala de parto ya no más para que saliera él bebé 

[…]. Pesó 3,350 kilos y midió 52 cm […]. Me rasgaron […], solo los doctores lo abren, no me 

preguntaron, que porque no puede uno, dicen, creo tres puntitos me dejaron […]. Naciendo me lo 

pusieron en la camilla […], el domingo nació y me sacaron el lunes […]. No me dejaron fajar, ya 

viniendo aquí sí, en el hospital no dejan nada […]. Saliendo me lo dieron para que le diera de mamar 

al niño. […] De comer el primer día me dieron caldo de pollo.191 

 

En el relato de Lluvia sobre su parto se puede observar que, como ya había decidido 

tenerlo en el hospital, no cuestionó nada, pero se sentía preocupada por sus hijos que estaban 

solos porque residían en una comunidad, y porque los acompañantes estaban gastando en 

comida y transporte. Lluvia pidió que le hicieran la OTB después del parto porque las tres 

                                                           
191 Parto de Lluvia, de 32 años. 3 de agosto de 2016.  
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experiencias que había tenido no las había disfrutado como deseaba porque se la pasaba en 

cama o se complicaba el parto. Así, permaneció dos días en el hospital por la OTB que le 

habían practicado 

Los ingresos económicos de Prospera son importantes porque con ellos pudieron 

cubrir todos los gastos que se derivaron del evento obstétrico en la familia. Aunque se 

observa que Lluvia no ejerció autonomía durante su parto, ya que ella entró a la institución y 

aceptó todo sin preguntar; la familia, como ella, ya estaban de acuerdo que su parto iba hacer 

en un hospital. La importancia del ingreso de Prospera para los eventos obstétricos no solo 

es vital en el caso de Lluvia, sino también en el de otras mujeres como lo muestra el siguiente 

testimonio. La experiencia de Ámbar una mujer embarazada de la misma localidad de Lluvia.  

 Ámbar, quiero entrar al Prospera  

En su historia de embarazo describió que tenía una niña de cuatro años y que con su esposo 

no se estaban cuidando porque querían tener otro hijo. En las dos entrevistas previas que se 

realizaron antes de su parto comentaba que le dio una alergia en las manos y que la doctora 

que llevaba su control prenatal, en la clínica de campo de San Cristóbal, le dijo que se le iba 

a quitar después del parto. Incluyo el caso de Ámbar porque en su historia, a pesar de no tener 

Prospera, su situación de vulnerabilidad la llevó a tener su parto en una institución y ella, 

lamentaba no tener el programa social para poder haber elegido tener su parto con una partera.  

[…] estamos viendo ahorita si en la clínica o con la partera voy a atender mi parto […] porque, bueno, 

con la partera me va a cobrar y ya ve que no hay dinero […] y en la clínica es gratis […], es lo que 

estamos viendo. Pero, por otra parte, me da miedo, ¿qué tal que no puedo y es cesárea? Mi hijita fue 

con partera en su casa, aquí en San Cristóbal […], aunque fuimos a sacarme el ultrasonido, aquí nomas 

con el doctor que está por la merced […], me hice el 21 de abril el último ultrasonido […], cobran 

caro, 400 pesos […]. Sí, del niño que viene, dice todo bien, tiene líquido suficiente, pero para que 

viéramos que sí, porque en la clínica pues que no hay citas. Yo quisiera entrar al Oportunidades, pero 

no se puede dicen, que no hay cupo, pero también te tienes que llevar con la vocal. Lo puedo tener en 

otro lado, pero yo quiero en la clínica porque ahí he ido a mis controles y en el Hospital de la Mujer 

pues no conozco. Pero, sí ya me anoté a ver cuándo me toca tener Oportunidades, Lluvia sí tiene, 

también su suegra, aquí ni mi mamá tiene, no sé de qué dependerá. 192 

En el caso de Ámbar quiere tener Prospera, por el recurso económico que le dan, pero 

a pesar de ello decidió tener su parto en la Clínica de Campo del IMSS, donde se les 

recomienda a las mujeres Prospera tener su parto, por los comprobantes a la hora de parir y 

para que no asistan a las reuniones durante ese periodo de puerperio. Porque si es en el 

                                                           
192 Ámbar, 32 años, originaria de la comunidad de Rancho Nuevo. 1 de julio de 2016. 
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Hospital de la Mujer, mencionan que les ponen más trabas por el comprobante. 

Ámbar decidió atenderse en el Hospital por las implicaciones económicas, aunque 

ella quería tener a su bebé con una partera, como tuvo a su hija, la partera le cobraba 2,000 

pesos. Por eso decidió, junto con su esposo, que no iban a poder pagar. Si tuvieran el Prospera 

tendrían otro ingreso, y no solo el sueldo de su esposo y podían decidir a dónde atenderse. A 

pesar de los problemas económicos que manifestaban Ámbar y su esposo, ellos pagaban sus 

estudios y ultrasonidos en la Farmacia de Similares.  

Ámbar menciona que cuando comenzó con sus dolores de parto, se fueron con su 

esposo y su mamá a la clínica de campo en el taxi que trabaja su papá como transporte 

público. Llegaron a la clínica de campo y la recibieron rápido, comenta que cuando una mujer 

no recibe ahí su control, no las reciben y las mandan al Hospital de la Mujer. Entró al área de 

urgencias, esperó como dos horas y nació su bebé, todo fue muy rápido. Sí se rasgó un 

poquito, aunque menciona que no la suturaron, porque le dijeron que no era necesario. Las 

personas que estuvieron en el hospital fue la familia de Ámbar y su esposo, ya que la familia 

de éste vive en otro estado y no se encontraban en ese momento.  

La experiencia de Ámbar fue menos complicada que la de Lluvia, ya que rechazó el 

método de planificación que le ofertaron en la clínica porque quería tener otro hijo y quedarse 

con tres, por lo que estuvo internara solo un día. Aunque Ámbar quería su parto con la partera, 

su posición vulnerable con relación a lo económico no se lo permitió.  

Cabe aclarar que la duración de la estancia incluye el trabajo de parto que tuvieron en 

el hospital. Es decir, la NOM-007 señala que el monitoreo de la atención del puerperio 

inmediato se dé durante 24 horas después del parto. En el Caso de Lluvia le dijeron que no 

le daban de alta porque le habían realizado la OTB, pero en el caso de Ámbar no había tenido 

ninguna complicación y egresó antes de las 24 horas.  

7.5.2 Parto medicalizado  

La experiencia de Cielo es una buena muestra sobre la medicalización del parto, aunque ella 

quería que fuera parto normal, al final terminó en una cesárea.  

Ese día había para colmo muchas cirugías y tuve que esperar, había una señora que estaba haciendo 

fila; ella, para variar, fue con la partera, creo, no sé qué cosa le hizo al bebé y los doctores dijeron “que 

le habían jugado el estómago y que lo iban a inducir”. Con eso pasé como a las 12, iba a ser la tercera, 

pero como llegó una de urgencia de placenta previa, pasaron a la señora antes que yo y yo pues ahí 

esperando, viendo como pasaban al quirófano […]. Me prepararon y ya me pusieron la inyección acá 
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[muestra con la mano su espalda]. Llegó el doctor, estaba yo con un poco de nervios, al ratito ya que 

terminó me dieron a la bebé, llegó una médica, la fueron a arreglar, después me la llevaron para 

enseñármela y la volvieron a llevar, le fueron a dar de comer.193 

En una entrevista breve con Cielo en la clínica de campo donde fue su cesárea, 

mencionó que había acordado con Juan tener su parto con la ginecóloga en un medio privado 

y que ella esperaría los dolores de parto, pero según sus cuentas su bebé ya tenía completas 

sus semanas para que naciera y se comenzó a preocupar. La ginecóloga donde iban no tenía 

citas y acudió a otro ginecólogo que le recomendó una cesárea por el tamaño y porque ya se 

estaba quedando sin líquido. Entonces, su esposo le dijo que iba a conseguir que fuera en la 

clínica de campo porque conocía al cirujano, para que la pasaran rápido y no gastaran. 

Llegaron a la clínica de campo y les preguntó si querían que programara la cesárea, pero tenía 

que hacerle un expediente en la clínica, sino no iba a poder atenderle. Fue a consulta al día 

siguiente y le hicieron el expediente. Sin embargo, Cielo no estaba conforme porque su 

marido, al final, no quiso pagar para que fuera de manera particular. 

 

 Relaciones familiares y el parto  

Fui a visitar a Cielo a la clínica al día siguiente de que nació su bebé. Se encontraban 

las dos familias, pero cada una por su lado, era evidente que no había una buena relación 

entre ellos.  

La familia de Cielo, con quien platiqué, se encontraba feliz porque la niña “había 

nacido blanquita y con ojos claros, toda parecida a su familia y nada al papá”, para que a Juan 

le diera más coraje porque no se llevaba con ellos. Por otro lado, estaba la familia de Juan, 

se percibía mucha hostilidad con relación al nacimiento de la niña, cuando entré con Cielo 

también me comentó, al igual que su familia, que estaban felices por el parecido que tenía la 

niña; pero su esposo y su suegra no decían nada. Sin embargo, la mamá de Juan sí quería 

revisar a la niña para ver qué le encontraba de marca que se pareciera a su hijo, porque tenían 

la desconfianza de la paternidad por la forma en que quedó embarazada.  

Durante la estancia de tres días en el hospital, a Cielo la cuidó Juan y su mamá al 

bebé. Porque Cielo aún se sentía muy mareada, ya que tardó para despertar de la anestesia. 

Cielo mencionó que el nacimiento de su hija no fue como lo esperaba, ya que quería que 

                                                           
193 Cielo, 38 años, originaria de San Cristóbal. Se comenzó a dar seguimiento a partir de los 5 meses de 

gestación. 6 mayo de 2017. 
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fuera en un hospital privado. Su familia estaba incómoda por estar en el mismo lugar con la 

familia de su esposo. Sin embargo, tanto su embarazo como su cesárea fueron medicalizados. 

En este caso, mientras que en el embarazo Cielo ejerció mayor autonomía, en su parto, por 

la posición vulnerable en la que se encontraba, tuvo muy poca o nula autonomía. También 

dependía de la institución para que la atendieran como su familia y esposo.  

7.5.3 Parto en un servicio privado  

El parto de Luna fue rápido, llegaron a las 10 al sanatorio y a las 12 nació la bebé. Menciona 

que fue un poco incómodo que estuviera el papá de la bebé, ya que su papá no lo veía con 

buenos ojos porque no la apoyó en nada durante el embarazo y tampoco en los gastos del 

parto.  

Al principio pensé que nada más me dolía la cadera porque ya me había estado doliendo así y no pasaba 

nada, pero empecé desde la mañana con el dolorcito, me dormí para que se me quitara, pero ya en la 

tarde, cuando regresó mi mamá, me seguía doliendo, entonces me metí a bañar y me seguía doliendo; 

y ya fue que le dije a mi mamá [y me dijo] esto ya no es normal. Le dije “No creo que nazca la niña 

hoy, pero de todos modos dile a la doctora si nos puede atender hoy”. Le hablamos a la doctora y no 

estaba aquí, estaba en Tuxtla, y nos dijo que en una hora regresaba. Cuando fuimos nos dijo que tenía 

muy poquita dilatación, pero yo tengo problemas con la anestesia, entonces nos mandó al hospital [...]. 

Me dijo que tenía que ir de una vez al hospital para que me estuvieran empezando a administrar 

medicamentos por si acaso fuera cesárea la bebé, porque tenían que suministrarme los medicamentos 

antes [...]. En el hospitalito de las madres [...] tardaron un chorro y ya estaba con bastante dolor, 

llegando me canalizaron y me empezaron a pasar medicamentos y ya me quedé en la habitación [...]. 

El trabajo de parto me tardó cuatro horas, como la última media hora yo ya no quería saber nada de 

parto natural porque ya me dolía muchísimo, pero en sí ya después, en el momento en que nació él 

bebé, ya no me dolió, solo fue la última media hora que ya no aguantaba para nada el dolor [...]. 

[Estaba] emocionada porque ya quería ver a la bebé; yo pensaba que se iba atrasar el parto porque 

todos me decían: “Vas a empezar a sentir dolor desde antes”. Y no me dolía nada, sí me daba como 

cólicos, pero en sí de todo lo que me decían no sentía nada, hasta ese día, yo no esperaba que naciera 

la bebé, pensé que iba nacer una semana después. Nació a las 12, entraron en la hora de parto mi mamá. 

Después que nació la bebé, ya que estaban todos [...], llegó el papá de la bebé, la vio y fue el cambiazo, 

porque después de que no estuvo pendiente se quedó con nosotras, se quedó a cuidarla porque yo no 

podía pararme, entonces él la estuvo cuidando, porque no pudo dormir nada la primera noche. También 

mi mamá se quedó con nosotros, pero sí, él se quedó cuidando a la niña; desde ese momento ha estado 

al pendiente, pero todo me lo da mi papá. 194 

Luna, por lo rápido que fue su parto, no sabía ni qué decidir sobre que el papá de su 

hija estuviera en el hospital; fue ella quien le avisó que ya iba a nacer, pero no pensaba que 

iba a ser una situación incómoda para sus padres, porque Manuel desde que salió de la sala 

de expulsión no las dejo solas. Luna se sentía comprometida con las dos partes y no podía 

decirle que se fuera, pero sí tuvo que hablar con sus padres para que comprendieran ese 
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momento y permitieran que estuviera ahí.  

7.5.4 El parto humanizado 

En algún momento de su viaje a Tuxtla, Brisa percibió que su bebé no se movía por lo que al 

siguiente día que regresó a San Cristóbal se fue a realizar un ultrasonido para estar tranquila. 

Asimismo, mandó llamar a la partera, quien le acomodó al bebé, ya que el ultrasonido había 

salido que estaba atravesado, y le dijo que cuando sintiera los dolores le llamara.  

 Falso dolor de parto  

El viernes 14 de octubre llaman a la partera, porque había comenzado con los dolores, eso 

fue alrededor de las 9 de la mañana. La partera llegó como a las 12:30, la revisó, le hizo tacto 

y le dijo: “Falta, tienes dos de dilatación, tranquila, puedes hacer lo que quieras, me llamas 

cuando los dolores sean más fuertes, pero voy a estar cerca”.  

Por la tarde-noche regresó la partera a revisar a Brisa, le tomó signos vitales e hizo 

tacto, mencionó que solo tenía cuatro de dilatación y le dijo que había que esperar, pero que 

iba a quedarse a dormir en San Cristóbal y que le avisara cualquier cosa, pero que, si no, 

llegaba al otro día a las 8 de la mañana. Llegó al siguiente día, le revisó signos vitales y todo 

bien, no le hizo tacto y le dijo: “Te ves bien, vamos a seguir esperando”. Regresó nuevamente 

en la tarde-noche y la revisó y le dijo: “¿Sabes?, tu parto va para largo, aun tienes como seis 

de dilatación, vamos a esperar”, pero Brisa ya no aguantaba los dolores, y le dijo: “Tienes 

que esperar”. En su desesperación Brisa manifestaba que quería estar sola, con su pareja, 

mientras llegaba la hora del parto.  

A las 8 de la mañana del domingo le volvió a revisar los signos vitales y le preguntó 

cómo había dormido, entonces refirió que faltaba poquito y que le avisara si había cualquier 

cambio. Como a las 3 de la tarde de ese mismo día le llamaron que ya había salido el tapón. 

Llegamos alrededor de las 4 y los dolores se habían detenido, entonces me pidió que le 

preparara una infusión de manzanilla con canela, que le diera un vaso cada hora y que ella 

iba a ir por sus cosas para quedarse toda la noche esperando a que naciera el bebé.  

 El parto en el domicilio  

Todo estuvo en calma durante cinco horas hasta que comenzaron cada vez los dolores 

más fuertes, como a las 11 de la noche Brisa no aguantaba, no quería nada ni a nadie, los 

dolores cada vez eran más intensos, ella no gritaba, solo tenía cara de desesperación. En algún 
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momento, cuando no estaba la partera, solo su esposo, me mencionó que estaba pensando 

irse al hospital, a lo que contesté: “Es una decisión tuya, si tú quieres, te llevamos”. Después 

vino otra contracción y nos dijo: “No, pero no quiero a nadie, yo aviso”.  

Como a las 3 de la mañana se le reventó la fuente y los dolores cada vez iban en 

aumento, se le comenzó a poner compresas calientes en la cintura y en la panza para ayudarle 

con los dolores. Se hidrató con suero (de farmacéutica), se le dio homeopatía y la partera le 

ayudaba con la respiración. Estábamos en su cuarto la partera, su esposo y la que suscribe. 

La partera tenía todo su equipo de parto, canalización, oxígeno, tijera, perilla y todo para 

atender a Brisa.  

Brisa caminaba de un lado a otro, bajaba de la cama subía a la cama se sentaba en la 

silla de parto, no se acomodaba. A las 3:50 am comenzaron los dolores más fuertes y dijo 

que quería ir al baño, entonces la partera se preparó para recibir al bebé. Brisa se puso de 

rodillas a los pies de su cama y comenzó a salir la cabeza, Brisa decía “ya no puedo más” y 

la partera le decía “un último intento, ya lo tienes, pujó y salió el cuerpo”. El bebé no lloró, 

la partera lo sopló y lo frotó, fue cuando comenzó a llorar; lo secó, lo envolvió en sabanitas 

y se lo entregó a su mamá, colocándolo en su pecho para que lo amamantara. Mamá y papá 

lloraron de felicidad, se tomaron fotografías. En esos momentos, la placenta aún no había 

salido, después comenzó la partera a decirle a Brisa que necesitaba acostarla en la cama para 

ayudarle y que la placenta pudiera salir, pero los intentos no funcionaron. La placenta no 

salió y Brisa tuvo que ser trasladad al hospital público. Este relato se terminará de describir 

en el capítulo de puerperio, ya que este momento corresponde al puerperio inmediato de las 

primeras 24 horas después de haber salido el recién nacido, ya que lo que fue un parto 

humanizado en el domicilio termino en una urgencia obstétrica donde Brisa casi pierde la 

vida.  

En el caso de Brisa, su decisión de tenerlo en su casa era lo que la aferraba a soportar 

los dolores, aunque por momentos llegó a pensar que no iba a poder, porque su parto fue 

prolongado.  

7.5.5 El parto en una “Casa de parto” 

Este es el caso de Jade, de 28 años, que decidió parir en San Cristóbal de Las Casas porque 

querían un parto humanizado y las casas de parto cercanas a Puebla no podía pagarlas, aparte 
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de que quería que naciera en un ambiente más tranquilo. 

Jade vive con su esposo desde hace cuatro años. Ella es de Puebla y su esposo, 

escritor, es de la Ciudad de México. Jade se encuentra terminando la tesis para titularse como 

comunicadora. La familia de Jade es de padres divorciados, con un hermano mayor que ella, 

sin problemas económicos. Ella pensaba seguir viviendo en pareja con Rodrigo sin tener 

hijos, pero en una ocasión no usaron el preservativo, pensaron que no iba a quedar 

embarazada, pero resulto que sí. Al enterarse decidieron continuar con el embarazo.  

Comencé a darle seguimiento en el noveno mes de embarazo, cuando Jade me contó 

que lo más importante fue cuidar su alimentación, practicar yoga y tratar de disfrutar su 

embarazo, ya que Rodrigo se hacía cargo de todo; ella solo se encargó de buscar un lugar 

para parir y así decidieron tener su parto en una casa de parto en San Cristóbal de Las Casas.  

En este caso se observará que Jade tuvo la posibilidad de documentarse y de buscar las 

mejores opciones para parir y como quería parir:  

El sábado nos fuimos a un temazcal con mi compañero, la verdad que estuvo súper caliente. Llevo 

varios años practicando esto, más bien, tomando el temazcal como una forma de sanación. El ritual 

que conlleva la conexión con el vientre materno [...], normalmente aguanto todas las puertas cerradas, 

ese día había otra mujer embarazada, éramos así, todas mujeres, lo sentí muy fuerte. Entonces me salí 

a respirar, no sé, como que de alguna manera me empezó avisar el cuerpo que ya estábamos cerca y al 

otro día en la mañana fue que comencé con las contracciones, era domingo. Y entonces ya empecé ahí 

como a sentir molestias y comencé a observar que eran cada diez minutos, entonces dije: “Esto ya está 

empezando”. [...] Le marqué a las parteras y me dijeron: “Bueno, pues, ¿ya tienes todo preparado?”. 

Porque el parto lo íbamos a hacer aquí en la casa, pero como es súper fría teníamos que tener suficiente 

leña para el tiempo que se tuviera que alargar el parto, entonces ese día estaba lloviendo, súper nublado, 

buscamos por toda la carretera leña para comprar, porque no estábamos preparados, no habíamos 

comprado nada; como que todo se estaba acomodando para que no fuera aquí y no encontrábamos la 

leña. Luego, había que colgar de las vigas unos arneses para colgar las telas que iban a ser esta 

herramienta como para ayudarte a parir, y luego, pues, la tinita ya fuimos a traerla a Casa Colibrí, 

quería intentar que el nacimiento fuera en el agua, fuimos por ella y por cuestiones de la vida no salió, 

no había agua caliente. Rodrigo la estaba intentando llenar con ollitas, nunca iba a acabar […]. Mi 

mamá estaba en Puebla, eso fue un domingo, y llegaba el siguiente martes, le hablé: “¿Sabes qué, 

mami?, lánzate ahorita para llegar al parto porque seguramente estaré pariendo en la noche [...]. El 

domingo en la noche empezamos aquí, ya cada vez con las contracciones más fuertes, llegaron dos 

parteras y no estaba fluyendo todo aquí, no sé, no me sentía lo suficientemente segura, yo estaba 

percibiendo que no se estaban acomodando las cosas 195 

El parto llegó antes de lo previsto y no tenían las condiciones para que fuera en su 

domicilio. En las casas de parto eligen si quieren tenerlo en su domicilio o en la casa de parto, 

y de acuerdo con ello son los requisitos y materiales. En este caso les solicitaban la 

adecuación para implementar las técnicas de libertad de movimiento o la hidroterapia con el 
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baño en la tina. Ellos se encontraban solos, rentando en San Cristóbal, entonces no tenían 

redes de apoyo para conseguir las cosas para el parto, ni siquiera había llegado todavía la 

mamá de Jade, para que pudiera estar en el momento y apoyar a su esposo. 

 Mi parto en la “Casa de parto” 

 
Tomamos la decisión de irnos a Casa Colibrí a las 8 de la noche, ya eran unos dolores cañón [...], ya 

no estaba ni aquí ni allá, ya estaba como muy metida en los dolores; estaba sintiendo, respirando y 

aceptando que esto iba a ser más fuerte. Tomé un curso de preparación, en casa Colibrí, de cómo iba a 

ser el proceso que cosas parecidas había [...]. Pero estaba con el nervio que mi mamá tenía la idea de 

que el parto iba a ser en casa, no en Casa Colibrí, pero le deje el celular a una doula quien se comunicó 

con mi mamá [...]. Llegando me solté y empezó a fluir más el parto, todo lo tenían listo, una tina fija 

en la sala de parto, las telas colgando, como todo ya bien preparado. Me sentía muchísimo mejor, entré 

a la tina y empezó a fluir mejor, no se me había roto ni la fuente ni había echado el tapón, nada, o sea, 

desde las 8 de la mañana hasta como a las 9 de la noche eran puros dolores. Ya que me metí al agua y 

que me relajé sentí que por fin era donde quería estar, o sea, como que desde el principio de mi 

embarazo visualice mi parto en agua. Ya ahí eché el tapón. En ese momento se detuvo un rato el 

proceso, no estaba avanzando, y las parteras me dijeron: “¿Por qué no intentas salirte del agua y 

comenzar como con otras posiciones?”. Todo lo que me decían lo trataba de intentar, todo, total que 

el parto, su recibimiento, no fue en el agua, fue afuera, hincada, de lo que se trataba era de compartir 

con mi mamá y con Rodrigo. Aparte, estuvo bien raro, porque me avisaron que mi mamá ya estaba 

ahí, y no me acuerdo, pero me dijeron que me preguntaron si quería que mi mamá entrara; entonces, 

obviamente, mi parto lo veía con Rodrigo y mi mamá era muy importante; pero ya estaba como tan 

metida en ese proceso y aparte todo era hermoso, había muy poca luz, yo me sentía con unos dolores 

terribles pero muy confiada de que estaba fluyendo, de que no me iba a tener que ir a un hospital, 

porque era lo que menos quería, como confiando, respirando, no sé, cómo en un medio de trans estaba. 

La manera en que lo manejaron las parteras como que con mucho silencio, mucho respeto, respetando 

absolutamente mi sentir, mis gritos todo [...].196 

Jade puso en práctica las técnicas aprendidas en los cursos de preparación al parto 

que ofrece la casa de parto con un costo adicional, les enseñan técnicas de relajación para 

esos momentos. Su imaginario era tener un parto en agua, pero se introdujo en la tina de la 

casa de parto, se relajó y se le calmaron las contracciones, lo que hizo que las parteras le 

dijeran que saliera del agua para que las contracciones regresaran. Otro momento tenso fue 

que, como la pareja estaba sola en San Cristóbal, su esposo tenía que estar al pendiente de 

todo lo que se necesitaba y no con ella, es decir, Rodrigo estaba atendiendo las llamadas, 

avisando a la ginecóloga ante cualquier complicación, comprando lo que les habían solicitado 

porque no tenía las cosas listas, ya que la bebé se les había adelantado una semana.  

 El rol de la pareja en el trabajo de parto  
 

Rodrigo, pobrecito porque él quería como decir y yo: “¡Cállate! No me digas nada, solo estate aquí”. 

O me quería hacer un masaje y yo: “¡Suéltame! No me toques”, y él, así como que, ¿qué hago?, súper 

espantado. Ya después me contó que me veía y en algún momento dijo “Se va a morir esta mujer, se 
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va a morir de los dolores”, veía mis caras así súper densas197.  

La posición de Rodrigo frente a los dolores de parto de Jade eran de temor porque no sabía 

ni cómo ayudarle, ya que también para él era su primera experiencia, y no contaba con ningún 

familiar o amigo con quien apoyarse en las cosas que tenía que hacer para poder estar presente 

en el parto, aunque fue participe de los talleres y pláticas sobre preparación de parto, pero en 

esos momentos tenía que estar más al pendiente de lo que les hacía falta para el parto.  

 El dolor 

 

La descripción del dolor que hace Jade es muy interesante, ante el deseo de parir sin un 

tratamiento alópata, sino con tratamiento o terapias alternativas, como la relajación a través 

de la respiración y los cambios de posición. Buscando siempre vivir el momento, que lo 

describe de una manera maravillosa: “para dar vida es sentir la muerte”, es ver cómo el cuerpo 

se transforma para que el bebé pueda salir. Considerando un estado de caos biológico, pero 

ambientado en un escenario armónico como el que ofrecen las casas de parto. 

Fue muy loco porque en el momento cuando sentía la cabeza ahí, sentí que mi cuerpo se me partía en 

dos, así, de un lado estaba la muerte, de un lado la vida, algo muy loco, algo que no puedo entender 

todavía qué pasó, con mi visión, con todo mi cuerpo. Fue así como una explosión intensa y otra 

respiración, decía: “Ya no puedo echarme para atrás, ya está ahí, pero ya no puedo con este dolor”, 

una respiración más y ya salió. Cuando la vi fue que, ¡Dios mío!, la pusieron en el piso, no sabía ni 

qué hacer, si tocar la chiquitita y me acerqué a ella para besarla y ahí fue que volteo busco a Rodrigo 

y a mi mamá… ¡y no estaban ninguno de los dos! Entonces, así como “¿Cómo que Rodrigo y mi mamá 

están afuera? ¡Hay que avisarles!”. O sea, me di cuenta de que al momento del nacimiento no estaba 

mi mamá. Después me dijeron las chicas que me preguntaron si quería que mi mamá entrara y que no 

conteste, no me acuerdo, pero a ellas en una entrevista previa les había dicho que para mí era así como 

hermoso, vital que estuviera mi mamá. Sí recuerdo que me avisaron que ya estaba ahí, pero no recuerdo 

bien esa pregunta que me la hayan hecho, que no dudo, pues yo como no contesté dieron por hecho 

que a lo mejor no quería. Y Rodrigo se estaba sintiendo como mareado por la impresión, y todo, súper 

sensible, dijo que iba a salir a tomar un poco de agua y en esos minutos que se quedó platicando con 

mi mamá, fue que nació. Qué bueno, al final por algo tuvo que ser así, obviamente uno planea y todo 

sale totalmente distinto a como uno lo visualiza. Aceptamos que no estuvo su papá, ella lo decidió que 

así fuera en ese momento. Eran las 12 de la noche con 12 minutos cuando nació y a los pocos minutos 

ya salió la placenta. La cargué y ya empezó a llorar y ahí fue la emoción más increíble, el sentimiento 

más bello que he experimentado; mi mamá se acercó, Rodrigo igual, todo hermoso. Nos quedamos, la 

misma noche nos la pasamos en la misma sala de parto, yo me acosté en un sillón, Rodrigo puso una 

colchoneta en el piso súper calientita, dormí entre sentada acostada, ella durmió en mi pecho; 

dormimos las dos desnudas, solo tapadas, era hermoso así, sentirla [...]. 198 

 

Al final Jade estuvo sola con las parteras en su parto, porque su esposo y su mamá se 

encontraban afuera y no les avisaron. El evento del parto es impredecible, depende de muchas 

susceptibilidades y se pueden omitir cosas o simplemente olvidarlas. Aunque Jade haya dicho 
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en la entrevista que aplican como requisito para atender su parto, porque en ese momento no 

pueden tomar decisiones conscientes, ella mencionó que quería que estuviera su esposo y su 

madre, pero a las parteras se les olvidó u omitieron llamarlos. Por lo cual, el parto, aunque se 

planea, no siempre es como se imagina, por más que se adhiera al discurso de la 

humanización. 

 

7.5.6 El parto de alto riesgo en Casa Materna pública  

Azucena, de 14 años, originaria y residente de Huixtán, comenzó a tener relaciones 

con su novio a muy temprana edad y sin protección. Menciona que cuando supo que estaba 

embarazada, junto con su pareja, Luis, de 21 años, decidieron continuar con el embarazo, 

aunque hubo un momento en el que le dijo que abortara, pero al final los padres de ambos 

decidieron que los apoyarían y por eso continuaron con el embarazo, aunque cada uno vivía 

con sus padres. Se trasladaban a San Cristóbal para recibir el control prenatal con una partera 

de la Casa Materna (CM), donde también tendrían el parto. Por ello, solo les di seguimiento 

durante su parto y su estancia en la CM. La observación tuvo una duración de 72 horas con 

cuatro entrevistas a Azucena, su esposo y su madre.  

Azucena pertenece a una familia de siete hermanos y los partos de todos fueron 

atendidos con una partera de la comunidad. Ella no veía como posibilidad atenderse en un 

hospital con médicos, aunque en la CM había uno de guardia que apoyaba a las parteras ante 

cualquier complicación. Cabe aclarar que cuando Azucena llegó a atender su parto en CM 

aún no tenía ese nombre, solo era “Área de Medicina Tradicional” y no contaban con el 

mismo equipamiento y personal médico que existe actualmente 

Cuando Azucena llegó a la CM, debido a su edad y a que refirió tener la presión 

arterial alta, hubo una discusión entre el médico y la partera de la CM: el médico consideraba 

que era un embarazo de alto riesgo y, por tanto, debía atenderse en el Hospital de la Mujer; 

pero Azucena insistía en que ella quería con la partera. A continuación se presenta lo que 

relató Azucena sobre lo que ella y su familia pasaron para ser atendida en CM con una 

partera:  

En la CM llegó un médico que nos llevó a la dirección del hospital que está contiguo a la CM 

(tenía miedo). Llegamos con mi esposo, mi mamá, la partera y la médica de la CM, al 

principio me dijeron: “Tienes que ir al Hospital de la Mujer para que te realicen un chequeo 

porque tienes presión alta y eres menor de edad, y aquí no hay médico ni equipo para 

atenderte”, entonces dice la médica la CM: “Aquí estoy yo, y también tenemos médicos”. 
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Dicen: “Disculpe, no sabía que había médico, pero es una persona de alto riesgo”. Dice mi 

esposo: “Mi esposa quiere atenderse aquí”. Dicen los médicos “¿Quién es la paciente? ¿Tú o 

Azucena? A ver, ¿qué quieres?, ¿quieres que se muera con todo y tu hijo?, ¿que tu mujer se 

muera o que se muera el niño?”. Le dicen a la partera: “Doña Juana, usted también tiene que 

ir al hospital, debe acompañarlos”. Entonces [les dije]: “Puedo tener mi parto aquí y aquí 

quiero, no me voy a ir a ningún lado”. Y la médico de guardia de la CM dice: “Nosotros 

vamos a monitorear su parto, cualquier signo de alarma la mandamos al Hospital de la 

Mujer”. Al final dijeron: “Siéntense, ahorita voy a levantar un acta”. Le dijeron a mi esposo: 

“Dame tu credencial, tú vas a quedar de responsable si algo pasa”. Nos asustamos, todos 

firmamos.199 

Azucena, su esposo y la partera fueron intimidados frente a la autoridad del hospital 

para cambiar su decisión sobre dónde atender su parto, aunque la intencionalidad de ellos era 

que no se produjera una complicación que pudiera causar la muerte de Azucena; sin embargo, 

ella se mantuvo muy firme en su decisión gracias al respaldo de su esposo, la partera y el 

médico de guardia de la CM; así lograron que su parto fuera como ella lo había decidido, 

aunque tuvieron que firmar la siguiente acta:  

Siendo las ocho de la noche del día 31 de julio del 2017, reunidos en el lugar que ocupa el 

área jurídica del hospital se encuentran reunidos la ciudadana doctora encargada de la 

dirección y [nombre] auxiliar del jurídico, así como la doctora [nombre] responsable del área 

de medicina tradicional por parte de la Jurisdicción Sanitaria Núm. 2 y en presencia de C. 

Luis, esposo y familiar inmediato de la menor Azucena, para hacerlo constar a la presente 

acta circunstancial de los hechos de la siguiente narración. 

Primero- el día de hoy 31 de julio de 2017 ingresó la paciente Azucena de 14 años de 

edad con un embarazo de 37 y 38 semanas de gestación por motivo de que se le subió la 

presión. 

Segundo- por motivo del embarazo se solicita referencia del Hospital de la Mujer 

donde es aceptada para darle continuidad al parto, esto debido a que el servicio de medicina 

tradicional no contaba con el médico al momento de iniciar el proceso de parto y al 

comentarle los familiares de la paciente, ellos no aceptaron dicho traslado por lo que se 

continua el proceso en dicha área. 

Tercero- en este momento se encuentra la doctora [nombre], responsable del área de 

medicina tradicional por parte de la Jurisdicción Sanitaria Núm 2, quien será relevado por 

medio del médico responsable por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 2 turno nocturno 

y le dará seguimiento el proceso de la menor antes mencionada. 

Cuarto- se le comunica a la partera, a los familiares y a la doctora responsable que se 

cuenta con la referencia lista para cualquier evento adverso del estado de salud de la paciente 

o por la prolongación del parto, así mismo cuenta con la ambulancia para realizar dicho 

traslado. 

Sexto- por lo antes mencionado se hace la aclaración que este hospital no cuenta con 

el servicio de ginecología y pediatría, de ser necesarios tanto la paciente y producto deberá 

ser trasladado al Hospital de la Mujer para estar en la mejor posibilidad de la atención de 

ambas partes.  
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Se anexa la copia simple de la credencial de elector de Luis, esposo y familiar 

inmediato de la paciente. Se cierra la presente y firman…200 

Al terminar la lectura que realizó Luis del documento que les hicieron firmar, la madre de 

Azucena comentó: “Desconfiaron de mi chamaquita, que no iba poder; gracias a Dios soy 

mamá de ella. Pero dije yo: ‘Primero Diosito, mi hija va a poder’”.201 A lo que menciona 

Luis: “Fue porque ella dijo que sí podía, pero nos dio miedo, teníamos miedo, pero ya pasó” 

202. 

Azucena siempre se veía muy confiada de su decisión, a pesar de la forma en que le 

dijeron que no debía atenderse en ese espacio de atención, pudo resolverlo porque se sentía 

acompañada y respaldada. Además, llevaba muy bien sus dolores de parto y se podía 

establecer comunicación con ella sin que se sintiera incómoda. Entonces, la autonomía puede 

estar favorecida por los actores que acompañan a la mujer, ya que Azucena ejerció autonomía 

por que tuvo respaldo de sus familiares.   

Por la tarde, cuando regresó a la CM pudo seguir concentrándose en su parto. En la 

noche, doña Juana le dio un té y Azucena comenzó a tener contracciones más seguidas y 

fuertes, su esposo la apoyaba, le preguntó dónde quería parir y ella dijo que en la cama 

vertical. Se acomodó, pujó tres veces y el bebé salió; ahí se encontraba su mamá, el esposo, 

la médica, el enfermero y la que suscribe. Fue un parto muy rápido, si se desgarró un poquito, 

pero no la suturaron.  

Azucena tenía molestias, pero tanto su mamá como la partera le decían que era 

normal. “Me duele mi estómago, pero es que está volviendo a su lugar, además también la 

hemorragia, tengo un poquito todavía [...], estoy tomando suero [...]. 3.450 pesó y altura 50 

igual, pero tiene tapada la nariz.”203. Monitorearon su presión después del parto por más de 

24 horas y no le subió, todo estuvo muy bien y ya solo esperaba para irse. Pero su esposo, a 

pesar de lo que pasaron, agradece por todas las atenciones del personal médico y de la partera 

de la Casa Materna. 

Doy gracias a Dios, nos dimos nuestra espantada, pero gracias a Dios ya está bien, todo salió 

bien. También cumplieron los doctores porque hablando la verdad también se preocuparon 

por ser menor de edad, porque no quieren ver que se llega a morir de parto, dicen. Pues le 

doy gracias a Dios que salió todo bien, quince días se va a ir a la casa de su mamá y después 

ya nos vamos a vivir con mis papás. Ahorita pues ya está dura la situación para conseguir 
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trabajo, piden maestría, estoy estudiando en Ocosingo, pero mis papás me van a poyar para 

que no lo deje y pueda terminar; también a Azucena para que terminé su secundaria, solo que 

esté más grande mi hijito. 204 

Los padres del esposo de Azucena serán el principal apoyo económico para ellos, 

hasta que Luis pueda trabajar.  

En este caso, la autonomía de Azucena estaba limitada por la normatividad y el miedo 

a una muerte materna, con la presión arterial levemente alta y menor de edad, pudo ejercer 

autonomía, pero condicionada a que, sí le pasaba algo, era responsabilidad de su esposo, 

aunque hubiera médicos de guardia en la CM. 

 

7. 5.7 Mi parto y sin poder decidir 

En este apartado se da cuenta de la experiencia de parto de las mujeres que compartieron su 

historia de atención en el Hogar comunitario. 

Tenemos la historia de Sol de 18 años, originaria de Oxchuc, tenía año y medio que 

había migrado a San Cristóbal. Cuando llegó se desempeñó como trabajadora doméstica 

donde solo tenía las tardes de los domingos libres. Se embarazó a los ocho meses de haber 

comenzado a trabajar.  

No se quiso hacer responsable el papá, estuvo menos de un año conmigo, solo lo veía los domingos 

[…]. Él me compraba la pastilla del día siguiente, pero esa vez que no tenía dinero […]. Le dije a los 

15 días que estaba embarazada y me dijo “que tenía otra mujer”, me dejó, se fue con su mujer. Estuve 

sola durante mi embarazo, los nueve meses, […] mi familia no me apoyó […]. En la casa que estaba 

trabajando me aceptaron embarazada; aquí en la Merced trabajo en una casa. 205 

 

Sol es una mujer indígena que no tenía conocimientos de cómo cuidar su cuerpo a 

partir de que inició su vida sexual. Su pareja prevenía el embarazo con la pastilla del día 

siguiente, sin saber las consecuencias que podría tener en el cuerpo de Sol. En el caso de Sol 

su autonomía se veía limitada por el poco conocimiento que tenía al respecto de cómo 

prevenir el embarazo, sin considerar los riesgos. 

Cuando me embaracé no le dije a mi mamá, fue hasta los tres meses y me dijeron: “Ahí lo ves tú, no 

te vamos a apoyar” […]. Seguí trabajando […], no acudí al doctor, fui con unas parteras que me 

recomendaron como a los cinco meses […]. Tomé vitamina de esas para “futuras mamás” que me 

recomendó una amiga y lo compré, solo eso tomé a los cinco meses […]. El papá de mi bebé se olvidó 

de mí […]. Fue difícil, sin tener apoyo de nadie. Mis patrones no me decían nada […]. Sí tengo amigas, 

pero no me llevo bien con ellas, ellas igual han tenido esa experiencia, pero ya están grandes sus hijos. 

Tengo un amigo, también me quiso apoyar, pero […] nada, simplemente se fue. Solo mi primo me 
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dice que no me desespere que todo va a salir bien. No me voy a desesperar, le digo, sí hubo una vez 

que dije eso, iba a abortar comprando pastillas, pero después me arrepentí. Lo más feo es que no me 

dejaba comer, me dio mucho vómito, solo agua tomaba. Nunca me hice un ultrasonido […]. Llegué 

con las parteras del hogar a los ocho meses, mi hermana me contó de aquí porque ella aquí tuvo su 

parto […]. Cuando ya había empezado el dolor vine, pedí permiso, llegué a acá, tuve que esperar, dolió 

muchísimo. Nació el sábado, pesó 2,700 kg, eso fue lo que escuche. No pensaba que era niña me 

dijeron que era un niño, ya cuando me dijeron que era una niña, ni modo.206 

 

Se observa que Sol, no sabía qué le estaba pasando a su cuerpo y estaba sin apoyo ni 

orientación. No tenía conocimientos sobre cómo cuidarse, pero describe que pensó en abortar 

con pastillas, pero que al final no lo hizo. Se infiere que ella tomó la decisión de ser madre, 

a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. También decidió no ir a casa de sus 

papás porque le dijeron que iban a hablar mal porque salió embarazada. Solo contaba con un 

amigo que mencionó que se quería hacer cargo de su hijo. No tenía redes de apoyo que le 

permitieran ejercer más autonomía, todo estaba limitado a sus condiciones de falta de 

conocimiento y a los factores de vulnerabilidad por las condiciones en las que vivía. Se tenía 

que regresar a su casa con sus padres para poder cuidar de su hija, aunque no le gustaba la 

idea porque su mamá le dijo que la iba a regalar.  

Aunque no acudió a control prenatal en ningún establecimiento de salud, fue con una 

partera que le recomendaron y al hogar solo llegó cuando iba a parir. No hizo uso del 

ultrasonido, pero sí de las vitaminas que ofertan las farmacias Similares para las mujeres 

embarazadas, en este sentido, Sol se automedicó solo porque le recomendaron que esas 

vitaminas eran buenas para ella que estaba embarazada, sin pensar en los efectos adversos.  

La partera del Hogar Comunitario relata cómo fue el parto de Sol: 

En el parto de Sol estuvimos, la voluntaria y la mamá de Sol, que llegó esa mañana que estuvo en 

trabajo de parto. Aunque Sol llegó al Hogar Comunitario en la noche, con Mari (la otra partera del 

Hogar Comunitario), pero como no parió en su turno, ya me tocó a mí atenderla. Trabajamos 

contracciones toda la noche, no me acuerdo si una amiga le avisó a su mamá. Sol no tenía planeado 

que estuviera su mamá presente, pero pues ya no pudo decir nada, pidió que fuera parte del parto. La 

mamá tenía poquito que la habíamos visto con su hermana Angelina, que tenía un mes de haber tenido 

su parto. Pero, a pesar de ello, le decía a Sol: “Mejor vamos al hospital porque estas tardando mucho, 

mejor vamos al hospital porque es más seguro”. Le decía en tzeltal, nosotros no sabíamos exactamente 

qué estaba diciendo hasta que preguntábamos y escuchábamos la palabra “hospital”. Entonces me dice 

Sol: “Es que mi mamá quiere que me vaya al hospital, pero le digo que no quiero”. Ella no deseaba ir 

al hospital, quería tener a su bebé. Su mamá durante todo el tiempo seguía insistiendo, al punto de que 

era evidente que Sol se molestaba por esa insistencia y le decía: “No, no quiero ir”, y se escucha “no” 

en tzeltal, “no quiero ir”, en tzeltal, “estoy bien aquí”. Era mi deber, sabiendo eso de que tenía una 

preocupación su mamá o ese interés de ir al hospital de asegurarla no que iba todo bien su progreso.207 

En el relato Sol mencionó a su mamá hasta la segunda entrevista, porque según la 
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narración de la partera, no quería que su mamá estuviera presente, porque en algún momento 

su mamá le había dicho que se quería llevar a su hijo para que lo criara otra familia, porque 

ella no iba a poder sostenerlo, además de que era una vergüenza que saliera embarazada. Pero 

su madre ejercía poder sobre ella, ya que le tenía miedo, esto impedía su toma de decisiones.  

A Sol sí le dolían las contracciones, expresaba que sí dolían, pero seguía trabajando bien las 

contracciones, expresaba su dolor con fuerza y ánimo y continuaba haciendo todas las 

recomendaciones que nosotros le hacíamos y la apoyábamos también. Entonces siempre nos miraba a 

nosotras, así como pidiendo ese apoyo también de palabra y emoción, de dame seguridad, la necesito 

porque aquí está mi mamá. Entonces eso era lo que hacía, le decía a la mamá: “Está todo bien, mira, 

vamos a checar al bebé, estamos checando al bebé, mire su corazón, está muy fuerte, está muy sano el 

bebé, todo va bien estamos viendo cambio, estamos viendo que hay más sangre y más flujo, eso quiere 

decir que está bien él bebé, ya pronto va nacer; pero no sabemos tampoco cuándo, hay que tener 

paciencia” y así nos la pasamos casi toda la noche. La verdad me sentía con la tristeza de ver que la 

mamá no la estaba apoyando, no la estaba acompañando emocionalmente, más bien estaba causando 

ese estrés a Sol, se veía claramente. Me sentía triste de esa parte e igual me sentía estresada, y un poco 

molesta de que ella estuviera ahí, porque hacía más difícil acompañar a Sol. Nosotras solamente 

trabajamos con Sol para asegurarla, cuidarla de darle todo ese afecto y esa seguridad emocional y 

psicológica, pero también hacerlo para la mamá; entonces sí era un desgaste, tanto emocional como 

mental, tener que estar dialogando con la mamá: “Mire, ¿por qué se la quiere llevar, si está todo bien?”. 

Y ella decía: “No, está tardando mucho”, “No pues si es una primeriza, siempre tardan, tardan para 

que nazca su bebé”. Incluso una vez le dije: “A ver, usted con Angelina fue su primera hija, ¿cuánto 

tiempo tardó?” “No pues, días” “¿Ya ve?, va a tardar un poco para que baje y nazca, todo está bien y 

nada más hay que apoyarla y estar con ella”. [...] Fue algo muy fuerte porque estaba su mamá, que no 

deseaba que estuviera ahí, porque también tenía un secreto detrás de eso, su familia no sabía que su 

última pareja, que no era el papá del bebé, vivía con ella. Eso nos lo dijo después del parto, estaba 

pensando que su mamá se iba a enterar que tenía una nueva pareja y que estaba viviendo en un cuarto 

[...]. Durante todo el proceso estuve dialogando con la mamá y qué bueno que sí entendía español, 

entonces me facilitaba también que no había esa barrera de lengua, sí me entendía y podía ella también 

hablar en español, entre ellas dos hablaban en tzeltal. 208 

 

La presencia de la mamá de Sol en el parto no ayudó mucho a un trabajo de parto 

libre de presión, sino que hizo que se prolongara durante dos días. Aunque Sol y su madre 

hablaban en tzeltal se sentía la presión de la mamá para que se fueran al hospital porque ahí 

iba estar más segura. La partera tenía el antecedente de que ya había tenido otro parto con 

otra hija, algo que pareciera que la mamá no recordaba o se hacía la desentendida; porque lo 

que quería era llevarse a Sol, la partera seguía con la corazonada de que lo que la mamá 

quería era quitarle a su bebé, porque ya tenía planes sobre qué hacer con él. Porque era mucha 

la insistencia que el parto seguro lo iba a tener en un establecimiento de salud con los 

doctores, que ahí no iba a poder tenerlo.  

Le daba masajes, cosas terapéuticas, le agarré su mano, le ayudaba a enfocar su respiración, mantenía 

un proceso normal, solo estresada por la presencia de su mamá. […] Con la mamá la verdad fui muy 

respetuosa durante todo el proceso, pero al último, ya cuando faltaba muy poquito, insistió nuevamente 

en irse al hospital. Entonces, le pregunté a Sol: “¿Qué quieres?”, “Yo quiero parir aquí, no quiero irme 
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al hospital, no quiero ir al hospital […]”. “Es tu derecho decidir qué quieres hacer con tu cuerpo, no es 

de tu mamá”. Le dije que estaba observando que su mamá no quería que estuviera aquí, quería llevarla 

al hospital, entonces ella tenía que decirle que es lo que ella quiere, y ahí enfrente de su mamá, ahí 

estaba escuchando todo, nada más me estaba viendo con una cara de “¿Qué? ¿Qué le estas diciendo?”. 

Luego ya la vi a su mamá y le dije: “Usted no quiere que ella esté aquí, porque también usted tiene que 

escuchar a su hija, tiene que apoyarla en su decisión, que es lo que ella quiere, porque es su cuerpo”. 

Luego ya dijo: “Sí quiero que esté aquí”. 209 

En su desesperación la partera, al ver que el parto no progresaba, tuvo que hablar con 

Sol para que hablara con su mamá que estaba demasiado insistente en que se fueran al 

hospital. Al final cedió, pero no porque ella quería, sino porque Sol no se quería mover de 

ahí.  

Entonces Sol se quedó callada por un momento y luego hablaron en tzeltal, y creo que ahí su mamá se 

dio cuenta de que tenía razón, que ella estaba imponiéndole, estaba diciendo de tomar una decisión 

que ella no quería. Y después de todo eso se pararon las contracciones y dijimos: “Ay, pues, ¿qué está 

pasando?”. Y yo les dije: “Miren, tomen este momento para descansar, no hablen”. Le digo a la mamá: 

“No le diga nada a Sol, va a descansar, va a dormir, no hablen, no le diga nada, no le pregunte nada, 

van a descansar, y usted también, cierren los ojos y descansen”. Con una actitud más firme […]. 

  

 Fue hasta ese momento que Sol pudo ejercer de alguna manera ciertos grados de 

autonomía frente a su madre, en decirle que era su decisión tener su parto ahí y pedir que la 

apoyara en no estarle diciendo que se debía de trasladar. Este acto favoreció a su trabajo de 

parto y al ambiente que se tenía entre la partera y su madre, que no ayudaba en nada.  

El momento del parto  

“Sol, duerme este tiempo que tu cuerpo que te está dando para descansar porque no has dormido dos 

noches” […]. Cuando las contracciones se paran por un momento, por un ratito, es porque ya está 

completamente dilatada y pronto va a empezar a pujar, y eso fue lo que pasó en 20 minutos. No hago 

tacto, solamente si es absolutamente necesario. Entonces, empezó de nuevo, se levantó de la cama, 

porque sí durmió unos 20 minutos y ya empezaron las contracciones, pero ya esta vez con sonido de 

que estaba pujando. Yo también me había ido a dormir a un lado en la cama, del otro lado del cuarto, 

escuché ese cambio y dije: “Ahora sí” y ya le dije a la mamá: “Ya ve, ya está viniendo el bebé, ya 

quiere pujar, véalo”. Ya viendo eso se tranquilizó la mamá, viendo ese cambio que ya estaba pujando 

y ya fue cuando empezó a decirle, apoyando a su hija como mamá, diciendo: “Mira, ponte así de 

cuclillas y le vas a ser así” y ya le indicaba cómo hacerlo; nació el bebé como unos 40 minutos después 

[…]. Estaba de rodillas, su mamá a un lado acompañando y yo, pues, atrás, recibiendo; en el suelo 

ponemos una colchoneta para que no se lastime las rodillas. Entonces, estaba de rodillas en la 

colchoneta, pariendo y ya recibí el bebé, me acuerdo de que le dije a su mamá: “Ya ve que sí pudo, 

nada más era tener paciencia”. Les dije: “Fue una niña” y sin reacciones ninguna de las dos. 210 

Después de que se aclararon las cosas con la mamá, el trabajo de parto de Sol 

progresó, hasta el punto en el que en una hora aproximadamente dio a luz a una niña. La 

partera tomó otro rol más protagonista con la mamá para decirle que tenía que respetar la 

decisión de su hija. Es muy complejo poder entender esta dinámica en la que la mamá de Sol 
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está muy insistente en sobreproteger el estado de salud de la recién nacida, pero cuando nació 

no mostraron ninguna reacción y al decir que fue niña su actitud fue de desinterés.  

En la visita que le hice a Sol en la noche del mismo día de su parto me tocó verla en 

una actitud totalmente ausente. Al principio me costó que platicara, se veía espantada, 

incómoda y desorientada. Tenía a lado a su hija, pero a pesar de que la cama era individual 

tenía a la niña lejos de ella. La mamá de Sol no estaba, se había regresado a su comunidad, 

pero había dicho que llegaba por Sol al siguiente día, porque se iban a regresar a Oxchuc. 

En la primera entrevista que le hice a Sol no me dijo nada de su mamá, pero al 

siguiente día que llegué me comentó que: “mi mamá dijo que iba a venir por mí, pero no 

quiero, ya le dijeron que no me puede sacar de aquí, porque me tengo que quedar una semana, 

pero no quería, aunque al final accedió a que se quedar un día más, porque la partera le dijo 

que tenía que esperar que se me quite un poco el sangrado”. 

Pero la actitud de Sol con la niña era la misma al día siguiente. La bebé comenzó a 

llorar y le dije: “Dale de mamar”, y me respondió “No, no tengo leche”: Le comenté que se 

pegara al pecho y que iba a ser muy fácil. Tomé a la niña, la puse en sus brazos y le ayudé 

un rato para que la amamantara. Mientras estuve, la mamá no había llegado. 

A la niña no la aceptó, así como inmediatamente, no hubo ese afecto inmediato o emocional. Su mamá 

se la llevó a la comunidad y yo cuando la vi dos veces tampoco había ese afecto. Sí, más bien fue la 

mamá que lo recibió, pues lo cuidaba, aunque Sol medio la amamantaba. Pero sí era la mamá que la 

abrazaba, la cobijaba, la atendía más que Sol, eso sí me acuerdo, me quedé con ese pensamiento del 

futuro de la bebé.211 

 

7.5.8 Complicación del parto de Mar 

Otra experiencia es la de Mar, que también intentó parir en el Hogar Comunitario con 

parteras, pero su experiencia fue diferente a la de Sol porque se le complicó el parto y la 

tuvieron que trasladar al Hospital de la Mujer.  

Como a las 11:30, creo, me empezaron los dolores, pero no fuerte, del mismo sábado, y me empezó a 

bajar un pequeño sangradito, y un poquito así como cólico menstrual, así pasé toda la noche con cólico 

[…]. El domingo como que sí fue avanzando, porque empecé a sentir más dolor; en la tarde, después 

de las doce o una, se fue calmando otra vez, se calmó y ya dormí bien en la noche. Mari, la partera, 

estaba esperando, y ya el lunes en la mañana como que quiso avanzar igual, como a las seis y media o 

siete de la tarde se aceleraron las contracciones, pero ya tenía tan, tan fuerte [el dolor]. Me revisaron y 

se dieron cuenta de que el niño empezó a bajar su frecuencia cardíaca, cuando faltaban 20 para las 12 

de la noche me llevaron al hospital. […] No fue tardado porque es aquí nomás en el Hospital de la 

Mujer, me atendieron rápido, pero cuando entré el doctor me empezó a regañar que por qué dejé que 

se esperaran tanto, que por qué me había ido con una partera […]. Luego me pusieron suero llegando, 

pero pues primero me pusieron dos bolsitas de suero de esas chiquitas, se acabó una y me pusieron 
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otra, luego vi que me pusieron otra más grande; ya de repente le digo a la enfermera: “Ya no aguanto, 

este niño ya va a salir”. Dice el doctor: “Pero si acaba de llegar” y me hacen el tacto, otra vez, porque 

me hicieron el tacto cuando entré […]. Ya me metieron a la sala de parto, pero mi bebé no lloró, se 

asfixió, se empezó a poner como moradito […], lo reanimaron y lo trasladaron a la incubadora porque 

tuvo problemas para respirar, porque el meconio se le fue a los pulmones […]. A mí también no me 

fue bien porque dicen que me rasgué un montón, aparte me tuvieron que meter la mano para sacarme 

la placenta y me tuvieron que dar un montón de antibióticos. 212 

 

En el caso de Mar, desde las entrevistas que tuvimos durante el embarazo mencionó 

que no sabía cómo le iba a ir en el parto, porque los médicos le habían dicho que no podría 

ser normal, que iba a ser cesárea; pero los médicos nunca le dieron la referencia para que se 

fuera al hospital a que le practicaran una cesárea. Llegó la fecha para que ingresara al Hogar 

Comunitario para ser atendida por parteras, ella tenía en la cabeza que debía ser una cesárea, 

pero las parteras le dijeron que lo podría tener sin problema. Mar no desconfiaba de las 

parteras, sino que había tenido un embarazo muy complicado y no quería arriesgarse. Pero a 

pesar de ello, por la soledad en la que vivía, decidió atenderse en el Hogar.  

Le pregunté sobre qué pensaba de las parteras que le atendieron y por qué se complicó 

su parto y la tuvieron que llevar al hospital: “Sí se esperaron mucho para trasladarme al 

hospital, porque decían que sí lo iba a poder tener, pero como el bebé nació bien grande, 

3,500 kg y yo bien chiquita, mi cuerpo no iba a poder, pero bueno, ya pasó. El problema es 

que mi bebé está en la incubadora y dicen que no saben, que esta delicado, que yo espere”.  

La historia de Mar se terminará en el siguiente capítulo en donde se detalla la salud 

del recién nacido. Lo importante del relato es que estar sola, sin recursos, le impidió tener 

autonomía de dónde y cómo quería parir, lo que puso en riesgo su vida y la del recién nacido, 

porque, aunque su intencionalidad era otra, se tuvo alinear a lo que le solicitaban en el hogar 

para recibir el apoyo. 

7.5.9 Resumen del capítulo 

Las mujeres van construyendo la idea de cómo quieren su parto desde el embarazo, a partir 

de las diferentes formas de atención que conocen, pero también desde la autonomía que 

pueden ejercer en su contexto. 

La medicalización, inclusive con las terapias alternativas, depende del grado de 

disponibilidad de recursos económicos que tenga la mujer, y no tanto del conocimiento o 
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intencionalidad de la mujer y la familia; aunque el parto puede ser totalmente impredecible 

porque siempre va a haber algo que no se pensaba que iba terminar así o que podía suceder; 

esto no quiere decir que no sea importante tener un plan de parto, sino que siempre hay 

detalles y de ahí la importancia de prepararse ante alguna complicación, de incluir en el plan 

de parto un plan “b”, por lo impredecible que puede ser y los riesgos de muerte son latentes 

tanto para la mujer como para el neonato.  

Los procedimientos de atención del parto que ofrece el gobierno se dirigen a un tipo 

de población y la calidad de la atención se sujeta a las prácticas del personal de salud y al 

equipamiento disponible. 

Cielo tenía la intención de que fuera un parto vaginal en un servicio privado, pero 

terminó siendo en un establecimiento público y una cesárea, porque se estaba quedando sin 

líquido y el ginecólogo le recomendó que se practicara una cesárea, sumado a que el esposo 

no la apoyó económicamente con lo que habían acordado para pagar los servicios privados. 

Se observó que las relaciones de las familias y de la pareja de la mujer siempre estaban 

en controversia, por el tipo de elección de cómo atender el parto. Esto fue más con las mujeres 

que eligieron el parto humanizado; la familia les manifestaba su desacuerdo, que era un riesgo 

tener su parto en su domicilio, que, aunque las parteras sean profesionales siempre es mejor 

en un hospital privado con un ginecólogo y donde la familia pueda estar.  

Resulta paradójico que en el caso de las mujeres que son atendidas en su domicilio 

los familiares se quejan de que no pueden estar presentes, porque la pareja decide que el 

momento es sólo para ellos, aunque en el caso de Jade quería que estuviera su mamá, pero 

nadie más. En los estudios que se han hecho sobre la atención con parteras mencionan que 

es mejor que suceda en su domicilio, con su pareja, y aunque la familia puede estar ahí, en 

las experiencias que presentamos las mujeres preferían que fuera un momento íntimo con la 

pareja. 

En la condición de mujeres solas y con una posición vulnerable las decisiones son 

más complicadas, por ejemplo en el caso de Sol, la mamá quería que su parto fuera en un 

hospital y era lo que hacía que la mujer no progresara su parto; a diferencia de Mar, donde 

su parto estaba sostenido por la decisión de las parteras de hasta cuándo trasladarla, cuando 

la mujer tenía antecedentes de un embarazo de alto riesgo y en los controles prenatales con 
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los médicos le decían que tenía que ser una cesárea.  

Sin embargo, tenemos el caso de Azucena que por ser menor de edad y tener presión 

alta era considerado un parto de alto riesgo y que debía atenderse en un hospital con el 

equipamiento necesario ante una complicación, pero Azucena, su esposo, su madre, la partera 

y la médica de la Casa Materna asumieron la responsabilidad ante una complicación, y ejerció 

autonomía, aunque clínicamente se encontraba en una posición vulnerable para tener su parto 

donde ella había decidido. 

En el parto las decisiones y el ejercicio de la autonomía están limitadas por el dolor 

del trabajo de parto, por los familiares y la pareja y por los especialistas en la atención, 

llámense parteras, médicos o personal de salud. 
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CAPÍTULO 8. AUTOCUIDADO Y 

COMPLICACIONES DESPUÉS DEL PARTO 

8.1 Introducción 

Comenzaré por definir la palabra puerperio, se deriva del latín puer, niño, y parus, dar a luz; 

inicia al terminar el tercer período del parto y concluye con el acomodo de los órganos 

maternos, su duración es de seis semanas aproximadamente (NOM- 007-SSA2-2016: 8). A 

pesar de ser mucho menos complejo que el embarazo y el parto, el puerperio tiene una serie 

de cambios, los cuales pueden ser molestos o preocupantes para la mujer. Además, en 

ocasiones existen complicaciones que no son exclusivas de un modelo de atención. Alrededor 

de 15% del total de las mujeres embarazadas manifiestan alguna complicación 

potencialmente mortal que requiere atención calificada y, en algunos casos, una intervención 

obstétrica importante para que sobrevivan (OMS, 2003).  

El puerperio se divide en tres periodos, en los que el cuerpo de la mujer experimenta 

cambios físicos y psicológicos:  

- Puerperio inmediato: primeras 24 horas después de concluir el parto.  

- Puerperio mediato: desde las 24 horas hasta los siete días posteriores.  

- Puerperio tardío: abarca desde los siete hasta los 42 días.  

Las experiencias maternas que se presentan exponen problemáticas que abarcan no 

solo el cuerpo de la mujer, sino el contexto en torno al posparto, como el seguimiento y los 

cuidados que se otorgan cuando un parto es institucional o atendido por parteras. Así como 

los cuidados del recién nacido: lactancia, vacunas y tamiz. Además de los problemas 

familiares y de violencia que abarcan la mayor parte de los primeros 40 días después de haber 

parido.  

La NOM-007 y la guía de práctica clínica de la atención del parto y puerperio en 

México señalan recomendaciones basadas en la literatura científica para el cuidado del/la 

recién nacido/a sano en el parto y en el puerperio hospitalario dirigidas a evitar el uso 

excesivo de intervencionismo y priorizar los cuidados dirigidos a la detección precoz de 

complicaciones o situaciones de riesgo. Ahí se definen las citas médicas que cada mujer debe 

tener como mínimo durante el puerperio, las vacunas y los estudios que se le deben de realizar 
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al recién nacido.  

En España se han realizado diferentes estudios para identificar cuáles son las formas 

más eficaces de cuidar al recién nacido, en experimentos con mujeres y recién nacidos para 

ver la importancia del contacto piel con piel o la cercanía de la madre con el recién nacido 

para que éste, de manera espontánea, se alimente del seno materno.  

El binomio madre y recién nacido se separa, ahora la mujer es doblemente 

intervenida, porque también es intervenida para el cuidado del recién nacido, aunque el recién 

nacido ya es objeto de intervención en todos los modelos de atención de la salud. A su vez, 

también la mujer está expuesta a ejercer o no autonomía según la posición vulnerable en la 

que se encuentre, la intencionalidad de los que le rodean y la experiencia que tenga con 

relación a su maternidad.  

8.2 Antecedentes  

El puerperio es una fase donde la mujer y el recién nacido están en un proceso de cambios y 

adaptación de su cuerpo. En este sentido, la mujer asume un doble o triple rol de cuidadora. 

Los problemas más comunes que se identifican son la depresión puerperal y los de lactancia 

materna. 

8.2.1 Depresión puerperal  

Algunas mujeres pueden sentir cierto desamparo después del parto, dado que ahora la 

atención se concentra en el recién nacido. Navas (2013) menciona que, desde los tiempos de 

Hipócrates, los clínicos notaron una asociación entre los trastornos del humor y el período 

posterior al parto. Este vínculo entró oficialmente en la nomenclatura psiquiátrica cuando el 

DSM-IV213 definió a la depresión en el postparto como episodios de depresión que 

comienzan hasta cuatro semanas luego del mismo.  

La depresión puerperal es un trastorno mental de alta prevalencia que provoca 

alteraciones emocionales, cognitivas, de comportamiento y físicas. Estos trastornos están 

relacionados tanto con el entorno familiar como con la falta de apoyo, sobre todo por parte 

de la pareja, también se incrementan por un contexto de vulnerabilidad. Kanotra et al. (2007) 

analizaron los retos que enfrentaban las mujeres entre los dos a nueve meses después del 

                                                           
213 Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, cuarta edición. 
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parto, de estas personas estudiadas, 33% sintió la necesidad de apoyo social y 25% mostró 

inquietudes sobre la alimentación al seno materno. 

A continuación, se presentan las formas de intervenir ante la depresión puerperal, que 

van desde los tratamientos alternativos hasta alópatas, pero está ausente la intervención de la 

medicina tradicional.  

Cuadro 3. Tratamiento de atención de la depresión puerperal 

Modelo de atención Tratamientos 

Alternativa: homeopatía, flores de Bach, yoga, 

reiki, constelaciones familiares.  

Educación  

Apoyo  

Tranquilizar 

Alópata: intervención de especialistas como 

psicólogo y psiquiatra. 

Reducción de estresantes psicosociales 

Psicoterapia individual y/o de grupo 

Fármacos antidepresivos  

Terapia electroconvulsiva (TEC)  

Hospitalización  

Antipsicóticos  

Antidepresivos  

Fuente: elaboración propia con base al trabajo de campo y lecturas sobre el tema (Navas, 2013, Kanotra, 

2007)  

 La depresión puerperal tiene una alta prevalencia (Navas, 2013), pero, a pesar de ello, 

el diagnóstico y la aceptación en las mujeres no es fácil porque están inmersas en tantos roles 

y problemáticas que en lo último que piensan es que una causa de sus problemas sea la 

depresión puerperal, más cuando el contexto de pobreza es lo que constriñe sus prácticas y 

representaciones.  

8.2.2 Lactancia materna exclusiva 

Según la OMS (2018) la lactancia materna es un acto natural, pero al mismo tiempo 

es un comportamiento aprendido. Numerosas investigaciones han demostrado que las madres 

y otros cuidadores necesitan apoyo activo para iniciar y mantener prácticas apropiadas de 

lactancia materna. La OMS y el Unicef lanzaron en 1992 la iniciativa “Hospitales amigos de 

los niños” con el fin de fortalecer las prácticas de las maternidades en apoyo de la lactancia 

materna; en el que las instituciones deberán de promover la lactancia materna exclusiva 

durante 6 meses, ya que es la forma de alimentación óptima para los lactantes. Las prácticas 

en cada hospital son diferentes, ya que todo depende del compromiso del prestador de salud. 

Por ello es necesario realizar varias recomendaciones al personal de salud en las 

instituciones, como fomentar el contacto piel con piel entre el bebé y la madre 
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inmediatamente después del parto, ya que el contacto piel con piel de entre 50 y los 110 

minutos incrementa la probabilidad de que el recién nacido haga una toma de leche materna 

de forma espontánea a ocho veces a la de un tiempo de contacto menor (NOM-007, 2016).  

En México la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses de edad (LME < 6 

meses) es baja y ha descendido entre las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición de 2006 

y 2012, de 22 a 14.4%. Aun cuando la mediana de la duración de la lactancia ha sido 

constante en los últimos años y está estancada alrededor de 10 meses. Más de 40% de los 

niños amamantados consume fórmula infantil; estas cifras no toman en cuenta los niños que 

no reciben leche materna (González et al, 2016). 

Existen casos en que la madre, por el estrés o por otras condiciones, no tiene suficiente 

leche materna o simplemente decide no lactar y recurre a la fórmula; o casos contrarios, en 

los que la mujer se obsesiona por dar pecho porque es el mejor alimento para el recién nacido 

o por pertenecer a un grupo prolactancia y recurren a medicalizarse, desde lo alópata, 

alternativo o tradicional, para producir leche. En este aspecto la mercadotecnia oferta una 

serie de tecnologías y herramientas que las mujeres pueden adquirir o recurrir, tales como 

extractor eléctrico de leche, cojín de lactancia, cremas para cuidar el pezón, discos 

absorbentes, pezoneras de silicón, blusas especiales para dar pecho y bolsas para congelar 

leche. 

Los problemas que se suscitan con la leche materna dependen mucho del contexto de 

la mujer y de la autonomía que tenga. Se han hecho estudios que demuestran que la reducción 

de gastos al practicar la lactancia materna es considerable, al igual que los beneficios para el 

recién nacido y la mujer. 

La lactancia materna es un tema complejo porque si bien es un alimento idóneo, en 

algunos casos es el principal factor de depresión o complicaciones puerperales que 

determinan diversos grados de medicalización en la mujer. Con esto no quiero decir que no 

se debe de proveer y dar lactancia materna, sino considerar las condiciones de cada mujer 

para determinar cuándo en realidad no es tan conveniente forzar la lactancia materna. Mejorar 

la información y capacitación a los proveedores de salud y a las madres gestanes para que 

enfrenten mejor su lactancia y que puedan tomar decisiones. Aunque esto ha llevado a que 

las grandes farmacéuticas se apoderen del mercado de la leche de los primeros meses de vida. 

Para las mujeres de bajos recursos, adquirir la fórmula es difícil por los costos que representa, 
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o implica limitar los gastos en otros productos esenciales para las familias. 

8.3 ¿Quién otorga cuidados y da seguimiento durante el puerperio? 

Se considera que en el puerperio inmediato hospitalario las personas que se hacen cargo son 

los médicos y enfermeras, ya que el cuidado consiste en el monitoreo de la presión arterial, 

temperatura y sangrado. Pero en el caso de un puerperio inmediato no hospitalario, en el 

domicilio, los cuidados son realizados por las parteras y por la familia de la parturienta, donde 

los cuidados estrictos del hospitalario de vigilancia de los signos vitales y sangrado constante 

prácticamente no se realizan a menos que la mujer externe algún malestar.  

La relación de la madre y el recién nacido en los diferentes tipos de atención del 

puerperio no son los mismos, porque en el hospitalario se guían a través de protocolos 

establecidos en cada hospital, mientras que en el domicilio las mujeres tienen la capacidad 

de estar en su ambiente y poder decidir qué hacer o qué no hacer con relación a sus 

condiciones y las del recién nacido. Después del puerperio inmediato hospitalario, la mujer 

y la familia son quienes se hacen cargo del cuidado, lo que conlleva que se pueda presentar 

una depresión puerperal en el periodo mediato o tardío, porque la mujer deja de tener apoyo 

directo y se hace responsable de su cuidado y del recién nacido.  

8.4 Intervención alópata  

Las intervenciones se dan siempre y cuando haya alguna complicación, como la infección 

puerperal, que es frecuente (Besares 2009). Las infecciones requieren un diagnóstico seguro 

y rápido, así como un tratamiento oportuno con antibiótico y ocasionalmente quirúrgico. A 

menudo, las mujeres presentan síntomas iniciales de infección puerperal214 tras el alta, por lo 

que demandan la asistencia en el servicio de urgencias posterior a su egreso. 

Las principales morbilidades en el puerperio en Chiapas son infecciones por 

episiotomías, enfermedades hipertensivas, mastitis, estreñimiento y depresión puerperal. En 

2018 se dieron 52 defunciones en todo el estado, en las que las principales complicaciones 

maternas en el puerperio fueron hemorragias, sepsis puerperal y enfermedades hipertensivas 

                                                           

214 La fiebre puerperal se define como temperatura igual o superior a 38º, al menos durante dos días y entre el 

2º y 10º día tras el parto. La infección de la episiotomía es una complicación poco frecuente, en torno al 1% y 

ha disminuido su incidencia debido al perfeccionamiento de la técnica quirúrgica y a la asepsia en el paritorio 

(Besares 2009). 
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que se desarrollan después del parto (DGI, 2018). 

8.5 Intervenciones desmedicalizadas 

Un artículo brasileño del año 2010 introduce la noción de humanización del puerperio. 

Menciona que humanizar implica brindarle la asistencia necesaria a la mujer a lo largo del 

embarazo y puerperio, recibiéndola con dignidad tanto a ella como a su familia y al recién 

nacido, desde una práctica ética y solidaria por parte de los profesionales de la salud. Esto 

apunta a crear un ambiente asistencial acogedor y rutinas que rompan con la manera 

tradicional en la cual se suele aislar a la mujer y responsabilizarla por completo del cuidado 

del recién nacido (de Paula et al., 2010). 

La maternidad es influenciada por la sociedad de consumo que impone a la mujer, a 

través del estímulo de personajes que poco tienen que ver con la realidad, y por los medios 

de comunicación que difunden una imagen totalmente idealizada y distorsionada de lo que 

es ser madre, donde muestran a mujeres hermosas y estilizadas, rodeadas de amor y confort. 

Y luego, en el encuentro con la realidad, las cosas son muy diferentes a lo imaginado o 

esperado. Surge entonces la desilusión, la depresión y la disminución de los valores. Cuando 

las experiencias de las mujeres son traumáticas, aunque vaya en búsqueda de una atención 

más humanizada, se puede producir una depresión puerperal (Videla, 1990). 

8.6 Intervenciones tradicionales  

Las intervenciones que se identifican durante el seguimiento de la partera tradicional, como 

el masaje y fajar a la mujer con vendas, se consideraba un estricto cuidado de la partería 

tradicional al puerperio, pero como han cambiado los procesos y los tiempos, las parteras 

solo dan seguimiento durante el puerperio mediato o hasta que se le haya caído el ombligo al 

recién nacido. 

8.7 Experiencias de las mujeres 

A continuación se describen las prácticas y representaciones de las mujeres en su puerperio, 

para identificar los niveles de medicalización, así como el ejercicio de su autonomía. A pesar 

de que había mujeres que ya habían tenido una experiencia de puerperio, pareciera que la 

vivencia en cada posparto es diferente y que cada evento obstétrico es distinto. Se narra 

cuáles son los principales problemas que preocupan a la mujer y se deja ver que los cuidados 

de su cuerpo durante el puerperio quedan totalmente ausentes porque priorizan en sus 
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preocupaciones el cuidado del recién nacido o la resolución de los problemas domésticos.  

En el caso de Lluvia y Rubí, que a pesar de que ya habían tenido experiencia con otro 

puerperio, había cosas que eran relativamente nuevas y asimismo existían actores nuevos en 

su proceso, lo que cambiaba el contexto. Además, se describe la experiencia de las mujeres 

que por primera vez están viviendo esta etapa y las que hacen frente a una complicación de 

la mujer (Brisa) y del recién nacido (Mar).  

 

8.7.1 Puerperio con Prospera 

Durante su puerperio Lluvia tuvo varios problemas con el recién nacido con el tema de la 

lactancia. Consideraba que su parto estuvo tan complicado como los anteriores y que, a pesar 

de que estaba con la herida de la OTB, se sentía bien por haber tomado una buena decisión. 

Su principal preocupación era el cuidado del recién nacido y de sus dos hijos de cuatro y 

ocho años. Su salud personal la dejó en un segundo plano. La siguiente narrativa da cuenta 

de las preocupaciones de Lluvia: 

No dormía, está molesto, no se dormía por el frío, y dice mi esposo: “Creo que el niño no se llena”, y 

ya le compró su bote de leche. Le doy una vez antes de dormir y una vez al amanecer, solo come y se 

duerme […]. Sí, primero como que no se llenaba y aunque estaba mame y mame como que lo acababa 

y ya para amanecer ya no quería leche porque andaba molesto, y como que dos o tres días sin ensuciar 

pasaba […]. Ya ahorita con su leche, ya como que le ayuda a ensuciar […], aunque se le inflama 

mucho la pancita. 215 

 La decisión de usar fórmula  

La decisión de darle leche de fórmula fue de su esposo, al ver que no dormía asumieron que 

el niño no se llenaba y lloraba de hambre. Se resolvió una situación, pero apareció el malestar 

del estómago del recién nacido, porque no se consideró el tipo de leche, le dieron la misma 

que utilizaron con sus otros dos hijos, eligieron la fórmula para recién nacido más 

convencional y barata del mercado. “Mi esposo se fue a trabajar, con estos bloqueos da miedo 

[…]. Sí, es que para la leche, el pañal, la comida, ya no alcanza”. Hay que señalar que durante 

el embarazo, cada vez que iba a ver a Lluvia se encontraba su esposo, pero durante el 

puerperio me decía que se encontraba trabajando, porque los gastos del recién nacido para la 

leche y los pañales no alcanzaba, entonces su principal apoyo era su hermanita y sus padres 

que la cuidaron una semana.  

Mis papás la primera semana se quedaron a apoyarme, pero como tiene su tiendita y si hay clases 

aprovecha un poco su venta, por eso me traen mis cositas como mi avena, […] al rato tomo mi avena, 

estoy tomando para que me vuelva más leche […]; por mi bebé, me regañan, porque no puede mamar 

                                                           
215 Lluvia se le comenzó a dar seguimiento a séptimo mes de embarazo, con 32 años. 9 de agosto de 2016. 
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[…] y también me regañaron cuando fui a hacerle el tamiz, que tome agua y necesitaba que lo asoleara 

un tantito porque está muy amarillo. […] Fui a hacer eso del tamiz porque no le hicieron cuando nació, 

porque me dijeron que no escuchaba en ninguno de los dos oídos, me dieron cita para este 25 de agosto 

[…], aunque costó porque no se dejaba como escuchaba que estaba hablando la doctora con la 

enfermera, le decía la doctora hasta tú le entiendes el chisme, todo salió bien en su tamiz, creo que la 

suciedad salió por lo mismo que lo bañamos, parece que si ya escucha […]. Ayer fui a pláticas de 

Prospera y ya me dijeron que vaya a cita hasta la clínica para que me den otros días más para que no 

vaya a las pláticas todavía […], pero me dijeron que puedo esperar hasta que salga a los 40 días.216 

 Las morbilidades del recién nacido y la familia  

La representación social de los padecimientos del niño se centra en la alimentación de la 

madre, en las narrativas se reconoce que, en el puerperio, se privilegia la salud del bebé sin 

considerar los intereses de la madre. Es así como la autonomía de las decisiones en torno a 

la alimentación del niño y de la madre se ven restringidas por las consideraciones que realizan 

las personas que piensan que tienen mayor experiencia. 

Tengo precaución […], voy con probaditas; el otro día mi suegra cosechó acelga y lo probé, lo hice así 

entomatadito […]. Él sufrió porque estuvo llore y llore, me dice mi suegra que mejor espere yo a los 

40 días para que así ya vaya sanando, el pobrecito se moría del dolor de estómago […]. Como mi 

cuñada le hizo un papelito lo picó y con bicarbonato y le puso en su pancita, con eso ya durmió, ya era 

como las 11 o 12 y no dormía, con eso se calmó217. 

Se observa que los cuidados durante el puerperio ya no solo incluyen la participación 

de los médicos o parteras, sino que es responsabilidad de la familia o de las mujeres y 

consideran las intervenciones desde los remedios caseros tradicionales que las familias saben 

para el cuidado del recién nacido.  

El doctor me dijo que puedo comer lo que sea, que más frijolito y lenteja, y mi suegra dice: “No, el 

frijol al bebé le hace daño” […]. Como le digo a mi suegra, yo no me hizo nada, pero el bebé estaba 

que se moría y yo también tenía como una bola en el estómago que me costó mucho quitármela, me 

tuve que fajar hasta aquí arriba de mi estómago para que fuera bajando ese aire que me quedó adentro 

porque ya estaba toda así desinflamada, todo donde estaba fajada, pero menos en la boca de mi 

estómago, se me hizo una bola, y al bañarme, al desvendarme, me dolía, me molestaba. Donde me 

tenía que desvendar para bañarme me molestaba hasta para agacharme, haz de cuenta como que estaba 

pesado ahí y ya me dice mi mamá: “No, véndate entera para que así se vaya”. […] También mi mamá 

venía para curar el ombligo de mi bebé, porque no quería cerrar y ya fue a consultarlo con un doctor 

que esta allá en San Andrés, me mando isodine y gasas, eso le estuve poniendo para que secara. 218 

La narrativa muestra cómo en el ámbito de la casa las mujeres de la familia son las 

que se dedican al cuidado y tienen la experiencia para atender los padecimientos. Lluvia tuvo 

su parto en el hospital y llama la atención la poca información que le dan sobre el cambio de 

su cuerpo, como la involución del útero y su manejo, y pareciera que para la familia no es un 

                                                           
216 Ibídem. 
217 Ibídem. 10 de septiembre de 2016. 
218 Ibídem. 
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signo de desarrollo normal del puerperio sino que es una anomalía que hay que resolver a 

través del vendaje, según la medicina tradicional. 

Me dijeron que vaya a pedir cita […], sí, pero depende cuándo me den la cita porque no rápido lo dan, 

o sea, la el día, me pueden dar dentro de un mes o quince días, depende que día esté libre […], porque 

en el Prospera ni cuando estuve embarazada, sólo me han dado papilla para mi Angelito […]; pero la 

promotora de salud es doña Fátima, nos dividieron el grupo de las que ya no tienen menores de 5 años, 

ya es en otra fecha que tienen plática, por ejemplo, ayer me tocó y dentro de 15 días le toca a mi 

suegra219. 

A pesar de que Lluvia estaba en el puerperio, seguía asistiendo a las reuniones del 

Prospera, aunque algunas afiliadas le comentaron que podía ir a una cita médica para que le 

permitieran no asistir a las pláticas, ya que ella tiene que llevar una constancia del médico de 

que aún está en la cuarentena y que tiene que estar en reposo. 

Mi herida los primeros días me molestaba mucho para caminar porque un lado quedó como con aire y 

al caminar o así al acostarme me dolía bastante, ya gracias a Dios puedo andar, aunque el sangrado 

todavía no se me quita […]. Ya va a hacer los 40 días, ya le pregunté mi cuñada, como ella también 

hasta tres meses le tardo el sangrado.220 

 En el posparto de Lluvia, a pesar de que tenía las molestias de la herida de la OTB y 

la episiotomía, lo que más le importaba era la salud de su recién nacido y sus condiciones 

económicas. Los cuidados de Lluvia fueron medicalizados durante el puerperio mediato 

porque continuaba con antibióticos prescritos por la cirugía, mientras que en su puerperio 

tardío solo su recién nacido recibió tratamientos para su nariz y estómago, cuando le 

introdujeron la leche de fórmula. Pero los dos recibieron tratamientos o remedios desde la 

medicina tradicional. En este sentido, Lluvia, por las condiciones de morbilidad de su recién 

nacido recurre a la atención médica, que aunque ella no quería darle nada de medicamentos 

a su recién nacido, lo aceptó. Entonces ejerció una autonomía limitada, ya que sus acciones 

estuvieron determinadas por su familia, los responsables de Prospera y giraron 

principalmente en torno a los padecimientos de su recién nacido.  

8.7.2 Puerperio y cesárea  

Cielo había acordado tener su parto en un establecimiento privado donde su esposo pagaría 

la mitad, pero ante la ausencia de trabajo de parto y de su ginecóloga, así como por los 

contactos de su esposo en una institución pública, se resolvió el parto en un hospital público, 

a través de una cesárea. Eso fue algo que decepcionó a Cielo, porque quería que fuera parto, 

                                                           
219 Ibídem. 
220 Ibídem. 8 de mayo de 2017. 
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y no cesárea, aunque se consolaba pensando que la atención en el hospital público le 

permitiría disponer del dinero del parto para pañales y otras necesidades de la bebé. 

El sangrado casi ya no, apenas hoy un poquito […], sólo con la leche que no tengo. Tuve que tomar 

unas pastillitas de meca y atolito, pero casi no; o se llenan o no salen mucho y aquella se desespera. 

No le quiero dar de bote porque después no va a querer agarrar el pecho […], el sábado va a hacer 

ocho días, ahorita está enojada porque le di el pecho a la fuerza y aparte saca mucho reflujo. He estado 

tomando atolitos, desde que he estado tomando esto y el atolito, como que siento que sí me ha escurrido 

un poquito, pero te digo que sí le he estado dando masajitos, solo que ella se desespera. […]Ya se le 

cayó el ombligo, era mi preocupación, pero ya cayó el ombligo […].221 

Cielo se veía muy estresada con su bebé, por la percepción familiar porque la niña no 

se llenaba, pero Cielo había decidido no darle leche de fórmula porque después ya no recibiría 

el pecho, aunque su familia, en especial su papá, le decía que le comprara leche porque la 

niña no se llenaba con su pecho. Su familia solo entraba a verla si Juan no estaba con ella 

debido a los conflictos que había entre ellos.  

 Consecuencias del embarazo  

 
Ya se acabaron los ascos, falta la inflamación de mis pies, pero ya bajó bastante, pero apenas me dieron 

antibiótico, pero me sentí más pesada la semana pasada porque me costaba pararme y levantarme, y 

ahorita en la mañana me dice mi esposo: “Acuéstate”, pero luego cómo me paro, nada más de pensar 

que me tengo que parar y me duele, ya no me dan ganas de acostarme […].222 

En todo el relato siempre se escuchaba el cansancio de Cielo y el poco apoyo que 

sentía por el conflicto con la pareja y su familia, pero también la incomodidad que provocaba 

la cesárea y los problemas que aún presentaba como secuelas del embarazo. Su autonomía se 

veía limitada por sus condiciones biológicas y por las relaciones conflictivas de quienes la 

rodeaban. 

Duele, ¡qué horror!, entre la herida y las bubis, no hombre, ya la semana pasada si ya sólo me faltaba 

llorar, muy, muy mal, porque se me inflamó un poquito y pararme, y ver que llora la chiquilla y que 

me duele y que succiona y no sale […]. Sí pero es que sí tiene, inclusive esta es la única que se me ha 

escurrido más, empieza a llorar y me desespero: “¿Le doy mamila? ¡Ay, Dios!”. Al rato ya no quiere 

agarrar pecho, me castiga, así me lo hizo unos días y ya estaba desesperada porque no me lo quiere 

agarrar y se pone a llorar. Dice mi mamá: “Deja que llore, ahí cuando ella quiera. Ella con su llorido y 

yo con el pecho, [dice la mamá] ahí se van a acostumbrar”. Pero ya las tolero un poquito más, la semana 

pasada no las toleraba, me dolían horrible, se me pusieron bien duras. 223 

En la segunda entrevista durante el puerperio se encontraba Juan en su casa, estaba 

en el cuarto viendo televisión mientras Cielo amamantaba y conversaba conmigo, pero él 

                                                           
221 Cielo, 38 años, originaria de San Cristóbal. Se comenzó a dar seguimiento a partir de los 5 meses de 

gestación. 21 de mayo de 2017. 
222 Ibídem. 
223 Cielo de 37 años de edad. 25 de mayo de 2017. 
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salió un momento y me dijo:  

Para colmo ayer le chocaron la combi a Juan, ya no fue a trabajar, ahorita están viendo los papeles, 

ayer se fue todo el día al ministerio público. Pero para que los liberen del corralón están buscando, no 

sé si un documento que les tienen que liberar, por eso ya no se fue a trabajar, y está aquí pero solo 

viendo televisión, no me ayuda en nada, puede ver que la niña no se calma y no hace nada224. 

Pero a pesar de que Juan estaba, Cielo me decía que cada rato se ponía a la bebé en 

los pechos porque si no estaba llorando porque no se llenaba, pero se desesperaba porque lo 

que comía todo lo sacaba por el reflujo y ya no sabía qué hacer. Por ello, la llevó al pediatra 

y le recomendó que le diera leche de fórmula, una especial que no le produjera reflujo, porque 

también recurrió a la partera para que le diera algo para el reflujo y le dijo que la niña era 

alérgica a su leche, por eso decidió darle fórmula.  

Cielo estaba estresada porque la situación no era como ella la había imaginado, no 

pensaba que tendría que cuidarse por una cesárea y que no iba a contar con el apoyo 

económico y emocional de su esposo. Cielo pensaba que seguía enojado porque no le dijo 

que se había realizado un tratamiento para embarazarse. Pero si se hace un recuento de su 

embarazo, parto y puerperio, su esposo siempre tuvo esta actitud con Cielo, a veces 

desinteresada y otras conflictivas por la relación con su familia. 

Anoche se me bajó la presión, es que mi mamá también me estuvo dando atolito ya sin azúcar, le digo: 

“No exageres, […] me voy a acostumbrar a la chiquitilla”. Pero ya quitando los malestares de la 

cesárea, ya serán tolerables otros dolorcitos, la semana pasada sí estaba todavía adolorida, sí me 

costaba muchísimo pararme, no quería; el lunes se levantó cada dos horas y luego aquel estaba bien 

cansado, hasta me dio pena molestarlo, luego como también retuve mucho líquido, como no me 

quitaron la sonda el domingo y el doctor había dicho en la mañana que sí y la doctora dijo que no, 

entonces tampoco me fluyo mucho el hacer pipí y más si estaba yo acostada, entonces, sí. 225 

Cielo también cargaba con la mala relación que tenía con la familia de su esposo y 

por la que se sentía acosada desde su embarazo debido a que tenían la duda de que fuera hija 

de Juan por la forma en la que Cielo quedó embarazada. Eso no solo lo vivió en el embarazo 

y durante su parto, sino que siguió durante su puerperio, porque la familia se portaba 

indiferente y solo se comunicaba para decirle las cosas que veía mal y al igual que su esposo 

no le ofrecía su apoyo, esto hizo que sus decisiones siempre fueran contrarias a lo que ella 

quería, pensaban que su bebé estaba muy delgada y por eso cada vez que la niña despertaba 

le daban leche de fórmula; en tres semanas subió de pesó radicalmente, pero eso agravó su 

                                                           
224 Cielo de 37 años de edad. 28 de mayo de 2017. 
225 Ibídem. 
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problema de reflujo.  

Mi suegra el sábado, casi, casi me dijo que estaba muy flaquita y desnutrida y yo “¿Cómo? ¿Qué?” y 

le comenté a mi esposo: “Desnutrida y flaquita, pero la bebé apenas está creciendo”. Y yo así como 

que ya para qué peleo con tu mamá y ya él se fue a su casa, y le empieza a decir que lo saqué, que esto 

y lo otro […]. El primer sábado, de hecho hoy, porque pues ya vez que estaba todavía con mis dolores, 

hasta lloré porque me sentí desbordada un poco porque pues él se fue a trabajar, mi mamá pues sí me 

ha ayudado.226 

Otro problema que la madre de Juan y la de ella identificaron fue la ictericia227 en su 

nieta, frecuente en los recién nacidos. Para los niveles altos de ictericia se recomienda asolear 

al recién nacido para ayudarle a volver a su color, pero Cielo no quería reconocer ese 

problema en su hija y pensaba que estaban exagerando, ella estaba más preocupada por que 

la ayudaran, pero sin recibir críticas o consejos.  

Entonces el sábado iban a hacer tacos de cochinito por el día de las madres y quería que yo fuera y le 

digo: “Apenas ocho días, cómo crees que voy a estar en la calle con la beba” […], entonces pues ya 

no voy a ir. Pero luego viene mi mamá, me dijo: “La niña hay que sacarla que está muy amarillita”, se 

fue al extremo estaba aquí mi mamá y ya los dos se ponen a discutir, mi madre y Juan, solo me les 

quedé viendo a los dos, dije: “No les voy a decir nada ahorita”. Yo con mis dolores y estos peleando, 

y ya le dije: “Entiendo que tu familia son enfermeras, yo respeto su forma de pensar, pero que también 

respeten su forma de pensar de mi mamá y, ultimadamente, ni tu ni mi mamá van a decirme qué hacer, 

ultimadamente es mi hija, yo soy la que decido, así que bájale dos rayitas. Enójate si quieres ―le 

digo―, no lo digas enfrente de mi mamá, si quieres decirme algo, dime cuando no esté ella”. Ya mi 

mamá pues igual me dice: “Si no, pues te la voy a quitar”. Le digo: “Ay, mamá, por favor, no inventes, 

o sea, estás viendo que estoy con mis dolores y te pones a discutir con él, si sabes que no va a cambiar 

de pensar, entonces para qué te pones a discutir con él; tal vez tú tienes tu forma de ser, dile que sí, 

llévale la corriente, total, no le estamos haciendo caso, él no está todo el día, entonces de qué te 

preocupa”. 228 

 

El conflicto entre la familia de Cielo y su esposo era tema de nunca acabar que 

agobiaba a Cielo, porque tenía que lidiar con los dos porque son actores importantes, aunque 

el apoyo del esposo era nulo y el de la familia limitada a los momentos en que él no estuviera 

en la casa. 

 Trato de la enfermera  

Llegue en la tarde del lunes a consulta y me regaña la enfermera, “¿Por qué no vino en la mañana?”, y 

le digo: “Porque no estaba mi marido”, ella me dice: ¿Cómo es posible que todo lo quieren hacer con 

él?”; le dije: “Pues discúlpeme, pero sí porque él también tiene que hacerse responsable y saber que 

                                                           
226 Ibídem. 
227 Se refiere al color amarillento de la piel que ocurre cuando hay un exceso de bilirrubina en la sangre. La 

bilirrubina es el producto resultante de la descomposición normal de los glóbulos rojos. Normalmente, la 

bilirrubina pasa a través del hígado, que la libera a los intestinos en forma de bilis (un líquido que ayuda en la 

digestión), en los recién nacidos aparece entre el segundo y el cuarto día y desaparece cuando tienen entre una 

y dos semanas de vida  
228 Cielo de 37 años de edad. 3 de junio de 2017. 
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estoy viniendo a una consulta y, además, si me ve fodonga no es que esté fodonga, es que me duelen 

los senos y no aguanto otra blusa, tengo los pies hinchados, no me entran otros zapatos, si no espéreme 

usted otras semanas”.229 

La presión que tenía Cielo y la forma en que la enfermera se refirió a ella la 

sumergieron más en depresión porque no solo era el hecho de no poder dormir, sino los 

padecimientos que tenía a causa de la cesárea, aparte de que no se le había bajado la 

inflamación de sus pies que tuvo durante el embarazo, tener lastimados los pezones y una 

familia conflictiva con poco apoyo; quizás si la enfermera conociera lo que estaba pasando 

Cielo hubiese podido comprender su actitud y ser más sensible en su trato. El problema real 

es que no hay una capacitación al personal de salud sobre la atención de las mujeres durante 

su puerperio, porque a las consultas durante este periodo no se les da seguimiento como en 

el embarazo. Es decir, el personal de salud debe de estar más capacitado para poder dar 

monitoreo a las mujeres puérperas, apoyando e informar sobre la lactancia para que no se 

convierta en un martirio.  

En este caso Cielo no se cuestionó sobre si aplicar las vacunas o no a su hija, ya que 

ella iba al centro de salud por las que le tocaban de acuerdo con su edad. Tampoco su esposo 

o su familia se cuestionaron sobre lo mismo, era más sobre la apariencia de la niña y los 

cuidados de Cielo. 

Estoy tomando té de hinojo, entonces siento que sí me ha ayudado; de hecho, a mi mamá le decía que 

la primera semana debimos de haber corrido a Juan a dormir en otro lado, porque si está aquí no me 

ayuda a levantarme, y tampoco he querido, así por ejemplo, en ese plan, oye siéntate aquí, porque pues 

él también se veía cansado, pero pues yo también estaba bien dolida y yo ahí pasando el viacrucis de 

estarme levantando, sí me costó mucho, pero bueno […]. Lo que pasa es que mi mamá tiene azúcar, 

entonces sí está un poquito su salud también de por medio, entonces como que a mí también me cuesta 

un poco exigirle más porque también sé que por cuestiones de salud tampoco está al cien […].230 

 

Sigue la necesidad de pedir ayuda y tener que ver por los quehaceres de la casa como 

darle de comer a su esposo: 
La primera semana mi mamá le estuvo mandando comida, en algunas ocasiones le preparaba como 

para dos días […]. Empecé con malestar, así como que con dolor de acá, me dolía todo acá, como 

migraña, me dolía mucho, entonces apagué la luz, la tele, mi mamá pensando que estaba dormida. Me 

acosté un rato y me puse a tomar agua y me puse a llorar, estaba muy estresada, creo que sí. Él viene 

y dice: “No pues dile a tu mamá que te apoye en la mañana”, le digo: “Pues es que a veces puede y a 

veces no”, y me dice “Si no pues dime, para que yo la lleve con mi mamá”. Le digo: “Imagínate, le 

digo a mi mamá que se van a llevar a la niña, ay, Dios, no me la voy a acabar”, y aparte le dije: “La 

verdad no quiero que venga tu mamá ni quiero que se la lleve porque solo se la pasa criticando y no 

me gusta eso”, “Ah, bueno, entonces chíngate”. Ya no le dije nada más, yo buscando un consuelo en 

él… Se me fue pasando el malestar, ya estaba durmiendo la bebé, ya me acosté me logré dormir y ya 

                                                           
229 Ibídem. 
230 Ibídem. 
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al otro día estuve a punto de mandarle mensaje diciéndole: “Oye, qué mala onda, yo buscando un 

consuelo en ti”.231 

Seguía manifestando los problemas con su esposo, era ya de mucha intolerancia y 

desesperación porque no tenía la ayuda de él, y cuando se lo pedía pensaba que no lo hacía 

bien. Cielo se encontraba en una posición vulnerable, en depresión, porque no tuvo el parto 

que quería, tenía problemas para dar de mamar, tenía la herida de la cesárea, los pies 

hinchados, no podía dormir porque su hija despertaba llorando de hambre o por el problema 

de reflujo que tenía, más las hormonas que se le estaban acomodando, los problemas 

familiares y la falta de apoyo que dejaban a Cielo sin poder disfrutar su puerperio.  

El otro día le dije: “Te la dejo un ratito”, y me fui a bañar. Se le estaba ahogando, entonces, pues, ahí 

va, sí le cuesta un poco el reconocer, porque incluso me dijo: “Creo que las mujeres tienen esa paciencia 

porque yo como hombre no tengo paciencia para estas cosas todo el día, o sea, me costaría muchísimo, 

no creo que sea el único”. Pues sí ―le digo―. Entonces a él sí le cuesta un poco, pero ahí va 

acostumbrándose a los dos y yo a tenerle paciencia a los dos […]. Él fue quien compró la leche esta 

vez, me extrañó, compró dos latas; como he estado comprando chiquitas ya se me había acabado, 

entonces le dije: “Sabes qué, no tengo leche”, y como ha visto que casi no me sale, entonces yo creí 

que se iba a poner en su plan y me dice: “No pues si no te sale tampoco estés batallando, si no te sale 

suficiente pues ya ni modo, le tendremos que comprar leche”232 

 

A Cielo no le gustaba que la visitaran, porque se sentía juzgada y descalificada en 

torno a la forma de cuidar a la recién nacida. Ella pensaba que solo lo hacían por molestar y 

no por querer apoyarla y prefería no tener ayuda de la familia de Juan, aunque la de su familia 

estaba condicionada a la ausencia de su esposo, porque no querían verlo. Además, se sentía 

sorprendida cuando Juan quería apoyarla con los gastos de la niña, porque no tuvo apoyo en 

ningún momento desde el embrazado y parto. 

La situación de Cielo era de mucha incomodidad porque estaba muy cansada de 

cuidar a su niña y no contar con el apoyo de su pareja, también de recibir críticas de su familia 

política al ver su apariencia, por eso tuvo que gastar en una faja que se tenía que poner sola, 

sin ayuda de nadie, que le apretara todo el cuerpo para que no se viera tan flácida ante la 

crítica de su familia. “Para colmo, mi mamá y hermana no saben fajar bien, me pusieron una 

faja, pero me dejaron toda mal. Esta se me hizo más cómoda ―me mostró la faja que usaría― 

[…], solo que esta la aguanto hasta la noche, como es completa, entonces al rato que venga 

él le voy a decir que me ayude a ponerme esta para que pueda dormir233”. Pero a pesar de 

                                                           
231 Ibídem. 
232 Cielo de 37 años de edad. 15 de junio de 2017. 
233 Ibídem. 
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ello, Cielo reconocía y seguía con las creencias familiares sobre el peligro del cabello 

mojado, de que las mujeres no entren a ver a su recién nacida si están en su menstruación o 

de que el sereno después de las cinco le hace mal al recién nacido.  

Toda la cuarentena tuvo muchos conflictos con su esposo, aunque hablaba con él no 

contaba con su apoyo. En una plática después de su cuarentena me comentó que al siguiente 

día de cumplir los cuarenta días, corrió a su marido de su casa; aunque solo tardó un mes y 

volvió a regresar, hasta la fecha siguen juntos. Entonces, la autonomía de Cielo estaba 

determinada por una posición vulnerable por enfrentar diversos problemas, pero también sus 

conocimientos sobre la defensa de los derechos de las mujeres le permitían estar en la 

intención de que ella estaba pasando por una situación compleja y en la que nadie podía 

apoyarla porque todo era un conflicto. 

8.7.3 El puerperio y conflicto de la maternidad 

Luna tuvo su parto en una institución privada, pensó que sería cesárea porque la ginecóloga 

le comentó que podría ser cesárea, pero que iban a esperar a ver qué sucedía ya en el 

momento, sin embargo, los padres de Luna ya habían contemplado el gasto. En el parto hubo 

algunos conflictos porque hasta entonces el padre de la hija de Luna decidió reconocer su 

paternidad. Por otro lado, los padres de Luna querían participar más activamente como 

figuras paternas de su nieta y Luna no lo permitió. Entonces, inició la lucha entre padres y 

abuelos que envolvieron el puerperio de Luna, como lo veremos en sus testimonios. 

Vino a verla su abuelita, pero la abrazó y se le quedó viendo muy espantada, se quedaba viendo si no 

me iba […], como casi no vienen, no la conoce ella, no la reconoce; me dijo que ya va a empezar a 

venir más seguido para que la niña la vaya conociendo […]. Igual vino ayer él también [el papá de su 

hija], que se fue bien tarde, no la dejaba dormir […]. La querían bautizar, pero mi papá dijo 

definitivamente que el bautizo no, y entonces solo la vamos a presentar. Todavía me dijeron: “¿Segura 

que no nos la vas a dar para que la bauticemos?”. Les digo: “Si ni ustedes van a la iglesia y ya quieren 

bautizar a mi hija”, y ya no me dijeron nada […]. Él fue el que me dijo “Voy a pensar si voy [a la 

presentación] porque, ¿qué tal que me dice algo mi mamá?”. Ya fue que no lo tomé en cuenta, le dije: 

“Bueno, entonces solo ven a la comida”, porque ya es el 12, ya falta bien poquito, y sí me pongo a 

pensar “será que va a ir, será que no va a ir”. Ya no voy a hacer nada, pero sí creo que también ese 

mismo día la vamos a registrar […], sí le va a dar sus apellidos y todo […]. Todos le quieren poner 

otro nombre, le quieren poner el nombre de su abuelita, creo, en eso están, porque su mamá no quiere 

que le pongan el nombre de su abuelita; […] yo le pensaba poner […] Alexandra, pero nada más 

Alexandra […], ellos le querían poner Valeria; le digo: “Para Valeria mejor le pongamos Valentina”; 

le querían poner Elena, como su abuelita y su mamá no y ahí se ponen a pelear ellos, hay que peleen 



208 

 

solitos […].234 

Otro aspecto importante para resaltar son las creencias religiosas, la familia del papá 

de la bebé con católicos y la familia de Luna adventistas; lo que implicaba prácticas diferentes 

de cómo realizar la presentación de los niños o niñas ante la comunidad. Que al final, a pesar 

de que se manifestó que se bautizaría desde la religión católica, Luna decidió que se realizaría 

la presentación sólo en su iglesia porque ahí iban sus padres y que no iba a generar conflictos 

con ellos, porque eran las personas que las mantenían.  

…el detalle es que cuando quiere comprar algo, cuando se le empieza a acabar algo, mi papá viene y 

trae las cajas y ya cuando él viene ya lo tiene; entonces, ahorita me dijo: “Dile a tus papás que ya no 

compren nada, yo te voy a empezar a ayudar”, pero pues sinceramente ni siquiera le he dicho nada a 

mis papás porque […] no le puede faltar nada a su nieta. No sé qué día se fue a comer a la plaza, le 

digo: “¿Qué nos trajiste, pollo?”. “No, es ropa para la niña”. “A bueno, gracias” […]. De hecho, yo no 

quería que le diera su apellido, ya le había dicho a mi mamá y mi mamá también había dicho que no 

[…]; porque yo le dije a mi mamá que me daba miedo que cuando la niña estuviera grande me dijera: 

“¿Por qué no tengo el nombre de mi papá o el apellido de mi papá?”. En cambio, si él me dijera que 

no, le diría: “Pues porque tu papá no quiso”. Pero tu papá me está diciendo que sí, ¿cómo le voy a decir 

porque yo no quise?, me sentiría muy mal […]. Lo que yo le digo, porque a veces me dice: “Pero yo 

quiero que me la prestes para llevarla aquí allá”, “Pero no recibe el biberón y toma pecho cada que 

quiere ―le digo― no te la puedo dar”.235 

 El tema con el padre de la hija de Luna era que sí quería que estuviera presente, pero 

sin que le complicara la relación con sus padres ni que tampoco ejerciera derechos como 

llevársela. Esto es un conflicto muy común en las parejas que tienen hijos cuando deciden 

separarse, les cuesta aceptar los derechos y responsabilidades de alguna de las dos partes por 

diferentes razones. En este caso la niña iba a ser presentada por el padre y quería tener 

derecho a verla y pasar tiempo con ella, algo que disgustaba a los padres de Luna. Ese 

conflicto entre que permitía registrarla con el apellido de su padre o que ya le quisiera ponerle 

nombre y, por otro lado, los reclamos de sus padres la tenían confundida y agobiada porque 

no sabía qué hacer.  

 ¿Quién es la mamá? 

Luna siempre entraba en conflicto con su mamá porque ella quería estar más tiempo con la 

niña, pero Luna no quería dejarla porque su hija se iba a malacostumbrar, como había pasado 

con su hermano, que fue criado por una prima, quien parecía más su mamá que ella, y no 

quería repetir la historia. Pero no sólo eso, estaba el conflicto de los padres cuando el papá 

de la bebé le llevaba pañales o algo que la niña ya tenía, siempre decían que no necesitaban 

                                                           
234 Luna, originaria de San Cristóbal, 18 años.18 de julio de 2017. 
235 Ibídem. 
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sus aportaciones, hasta decir que era mejor que no se registrara a su nombre porque después 

iba querer llevársela; pero al final Luna decidió que, a pesar de que no estuvo durante su 

embarazo y no había invertido nada, le dejaría que tuviera sus apellidos.  

Sí, porque ya no la suelta [su abuela materna]. Le dije que por qué le enseñaba que ella era su mamá, 

le dije: “No, mami, no le enseñes así eso porque cuando sea grande va a aprender que tú eres su mamá 

y ya no me va a hacer caso” y ya le dejaron de hablar así […]. Le digo a mi mamá […]: “Mejor le 

enseñemos que yo soy su mamá”. Y ya, así está, nada más, y por eso están “tu mamá esto, tu mamá lo 

otro” ahora todo me echan la culpa a mi […]. Por eso ahorita trato como de tenerla yo, pero sí se la 

doy a mi mamá, porque a veces me dice: “Dámela un ratito”. Si no la tengo siento que ella piensa que 

ya no la quiero, una vez la bañé yo y mi mamá se sintió mal.236 

Durante la cuarentena la bebé de Luna pasó algunas noches llorando mucho y sin 

poder dormir, sin saber lo que tenía; la gente le decía que era ojo, pero su mamá no creía en 

eso y por lo tanto ella no hizo nada para llevarla a que curaran de ojo, pero sí accedió a 

ponerle una pulsera de ámbar para la protección cuando saliera a la calle, pero porque la 

amiga de la mamá se lo regaló. Lo curioso es que su mamá tenía otras creencias, por ejemplo, 

que se cuidara para que no se le fuera la leche, que tenía que estar cubierta porque si no se 

iba a enfriar; eso generaba conflicto entre ellas, porque Luna no aceptaba lo que le decía su 

mamá.  

Me dicen: “¿No será que le hicieron ojo?”, porque estaba bien tranquilita […]. Sí, últimamente, como 

ya está más grandecita y todos estaban esperando a que creciera un poquito, entonces todos vienen. 

Una amiga de mi mamá que sí cree muchísimo en estas cosas me dijo que le pusiéramos la pulserita, 

pero nada más le ponía la pulsera cuando veíamos la amiga de mi mamá o si salíamos. Le digo a mi 

mamá: “¿Cómo es posible que el viernes que salimos le puse la pulsera y no le pasó nada, y ahora que 

vinieron a verla un chorro de gente se pone toda inquieta? Le voy a poner la pulsera por cualquier cosa, 

ahí que quede mejor, más vale prevenir”. Y luego, yo tengo la costumbre de ponerle las calcetitas, al 

revés porque me da miedo que se enreden los hilitos en su dedito y ayer una amiga me dijo: “Si no 

quieres que le hagan ojo ponle las calcetas al revés […] y si quieres que se le quite el ojo, en la noche 

le quitas toda la ropita que se puso en el día y la azotas en el rincón y se le va quitar el ojo”. Yo me 

mataba de la risa con lo que me decía, “¿Cómo que la azoto?” “Sí, agarras la ropa y la avientas en el 

rincón y se le va a quitar el ojo, al otro día no va a tener nada” […]. Ella cree muchísimo en esas cosas 

porque ayer estaba de short y una blusita y me dice: “¿Cómo vas a tener la espalda destapada? Porque 

se te va a ir la leche”, me dice, y yo “Pero si hace un chorro de calor”, “Pero no debes de estar así” 

[…].237 

 

En el puerperio, Luna vivió todo un drama con la familia del padre de su hija y con 

sus padres; ella siempre quería ejercer autonomía, pero se veía limitada por estos conflictos, 

en especial por la dependencia de sus padres, quienes la mantenían y veían por la salud de 

las dos. En lo único en lo que pudo ejercer su autonomía fue frente a su mamá, quien quería 

                                                           
236 Luna de 18 años de edad. 31 de julio de 2017. 
237 Ibídem. 
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hacerse cargo de los cuidados de la bebé, pero Luna siempre manifestó su disposición en que 

la responsabilidad era de ella y que a la única que le diría mamá era a ella, y su madre era su 

abuela. Este caso es común cuando la madre del recién nacido es una adolescente que 

depende de sus padres, estos quieren o se hacen responsables de los nietos y al final los crían 

como hijos, ya que la mamá o el papá no se quieren hacer responsables, porque estudian o 

porque realmente no están interesados en serlo, algo muy diferente de lo que le pasó a Luna; 

por su experiencia de vida decidió que su mamá solo fuera un apoyo en el cuidado, pero la 

responsable de la recién nacida era ella.  

Las creencias sí influyeron en la toma de decisiones de Luna porque parecía que tenía 

que hacer ciertas prácticas para que su hija estuviera bien, aunque ella no entendiera nada de 

las costumbres, porque la influencia de su mamá estuvo muy presente en lo que se debía 

hacer con su nieta. No permitía que la mamá del padre de su nieta se metiera, solo que 

llegaran como visita, y no permitía que se metieran en el cuidado. Por ello era la insistencia 

de que la niña fuera presentada por los dos porque así podría tener derechos sobre ella y estar 

más cerca. Así, el puerperio de Luna fue la indecisión de presentar a su hija con los apellidos 

de su padre y el conflicto con su madre de que ella era la responsable de su hija y que ella 

era nada más su abuela, situándola en una situación vulnerable porque dependía 

económicamente de sus padres para tomar decisiones.  

8.7.4 Puerperio y la idea de lo humanizado 

Brisa tuvo su parto en su domicilio, pero éste se complicó porque sufrió retención de placenta, 

por lo que fue trasladada al Hospital de la Mujer para que fuera intervenida. En este contexto, 

el único familiar presente era su esposo porque ella decidió no avisarles a sus padres hasta 

que hubiera nacido su hijo. Durante este periodo la acompañé en todo el proceso de la 

complicación. La partera técnica, antes de trasladarla y canalizarla, le aplicó oxitocina e 

intentó masajes y técnicas para que la placenta saliera, pero fue inútil todo: la placenta no 

salió y, por el mismo estado en el que se encontraba Brisa, no se pudo canalizar, hasta que 

llegó la ambulancia y la trasladaron al hospital. 

 La experiencia del posparto inmediato 

La ambulancia llegó a la casa de Brisa a los 40 minutos, ya que la partera solicitó que se 

mandara a llamar porque la placenta no iba a salir, tenían que intervenirla en un hospital. 

La casa de Brisa es de dos pisos, en la ambulancia solo venían dos camilleros y Brisa 
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pesaba como 90 kilos, entonces su esposo la bajó en brazos y la recostó en la camilla, porque 

los camilleros no la pudieron bajar. La partera decidió quedarse con el recién nacido y no 

acompañar a su paciente, porque creyó que no era necesario, además de que ella estaba 

lactando y podría cuidar del recién nacido mientras Brisa regresaba del hospital. La partera 

explicó a los de la Cruz Roja en qué estado llevaban a la paciente, ya que ella se encontraba 

consiente. La trasladaron al Hospital de la Mujer, al respecto ella mencionó: 

Primero me regañaron porque me había atendido con partera, después lo que hicieron fue meterme la 

mano, jalaron la placenta de manera muy violenta, fue lo peor de la vida […], sin anestesia, ¡nada! 

Después me hicieron un ultrasonido y me dijeron: “¿Sabe qué, señora? Le quedan tres pedacitos, como 

del tamaño de un frijolito, entonces pues ahorita no hay disponible quirófano para que se le haga un 

legrado”. Había que esperar al siguiente turno.238 

Ella decidió que debido al mal trato que recibió por el personal de salud se retiraría 

del hospital de manera voluntaria porque se sentía muy violentada y no quería esperar a que 

le hicieran el legrado, que se lo haría de forma particular.  

Para eso, su papá ya había llegado a su casa a preguntar cómo estaba su hija y la 

partera le dijo: “No salió la placenta y la tuvimos que trasladar”. En ese momento la partera 

le habló al esposo por teléfono y él le dijo lo que había pasado, entonces la partera le comentó 

que se diera de alta voluntaria y que le podían hacer una Aspiración Manual Intrauterina 

(AMEU) y que no era necesario un legrado. En ese momento la partera llamó a una persona 

médica para ver si le podía realizar el AMEU a Brisa.  

El papá fue al hospital y, para tramitar la alta voluntaria, tuvieron que pedir cuatro 

testigos; salió a las dos de la tarde de ese mismo día (había ingresado a las siete). Llegó a su 

casa con pañal por que seguía sangrando, pero decía que quería estar en su casa, se veía muy 

pálida y débil. Se sentó en su comedor y dejó manchada la silla del sangrado que tenía. Al 

siguiente día realizaron la AMEU en una casa de parto con una médico partera que le había 

recomendado la partera. Cuando regresaron, llegué a su casa y me platicó que no eran del 

tamaño de un frijolito y que se tenía que hacer un ultrasonido para saber cómo había quedado, 

pero lo único que quería en ese momento era descansar.  

Al día siguiente seguía igual y el miércoles la encontré en un consultorio donde se 

fue hacer el ultrasonido y entré con ella. El médico le dijo que aún tenía restos y le preguntó 

sobre su sangrado, a lo que ella refirió que mojaba tres pañales, entonces le dijo que urgía 
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que le hicieran un estudio de hemoglobina porque estaba perdiendo mucha sangre. Ella no 

quería porque ya no quería volver al hospital. Entonces, en ese momento llamó a la médico 

partera que le había hecho la AMEU y le dijo que la podía atender en la tarde del siguiente 

día. Con su esposo fuimos a que se realizara el estudio y tenía 6 de hemoglobina, por lo que 

necesitaban ponerle sangre urgentemente, pero ella seguía renuente a regresar. Se fueron a 

su casa, llamaron a unos ginecólogos que conocían y ninguno la quiso atender, al siguiente 

día se fueron con un ginecólogo que le recomendé, que era amigo mío, pidieron cita, le dijo 

que le tenía que trasfundir dos unidades de sangre y que se tenía que estabilizar para hacerle 

el legrado, pues no se podían arriesgar porque podía perder la vida.  

Con su esposo se fue a internar a un hospital privado en San Cristóbal, estuvo 

hospitalizada tres días, le hicieron el legrado y regresó a su casa muy débil por la sangre que 

perdió. Alrededor de quince días siguió sangrando un poco más que cuando se presenta la 

regla. Cada semana le hacían exámenes de hemoglobina.  

Al niño lo cuidaba el papá de Brisa y su madrastra, quienes para alimentarlo le dieron 

leche de fórmula mientras Brisa se encontraba en el hospital. Después de que Brisa regresó 

a su casa decidió irse a vivir con su mamá porque se sentía muy débil y tenía que atender a 

su bebé. Le comenzó a dar leche materna y le quitó la leche de fórmula. Ella tenía la intención 

de dar lactancia materna exclusiva y usar pañales ecológicos, pero por la complicación no 

pudo hacer ninguna de las dos cosas, aunque regresó a la lactancia, pero ya después de un 

periodo de cinco días con leche de fórmula.  

Cuando estábamos en el hospital con Brisa y su esposo, le pregunté cómo se sentían 

y me decían que decepcionados porque esperaban más de la partera, porque no quiso 

acompañarlos al hospital. Por otra parte, la persona que les recomendó no fue nada 

profesional porque antes de hacerle la AMEU debería haberle pedido que se hiciera un 

ultrasonido y estudios, o preguntar sobre el sangrado; debido a esto pusieron en riesgo su 

vida. También la desatención de no preguntar cómo seguía ante la complicación. 

En el caso de Brisa, durante su puerperio no pudo ejercer la autonomía que ella 

hubiera querido, ya que estuvo determinada por su estado de salud, es decir, su situación de 

vulnerabilidad. Presentó una complicación que le pudo haber costado la vida, no se le 

permitió dar lactancia hasta después de una semana de su parto, no utilizó para el niño pañales 

ecológicos y todo lo que ella había planeado y comprado para tener un posparto lo más natural 
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posible. Todo su puerperio estuvo medicalizado. 

8.7.5 Jade y las vacunas del recién nacido  

Jade eligió la opción de un parto humanizado en una casa de parto privada. Durante el 

puerperio estaba más preocupada sobre qué vacunas tenía que aplicarle a su recién nacida y 

cuales no eran necesarias, en esta idea anti vacunas.  

…puedes prevenir enfermedades con otro tipo de formas, entonces, obviamente si nos vamos a vivir a 

una ciudad que hay un chorro de tuberculosis, habría también como, un poco, exponerla, pues a lo 

mejor donde vayamos a vivir será el tipo de vacuna que le pondremos, pero no sé, supongo que para 

la polio sí se la vamos a poner; te digo, no sabemos cuál, hay muchas vacunas, como la del papiloma, 

que en vez de resultar una cura o un beneficio para la salud, hay intereses de por medio, hay otras que 

sí pueden mejorar unas cosas pero pueden empeorar por otro lado, no sé, no confiamos tanto en las 

vacunas. […] Ya hemos sabido eso de que muchas vacunas, no sé cuál exactamente, pero que tienen 

un trasfondo como político, como de control, ¿me entiendes? […] No confiamos mucho en esa forma 

de medicina, pero bueno, sí te digo que sí vamos a ponerle unas, como la de la polio […]. Es una 

decisión importante, escuchar, leer, informarse estar seguro para poder tomar la decisión que vayamos 

a tomar. […]239 

En la idea de desmedicalizar y tratar de responder a la idea de lo más natural, Jade y 

su esposo se documentaban sobre las cuestiones en pro y contra para tomar sus decisiones, 

hasta el momento en que Jade se enfermó del estómago y tuvieron que llamar a la partera 

para que les dijera si le podía dar pecho a su bebé porque tenían miedo de que le pasara la 

infección del estómago.  

Me enfermé un poco, me dio una infección en el estómago, entonces pues ya le marqué a la partera 

para ver, porque tenía mucha diarrea, mucho vómito; me dio un poco de penita pasarle la infección a 

la bebé y me dijo que no, que pues no, que más bien tomara un té, sí que me tomara un té y luego otro 

limón y sal y así y sí se me quitó, o sea, no fue nada grave y ella nunca estuvo llorona. […] Sí, de 

pronto le dan como crisis, ya nos explicaron que es como por el reflujo de la leche, ya la última leche, 

como es más espesa y tiene más grasa, le cuesta más trabajo como succionarle, entonces ayer y hoy 

como que le costó mucho trabajo, como que lloraba, se enojaba al jalarle, yo me imagino, y produje 

menos leche, noté que como estoy deshidratada porque estuve enferma faltó producir normalmente. 

Antes de enfermarme me empapaba, así de que le daba de un lado y estaba chorreando por otro y estos 

dos días casi ni salía, pero pues yo espero que ya estos días, conforme vaya bajando la enfermedad, 

estoy tomando mucha agua, vuelva a producir bastante lechita, como estos días 240. 

 

 Las relaciones de pareja  

Otro aspecto importante, pero que lo manejaron de la mejor manera, fue el tema de las 

relaciones sexuales después del parto. 

Sí, yo seguía teniendo relaciones, ya no con la misma frecuencia que antes de que quedara embarazada, 

pero como que el embarazo disminuyó mí energía hormonal, todo eso que me provocaba el apetito 

sexual. La última vez que tuvimos relaciones sexuales fue como a los 5 meses, ya de ahí fue bajando, 

yo también ya me sentía como más pesada y ya la sentía muy abajo, entonces como que los dos 
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respetamos ese tiempo y también respetamos la cuarentena. En la cuarentena todavía estaba como muy, 

no sé, muy reciente, todavía muy inflamado, quise respetar ese cierre mío energético. […] Yo muy 

bien ya como que con un poquito más de energía, con las hormonas un poco más elevadas, pero creo 

que estaba más prendida antes del embarazo, soy muy prendida. […]. 

Algo que ayudo mucho en la cuarentena de Jade, es que ella seguía en el transe de ver como 

su cuerpo cambiaba, como integrar a su hija y como poder vivir con su pareja.  

Nuestra relación cambió, todo ha cambiado y las energías fluyen diferente, entonces pues sí, es poco 

a poco de encontrarnos; estuvimos un tiempo separados en ese sentido, es como volverse a encontrar, 

como reconquistarse […]. También hemos trabajado para enfocar nuestra energía en otras cosas, 

porque al final la energía sexual es como creatividad y puede ser enfocada y crear otro tipo de cosas, 

entonces así fue como lo visualizamos durante el embarazo y ese tiempo que estuvimos separados […]. 

No fue por eso, era como una cuestión más física que mental, o sea, porque investigué qué pasaba si 

se tenía relaciones sexuales, puedes tener relaciones hasta el octavo o noveno mes, no le pasa nada, no 

pasa absolutamente nada, ese no era el trip, simplemente fue como estaba yo tan clavada en esto. Luego 

pues Rodrigo estuvo trabajando por un periodo largo por mucho tiempo, llegaba tarde y se iba 

temprano y luego él se quedaba en su casa y yo en la mía, entonces como que no había tanta 

oportunidad, no había nada en qué pensar en eso, yo estaba como que más enfocada en otras cosas y 

él también en su chamba. […] pero pues simplemente ahí fue como las cosas se fueron ordenando y si 

te digo, yo era como súper hormonal y si noté bastante que se me bajó al principio del embarazo, de 

hecho hasta tenía como sueños mojados y ya poco a poco no, ya hace mucho que no sueño así. 241 

Jade siempre reconoció la participación de su pareja en todo, desde que decidieron 

tener a su hija él se hizo cargo de todos los gastos como que quería que naciera en un ambiente 

más natural. Aunque Jade mencionó que nada más que pudiera se iba a titular de la 

licenciatura e iba a comenzar a trabajar, porque nada era como ser independiente con sus 

propios gastos.  

Si también para él, en las formas en las que piensa él y las formas que ha visto, no está chido para él 

ser como esta figura del proveedor, que él nada más saca el varo y la mamá que cuida el hijo; o sea, 

como que con esa forma, con ese esquema, no está tan a favor, entonces para unos sí es muy cómodo, 

que me dé y ya, pero no sé, a mi hay algo que no me hace sentir cómoda de esa manera ni estoy 

acostumbrada ni lo he visto. Mi mamá fue mamá soltera, bueno, fue divorciada, conmigo fue soltera; 

mi abuela quedó viuda muy joven, entonces fue también una mujer muy independiente, que no depende 

de los hombres y que por sus medios sacó a sus hijos adelante, entonces traigo que siempre he visto 

esa figura y creo que por eso no me siento cómoda, muy cómoda dependiendo totalmente de él, que 

no tenga ni 10 pesos en la bolsa ni para un pinche refresco y no está chido.242 

 

 Pañales ecológicos  

Otro aspecto que cuidó Jade fue el uso de los pañales ecológicos, en la idea de cuidar el 

medio ambiente; decidieron que solo iba a usar pañales ecológicos y que su esposo se haría 

cargo de lavarlos durante los cuarenta días.  

Los pañales los pedí con una amiga que no los uso y  compro 12 pañales, no manches, son caros, no 

son nada baratos la verdad, o sea, sí conviene, sale mucho más caro, son gastos hormiga, pues no lo 
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sientes, pero si haces la suma de todo lo que se gasta en pañales te ahorras más de la mitad con estos, 

aparte no se rozan tanto, no se ha rozado ninguna vez; bueno, solo por chilito, porque comí chile, pero 

con sábila de un momento a otro lo cura. Le quedó muy bien el ombligo, de verdad que sí, le mandé 

una foto a mi mamá y me dice: “Ponle un fajero para que no le salga hernia”, pero no, le digo que su 

ombligo está increíble […]. Sí, yo me voy a rehusar hasta el final en no darle leche de fórmula, no 

quiero caer en eso te lo juro […] porque aparte es volverte dependiente y ya es un gasto más. […] Aquí 

las parteras y las doulas me han dicho: “No te preocupes, no vas a dejar de producir leche ni nada, 

mientras sigua chupando tú la vas a producir, en ocasiones más, en ocasiones menos, con más potencia, 

pero no vas a dejar de producirla; entonces no te desesperes que te digan de cosas tu síguele dando”. 

[…]Cuando tomamos la decisión de que sí íbamos a tener a Linda, esto fue también como una de las 

cosas que pensamos, a comprometernos para hacerlo todo de la manera más sana, hacerle el menos 

daño posible al planeta, porque aun así pusimos un chingo de basura con la bebé, o sea, que con la 

toallitas, que las cosas estas que me pongo para no mojar las playeras, que son toallas femeninas, que 

me podría poner toallitas de tela no, me regalaron también de esas, pero bueno, nada se compara con 

ocho pañales diarios, si ósea el gasto y todo el costo es bastante, el costo ambiental y económico. 243 

Se observa que Jade se informó para tener un puerperio más natural, ya que solo 

contaba con el apoyo de su esposo porque su madre solo la apoyó una semana; la forma en 

que fue sobrellevando su puerperio fue muy confiada a sus decisiones por la información que 

tenía y la idea de tener una experiencia natural. 

8.7.6 Las complicaciones con el recién nacido en el puerperio  

En el caso de Mar, esperaba que su parto fuera cesárea, pero por las condiciones en las que 

vivía, al no contar con familia, tenía que sujetarse a la red que la apoyaría durante el parto, 

en un lugar en donde había parteras para su atención. Esto es importante remarcarlo porque 

fue lo que marcó el posparto de Mar y de su recién nacido. 

Dicen que me rasgué, aparte que de por sí rasgan ellos, dicen que aparte me rasgué yo. El bebé primero 

que no respiraba, ahorita respira pero muy acelerado, pero dicen: “No te lo puedes llevar todavía 

porque necesitamos ver cómo reacciona” […]. Solo le están dando suero, dicen que se puede ahogar, 

ni pecho le puedo dar, porque como respira muy rápido se puede ahogar cuando esté comiendo, desde 

que nació no ha comido […]. Mi panza tampoco ha bajado […], cuando nació todavía sentía que se 

movía […], tuve más sangrado, yo creo que por eso me dio más anemia de lo que tenía de por sí, 

ahorita ya se me calmó bastante […]. Mi bebé va a empezar a bajar (de peso) porque no está comiendo 

y saber cuánto tiempo va a estar; le pregunté al pediatra cuánto tiempo, “Pues no sabemos ―dice― 

hasta que note mejoría. […] Está enorme, sí, lo pase a ver y yo “¡Santo padre! ¿Cómo entraría en mi 

panza?”. Con razón ya ves cómo se hacía porque ya no entraba, pobrecito […]. En el hospital me 

pusieron un montón de medicamento, no sé qué tanto me pusieron a cada rato […]. Antes no sentía 

tanto frío, yo creo que con el embarazo no me daba tanto frío […].  

Mar menciona que durante su estancia en el hospital se encontraba sola, sin ayuda o 

quien pudiera estar al pendiente de su recién nacido, tenía que esperar que llegaran los 

médicos, aunque al siguiente día que fue dada de alta del hospital, llegó una voluntaria del 
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Hogar Comunitario, para llevarla a donde se iba a quedar mientras se recuperara.  

Al principio el doctor me decía: “No te vayas a levantar, no vayas a caminar porque te vas a desmayar” 

[…]. Pero solo espere como dos o tres horas, me levanté rápido, pero sí sentí feo a la hora que empecé 

a caminar, me dio vuelta todo y como había una señora ahí, yo quería ir al baño, entonces como estaba 

también ahí de visita con su paciente, y yo no tenía a nadie, ya me dice: “¿Quiere ir a algún lado?”, “Sí 

―le digo― quiero ir al baño”, “Ah, bueno ―me dice― la acompaño”. Y ya ella me acompañó al baño 

[…]. De hecho, voy a estar yendo todos los días al hospital, son tres horarios, a las 12, a las 6 y las 11, 

pero en la noche ya no voy a ir, si voy sería solo las dos horas […], quién sabe porque si no me siento 

muy bien para ir a las dos horas, tal vez solo voy una vez […]. Me dijo también el pediatra: “Si se 

quiere tomar mañana el día para descansar, no venga, porque usted también no tiene que estar saliendo, 

se está recuperando, ya viene pasado mañana”, pero voy a ir mañana porque tengo que ver también su 

certificado, a ver si ya quedó para que le saque su seguro popular, para que también ya esté afiliado. 
244 

La entrevista que le realicé fue a las 24 horas de su parto, cuando se encontraba en el 

hogar reposando, esperando ver a su bebé al siguiente día porque él se quedó en la 

incubadora, ya que se complicó durante su nacimiento. Por la misma condición de no tener 

familia y de que la única responsable que podía estar pendiente de su recién nacido era ella, 

ya que no permitían que entraran otras personas, tenía que estar ahí, aunque estuviera cansada 

y con dolor. 

…no puede entrar nadie más que no sea familia directo y a nadie más le van a dar información tampoco, 

tiene que ser el papá o mamá […], porque llegó Luisa  [voluntaria del Hogar Comunitario],, también 

quería entrar, yo entré primero, en lo que ella se vino para acá para venir por mi ropa y volver a regresar, 

yo entré a ver al bebé, después ella quiso entrar, yo estaba adentro y me llega a decir el doctor que hay 

una muchacha que se llama Carla y que dice que la conoce y me dice: “Mire, nosotros no damos 

información a nadie más, si usted autoriza que le demos información a ella, ya no le daríamos 

información a usted, ya sería ella la responsable de ver al bebé”. “No ―le dije―, yo voy a estar 

viniendo”. 

[…] Me dicen que sí se recupera, la recuperación es muy lenta, no le voy a dar esperanzas que se va a 

recuperar rápido […], pues se ve bien, se ve grandote, pero sí, su respiración se ve así muy rápido […]; 

pero el doctor dice que también sus intestinos y su estómago, todo […]. Más que enojada, 

decepcionada, creo que conmigo misma, porque la ginecóloga me dijo: “Mira, para mi mejor que te 

programaran la cesárea, porque lo veo un poco complicado que puedas tenerlo normal, […] por el 

tamaño”. […] Antes del sábado fue que me dijo, un mes antes, me dijo, te deberían de programar una 

cesárea; le digo “Pero voy en al centro de salud y ahí no me han dicho nada, estoy esperando que me 

den las opciones y nada y en la clínica de campo el doctor me va a atender hasta finales de agosto, que 

no está y que está llena su agenda y como pues también por falta de recursos. 

Mar se seguía mortificando porque su parto se complicó y su recién nacido no sabía 

si se iba a salvar, se preguntaba que no mejor se esperó y se fue al hospital a tener su parto, 

ya que la ginecóloga que le daba consultas gratuitas le dijo que debía ser una cesárea. Por lo 

cual, Mar en su parto no tuvo autonomía y durante su puerperio a lo único que se dedicaba 
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era al cuidado de su recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital.  

[…] como ahí pues te ponen bata, gorrito para que puedas ingresar […]. Me dice el doctor: haga favor 

de no venir en la noche, usted necesita descansar también, Hay varias mamás que están cuidado a sus 

hijos, en la mañana llegan más, ahorita vinieron menos, vi más papás […]. Vine al medio día, que no 

lo pude ver porque lo habían llevado a curación y a aplicarle sus medicamentos […], solo lo tiene con 

pañalito, […] tiene lo del suero, tiene lo del oxígeno […].245 

Algunas veces iba a ver al hospital a Mar, me contaba cómo se sentía porque al 

principio no le daban esperanzas y después, poco a poco, fue mejorando. El niño pasó 22 días 

en la incubadora. Le pedían pañales y se le terminaron los que había comprado, entonces 

comenzó a trabajar haciendo talabartería en el hogar. Por lo que pasó, en el hogar dejaron 

que se quedara una semana más, pero ella se tenía que retirar después, aunque su hijo siguiera 

en el hospital. Mar tenía que acudir todos los días a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del hospital porque tres veces al día daban información sobre el estado de los 

bebés que están internados. Las primeras dos semanas sólo recibía información de su recién 

nacido, pero después tenía que entrar a alimentarlo cada tres horas, lo que la llevó a un 

desgaste físico, económico y emocional.  

Creo que la otra semana salgo ya del hogar […] Apenas hoy fui por su certificado de mi bebé, luego 

bajé, dije “de una vez le saco su afiliación de Seguro Popular”, ahí en el momento […]. Cuando llegó 

esta niña, una de las voluntarias ahí del hogar, la mandaron para que me fuera a traer, casi me desmayo 

a la hora que salimos, fuimos a la oficina de estadística para sacar su acta de registro, le digo: 

“Agárrame porque me caigo!, me dice “no me asustes”. 246 

La situación de Mar era muy complicada porque apenas tenía dinero para trasladarse 

para ir a ver a su recién nacido en el hospital, su estado de salud era desfavorable porque no 

había tenido reposo después de su parto. Las condiciones en las que vivía, en un cuarto muy 

húmedo y pequeño en el que se tenía que acomodar para cuando saliera su bebé, no era lo 

ideal, ya que uno de los problemas que aún tenía era el respiratorio, debido a que aspiró 

meconio durante su nacimiento. A pesar de ello, se mantenía y preservaba la ayuda de la 

ONG, porque la del padre de su hijo nunca apareció. 

…Cuando recién me vine de Palenque para acá estaba trabajando, no tuve tiempo de venir a buscar 

cuarto y mi comadre ni siquiera conoce por acá porque ella no se mueve de aquel rumbo, aunque no 

me imaginé pues que iba a llegar este momento, pero bueno. […] Me dicen “¿Por qué no aceptaste ese 

trabajo?” […] “Si no tuviera bebé sí lo aceptaría ―le digo―. Tengo bebé, tengo que ver dónde dejarlo 

cuando yo trabaje y con quién, no lo voy a dejar con cualquier persona, tengo que ver con quién y en 
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la guardería ahorita pues no lo aceptan”. 247 

Después, salió su niño del hospital, pero presentaba muchas molestias a consecuencia 

de las condiciones de donde vivían, entonces decidió cambiarse de cuarto para que su hijo 

estuviera mejor porque se enfermaba mucho de la garganta.  

Él empezó a vomitar antes de que viniéramos para acá, ya ves que se me enfermó de la garganta, yo 

no sabía que estaba enfermo de la garganta, solo porque estaba vomitando; dos días estuvo así y ya lo 

llevé allá con la doctora, ya lo empezó a checar si no era su pancita, si no era su leche. “Ha de ser la 

leche ―me dice―, es que a veces empiezan bien y después en unos meses se vuelven intolerante a la 

lactosa, hay una leche de soya que es lo que deben de tomar; […] si es eso, te doy el nombre de la 

leche y eso le das”. Pero no, ya le empezó a checar todo y era su garganta, me dice: “Es su garganta, 

está bien inflamada, por eso anda vomitando porque a la hora que pasa la leche le pasa raspando, la 

leche de fórmula es más espesa y entonces sí le molesta más […].248 

Después de que salió del hospital se cambió de cuarto y su casera le prestó una cuna; 

en la casa hogar, en el bazar, consiguió la ropa de su bebé, pero tenía que trabajar en la 

talabartería para comprar la leche de fórmula, pañales y para comer. Con relación a su 

autonomía estaba limitada a sus condiciones de pobreza, porque, aunque ella quisiera tomar 

otras decisiones para su cuidado y el de su recién nacido, todo estaba determinado por la 

morbilidad y lo que podía pagar o recibir ayuda. 

 8.7.7 El abandono y la violencia en el puerperio  

Otro caso similar es el de Rubí, de 19 años, que también tuvo su parto en el Hogar 

Comunitario, a diferencia de Mar, ella no tuvo complicaciones, pero la situación de 

vulnerabilidad fue peor porque para Rubí era su tercer hijo, madre soltera, los tres hijos eran 

de diferentes parejas, sin escolaridad. Además, por su edad y su falta de información, Rubí 

no contaba con ningún apoyo gubernamental, a pesar de que, por sus condiciones, lo 

ameritaba. La forma en la que quedó embarazada reconoce que fue por falta de información 

y descuido, ya que se fue a quitar el implante. “…Utilicé [el implante] después que nació mi 

niña, me funcionaba; fui a quitármelo porque me dijeron que me podía dar hemorragia y pues 

lo creí y me lo fui a quitar, y no era cierto, no pasaba nada, aunque pasaran los tres años; le 

creí más a la gente que comprobar más los tres años, dije: “Sí, no quiero morir de un 

sangrado”.249
 

Una de las preguntas que le hice fue: ¿Por qué decidiste tener a tu bebé si sabías que 

la situación era complicada, ya que no podías mantener a tus dos hijos?: “Desde un principio 
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249 Rubí originaria de Tenejapa, 19 años. 24 de febrero de 2017. 
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dije “No, no lo voy a tener”, pero después de eso reaccioné, “si no lo hice desde un principio 

con los que ya están grandes, menos ahora”, dije yo, “sea como sea tengo que salir adelante, 

sin ropa o qué se yo”. Lo único que dije: “Lo voy a tener y lo voy a tener, aunque la gente 

me esté criticando por esto, por el otro” y es por eso que decidí tenerlo […]”.250
 

Rubí llegó a la casa hogar por una vecina que le comentó sobre el apoyo que les daban 

a mujeres solas y en situación de violencia, pero ella se enteró casi al finalizar su embarazo 

y solo llegó a parir. Por ello, solo pude documentar su puerperio, aunque presento algunos 

antecedentes para poder entender por qué el caso de Rubí es importante para este estudio. A 

pesar de que no pude estar en su embarazo y parto, ella me compartió su experiencia, su parto 

fue sin mayor complicación, aunque en algún momento pidió irse al hospital, ya que era su 

primera experiencia con parteras, porque sus dos partos anteriores los había tenido en el 

hospital. 

Doña Mari fue quien me atendió en mi parto […], lo único que hice fue llevar dos mudas de ropa mía 

y de mis niños, me fui y gracias a Dios que me recibieron. Estuve casi dos semanas, así todavía con 

mi embarazo, y ahí me apoyaron bastante con mis niños, hasta que nació mi bebé. […] Gracias a Dios 

estuvo rápido, bueno, la semana pasada, que fue el sábado en la noche, ya con dolores y todo eso y 

como siempre me ha dado y pasa y pasa y pues dije va a pasar; fue avanzando toda la noche, ya no 

pude dormir el sábado y ya doña Mari, la partera que me atendió, le tocó quedarse esa noche con 

nosotros. Le pasé a hablar a eso de las cuatro de la mañana y dijo que ya había bajado, “Esperemos 

que avance más”, me dijo y pues sí, fue avanzando más y más. Le digo: “Ya no puedo”, me desesperé, 

venia en mi mente pensando “Yo aquí, sufriendo, mientras ese hombre estará feliz o ¿que estará 

haciendo?”, todo estaba pensando cuando estaba ahí con mis dolores y gracias a Dios, aunque me 

desesperé porque casi toda la noche y pues que no, no nace, le digo doña Mari: “¿Sabes qué? Llévame 

al hospital, ya no puedo más”. “Sí, tiene que trabajar tu cuerpo” dice, y pues ya cuando me va diciendo 

“Ya se ve la bolsita”, ya dos o tres veces que pujé y ya nació, fue rápido, ya eran las seis de la mañana, 

fue domingo el 19 de febrero. 251 

Una de las ventajas de Rubí es que durante su parto no tuvo complicaciones, sino 

hasta después, con la responsabilidad de cuidar a una niña de cinco años, a otro de tres y a la 

recién nacida; aunque en el hogar la apoyaron dos semanas y después se regresó al cuarto 

donde vivía, en la casa donde trabajaba con una familia, que también la apoyó y le dijo que 

descansara otros días más para que se terminara de recuperar. Le preocupaban sus hijos ahora 

que regresaba a trabajar porque antes, mientras ella trabajaba, a sus dos hijos los dejaba 

encerrados en su cuarto, ahora con la recién nacida no sabía qué iba a hacer, porque se la 

tenía que llevar a trabajar con ella. 

No voy a trabajar, me dijo la señora: “Te cuidas una semana más y ya después, está muy fresco”. […] 

                                                           
250 Ibídem  
251 Rubí 19 años de edad. 28 de febrero de 2017. 
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Vino el papá de la niña, la quería ver si está bien, no le negué que la mirara, que la mire, estaba en su 

derecho de querer conocerla y pues lo único que dijo: “Ya me voy”, me preguntó que si aquí voy a 

estar, “Sí”, le digo y yo me quedé esperando por lo menos que me dejara para mi tortilla, no, que nada, 

se fue sin saber si ya comí o no he comido. 252 

La situación de vulnerabilidad que padece Rubí está determinada por su pareja, un 

joven drogadicto e irresponsable dependiente de Rubí, una persona así no será capaz de 

proporcionar ni cuidados ni apoyo económico.  

Se droga, toma alcohol […]. En vez de que él trabajara, yo trabajo, yo trabajaba y pues él, ¿qué hacía? 

Tomar. Aquí estaba todos los días […]. No tardó mucho porque le dije, “¿Sabes qué? No quiero, porque 

en vez de que me mantuvieras me dieras dinero yo te estoy dando”. Lo único que hizo, agarró su ropa 

como había venido se volvió a regresar a su casa […], vive más allá arribita […].253 

Los problemas con el padre de su hija continuaban, porque él llegaba frecuentemente 

a verlas y a veces alcoholizado. De hecho, apoyé a Rubí el día que salió del hogar a llevarla 

a su cuarto, me percaté que era un cuarto con rendijas de madera, lámina y piso de tierra, lo 

que usaba para cocinar era un anafre con carbón. Solo contaba con una cama de tablas donde 

dormirían los cuatro ahora con la recién nacida. Regresé a los tres días a llevarle despensa y 

me la encontré toda golpeada porque la esposa del padre de su hija había llegado a pegarle a 

su cuarto, porque este individuo estaba llegando a verla. Rubí se encontraba muy deprimida 

sin saber qué hacer porque la experiencia del hogar había sido muy tranquila, aparte de que 

no se podía ni mover porque la había golpeado en el abdomen. Comenta que la apoyaron y 

que los vecinos mandaron a llamar a la patrulla para que ya no se acercara esa persona a 

hacerle algún daño. “ Estoy esperando saber si el padre de mi hija le va dar su apellido, 

aunque lo dudo porque su pareja no va a dejar que le dé su nombre mi hija, si es así ni modos 

solo lo registro a mi nombre, pero no estoy segura  […]”.254
 

Los servicios eran limitados, al igual que la precariedad en la que vivía respecto de 

las cosas básicas para vivir. 

En todo el día no hubo agua, ¿y qué están tomando?, pues ahorita nada. Es que la señora de allá no tiene 

agua de garrafón, el que estaba aquí si tenía, pero como se fueron, ahorita no tenemos agua; a ver si viene 

más tarde. ¿No tienen agua? Pues solamente agua para el baño, pero para tomar no, es que está viniendo con 

mucha basura, también sucia con mucho polvo, no sé, como con negritos; sí, quizás más al rato viene, porque 

ya todo el día no hubo y pues ya tardecito ya viene más […]. mi cuarto lo tapé porque no estaba bien tapado, 

                                                           
252 Ibídem. 
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254 Rubí, 19 años. 3 de marzo de 2017. 
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tenía muchos hoyos, le puse yo apenas ese cartón, porque entra frio […]. 255 

 

 Problemas de violencia en la familia 

La familia de Rubí también vivía en un ambiente de mucha violencia y en situaciones 

vulnerables, contaba que su padre que vivía en la comunidad de Tenejapa, también con sus 

abuelitos y dos hermanos, pero que no venía por las mismas razones, porque todo era 

conflictos con ellos. 

Mi abuelita, no tengo apoyo de ella, por eso yo no voy a verla […]. Mi hermano no sabe, solo de ellos 

dos sí sabe, y pues igual no quiero que se entere, su creencia, lo que cree ese de santa muerte, y no 

quiero que lo sepa, menos de quién es el papá, porque cuando esta así bien drogado él busca a la gente 

que hace daño y pues igual le dice que si no lo deja en paz siempre amenaza de la muerte, que lo va 

matar.256 

El circulo de violencia en el que vive Rubí era difícil porque no solo era violenta su 

familia, y el padre de su recién nacida. Sino la posición de vulnerabilidad en la que se 

encontraba con dos hijos pequeños (uno de 6 años de edad y otro de 3 años de edad) y una 

recién nacida, trabajo mal remunerado y en hacinamiento. Ella espera que el padre de su hija 

la apoye y que su hija la pueda presentar con sus apellidos. Considerando su caso, la ONG 

que la ayudó para su parto trató de darle apoyo para que ella se supere e intente salir de esa 

situación en la que no solo ella estaba expuesta, sino sus hijos, por tener una mala calidad de 

vida. 

Aunque me la veo negras sola con mis hijos, pero sí, que se aleje de mi porque igual mi papá ya lo 

sabe, dicen que ya lo sabe, no creo; le digo que mis tíos que me enseñaron es que le hablan mucho a 

mi papá, es que le dijeron: “a tu hija le pegaron”, lo primero que contestó, que siempre ha dicho, “Ahí 

que lo vea”, siempre es su palabra, y que después, más tarde, volvió a marcar, que pidió favor […] que 

si me podían venir a ver, que cómo estoy y ya, eso apenas me dijeron ayer: “Ya sabe tu papá que te 

pegaron, pero igual nos dijo que te viniera yo a ver, que cómo estás”.257 

  

 En este caso la medicalización no estuvo presente durante el puerperio, pero sus 

grados de autonomía, al igual que los de Mar, estuvieron delimitados por sus condiciones de 

pobreza y de violencia familiar. Aunque, Rubí tenía familia no recibía ningún tipo de apoyo 

por parte de ellos, era más causarle problemas. Rubí en lo menos que pensaba era en su 

posparto, en los cambios de su cuerpo o en su recién nacida. En las entrevistas que le realicé 

y el tiempo que pasaba con ella en su cuarto, no me refirió sí le dolía los pechos, o sí tenía 

algún problema para dar de mamar. Solo en una ocasión me comentó, que su niña tenía 
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diarrea, pero que lo atribuía a los corajes que ella tenía y que el cólico le pasó a su niña y se 

le enfermaba del estómago, lo único que le daba era leche materna. Cuando comenzó a 

trabajar dejaba a sus hijos encerrados en su cuarto, mientras ella se llevaba a su bebé, 

menciona que los domingos se iba a talleres en el Hogar Comunitario, porque esperaba 

aprender para poder trabajar, aunque el padre de su hija seguía llegando a mortificarla.  

 El caso de Rubí evidencia que el puerperio es mucho más complejo y que las 

molestias fisiológicos que abruman a otras mujeres durante el  puerperio se soslayan en 

aquellas que viven en condiciones de precariedad y violencia, y que no depende solo de la 

intencionalidad de la mujer sino que esta constreñida a su contexto, es decir los tipos de 

relaciones en los que se encuentra la estancan, y los intentos que hace son para continuar en 

la misma situación, porque a pesar que Rubí ya contaba con el apoyo de la ONG, seguía 

recibiendo al padre de su hija y con ello sus problemas de drogadicción y alcoholismo.   

8.8 Resumen del capítulo  

El puerperio es un periodo complejo, porque el binomio se separa y entran en juego muchos 

actores en los que la mujer busca encontrar apoyo, porque entra en un campo de lucha de 

cómo debe cuidarse ella y el recién nacido y seguir cumpliendo sus roles del contexto que le 

toca vivir. Las mujeres en su embarazo planean su parto y puerperio, pero cuando las cosas 

no salen como se planean, es un factor de frustración y causa de depresión. 

La medicalización del puerperio en las condiciones de Brisa fue necesaria, aunque 

tardía, porque estuvo en riesgo su vida por malas prácticas de la atención y complicaciones 

durante el puerperio inmediato, fase donde se registran el mayor número de muertes. Si bien 

durante las consultas con la partera en su embarazo le preguntaron sobre qué plan tenía con 

relación a las complicaciones, mencionó que su opción era el hospital público, pero la pareja 

no pensó en una complicación. En este sentido, en los partos domiciliarios las mujeres deben 

contar con información sobre las posibles complicaciones y las opciones de centros de 

atención en su localidad; ya que en esos momentos las mujeres y los familiares no saben qué 

hacer ni a quién recurrir y terminan por decidir por la primera opción.  

El apoyo de la familia o de la pareja es fundamental para que las mujeres puedan 

llevar un puerperio en mejores condiciones, ya que es un momento en el que se sienten con 

más responsabilidades, como la vida de un ser humano y que todas las personas e 

instituciones están sobre de ella, para que el recién nacido tenga el mejor cuidado, mientras 
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que la atención de la mujer se pierde.  

Aspectos a resaltar en el puerperio son las relaciones de parejas tóxicas, en las que las 

mujeres se sumergen en un periodo de mucha vulnerabilidad, donde están esperando apoyo 

y en esa búsqueda sólo se les suma una carga emocional aún más fuerte, porque tienen que 

estar mediando con los problemas que puede causar la actitud de la pareja, su autonomía es 

limitada por ese estado de vulnerabilidad de no sentirse solas. 

La información es muy importante para las mujeres, porque deciden sin orientación, 

sin pensar en su persona, sino sólo en el bienestar del recién nacido. Pero también la 

intencionalidad de las formas o el trato del personal de salud al dar información incide en el 

ejercicio de la autonomía. 

La lactancia materna es un factor clave en el indicador de bienestar de la salud del 

recién nacido, pero también influye en la morbilidad de la mujer, como en el caso de la 

depresión posparto, cuando las mujeres no pueden o simplemente no quieren amamantar. Las 

sumergen en un ambiente de depresión, lo que provoca que se bloqueen y no produzcan la 

oxitocina necesaria para producir leche, en algunos casos recurren a remedios o 

medicamentos que ayudan a la lactancia, pero las mujeres se automedican.  

Es importante seguir investigando el impacto en las relaciones de pareja después de 

tener una experiencia de violencia obstétrica, ya que las mujeres están sujetas a mucho estrés 

físico y emocional que es difícil de superar y poder restablecer la relación de pareja. 

La medicalización del puerperio sólo se identifica cuando la mujer recibió alguna 

intervención, como la OTB, cesárea o episiotomía, que las dejan con un cuadro de 

antibióticos. En otros casos, cuando la mujer no produce suficiente leche materna en que 

llega a automedicarse. 

Ejercer autonomía en el puerperio depende del estado de salud de la mujer, de la 

información que tenga, de los recursos económicos y de las redes de apoyo, porque las 

mujeres que estaban bien de salud y no tenían problemas económicos podían decidir sobre el 

cuidado del recién nacido, principalmente, mientras que las que tenía un problema de salud 

y vivían con escasez económica estaban limitadas por las personas que les podían apoyar. En 

todos los casos, se ejerce autonomía, pero determinadas por el conocimiento, intencionalidad, 

experiencia y posición vulnerable de la mujer, al considerar que en el puerperio sus 



224 

 

condiciones sociales de vulnerabilidad son las más determinantes. 

Con en la mayoría de los casos los problemas familiares, económicos y sociales 

acaparan la atención de la mujer durante el puerperio donde la cargar emocionales se les hace 

mucho más pesadas y llegan a tener un cuando de depresión que a veces no es visibilizado 

por el mismo contexto en el que se encuentran 

Entonces, el puerperio es la fase menos asistida por las instituciones médicas, es el 

momento en que cada mujer enfrenta mayor necesidad de autocuidado poniendo en tensión 

su autonomía y los niveles de medicalización. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo de investigación se da cuenta de las prácticas y las 

representaciones que las mujeres viven en el embarazo, parto y puerperio, en relación a los 

diversos actores involucrados en su proceso materno: instituciones públicas, servicios 

privados, organizaciones civiles y personas claves (esposo, suegra, amistades, madre de la 

mujer embarazada, parteras).  Esto se realizó a través de un exhaustivo trabajo de campo con 

el seguimiento de mujeres embarazadas hasta su puerperio, y etnografías en los espacios de 

atención. A continuación, se realizan las conclusiones más significativas, sin embargo, 

quedarán cosas en el tintero para seguir profundizando y analizando, dada la amplitud de la 

etnografía realizada, pero me centraré en contestar a la pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son las prácticas y representaciones de la medicalización del embarazo, parto y puerperio en 

Chiapas y qué implicaciones tienen respecto al ejercicio de la autonomía de las mujeres?  

Para ello, se identificaron formas diferenciales de medicalización de la atención y de 

autonomía durante del embarazo, parto y puerperio caracterizados por el contexto de la mujer 

en cada evento obstétrico. 

La medicalización del embarazo, parto y puerperio es entendida como un proceso 

continuo a través del tiempo y que está inmerso en todos los modelos de atención de la salud 

materna, este proceso se ha vinculado estrechamente con la mercantilización a través de 

sistema de prácticas y representaciones que puede diferenciarse según el contexto. Se parte 

de una perspectiva foucaultiana, por tanto, consideró a la medicalización instituida en un 

sistema de prácticas económicas, lo políticas, e ideológicas. Es decir, hablar de 

medicalización no solo implica la forma en que la medicina incide en el cuerpo, sino lo que 

implica dentro del sistema “el médico”: una política pública, un medicamento, una 

intervención quirúrgica, un valor mercantilizado o pueden ser diversas representaciones 

dentro de cada contexto.  

En la forma de medicalización “gubernamentalizada”, descrita por estar afiliada a un 

programa de salud de gobierno, toda la atención del embarazo, parto y puerperio se 

institucionaliza como requisito para acceder a estos servicios de manera gratuita. Una de las 

hipótesis era que entre los grupos sociales con mayores rezagos y sujetos a los programas de 

desarrollo social, tendrían mayor impacto las formas de medicalización vinculadas a la 
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gubernamentalización. 

Entonces, la forma de medicalizar desde la gubernamentalización, a través de los 

programas de asistencia pública, como Prospera y Seguro Popular, son motores que permiten 

la institucionalización del embarazo y del parto, ya que norman los controles prenatales 

durante el embarazo en un centro de salud y el parto sin costo en las instituciones, lo que 

incrementa su número y provoca una sobre saturación de los servicios de salud públicos. En 

este sentido, las mujeres y las familias se comprometen con los requerimientos del programa, 

lo que limita su autonomía, ya que por cumplir con los requisitos dejan de lado cómo y con 

quién desean ser atendidas. 

Otra forma que se describió fue “la medicalización desde la desmedicalización”, con 

el discurso de la humanización en la atención de la salud. En esta modalidad es importante 

analizar su relación con la mercantilización; como se mostró en esta tesis, la humanización 

de la atención del embarazo, el parto y el puerperio está relacionada directamente con un 

mayor costo, ya que para las terapias alternativas, como el yoga prenatal, los cursos de 

preparación al parto, el acompañamiento de una doula o la revisión con una partera, las 

mujeres deben tener recursos para solventar este tipo de elección. La atención con una partera 

tradicional, también esta mercantilizada, porque el embarazo y la atención del parto, sea en 

su domicilio o en una casa de parto, tiene un costo. Las mujeres que no tengan los recursos, 

incluso aunque no quieran, se atenderán en los hospitales públicos, donde el parto es 

institucionalizado. En este tipo de atención también se generan gastos de bolsillo (gastos de 

alimentación y transporte) y gastos no mercantilizados (el tiempo del cuidado de las mujeres 

en un establecimiento de salud). Esto fundamenta otra hipótesis del trabajo que se refiere a 

que en las mujeres con más recursos económicos para acceder a servicios de salud, se 

presentarán formas de medicalización combinadas; y entre los sectores con mayor 

escolaridad y capacidad de pago se encontrará una mayor presencia de discursos y prácticas 

de desmedicalización, como el parto humanizado. 

Las prácticas medicalizadas se pueden observar en todos los modelos de atención de 

la salud, inclusive en los tradicionales y los alternativos, debido a que los conocimientos 

alópatas y tecnológicos conllevan un costo por el servicio. Por ejemplo, en el caso de las 

parteras tradicionales, la utilización de equipos como el baumanómetro para tomar la presión 

arterial o el doppler fetal para escuchar el corazón del feto; en la atención alternativa o 
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humanizada, el uso de la epidural para evitar el dolor o el acompañamiento de un especialista 

como el ginecólogo o el pediatra en la atención258. Se mostró que la medicalización no es 

exclusiva del modelo alópata, sino que está inmersa en el modelo alternativo y tradicional, la 

diferencia básica se da sobre quién brinda un mejor trato y la seguridad de la paciente, ya que 

tienen diferentes estrategias de atención. 

Las formas de atención tanto públicas como privadas alópatas se rigen por la NOM-

007, a diferencia de los espacios donde se ofrece una atención tradicional y/o alternativa, en 

el que los procedimientos están menos normados. Aunque, en todos los servicios de atención 

hay flexibilidad sobre los derechos y obligaciones tanto del personal que atiende como de las 

pacientes, estos se hacen evidentes cuando ocurren consecuencias no deseadas en los 

procedimientos de atención, como el caso de una complicación materna o neonatal.  

En una complicación materna existe el riesgo de perder la vida de la mujer y del recién 

nacido, y esto determina que los modelos de atención se vinculen para evitar la muerte de 

cualquiera de los dos. Por ello, ante este “riesgo de muerte” tanto en los modelos tradicionales 

como los alternativos hacen uso de herramientas y tecnologías a través de las instituciones 

gubernamentales para el control de daños.   

En las Casas de Parto como las Casas Maternas, atendidas con parteras tradicionales 

o profesionales, no se puede reconocer una atención desmedicalizada sino una atención mixta 

en la que se incluyen tratamientos y tecnologías de los avances científicos médicos. Aunque 

si se podría señalar que promueven un trato humanizado e intercultural, pero que eso no 

significa desmedicalizado, porque los niveles de medicalización están determinados por 

complicaciones en todo el proceso materno y por las prácticas de la persona que atienda a 

cada mujer, sea médico o partera.  

Aunque una complicación no es prevista por la mujer, y aunque tenga información 

sobre los cuidados que debe observar durante su maternidad, no siempre deciden cumplir con 

las observaciones de los prestadores de servicios de salud. Por ejemplo. Los controles 

prenatales han sido un buen método de detección de complicaciones, pero para algunas 

mujeres aún siguen siendo innecesarios u onerosos o con costos sociales como en el caso en 

el que un embarazo no quiere darse a conocer por lo que deciden no acudir. Estas consultas 

                                                           
258 Las Casas de Parto piden a las mujeres que tengan un acompañamiento de un especialista en caso de una 

emergencia obstétrica. Asimismo, el discurso humanizado no es exclusivo de las casas de parto, sino que 

también lo ofertan los sanatorios privados, en donde pueden ofrecer el “parto humanizado”, sin dolor, usando 

la epidural.  
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prenatales pueden detectar complicaciones como placenta previa, condilomas severos en los 

genitales (producidos por el virus del papiloma humano), oligohidramnios severos (bajos 

niveles de líquido amniótico) infecciones urinarias, hipertensión, que son algunos factores de 

riesgo tanto para la mujer como el neonato.  

Así, los prestadores de las diferentes formas de atención siempre van a estar en disputa 

hasta en las complicaciones por las clientelas, porque hay una mercantilización de la 

maternidad, donde la oferta y la demanda se dan a través del que pueda pagar, pero hay 

formas diversas de mercantilización dirigidas a todas las clases sociales. Pero en ese juego 

de servicios de atención el “riesgo sigiloso” de alguna complicación siempre va existir. Por 

ello, es importante considerar el contexto social, cultural y económico de la mujer en las 

formas de medicalización y el ejercicio de la autonomía. 

En este sentido, los niveles de medicalización del proceso materno estarán 

determinados por el contexto de la mujer y por sus condiciones de salud. Entendiendo que la 

medicalización no es una condición mala, sino que es un proceso en el que las mujeres están 

inmersas, así como toda la sociedad. 

Así, la medicalización se ve como un problema en dos situaciones: 1) cuando se da 

como un proceso de sobremedicalización y llega a provocar una iatrogénesis, donde la salud 

de la mujer y el recién nacido está comprometida. 2) Cuando entra en controversia con la 

desmedicalización, cuando las mujeres son escuchas de discursos controvertidos en el que se 

considera que el proceso materno debe estar totalmente desmedicalizado, sin intervención 

del médico o medicamentos, aunque en esta tesis consideramos que el proceso de 

medicalización va mucho más allá de la patologización de los procesos sino que se incluye 

las intervenciones, que implican un incremento del “costo” de la prestación de servicio, es 

decir, que el servicio de atención de la salud es visto como mercancía y que requiere el uso 

de tecnologías. 

En la tesis mostramos casos “desmedicalizados” que son los más costosos y que 

llevan implícitos en sus tratamientos los usos de la tecnología y avanzados conocimientos a 

fin de mejorar la situación de la mujer en el evento obstétrico, sea embarazo, parto o 

puerperio. 

La atención desmedicalizada considera como componentes importantes el trato 

humanizado y la autonomía de las mujeres, lo que implica que tomen sus decisiones y 
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respetar sus creencias y su sentir, en algunas ocasiones sin tomar en cuenta el contexto y las 

condiciones de los riesgos. Esta idea de autonomía de las mujeres en la práctica de la atención 

de su salud materna puede no estar sustentada con información y seguridad de la atención de 

la paciente. Por otro lado,  la idea de autonomía en la forma de atención gubernamentalizada, 

a través de la “carta de consentimiento informado”, que está normada ante la Conamed y la 

CNDH, organismos encargados de proteger y vigilar tanto al médico como a la paciente, no 

permite a las mujeres ni estar informadas ni saber que están consintiendo. Con esto, la 

autonomía de la mujer es una ilusión, porque la representación de la autonomía de las mujeres 

va mucho más allá que la de proteger al sistema médico con una “carta de consentimiento 

informado” o de la “decisión de las mujeres sin considerar su contexto”.  

En este sentido, es clave analizar la autonomía de la mujer en relación con las formas 

de medicalización, porque se puede visibilizar como se toman las decisiones que marcan la 

atención materna, no solo de la mujer, sino de los diferentes actores que tienen injerencia en 

el proceso materno.  

En esta tesis se define a la autonomía de una manera más integral vista desde la 

intencionalidad de la mujer, pero no solo de ella, sino de los actores que le rodean que pueden 

ser mucho más influyentes que ella misma, considerando la experiencia y los conocimientos 

que tienen sobre la maternidad. Además, la autonomía no puede comprenderse al margen de 

la posición de vulnerabilidad no solo desde el contexto social, sino del biológico, que la mujer 

vive durante el embarazo, parto y puerperio. Entonces, entender la autonomía implica 

considerar estos aspectos, ya que las mujeres pueden ejercer autonomía que puede ser 

limitada por la intencionalidad de los actores, por su experiencia o por la misma posición 

vulnerable en la que se encuentra, y no tanto por la forma de medicalización. 

Así pues, el proceso materno no será totalmente medicalizado ni las decisiones de las 

mujeres totalmente autónomas, sino graduales. Como vimos en estas narraciones, las 

mujeres, aunque ya habían tenido experiencias maternas, experimentan experiencias 

diferentes en su cuerpo y con el recién nacido, además de que existen nuevas tecnologías que 

también incrementan los costos en los modelos de atención cambiando sus prácticas y 

representaciones.  

De ahí, la fortaleza de la metodología utilizada ya que se observó de manera 

longitudinal todas las fases del proceso materno; por ejemplo, en el embarazo las mujeres 
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pueden tener un sinfín de complicaciones de salud, así como problemas sociales y 

económicos que no siempre van impactar al parto o puerperio. Pero hay casos en que las 

complicaciones de cualquier tipo marcan la atención de su proceso materno y acarrea varias 

consecuencias, incluso hasta la muerte.  

Al analizar la medicalización y la autonomía del proceso materno no podemos hablar 

de éste como un proceso homogéneo, ya que el embarazo, el parto y el puerperio son tres 

periodos totalmente diferentes en el cuerpo de la mujer y ellas los viven en diferentes 

contextos. A continuación, se presenta reflexiones sobre la relación de la medicalización y 

autonomía en estos tres periodos de la maternidad. 

Embarazo  

En el embarazo las mujeres tienen posibilidad de ejercer mayor autonomía, aunque el riesgo 

de una complicación esté latente, pero sus condiciones son diferentes, porque tiene el control 

de su vida cotidiana y puede elegir el nivel de medicalización, aunque sus opciones esten 

determinadas por su contexto. 

- Los controles prenatales, son mecanismos que dan seguimiento a la salud de la 

mujer y del feto, el carácter prevenible y atendible de las posibles complicaciones 

determinan que este proceso sea considerado como indicador de desarrollo de un país. 

Pero en la cotidianidad las mujeres pueden experimentar diferentes procesos; como en los 

casos de Lluvia, Ámbar y Mar, que llevaron un control prenatal institucionalizado porque 

estaban afiliadas a un programa como Seguro Popular o Prospera. Pero hay otros casos 

más complejos, como el de Sol y Rubí, que no recibieron control prenatal por no tener 

recursos económicos y tampoco contar con un programa social. Por su parte, aunque 

Azucena no recibió control prenatal en su comunidad, optó por los controles prenatales 

con una partera porque al ser menor edad el trato institucional sería diferente, lo que ella 

no quería. A diferencia de Luna, Brisa, Cielo y Jade, quienes decidieron tener un control 

prenatal en un servicio privado con un especialista gracias a sus posibilidades económicas. 

Es decir, aquí la autonomía y el nivel de medicalización está mediado por la posición de 

vulnerabilidad en la que se encuentren, pero en el marco de sus posibilidades ellas deciden 

a que servicios quieren acudir. 

- Las terapias alternativas en el embarazo llevan implícito un costo que muchas 

mujeres no pueden pagar. Además, que algunas ni siquiera saben que existen. Es decir, la 
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información y cómo ellas la representan juega un papel muy importante en las 

posibilidades de elección. Aunque, ahora la información está al alcance de una gran parte 

de la población, con la utilización de las redes sociales y el uso del internet, para un tipo 

de mujeres esto aún sigue siendo limitado ya sea porque no cuentan con internet o porque 

no saben utilizarlo. Por ejemplo. En los casos de Lluvia y de Ámbar, que a pesar que tenía 

celular no sabían utilizarlo, y pedían ayuda para comunicarse, a diferencia de Jade y Cielo, 

que se encontraban en una red de WhatsApp de mujeres de una Casa de parto donde les 

llegaba información sobre los cuidados durante su embarazo, y podían hacer consultas de 

las dudas que tenían. Es decir, la comunicación esencial y marcan formas diferenciales de 

medicalización como grados de autonomía.  

- El ultrasonido es la tecnología que en todas las formas de atención se ha hecho de 

uso indispensable. Para algunas mujeres es una satisfacción el ver en su imaginario que 

su bebé este bien, aunque los costos a veces no puedan pagarlos como los otros estudios 

que se requieren durante el embarazo. En ocasiones las mujeres si no tienen recursos 

económicos recurren a endeudarse para poder acceder a ellos y se dejan llevar por la 

mercadotecnia o sus redes sociales, ya que las mujeres se sienten las principales 

responsables del bienestar del feto en esta etapa. Como pasó en el caso de Sol y Rubí, que 

durante su embarazo no se hicieron ningún ultrasonido, pero sí gastaron en un 

multivitamínico que vendían en la farmacia de similares ya que les dijeron que les 

ayudaría y porque eran accesibles económicamente. Parte de la medicalización es el 

mercado de las farmacéuticas, en el embarazo los multivitamínicos para todos los estratos 

sociales como en las instituciones públicas para su población.   

- La atención de la partería en el embarazo sigue siendo una práctica rutinaria para 

las mujeres, aunque su atención la combinen con una institucional o una privada ya que 

en todos los casos refirieron haber consultado una partera durante el embarazo. Esto, 

apoya a la idea de la partera siempre va ser demandada, aunque sus formas de atención y 

su especialización de la misma esté cambiando al igual que las preferencias de las mujeres.  

La experiencia de la casa materna como en el diplomado de “partería y urgencia perinatal” 

me permitieron reconocer las formas de atención de las parteras, que resumiría para la 

atención con parteras técnicas y la atención con parteras tradicionales estén o no 

capacitadas. Cada partera tiene características particulares en su forma de atención del 

embarazo, el parto y el puerperio, pero donde se marca la diferencia es en la 



232 

 

profesionalización, ya que tener un título como partera hace la diferencia, aunque no, en 

experiencia y conocimientos aprendidos, porque existen parteras muy capacitadas pero 

que no tienen el título oficial de partera profesional o técnica. Con esto quiero decir, que 

la atención de la partera siempre va existir. Su lucha añeja porque sean reconocidas y 

aceptadas por la comunidad médica se dará cuando el sistema de salud se plantee la 

humanización de la atención en sus prácticas y no tanto sea la desmedicalización, donde 

pueda existir una comunicación efectiva entre formas de atención para atender a las 

mujeres. 

- Enfermedades en el embarazo, cinco de los diez casos presentados mencionaron 

alguna morbilidad (infecciones vaginales, alergias, amenazas de aborto) durante su 

embarazo y que fueron medicalizados, dos casos eran de alto riesgo. Entonces, lo que 

influyó en el ejercicio de la autonomía fue no solo una posición vulnerable clínica sino 

social, porque para algunos acceder a la medicamentación o a especialistas era casi 

imposible y debían atenerse en el sector público con sus posibilidades o con las ONGs 

limitando su autonomía.  

Parto  

Se considera que el parto está medicalizado porque todas las experiencias están dentro de un 

sistema de mercantilización, donde tanto la atención, como los insumos tienen un costo. Es 

decir, la atención de su parto tiene un costo. En el parto la mujer está en una posición 

vulnerable tanto clínica y social,  porque está pasando por un trance en el que el “dolor” está 

presente y el riesgo de muerte está latente, al mismo tiempo puede estar atravesando un sinfín 

de situaciones como el estar sola, no poder tomar decisiones por el espacio donde se está 

atendiendo, los actores con los que se encuentra no dejan que sea la protagonista de su parto, 

sino, “la mujer” que tiene qué pujar para no morir y en la que se tiene que intervenir, y no 

causar un conflicto grave como una muerte materna. Entonces, en el parto es donde la mujer 

puede tener escasos grados de autonomía por su posición vulnerable, aunque tenga 

experiencias maternas previas.  

-  En el caso del parto humanizado está implícito el costo económico. En el caso de 

Chiapas, donde tener tu parto con una partera o en una casa de parto es sinónimo de parto 

humanizado, los costos son elevados, por lo que no todas las mujeres que deseen esta 

opción la pueden pagar. Además, es en la opción donde la mujer está más expuesta a un 
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riesgo de muerte, porque si no tienen o está cerca de un servicio de salud ante una 

complicación. En el caso de Ámbar, su parto lo quería con una partera tradicional, como 

la primera niña que tuvo, pero como la partera incrementó el costo de la atención decidió 

tenerlo en un servicio público en el que los costos radicaban en pasajes y viáticos para 

trasladarse a la ciudad de San Cristóbal.  

- El costo del parto, en las cuatro formas de atención se encuentra anclado el costo 

porque, a pesar de que se dicen ser un parto público, lleva implícito otros gastos, o en el 

discurso humanizado donde el mejor trato es más mercantilizado, como se pudo observar 

en los casos de Brisa y Jade, cuyos partos resultaron ser los más costosos, a diferencia del 

caso de Luna, que fue en un hospital privado pero el costo fue 30% menor que el del parto 

humanizado en una Casa de Parto. En las historias de Mar, Sol, Lluvia y Ámbar, cuyo 

parto fue en un establecimiento de salud o con una partera en el Hogar, los gastos fueron 

más los de bolsillo, principalmente para Mar y Lluvia, que la primera tuvo complicaciones 

con su recién nacido y la segunda en el momento que estaba a punto de parir, en el que se 

efectuaron gastos mercantilizados como transporte, alimentación, medicamentos, y gastos 

no mercantilizados, como el tiempo que pasaron en el hospital y dejaron de trabajar.  

El costo en el parto, como sucedió con Azucena que, a pesar de que procedía de una 

comunidad de los Altos de Chiapas y se atendió en la Casa Materna de San Cristóbal, tuvo 

que pagar por los servicios de la partera para que atendiera su parto, aunque haya sido en 

una institución de gobierno, ya que la partera no cuenta con un salario y solo recibe el 

apoyo económico de las mujeres que atiende. Con esto queda claro que sea cual sea la 

forma de atención, humanizada, intercultural o desmedicalizada siempre llevará un costo 

en la atención; entonces, las formas de medicalización pueden determinar el ejercicio de 

grados autonomía sobre su cuerpo.  

- El contexto de la atención del parto, no es lo mismo una mujer menor de edad que 

las mujeres que tienen mayor edad o una experiencia materna, como pasó en el parto de 

Azucena, que no tenía experiencia en parir y no conocía la cama de parto vertical; sin 

embargo, el día del parto le ofrecieron parir ahí y lo hizo sin más, aunque su madre le 

decía que era mejor hincada en el piso. Porque a las mujeres que tienen experiencias de 

parto o que son mayores se les hace más complicado experimentar cosas nuevas, aunque 

siga siendo parto vertical. En este caso en particular, el personal médico de la Casa 

Materna le supo vender la idea a Azucena, pero no en todos los casos ocurre de esta 
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manera.  

- La atención del parto por una partera, sea técnica o tradicional, sigue siendo 

considerado para los profesionales de salud una atención descabellada, porque señalan 

que son personas que manipulan y que no protegen la seguridad de la paciente. Por otro 

lado, cuando las parteras refieren a una paciente a los establecimientos de salud, las 

versiones de las mujeres coinciden que son violentadas por haber tomado la decisión de 

atenderse el parto con una partera. Pero, hay parteras como sucedió en el caso de Mar, en 

que la partera la acompañó e intentó explicar a los médicos porque no la había podido 

terminar de atender pero generalmente a las parteras las ignoran. A diferencia del caso de 

Brisa donde la partera no acudió con ella. Las consecuencias es que algunas parteras 

prefieren no establecer relación con los médicos ante una complicación en el parto, porque 

son culpabilizadas, discriminada y excluida de la atención, aunque se debe de reconocer 

que en ocasiones existen malas prácticas en la atención. Pero a pesar de ello, las mujeres 

se siguen atendiendo con parteras, porque como con los médicos pueden ocurrir 

complicaciones. Pero, si se siguen con las discusiones de no afrontar los problemas en 

conjunto en las complicaciones estas se seguirán manteniendo y cada vez se presentarán 

complicaciones más complejas.  

- Las terapias para el dolor del parto tienen un costo. Las mujeres que eligen una 

atención más humanizada o “desmedicalizada” como una terapia de relajación, es porque 

pagaron por el servicio. Al igual que las mujeres que gastaron por un “parto sin dolor” 

pagaron por la medicamentación (epidural), que para el caso de Chiapas, el uso de la 

epidural en el parto solo la ofrecen en los establecimientos de atención privada. 

- Los apoyos de ONGs en la maternidad. El número de atenciones de mujeres 

determinan el presupuesto y la existencia de la misma organización. Por ello, establecen 

requisitos para que las mujeres puedan recibir los beneficios y ser atendidas. Sin embargo, 

en ocasiones esto limita la autonomía de las mujeres por encontrarse en situaciones 

vulnerables, como sucedió en el caso de Mar, que a pesar que sabía que su parto era una 

cesárea por no estar sola en ese momento ingresó a una red de apoyo en la cual implicaba 

la atención con partera pero el parto se complicó y fue trasladada de emergencia al 

hospital, si bien las asociaciones civiles persiguen la desmedicalización y el apoyo a las 

mujeres también deberían tener una mayor flexibilidad a fin de responder a las 



235 

 

necesidades de sus beneficiarias.  

Puerperio  

El puerperio es la etapa más compleja del proceso materno, porque se suman los cuidados 

del recién nacido, los problemas familiares y con la pareja, así como los cambios del cuerpo 

de la mujer en ese periodo. Es decir, no es estrictamente el cuidado del puerperio o vivir un 

puerperio, sino que las mujeres están siendo doblemente responsables de su cuidado y del 

recién nacido, pero a la vez enfrentan problemas en la vida diaria, como desempleo, hambre, 

violencia, enfermedad, sin considerar los cambios biológicos del cuerpo, que pueden pasar a 

segundo término y que sólo se pueden identificar si la mujer presenta una complicación o 

están en peligro de muerte. Es importante señalar que las estadísticas consideran que en el 

puerperio materno hay mayor incidencia de muertes maternas en Chiapas.  

- Los cambios en el cuerpo de la mujer en el puerperio. Mucho se ha discutido sobre 

cómo entender el cuerpo de la mujer en el proceso de medicalización; para algunos 

autores es como la dominación del cuerpo, pero si lo vemos desde un enfoque sistémico, 

la misma mujer también ejerce poder por sus mismas creencias sobre lo que piensa que 

debe ser o no. Esto lo podemos observar en los casos en que las mujeres iban en búsqueda 

de una atención desmedicalizada, pero que, como en el caso de Brisa, quedó totalmente 

vulnerada debido a que se le complicó el puerperio inmediato. Por ejemplo, en el caso 

de Jade, que es la mejor muestra de un parto natural, se conflictuaba por lo que debía 

esforzarse para cumplir con el estereotipo “del parto humanizado”, con un proceso 

materno más natural, limitándose a sus propios deseos, aunque pudo lograrlo porque 

tenía condiciones económicas que le permitían no preocuparse por la alimentación y 

tenía el apoyo de la pareja que fue un factor que incidió para no desesperarse porque le 

ayudaba con el cuidado de la niña; además, de que no presentó complicaciones. A 

diferencia de Brisa, que puso en riesgo su vida por una complicación en el posparto 

inmediato. Esto no quiere decir que esta forma de atención sea más riesgosa, sino que 

las mujeres están más expuestas a los factores de riesgo ante una muerte materna. Es 

decir, que en esta libertad de decidir también se debe considerar un plan “B” ante 

complicaciones, con una mejor red de atención y vinculación de establecimientos de 

salud, especialistas del sector privado y parteras.  

- El cuidado del recién nacido es crucial para las mujeres porque de ellas depende 
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principalmente su estado de salud, es decir, las prácticas culturales que se tienen en la 

familia según las cuales se debe de evitar algunos alimentos259 para no enfermar al recién 

nacido y provocar problemas con la lactancia, como pasó en el caso de Lluvia y Cielo, 

que vivieron un proceso difícil con su recién nacido al introducirles la fórmula. Y en 

particular con Cielo, que le dijeron que ya no diera de mamar porque su leche le hacía 

daño al bebé, a pesar de que ella hizo todo para poder amamantar, pero sus condiciones 

no le permitieron, además de que su esposo, padres y pediatra le recomendaron que ya 

dejara de dar de mamar. Ella, después de pasar una mastitis decidió ya no darle, pero ahora 

se tenía que parar a preparar las mamilas cada tres horas sin recibir el apoyo de su pareja, 

aunado a la depresión posparto. Entonces, la autonomía de Cielo en dar lactancia materna 

estuvo limitada por su esposo y familia, además de que presentó morbilidad y se 

encontraba perturbada por los conflictos familiares que la ponía en una posición 

vulnerable frente a la decisión de seguir o no con la lactancia.  

- La lactancia materna es el alimento óptimo para el recién nacido, pero a veces en las 

mujeres la representación de “ser buena madre es dar lactancia materna” influye en sus 

condiciones de vida, porque es la proveedora de leche materna, pero a veces hay 

situaciones propias de la mujer en las que no pueden lactar, aunque las estadísticas 

mencionan que menos de 5% de las mujeres pueden tener problemas reales para no 

producir leche materna, lo que se observa es mucho más del 5% cuando le sumamos los 

problemas sociales en el que está inmersa la mujer. También está el imaginario de que es 

algo natural y así se exhibe, pero la realidad es que es un proceso doloroso y si no se tienen 

técnica e información puede llegar a causar graves problemas o estar en un estado de 

molestia al inicio del amamantamiento.  

Así, considero que dar lactancia materna es como las contracciones del trabajo de parto, 

si no hay una motivación, se encuentra en un ambiente violento o de malos tratos, se 

produce la distocia por contracción, que en el caso del parto deja de evolucionar y para 

las contracciones, mientras que lo que pasa con la leche materna es que si las mujeres se 

encuentran agobiadas por su contexto y por el propio dolor de su cuerpo, dejan de producir 

leche y al ser un proceso traumático se toman remedios alopáticos, alternativos o 

                                                           
259 Aunque la OMS reconozca que nada de lo que como la mamá afecta al recién nacido (excepto drogas, 

medicamentos y alcohol). 
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tradicionales para producir leche materna. Esto no quiere decir que les pase a todas las 

mujeres, pero sí a la gran mayoría que no tienen acceso a una asesora de lactancia o que 

no se informa sobre el tema. Por ello, se debe considerarse en las consultas prenatales y 

del puerperio información, para que las mujeres puedan tener una mayor tolerancia a la 

lactancia, mostrarles la realidad y darles opciones.  

-El apoyo de la pareja durante el puerperio, en el que el rol de la mujer de cuidadora 

del recién nacido y de la responsabilidad de las mujeres se hace evidente, como sucedió 

en el caso de Cielo, con la actitud machista de su marido. Como él trabajaba, él podía 

dormir y no apoyarla en el cuidado de la recién nacida ni en el de ella. Algo que desmotiva 

a la mujer porque tienen una triple carga de trabajo. Sumándole la situación de la familia 

en que si no hay buena relación no se puede ejercer ninguna autonomía porque no hay 

posibilidad de decidir debido a que no se le puede pedir apoyo a nadie, se sienten solas y 

caen en depresión.  

- El seguimiento del puerperio en la forma de atención institucional no es prioritario 

después del puerperio mediato (primeros siete días después del parto), incluso después del 

inmediato que considera las primeras 24 horas después del parto, indistintamente sea una 

cesárea o parto vaginal. En los hospitales públicos como privados se observa que se van 

al día siguiente del evento obstétrico como pasó en los casos que se presentan en la 

etnografía institucional. Tener un monitoreo de su estado de salud durante el puerperio 

sólo lo establecen si existe una complicación y extienden la estancia 12 horas más. 

Además, que no existe un práctica del personal de salud en explicar a la mujer sobre el 

tipo de tratamientos que se le realizó, y los cuidados que debe de tener durante su puerperio 

fisiológico o quirúrgico. Tampoco existe en la NOM-007 una normativa más explícita 

sobre el puerperio cómo ocurre con el control prenatal, no se considera la sensibilización 

del personal de salud para atender a las mujeres tomando en cuenta que es un periodo 

complejo que no solo son cambios biológicos clínicos del cuerpo, sino que es el periodo 

donde ocurren cambios biológicos, sociales y psicológico importantes, y esto le puede 

causar que se minimicen complicaciones que en algunos casos pueden ser graves.  

- Consejería de planificación, es el principal tema de seguimiento en el puerperio en los 

establecimientos de salud, que las mujeres reciban los métodos de planificación, estos son 

ofertados durante su puerperio inmediato que es el momento en el que menos les interesa 

volver a ser intervenidas, después de haber pasado un parto o una cesárea más aún si fue 
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con una complicación. La consejería se debería dar en el embarazo o durante el puerperio 

mediato, donde puede ser asertiva, pero las prácticas del personal de salud son 

consideradas como una imposición o simplemente terminan no aceptando un método, y 

las mujeres olvidan hasta su propio contexto, porque son orilladas por el mismo 

hostigamiento, limitando su autonomía.  

- La pobreza y la violencia. En el puerperio el nivel de medicalización puede ser 

menor o simplemente no estar medicalizado, como pasó en el caso de Rubí, cuyo 

puerperio estuvo lleno de problemas sociales y económicos, donde los cuidados de ella y 

su recién nacido o alguna morbilidad eran ausentes o no se ron. Aunque ella quisiera tener 

otro tipo de atención no podía porque todo estaba limitado por sus condiciones de pobreza 

y violencia. Es decir, la medicalización institucionalizada, si bien puede limitar la 

autonomía, también las condiciones de pobreza y violencia la limitan.  

- Ideas desmedicalizadas del recién nacido. En este sentido, se podría decir que en 

estos casos donde se vive la desmedicalización se ejerce mayor autonomía, pero también 

esto pone en riesgo factores nodales dentro del puerperio como las condiciones del recién 

nacido con la aplicación o no de las vacunas, que puede poner en riesgo no solo a largo 

plazo a la familia, sino a una población entera. Ante esta nueva ola de la desmedicalización 

respecto a las vacunas del recién nacido, y que está implícito en el puerperio, porque la 

definición misma habla del recién nacido más que de la situación de la mujer. 

- Depresión puerperal. En Chiapas no hay estudios sobre la depresión puerperal, 

aunque es considerado un estado pobre, en donde las mujeres se mueren por hemorragia 

y falta de atención médica, también se puede observar un alto índice de mujeres en 

condiciones de depresión que probablemente no reconozcan como un efecto del posparto, 

pero en sus conductas y comportamiento se puede considerar un problema grave en donde 

dejan de cuidarse ellas y a su recién nacido. 

En este sentido, El puerperio es el menos medicalizado, pero es la etapa más compleja porque 

las mujeres enfrentan condiciones biológicas, psicológicas y sociales que determinan el 

ejercicio de su autonomía de manera limitada de acuerdo a su contexto. Por ello, se puede 

concluir que la medicalización no necesariamente limita la autonomía, porque esta puede 

estar determinada, como fue presentada en la tesis, por la intencionalidad, la experiencia y la 
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posición vulnerable de acuerdo al contexto y el proceso de la maternidad que se vive. 

Entonces, la medicalización es parte del sistema de prácticas que se naturalizan, 

institucionalizan y a la vez se resignifican, ya que, como me contaba mi madre, las formas 

de atención que existían en San Cristóbal cuando yo nací eran diferentes, pero más que 

diferentes se han modificado porque el contexto ha cambiado. Existe una mayor oferta de la 

atención, con hospitales públicos y privados, la atención de la partera se ha modificado, ahora 

vemos parteras tradicionales en casas maternas, parteras profesionales, parteras técnicas, 

casas de parto y espacios en donde se puede atender desde medicina alópata, la medicina 

tradicional y la alternativa el embarazo, parto y puerperio.  

En suma, la medicalización se encuentra inmersa en todos los modelos de atención 

de la salud materna en diversas medidas, por lo cual, se proponen niveles de medicalización, 

porque las mujeres combinan servicios, tecnologías, materiales, tratamientos, en los que se 

pueden identificar experiencias maternas totalmente medicalizadas o con algún elemento de 

la medicalización, por eso en este trabajo se expone experiencias con niveles de 

medicalización como grados de autonomía que ejercen las mujeres en su maternidad.  

 

 

 

 

Recomendaciones para intervenir en el proceso materno 

1.- En la institucionalización de la salud es necesario monitorear las formas en las que se 

realizan los servicios y qué prácticas se institucionalizan, para evitar que las mujeres, por 

cumplir con las recomendaciones médicas, pierdan autonomía. Dotar a las mujeres de 

capacidades y considerar el contexto resultaría complejo, pero no imposible, para lograr una 

mejor calidad de la atención y que realmente las mujeres sientan que tienen autonomía en su 

atención para dejar de ver que la medicalización desde la gubernamentalización o 

institucional limita su autonomía. 

2.- En este sentido, las políticas públicas tienen grandes retos sobre cómo mejorar la calidad 

de la atención a las mujeres respecto a la salud materna: reflexionar sobre los cambios en el 

sistema de salud a partir de 2019, cuando inició el programa social Prospera, que 
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condicionaba la transferencia económica hasta 2018 en su componente de salud, que apoyaba 

con el seguimiento del control prenatal de mujeres durante su embarazo, y de alguna manera 

incidía en el incremento del parto institucional y disminuyó la muerte materna y neonatal, y 

considerar que ahora las mujeres ya no estarán obligadas a realizar sus controles prenatales. 

Es importante reflexionar cual será la reacción de las mujeres y cómo cambiarán sus prácticas 

durante el embarazo y parto al no tener este mecanismo de control.  

3.- La violencia obstétrica de la que fueron víctimas Brisa, Cielo y Mar durante su atención 

en el parto y puerperio en una institución de salud no fue identificada como tal por 

desconocimiento sobre lo que se considera violencia obstétrica o por la necesidad de la 

atención. Por ejemplo, en los casos de Brisa y Mar fueron trasladadas de urgencia y, a pesar 

de ello, refirieron que el personal de salud arremetió contra ellas por decidir atenderse con 

parteras, haciendo la arcaica práctica de denigrar la atención de la partería en general con 

relación a la alópata, sin pensar en mediar o identificar las causas de la emergencia obstétrica 

y cómo evitar una próxima. En esta práctica la mujer pierde autonomía por el hecho de haber 

elegido la atención con una partera y la partera es excluida de la atención. Esto refuerza la 

idea de reconsiderar diferentes formas de atención, sí humanizadas, sí interculturales, pero 

no en el sentido de solo respetar su cultura sino de otorgar información asertiva e 

intercomunicación entre los diferentes modelos de atención. Es decir, si se logra una 

comunicación asertiva entre modelos de atención se conseguirá una atención intercultural y 

calidad de la atención, como también que la mujer pueda ejercer mayor autonomía.  

3.- En la atención de la maternidad es necesario considerar una mayor cobertura de 

información asertiva considerando de manera separada pero a la vez integral el embarazo, el 

parto y el puerperio porque en cada etapa la mujer se encuentra inmersa en un “riesgo 

sigiloso” en el que la vida tanto de ella como su recién nacido está latente, aunque sea un 

proceso natural de la vida del ser humano y esto no pone en disputa las formas de atención, 

por factores que pueden ser prevenibles o considerar un opción ante este riesgo. Pero, vemos 

que las experiencias en los establecimientos determinan las decisiones de las mujeres, 

invisivilizando su propio riesgo. Como pasó en caso de Brisa que ella no quería volver a ser 

atendida en un hospital público porque la habían tratado mal, pero sino era intervenida pudo 

hasta morir.  

En suma, la salud materna será siempre un tema a discusión y vigente, porque la vida de la 

mujer como del recién nacido están en relación constante con los modelos de atención de la 
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salud, y qué quieran o no inmersos en el proceso de medicalización, en donde la mujer puede 

ejercer grados de autonomía, pero determinada por la intencionalidad, la experiencia y su 

posición vulnerable en la que se encuentre en el evento obstétrico que esté experimentando, 

y no necesariamente por la forma de medicalización.   

  



242 

 

ANEXOS 

Identificación de determinantes de autonomía de los diez casos de mujeres 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Lluvia y su autonomía 

Embarazo  La intencionalidad de Lluvia era que su embarazo se realizara sin tantos cuidados, y que la 

atención fuera con una partera. Pero la intencionalidad de su esposo era que fuera atendida 

por personal médico, además de que por ser afiliada al Prospera tenía que acudir a los servicios 

de salud para su atención de forma obligatoria. 

La experiencia de ser el tercer embarazo, y a pesar de que su esposo no estaba de acuerdo 

logró atenderse en una ocasión con partera qué conoció durante sus embarazos previos.  

La posición vulnerable en la que se encontraba: no tener escolaridad, su esposo no contaba 

con trabajo, y con problemas económicos para solventar otro tipo de atención; el tener que 

trasladarse en transporte público a la ciudad para recibir control prenatal, por la obligación del 

Prospera, complicó aún más su embarazo, porque tenía que guardar reposo ya que se le 

diagnosticó a los 7 meses y medio embarazo de alto riesgo.   

Parto  Venía con un embarazo complicado, ya que había tenido una amenaza de parto a los ocho 

meses de embarazo. Su intencionalidad era que su bebé naciera bien sin ninguna 

complicación. A pesar que se encontraba en cama, con problemas con su esposo y problemas 

económicos decidió cuidarse y medicarse mientras se cumplían los nueve meses, en ese 

momento su esposo comenzó a buscar trabajo y a vender las cosas que tenia de valor, para 

prepararse para el parto. Llegando los nueve meses y con un poco de dolor le indujeron el 

parto, se desgarró y posteriormente le hicieron la OTB. 

Puerperio Aproximadamente egresó del hospital a las 32 horas después de su parto, en su domicilio 

recibió apoyo de sus padres, su hermanita, y su esposo mientras podía porque ya se encontraba 

trabajando. El recién nacido no dormía entonces decidieron, complementar la leche materna 

con la de fórmula lo que le provocó problemas estomacales. Por las morbilidades del recién 

nacido: el ombligo se le infectó, problemas estomacales, respiratorios e ictericia, el puerperio 

de Lluvia se centró solo en los cuidados del recién nacido, olvidando que ella tenía una herida 

de OTB, tenía una sutura por lo que se rasgó durante el parto y cansancio físico y emocional 

porque aún estaba cargando los problemas con su pareja y cumpliendo con los requisitos del 

programa Prospera.    

La autonomía de Lluvia fue limitada por la posición vulnerable en la que se encontraba por su 

embarazo de alto riesgo, por pertenecer a un programa social, por no tener conocimiento y recursos 

económicos sobre sus mejores opciones para su atención. Además, que el parto y el puerperio se 

presentaron con una experiencia nueva.  

Mar  

Embarazo El embarazo de Mar comenzó con complicaciones desde el inicio, no podía creer que estaba 

embarazada, porque tenía ovarios poliquísticos, además que presentaba infecciones recurrentes 

vaginales y urinarias.  Por ello, se encontraba en una situación confusa, donde su intención no 

era un embarazo.  

 Mar no contaba con experiencia ya que era su primer embarazo. 

 La posición vulnerable en la que se encontraba no solo porque presentaba infecciones, por lo 

que vivió un embarazó de alto riesgo, también, perdió su trabajo, su pareja la abandonó, no 

contaba con familia porque ella es huérfana desde los cinco años y tuvo que huir a los quince 

años de su comunidad donde la tenían como crianza. Sólo contaba con una comadre en San 

Cristóbal de Las casas donde se trasladó con los ahorros que tenía a rentar un cuarto de 

vecindad, y a comenzar a buscar trabajo donde le permitieran solo trabajar medio tiempo, ella 

contaba con una licenciatura truncada en contaduría, que a pesar de ello, se le fue imposible 

conseguir trabajo, se tuvo que afiliar al Seguro Popular para recibir su atención prenatal. Por 
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la atención que recibía en el centro de salud y de vez en cuando acudía con una ginecóloga de 

nivel privado, le dijeron que debía de ser cesárea y no parto ya que el bebé venia grande y ella 

estaba muy pequeña (1.41cm) y con cadera reducida, no podría tener un parto normal. 

Parto Con un embarazo complicado y decidió buscar una red de apoyo, en la cual le brindaban apoyo 

una semana antes y una semana después de su parto en el ingresar al hogar comunitario en el 

que eran apoyadas por voluntarias y por parteras. Mar, esperaba que sus dolores de parto se 

iniciaran antes de la fecha de ingreso al Hogar, para irse al hospital y le practicaran una cesárea 

y después ingresar al hogar para el cuidado del puerperio, pero los dolores de parto llegaron 

hasta después que ingresó al hogar, y fue atendida por una partera profesional. El parto se 

complicó porque el bebé le comenzó a bajar su ritmo cardíaco y el líquido amniótico ya estaba 

infectado con meconio, lo que provocó que la trasladaran de urgencia al hospital donde fue 

regañada porque decidió ser atendida por una partera; por la evolución en la que ingresó al 

hospital tuvo que ser parto, se desgarró, y su bebé nació asfixiado que tuvo que ser trasladado 

a UCIN para su recuperación.  

Puerperio Débil, con sangrado, con la herida del desgarro, con los senos congestionados por no poderle 

dar de mamar a su bebé, regresó al hogar pero tenía que trasladarse todos los días a ver a su 

recién nacido que hasta la segunda semana pudo amamantar, cuando salió fuera de peligro, 

pero paso más de 26 días en la incubadora. Sin recursos económicos, con la morbilidad de su 

recién nacido, con la impotencia de no poder salir del hogar porque ahí le daban de comer y 

mal emocionalmente porque pensaba que si ella se hubiera ido al hospital no hubiera pasado 

nada con su bebé. El puerperio de Mar estuvo envuelto en el recién nacido, depresión y falta 

de recursos económicos donde Mar no pudo cuidarse en guardar reposo porque era la única 

que podía y estaba ahí para su recién nacido. 

La autonomía de Mar estuvo limitada por la posición vulnerable en la que se encontraba desde un 

principio con sus problemas de salud que marcaron un embarazo de alto riesgo, el estar sola y 

desempleada, ya que la decisión de cómo y dónde atender su parto y puerperio no le permitieron ejercer 

autonomía.  

Ámbar  

Embarazo  La intención de Ámbar era afiliarse al Prospera, para recibir apoyo económico, recibió su 

control prenatal en la Clínica de campo de San Cristóbal de Las Casas, donde tenía que viajar 

ya que ella residía en una comunidad cercana.  

 Tenía la experiencia porque era su segundo embarazo, con lo que decidió ir también en algunas 

consultas con la partera.  

 El único malestar que se le presento en el embarazo fue un alergia en las manos, que la médica 

que la atendió le comento que se le quitaría después del embarazo.  

 Ámbar vivía en la casa de sus padres con su hija y su esposo, ella solo se dedicaba ayudar en 

la casa y cuidar a su hija de seis años, mientras su esposo se dedicaba a trabajar en el transporte, 

tenían problemas de dinero, porque Ámbar su intención era tener su parto como tuvo a su hija 

con una partera en su domicilio, pero menciona que ahora ya no lo iban a poder pagar porque 

la partera ya cobraba más y no tenía ni el Prospera para ayudarle. 

Parto En el momento del parto ya no pensaron más se fueron directo a la clínica de campo, fue un 

parto rápido y egreso a las 24 hrs. 

Puerperio Ámbar durante su puerperio se encontraba más preocupada por las cuestiones económicas pero 

por dudas sobre cuando iniciar su actividad sexual, sobre cómo cuidarse para no quedar 

embarazada, porque no había utilizado anticonceptivos, ya que quería algo que no le dañara a 

su recién nacido, aunque en la clínica le insistieron que tomará un método pero ella decidió 

continuar así.  

Ámbar pudo ejercer mayor autonomía porque a pesar que no contaba con los recursos suficientes no tuvo 

complicaciones en ninguna de sus etapas, excepto durante el parto en que por cuestiones económicas no 

pudieron pagar la partera.   

Sol 
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Embarazo  La intención de Sol no era tener un embarazo, pero su falta de información efectiva sobre salud 

sexual, dejando que la pareja que tenía decidía dándole la pastilla del día siguiente.  

 No tenía experiencia puesto que era su primer embarazo 

 Solo es migrante de una comunidad de los Altos de Chiapas, con nivel de secundaria. Llegó a 

San Cristóbal en búsqueda de trabajo de sirvienta, por ello solo veía a su novio los domingos. 

A pesar de que salió embarazada seguía trabajando. No acudió a ningún control prenatal ni con 

médicos ni con parteras, solo tenía la confianza con una amiga. Sus padres cuando se enteraron 

la rechazaron porque había salido embarazada. A pesar que tenía su hermana en San Cristóbal 

no tenía apoyo de ella puesto que se encontraba en la misma circunstancia con cuatro hijos, 

embarazada y con problemas económicos.  

Parto  Cuando llegó el momento del parto llegó al Hogar Comunitario donde apoyan a las mujeres al 

tener su parto. La amiga le aviso a la mamá de Sol quien estuvo con ella, y no apoyo mucho 

para que su parto evolucionara porque So se sentía presionada con la presencia de su mamá. 

Por ello su parto tardo mucho, el nacimiento de su hija no hubo sorpresa o cambio de actitud 

de Sol. Durante el parto la mamá insistía que debía de irse al hospital, pero Sol le dijo que no 

que ella quería tenerlo ahí con la partera.  

Puerperio  Durante sus puerperio parecía que Sol estaba en otro mundo que no sabía que ya se había 

convertido en madre, mencionaba que no sabía ser madre y que no iba a poder, la veía y no le 

daba ganas ni de tocarla, y la bebé lloraba y lloraba. Menciona que la mamá se la iba a llevar 

a su comunidad a ella y a su hija pero no se quería ir pero al final se las llevó durante su 

puerperio mediato. 

La autonomía de Sol pues estuvo limitada por su misma confusión y el no querer ser madre. Además cuando 

nació su hija su madre decidió que debía de regresarse porque según ella se haría cargo de su nieta mientras 

se recuperaba su Sol.  

Rubí 

Embarazo Por la falta de conocimiento decidió quitarse el implante, aunque menciona que se cuidaba 

quedo embarazada, cuando no lo tenía planeado- 

 Con la experiencia de dos embarazos previos ella decidió continuar con su embarazo  

 A pesar de la precariedad en la que vivía, el padre de su bebé con vicios en el alcohol y la 

drogadicción, sin escolaridad, con un trabajo informal de sirvienta en donde tenía que dejar 

encerrado a sus hijos en un cuartito de madera donde ella vivía para poder trabajar, no acudió 

a control prenatal para ver cómo iba su embaraza, unas personas le regalaron ácido fólico. 

Parto Cuando llegó el parto acudió por recomendaciones al Hogar comunitario, fue muy rápido su 

parto y sin mayor complicaciones, se sintió muy bien durante sus estancia  

Puerperio Pero cuando regreso a su casa comenzaron los problemas porque no tenía ni que darles a sus 

hijos, el padre de su bebé llego todo tomado a verla, la pareja esta persona llegó a golpearla. 

Tenía que entrar a trabajar y no sabía qué hacer con sus hijos, no tenía apoyo de su familia.  

La autonomía de Rubí estuvo limitada por su precariedad, sus problemas estaban más relacionados por el 

contexto de violencia y pobreza en la que vivía,  

 

Brisa  

Embarazo Deseaba estar embarazada, por ello decidió buscar formas en las que viviera mejor su embarazo 

como cambiar de alimentación más sana y asistir a los cursos alternativos como yoga prenatal, 

para la preparación de parto, acudir a revisiones periódicas con especialistas y también con 

parteras.  

 Tenía la experiencia de un aborto, por ello cuidaba mucho su embarazo 

 Aunque le detectaron una infección vaginal a causa del papiloma que tuvo, se medicó y atendió 

a ese padecimiento sin ningún problema  

Parto La búsqueda de lo más natural y humanizado decidió tener su parto en su domicilio con una 

partera técnica, se prepara para ese momento. Tuvo un parto prolongado de cuatro días hasta 

que nació su bebé, ella decidió que su familia un estuviera ahí solamente su pareja.  
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Puerperio  Después que nació el recién nacido, se complicó porque la placenta de Brisa no salía y la 

tuvieron que trasladar al hospital, por la violencia obstétrica que recibió pidió su alta voluntaria 

y continuo un mal manejo de la complicación lo que llevó a poner en riesgo su vida, tuvieron 

que transfundirle sangre y hacerle un legrado. Lo que el puerperio de Brisa estuvo enfocado a 

tender la complicación mientras que su recién nacido era cuidado por el papá de Brisa. Tardo 

aproximadamente tres meses en recuperarse.  

Brisa tuvo autonomía en todo su embarazo y parto, pero en su puerperio fue limitada por la 

complicación que se le presentó y su mal manejo. No pudo dar lactancia materna exclusiva como lo 

había pensado, utilizar pañal ecológico y quedo con una mala experiencia de la atención con parteras 

y en el domicilio. 

Jade 

Embarazo  Cuando se enteró que estaba embarazada decidió continuar su embarazo, vivir con su pareja, 

cambiar su alimentación, practicar yoga y disfrutar su embarazo.  

 No tenía experiencia porque era su primer embarazo, pero si conocimiento y se estaba 

documentando sobre los cuados y la evolución del embarazo, parto y puerperio. 

 Ella estaba buscando más una casa de parto para ser atendida pero que no fuera muy costosa 

entonces decidieron trasladarse a San Cristobal para prepararse para su parto en el lugar que 

ellos podían pagar  

Parto Su parto se adelantó entonces no tenían la cosas que les había solicitado para su parto en 

domicilio terminó siendo en la casa de parto.  

Puerperio  En el puerperio como con su pareja ya habían decidido disfrutarlo solo está al cuidado de su hija 

y compartir la responsabilidad en la utilización de pañales ecológicos y reparar la lactancia. Ella 

en algunos momentos sentía un poco de impotencia porque ella no tenía recursos propios sino 

eran lo que proveía su esposo o lo que le daba su madre.  

Jade tuvo autonomía en todo su proceso, aunque su parto se haya adelantado pudo tenerlo en la casa 

de parto sin manyo complicación. 

 

Cielo 

Embarazo Cielo logró embarazarse gracias a un tratamiento que se realizó a escondidas de su esposo, que 

cuando se enteró fue un problema de desconfianza que su esposo le reclamo a lo largo de todo 

el embarazo, pero la intención de Cielo era tener un hijo y que todo estuviera bien.  

 A pesar que no tenía experiencia de embarazo, como recurrió a parteras, especialistas para 

quedar embarazada tenía conocimiento de las formas de atención. pero a pesar de ello solo 

decidió acudir con su ginecóloga a esperar el momento de su parto 

 Aunque en su embarazo, aumento de peso y tuvo infecciones vaginales no tuvo mayor problema, 

lo que más le ocupaba eran los problemas con su esposo por los recursos económicos, porque 

no le había dicho que había ido a hacerse otro tratamiento y la mala relación de su familia con 

él. 

Embarazo Los dolores de parto no llegaron y le había pedido a su esposo que le ayudara a pagar la mitad 

de la atención para una atención privada. Que en el momento se fue a revisar con un especialista 

y le dijo que lo mejor era que le practicaran una cesárea, en ese momento su esposo movió sus 

redes y la llevó entenderse en una clínica pública donde le practicaron la cesárea, era algo que 

Cielo no quería pero al final se tuvo que resignar y aceptar la decisión de su esposo.  

Puerperio  El puerperio de Cielo, continuaba con los problemas familiares con su esposo, además de los 

problemas con los cambios que estaba experimentando su cuerpo, la inflamación de su cuerpo, 

la herida de la cesárea, la mastitis, el no poder dormir porque no tenía poyo para el cuidado de 

su recién nacido y de ella porque todo estaba limitado por los problemas familiares.   

La autonomía de Cielo estuvo muy presente durante el embarazo, pero en el parto y puerperio estuvo 

limitada por su esposo, y por las malas relaciones que se tenían. Aparte que se sumergió en depresión 

porque no tenía apoyo.  
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Luna  

Embarazo La intención de ella no era el embarazo, en algún momento pensó en abortar pero decidió 

tenerlo cuando escuchó el latido del corazón de su bebé 

 No tenía experiencia puesto que apenas estaba por cumplir 18 años y no había estado 

embarazada 

 A pesar de que el padre de su hijo decidió no hacerse cargo durante el embarazo y sus papás 

les costó trabajo aceptarlo, pero al final lo hicieron y la apoyaron con las consultas con la 

ginecóloga, con una psicóloga, y a mejorar su alimentación, aparte que hacía mucho ejercicio.  

Parto El parto fue de lo más rápido en menos de 12hras pario, la ginecóloga pensaba que sería 

cesárea 

Puerperio La sorpresa del puerperio fue que apareció el padre de su hija y quería reconocerla y tener 

derechos sobre ella, algo que a los padres no les pareció, por ello Luna estuvo en conflicto de 

no saber qué hacer si hacerles caso a sus padres o permitir que su hija estuviera con su padre. 

Al final la decisión fue presentarla a nombre del padre de su hija.  

La autonomía de Luna estuvo presionada en el puerperio por los problemas de darle el reconocimiento 

al padre de su hija o no.  

Azucena  

Embarazo La vida sexual de Azucena comenzó a muy temprana edad, la cual quedó embarazada 

aunque no era su intención 

 No contaba con ninguna experiencia, solo conocía la experiencia que vivía con su mamá 

en la comunidad al cuidar sus hermanitos. 

 La corta edad de Azucena de 14 años, con un esposo de 21, con la secundaria truncada 

y vivir en una comunidad donde no tenía más posibilidades para su atención. En algún 

momento el ahora su esposo decidió que abortara pero los padres de ambos decidieron 

que los iban apoyar. Para que él terminara de estudiar y ella cuidara a su bebé. 

Decidieron no llevar control prenatal en la clínica, solo lo llevaban con una partera en 

la casa materna de san Cristóbal, en donde tenía que trasladarse para su atención 

Parto En el momento del parto ingresaron a la casa materna, pero como refirió tener un poco 

alta la presión, se identificó por parte del hospital contiguo a la CM, y le dijeron que ella 

tenía que ser traslada al hospital de la mujer para su atención, además que era menor de 

edad y se consideraba parto de alto riesgo y ahí no habían equipamiento ni personal para 

una complicación. a pesar de la intimidaciones Azucena decidió no trasladarse y su 

esposo, partera y médica de guardia de CM asumieron la responsabilidad de la Atención 

de Azucena. Después de este evento Azucena la incrementaron los dolores y tuvo su 

parto en la casa materna en la cama vertical como ella lo había decido con una partera.  

Puerperio Tuvo que permanecer más de 24hras en la casa materna para monitorear su presión 

arterial después fue dada de alta, sin mayor problema. Comenta que se ira con su mamá 

unos 20 días y después a la casa de su suegros donde viviría con su esposo.  

A pesar que se encontraba el riesgo Azucena si pudo ejercer su autonomía en donde tener su parto. 
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Gráfica 1.- Partos atendidos por parteras durante el 2010 al 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del SINAC 

Gráfica 2.- Cesáreas practicadas del 2010 al 2014  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del SINAC 
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Carta de consentimiento informado 

Estimada señora_____________________________________________________ 

En el marco de un estudio sobre las condiciones socioculturales de las mujeres 

embarazadas en el municipio de San Cristóbal, ya que en los últimos años se ha visto avance 

en cuestión de infraestructura hospitalaria, pero se desconoce el impacto que ha tenido en la 

salud de las mujeres y el recién nacido. Este estudio es parte de una tesis de doctorado del 

programa en antropología social. Quien suscribe C. Mtra. Magdalena Morales Domínguez. 

Quien es responsable del estudio, estudiante del programa de doctorado de Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Sureste, San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas. 

Ahora en 2016 y como parte de estas actividades, está usted invitada a participar como 

voluntaria en una entrevista sobre temas relacionados con salud de mujeres embarazadas y 

niños (as) menores de 40 días. Estoy interesada en conocer sus opiniones en torno a como 

usted vive su maternidad, utilizando algunas entrevistas o pláticas sobre los temas ya 

mencionados 

Procedimientos: Si usted decide participar podría ser entrevista de forma individual 

durante su embarazo, parto y posparto, es decir dándole seguimiento y acompañamiento. 

Puesto que el objetivo no sólo poder platicar una vez con usted sino poder ir documentado 

su historia de maternidad desde el momento que usted acepte el seguimiento hasta su 

posparto. Así mismo le solicitamos su autorización para audio-grabar la plática con el fin de 

asegurarnos que todo lo que usted amablemente mencione sea registrado. 

Es importante mencionar que para realizar todas las actividades antes mencionadas le 

pediremos alrededor de una hora o una hora y media de su tiempo cada 15 días si usted lo 
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permite. 

Beneficios: Por participar no recibirá ningún beneficio directo. Sin embargo la 

información obtenida como parte de este estudio será utilizada para hacer recomendaciones 

a instancias correspondientes. Además que si usted necesita alguna platica sobre violencia 

intrafamiliar o anticonceptivos se la podría proporcionar. Además que al terminar se le 

proporcionara un relato de su historia de maternidad.  

Confidencialidad: Toda la información que Usted me proporcione a lo largo de este 

estudio será de carácter estrictamente confidencial, es decir, será utilizado únicamente por la 

persona que está realizando el proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. 

Usted quedara identificado mediante números o seudónimo y no mediante su nombre. Tú 

puedes elegir como participar. Los resultados es este estudio serán publicados con fines 

científicos pero se presentaran de tal manera que Usted, no podrá ser identificado. 

Riesgos Potenciales/Compensación: No existen riesgos potenciales asociados a su 

participación en este estudio. Únicamente se le solicitara información sobre lo que Usted 

piensa y ha observado en relación a los temas a tratar. No obstante, si alguna pregunta o tema 

en particular le llegara a incomodar usted tiene toda la libertad de no responderla. 

Participación Voluntaria/Retiro: La participación es absolutamente voluntaria. 

Usted está en plena libertad para negarse a participar o retirar su participación en cualquier 

momento. Su decisión de participar o no participar no afectara de ninguna manera la forma 

en como la tratan en los servicios de salud, ni en los beneficios que reciba por parte de algún 

programa del gobierno, tanto estatal como federal.  

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación 

con respecto al proyecto por favor comuníquese de 09:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde 

con Mtra. Magdalena Morales, responsable del proyecto  al siguiente número telefónico 

9671019729 doctorante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social Unidad Sureste, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  

Nota. Se puede leer y grabar la aceptación o en su caso poner nombre o firma de la 

informante  

Observaciones:  

_________________________________  

Nombre y firma del (la) persona aceptante 
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Fotografías  

Recién nacido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de las viviendas  
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Mujeres de seguimiento 
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Asistencia de capacitaciones de parteras  
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