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RESUMEN 

La presente investigación se propone describir y analizar las propuestas de atención 

intercultural del parto dirigidas a las mujeres indígenas en Chiapas. Y la manera en que los 

actores: usuarias/ parteras/ personal de salud, aplican estas iniciativas.  

Para ello se ha realizado una etnografía de servicios de salud en dos centros de 

atención materna: el Hospital de la Mujer y la Casa Materna/Área de Medicina Tradicional 

del Hospital de las Culturas. Se incluyen 21 entrevistas de los actores que están 

relacionados directamente con la atención del parto: usuarias, parteras y personal de salud. 

Como resultado de dicha investigación, se puede señalar que la atención del parto 

con adecuación intercultural se reduce a las casas maternas, las cuales se encuentran en 

proceso de re-edición, estas casas tienen una demanda limitada ya que se registran menos 

de 30 partos al año. Mientras que en el hospital de la mujer se atendieron 2,841 partos, o 

sea 94 partos hospitalarios por uno en casa materna y la única iniciativa presente es la del 

llamado trato digno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La prestación de los servicios de salud en la población indígena y particularmente 

en las mujeres durante la maternidad ha sido una preocupación tanto internacional como 

nacional (Freyermuth, 2003). Se han promovido iniciativas encaminadas a mejorar el 

acceso a la atención oportuna y adecuada culturalmente desde fines de la década de los 

ochenta (Aguirre, 1994). Para 2017 sigue siendo una asignatura pendiente en Latinoamérica 

y particularmente en México.  

Esta investigación está inscrita en la línea de antropología médica, retomando la 

perspectiva de apropiación del espacio, relaciones de poder, prácticas y representaciones, 

para explicar las iniciativas de interculturalidad en la atención del parto, en dos de las 

unidades de atención pública –Hospital de la Mujer y Casa Materna/Área de Medicina 

Tradicional, del Hospital de las Culturas.  

Cuando empecé a introducirme en los temas de antropología médica y salud 

materna, me interesó el tema de la interculturalidad, gracias a las sugerencias de mi 

directora de tesis, quien estaba en ese momento incursionando en el tema para Centro y 

Sudamérica, así que era una buena oportunidad para conocer qué pasaba en Chiapas en 

particular. Tenía experiencia en el trabajo de campo con la población indígena migrante en 

Sonora y mi interés se centraba en la salud de la población agrícola. La idea de trabajar en 

Chiapas y las asesorías de mi tutora, me llevó a considerar la atención del parto y desde ahí 

poder conjuntar mi experiencia con la población indígena y la posibilidad de llevar a buen 

fin mi tesis.  

Por ello, me centré en dar cuenta de las experiencias de interculturalidad que se 

tienen en los servicios de salud y por los diferentes actores que están directamente 

relacionados con la atención del parto: usuarias, parteras y personal de salud, así como de 

los avances y/o retrocesos que han tenido las políticas/iniciativas de interculturalidad 

aplicadas a la atención materna. Para ello era necesario discutir el concepto de 

interculturalidad tratando de contribuir a su comprensión, entre lo que la academia define y 

el sector salud aplica.    
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Chiapas es uno de los estados que se ha preocupado y ocupado en adaptar las 

iniciativas de interculturalidad1. Dadas las características de la región de los Altos de 

Chiapas, contar con uno de los mayores porcentajes de población indígena y estar entre los 

primeros lugares en muertes maternas, el Instituto de Salud de Chiapas (ISECH) se planteó 

una estrategia para la atención del embarazo, parto y puerperio en esta población. Por ello, 

consideré pertinente identificar de qué manera se están aplicando estas iniciativas en esta 

jurisdicción. A fin de poder ofrecer a las instituciones de salud la descripción y análisis de 

las formas en que se está aplicando el modelo.   

Las preguntas que guiaron esta investigación, fueron: ¿Cuáles son las iniciativas que 

se han elaborado desde la federación y Chiapas en relación a la atención del parto con 

perspectiva intercultural?, ¿cómo están manejando el concepto de interculturalidad en el 

sector salud?, y, ¿de qué manera estas iniciativas se han puesto en práctica en los servicios 

de atención del parto y puerperio inmediato? Para dar las respuestas a estas preguntas, he 

elaborado cinco capítulos estructurados de la siguiente manera:  

El primer capítulo de la tesis consta de dos apartados. En el primero, se describen 

los objetivos y las cuestiones metodológicas que guiaron la investigación.  También se 

incluye el contexto en el que se realizó. El segundo apartado corresponde al marco teórico. 

Los conceptos de apropiación del espacio (Lefebvre), relaciones de poder (Foucault), y la 

teoría de las prácticas y representaciones (Abric, Jodelet), me ayudaron a explicar y 

comprender las dinámicas y las relaciones que se dan dentro de los servicios de salud para 

la atención del parto y puerperio. También se incluye una discusión entre el concepto de 

interculturalidad desde la academia, con el fin de poder aportar elementos que pueden 

coadyuvar a la comprensión de las formas en que este término es utilizado por los servicios 

de salud.  

En el segundo capítulo se desarrolló el marco de referencia. Aquí describo los 

programas y política en torno a la salud materna. Los cambios que ha tenido la Norma 

Oficial NOM-007 de atención al embarazo, parto y puerperio y atención del recién nacido, 

                                                           
1Existen 17 estados con la aplicación del modelo en uno o hasta 10 establecimientos, entre los que se 
encuentra: Durango, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Consulta realizada por 
Freyermuth el 5 de diciembre de 2018, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), con el número de consulta 0001200397717, respuesta de Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud. 
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identificando aquellos aspectos sobre la atención intercultural. En esta descripción también 

se incluyen las guías de atención en las que se basa el personal de salud, para la atención de 

las usuarias. Este análisis pretende dilucidar las distintas posturas que existen sobre 

interculturalidad, desde un nivel internacional, nacional y estatal.   

El tercer capítulo, corresponden a la etnografía hospitalaria, del Hospital de la 

Mujer de San Cristóbal de Las Casas (SCLC), en éste se muestra la dinámica que se da en 

los espacios de atención a la salud materna, cómo se dan las interacciones entre el personal 

de salud, las usuarias y sus acompañantes.  El cuarto capítulo se enfoca al Área de 

Medicina Tradicional del Hospital de las Culturas que desde el mes de noviembre del 2017 

se renombra como la Casa Materna de SCLC. Ambos capítulos siguen un mismo formato 

de exposición y se basan fundamentalmente en la etnografía de los servicios. El aspecto 

distintivo es que la actual Casa Materna (CM) tiene una intencionalidad en su aplicación 

del modelo, acorde con el marco de la interculturalidad. Así, el lector o lectora podrá 

apreciar las diferencias en las prácticas de dos modelos de atención. 

El quinto capítulo se dirige a la documentación de las representaciones de los 

actores involucrados en ambos modelos de atención –usuarias, parteras y personal de salud- 

en torno a la atención del parto culturalmente adecuado. Es decir, se describe y analiza las 

representaciones en torno a las prácticas de la atención materna en un contexto 

intercultural.  

Y por último está el capítulo de las conclusiones y consideraciones que responden a 

las preguntas que guiaron esta investigación y abren nuevas interrogantes, se realizan 

algunas recomendaciones que considero pertinentes para seguir avanzando en las iniciativas 

del parto intercultural. Posteriormente está la bibliografía que ha ayudado a fortalecer y 

argumentar lo que aquí se ha escrito.     
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
Presentación del contenido 

El tema que se aborda en esta tesis son las iniciativas interculturales que se han 

implementado en la atención del parto, cuestión que compete a la antropología médica.  

Las instituciones de salud se caracterizan por su verticalidad y autoritarismo (Castro 

y Erviti, 2014) por ello, el marco teórico a través del concepto de interculturalidad, 

autonomía, apropiación del espacio y relaciones de poder, es el que utilizaré a fin de 

analizar las prácticas y representaciones, dentro del hospital de la mujer y las casas 

maternas. Es así que interesa discutir el concepto de interculturalidad desde la academia y 

cómo se está entendiendo desde el sector salud. Bajo este marco teórico primero se 

describen el diseño del estudio y la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación. 

PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 

1.1 . - Interculturalidad desde la academia  

El término de interculturalidad es posterior al término de multiculturalidad. Surge 

en el mundo angloamericano (Salaverry, 2010: 82), como modelo de política pública y 

como una filosofía o pensamiento social de reacción frente a la tendencia de uniformar la 

cultura en estos tiempos de la globalización. El prefijo “multí” hace referencia a la 

existencia de varias culturas diferentes en un mismo espacio, pero no señala la relación 

entre culturas (Ibídem,: 82). Salaverry define a la multiculturalidad como “el 

reconocimiento, la constatación de la existencia de diversas culturas en un mismo territorio, 

sean estas originarias, inmigrantes o derivadas o variantes de una cultura hegemónica” 

(Ibídem,:82). 

De esta manera, el término multiculturalidad hace referencia única y exclusivamente 

a la yuxtaposición de las distintas culturas existentes en un mismo espacio geográfico, es 

decir, sin que haya intercambio entre ellas. Sin embargo, es imposible pensar que no existe 

una interrelación entre las culturas que viven en un mismo espacio, por lo que, las 
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relaciones entre culturas son conflictivas y la primacía de una de ellas estará determinada 

por relaciones de poder. 

De este modo, un ejemplo del carácter dinámico de la cultura lo tenemos hoy en día 

en el fenómeno multicultural, que forma parte de la sociedad en que vivimos. De tal manera 

que el término “multi” es limitado para los usos que fue creado. Por tanto, el prefijo 

“inter” del término interculturalidad hace referencia a la relación, intercambio y al 

enriquecimiento mutuo de las culturas que conviven en un mismo espacio, tiene una 

posición de la forma en que deben ser las relaciones entre culturas.  

En un primer momento se entendía a la interculturalidad como una relación de 

poder entre lo occidental y las culturas indígenas. Así lo señala Menéndez cuando se refiere 

a las características de este concepto:   

…de tal manera que la interculturalidad es entendida en este primer momento como 
el encuentro entre el antropólogo con una cultura que por definición no solo es diferente, 
sino que constituye un estadio o un ciclo social “inferiores” respecto de la cultura desde la 
cual trabaja el antropólogo occidental (Menéndez, 2006: 53).    

Esta postura de superioridad ha sido la tendencia histórica entre las distintas culturas 

durante los procesos de la colonización. Generalmente en las sociedades multiculturales 

existen relaciones asimétricas. El estudio de la interculturalidad en la vida cotidiana ha 

tenido diferentes matices, puesto que ha sido utilizada para comprender la subordinación de 

unas culturas sobre otras. Sin embargo, en la actualidad se busca darle una connotación 

positiva, es decir que el término implique el diálogo entre las distintas culturas basado en el 

respeto, la tolerancia y la comprensión de otras culturas.  

En este sentido, la interculturalidad es una herramienta que ha sido utilizada a fin de 

lograr la aceptabilidad de los servicios médicos por parte de la población indígena. Desde 

esa forma, ha habido otros conceptos que se han generado como pertinencia cultural, 

adecuación cultural e interculturalidad en salud. Es así que, en el ámbito de la salud, la 

interculturalidad hace referencia a la relación que existe entre diversas culturas [en salud], 

que conviven cotidianamente. Es decir, interculturalidad es una perspectiva de diálogo 

entre la identidad indígena y la sociedad nacional y está encaminada a la aceptabilidad de 

los servicios.  

Es en los años noventa y principios de los 2000, que se utiliza el concepto de 

“interculturalidad” en este nuevo sentido (Menéndez, 2006: 51). En la actualidad existen 

varias posturas ante este concepto, Thompson considera la interculturalidad como una: 
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…filosofía que se esfuerza por crear [ puentes en un contexto de] una diversidad cultural, 
tratando de comprender las diferencias culturales, ayudando a la gente a apreciar y gozar las 
atribuciones hechas por distintas culturas en sus vidas, así como asegurar la completa 
participación de cualquier ciudadano para derribar las barreras culturales (Thompson, 2006: 
184).  

Así entendida la interculturalidad se puede señalar que es una herramienta que 

permite comprender las diferencias culturales y además posibilita la comunicación entre 

personas de diferentes culturas, promueve la participación de los ciudadanos a fin de que 

cada cultura contribuya a ampliar las perspectivas de la población y se dé un 

enriquecimiento. Otra de las definiciones sobre interculturalidad es la de López:  

La interculturalidad es, en esencia, comunicación y se caracteriza por la interacción; 

implica asumirnos como diversos, tanto en el aspecto individual como en el social, 

estableciendo relaciones de intercambio equitativo con los otros, respetando las diferencias, 

teniendo el diálogo como su característica fundamental y permitiendo el desarrollo de las 

identidades individuales y colectivas con el pleno respeto de los Derechos Humanos 

(López, 2014: 11).Es decir, el término interculturalidad implica una comunicación 

comprensiva entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, donde la base 

de esta relación es la igualdad, el reconocimiento y la valoración de cada una de las 

culturas.  

En el campo de la antropología medica uno de los pioneros en los temas de 

interculturalidad en salud es Aguirre, quien la define como: “la complementariedad entre 

dos sistemas de salud (institucional y tradicional), que tiene como objeto común hacerle 

frente a la enfermedad y mejorar la salud en zonas indígenas” (Aguirre, citado en López, 

2014: 35). Es decir, la interculturalidad hace referencia al diálogo entre las prácticas y 

representaciones de salud, prevención, enfermedad y atención de la población entre las 

diversas culturas. En este mismo sentido, una de las definiciones que considero más 

concisas es la de López que, define a la interculturalidad en salud como:  

…las distintas percepciones y prácticas del proceso salud-enfermedad-atención que operan, 
se ponen en juego, se articulan y se sintetizan, no sin contradicciones, en las estrategias de 
cuidado, las acciones de prevención y solución a la enfermedad, al accidente y a la muerte 
en contextos pluriétnicos (López, 2014: 35). 
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Aunque en términos recientes lo que López denomina como interculturalidad se ha 

definido como transculturalidad. Es decir, define como los actores2 de diferentes culturas 

que comparten un mismo espacio, viven, perciben e interpretan el proceso de salud- 

enfermedad- atención, y/o muerte. Y, por otro lado, como estos actores mezclan y 

reformulan sus prácticas en la vida cotidiana. Es por ello que, para la presente 

investigación, se tomará esta definición de interculturalidad. 
 

1.2.- Interculturalidad desde el sector salud  

En cuanto a la interculturalidad en el sector salud, esta se definió en el Programa de 

Acción Específico 2007-2012 Interculturalidad en Salud:  

Interculturalidad significa, una relación donde varios grupos y poblaciones culturales 
diferentes, conviven y se relacionan compartiendo espacios territoriales, lingüísticos y 
jurídicos. En las relaciones interculturales, existe la disposición del reconocimiento a partir 
del ejercicio de derechos, no como concesión ni claudicación de los privilegios de un grupo 
ante otro, sino como el marco para potenciar relaciones hacia la convivencia social.  (SSA, 
2007: 11).  

En esta misma línea, Campos menciona que la interculturalidad en salud se basa en 

la integración de los elementos culturales en la relación que se presenta con la usuaria 

(paciente) y el prestador de servicio de salud (Campos, 2004). La relación médico paciente 

en donde no se comparte las mismas visiones del mundo. El término considera condiciones 

diferenciales de poder, y en relación al poder médico el elemento de negociación tiene que 

ver con la autonomía de los actores, para que se dé una relación sinérgica en beneficio de su 

salud. 

A pesar que se ha hecho énfasis en el concepto de interculturalidad no se ha 

problematizado, por lo que tiene diferencias entre lo que el sector salud define, lo que la 

academia define, y las practicas que los prestadores de servicio realizan con el nombre de 

interculturalidad.  

La Norma (como señalamos en el capítulo tres), relaciona el concepto de 

interculturalidad con el de la pertinencia cultural “al modo de convivencia en el que las 

personas, grupos e instituciones con características culturales y posiciones diversas, 

                                                           
2 En esta investigación los actores son los sujetos sociales que inciden en el proceso de la atención del parto, 
es decir, el personal de salud, parteras, usuarias y sus acompañantes.  
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conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica 

en un contexto compartido” (SSA, 2016: 17).  

De manera específica, una de las definiciones de la academia es que el concepto de 

interculturalidad debe responder a una relación horizontal entre los distintos actores 

relacionados con la atención del parto, así lo define Freyermuth y Meneses “la atención del 

parto con pertinencia cultural implica formas de relación equitativas y respetuosas entre la 

mujer parturienta y el personal de salud” (Freyermuth y Meneses, 2017). Estas relaciones 

equitativas y respetuosas solamente se construyen con una participación activa de la 

población usuaria en los servicios de salud.  

Al llevarlo a la práctica, empero, también se incluyen otros conceptos como: la 

atención oportuna, el trato, la comunicación, autonomía de las usuarias, infraestructura e 

insumos. La atención oportuna, es el tiempo de espera que tarda una paciente en recibir la 

atención pertinente que requiere. El trato hace referencia a la forma en que el personal de 

salud trata a las usuarias, si las llama por su nombre, en su lengua materna, de una forma 

que comprenda la información que se le brinda (Freyermuth y Meneses, 2017: 13). En ese 

sentido la comunicación es una parte esencial y se debe procurar que ambas partes cuenten 

la información necesaria para lograr una comunicación efectiva. Si esta comunicación se 

logra, la autonomía de la mujer se ejerce de manera óptima, pues la autonomía es la 

capacidad que tiene la mujer para tomar decisiones. En cuanto a la infraestructura hace 

referencia a la construcción de los espacios y los insumos se refiere al material y 

medicamentos que el personal de salud utiliza en la atención de las usuarias.   

Es importante mencionar que los programas, guías y modelos de atención al parto, 

federales y estatales, tratan como sinónimos el parto con perspectiva intercultural, 

pertinencia cultural, parto humanizado, y parto con adecuación cultural. Sin embargo, estos 

conceptos pueden tener algunas diferencias como:    

Parto con perspectiva intercultural: El parto con perspectiva intercultural hace 

referencia a la presencia de dos o más culturas que conviven en un mismo espacio. En 

cuanto a la atención del parto con esta perspectiva, se aplica a la relación entre el personal 

de salud y las usuarias, que en la mayoría de los casos son culturas distintas y es pertinente 

en la medida en que la prestación del servicio se base en las necesidades y expectativas de 

la población. En el caso del Hospital de la Mujer de SCLC, la mayoría de las usuarias son 
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indígenas, mientras que la mayoría del personal de salud es mestiza, sin embargo, en este 

espacio la participación de las mujeres en las formas de prestación del servicio está ausente.  

Parto con adecuación cultural: este modelo de parto hace referencia a las 

adecuaciones que se han realizado a las normas y guías de atención del parto, tomando en 

cuenta las prácticas y representaciones culturales de la población; esto no implica la 

participación de la población sino el conocimiento sobre sus prácticas. Otro de los 

elementos se basa en las prácticas médicas innecesarias, las cuales eran uno de los motivos 

por el que las usuarias no aceptaban la atención del parto en un hospital. Este es el modelo 

que se aplica en las CM. 

En este apartado se han mencionado los elementos mínimos que se deben tomar en 

cuenta y que son posibles en cualquier contexto independientemente de la infraestructura 

para hacer más efectivo este modelo de parto intercultural.  

Sin embargo, la interculturalidad se da en un espacio en particular, por lo cual es 

necesario analizar las condiciones de apropiación de ese espacio, las posibilidades de 

autonomía de las usuarias y las relaciones de poder que cruzan tanto al espacio como a las 

acciones en este caso de las parturientas. 

1.3.- Apropiación del espacio 

Se observó, en el Hospital de la Mujer y en la Casa Materna, cómo los actores 

buscan constantemente posicionarse y tomarlo como suyo en cada uno de los espacios en 

los que prestan su servicio, a fin de lograr un reconocimiento. Es por ello que el concepto 

de Pol, Vidal y Lefebvre sobre la apropiación del espacio es de gran utilidad para 

comprender las dinámicas y roles de cada uno de los actores que convergen en un mismo 

espacio, y la forma en que cada uno realiza estrategias diversas para lograr dicha 

apropiación.  

En este caso nos apegaremos a lo que Vidal y Pol definen como: “…la apropiación 

es entendida como un mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la persona se 

apropia de las experiencias generalizada del ser humano, lo que se concreta en los 

significados de la realizada” (Vidal y Pol, 2015). En este caso nos ayuda a ver cómo cada 

uno de estos actores utiliza distintas estrategias para lograr posicionarse y/o dejar parte de 

su ser, o bien, hacer del espacio una parte de su vida cotidiana mediante cargas simbólicas, 

como el afecto, a fin de que se pueda dar una vinculación inherente entre el actor y el 
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espacio. Pues como mencionan estos autores, no se puede dar una socialización sin la 

creación de un espacio apropiado (Ibídem,: 32).  

En este mismo sentido Lefebvre, que es uno de los autores que más ha aportado a 

esta teoría de la producción del espacio, menciona que “toda sociedad produce su espacio” 

(Lefebvre, 1972: 46). O en palabras de Giménez “el territorio es producido, regulado y 

protegido por intereses de los grupos de poder” (Giménez, 2001: 6) Esto, aplicándolo a 

cada uno de los espacios que se observaron en esta investigación, podemos decir que el 

espacio es moldeado constantemente por cada uno de los actores, en algunas situaciones los 

cambios son más concretos y en otros se dan paulatinamente, apoyados de elementos 

históricos y políticos, pero siempre con una ideología.  

En el caso de los hospitales, se podría afirmar que los espacios se han creado con un 

fin y parecieran independientes de las dinámicas de los actores, pero una vez que estos 

empiezan a interactuar se produce dicha apropiación, y se marcan limites simbólicos que 

definen ciertas dinámicas de los espacios y los actores.  

Lefebvre menciona que hay dos tipos de relaciones que se presentan para la 

apropiación de un espacio; por un lado, están las constitutivas, que se refieren a las 

relaciones sociales de reproducción, es decir, las relaciones bio-fisiologicas entre los sexos 

y edad. Mientras que las otras se refieren a las relaciones de producción, es decir, la 

división del trabajo y su organización, en las cuales suele basarse jerárquicamente (De 

Mattos y Link, 2015: 40).  

Como mencionaremos más adelante en el capítulo cinco, cuando documentamos las 

dinámicas del personal de salud y de las parteras, se muestra cómo cada uno de estos 

actores busca apropiarse y defender su espacio, mediante discursos o marcas simbólicas. 

Durante este proceso pueden darse disputas o negociaciones entre las distintas partes, 

buscando cumplir con sus objetivos particulares. Es aquí cuando remarcamos la ideología 

que se producirá sobre el espacio.          

1.4.- Autonomía  

El concepto de autonomía ha sido tema de discusión entre distintos autores, 

resaltando los niveles de autonomía que puede tener un individuo. Es aplicable a un sin fin 

de temas como la educación, comunidad y salud entre otros. La definición que ofrece 

García nos ayuda a comprender la complejidad de dicho concepto, entendiéndola como “la 
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autonomía, concebida como autodeterminación o autodirección y no como independencia 

absoluta” (García, 2014: 11). Esta definición permite tener una idea general de lo que es la 

autonomía, pero, para fines de realizar un análisis más detallado, retomaremos los 

elementos que se toman en cuenta para ejercer esta autonomía.    

La autonomía es un concepto que ha sido retomado por el sector salud, haciendo 

énfasis en la atención materna. Es por ello, que se ha convertido en un concepto eje para el 

análisis de esta investigación.  

Retomaremos la definición de Lord y Ibargüen sobre la autonomía: “se trata de modelos de 

colaboración o integrales, sustentados en una relación igualitaria entre profesionales de la 

salud, [y se debe propiciar] una comunicación abierta, transparente, respetuosa y no 

jerárquica entre ellos” (Lord y Ibargüen, 2018: 137). Aunque los autores hacen referencia 

solo a los prestadores de servicio, este concepto se puede aplicar a la relación entre las 

usuarias y el personal de salud, de tal manera que se propicie la autonomía de la paciente.   

Pero no es un concepto fácil de aplicar, y se encuentra en el centro de los modelos 

de atención que se denominan interculturales o humanizados, como lo han mencionado 

distintas autoras como Lira (2018), Freyermuth (2018), Goberna (2012), Lord (2018). Para 

que una mujer pueda ejercer su autonomía se deben propiciar los elementos, como 

comunicación, información y confianza. Las formas en que se dan las relaciones de género 

y cuestiones étnicas son obstáculos contantes para que una mujer pueda ejercer su 

autonomía, más aún en un espacio atención obstétrica que es apropiado en su totalidad por 

el personal de salud.   

Para Goberna, hay ciertos elementos que propician que las usuarias ejerzan de una 

manera más óptima su autonomía: “durante el parto debemos entender la autonomía de la 

mujer como una autonomía integrada en una heteronomía, en la que los ciudadanos, la 

calidez y la confianza ayudarán a que la situación pueda vivirse como gozosa” (Goberna, 

2012: 6). Es decir, que la mujer sienta la libertad de manifestar cualquier duda y ser 

protagonista de la atención del parto, tomando en cosideración la etapa de vulneravilidad 

que se vive durante este proceso.  

Lira menciona elementos importante de la comunicación entre los actores, como el 

que las usuarias puedan apropiarse de la comunicación, dé tal manera que se de una 

reflexion, un análisis y le permita discutir y/o emitir un juicio de valor (Lira, 2018: 273). 
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Pero esta capacidad dependerá de su conocimiento previo y sus habilidades ejercer dicha 

autonomia en un sistema que como se ha mencionado es eminentemente autoritario.  

En este caso el concepto de autonomía, será aplicado, durante la atención del parto, 

para analizar la capacidad y las estrategias que las usuarias tienen para poder ejercer control 

del espacio y la toma de decisiones. 

1.5.- Relaciones de poder  

El concepto de relaciones de poder ha estado presente en la mayoría de los estudios 

de culturas, de educación, y en salud, ha sido uno de los conceptos de gran utilidad para 

comprender las relaciones jerárquicas de las instituciones (Castro y Erviti, 2014). Lo que 

nos exige, tenerlo presente al momento del análisis.  

El poder lo define Foucault (citado en Ibarra) como “la posibilidad de modificar con 

tus acciones, las acciones posibles del otro” (Ibarra, 2008). Esto nos indica que el poder 

siempre está presente en cualquier relación, y depende de los actores quien de ellos lo 

ejerce, aunque hay ciertas pautas jerárquicas y naturalizadas en las que los autores toman el 

poder y lo ejercen sobre otros.    

Su definición compleja nos lleva a desentrañar este concepto que de una manera 

general “Siguiendo los argumentos de Gramsci, Foucault y Freire, el poder se define como 

el acceso, uso y control de recursos tanto físicos como ideológicos, en una relación social 

siempre presente” (Denman, Aranda y Cornejo, 1999:189). Es decir, el poder que tiene 

cada uno de los actores sobre otros, determinara el tipo de relación y su actuar, por ello, nos 

interesa reflexionar sobre las relaciones de poder.  

Estas relaciones de pueden manifestar en distintas formas, de las cuales Wolf (Wolf, 

2001) nos muestra 4 tipos:  

1) El poder de la potencia o capacidad que se considere inherente a un individuo. 
2) La capacidad que tiene un ego para imponer a un alter su voluntad en la acción 

social. 
3) El poder controla los contextos en los que las personas exhiben sus propias 

capacidades. 
4) El poder estructural que se manifiesta en las relaciones.  

Estas cuatro formas de manifestar el poder en las relaciones, están presentes 

también en las instituciones de salud. Por ejemplo, al personal de salud a través de su 
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formación y grado de especialización en la biomedicina, el campo le otorga un poder 

inherente en su práctica. El poder estructural que se fundamenta en la organización de los 

hospitales, las normativas que le otorgan al paciente una acción limitada y en donde cada 

actor ocupa un rol distinto, en donde la usuaria está subordinada de manera absoluta. Esta 

organización de la infraestructura y los roles que cada uno de los prestadores desempeña 

posibilita o no un espacio de apropiación por parte de los distintos actores. Ese rol le 

permite a cada uno de los actores involucrados en la atención del parto ejercer e imponer su 

acción de manera diferencial a su objeto de intervención: las usuarias.  

En el caso de los resultados que se presentan en los capítulos siguientes, estas 

relaciones de poder, son más evidentes en el Hospital de la Mujer, donde los médicos 

especializados ocupan un rango superior a los médicos generales, y en ultimo escalafón se 

encuentran los y las practicantes, y a pesar de que se busca otorgar a la usuaria una 

autonomía relativa, esta, en ocasiones sigue siendo un objeto más en esta institución. 

Mientras que, en las casas maternas, estas relaciones de poder, suelen ser más sutiles al 

compartir los espacios con actores que no son parte del sector salud (las parteras) que 

buscan posicionarse en un espacio que les es propio.     

 

Como se ha descrito en estos apartados, la interculturalidad implica una relación 

entre una o más culturas, en un espacio en el que los sujetos busquen apropiarse dejando 

marcas simbólicas en cada área, lo que les otorgar la posibilidad de ejercer su autonomía. 

Estos espacios no están al margen de las relaciones de poder, que deberían de ser 

horizontales Es así como estaremos entendiendo la interculturalidad a lo largo de este 

análisis.  

El marco teórico que se ha presentado en este capítulo, fue la guía para organizar los 

resultados que se obtuvieron a lo largo de la investigación.   

Todas estas propuestas que hemos retomado para el análisis de esta investigación, se 

jerarquizan en el siguiente esquema:  
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SEGUNDA PARTE: PROYECTO 

1.6.- Planteamiento del problema 

El embarazo, aunque puede ser un indicador de salud de la mujer, también se le 

considera una etapa de vulnerabilidad en la que puede terminar enferma o morir, siendo el 

parto el momento de mayor riesgo (Freyermuth, 2003: 285). Ante esta situación y las 

dificultades para disminuir de manera sostenida la razón de mortalidad materna, el gobierno 

mexicano y el sector salud han elaborado estrategias para atender esta problemática, 

disminuir la mortalidad y morbilidad materna e infantil.  

En los últimos años los estados con mayor mortalidad materna en México han sido 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Particularmente Chiapas en los últimos tres años, se sigue 

posicionando en los primeros lugares de muertes maternas. En el periodo de 2015 al 2017, 

hubo 167 muertes relacionadas con la maternidad registradas sólo en Chiapas (OMM, 

2018). De las cuales el 9% ocurrieron en San Cristobal de Las Casas (Vega, 2018).  

Estos datos sugieren que las estrategias que se han implementado desde el nivel 

federal hasta nivel municipal no han sido suficientes, posiblemente por la mala distribución 

de los servicios, del personal e infraestructura.  Hernández ha señalado que poco se ha 

tomado en cuenta la diversidad cultural que existe en las regiones indígenas, y la 

subordinación de la mujer en sus comunidades, en la que la toma de decisiones está a cargo 

del esposo o del padre, siendo estos quienes decidirán la forma de atención durante el 

embarazo y parto normal o una complicación (Hernández, et al, 2008: 32). Todo esto 

dificulta el acceso oportuno a la atención.  
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Un elemento que interviene para que las mujeres puedan asistir a la atención 

médica, es el acceso a los servicios de salud. Ya que estos regularmente se encuentran en 

las cabeceras municipales, y para llegar a ellos desde una comunidad puede tardar hasta 

más de dos horas. El tener acceso a un servicio de salud en las comunidades rurales, puede 

prevenir decesos, ya que, de presentarse complicaciones durante el embarazo o parto, las 

mujeres pueden ser canalizadas a los hospitales por los médicos, promotoras de salud o 

parteras (Freyermuth, 2003: 293). Hernández ha señalado que, para que una mujer pueda 

acudir algún servicio de salud desde una comunidad fuera de la cabecera municipal, están 

los factores de transporte y caminos, el factor económico y la subordinación de la mujer 

(Hernández, et al, 2008: 33). Los que facilitan u obstaculizan la llegada de las mujeres a los 

servicios de salud.  

Otro de los elementos que han determinado que las mujeres acudan o no a algún 

servicio de salud, es la percepción que tienen de ellos. Por lo que volvemos con el tema de 

la implementación, al no tomar en cuenta la diversidad cultural, uno de los errores más 

frecuentes que se han tenido al implementar algún programa de salud en regiones rurales 

y/o indígenas, es que dan por hecho que estos serán aceptados de inmediato por la 

comunidad (Aguirre, 1994: 45).  

La realidad ha mostrado que no es suficiente la implementación de un programa 

para que sea aceptado por la comunidad. La percepción de los médicos/as hacia los 

habitantes de las comunidades indígenas y, la desconfianza de la comunidad hacía los 

médicos/as dificultan la aceptación de estos servicios de salud, aun cuando una mujer 

requiera de estos servicios porque sufre de una complicación (Freyermuth, 2014: 39).  

Desde los años cincuenta a los setenta se crearon los primeros servicios de salud y 

su impacto hacia la población era muy limitado. Uno de los temores que han manifestado 

las mujeres indígenas y que ocasiona el rechazo a acudir algún servicio de salud de su 

localidad, es ser enviadas a la cabecera municipal o a San Cristóbal de Las Casas, puesto 

que, esto implicaría mayores gastos. O bien, la comunicación entre ellos es deficiente, ya 

que los médicos no hablan la lengua de las usuarias, no cuentan con un traductor y las 

usuarias frecuentemente tienen una comprensión limitada del español (Freyermuth, 2014: 

38). Otro de los puntos que señalan las mujeres usuarias, es que sienten una atención 

discriminatoria por parte del personal de salud, ya que son juzgadas por su condición social, 

económica y cultural (Hernández, et al., 2008: 35).  
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La presencia masiva de los servicios de salud en la región de los Altos es muy 

reciente, de unos 10 años a la fecha con el ingreso del Seguro Popular. Una encuesta que se 

realizó en año 2016 en mujeres, mujeres gestantes, con hijos menores de tres años y 

parteras de los Altos de Chiapas, por el Comité Promotor de una Maternidad Segura y 

Voluntaria en Chiapas (CPMSVCH), da cuenta de sus percepciones sobre los servicios de 

salud, ubicados tanto en su comunidad como de los hospitales cercanos. De las mujeres 

encuestadas el 71% mencionó que preferiría que su parto fuera asistido por una partera, en 

comparación del 24% que prefiere recibir atención por parte del personal de salud. Mientras 

que las mujeres que tenían uno o más de dos hijos, el 85.8% mencionaron que en su 

próximo embarazo les gustaría ser atendidas por una partera (CPMSVCH, 2016). Con estas 

perspectivas de las usuarias se puede comprender por qué son renuentes a una asistencia 

médica por parte de los hospitales.  

Ante las dificultades de aceptación de los sistemas de salud en comunidades 

indígenas y las observaciones de las organizaciones mundiales en materia de salud, el 

gobierno mexicano ha incluido nuevas estrategias en guías y modelos de atención como: la 

guía de implementación “Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y 

puerperio. Enfoque humanizado, intercultural y seguro” (SSA, Guía de implantación, 

2014), “Inducción al Enfoque Intercultural en la Atención a la Salud de la Población 

Indígena” (SSA, 2014). Sin embargo, esto no ha sido suficiente para asegurar el acceso a 

los servicios de salud, y mejorar su calidad tanto en la infraestructura adecuada y en la 

atención a las usuarias/os, como lo muestran las altas cifras de mortalidad materna en 

Chiapas. Esta investigación busca dar cuenta de cómo se están implementando estas 

iniciativas a nivel local.   

1.7.- Preguntas de investigación  

Las preguntas que guiaron esta investigación fueron las siguientes: 

Pregunta general: 

¿Cuáles son las iniciativas que se han elaborado desde la federación y Chiapas en 

relación a la atención del parto con perspectiva intercultural, cómo se está manejando el 

concepto de interculturalidad en el sector salud, y de qué manera estas iniciativas se han 

puesto en práctica en los servicios de atención del parto y puerperio inmediato, en San 

Cristóbal de Las Casas, en el año 2017?  
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Preguntas específicas: 

• ¿Cuáles son los tipos de intervenciones interculturales durante la atención del parto 

y puerperio inmediato en el área de medicina tradicional del Hospital de las 

culturas, en el Hospital de la mujer y en las Casas Maternas? 

• ¿Cómo se está aplicando la perspectiva de interculturalidad en las diversas 

instancias de atención de SCLC a cargo del Instituto de Salud de Chiapas? 

• ¿Cuáles son las adecuaciones en la atención al parto intercultural, en el trato, la 

comunicación, la autonomía de las mujeres, la infraestructura, la inclusión de 

elementos culturales de la población y la institucionalización del modelo, en el 

Hospital de la Mujer y en el Hospital de las Culturas a través de las Casas 

Maternas?  

• ¿Cuáles son las prácticas y representaciones del personal de salud (directivos, 

médicos, parteras, enfermeras, trabajadoras sociales, etc.) de las iniciativas de la 

atención materna desde la interculturalidad en el Hospital de las Culturas, en el 

Hospital de la Mujer y en las Casas Materna? 

• ¿Cuáles son las prácticas y representaciones de las usuarias de atención del parto y 

puerperio inmediato en los servicios hospitalarios elegidos? 

1.8.- Objetivos de la investigación 

Estas preguntas delinearon los siguientes objetivos:  

Objetivo general:  

Describir y analizar las iniciativas que se han elaborado en México3 y su aplicación 

en Los Altos de Chiapas en relación al parto con perspectiva intercultural y las maneras en 

que se implementan en los servicios de salud, en San Cristóbal de Las Casas, en el año 

2017.   

 

Objetivos específicos:  

                                                           
3 Es importante considerar que los lineamientos normativos en el Sector Salud forman parte de las 
obligaciones de la Secretaría de salud federal y deben regir a las entidades federativas.  
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• Describir y analizar los tipos de intervención con perspectiva intercultural, durante 

el parto y puerperio inmediato a partir de los lineamientos normativos federales y 

las iniciativas chiapanecas. 

• Describir y analizar las prácticas de adecuaciones que se han realizado en los 

hospitales públicos, para brindar una atención adecuada interculturalmente a las 

mujeres indígenas durante el parto y puerperio inmediato.  

• Describir y analizar las prácticas y representaciones de los actores relacionados 

directamente con la atención y prestación del servicio del parto intercultural en los 

hospitales públicos de atención materna.  

1.9.- Justificación  

La prestación de los servicios de salud a la población indígena y particularmente a 

las mujeres durante la maternidad ha sido una preocupación tanto internacional como 

nacional. Se han promovido iniciativas encaminadas a mejorar el acceso a la atención 

oportuna y adecuada culturalmente, desde fines de la década de los ochenta.  

Así la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) llevó a cabo en el año 1989 el 

convenio 169, donde establece los derechos de pueblos indígenas a tener atención de 

calidad en los servicios de salud, para ello el gobierno debería resguardar y promover estos 

derechos:  

Artículo 25. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que 
les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a 
fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental (OIT, 1989). 

México hizo propio este planteamiento en el año 1990, y se publicó en 1992 en el 

Diario Oficial de la Federación. En la resolución aprobada por la asamblea general 

“Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, llevada 

a cabo el 13 de septiembre de 2007, se estableció en el artículo 24 que las personas 

indígenas tienen derecho a recibir una atención sin discriminación en todos los servicios 

sociales y de salud, que le permitan la conservación de su cultura, sin poner en riesgo su 

vida y salvaguardando su cultura:  

Artículo 24.1. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas 
tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas 
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medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen 
derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud” 
(Naciones Unidas, Asamblea General, 2007: 8). 

Como parte de las respuestas del gobierno mexicano, que podemos considerar 

tardías, se instauró en el año 2002 la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 

Intercultural, cuyo objetivo ha sido impulsar iniciativas, modelos y guías de atención a la 

salud, buscando el reconocimiento, derechos y respeto de la diversidad cultural de pueblos 

indígenas de México (Secretaría de Salud, Dirección general de planeación y desarrollo en 

salud, 2015). También existen otras organizaciones como CPMSRM4, INMUJERES5, 

CAMISS6, OMM7, entre otras que persiguen los mismos objetivos de promover el respeto a 

los derechos de las mujeres y contribuir a que los índices de mortalidad materna 

disminuyan. 

Más tardíamente en 2010, la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala 

a la mortalidad materna como una cuestión de derechos humanos y desigualdad social, al 

mencionar que son las mujeres indígenas quienes tienen más probabilidades de morir, por 

lo que sigue siendo una asignatura pendiente en el mundo, ya que:   

El derecho de toda persona a la integridad física, psíquica y moral sin discriminación se 
encuentra consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a 
la integridad personal en el ámbito de la salud, guarda una estrecha relación con el derecho 
a la salud dado que la provisión de servicios adecuados y oportunos de salud materna es una 
de las medidas principales para garantizar el derecho a la integridad personal de las mujeres 
(OEA, 2010: 1). 

En México hay una Norma Oficial Mexicana (actualmente NOM-007-SSA3-2016), 

que señala cuales son los lineamientos para la atención durante el embarazo, parto, 

puerperio y del recién nacido de toda mujer. En 1993 se publicó la primera norma (NOM-

007-SSA3-1993) en la que no se incluía ninguna consideración especial de atención a la 

población indígena, tampoco se consideraba a la salud materna como una cuestión de 

derechos humanos, y por lo tanto no se menciona el concepto o elementos de 

interculturalidad. Es hasta la norma de 2016 que se incluyen cambios en la adecuación 

cultural y se establece la necesidad de otorgar una atención culturalmente apropiada como 

                                                           
4 Comité Promotor Por una Maternidad Sin Riesgos en México. 
5 Instituto Nacional de las Mujeres. 
6 Casa de la Salud de la Mujer Indígena.  
7 Observatorio de Mortalidad Materna en México. 
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se señala en el numeral 5.11.1.3.15. También se reconoce a la salud materna como un 

derecho de toda mujer, y, las iniciativas que se han creado sobre interculturalidad, tienen el 

objetivo de velar con el cumplimiento de dicho derecho: 

5.11.1.3.15. En los establecimientos para la atención médica de segundo nivel de atención 
localizadas en regiones indígenas, se debe promover la presencia de facilitadoras 
interculturales (traductoras indígenas) que apoyen en el proceso de traducción a las 
gestantes, respecto a los procedimientos a ser realizados, asegurando la total comprensión 
de los mismos, como un elemento indispensable para señalar su conformidad con la 
realización de éstos. Todas estas acciones deben realizarse con pertinencia cultural, en 
contextos donde sea requerido (SSA, 2016: 43).  

Otro elemento que va de la mano al derecho de tener acceso a un servicio de salud 

con calidad, es el derecho de la salud reproductiva, resguardado en el artículo 4° establece 

que “toda persona tiene derechos a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 

el número y el espaciamiento de sus hijos” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2009). 

Los diferentes estudios que se han elaborado sobre la mortalidad materna y los 

servicios de salud, dan cuenta de la existencia de múltiples factores que influyen en el 

problema del acceso y aceptabilidad de los servicios de salud, en los que señalan que las 

diferencias y desigualdades entre población mestiza e indígena, representan una gran 

brecha en la probabilidad de padecer una muerte materna, siendo Chiapas quien lo sigue 

presentado en mayor magnitud en México (Freyermuth y Luna, 2014).  

A la luz de estos estudios, de las normativas internacionales y de los convenios que 

México ha asignado. La Secretaria de Salud ha realizado esfuerzos en conjunto con las 

instituciones como IMSS, Seguro Popular, Centros de Salud, entre otros, para brindar las 

herramientas que logren disminuir estos índices de mortalidad, un ejemplo es la prestación 

de servicios entre estas instituciones a través de la atención interinstitucional de la 

emergencia obstétrica (Freyermuth, 2017: 86).Sin embargo, aún no existen estudios que 

den cuenta de cómo se están aplicando en Chiapas las normativas, modelos y guías que 

impulsan la atención con perspectiva intercultural, que pretenden proteger y promover los 

derechos de las mujeres indígenas, es por ello que consideré que un estudio como el que se 

ha realizado es pertinente y necesario.  
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1.10.- Metodología 

Para realizar la presente investigación se ha retomado la propuesta metodológica de 

la etnografía de Velasco (1997) que consiste en describir, interpretar y explicar, hechos 

sociales. Para el autor la etnografía “es una manera de concebir la investigación, así como 

una serie de operaciones que suponen un tratamiento especial de la información desde su 

captación hasta la producción de un texto escrito” (Velasco y De Rada, 1997: 10), aunque 

recientemente hay otras formas de dar a conocer los resultados de la investigación, como un 

documental filmado.   

Como se ha señalado que la etnografía es una metodología, considero pertinente 

mencionar a que se refieren con ello. Velasco hace referencia a “la estructura de 

procedimientos y reglas transformacionales por las que el científico extrae información y la 

moviliza a distintos niveles de abstracción, con objeto de producir y organizar 

conocimiento acumulado” (Pelto y Pelto, 1978, citado en Velasco, 1997). Podemos decir 

entonces que la etnografía es el plan de trabajo que se realizara en la investigación, desde 

como sumergirse al campo hasta como analizar y presentar la información. A fin de 

conocer los hechos sociales de un entorno, que puedan contribuir al conocimiento de un 

tema.  

En el mismo sentido Recoder considera el trabajo etnográfico, como el encuentro de 

diferentes puntos de vista entre el investigador y los actores que interactuaran en un mismo 

contexto; es un encuentro entre las percepciones, conocimientos, ideas y emociones que 

interactúan en un juego de poder y saberes, en el que el investigador interpela a los actores, 

a fin de querer entender su lógica y sus prácticas (Recoder, 2011: 67), ese mundo en el que 

viven y que puede ser ajeno, extraño al investigador. Esta interacción quedó plasmada en 

un diario de campo, que después pasó a un análisis y que concluyó en un texto escrito.  

El hacer una etnografía en una institución pública de salud, ha tenido como interés, 

dar cuenta de la apropiación de los espacios que hacen los actores. Pues en cada espacio 

existen normas distintas. Los actores actúan a través de protocolos implícitos o explícitos 

que guían su acción, y también ponen en práctica su currículo oculto8.   

                                                           
8 El currículo oculto, hace referencia a las prácticas y aprendizajes que se han incorporado en el quehacer 
cotidiano, en el caso de los prestadores de salud, estos van aprendiendo a ser médicos desde que se introducen 
en la práctica clínica desde el segundo año de la carrera.   
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En este trabajo me propuse realizar una etnografía hospitalaria, la cual se enfocó en 

el funcionamiento del hospital que regularmente parte de un servicio eje, estudiando su 

relación con los otros servicios con los que se interrelaciona, lo que permite y mantiene su 

funcionamiento (Argüello, 2005: 14). Es decir, una etnografía en el hospital, busca dar 

cuenta de las prácticas sociales que suceden en cada servicio como: la sala de urgencias, 

sala de espera, consultorios, salas de hospitalización y otros espacios dentro de la 

institución.   

Dentro de la investigación se indagaron las prácticas no médicas9 y representaciones 

de los actores involucrados en torno a la atención del parto y puerperio inmediato en los 

servicios de salud pública. Se realizó un total de 300 horas de observación participante, de 

las cuales estuve 120 horas en el Hospital de la Mujer, una semana en cada turno (matutino, 

vespertino y nocturno). Mientras que en la Casa Materna estuve 180 horas divididas en los 

tres turnos, y cuando se presentaba un parto, los tiempos de observación se prolongaban 

hasta 12 horas. También estuve presente en reuniones formales e informales con 

prestadores de servicios de salud, parteras y usuarias. Producto de estas interacciones se 

logró obtener fotografías, videos y diario de campo de ambos lugares.  

Se obtuvieron un total de 21 entrevistas semiestructuradas, de las cuales siete 

corresponden al personal de salud, los cuales son residentes del Estado de Chiapas.  Siete 

entrevistas a parteras tradicionales, que prestaron o prestan su servicio en el Área de 

Medicina Tradicional/ Casa Materna. Las otras siete entrevistas fueron a las usuarias que 

atendieron su parto en el Hospital de la Mujer o en la Casa Materna. Es importante 

mencionar que dos de las usuarias han recibido atención del parto en las dos instituciones y 

en las entrevistas han relatado de manera comparativa sus dos experiencias. De las 

entrevistas a las usuarias tres son mujeres que se adscriben a un grupo indígena, y las otras 

tres se consideran mestizas, aunque, mencionaron que tienen parientes indígenas, todas 

residen en la región de Los Altos de Chiapas.     

La observación participante nos ha permitido “captar significados y reglas de acción 

social en un contexto particular” (Velasco y De Rada, 1997: 91). Puesto que, en la 

observación el “…objetivo ha sido detectar los contextos y situaciones en los cuales se 

                                                           
9 Las intervenciones No Médicas se centran en el trato culturalmente adecuado, es decir, todo lo relacionado 
con el trato, comunicación y adecuaciones en la relación médico-paciente, no a las acciones que van 
encaminadas a diagnosticar, tratar y/o prevenir la enfermedad. 
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expresan y generan los universos culturales y sociales, en su compleja articulación y 

variabilidad” (Guber, 2004: 109). Es decir, se logró registrar las prácticas y roles de cada 

uno de los actores y las interacciones no médicas que se dan entre ellos. Dentro de la misma 

línea Evertson menciona que “un propósito de la observación en medios educativos [en este 

caso, han sido medios de una institución pública de salud] es obtener una descripción o 

representación de acontecimientos procesos y fenómenos, así como de los factores que 

influyen en ellos” (Evertson y Judith, 1989: 177). Esto nos ha permitido cumplir con los 

objetivos planteados.  

En cuanto, a cómo hacer observación participante, Guber se refiere al término de la 

corresidencias distintas, que implica que el investigador viva en la comunidad y/o se 

adentre en los espacios en que realiza la investigación como son las instituciones, en las que 

no se puede habitar, pero si realizar largas estancias. En el caso de la presente investigación 

que ha sido en una institución, se apegó a las recomendaciones de la autora “la 

corresidencia puede reencarnarse en otras modalidades cuya función sea similar: 

prolongarse estadías en horarios dispares y variando los días de la semana, y del mes” 

(Guber, 2004: 130).  Por lo que se logró realizar 80 días de observación, en distintos 

horarios.  

Otra herramienta que se utilizó es el diario de campo, que consiste en “transcribir, lo 

más exactamente que pudiéramos y sin discriminar, lo que veíamos y escuchábamos en los 

recorridos, las observaciones que nos hacían, los encuentros y diálogos que teníamos, las 

entrevistas que realizábamos a lo largo de la jornada cotidiana” (Oehmichen, 2005: 173). 

De esta manera, se ha documentado todo lo observado y las representaciones de los actores 

claves a través de los discursos sobre su propia práctica. 

Me adscribí a la comprensión de las prácticas y representaciones del personal de los 

hospitales y de las usuarias embarazadas, en trabajo de parto y puerperio, en la medida que, 

como señala Jodelet “el enfoque de las representaciones sociales puede proporcionarnos, la 

manera en que los sujetos ven, piensan, conocen, sienten e interpretan su mundo de vida, su 

ser en el mundo y desempeñan un papel indiscutible en la orientación y la reorientación de 

las prácticas” (Jodelet, 2008: 50). 

La teoría de las representaciones sociales nos ofrece un referente teórico, para el 

análisis del parto con perspectiva cultural, ya que nos permite conocer la visión del mundo 
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de los actores, es por ello que es uno de los elementos principales en los que se ha apoyado 

la presente investigación. 

El análisis desde las representaciones sociales, es útil para abordar la participación 

de los diferentes actores que concuerdan en un mismo ámbito social, en este caso los 

hospitales donde interactúan los diferentes actores -personal de salud y usuarias-, mismos 

que,  crean y recrean la  representación social10 del parto intercultural. 

Las representaciones de los actores sobre la atención de parto con perspectiva 

intercultural, fueron documentadas a través de las entrevistas semiestructuradas. Ya que, 

como menciona Guber “la entrevista es una de las técnicas más apropiadas para acceder al 

universo de significaciones de los actores” (Guber, 2004: 132). De la misma forma otros 

autores señalan que este tipo de entrevistas “se basan en una gula de asuntos o preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas 

están predeterminadas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 597). Para poder asegurar 

el consentimiento y confidencialidad de las personas entrevistadas se contó con un formato 

de consentimiento informado, en la cual se les dios a conocer el uso que se le dará a la 

información y si lo requerían se resguardaría su anonimato.  

Cabe enfatizar que las practicas se han registrado a través de la observación 

participante, que se realizó en los dos centros de atención materna ya mencionados. 

Mientras que las representaciones que se tienen sobre la atención del parto, se obtuvieron a 

través de las entrevistas que se realizaron al personal de salud, las parteras y las usuarias. Si 

bien, esta perspectiva de las prácticas y representaciones tiene miradas más profundas y 

algunos autores sugieren planteamientos más abstractos. En esta investigación los 

retomaremos como herramientas para analizar las percepciones y representaciones que se 

tienen sobre la atención del parto en los distintos modelos de atención, sin profundizar en 

las diversas posturas epistemológicas.       

                                                           
10Jodelet (1989) menciona que las representaciones sociales son una forma de conocimiento, elaborado y 
compartido socialmente entre individuos y grupos, mismos que ayudan a tener una concepción y, por ende, 
interpretación del mundo. 
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1.11.- Consideraciones éticas  

Antes de llegar a campo, debía reflexionar sobre mi persona y sobre mí actuar. 

Quién sería yo como investigadora, qué posición debía tomar en las distintas situaciones. 

La observación no participante no estaba en juicio, pues no soy una persona que sólo pueda 

observar sin decir o actuar sobre algo. Por lo que decidí ser una antropóloga a la luz de 

todas las personas: personal de salud, parteras y usuarias, no podía ser de otra manera. Sin 

embargo, en el caso del hospital de la mujer mi actuar fue mínimo, pues solo podía 

acompañar a las usuarias.    

Para adentrarme en esos espacios entregué un oficio donde se plasmaban los 

objetivos de la investigación. Oficio que obtuvo el visto bueno de los encargados. Cuando 

presenciaba algún tipo de atención a las usuarias y que me permitían acompañarlas, me 

presentaba como tal, una estudiante que buscaba conocer la atención materna.   

En el caso de las entrevistas, el consentimiento informado se hacía de manera oral y 

las entrevistadas decidían si podía grabar la conversación –todas aceptaron-, si querían que 

su nombre apareciera y sobre el uso de ese archivo.     

1.12.- Contexto del trabajo de campo 

La obtención de información durante el trabajo de campo se ha dado en un contexto, 

donde las iniciativas de interculturalidad y trato digno, se encuentran en auge. Por un lado, 

se han estado presentando la reapertura de algunas CM. Por otro, el personal de salud del 

Hospital de la Mujer ha recibido recientemente un curso de “trato digno”, para sensibilizar 

al personal sobre los derechos de las usuarias y su actuar al brindar el servicio.   

Entre el Hospital de la Mujer y CM hay una gran diferencia en la atención del parto. 

Pues en el primero, la atención del parto se basa en el modelo biomédico tradicional. 

Mientras que, en las CM parte de un modelo de atención con perspectiva intercultural, 

analizar estos dos contextos permitirá a los lectores dar cuenta de las diferencias entre estos 

modelos.  

Es así que se han observado dos espacios totalmente distintos, no sólo en la 

infraestructura, sino en las formas de atención. En cuanto al Hospital de la Mujer, debemos 

tomar en cuenta, que la demanda por el servicio es mayor (ya sea por convicción, porque 

las usuarias están condicionadas a asistir como corresponsabilidad de un programa 



26 

 

gubernamental, del que reciben ciertos beneficios o porque, es un lugar resolutivo ante 

cualquier emergencia obstétrica, lo cual puede brindar mayor seguridad en las usuarias). 

Mientras que, las CM, son un proyecto que se ha retomado en los últimos tres años, 

impulsado por la Iniciativa Mesoamericana y aún no tiene gran demanda del servicio, al ser 

un modelo de atención que solo recibe usuarias sin ningún riesgo de complicación. En el 

primer momento que la parturienta presenta algún síntoma de riesgo, es referida al Hospital 

de la Mujer. Situación que ha creado conflictos entre las parteras, el personal de salud y las 

usuarias.      
 

1.13.- Mi andar en temas de salud materna 

Previo a esta investigación lo más cerca que estuve en este tema, fueron 

interrogantes que le hacía a mi madre cuando apenas tenía conciencia de cómo había 

nacido. Me cuestionaba y cuestionaba a mi familia (procedente del norte del país) cómo era 

que parían las mujeres antes. Las respuestas eran las mismas que siguen en muchas de las 

mujeres del sur, ¡todas nacimos con parteras, en nuestras casas!, entonces continuaba 

interrogando ¿Quién es partera aún? ¿Por qué ya no son tan conocidas? ¿Por qué ya nadie 

quiso seguir siendo partera? ¿Por qué dejaron que se murieran esos conocimientos?  

Lo más cerca que estuve en la atención de un parto, fue cuando tenía apenas seis 

años. Aún vivía en Sinaloa. Una de mis primas, estaba por parir. Vivía en una choza11, 

enseguida de mi casa. Ese día yo jugaba con mi prima -de mi misma edad-, justo atrás de la 

choza. De repente empezamos a escuchar unos gritos, mi prima se quejaba y decía: “ya voy 

a parir”. Mi tía mandó a su esposo a hablarle a la partera que vivía a tres calles de la casa. 

Mientras ella trataba de acercar los materiales que utilizaría la partera (hilo para amarrar el 

cordón, tijeras desinfectadas, agua caliente, toallas limpias, alcohol y algodón). Mi prima 

estaba recostada en una cama de madera sin colchón, solo algunas cobijas. Cuando llegó la 

partera, entramos y vi a mi prima recostada quejándose de dolor, estaba a un lado su 

esposo, su madre, la partera, mi madre, quien al percatarse de que estábamos ahí, de 

inmediato nos echaron fuera. Así que nos quedamos detrás de la choza, para escuchar lo 

que pasaba.  

                                                           
11 Una choza es una casa austera hecha de madera, que a lo mucho cuenta con dos cuartos.  
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Hasta hoy soy consciente –después del trabajo de campo-, de que era un parto 

complicado, pues el bebé venia en posición de hombro y era su primer parto. Pasadas las 

horas, logró parir. Creo que también tuvieron complicaciones para sacar la placenta, pues 

escuchaba a la partera pedir agua caliente, para colocarle trapos en el vientre. Cuando todo 

ocurrió, nos dejaron pasar a conocer al nuevo integrante de la familia. Cuando entramos 

ella seguía recostada en la cama y a su lado estaba el bebé.  

Aquella imagen era muy similar, a los relatos de como paren las mujeres en el sur. 

La mujer prefiere ser atendida por una partera. Tal vez, porque en aquel tiempo la medicina 

occidental apenas se insertaba en las comunidades rurales, porque los hospitales públicos 

no eran tan accesibles, o simplemente, porque seguía formando parte de la cultura de quien 

vive en comunidades.  

Pasados algunos años, escuchaba los relatos de mis hermanas, contando sus 

experiencias del parto. Todas fueron atendidas en un hospital. Todas sufrieron violencia 

obstétrica, y en la actualidad es un tema que no ha cesado, un tema que cruza el país de 

norte a sur. Y aunque no fue el momento más feliz de su etapa de madres, no fue 

impedimento para volver a embarazarse. El parto es el momento al que las mujeres temen y 

anhelan a la vez. En ese día se espera conocer al nuevo integrante de la familia.  

Posteriormente, al ingresar a esta maestría, volvieron a surgir esas interrogantes. 

Influenciada por las lecturas de los trabajos que se ha realizado en el sur, relacionados con 

la salud materna, temas en los que mi directora ha tenido gran incidencia, y de ahí surge la 

iniciativa de insertarme en estos entramados de la salud materna. Pero, ¿por dónde 

empezaba? ¿Qué más había que decir? Parecía que todo estaba dicho. Después de algunas 

lecturas y conversaciones con profesores, decidí tomar el rumbo de la salud materna 

cuestionando “una silla para parto vertical” que la habían insertado en algunos centros de 

atención materna.  

Seguía sumergiéndome en los procesos de salud materna, guiada por una experta en 

el tema. En los primeros intentos de formular el proyecto, me hacen la pregunta ¿Si no 

encuentras sillas en ningún centro? ¿Sí está silla no se utiliza, que dirás? Entonces, me di 

cuenta el tema estaba muy limitado y debía ampliarlo.  
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Tomando la experiencia previa de analizar una política pública12, decidí adentrarme 

por ahí. Ahora el tema serían las iniciativas de interculturalidad en la atención del parto. Y 

dentro de ellas estaba la silla para parto vertical. Y así fue como tomó forma esta propuesta 

de investigación. Después había que elegir el lugar. Ambiciosamente, pensé en dar un 

panorama de estas iniciativas dentro del país, poder acceder y recoger los datos pertinentes 

en un cuatrimestre, sería imposible. Por cuestiones de viabilidad decidí realizar esta 

investigación en San Cristobal de Las Casas.   

Pensando en armar las piezas del rompecabezas -protocolo-, y siempre guiada por 

expertos en el tema, concluí que la pregunta que debía guiar la presente investigación seria: 

¿Cuáles son las iniciativas que se han elaborado desde la federación y Chiapas en relación a 

la atención del parto con perspectiva intercultural? ¿cómo están manejando el concepto de 

interculturalidad en el sector salud? y ¿de qué manera estas iniciativas se han puesto en 

práctica en los servicios de atención del parto y puerperio inmediato?, preguntas que ha 

permanecido después del trabajo de campo. 

La llegada al campo se fue dando, poco a poco. Primero asistí a los talleres de “trato 

digno”13, el cual estaba dirigido al personal de salud. Ahí empecé a conocer las 

representaciones del personal de salud sobre las usuarias y el contexto social de las 

comunidades indígenas.  

Meses antes de ingresar directamente al campo –hospital de la mujer y área de 

medicina tradicional-, me sugirieron entregar la solicitud de ingreso a los hospitales, de una 

vez, ya que podía ser tardado el recibir la respuesta por parte de la Jurisdicción sanitaria II. 

Y así fue, pero como aun había tiempo y quien me presentó en el área de medicina 

tradicional, es una estudiante de doctorado con temas de salud materna, además era una 

persona de confianza, me abrieron las puertas sin esperar dicho permiso. Mientras recibía el 

visto bueno del jefe jurisdiccional, la persona encargada del área de medicina tradicional, 

me dejó entrar para que empezara a realizar mi trabajo de campo.  

Así fue como llegué al área de medicina tradicional. Donde me recibieron 

abiertamente. El mismo día en que me presentaron a la coordinadora del área, ordenó a un 

                                                           
12 En el año 2014, participe en el proyecto “Los Consejos Escolares y Municipales de Participación Social en 
la Educación en Sonora, Representaciones, prácticas y condiciones para la articulación de la comunidad 
educativa”, el cual consistía en un análisis de una política de educación.  
13 Los talleres de trato digno, forman parte de las iniciativas de interculturalidad que se han implementado en 
Chiapas. 
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enfermero, que me mostrara las instalaciones. Posteriormente me presentó con las parteras 

que se encontraban ese día y así fui conociéndolas, cada día conocía nuevas parteras.  

Debo admitir que el ir acompañada las primeras visitas, me dio confianza para 

continuar sola esos senderos. Conforme pasaban el tiempo las parteras mostraban más 

confianza en mí y me compartían sus conocimientos, conversando sobre su experiencia 

como parteras y el proceso de formar parte del proyecto de Casas Maternas. También pude 

estar en la atención del parto y el puerperio inmediato. Ser parte de esa intimidad, me 

provocó contradicciones en mi persona y me llevó a reflexiones sobre mi trayectoria de 

vida y proyectos a futuro.  

Cuando el camino estaba abierto, de manera espontánea hubo actores que me 

facilitaron la entrada al Hospital de la Mujer, sin excluir los trámites burocráticos de 

entregar una solicitud al hospital. Una vez que el director de esta institución le dio el visto 

bueno a mi solicitud, se me entregó una credencial que debía portar al estar en las 

instalaciones del hospital. En los primeros días estuve en el área de consulta externa, en la 

sala de espera, y pasillos. En esos días algunos de los médicos me reconocieron como parte 

de los talleres de trato digno. Ahí fue cuando me abrieron las puertas para estar en el área 

de urgencias y tocoquirúrgica. Pero, para estar en esta área debía usar un pijama quirúrgico, 

el gafete y cumplir con la guardia completa, es decir de 8 o 12 horas. Decidí que empezaría 

por la guardia matutina y ahí estuve durante una semana, en cada turno.       

Cuando me mire al espejo con esa pijama, no pude dejar de pensar lo que mi madre 

diría –pues nos insistió en que al menos una de sus hijas estudiara medicina-, después esos 

pensamientos pasaron a ser un poco cuestionables al usar el uniforme y que las usuarias me 

vieran como parte de ese equipo, al que yo no pertenecía y estaría de manera esporádica 

como espectadora. Al principio me sentí incomoda con el vestuario pues no pretendía pasar 

como parte de ese equipo, pero, tampoco podía estar como usuaria, así que tenía que definir 

mi rol que no fuera tan pasivo y a la vez invasivo. Pues lo último que quería era entorpecer 

en las actividades del personal. Por lo que decidí ser como una doula, es decir, una mujer 

que acompañara a las usuarias durante el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato. Y 

así fue como empecé, me acercaba a las usuarias y conversaba con ellas, indagando sobre 

sus experiencias de partos o lo que habían escuchado.  

El primer día fue el más difícil, pues sólo conocía a dos los médicos y dos 

enfermeras, para el resto del personal fui el tema del día. Constantemente me cuestionaban 
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que era lo que hacía y cuál era el objetivo de estar en el hospital. A manera general les 

hablé de mi proyecto de investigación y los objetivos del mismo. Al día siguiente cuando 

ya todos sabían el porqué de mi presencia, actuaban de manera más natural, algunas me 

invitaban a estar presente en los procedimientos que les hacían a las usuarias, otras sólo me 

saludaban casi ignorando mi presencia.  

Sin embargo, también debo admitir que, el portar el pijama quirúrgico puede ser una 

estrategia que ayudo para que el personal no me viera como una extraña, pero, que para las 

usuarias sería difícil confiar en que yo no era parte del personal de salud. En algunas de las 

jornadas, el personal de salud trataba de incluirme en las conversaciones, en ocasiones 

buscando conocer mi quehacer como investigadora, otras veces me preguntaban cuestiones 

más personales. Esos días eran de los más amenos, pues también me permitía conocer más 

de ellos y establecía una relación de confianza con ellos, logrando conocer sus 

representaciones sobre las usuarias.    

En cuanto a las usuarias, en la primera oportunidad, les comentaba de mi presencia 

en el hospital. Ese era tema de conversación, que, entre los dolores del trabajo de parto, 

buscábamos distraernos y para mí el tiempo se hacía más corto. Aunque en cuestiones 

médicas, sólo me hacía a un lado, no tuve ninguna incidencia en cuanto al actuar del 

personal. 

Esa fue mi aventura en campo, no sentí que fuera un lugar ajeno, pues en distintas 

ocasiones me ha tocado ser acompañante de pacientes y también estar como paciente. Así 

que no me sentí tan extraña al contexto, si no lo contrario, podía ser esa acompañante 

incógnita de las usuarias y hacer más llevadera su estancia. De esta manera, pude cumplir 

con los objetivos del trabajo de campo. La información que se obtuvo es muy valiosa para 

responder a las preguntas de la investigación.       

 

 

¿Y ahora qué sigue? Es la pregunta que estaba en mi mente, después de registrar la 

información, pues en mi experiencia aquí terminaban mis tareas como asistente de 

investigación. Pero esta vez era yo quien debía concluir este proyecto, debía tomar otro 

sendero… el análisis de la información. Proceso en el que no he estado sola, pues mis 

acompañantes –directora y sinodales- han sido de gran apoyo.   
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CAPÍTULO II: INTERCULTURALIDAD EN LAS 
POLÍTICAS INTERNACIONALES, NACIONALES Y 

ESTATALES DE SALUD MATERNA 

Presentación del contenido  

Este capítulo ofrece un bosquejo histórico de las iniciativas internacionales sobre 

salud materna con adecuación cultural propuestas por la Organización Mundial de Salud 

(OMS), Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Banco Mundial (BM). Algunas de 

ellas han sido adoptadas por el gobierno mexicano y puestas en práctica en Chiapas.  

Aunque no se encuentran de manera explícita en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013- 2018, se señala a la población indígena como prioritaria en el quehacer de las 

políticas públicas, a través del eje México incluyente, también se menciona la salud 

materna como una asignatura pendiente en cuestión de igualdad de género. Estos 

lineamientos se reconocen en el Programa Sectorial de Salud y de una forma más directa 

dentro de los Programas de Acción Específicos, Igualdad de Género en Salud y, Salud 

Materna y Perinatal del mismo periodo. Esto también se traduce en las modificaciones que 

se han hecho a las Normas Oficiales y guías de atención materna con las que cuenta el 

Sector Salud, para la atención del parto y puerperio inmediato, incluyendo en el lenguaje el 

enfoque intercultural.  

2.1.- Lineamientos y recomendaciones de organizaciones mundiales 

Desde los años ochenta se han realizado distintas reformas al sistema de salud 

mexicano, con el objetivo de buscar la equidad e igualdad entre los mexicanos. Desde su 

instauración el Sistema Nacional de Salud se ha extendido notablemente, tanto en 

infraestructura, como en financiamiento, logrando contar con más recursos humanos, 

materiales y tecnológicos y, por ende, con una cobertura mayor. Sin embargo, esta 

distribución sigue siendo desigual entre la población indígena y no indígena, el área urbana 

y rural, en el norte y en el sur del país (Meneses, at al, 2014).   

Como parte de la comunidad internacional, México se ha adscrito a ciertos tratados 

y para los fines de este trabajo es de interés destacar la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), los 
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acuerdos y recomendaciones del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en los cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido 

acuerdos para preservar los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos 

indígenas, en los países que forman parte de este tratado y buscar las medidas necesarias 

para que sean aplicadas en todo el territorio. En el Artículo 23 señala:  

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias 
para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen 
derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de 
salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo 
posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. (Naciones Unidas, 
Asamblea General, 2007: 7). 

En el mismo sentido de respetar y propiciar sus derechos como indígenas, en el artículo 24 

se establece que:  

Los pueblos indígenas tienen derechos a sus propias medicinas tradicionales y a mantener 
sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y 
minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derechos de acceso, sin 
discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud (Naciones Unidas, 
Asamblea General, 2007: 7). 

Esto a fin de que el gobierno mexicano busque una conciliación entre las 

necesidades de los pueblos indígenas y los sistemas de atención a la salud que ofrece. De 

tal manera que la atención que se les brinda sea de calidad y de acuerdo a su cultura y 

cosmovisión.  

 

2.2.- Políticas nacionales y estatales de salud materna  

En México el derecho a la salud es suscrito en diferentes ordenamientos jurídicos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 4° el 

tema de la salud “…toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” y de manera 

más específica en el artículo 2°. III está suscrito que se debe “asegurar el acceso efectivo a 

los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, 

aprovechando debidamente la medicina tradicional…” (Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, Última Reforma DOF 15- 08-2016), donde las autoridades federales, 

municipales y estatales deberán resguardar este derecho. 
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También, incluye aspectos importantes como la no discriminación y el buen trato, 

plasmados en el Artículo 1° “…queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico […] que atente contra la dignidad humana…” (ibíd.). Sobre la autonomía de las 

personas el Artículo 4° señala que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos”. (ibíd.). Otro 

elemento, corresponde al derecho a ser informado en su lengua indígena establecido en el 

Artículo 2°. A-VIII “los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 

intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura…” (ibíd.). 

En este mismo sentido la Ley General de Salud resguarda como eje central el 

derecho a la salud de todos los mexicanos. Y especifica en su Artículo 6° en el punto IV, 

VI y VII, que se debe buscar el impulso para el bienestar y desarrollo de las comunidades 

indígenas, promoviendo su conocimiento de la medicina tradicional y sus prácticas en 

condiciones adecuadas, buscando una modificación de los patrones culturales que estén 

relacionados y afecten su salud. 

Esta Ley también incluye elementos que ayudan a brindar una atención con 

adecuación cultural, como “obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a 

recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato digno…” (Artículo 

51). En cuanto a la comunicación establece en el mismo artículo que “las usuarias tendrán 

derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz […] y cuando se trate de la 

atención a las usuarias originarias de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán 

derecho a recibir información necesaria en su lengua” (ibíd.:18). En los artículos 61, 62 y 

63 referidos a la atención materno- infantil, se señala sobre las capacitaciones a las parteras 

tradicionales, la cual busca fortalecer la competencia técnica en la atención del embrazo, 

parto y puerperio. Aunque no se señala de manera específica una atención interculturalidad, 

estos elementos muestran los intentos por brindar una atención con adecuación cultural.     

Del mismo modo las distintas administraciones gubernamentales han buscado en su 

Plan Nacional de Desarrollo, incluir políticas que estén en caminadas en mejorar la salud de 

la población poniendo énfasis en mujeres embarazadas. En el siglo XXI, acorde con el 

quinto objetivo: mejorar la salud materna de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) se propuso buscar un México incluyente, procurando una sociedad con igualdad 

para todos sus habitantes en materia de sus derechos humanos, entre los cuales se encuentra 

la salud “Objetivo que requiere grandes esfuerzos y estrategias de la Secretaria de Salud, 
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para lograr con la inclusión de todos los mexicanos, garantizando su derecho a recibir una 

atención oportuna y con calidad”. (Secretaría de Gobernación, 2013).   

En el año 2008 se incluyó el programa “Embarazo Saludable”, el cual buscaba la 

afiliación inmediata al Seguro Popular para la atención médica durante el embarazo y el 

parto libre de costo. Ya que se aceptaba que estos grupos tenían los indicadores más bajos 

de cobertura y uso de estos servicios (Sesia, 2015: 42).  

Al igual que otras administraciones del siglo XXI, la presente se ha propuesto 

disminuir las muertes maternas. Ya que las muertes relacionadas con el embarazo, parto y 

puerperio, siguen estando dentro de las cinco primeras causas de muerte en mujeres de 15 a 

34 años de edad y, es considerada una violación a los derechos humanos14. También es 

cierto es que siguen persistiendo las desigualdades sociales de las mujeres en el acceso a los 

servicios de salud, las cuales se manifiestan en mayor magnitud en mujeres indígenas, 

reflejándose en una triple marginación, por su condición de género, clase y etnicidad (ibíd.: 

31).  

Alineado con los objetivos internacionales del derecho a la salud, el gobierno 

mexicano estableció en su Programa Sectorial de Salud 2013-2018, resguardar el artículo 

4° de la constitución el derecho a la salud. Para ello, ha establecido que una de las 

prioridades de la Secretaría de Salud, debe ser procurar la salud de las niñas, niños, 

adolescentes, mujeres y mujeres embarazadas (Programa de Acción Específico: Igualdad de 

Género en salud 2013- 2018, 2013: 7)  

Dentro de estas mismas iniciativas del derecho a la salud, el Programa de Acción 

Específico en pro de Igualdad de Género en Salud 2013-2018, toma en cuenta la posición 

de subordinación en que se encuentran las mujeres; haciendo hincapié en que se deben 

tomar medidas estratégicas. Para lograr un acceso efectivo con perspectiva de género, 

interculturalidad y respetando los derechos humanos en las instituciones de salud, procura 

el bienestar de las mujeres y, por ende, disminuir las cifras de mortalidad materna 

(Programa de Acción Específico, Igualdad de Género en Salud 2013-2018, 2013).  

                                                           
14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Organización de los Estados Americanos. (7 de junio de 

2010) Acceso a los servicios de Salud Materna desde una perspectiva de Derechos Humanos. 
Recuperado el 2 de septiembre de 2016, de Introducción: 
http://cidh.org/women/saludmaterna10sp/SaludMaternaCap1.sp.htm 
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La manera en que el sector salud debe incluir y aplicar esta perspectiva de género se 

especifica en el punto seis, siete y ocho. En el seis, señala que los servicios de salud deben 

cubrir un horario que garantice un mayor acceso a la población, adaptándose a los horarios 

laborales. En el punto siete, establece una práctica basada en el consentimiento informado, 

el cual debe ser el eje central en la prestación de los servicios de salud, con énfasis en la 

atención a la salud reproductiva de las mujeres. Y en el punto ocho, menciona que el 

personal de salud debe propiciar la participación y expresión de las usuarias para lograr una 

mayor satisfacción del servicio, estos dos últimos puntos fortalecen la autonomía de las 

mujeres (Programa de Acción Específico, Igualdad de Género en Salud 2013-2018, 2013: 

19). Para la aplicación de este programa se promovió la capacitación del personal de salud 

en temas de interculturalidad y género, requisito que se establece desde el año 2012 para la 

acreditación de las unidades de salud en la Dirección General de Calidad (ibíd.: 36). Este 

marco nos permite identificar las diferencias entre los lineamientos y su aplicación.  

La Secretaría de Salud reconoce las carencias de los servicios de salud y los retos a 

los que se debe enfrentar. Entre ellos se encuentran las barreras específicas que impiden el 

acceso a los servicios de salud y a una atención digna, como erradicar la violencia 

institucional y violencia obstétrica en la atención del embarazo, parto y puerperio.    

Para cumplir con los objetivos de un México incluyente del Plan Nacional de 

Desarrollo, El Plan Sectorial de Salud incluye una perspectiva de género en el sistema de 

salud, estableciendo nueve ejes:  

1. Tratar a las usuarias con amabilidad y llamarlas por su nombre. 

2. Explicar e informar directa y claramente a la paciente, los procedimientos que se le 

realizaran, su diagnóstico, su pronóstico y el tratamiento. 

3. Fomentar el consentimiento informado. 

4. Propiciar que las mujeres expresen su percepción y sus necesidades de atención.  

5. Ofrecer horarios de atención que se adapten a los horarios laborables de la 

población.  

6. Promover espacios de entrenamiento para los hijos y las hijas, mientas la madre este 

en consulta. 

7. Incorporar el enfoque de género en las guías, lineamientos y normas de atención a la 

salud. 
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8. Modificar el lenguaje para hacerlo incluyente, a favor de la igualdad entre hombres 

y mujeres.  

9. Dar atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, libre de maltrato 

y discriminación.   

En estos ejes no se incluyen acciones sobre la infraestructura e insumos, que 

también son barreras que limitan la atención de calidad que brinda el personal de salud. 

Estas limitaciones están presentes en las unidades urbanas y rurales de salud, en estas 

últimas los horarios de atención y la distancia de las comunidades a los servicios hacen 

difícil cumplir con la estrategia de un México incluyente.    

Otros programas que marcan la política pública en salud son los Programas de 

Acción Específicos (PAE), la presente administración, publicó el PAE de Salud Materna y 

Perinatal 2013-2018, que hace mención sobre al acceso a servicios de salud con perspectiva 

de género, interculturalidad y respeto a los derechos humanos el cual “…ha sido diseñado 

para contribuir, apoyar y acompañar a las mujeres para ampliar las capacidades de cursar el 

embarazo sano, el parto respetuoso y el puerperio seguro […] con pleno respeto a la 

diversidad cultural y al ejercicio de sus derechos…” (Programa Sectorial de Salud, 2013-

2018). A demás de estos elementos, se destaca la importancia de un plan de seguridad para 

la embarazada, personal calificado, equipo de respuesta inmediata ante una emergencia 

obstétrica e infraestructura adecuada. Aspectos que están incluidos en las Normas oficiales, 

que tienen observancia obligatoria para todo el Sector.  

2.3.- Normas Oficiales Mexicanas   

El proceso de adecuación cultural en los servicios -de atención a la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido- es muy reciente y por tanto limitado, esto 

puede reconocerse analizando los contenidos de las diferentes Normas. Fue hasta el año 

1995 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la primera Norma 

NOM-OO7-SSA2-1993, para la atención de la mujer durante embarazo, parto, puerperio y 

del recién nacido (SSA, Norma Oficial Méxicana NOM-007-SSA2-2016, 2016). 

En las Normas se incluyen los lineamientos a los que deben apegarse las 

instituciones que brindan algún servicio de salud, ya sean públicas o privadas. Los 

documentos están compuestos por 11 apartados: objetivos, campo de aplicación, las 
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referencias y definiciones, símbolos y abreviaturas, disposiciones generales, vigilancia 

epidemiológica, concordancia con las normas internacionales y mexicanas, bibliografía, 

observación de la norma, vigencia y apéndices normativos.  

En la Norma-007-SSA3-1993, la única mención que se realiza en torno al acceso, de 

la población indígena, es que las mujeres y los niños referidos por las parteras tradicionales 

o agentes de salud de la comunidad, deben ser atendidos con oportunidad en las unidades 

de referencia. También se señala que la atención de una mujer con emergencia obstétrica, 

debe ser prioritaria y proporcionarse en cualquier unidad de salud de los sectores público, 

social y privado. En cuanto a la comunicación, se reconoce que la atención a la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y al recién nacido debe ser impartida con calidad y 

calidez en la atención. 

En el año 2010 se realizaron modificaciones a la NOM-007-SSA3-1993. En 

aspectos como: la cobertura y del acceso universal a los servicios de salud para las mujeres 

embarazadas o con urgencia obstétrica, la calidad de atención, la consideración de aspectos 

culturales de la paciente, entre otros. 

De no contar con instalaciones para la atención de urgencias obstétricas, la unidad 

debe trasladar a la embarazada a un hospital resolutivo (NOM-007-SSA3-2010: 21). Es así, 

que la Norma advierte de la insuficiencia de instalaciones para atender estas urgencias, y la 

canalización es una alternativa para la resolución de estos casos.  

Asimismo, hace referencia que a pesar de que el retardo en la atención oportuna es 

una de las principales causas de muerte materna, en este punto también menciona que se 

debe brindar una atención de calidad y respeto de los derechos humanos, tomando en 

cuenta la dignidad y la cultura de la mujer en el embarazo, parto y puerperio, y a la persona 

recién nacida, de tal manera que se procure el apoyo psicológico en este proceso. Para ello, 

se contempla la necesidad de capacitación al personal de salud. También recae en las 

instituciones de salud la obligación de capacitar a parteras técnicas y tradicionales, para 

prevenir complicaciones.  

Proveer facilidades para la referencia y acompañamiento oportuno en los 

establecimientos resolutivos para la atención médica, y de no existir riesgos, señala que 

pueden ser las parteras capacitas o enfermeras obstetras quienes atiendan el trabajo de parto 

(NOM-007-SSA3-2010: 22).   

En cuanto a la adecuación cultural esta norma establece que:  
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…durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a la paciente, de 
acuerdo a sus necesidades; se propiciará la deambulación alternada con reposo en posición 
sentada o de pie, siempre y cuando el establecimiento para la atención médica cuente con el 
espacio suficiente y seguro, respetando la posición en que la embarazada se sienta más 
cómoda, en tanto no exista contraindicación médica. (NOM-007-SSA3-2010: 32). 

Este es uno de los puntos más claro, en cuanto a la autonomía de la mujer durante el 

trabajo de parto, haciendo referencia que es parte de las propuestas de la atención con 

perspectiva cultural, pero condicionándola a la consideración de la médica o el médico.   

En la reforma de 2016 a esta Norma -NOM-007-SSA2-2016-, se agregan algunos 

aspectos que no solo se incluye el término de interculturalidad, sino también de pertinencia 

cultural, se enuncian a las parteras técnicas, profesionales y tradicionales. Así como 

también, algunos elementos que garanticen la calidad de la atención; como son los 

traductores indígenas, el acceso a los servicios, el consentimiento informado por parte de la 

usuaria y la no violencia obstétrica. Esto con el fin, de disminuir a morbi- mortalidad 

materna, asegurar los derechos de las mujeres y fortalecer la atención perinatal con enfoque 

intercultural.   

En el siguiente cuadro se muestra de manera más sintética los cambios que ha 

tenido la Norma NOM-007-SSA: “para la atención de la mujer durante embarazo, parto, 

puerperio y del recién nacido”, desde el año 1993 hasta las últimas reformas. Tomando en 

cuenta los elementos de interculturalidad que se han incluido y/o modificado.  

 

Tabla 1 Normas Oficiales Mexicanas 1993, 2010, 2016 
Normas  1993 2010 2016 

Acceso  Las mujeres y los niños 
referidos por las parteras 
tradicionales o agentes de 
salud de la comunidad, 
deben ser atendidos con 
oportunidad en las unidades 
donde sean referidas. 

 
La atención de una mujer 
con emergencia obstétrica 
debe ser prioritaria, y 
proporcionarse en cualquier 
unidad de salud de los 
sectores público, social y 
privado.  

 

La atención en este sentido, 
debe ser integral y enfocada 
a considerar la reproducción 
humana como una 
responsabilidad y un 
privilegio natural […] 
Además de procurar el 
cambio cultural en el 
personal de salud que 
adquiera el compromiso 
para atender todos los 
eventos obstétricos con 
calidad, oportunidad y trato 
humano. 

 
Las mujeres y los recién 
nacidos trasladados a las 

Impulsar el acceso de 
las mujeres a los 
servicios de cuidado a 
la salud en todo el ciclo 
de vida y 
explícitamente incluye 
la línea de acción. 

 
Proveer facilidades 
para la referencia y 
acompañamiento 
oportuno de la 
embarazada a los 
establecimientos para 
la atención médica, en 
su caso. 
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unidades de salud por las 
parteras tradicionales o 
agentes de salud de la 
comunidad, deben ser 
atendidos con oportunidad. 

 

Los partos de bajo 
riesgo de término, 
pueden ser atendidos 
por enfermeras 
obstetras, parteras 
técnicas y parteras 
tradicionales 
capacitadas. 

 
Comunicación  La atención a la mujer 

durante el embarazo, parto y 
puerperio y al recién nacido 
debe ser impartida con 
calidad y calidez en la 
atención. 

 

La unidad de salud debe 
garantizar la prestación de 
servicios de salud 
oportunos, con calidad y 
seguridad durante 
el embarazo, parto y 
puerperio y durante la 
Atención a la Emergencia 
Obstétrica. 

 
La atención médica que 
reciban las mujeres en edad 
fértil en los establecimientos 
públicos, privados y sociales 
del país, deberá ser con un 
enfoque preventivo, 
educativo, de orientación y 
consejería. 

 
La atención, debe ser 
integral y enfocada a 
considerar la reproducción 
humana como una 
responsabilidad y un 
privilegio natural […] 
Además de procurar el 
cambio cultural en el 
personal de salud que 
adquiera el compromiso 
para atender todos los 
eventos obstétricos con 
calidad, oportunidad y trato 
humano. 

La atención médica que 
reciban las mujeres en 
edad reproductiva en 
los establecimientos 
para la atención médica 
públicos, privados y 
sociales del país, debe 
ser con un enfoque 
preventivo, educativo, 
de orientación y 
consejería. 

 
En los establecimientos 
para la atención médica 
de segundo nivel de 
atención localizadas en 
regiones indígenas, se 
debe promover la 
presencia de 
facilitadoras 
interculturales 
(traductoras indígenas) 
que apoyen en el 
proceso de traducción a 
las gestantes, respecto a 
los procedimientos a 
ser realizados, 
asegurando la total 
comprensión de los 
mismos, como un 
elemento indispensable 
para señalar su 
conformidad con la 
realización de éstos. 
Todas estas acciones 
deben realizarse con 
pertinencia cultural, en 
contextos donde sea 
requerido. 

 
Autonomía de  Debe tener la opción de 

parir en forma vertical 
La mujer debe tener la 
opción de parir en 
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la mujer  preservando en todo 
momento la seguridad de la 
madre, su recién nacido y 
respetando un grado 
razonable de autonomía 
durante la labor que permita 
un parto lo más natural y 
fisiológico posible, lo 
anterior como una 
alternativa viable de 
atención obstétrica. 

forma vertical, siempre 
y cuando se cuente con 
personal capacitado y 
con la infraestructura 
suficiente para tal fin, 
preservando en todo 
momento su autonomía 
y la seguridad del 
binomio. 

 
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, 
implementos utilizados 
y permitiendo la 
elección de la posición 
por parte de la mujer. 

 
Infraestructura    La atención del parto en 

posición vertical se podrá 
efectuar de acuerdo a las 
condiciones clínicas de la 
gestante y del producto de la 
concepción, así como de los 
requerimientos de la 
infraestructura hospitalaria y 
del personal capacitado para 
este tipo de atención. 

 
Las unidades de salud que 
brinden la atención de 
emergencias obstétricas 
(AEO) deben contar con 
espacios habilitados, 
personal calificado para 
atender emergencias 
obstétricas, equipo e 
instalaciones adecuadas, así 
como insumos y 
medicamentos necesarios 
para manejar las 
emergencias obstétricas. 24 
horas del día, todos los días 
del año. 

Los establecimientos 
para la atención médica 
que brinden atención de 
urgencias obstétricas 
deben contar con 
espacios habilitados, 
personal especializado, 
calificado y/o 
debidamente 
capacitado para atender 
dichas urgencias, 
equipo e instalaciones 
adecuadas, así como 
los insumos y 
medicamentos 
necesarios para su 
manejo, 24 horas del 
día, todos los días del 
año. 
…así como de la 
adecuación de la 
infraestructura 
hospitalaria y la 
capacitación del 
personal para este tipo 
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de atención. Dicha 
capacitación debe ser 
promovida por las 
instituciones que 
forman parte del 
Sistema Nacional de 
Salud, en los lugares 
donde es culturalmente 
utilizado y aceptado. 

 

En este cuadro se muestra la evolución que la Norma ha tenido en cuestión de 

elementos interculturales, autonomía de las usuarias, el acceso oportuno sin discriminación, 

la comunicación con un lenguaje comprensible para las usuarias, la posibilidad de tomar 

decisiones en torno a la posición en el parto y la deambulación.  

Estas modificaciones en el discurso normativo, son un avance importante en las 

iniciativas interculturales de la atención del parto, pero, se debe considerar qué tan acorde 

es poner todos estos elementos a juicio de los médicos, ya que son ellos quienes tienen el 

control de la parturienta. O bien, sensibilizar al personal para que no sea renuente a aceptar 

estos cambios en la Norma, de tal manera que las usuarias ejerzan estos derechos.  

2.4.- Parto intercultural en la “NOM-007-SSA3-2016”  
Los elementos interculturales se han hecho presente en la actual Norma de la 

Secretaria de Salud, la cual menciona en el numeral 5.1.1.7 que se debe brindar una 

“atención integral y enfocada a considerar la reproducción humana como una expresión de 

los derechos humanos, de tal modo que sea escogida y segura”. Siempre tomando en cuenta 

la cultura de la paciente, con enfoque de orientación, educación y consejería.   

Un elemento fundamental en esta Norma, es garantizar el acceso a los servicios de 

salud con calidad y seguridad, por lo que el punto 5.1.12 señala que “las mujeres y las 

personas recién nacidas referidas a los establecimientos para la atención médica por las 

parteras tradicionales u otro prestador de servicio de salud de la comunidad, deben ser 

atendidos con oportunidad”. Procurando el bienestar del binomio.  

Otro elemento relevante es el de incluir a los traductores indígenas, lo que permitirá 

a la embarazada que manifieste sus dudas y síntomas, de tal manera que sean aclaradas con 

un lenguaje comprensible (SSA, 2016: 27). Y, de ser posible, se debe promover el 
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acompañamiento por un familiar o persona cercana a la mujer embarazada, para que cuente 

con apoyo emocional en el proceso de su embarazo, trabajo de parto y puerperio (ibídem,: 

28).  

Esta Norma considera el tema de la violencia obstétrica, mencionando que no habrá 

ningún tipo de discriminación y/o violencia ejercida por el personal de salud, durante el 

trabajo de parto. Aunque se ha registrado el mayor número de violencia obstétrica durante 

el trabajo de parto, considero que no es el único momento donde las mujeres embarazadas 

pueden ser víctimas de algún tipo de discriminación o violencia-, puesto que en este punto 

parece enfocarse solo al trabajo de parto (ibídem,: 31). 

También proporciona lineamientos sobre los procedimientos rutinarios en el trabajo 

de parto, señalando que se deben reducir los tactos vaginales, la aplicación de enemas 

evacuantes y la tricotomía vulvo perineal no serán obligatorios, quedando a consideración 

del médico (ibídem,: 32). Referente a los tactos, en otro punto señala que se deben de 

realizar cada dos horas para prevenir oportunamente cualquier complicación (ibídem,: 33), 

esto supone una contradicción que favorece la libertad del actuar del personal de salud, para 

realizar los tactos que quiera.  

Para la atención del parto en posición vertical, la Norma indica que la mujer tendrá 

la libertad de elegir la posición en que desea de parir, pero será posible, siempre y cuando 

se cuente con el personal capacitado y la infraestructura suficiente, podrá elegir la forma 

vertical (ibídem,: 22), pareciera que se está condicionando la autonomía de la mujer 

siempre que el médico y la infraestructura lo permita. 

El tema de los procedimientos basados en evidencia es otro de los puntos que 

destacan en la actual Norma, al señalar que “toda intervención y condición del trabajo de 

parto debe ser basado en evidencias y con atención personalizada” (ibíd.: 32), asegurando 

la calidad y seguridad de la mujer embarazada y el recién nacido.  

El siguiente cuadro se muestra de manera específica los cambios que se han 

establecido en las reformas a la Norma, en relación a la atención del parto y el puerperio 

inmediato, sobre los elementos de una atención con adecuación cultural.  

Tabla 2 Atención del embarazo con adecuación cultural 

Normas 1993 2010 2016 
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Atención 

del 

parto  

Durante el trabajo de 
parto normal, se 
propiciará la 
deambulación para 
mejorar el trabajo de 
parto, las condiciones 
del feto y de la madre 
respetando sobre todo 
las posiciones que la 
embarazada desee 
utilizar, siempre que no 
exista contraindicación 
médica. 

No debe llevarse a 
cabo la medicalización 
rutinaria; en casos 
excepcionales se 
aplicará según el 
criterio médico, previa 
información y 
autorización de la 
parturienta. 

El rasurado del vello 
púbico y la aplicación 
de enema evacuante, 
durante el trabajo de 
parto debe realizarse 
por indicación médica 
e informando a la 
mujer. 

 

Es necesario priorizar 
el parto natural, 
incluyendo a las 
mujeres primigestas. 

 
Durante el trabajo de 
parto se propiciará la 
deambulación 
alternada con reposo, 
respetando todas las 
posiciones que la 
embarazada desee 
utilizar, en tanto no 
exista contraindicación 
médica. 

 
Los procedimientos 
invasivos ameritan 
consentimiento 
informado por escrito. 

 
La tricotomía o 
afeitado vulvo 
perineal, la aplicación 
de enema evacuante 
durante el trabajo de 
parto y la episiotomía 
obedecerán a 
indicación médica y la 
mujer deberá ser 
informada 
previamente. 

 
Durante el periodo 
expulsivo, no deberá 
realizarse la maniobra 
de Kristeller. 

La atención del parto 
en posición vertical se 
podrá efectuar de 
acuerdo a las 
condiciones clínicas de 
la gestante y del 
producto de la 
concepción, así como 
de los requerimientos 
de la infraestructura 
hospitalaria y del 
personal capacitado 
para este tipo de 
atención. 

Favorecer la seguridad emocional 
de la mujer, así como su bienestar 
durante todo el proceso del parto.  
En mujeres primigestas, 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. 

 
Ninguna persona que preste 
servicios de ginecología y 
obstetricia, discriminará o ejercerá 
algún tipo de violencia hacia la 
mujer en trabajo de parto.  

 
Durante el trabajo de parto se 
puede permitir la ingesta de 
líquidos a la paciente, de acuerdo a 
sus necesidades; se propiciará la 
deambulación, siempre y cuando 
el establecimiento cuente con el 
espacio suficiente y seguro, 
respetando la posición en que la 
embarazada se sienta más cómoda, 
en tanto no exista contraindicación 
médica.  

 
Los procedimientos invasivos 
requieren del consentimiento 
informado de la paciente por 
escrito. 

 
A la recepción de la embarazada 
en trabajo de parto, la tricotomía 
vulvo perineal y la aplicación de 
enema evacuante, reducir el 
número de tactos vaginales, no 
serán de aplicación obligatoria, 
excepto en los casos que por 
indicación médica así se requiera.  

 
Durante el periodo expulsivo, no 
debe realizarse la maniobra de 
Kristeller.  

La atención del parto respetuoso 
con pertinencia cultural se debe 
promover en los establecimientos 
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para la atención médica, mediante 
la adecuación de espacios físicos, 
procedimientos de atención, 
implementos utilizados y 
permitiendo la elección de la 
posición por parte de la mujer. Se 
debe promover la capacitación del 
personal para este tipo de atención. 
Dicha capacitación debe ser 
promovida por las instituciones 
que forman parte del Sistema 
Nacional de Salud, en los lugares 
donde es culturalmente utilizado y 
aceptado. 

 

El cuadro nos muestra las principales inclusiones de elementos interculturales que 

se han incorporado a la Norma. Es claro que el discurso ha cambiado al menos en lo 

normativo, pero, finalmente todos estos elementos quedan en consideración de los médicos, 

quienes determinaran si se lleva a cabo o no. Lo que lleva a convertirse en la mayoría de los 

casos en un marco jurídico que no se aplica. 

A pesar de que hace mención, de propiciar la autonomía de la mujer al indicar que, 

según la cultura de la mujer, esta puede decidir la forma en que quiere ser atendida durante 

su trabajo de parto, parto y postparto. Esta iniciativa está condicionada a que existan los 

espacios pertinentes y que no haya contraindicación médica, de nuevo le da la última 

decisión al médico. Además, que no exhorta a los directivos a buscar solución para ampliar 

o mejorar su infraestructura.  

Las iniciativas como están planteadas pueden quedarse en un discurso que no logra 

pasar a la práctica, en los dos modelos de atención. Es decir, sí se busca que la 

interculturalidad sea aplicada, es necesario facilitar los elementos para que las usuarias 

puedan ejercer en totalidad su autonomía, ya que esto garantizaría una relación horizontal 

que se busca en la interculturalidad.    
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CAPÍTULO III: ATENCIÓN MATERNA; PUERTAS 
CERRADAS. EL CASO DEL HOSPITAL DE LA MUJER 

Presentación del contenido 

En este capítulo primero presento un panorama del contexto en el que se ha 

realizado esta investigación, a través de una revisión sobre la salud materna en la región de 

Los Altos, exponiendo el caso de San Cristobal de Las Casas.   

Posteriormente presento una etnografía hospitalaria, que busca visibilizar el uso de 

ciertos espacios tanto del personal de salud como de quien solicita algún servicio. En decir, 

esta etnografía da cuenta de las prácticas sociales que aquí se realizan.  

La etnografía hospitalaria y de servicios se realizó en dos de los principales centros 

de atención materna de la región de Los Altos; el Hospital de la Mujer y el área de 

medicina tradicional/Casa Materna. En ella se describen los espacios y dinámicas que están 

dirigidas a la atención materna, especialmente a la atención del parto.  

El Hospital de la Mujer es una institución que otorga una atención conservadora del 

parto, como ocurre en la mayoría del país, que esta normada por las guías de atención, los 

modelos de atención de enfermería obstétrica y la Norma-007 Para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. En el segundo 

espacio, aunque también forma parte del Instituto de Salud de Chiapas (ISECH), se 

encuentra enclavada en un Hospital y forman parte de un modelo de atención alternativo15, 

que trata de incluir los elementos de interculturalidad en la atención materna.   

Se busca que el lector, conozca estos espacios a través de la descripción y casos 

específicos, para que, tenga una idea clara de las dinámicas de cada uno, sus similitudes y 

diferencias. Advirtiendo que a lo largo de que se han creado estos espacios, han sufrido 

modificaciones. Por ello es importante que el lector tenga en cuenta que la observación se 

realizó en los últimos meses del año 2017. 

Para contextualizar estos espacios, primero se presenta un panorama de la salud 

materna en la región y un caso específico de la atención de un parto natural, en el Hospital 

de la Mujer.   

                                                           
15 Medicina Holística y Medicina tradicional Indígena.  
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3.1.- Condiciones de salud materna de la región  

Los sistemas de salud de Chiapas han tenido un proceso distinto a los otros estados 

mexicanos. Chiapas sigue siendo uno de los Estados con mayores problemas de salud 

materna, pero también es uno de los Estados en donde se han realizado distintas iniciativas 

para abordar este problema, y brindarles a las usuarias una estancia que sea más gozosa y 

segura, sobre todo en la atención del parto. Pero, aún quedan muchas cosas por hacer.  

Desde hace décadas se han documentado los rezagos en materia de salud materna 

(Beltrán, 1986; Nazar, 1996; Freyermuth, 2003, 2012, 2016, et al, 2016; Meneses, 2004, 

2007; Argüello, 2005, 2014; Arana, et al, 2009; Sesia, et al, 2011). En 2013 se señala 

nuevamente que el estado chiapaneco está entre los primeros lugares de marginación en 

poblaciones indígenas y temas de salud (Uribe y Abrantes, 2013: 153).  

Los esfuerzos e inversión a través de distintos programas y acuerdos federales, 

como el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 

(AFASPE), buscan mejorar los servicios de salud de los cuales Chiapas se ha beneficiado, 

logrando tener una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 13.7% en un periodo de 

2003-2011 (Freyermuth, Sánchez y Argüello, 2014). Con este tipo de crecimiento de 

recursos, se esperaría que Chiapas deje de ser uno de los estados con más rezagos en salud 

materna. 

En el año 1990 la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en Chiapas era de 121.4 y 

para el año 2015 bajó a un 68.5 logrando una disminución de 43.6%, lejano al 75% 

propuesto en los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Pero no sólo Chiapas no alcanzó 

este objetivo, pues a nivel federal se logró una disminución del 61% (Luna, Muños y 

Freyermuth, 2018). 

Mientras que en la zona de Altos Tsotsil- Tseltal de Chiapas la RMM fue de 207 por 

100 mil nacidos registrados un en el periodo de 2012-2016 y, para SCLC la RMM fue de 

75 según datos de Dirección General de Información en Salud (DGIS). De estas 

defunciones, las principales causas tienen que ver con las complicaciones obstétricas, como 

complicaciones en embarazo y parto, hemorragias y causas obstétricas indirectas (DGIS, 

base de muertes maternas INEGI/SS 2002-2016)16.  

                                                           
16 Estimaciones de Francisco Gómez Guillén, 2018. 
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Es así que persiste la falta de calidad en la infraestructura y equipamiento, esta 

situación se agrava en comunidades rurales donde existen unidades médicas con 

instrumentos, inmobiliario, insumos y equipo insuficiente. Contexto que propicia 

deficiencias en alcanzar los estándares de calidad, y a la vez repercute directamente en un 

servicio deficiente proporcionado a las pacientes (Montiel, 2004: 311). Esto determina que 

sea el sur del país, el que cuente con las más altas tasas de mortalidad materna (ibíd.: 309).  

Actualmente en Chiapas 696 006 personas de su población femenina habla alguna 

lengua indígena del total de 2 505 686 de mujeres del Estado, de este total el 62.3% es 

monolingüe (Luna y Freyermuth, 2017). Además, es uno de los Estados con mayor 

afiliación al seguro popular cubriendo principalmente a la población indígena con un 68.3% 

del total de su población, sin embargo, sólo el 59.5% utiliza algún centro de salud u 

hospital de SSA (Seguro Popular) (ibíd.). Otra de las particularidades del estado, son las 

diferencias que se presentan en la población de mujeres en edad reproductiva, pues son las 

mujeres indígenas quienes tienen un promedio mayor de hijos (2.42) que las mujeres 

mestizas con 1.6 de hijos (Ibíd.: 2017). Es decir, las mujeres indígenas tienen más 

probabilidad de padecer una muerte materna.    

En este mismo sentido Freyermuth da cuenta de esta situación en la región de Los 

Altos de Chiapas, realidad que se ha plasmado en sus distintas publicaciones. En el 

segundo capítulo17, del libro “la mortalidad materna en México, cuatro visiones críticas” 

(2004) ha hecho una revisión de los programas que ha adoptado el estado chiapaneco y el 

impacto que ha tenido en la región de Los Altos.   

Los programas que han tenido un impacto importante en la mejora de los servicios 

de salud, en la región de Los Altos, han sido los programas sectoriales de salud de cada 

administración gubernamental, el Programa de Arranque Parejo en la vida (2002), 

Programa de Macarthur (2001), Programa de Salud Reproductiva (2002).   

San Cristóbal de Las Casas (SCLC) es uno de los municipios que forma parte de la 

región de Los Altos, y el único que cuenta con un Hospital de la Mujer, con capacidad 

resolutiva.  Aunque existen distintas unidades y sistemas de afiliación que ofrecen atención 

materna, dentro de los cuales se encuentra, la Clínica de la Mujer, Casa Materna y el Área 

de Medicina Tradicional, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

                                                           
17 Capítulo en colaboración con Cecilia de la Torre. 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), e instituciones 

privadas. La siguiente ilustración nos muestra la distribución de estas instituciones en la 

ciudad.  

 
 

Teniendo en cuenta que la localidad de SCLC, se han atendido 5,575 nacimientos, 

en el año 2016 (Dirección General de Información en Salud, 2016), y que el 8% de los 

nacidos registrados fueron atendidos por partera, como se muestra en la siguiente gráfica. 

Grafica 1.- Atención del parto en el año 2016. 
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 Fuente: Elaboración propia, con información de la Dirección General de Información en Salud, 

2016. 

 

Esta gráfica nos muestra que la presencia de las parteras en la atención del parto, 

sigue ocupando un lugar importante en la salud materna de las regiones indígenas, las 

cuales cuentan con un acceso restringido por las distancias entre sus comunidades y la 

centralización de los servicios de salud en la ciudad.  

El gobierno Chiapaneco ha adaptado distintas estrategias para incluir a las parteras 

dentro del sistema de salud (SSA, 2014), no como prestadoras del servicio, sino como un 

puente para llegar a las mujeres embarazadas, buscando la institucionalización del parto en 

comunidades indígenas.   

Ante este panorama, Chiapas ha adaptado ciertas recomendaciones internacionales, 

entre ellas, buscar que la atención del embarazo, parto y puerperio, sean seguros y con 

adecuación cultural, de tal manera, que las mujeres indígenas tengan una mayor 

aceptabilidad de los servicios de salud. Propuesta que promete bajar los índices de muertes 

maternas en la región.  

A continuación, se presenta un caso específico de la atención de un parto natural, es 

cual es atendido solo por personal de salud y es un ejemplo de la atención que reciben las 

mujeres al solicitar un servicio en el Hospital de la Mujer.  

3.2.- Atención de un parto natural 

Ana es una paciente primeriza, de 19 años de edad, es una mujer de estatura baja, 

tez morena y complexión delgada. La acompaña su esposo y su madre. Vienen de Oxchuc, 

una comunidad indígena. Su lengua nativa es tseltal, entiende el español, pero lo habla 

poco.  

Ella había llegado al área de urgencias a las 8:00 a.m. venía de su comunidad. En 

admisión estaba la puerta cerrada. Toca la puerta del área de filtro. Le pidieron su nombre y 

que esperara en la sala, ahí la llamarían. A los pocos minutos una enfermera sale y le llama. 

Le piden que se siente en la silla que esta frente al escritorio, le preguntan ¿quiénes son sus 

acompañantes? Ella responde que es su esposo y madre (le piden a la madre que salga, solo 

se queda el esposo). Le hacen una serie de preguntas para conformar su historial clínico. 

Una vez acabado el interrogatorio, le piden al esposo que firme unas hojas de 
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consentimiento informado18. El esposo sin leer lo que está escrito en las hojas, las firma, 

después le piden que espere afuera.  

A la paciente le indican dónde está el vestidor, para que pase a ponerse una bata, la 

enfermera le informa que la apertura de la bata debe ir hacia atrás, solo su falda y ropa 

interior debe quitarse, que puede permanecer con su blusa. Mientras otra enfermera 

empieza a llenar unos formatos. Una vez que tiene la bata puesta, el enfermero le pide que 

pase a la báscula, la pesaran y medirán, después le piden que se recueste en la camilla y le 

toman los signos vitales.  

Posteriormente el médico le informa que le hará el tacto para ver cuánto le falta, le 

dice que sentirá algunas molestias. Le pide que abra sus piernas, le hace el tacto y le dice 

que tiene apenas cinco de dilatación, que salga a caminar para que dilate más rápido, pues 

no había membranas rotas, así que todavía le falta tiempo para su parto, que era normal; 

pues el parto de las primerizas es más prolongado. Le pide que se vista y regrese en dos 

horas. La paciente parece haber entendido lo que el médico le explicó, aunque no cuestionó 

la información, sólo dijo que estaba bien.   

La decisión de que se quede o regrese en un determinado tiempo depende del 

diagnóstico que determine el médico en turno. Para esta decisión los médicos toman en 

cuenta que no tenga ningún signo de alarma, el número de hijos (dependiendo el número de 

partos que ha tenido, las dilataciones son más frecuentes), las semanas de gestación, 

espacio entre los embarazos, resultado de signos vitales, avance de la dilatación y ruptura 

de membranas.   

Ana regresa dos horas después. Su cara reflejaba gestos de dolor. La pasan de 

inmediato (estaba una camilla desocupada), le piden que se vuelva a poner la bata, esta vez 

ya no la pesan, ni la miden, solo le toman la presión arterial. Le piden que se recueste en la 

camilla. El médico le vuelve a explicar lo que va a hacer. Le hace el tacto y se da cuenta 

que ya tiene 7 de dilatación. Le informa a Ana que ya la van a dejar hospitalizada. Le avisa 

a la enfermera para que prepare todo para ingresarla. En ese tiempo también llega la 

trabajadora social y registra los datos de Ana.  

                                                           
18 El consentimiento informado es un documento escrito, en el que la usuaria y algún familiar firma, 
autorizando los procedimientos que el médico consideré necesarios para salvaguardar la vida de la usuaria y 
el bebé.  
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La enfermera les pide a los enfermeros pasantes, que se encarguen de preparar todo: 

tomar signos vitales, vendarle las piernas, indicarle que solo se quedara con la bata, 

entregar las pertenencias a su familiar y solicitar la ropa del bebé (solo una cobijita, un 

cambio, guantes, calcetas y dos pañales), y proceden a canalizarla. Mientras ella empieza a 

llenar los formatos, una vez que todo está listo, y si las enfermeras pasantes no saben 

canalizar, ella procede hacerlo y a tomar las muestras para los análisis que ordene el 

médico.  

El médico también llena sus formatos. Una vez que todo está listo, la enfermera 

avisa al área de tocoquirúrgica que ingresará una paciente. El tiempo de este proceso dura 

de 30 minutos a 2 horas, depende de las pacientes que estén llegando al área de filtro o bien 

del triage19 que haya determinado el médico.  

Cuando ya está todo listo. Le informan a Ana que la pasarán a otra área donde se 

llevará a cabo el nacimiento de su bebé. Deslizan la camilla al siguiente cuarto, que es la 

recepción de las pacientes. Del otro lado esta una camilla, el camillero y el médico que la 

recibirá. Le piden a Ana que se pase a la otra camilla, apoyada de sus codos y pies. Una vez 

que la paciente se encuentra en la otra camilla, la enfermera le informa del diagnóstico que 

determinó el médico: paciente primigesta, dilatación de 7, sin ruptura de membranas, en 

trabajo de parto eutócico. 

Posteriormente, la médica se presenta con Ana y le pide al camillero que la traslade 

a uno de los cubículos. En esta ocasión le pide que la ponga en el lugar número tres.  

Cuando Ana ya se encuentra en esta área. La médica le avisa a una de las 

enfermeras que hay una nueva paciente. La enfermera le pide a los pasantes o estudiantes 

que tiene a su cargo, que le revisen los signos vitales y verifiquen si viene canalizada, 

vendada de las piernas, si viene con las uñas pintadas y si trae objetos personales. Si hay 

algún faltante los pasantes se encargan de realizarlo. También, deben monitorear la 

frecuencia cardíaca del bebé cada dos horas a través de un doppler digital. Por su parte la 

médica le informa que la checará, sentirá alguna molestia, pero es para saber qué tanto 

tiempo le falta (pero no ha pasado más de 15 minutos de que el médico de filtro le realizó el 

tacto). Cierra la cortina, uno de los pasantes le entrega un guante y le pone lubricante en los 

dedos, y procede hacerle el tacto.  
                                                           

19 El triage es un esquema de semaforización que ayuda a determinar la prioridad de atención de las usuarias 
dependiendo de los signos o síntomas que presenta. 
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La médica le informa a Ana un tiempo estimado y les pide a sus pasantes, le 

realicen un partograma y la historia clínica. Si lo hacen mal, se quedarán una hora o una 

guardia más. A Ana le informan que tiene siete de dilatación, que tiene que cumplir los 

diez, para que el bebé salga. Le dice que mientras, estarán al pendiente de ella y, el bebé. 

Que tal vez para dentro de unas tres o cuatro horas va a parir.  

Una vez que se le han hecho todos los procedimientos, el tacto se lo realizan cada 

hora para verificar que todo vaya bien. En este caso, aunque Ana se queja de dolor, cuando 

le realizan el tacto, se muestra colaborativa, sus únicas preguntas han sido, cuánto le falta 

para parir y si será parto o cesárea. Los pasantes le informan que depende como avance, 

pero, posiblemente será parto. 

Pasan los minutos, Ana intenta dormir, pero las contracciones le llegan cada vez 

más seguidas, no se le permite levantarse de su camilla. Cuando tiene una contracción solo 

se retuerce y se toma del barandal de la camilla.  

Eran las 12:30 aproximadamente cuando le realizan el cuarto tacto. El médico dice 

en voz alta: “ya tiene nueve, preparen sala de expulsión”. La enfermera verifica que los 

formatos estén llenos, mientras les pide a sus pasantes que verifiquen los signos vitales 

nuevamente. En ese momento todos pasan de un lado a otro, mientras Ana se queja y 

retuerce en su camilla, dice: “ya no puedo más, mejor háganme cesárea, no voy a poder”. 

La médica le responde: “sí vas a poder, ya es lo último, ya falta poco”.   

Le piden al camillero que la traslade a la sala de expulsión. Pero antes hacen una 

parada, en una línea (una línea pintada en el piso) que divide al área de tocoquirúrgica, con 

el área de recuperación. Ahí la médica le informa del diagnóstico a la enfermera encargada 

de la sala de expulsión. Posteriormente, el camillero continúa con el traslado de la paciente.  

Una vez que Ana ha entrado en la sala de expulsión, acomodan la camilla a la par de 

la camilla de expulsión. Le piden a Ana que se traslade a la otra camilla, apoyándose en sus 

codos y pies. Una vez que se encuentra en la otra camilla, le ayudan a colocar sus piernas 

en las pierneras. Mientras una enfermera le coloca las mangueras de oxígeno. En este caso 

fue el médico pasante quien atendió el parto, bajo la supervisión de la médica. En la sala 

estuvo presente, el pediatra, una enfermera de apoyo, cuatro practicantes y la antropóloga. 

No se le preguntó a la paciente si estaba de acuerdo con la presencia de todos los ahí 

presentes. 
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La enfermera encargada de la sala, únicamente verificó que no hiciera falta nada y 

permaneció a un costado de la camilla, para registrar los horarios y procedimientos que se 

le hacían a la paciente. Una de las pasantes ayudó al pediatra a vestirse con la bata 

esterilizada y guantes, después permaneció a un lado de la cuna térmica (ahí también estaba 

yo). Los otros estudiantes estaban parados junto a la pared observando. En la mesa de los 

materiales estaba otro de los estudiantes apoyando con los instrumentos. Mientras la 

médica supervisaba que se hicieran los procedimientos adecuadamente. Esto pasó en menos 

de cinco minutos.  

Cuando ya todos estaban en las posiciones que les correspondían, la médica le 

indica al pasante cómo tiene que limpiar el área de la vulva. Le dice a Ana que sentirá un 

poco de frio, que le van a limpiar ahí abajo [en el área de los genitales]. El enfermero pone 

unas gasas en las manos del médico y les vacía un poco de jabón, el médico talla por fuera 

los genitales de la paciente, vuelve hacer lo mismo, pero con gasas limpias y con agua.   

Una enfermera le indicaba a Ana como tenía que pujar y en qué momento. Primero 

se le rompe la fuente, el pasante se mueve para que no le caiga el agua en la bata. Al 

momento que Ana sentía una contracción, se escuchaban varias voces: “puja más fuerte” 

“como si estuvieras haciendo popo” “respira profundo” “así vas bien, pero haz más fuerza”. 

Pasó la contracción, no salió el bebé, le piden a Ana, que respire profundo y descanse. A 

los segundos viene otra contracción y se vuelven a escuchar las voces, unas con 

recomendaciones, otras de apoyo, pero pasa la contracción y el bebé aún no sale, ya se le 

ven los cabellos. Se vuelve a repetir lo mismo, y las voces que se escuchan ahora son más 

fuertes, con tono de regaño: “si no pujas tu bebé no va a salir” “tu bebé está sufriendo por 

tu culpa” “necesitas pujar con más fuerza” “ya se ve el pelo”. En eso viene otra 

contracción, esta vez el pediatra cambia de posición y se coloca a un lado de Ana, cuando 

ella puja, él le hace presión en la parte de arriba del vientre, pero no funciona y entre los 

comentarios se escucha una voz burlona que dice: “quien está haciendo fuerza, usted o la 

paciente”. Viene otra contracción, ya casi esta fuera la cabeza.  

El pasante con sus dedos abre la vulva de la paciente y la médica le indica que haga 

un corte para abrir más la vulva. El pasante le pide las tijeras al enfermero y hace el corte, 

Ana grita: ¿qué me hacen? Me duele mucho. Llega otra contracción y el pediatra presiona 

nuevamente el vientre, esta vez sale la cabeza del bebé, rápidamente el pasante saca al 

bebé. La médica le indica que lo ponga sobre el vientre de Ana, mientras el pediatra le 
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aspira la boca y nariz. La médica le dice al pasante que espere 30 segundos para pinzar y 

cortar el cordón. Mientras el bebé esta encima del vientre de la madre, el pediatra empieza a 

limpiarlo. Ana se ve agotada, pero con una sonrisa al escuchar llorar a su bebé.  

La médica le dice que aún le falta otra contracción para sacar la placenta, porque si 

se queda dentro, se muere. Le ordena a la enfermera le inyecte oxitocina. Después de los 30 

segundos el médico pinza el cordón de los dos lados y corta. En ese momento el pediatra 

toma al bebé en brazos y lo lleva a la cuna térmica.  

El pasante continuó con Ana. Hace cada uno de los procedimientos que le indica la 

médica, quien está diciendo: no hay que jalar fuerte, con una mano masajeas el vientre 

como si empujaras suavemente la placenta hacia ti, con a otra mano haces movimientos de 

un lado a otro, para ir jalando la placenta. Sale la placenta.  

La médica le dice cómo tiene que revisar que no haya quedado nada adentro, revisa 

el útero y que las membranas estén completas. En sus dedos envuelve unas gasas y las 

introduce en la vagina de la mujer hasta el útero y extrae coágulos de sangre, vuele hacer lo 

mismo hasta que las gasas dejen de salir impregnas de sangre. Ana se queja, pero la médica 

le dice que es necesario. Por último, la médica le dice a Ana que tuvo un desgarre –pero 

más lo que paso es que el médico le hizo el corte- y que tienen que suturar, que le dolerá un 

poco, pero ya será lo último. Le indica al pasante como debe de hacerlo. Primero le aplican 

anestesia local, después empiezan a suturar.   

Mientras la médica y el pasante atienden a Ana, el pediatra y una estudiante, están 

atendiendo al recién nacido. Lo miden, lo pesan, le toman su frecuencia cardiaca, la 

temperatura, los reflejos y lo cambian. Ya que terminan, le informan a Ana sobre la talla, 

sexo y peso del bebé. 

Cuando ha terminado de suturar, le pasan en brazos a su bebé. Terminan de llenar 

los formatos y solicitan una camilla en el área de recuperación. Hasta este momento ya han 

pasado casi dos horas desde que entró en la sala de expulsión. Una vez que llega la camilla, 

Ana se mueve a la otra camilla y se le entrega a su bebé. La enfermera encargada de la sala 

de expulsión le informa a la de recuperación, el diagnóstico de Ana y el recién nacido: 

primigesta, parto eutócico, recién nacido con Apgar 9 a los 5 minutos. Posteriormente el 

camillero la traslada a la sala de recuperación.  

El pasante sale a filtro y busca a los familiares de Ana. Les informa el estado de ella 

y les dice el peso, talla y sexo del bebé. También les comunica que podrán verlos hasta que 
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la pasen a piso, mientras estará en recuperación y ahí no pueden estar. Cuando ya la pasen a 

piso, el guardia les avisara.  

En la sala de recuperación permanece hasta que el médico indique. Cada hora o 

cada dos horas las enfermeras checan los signos vitales de la paciente y del recién nacido, 

en esta ocasión han pasado tres horas, el bebé ya orinó y defecó. Al bebé le han dado 

fórmula dos veces, dicen que Ana solo tiene calostro y no es suficiente. Aún no han 

autorizado que ella coma, solo le han permitido beber un poco de agua. El médico la ha 

revisado tres horas después de que ha pasado el parto. Menciona que el sangrado es normal, 

que ya se puede pasar al área de hospitalización (esto depende de la valoración que el 

médico realice). La enfermera encargada empieza a llenar los formatos, avisa al área de 

hospitalización que ingresará una paciente.  

Después de unos minutos pasan a Ana y a su bebé al área de hospitalización. Han 

decidido dejarla en la sala de ginecología II, porque en la otra sala hay más pacientes. El 

procedimiento para recibirla es el mismo; se cambia de camilla, se le entrega su bebé y el 

camillero la traslada a la sala que indique la enfermera.  

Eran ya las 18:00 horas aproximadamente, cuando entro al área de hospitalización. 

La enfermera se presenta y le avisa al guardia para que busque a sus familiares. Una vez 

que llegan los familiares, la enfermera les avisa que como ya pasó la hora de comer, le 

pueden llevar algo si gustan, añadiendo que solamente se le permite ingerir jugos y 

gelatina. Les dice que, si todo sale bien, probablemente mañana la den de alta. 

Esta es una de las trayectorias más comunes por las que pasan las mujeres, en la 

atención del parto natural (eutócico). En este relato podemos observar que las iniciativas de 

interculturalidad, al menos en este espacio, se reducen al trato que se le brinda a la usuaria. 

Elementos como decidir la vestimenta, qué alimentación ingerir, la deambulación, son 

limitados por el personal de salud; mientras que el acompañamiento solo se da en el primer 

filtro de atención, pues este se vuelve necesario para que se firme el consentimiento 

informado y autorización de los posibles procedimientos que se le realizaran a la usuaria. 

Es decir, el consentimiento informado es una renuncia a la autonomía de la mujer.  

Además, los espacios y las dinámicas no permiten que la usuaria ejerza su 

autonomía. Desde que la mujer ingresa al hospital y firma el consentimiento informado, se 

le sube a una camilla, que imposibilita su deambulación y solo permanece recostada en la 

camilla, que se encontrará a una altura de un metro de alto y solo tendrá 70 cm 
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aproximadamente de ancho para realizar algún movimiento. Solamente se podrá mover de 

una camilla a otra, pero esto es más una indicación del personal de salud, esto tendrá que 

hacerlo sin tocar el suelo. Durante su estancia, permanecerá de esta manera, y en estas 

condiciones no hay cabida para que ejerza su autonomía.     

Por otro lado, se muestra cómo la relación entre el personal se basa en una 

organización jerárquica, en donde los pasantes y practicantes son los que tienen el rango 

más bajo, mientras que los médicos especialistas son los que tienen la mayor capacidad de 

mando. En cuanto a las usuarias, la relación se vuelve aún más subordinada, pues esta solo 

para recibir órdenes y mostrarse colaborativa ante los procedimientos que el medico 

determine. 

3.3.- Antecedentes del Hospital de la Mujer  

El Hospital de la Mujer, está ubicado en la Jurisdicción Sanitaria Número II 

(Jurisdicción II de ahora en adelante) del Instituto de Salud de Chiapas (ISECH), en la calle 

Insurgentes, en la colonia Santa Lucia, de San Cristobal de Las Casas (SCLC), Chiapas. 

Dentro de la misma manzana se encuentran las oficinas de Jurisdicción II, el hospital y un 

albergue para las usuarias y sus acompañantes. Estos dos últimos funcionan las 24 horas, 

365 días al año. Es un lugar accesible, pues está a cinco calles del centro y hay 

disponibilidad suficiente de transporte público.  

Forma parte de las Redes de Servicios Esenciales de Salud, de la Región de Los 

Altos. Que da cobertura a 18 municipios con el mayor número de población originaria, 

donde predominan los tsotsiles y tseltales en un total de 53 943 personas que se considera 

indígena y el 11.53% solo habla su lengua materna (INEGI, 2015). Por tanto, este hospital 

excede su capacidad para la atención de toda la población de Los Altos. 

Hasta el año 2017 las instalaciones eran prácticamente las mismas a las del año de 

1961 cuando se fundó el Hospital Regional de SCLC, el cual ofrecía cuatro especialidades 

básicas (Argüello, 2005), entre ellas ginecología, pediatría, cirugía general y medicina 

interna. Después de la construcción del Hospital de las Culturas en el año 2010, habilitaron 

este espacio, para convertirlo en lo que hoy es; el Hospital de la Mujer, inaugurándose el 11 

de diciembre de 2010 (Diagnóstico Situacional 2017, 2017).  
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El Hospital de la Mujer, cuenta con los servicios de: 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, atención prenatal y emergencias obstétricas, laboratorio de 

análisis clínicos, ultrasonografía, radiología, electrocardiografía, servicio de transfusión y 

puesto de sangrado, archivo clínico, atención de urgencias obstétricas, labor y cirugía en 

atención del parto, alojamiento conjunto, unidad de cuidados intensivos de neonatos 

(UCIN), cunero patológico, terapia intermedia y unidad de cuidados intermedia.  

Actualmente el hospital cuenta con 56 camas censables y con 21 camas no 

censables dando un total de 77 camas.  De estas camas, únicamente 21 se utilizan para la 

atención del trabajo de parto, parto, posparto. (Ibíd.) 

Según datos de la dirección General de Información en Salud, en 2016 se atendieron 

2,841 partos, de los cuales el 46% fue por cesárea y el 54% por parto natural (Dirección 

General de Información en Salud, 2016). 

3.4.- Actores 
Usuarias  

Las mujeres que acuden a este hospital son de un perfil diverso: diferentes edades, 

procedentes de la ciudad de SCLC o de alguna comunidad aledaña, son mujeres mestizas e 

indígenas. La mayoría habla o entiende el español, o llegan acompañadas de quien les 

puede traducir. Para el año 2015, del hospital egresaron 6,700 usuarias, de las cuales 45% 

se considera de un grupo indígena. (Dirección General de Información en Salud, 2016).  

Los motivos por lo que llegan a este hospital están relacionados con la salud 

materna (obstetricia), aunque también se otorga atención a problemas ginecológicos, como 

cáncer cervicouterino, de mama o infecciones de trasmisión sexual. La mayoría llega 

porque cuentan con el Seguro Popular20, por lo tanto, la atención es gratuita.  El apoyo 

económico que reciben del programa PROSPERA21, está condicionado a la asistencia al 

                                                           
20 Es el mecanismo a través del cual, el Estado garantiza la cobertura de seguro médico a toda la 
población. Contando con el 82.1% de la población Estatal afiliada.  
21 Es un programa de la Secretaria de Desarrollo Social, a través de la cual, otorga dinero a las familias 
mexicanas, para fortalecer su alimentación, salud y educación.  
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hospital cuando son referidas, ya que el acudir a la institución para los cuidados de la salud 

materna, es una de las responsabilidades de las beneficiarias.   

En el Hospital de la Mujer, las usuarias solamente acuden a la atención del parto, 

por ello no logran sentirse parte de los espacios, más bien ellas se sienten extrañas al lugar. 

No hay ninguna posibilidad de apropiación, puesto que, el primer espacio que se les asigna 

son las camillas de 2 metros por 60 cm. en las que con dificultades pueden moverse hasta 

pasar a una cama en la hospitalización. Durante por lo menos 24 horas las usuarias que 

ingresan al hospital no pisarán el piso en el que se encuentran.   

 

Personal de Salud   

El Hospital tiene 442 personas laborando en la institución: 50 médicos especialistas, 

32 médicos generales, 185 enfermeras, 11trabajadoras sociales, tres odontólogos, 84 

administrativos, ocho personas de seguridad, nueve personas de cocina, siete nutriólogas, 

cinco psicólogas, ocho técnicos en radiología, 25 químicos y personal de apoyo –seis 

choferes, seis camilleros y seis de mantenimiento. (Diagnóstico Situacional, 2017).  

Las personas que están directamente relacionadas con el devenir de la atención del parto 

son los guardias de seguridad, las trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, 

administrativos, camilleros y personal de limpieza. En los siguientes apartados se describen 

sus funciones, principalmente en el apartado de la atención de una emergencia obstétrica, la 

atención de un parto y una cesárea.  

 Guardias de seguridad 

Los guardias de seguridad se encuentran en las tres entradas. Uno se encuentra en la 

entrada de las ambulancias, y está ahí para permitir el acceso solo a personal autorizado. 

Uno en la entrada principal, que es el que se encarga de entregar los gafetes y dar 

información a los familiares de las pacientes internadas. El otro se encuentra en la entrada 

del área de hospitalización, su función es permitir el acceso a las personas autorizadas en el 

área. También se encarga de vigilar que todo esté en orden, verificar el nombre y número 

de pacientes internadas. Cuando ha ingresado una nueva paciente al área, se le avisa, para 

que llame a los familiares y vigila que solo se encuentre un familiar por paciente.  
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Casi todos los guardias son varones, excepto por una mujer, que forma parte del 

equipo. Ellos no tienen ninguna relación directa con la atención del parto, pues en la 

entrada de urgencias, no hay ninguno de ellos. Se encuentran en los accesos de 

hospitalización, consulta externa y en el estacionamiento de las ambulancias.  

 

Trabajadora social  

Las trabajadoras sociales se encargan de realizar el estudio socioeconómico a los 

familiares de la paciente. Asesorar en los trámites para obtener el Seguro Popular, y dar 

información a los familiares de las pacientes. Ellas también llevan un control de las 

pacientes que ingresan al área de urgencias y se encuentran hospitalizadas. En ocasiones 

tienen que hacer labor de convencimiento con las pacientes o familiares, que se rehúsan a 

ser sometidas por determinados procedimientos.    

Enfermeras/os  

En todas las áreas hay personal de enfermería. Las enfermeras generales y auxiliares 

son las que mantienen una comunicación más constante con las pacientes, son ellas las que 

llevan a cabo las indicaciones en las notas de alta y seguimiento, aplican medicamentos, 

preparan a las usuarias para los estudios de laboratorio, el ingreso a quirófano, 

tocoquirúrgica o en exploraciones obstétricas que realiza el médico y monitorean sus signos 

vitales, para descartar cualquier complicación durante su estancia. Las enfermeras 

auxiliares, son las que realizan el cambio de ropa, tanto de las camillas como de las 

pacientes y realizan el recambio de cómodos. Otra de sus funciones es el llenado de 

formatos y llevar las notas de enfermería en el expediente clínico. 

Las que aún son estudiantes, realizan las tareas que no implican ningún riesgo –o 

riesgos menores- para las pacientes, como monitoreo de signos, mientras que ellas se 

encargan de las canalizaciones y colocación de sondas.   

Médicos/as 

Los médicos generales y especialistas son los encargados de valorar, emitir un 

diagnóstico, tratamiento y coordinar los procedimientos que se les deben realizar a cada una 

de las pacientes. También llenan formatos y notas clínicas en las que se justifican los 

procedimientos que realizan o realizarán a las pacientes. El mayor número de ellos se 

concentra en consulta externa y urgencias.  
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En el caso de urgencias, la comunicación con la usuaria se reduce al chequeo del 

binomio (realizar el tacto, ultrasonido y ruptura de membranas) cuando recién ingresa y 

según los datos que le informa el pasante o enfermera. Son ellos, los que ocupan los puestos 

de mayor responsabilidad en la organización laboral, por lo que tienen más autoridad sobre 

el personal de salud. 

Camilleros y traductores 

Los camilleros y traductores son hombres, tiene la principal función de trasladar a 

las pacientes, a donde les indique el médico o jefa de enfermeras, ya sea en las camillas o 

en silla de ruedas según las condiciones de la usuaria y el procedimiento que se le realizará 

Dos de los camilleros también tienen el cargo de traductores. Esto dificulta que se 

cumplan de manera óptima las dos funciones, pues generalmente priorizan su labor como 

camillero que como traductores.    

Personal de limpieza  

El personal de limpieza se caracteriza por ser en su mayoría femenino de origen 

indígena, transita de un lugar a otro, debe estar vigilando que los botes de basura no se 

sobrellenen y que las instalaciones se encuentren limpias. Cuando una camilla se ha 

desocupado, lavan el colchón con agua clorada y limpian toda la camilla. Deben estar 

pendientes cuando se desocupa la sala de expulsión y quirófanos, pues deben de limpiarlos 

apenas salga la paciente, también apoyan en la traducción.   

3.5.- Urgencias: Espacios de atención del parto y puerperio 

El área de urgencias se encuentra en la planta baja con acceso a la calle Dr. Mora. 

Está conformada por ocho salas; la sala de espera, sala de admisión, filtro (triage), sala de 

labor, quirófanos, sala de expulsión, recuperación y, central de quipo y esterilización 

(CEYE).  

El objetivo de esta área es la recepción de pacientes en trabajo de parto, la atención 

a urgencias obstétricas, del parto, puerperio inmediato y del recién nacido. En la siguiente 

imagen se puede observar la distribución de estas áreas y el recorrido que dan las mujeres 

cuando están en labor de parto, hasta que pasan al puerperio mediato.  
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Imagen 1.- Recorrido materno. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sala de espera 

La sala de espera de urgencias es el primer contacto de la población que solicita 

servicio. Es un espacio reducido si tomamos en cuenta la demanda de servicio, carece de 

ventilación e iluminación, ya que cuenta con una sola ventana. Por ello los acompañantes 

de las pacientes, prefieren estar afuera de las instalaciones. Tiene dos accesos; una rampa y 

una escalera, ambas entradas cuentan con barandal de metal que sirve para apoyarse. 

En esta sala se encuentra una máquina de café que tiene poco uso, un extintor y una 

bocina, a través de la cual llaman o dan algún aviso a los familiares o acompañantes de las 

pacientes. También emite una alarma sonora cuando hay una emergencia obstétrica (código 

rojo).  

En la sala se encuentra la puerta para ingresar al área de filtro, ésta permanece 

cerrada y se abre cuando se solicita el ingreso de una paciente. Es decir, la paciente tiene 

que tocar la puerta para avisar que requiere algún tipo de servicio de urgencias, sin 
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embargo, no hay ninguna información visible que indique cómo solicitar el servicio. Son 

los mismos pacientes o familiares quienes por experiencia previa, tocan la puerta o avisan a 

quien acaba de llegar22.   

En la parte superior de la puerta está un cartel que dice “TRIAGE”, con los logos de 

la Secretaría de Salud y del ISECH. Para los pacientes o familiares, este cartel no tiene 

ningún significado, pues no hay información visible sobre lo que es el “TRIAGE”. A un 

costado de la puerta está una ventana pequeña. Algunos médicos o enfermeras, la utilizan 

para dar información de las pacientes, pero, regularmente se encuentra cerrada. Cuando el 

personal necesita información o material, se le llama por la puerta al familiar o 

acompañante de la paciente.  

La sala de espera cuenta con dos sanitarios, uno de mujeres y uno de hombres. El 

sanitario de hombres, regularmente se encuentra fuera de servicio y permanece cerrado. 

Mientras que el de mujer no es suficiente para todas las personas, por lo que regularmente 

está sucio y huele mal e inclusive el mal olor llega a la sala de espera, haciendo de este 

espacio, un lugar insalubre para las usuarias y sus acompañantes.  

En el centro de la sala están unas bancas que son insuficientes para la cantidad de 

pacientes y acompañantes. Por lo que regularmente se puede observar que las personas 

están sentadas en el piso. Hay un televisor que permanece apagado y unas lonas; con los 

derechos y obligaciones tanto del personal de salud, como de las usuarias. También, hay 

una máquina para cargar la pila de los celulares a cambio de monedas, un buzón de quejas y 

sugerencias que permanece vacío. Y un mural con información sobre los síntomas de una 

urgencia obstétrica. 

En esta sala se encuentra la puerta de la sala de admisión, este servicio es en algunos 

casos el primer contacto de las usuarias con el personal de salud. Esta área está a cargo de 

un administrativo, quien determina si procede la atención de una paciente, ya que primero 

verifica que la paciente cuente con todos sus documentos.  

La sala de espera también funciona como un dormitorio, pues por las noches se 

puede observar a las personas recostadas en el piso. Así lo comenta un familiar de una 

usuaria al preguntarle sobre qué mejoras se podría hacer al hospital: “Que hubiera más 

espacio, definitivamente, porque, para las que estamos afuera, el espacio es muy chiquito. 

                                                           
22 Se especifica más en apartado de área de filtro. 
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Quién sabe si hay albergue, parece que sí hay. Pero la mayoría de la gente se queda a 

dormir ahí, en la sala de urgencias” (Esperanza, [entrevistada por CMS] usuaria, 2017, 11 

de noviembre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

También, es un espacio en que intercambian experiencias los familiares o 

acompañantes en cuanto a la atención recibida o los procesos que hay que seguir para 

obtener servicios o información. En ocasiones los alumnos de medicina, enfermería o 

trabajo social, que están en servicio social o prácticas, proporcionan charlas sobre diversos 

temas, entre ellos, los cuidados y prevención de enfermedades relacionadas con el 

embarazo y del recién nacido. Estas exposiciones se dan en español, y por tanto no son 

comprensibles para las personas que solo hablan lengua indígena. Asimismo, se puede 

observar a trabajadoras sociales o enfermeras que van a buscar a los acompañantes de las 

pacientes, para solicitarles medicamentos o material como, pañales y/o ropa para el recién 

nacido.   

Área de admisión 

La sala de admisión es un cuarto amplio, en el que se ocupa una tercera parte del 

espacio, para recibir a las usuarias. En el interior se encuentra: un escritorio, dos sillas (una 

para el personal y otra para las usuarias), algunos formatos, libretas, un teléfono, una 

computadora antigua que permanece apagada, una barra de metal, un lavabo (que no se 

utiliza) y un radio; el cual es el principal contacto para las comunidades de difícil acceso. 

Se usa principalmente cuando hay una emergencia obstétrica. Este espacio, ha sido 

remodelado recientemente. Sin embargo, hay espacio que podría utilizarse para ampliar la 

sala de espera.  

La sala de admisión está a cargo de un administrativo, cumpliendo la función de 

registrar a todas las usuarias que llegan a urgencias. Esta persona valora si es posible 

tomarle los datos a la usuaria antes de ingresarla al área de filtro, de lo contrario avisa de 

inmediato en filtro sobre la paciente y su estado, y posteriormente pasará a pedir la 

información que requiere en su área. La puerta de esta sala permanece abierta o cerrada, 

dependiendo de la persona que está a cargo.   

Área de Filtro 

El objetivo de esta área es identificar en base al triage, cual es la prioridad de 

atención en las pacientes. El área de filtro está conformada por cuatro espacios; el lugar 
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donde se lleva a cabo la entrevista para elaborar la historia clínica, el vestidor y dos 

espacios de valoración. Tiene dos accesos, el principal es la puerta que se encuentra del 

lado de la sala de espera de urgencias y otro acceso que esta por el pasillo del 

estacionamiento, que es para la usuaria que llegan en ambulancia. En esta área está una 

lona con información del significado del TRIAGE, que sería de mayor utilidad si estuviera 

en la sala de espera de urgencias. Ya que son las usuarias quien necesitan esta información 

para identificar cuándo se les debe de dar prioridad.  

Aquí la paciente pasa acompañada, si no habla o comprende el español o es menor 

de edad. Si es menor de edad permanece acompañada por un responsable (esposo o 

familiar), durante todas las valoraciones que se le realicen en esta área. De lo contrario, 

únicamente se le permite estar acompañada durante la entrevista, y se le explica los 

posibles procedimientos que se le realizarán.  

En el vestidor hay un lavabo y dos recipientes, uno para la ropa sucia (batas y 

sabanas) y otro para la basura. Después de la entrevista a la paciente, se le pide que pase a 

este espacio a ponerse una bata para su valoración. Se le indica que debe quitarse su 

pantalón o falda y ropa interior, mencionando que puede permanecer con su blusa. Cuando 

las usuarias se ponen la bata, intentan cubrirse lo más posible, sosteniendo por la parte de 

atrás de la bata con una mano asegurando que no se abra, pues el diseño de las batas 

dificulta cubrir todo el cuerpo y las condiciones en que se encuentran no son las más 

óptimas.    

En cuanto a los espacios de valoración. Uno cuenta con una camilla estable, un 

banco escalonado, un tripie donde colocan las bolsas de suero y dos botes para colocar la 

basura.  También esta una mesa de metal, con el material que utiliza enfermería para la 

atención de la paciente. En este cuarto, la puerta siempre permanece abierta, incluso cuando 

valoran a las pacientes. Este espacio es el último que se utiliza, pues la camilla es más 

angosta y no cuenta con barandal, lo que pone en riesgo a la usuaria. 

El otro espacio de valoración y observación es un cuarto rectangular. En este lugar 

se encuentran dos camillas movibles, sobre cada una a la altura de un metro esta un aparato 

que tiene lámparas, para colocar oxígeno y tomas de corriente eléctrica. Las camillas están 

separadas por un espacio de un metro aproximadamente, en medio de estas camillas esta 

una mesa con un aparato de ultrasonidos. Y de cada lado está un tripie para colocar las 

bolsas de suero. También están los recipientes para desechar la basura y una báscula digital. 
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Cuando le indican a la usuaria que se recuente en la camilla. Regularmente bajan la camilla 

a un nivel que la paciente pueda subirse sin complicaciones, pero, una vez recostada, suben 

la camilla, quedando a una altura que no le permite la movilidad a la paciente.    

Cuando la usuaria se ha vestido con la bata, una enfermera le indica que pase a la 

báscula para medirla y pesarla. Posteriormente, le pide que se recueste en una de las 

camillas para ser valorada por el médico. El cual le realiza el tacto y si lo cree conveniente 

le realiza un ultrasonido.  

En todo momento se le indica a la paciente los procedimientos a seguir y las 

posibles molestias que pueda sentir. Si la paciente se niega a que se le realicé un 

procedimiento, se le pide a la trabajadora social, que esté presente y si puede realice la 

labor de convencimiento. Si aún se rehúsa se le informa que tendrá que firmar una carta de 

responsiva, ante cualquier suceso. Y en este caso, el trato hacia la paciente se vuelve más 

indiferente.  

De acuerdo al diagnóstico, el médico determina si la paciente ingresa al área de 

tocoquirúrgica, que es cuando la paciente tiene algún factor de riesgo o si cuenta con más 

de cinco centímetros de dilatación. Si no tiene estas características, la manda a caminar o le 

pide que regrese de acuerdo a la situación de cada paciente. Por último, le indica que pase a 

cambiarse para que se retire.   

Si se ha determinado que la paciente ingrese, se procede al llenado de la historia 

clínica. Mientras que una de las enfermeras le toma los signos vitales y la prepara para 

ingresarla; vendándole los pies, canalizándola, tomando las muestras para laboratorio y 

ayudándola a desvestirse, para que quede solo con la bata. Una vez listos los formatos y la 

paciente preparada. Le entregan las pertenencias al familiar o acompañante, y se le avisa al 

personal que se encuentra en tocoquirúrgica, que se ingresará una paciente.  

El espacio por donde se ingresa a las pacientes a tocoquirúrgica, tiene dos accesos, 

uno que da a un pasillo, por donde ingresan las pacientes que llegan en ambulancia y otra 

que da al área de filtro, este está cercado por un barandal de metal de un metro de alto 

aproximadamente, que impide el paso a toda persona, excepto a la paciente.  

Si se determina que es una paciente con riesgo se pasa directamente al área 

tocoquirúrgica, de lo contrario primero la preparan en filtro. Cuando las pacientes se 

encuentran en esta área, las trasladan en una camilla que llega hasta donde está el barandal, 

del otro lado esta otra camilla, a la cual tendrá que pasarse sin levantarse, apoyándose con 
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sus codos y pies. Una vez que la paciente se encuentra en la otra camilla, la enfermera le da 

el diagnóstico a la médica que estará recibiendo a la paciente y el camillero se encargará de 

su traslado.  

En esta área las pacientes regularmente no pasan más de dos horas. Pues es un 

espacio de paso, en el que se procura tener las camillas libres. Sin embrago, cuando el 

servicio tiene una sobre demanda de pacientes. Es aquí cuando se les niega el servicio y/o 

se les entrega una referencia para que acudan a otro hospital. 

Sala de labor  

La sala de labor es un espacio amplio y con restricción de acceso. Está conformado 

por la central de enfermeras y médicos, un comedor, un espacio donde se guarda el equipo 

de ultrasonidos, un cuarto donde atienden las emergencias obstétricas, sanitarios y el 

espacio donde están las camillas. 

La sala de labor tiene espacio para ocho usuarias, pues solo hay ocho camillas, las 

cuales están separadas por un metro cada una. En cada camilla, hay una cortina movediza, 

para asegurar la privacidad de las pacientes, aunque esta permanece abierta y se cierra 

cuando se le va a colocar una sonda y realizar un tacto, esto permite estar vigilando a las 

usuarias. También están los tripies y sobre cada una de las camillas, a la altura de un metro 

esta un aparato que tiene lámparas, líneas de oxígeno y tomas de corriente eléctrica. Seis de 

las camillas cuentan con pantallas de monitoreo de signos.  

En la sala están dos sanitarios para el personal de salud, y en escasas ocasiones 

pueden ser utilizados por las usuarias. Pues regularmente no está permitido bajar de la 

camilla, a menos que el médico lo permita. Si las usuarias necesitan hacer sus necesidades 

fisiológicas, la enfermera a cargo le pone un cómodo para que no se levanten.  

El comedor de los médicos y enfermeras de planta, es un cuarto que se encuentra en 

esta área, para los estudiantes está el comedor de la cocina. No hay horarios de comida, 

pero los médicos o jefas de enfermera determinan a qué hora comen y a qué hora dejan salir 

a comer a los estudiantes, ejerciendo la autoridad que el hospital les otorga, pues cuando 

hay muchas pacientes, los estudiantes son los que se quedan al pendiente. Este lugar sirve 

también como área de descanso para el personal.  
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A un lado del comedor de urgencias se encuentra un cuarto que siempre permanece 

cerrado, es donde se guardan los equipos de ultrasonido. En el interior hay una mesa de 

metal con varios instrumentos; como tubos, formatos y pinzas.  

La central de enfermería se encuentra frente a la primera fila de camillas. Es un 

escritorio de recepción antiguo de madera en forma de “U”, alrededor hay cinco sillas, 

todas de diferentes materiales y en mal estado. Encima del escritorio están los formatos, 

lapiceros y expedientes de las pacientes a los cuales todo el personal tiene acceso. Los 

expedientes se encuentran resguardados en unos folders de metal. Aquí es donde el 

personal de enfermería y medicina, realizan el llenado de formatos. Es recurrente escuchar 

quejas de las enfermeras sobre el llenado de formatos. También funciona como un lugar de 

conversaciones de infinitos temas entre el personal.   

Detrás del escritorio está una barra de metal con un lavabo, un dispensador de 

jabón, toallas de papel y un cartel con instrucciones para lavarse las manos de manera 

adecuada. A un lado está un estante de madera con papelería (formatos en limpio). También 

hay un espacio donde se encuentra el material y medicamentos en dos vitrinas. Este espacio 

es utilizado generalmente por enfermería.  

De frente a la otra fila de camillas, está el pasillo que se utiliza para recibir a las 

pacientes. Ahí regularmente esta una camilla lista para recibirlas o dar información a los 

acompañantes. Cuando les avisan que ingresara una paciente, el médico y el camillero se 

traslada a este pasillo para recibirla. Una vez que la paciente se ha colocado en esta camilla, 

el médico se presenta. Le informan a la paciente que permanecerá ahí hasta que se 

estabilice o llegue el momento de parir. En ese momento la usuaria deja de tener contacto 

con sus familiares y estará a cargo del personal de salud, hasta que pase al área de 

hospitalización. Si se requiere de algún medicamento o trámite, será el médico o enfermera 

quien tenga comunicación con el familiar de la paciente.   

Cuando la usuaria ingresa a esta área, se le vuelve a realizar la historia clínica, la 

toma de signos vitales y el tacto. Aunque hayan pasado escasos minutos de que en el área 

de filtro se le haya realizado.    

Sala de expulsión  

La sala de expulsión es el área donde las mujeres pueden tener un parto natural. Es 

un espacio pequeño en el que las puertas tienen una pequeña ventana, a través de la cual se 
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alcanza a observar del otro lado y no tienen ningún tipo de seguro, permitiendo el paso del 

personal en el momento que lo desee. En el centro se encuentra una cama ginecológica; es 

una camilla angosta con pierneras, en la que apenas cabe la usuaria, (los médicos las 

colocan en la llamada posición ginecología, mientras que algunas mujeres hacen referencia 

a que las colocan como abrir un pollo).  

Del lado de los pies se encuentra un banco de metal -en el que se sienta el personal 

que recibe al recién nacido- y dos lámparas grandes que permiten una mayor luz al médico, 

pero que le quitan visibilidad a la usuaria.  

Al interior de esta área están tres mesas. Una con formatos, donde una enfermera 

está llenando los datos que le indican, como: hora de ruptura de membranas, de nacimiento 

del recién nacido, de alumbramiento y aplicación de dosis de medicamentos. Dos mesas 

con el material que se utiliza para la atención del parto, a un costado de esta mesa se 

encuentra una persona –generalmente un pasante o estudiante de enfermería- que está 

proporcionado los instrumentos que el médico solicita. 

También se encuentra un aparato que contiene oxígeno y monitorea los signos de la 

paciente. En la esquina esta la cuna térmica donde se coloca al recién nacido para su 

revisión y toma de medidas, este espacio está a cargo del pediatra y de una enfermera.        

En esta sala solo ingresan las pacientes que no tuvieron ninguna complicación. 

Durante su estancia en la sala de labor, dependiendo de la médica que esté a cargo, se lleva 

a cabo el apego inmediato entre la madre y el hijo, una vez que sale el recién nacido se 

coloca encima de la madre, y esperan un promedio de 30 segundos para cortar el cordón 

umbilical. Después se le entrega al pediatra. 

Cuando ingresa una usuaria a esta área, es una oportunidad para los pasantes, pues 

dependiendo de la médica que esté a cargo de la paciente, les permite realizar algunos 

procedimientos. Aunque, esto no se le consulta a la usuaria. Ella está para obedecer a los 

movimientos o acciones que el personal le indique. El equipo está acompañado por una 

médica, un interno, un pediatra, una enfermera y dos o tres practicantes. Algunos 

estudiantes permanecen afuera, observando a través de la ventada.  

Quirófanos  

Son dos las salas de quirófano. Una siempre debe estar disponible para cualquier 

emergencia, por lo que se realiza una cesárea a la vez. Ambas salas son iguales y cuentan 
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con el mismo mobiliario. En el centro está la camilla estática con la parte de los pies hacia 

la puerta, a un lado de la cabecera esta un aparato que contiene oxígeno y una aspiradora de 

líquidos. En la parte de arriba están unas lámparas grandes. En cada lado están mesas 

metálicas; en una está el material que se utiliza durante la operación, una donde se llenan 

los formatos y la otra es donde hay material para la atención del recién nacido. En esa 

esquina esta la cuna térmica, y la que está del otro lado es una mesa donde esta una báscula 

para recién nacidos.    

Son espacio muy limpios, iluminados y restringidos, solo pueden entrar las personas 

que participarán en la operación. Aunque también depende de la persona encargada de la 

operación, pues hay ginecólogos que son más accesibles y les permiten la entrada a los 

estudiantes, con la condición que estarán observando.  

Cuando las mujeres embarazadas llegan a esta área, el personal se presenta y le 

informa -sin dar los detalles- que se le realizará una cesárea. Se le comenta que le quitaran 

la bata y en su lugar le colocaran unas sábanas quirúrgicas. Cuando las mujeres ya han 

pasado por una cirugía, no se sienten tan nerviosas o apenadas al desnudarse, ya que esto lo 

hacen frente a todo el personal o bien el personal es quien le ayuda.  

Debido al tipo de procedimientos, el apoyo al apego inmediato aquí no es posible, 

en cuanto se extrae al recién nacido se le entrega al pediatra, quien hace lo correspondiente 

a sus funciones. Una vez que ha concluido, se lo muestra a la madre; le informa si ha sido 

niño o niña, le muestra sus genitales, lo acerca para que lo bese, concluye diciendo el peso 

y talla. En este espacio permanecerán la madre y recién nacido, hasta que el personal del 

área de recuperación la pueda recibir.  

Sala de recuperación 

En esta área están seis camillas movibles, que al igual que las otras cuentan con 

pantalla de monitoreo; existe menor espacio y también se impide la movilidad de las 

usuarias. En el área se encuentra: una vitrina con medicamentos, cuatro cuneros 

amontonados, un estante con la ropa, formato y cómodos, dos mesas; una con material y la 

otra en donde preparan el material que utilizaran para la atención de la paciente y el recién 

nacido. Los cuneros se utilizan cuando le van a realizar un procedimiento a la madre, el 

resto del tiempo permanecen madre y recién nacido en la camilla.   
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A este espacio le llaman alojamiento conjunto, ya que, a las madres se les permite 

tener al bebé a su lado durante su estancia. Las enfermeras le apoyan a cambiarlos o al darle 

fórmula. Aquí no hay médicos, el encargado es uno de los que está en tococirujía, realiza 

recorridos cada determinado tiempo para valorar a las pacientes. Si hay alguna situación 

que requiera su presencia la enfermera encargada le manda llamar. Cuando el médico 

realiza una valoración a la paciente, le informa lo que se le va a realizar, pero, aquí no hay 

privacidad, la valoración se realiza frente a todos los que están ahí presentes.  

Este espacio tiene un área que está conectada con el área de hospitalización. Es un 

espacio donde apenas cabe una camilla, también está dividida por una barra de un metro 

aproximadamente. Cuando se traslada a una paciente al área de hospitalización, es porque 

según la valoración del médico ha pasado las horas más críticas y puede seguir en 

observación en otra área, o para liberar espacio en la sala de recuperación.  

Para trasladarse es el mismo procedimiento que cuando ingresa. Se tiene que 

cambiar de camilla, apoyándose en los pies y codos. Una vez que se ha cambiado a la otra 

camilla, la enfermera le da el diagnóstico, y la encargada decide a que sala de 

hospitalización la lleva.  

En este espacio las usuarias llegan a durar hasta una semana. Ya sea porque siguen 

con síntomas de riesgo o porque no hay espacios en las salas de ginecología. Aquí a las 

usuarias no les permite ingerir alimentos, sin embargo, cuando tienen más de dos días. Se 

les admite tomar algún atole. Mientras seguirán en ayunas hasta que pasen al área de 

hospitalización.   

Central de equipo y esterilización (CEYE)  

En el área de CEYE se encuentran las personas encargadas de esterilizar los 

instrumentos y material que se utiliza en quirófano o partos. También son las encargadas de 

proporcionar las botas, gorros y cubrebocas al personal. Es un área en la que las usuarias no 

tienen ningún contacto.  

Lo que se ha descrito en estos espacios, nos permite darnos cuenta de cómo la 

usuaria a medida que va ingresando, van perdiendo el control de su propio cuerpo, así como 

su capacidad de elegir como quiere ser atendida, qué vestimenta quiere usar o qué 

alimentos quiere injerir. En filtro podía estar acompañada, al menos en el primer momento 

podía quedarse con su blusa o podía rehusarse a firmar el consentimiento informado. Pero 
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cuando ingresa a tocoquirúrgica, todo eso queda atrás, ahí permanecerá en una cama 

inmovilizada, desnuda y sin conocidos, tendrá interacción con el personal solo cuando se le 

realice algún procedimiento y deberá mostrarse colaborativa.  

No hay una apropiación del espacio, pues el hecho que no tenga posibilidades de 

levantarse de su camilla, la obliga a estar subordinada al personal de salud, el cual, si tiene 

opción para apropiarse de los espacios, pero, en competencia con sus compañeros. 

Cuando hablamos de apropiación de los espacios, está también presente las 

relaciones de poder, pues quien tiene más capacidad de ejercer el poder, pareciera que no 

necesita demarcar sus espacios porque todos le pertenecen, mientras que el personal que 

ocupa un lugar más bajo en la organización laboral -como son las enfermeras- marcaran sus 

áreas con huellas simbólicas, ante los médicos y enfermeras pasantes o practicantes, al 

limitar sus actividades a ciertos espacios. Un ejemplo de ello es, que las enfermeras y 

médicos cuentan con área donde pueden comer sin salir de tocoquirúrgica, mientras que, a 

los pasantes, los mandan a comer al comedor del hospital en la hora que ellos consideren 

pertinente.     

3.6.- Antesala de Salida: hospitalización  

El área de hospitalización lo conforma el área de la Unidad de Cuidados Intensivos 

de Neonatos (UCIN) y Ginecología I y II. En el área de UCIN se encuentran los neonatos 

que requieren cuidados intensivos, debido a las condiciones en que han nacido, o en las 

complicaciones que pueden presentar en las primeras horas o días. Ginecología I y II, son 

para las mujeres que han parido, que se les ha practicado un legrado, tienen amenaza de 

aborto o cursan con un padecimiento ginecológico. Esta área es conocida como la antesala 

de alta.  

Es en esta área donde se les permite a las usuarias estar acompañadas por el esposo 

o algún familiar. El acceso para los acompañantes es el pasillo que está a un costado del 

banco de sangre. En la entrada está un guardia, ahí hay una silla y un mueble de plástico 

con cajones, encima del mueble hay unas tabletas con formatos que contiene el nombre de 

las pacientes que están hospitalizadas. Cuando el acompañante llega a esta puerta, el 

guardia les pide a los familiares que ingresan que porten su gafete visible. El gafete 

especifica el número de la cama y la leyenda “visitante”, (este gafete se lo entrega el 

guardia que está en la entrada principal a cambio de una identificación personal).  
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Hospitalización: salas de Ginecología I y II 

Son dos las salas de ginecología y un cuarto de aislado. En el cuarto de aislado está 

una camilla, una silla de madera y cuenta con baño propio. Es un espacio para las pacientes 

en estado crítico. Si el cuarto está vacío, el sanitario es utilizado por las pacientes que están 

internadas en las dos salas de ginecología II.  

La primera sala es un cuarto amplio. Hay tres camas de cada lado formando un 

pasillo en medio, están separadas como por un metro de distancia una de la otra. Al lado de 

cada cama está una silla para su acompañante y del otro lado un tripie para colgar bolsas de 

suero. En la cabecera de las camillas está el mismo aparato que tiene líneas de oxígeno, 

tomas de corriente eléctrica y lámparas. Del lado de los pies se ubica una mesa de madera 

alta que se puede mover fácilmente, para acercarse a la paciente, es ahí donde colocan los 

alimentos. Cada una de las camillas cuenta con una cortina, que asegura su privacidad 

cuando le realizan algún procedimiento en sus partes íntimas, de lo contrario siempre 

permanece abierta. La segunda sala de ginecología II es un cuarto más pequeño en forma de 

rectángulo, aquí apenas caben tres camillas de un lado, aunque han colocado una más. En 

total son cuatro las camillas, que cuentan con el mismo mobiliario que las de la otra sala.      

Al fondo del pasillo hay un escritorio y unas bancas en color azul. Cuando se llega a 

este punto, el pasillo continúa doblando hacia la izquierda. Llegando a un espacio más 

amplio donde reciben a las pacientes que han pasado por el área de recuperación.  

La sala de ginecología I consta de 8 camillas, es un solo espacio donde se 

encuentran todas. El mobiliario es el mismo que el de la sala de ginecología II. Cada sala 

tiene su central de enfermeras. Donde se encuentran los medicamentos, materiales para 

curaciones, formatos y sabanas limpias. Cuando las usuarias llegan a esta área, ya pueden 

ingerir alimentos, llevando una dieta que está determinada por el personal de salud. 

En cada uno de los espacios podemos percatarnos, de cómo las usuarias van 

perdiendo autonomía y privacidad a medida que se adentra a las áreas, en donde se 

resolverá el parto. Esto no cambia cuando llegan a la sala de hospitalización, hasta podría 

agravar su vulnerabilidad, pues ahora no solo está el personal médico, si no están los 

acompañantes de las demás pacientes. Es decir, la usuaria sigue portando la bata y ahora 

tiene que levantarse hacer sus necesidades fisiológicas o bañarse, cuidando en todo 
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momento que la bata no deje al descubierto sus partes íntimas, pues hay más personas 

desconocidas (para ella) en el área.  

Su autonomía sigue limitada, pues aún no tiene la capacidad de elegir su vestimenta 

o vestuario y sigue subordinada al personal de salud. Aunque ahora puede estar sentada o 

levantarse de su camilla, estar acompañada por quien ella desee, deberá permanecer en el 

área y obedecer a las indicaciones del personal de salud. De nuevo, será el médico quien 

determine qué alimentos puede ingerir y hasta cuándo puede ser dada de alta. 

3.7.- ¿Qué elementos culturales se practican en una cesárea? La experiencia de 

Rosa 

Rosa es una paciente de 29 años de edad, de estatura baja, de complexión delgada y 

tez morena, se atiende de su tercer hijo, el primero fue un parto normal, el segundo fue 

cesárea hace dos años. Habla muy poco el español, pero sí lo entiende. Viene de Chenalhó, 

la acompaña su esposo y su suegra.  

Llegó a la sala de urgencias a las 20:30 horas. Toca la puerta de filtro y le dicen que 

espere en la sala. Después de media hora le llaman, dejan entrar al esposo, la suegra intenta 

entrar pero le dicen: espere afuera. El esposo entrega al médico un folder con documentos, 

entre ellos una referencia del centro de salud de la comunidad. Empiezan a elaborar la 

historia clínica, Rosa refiere que ha tenido salida de líquidos desde la mañana, el médico les 

responde que tal vez le practiquen una cesárea. Llena los formatos para que el esposo firme 

de una vez (el esposo no alcanza a leer que es lo que está firmando) confiado en lo que el 

médico le ha informado, firma sin hacer ninguna pregunta.  

Después de la entrevista el médico le indica que tiene que revisarla y le pide al 

esposo que espere afuera. La enfermera le entrega una bata y le muestra el vestidor donde 

debe cambiarse, le indica que se quite la falda y la ropa interior, que puede permanecer con 

la blusa. Una vez que se ha cambiado la pasa a la báscula para pesarla y medirla. Rosa 

apenas camina y parece que le cuesta trabajo subir un escalón.  

Después el enfermero le solicita que se recueste en la camilla, procede a tomarle los 

signos vitales, en todo momento le habla en un tono suave y le informa de los 

procedimientos que le realizará. Posteriormente el médico le explica que la revisará 

diciéndole; que sentirá unas molestias pero que es necesario revisarla. El enfermero le pasa 
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un guante y le pone lubricante en su mano. El médico realiza el tacto, dice que tiene cuatro 

de dilatación. Después le comenta a Rosa que checarán el líquido del bebé. Le realizan un 

ultrasonido y menciona que es poco el líquido que le queda, hay que ingresarla para que la 

monitoreen. Le informa a Rosa sobre la situación, le dice que si las dilataciones no avanzan 

rápido posiblemente le hagan otra cesárea.  

La enfermera empieza a llenar los formatos mientras los pasantes preparan a Rosa; 

le ayudan a desvestirse, le entregan las pertenencias al esposo y le piden la ropa del bebé, le 

vendan las piernas, preparan los instrumentos para canalizarla y colocarle una sonda. 

Cuando está todo listo le avisan a la enfermera. Esta vez la enfermera le pide a la pasante 

que realice la canalización añadiendo: “si no, nunca vas aprender”, al otro pasante le pide 

que realice la colocación de sonda vesical. Una vez preparada Rosa y ya que han terminado 

de llenar los formatos para el expediente, avisa en el área de tocoquirúrgica que ingresará 

una paciente.  

A los minutos llega la trabajadora social y una persona de admisión para tomar los 

datos de Rosa. Eran las 21:20 horas cuando ingresan a Rosa al área de Tocoquirúrgica. El 

procedimiento de ingreso de una sala a otra es el mismo que se ha descrito anteriormente.  

En el área de Tocoquirúrgica el médico se presenta con Rosa y le informa cuando le 

va realizar un procedimiento. En ese momento cierra la cortina, pide un guante a un 

enfermero y le realiza el tacto, tiene cuatro de dilatación (sigue igual que cuando llegó). Le 

pide a una pasante que monitoree la frecuencia cardiaca del bebé. Posiblemente tenga poco 

líquido. Pide que se le realice un ultrasonido. La pasante busca un ultrasonido portátil. Se lo 

han prestado de otra área.  

El médico le comenta al ginecólogo del diagnóstico de Rosa. El ginecólogo realiza 

el ultrasonido y le dice que preparen todo, que le realizaran una cesárea. Pero, primero 

pasara otra paciente antes que ella.    

El médico pasante entrevista a Rosa para realizarle la historia clínica, aunque ella 

habla poco español, responde a las preguntas que le realiza el pasante. Una pasante de 

enfermería verifica los signos vitales, que la canalización y sonda esté bien instaladas; le 

informa a Rosa que le limpiara el área donde le realizarán la cesárea. Va por una mesa 

portátil, cuando regresa cierra la cortina, le sube la bata, empieza con la limpieza y rasurado 

del vientre.  
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A las 2:00 am ingresan a Rosa a quirófano. El procedimiento para ingresarla es el 

mismo, el camillero la traslada, en la línea que divide al área de tocoquirúrgica de 

recuperación, el médico y la enfermera le informan a la enfermera responsable del 

diagnóstico de Rosa. Después el camillero la lleva hasta la sala de quirófano.   

Una vez que Rosa se encuentra en la camilla de quirófano. La anestesióloga se 

presenta, le dice que no tenga miedo que todo saldrá bien y le explica los procedimientos 

que le realizará. Le quitan la bata y se queda desnuda. Mientras dos enfermeras le piden que 

se coloque de lado para ponerle la anestesia. Le lava a la mitad de la espalda y una vez 

limpio le pide que se doble hacia adelante, en posición fetal y que no se vaya a mover 

porque se puede lastimar. Le ponen una inyección y le dejan un parche. La anestesia solo es 

de la cintura para bajo, ella sigue consiente.  

Una vez que los médicos y enfermeros se ponen la bata estéril y los guantes. El 

médico le indica a la médica pasante que le lave el área donde le realizaran la incisión. 

Todos empiezan a ponerse en el lugar que les corresponde, en la cuna térmica está una 

enfermera y el pediatra, alrededor de la camilla están; de un lado el ginecólogo y del otro 

una médica pasante, en la cabecera esta la anestesióloga y en los pies están dos enfermeros 

pasando los instrumentos, una enfermera está de un lado tomando los tiempos de los 

procedimientos y una está recogiendo el material que ya se utilizó. Este último, pone sobre 

el piso unas mantas estériles y ahí va colocando las gasas usadas.   

La anestesióloga le coloca a Rosa una sábana en el pecho, en forma de cortina 

(supongo que es para que la paciente no vea lo que le están haciendo), en ese momento se 

corta la comunicación con Rosa y hacen los procedimientos de la cesárea. 

Cuando están haciendo los procedimientos de la cesárea, si el ginecólogo está 

acompañado de un médico pasante se escuchan varios comentarios en tonos de molestia, 

argumentando que no saben hacer el trabajo. Esto empieza desde que la paciente ingresa, en 

una ocasión la paciente llego a quirófano aún con su ropa puesta y la enfermera encargada 

de la sala, fue a quejarse con la encargada del área de tocoquirúrgica, añadiendo que le 

debían un refresco. En ocasiones el pago de estos errores es comprarles a los jefes algún 

bocadillo o bebida.   

Pero, en el caso de Rosa solo se han escuchado los regaños a la médica pasante, por 

no realizar los procedimientos como se los está indicando el ginecólogo. Una vez que sacan 

al recién nacido, el pediatra lo recibe y de inmediato lo lleva a la cuna térmica. Ahí lo 
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limpian, lo pesan, lo miden y observa que todo esté bien. Cuando ya ha revisado al bebé, lo 

envuelve en una sábana limpia y lo acerca a Rosa para que lo bese, le informa del peso, 

talla y sexo del bebé mostrando sus genitales. El acercamiento del bebé con su madre 

depende del pediatra que esté a cargo, pues en ocasiones solo le da la información del 

recién nacido y la madre tiene que conformarse con escuchar el llanto del bebé.   

Mientras el pediatra esta con el bebé, los médicos continúan con Rosa para extraer 

la placenta, verificar que no haya hemorragia y suturar. Al finalizar esta operación, dos 

enfermeros cuentan las gasas y compresas que se han utilizado.  

Una vez que han terminado los procedimientos, avisan a la enfermera de 

recuperación que ingresará una paciente y le hablan al camillero para que traslade a Rosa a 

la sala recuperación. Mientras la mujer está en quirófano el bebé también, y una enfermera 

permanece ahí hasta que los pasan a la sala de recuperación.  

Cuando la paciente se encuentra en la sala de recuperación es monitoreada por el 

personal de enfermería, quien avisa al médico si nota algún signo de alarma. La atención 

que se le brinda a la paciente es la misma que ya se ha descrito. Pero, esta vez Rosa 

permanece nueve horas en la sala de recuperación, como ha sido cesárea debe estar en 

vigilancia más tiempo. Eran las 9:30 aproximadamente cuando la pasan a la sala de 

hospitalización. El procedimiento es el mismo que se ha descrito anteriormente. En el caso 

de Rosa la han dado de alta dos días después de su ingreso.     

Los tiempos que la paciente permanece en cada sala regularmente depende de los 

espacios que haya disponibles. Si se atraviesan los cambios de turno, debe esperar a que el 

personal reciba y se informe de las pacientes que se encuentran en la sala para empezar 

cualquier cambio, a menos que sea una emergencia.  

El caso de Rosa es similar al de Ana, en cuanto a los elementos de interculturalidad 

y autonomía que marcan la norma y los programas. Cuando la usuaria se adentra en estos 

espacios tiene menos capacidad y herramientas para decidir cómo quiere ser atendida, y en 

condiciones de un parto por cesárea la usuaria se vuelve un objeto, sobre todo porque el 

supuesto que hay detrás es que, la cesárea es necesaria y se priorizar salvaguardar la vida de 

la madre y la del bebé antes que buscar su satisfacción. Mientras que la usuaria se vuelve 

enajenada de su parto, pues ahora su función será totalmente pasiva. 

Los espacios son totalmente dominados por el personal, quien de alguna forma se ha 

organizado para ocupar un lugar durante la operación, será el médico especialista quien se 
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encargue de dar las órdenes, intimidar o demostrar su nivel jerárquico, mientras que el 

médico residente será quien realice la mayoría de los procedimientos.  

Durante la operación ninguno de las ahí presentes puede interferir a excepción de la 

médica encargada, todos los demás están para obedecerla.  Si hay algún error serán los 

subordinados quienes tengan que pagar con alguna penalización, ya sea cubrir más horas o 

con alguna retribución para los encargados. Esta es otra forma en que se reconocen las 

jerarquías entre el personal.  

 

3.8.- Atención de una emergencia obstétrica 

Eran las 10:00 a.m. un día entre semana. Suena el teléfono del área de 

tocoquirúrgica. Lo contesta una médica que se encontraba en ese momento cerca. La 

llamada es para notificar que viene en camino una emergencia obstétrica, que deben estar 

atentos. Cuelga el teléfono e informa a sus compañeros que viene una emergencia 

obstétrica que se vayan preparando y verifiquen en qué posición les toca. Pasan uno por 

uno cuando tienen tiempo al área donde se atiende las emergencias obstétricas. Revisan el 

pizarrón, verifican si esta su nombre y en qué lugar o función les corresponde.    

Conforme pasan los minutos la tensión aumenta, se preguntan cuál será el problema, 

aun no les han dicho. Únicamente les avisaron que venía de una comunidad. Una de las 

enfermeras comenta: “ha de haber sido manipulada por partera”. Empiezan las suposiciones 

y a contar las experiencias que han tenido en otras emergencias, pero la mayoría de los 

comentarios son negativos en la percepción de las parteras.  

Un médico logra comunicarse con el personal que acompaña a la paciente en la 

ambulancia, les informan que es una posible retención placentaria. A los pocos minutos se 

escucha la ambulancia que se acerca, todos se dirigen a la sala donde se atenderá la 

urgencia, los que no están en el esquema o son estudiantes se quedan fuera del área de 

emergencias obstétricas para estar como espectadores.  

Entra la ambulancia, todos ya están preparados, apenas entra la paciente, una 

enfermera toca el código mater23. Empiezan con la atención, las enfermeras la desvisten 

cortando su ropa con unas tijeras, la canalizan y le toman muestras. Mientras el médico del 

                                                           
23 El código mater. Es un sonido sonoro que se escucha en todo el hospital. Se toca durante 5 segundos, tres 
veces. Para avisar que ha llegado una emergencia obstétrica.  
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servicio pregunta el diagnóstico de referencia al médico que la acompaña. Acuden al área: 

la trabajadora social, una persona del banco de sangre y un administrativo.  

Una vez con el diagnostico el médico dice en voz alta: “retención placentaria 

por…”. Le pregunta al médico que la trasladó que procedimientos o medicamentos se le 

han suministrado. El médico responde: la partera administró 10 cm de oxitocina antes del 

parto, 10 después y como no salía la placenta, nosotros le pusimos otros 10. El médico 

moviendo la cabeza y en tono molesto le pregunta: ¿dónde estudió? pues lo que acaba de 

hacer es un error. Y empieza a dar órdenes. Intenta entrevistar a la paciente, pero ella se 

encuentra somnolienta, casi no puede hablar, se ve pálida. El médico ordena una unidad de 

sangre, le colocan una sábana térmica, hay que calentar el cuerpo, le suministran 

medicamento para regular la presión arterial que esta alta.  

En esos momentos todos están tensos. Una médica empieza a entrevistar al familiar, 

el cual relata cómo fue la atención con su partera, menciona que todo iba bien. el niño nació 

bien, que no sabe que pasó y porque se complicó su mujer. Y como ya la veía mal decidió 

llevarla al hospital de su comunidad, ahí la tuvieron un rato, pero los médicos le dijeron que 

la tenían que trasladar a este hospital si no se moría. No sabe que le hicieron en el hospital.  

El médico. desesperado presiona la bolsita de la sangre para que pase más rápido. 

Mientras avisa a la persona del banco de sangre que necesitara otra unidad. Una vez 

terminada coloca la siguiente. Después de unos minutos, la paciente tiene un mejor aspecto. 

Pero aun no logran sacar la placenta. Le dejan la sabana térmica y la trasladan a la camilla 

número 1, ahí se queda cerca de una hora.  

Después la pasan a la sala de expulsión. El ginecólogo realiza algunas maniobras, 

metiendo su mano en el útero (revisión de cavidad). Después de unos minutos logra sacar 

en varios pedazos la placenta y se asegura de que no queden restos. La paciente se ve que 

hace muecas de dolor. Una vez terminado el legrado, la pasan a la sala de recuperación 

donde permanecerá unas horas y estará vigilada (por una enfermera y un médico pasante) 

para que no vuelva a haber complicaciones.  

En este caso el ambiente se vuelve tenso, las jerarquías entre el personal se hacen 

más visibles. Salen a la luz las representaciones negativas que se tienen de las parteras. 

Cuando la mujer está en estado inconsciente, los acompañantes toman un rol más activo, 

aunque solo es para brindar información a los médicos que elaboran la historia clínica y 

firmar el consentimiento informado. La autonomía de la mujer queda al margen pues es 
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incapaz de responder a las preguntas, además que la prioridad es salvaguardad su vida y en 

algunos casos la del bebé. Si han mencionado que fue atendida por una partera –

manipulada por partera-, esta autonomía será nula. Es una frase que, pareciera darle el 

poder al personal de salud, para realizar cualquier procedimiento y en el caso de que 

hubiera alguna complicación podría eximirse de responsabilidades ante el hecho de que “ha 

sido manipulada por partera”.      

3.9.- Y sin embargo…  

El Hospital de la Mujer es una institución reciente en SCLC, no cuenta con una 

infraestructura que se haya planeado para este fin, sino que se ha ido adaptando a lo largo 

de su historia. Es por ello, que los intentos de incluir los elementos de interculturalidad que 

se han promovido en la Norma 007, se ven limitados sobre todo por la infraestructura del 

hospital y la gran demanda de atención. Por lo que la adecuación cultural del servicio se 

podría ver confinada al trato a la paciente.   

Al optimizar los espacios se podría incluir una sala de expulsión, como las que hay 

en las casas maternas con una silla para parto vertical, bancos obstétricos, lazos, y/o todo lo 

que permita a la mujer atender su parto de acuerdo a sus necesidades culturales. 

Es importante mencionar que gran parte del personal de este hospital, ha asistido a 

un taller sobre “Trato Digno: atención materna y consejería anticonceptiva con pertinencia 

cultural” impartidos en CIESAS y dirigidos a los prestadores de servicios de Salud. Tal 

parece que el efecto del taller sigue permeando su actuar –o al menos es lo que se mostró 

durante la observación-, pero me cuestiono si es posible que lo aprendido o recordado en 

ese taller, se aplique en la medida que están siendo observados por una externa,¿será que 

son conductas que se están interiorizando y permeará al personal a lo largo de su carrera 

profesional, o será que en los futuros meses las practicas retrocedan? para que vuelvan 

adoptar las prácticas que han aprendido en el currículo oculto. 

Las jerarquías entre el personal son evidentes e incluso entre los enfermeros, al 

dirigirse a su superior siempre se le llama por “jefe/a”. En cuanto a esta jerarquía son los 

médicos especialistas los que tienen el mayor rango, mientras que el Último les 

corresponde a los practicantes y que decir de las usuarias, que solo están de paso. Para ellas 

el personal que las atiende son una autoridad, dado el contexto, no cuestionan los 

procedimientos que se les realizan, aunque sean dolorosos o denigrantes, sobre todo cuando 
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son mujeres indígenas que ni siquiera se pueden expresar en un idioma que sea 

comprensible para ese personal que las atiende.  

En estas mismas relaciones de poder, me cuestiono sobre la situación de 

vulnerabilidad de las usuarias al encontrarse en un lugar desconocido –o poco conocido-, 

desnudas, sin ningún aliado y con los dolores que el trabajo de parto les ocasiona. Ante esa 

situación es común escuchar que por lo único que se quejan, son por los dolores y las 

suplicas de que hagan algo por ellas. Es hasta después del parto cuando algunas usuarias 

reflexionan sobre la atención recibida.  Para el personal de salud estos espacios llegan a ser 

parte de su cotidianidad, por ende, sus prácticas los llevan a actuar con mayor naturalidad. 

Cosa contraria a lo que ocurre con las usuarias que durante su estancia están temerosas, 

avergonzadas y desconfiadas.  

Lo ya mencionado debería cuestionarnos, si es el personal de salud quién debería de 

recibir capacitaciones o se debería incluir a las mujeres gestantes, en brindarle los 

conocimientos de los derechos que la Norma 007 les hace participe. Quizás si se capacitara 

de la misma manera a las dos partes, las usuarias podrían ejercer su autonomía con mejores 

argumentos, lo que también contribuiría a mejorar la comunicación entre prestador y las 

usuarias, las cuales en la actualidad solo se limitan a responder de manera pasiva a las 

preguntas de la médica.  

En cuanto a los otros elementos que se mencionan en la Norma 007 como: que la 

usuaria pueda portar una ropa que le sea cómoda, ingerir alimentos en base a su cultura y 

pueda deambular, podrían resolverse con medidas administrativas dentro del hospital.   
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CAPÍTULO IV: PUERTAS ABIERTAS, ÁREA DE SALUD 
MATERNA DEL HOSPITAL DE LAS CULTURAS 

Presentación del contenido 

Como se mencionó en el capítulo anterior, puertas abiertas hace referencia a la 

etnografía de una casa materna, en la que se describe físicamente cada uno de los espacios 

y las dinámicas cotidianas del personal de salud, parteras y usuarias. También se incluyen 

casos específicos de atención materna que dan un panorama más completo de la atención 

del parto.   

Este modelo de atención, es una iniciativa que incluye la perspectiva de 

interculturalidad. Uno de los elementos importantes es la presencia de las parteras, y el 

cambio en el paradigma de atención que no se dan sin tensiones y conflictos al interior del 

servicio.    

Este capítulo contiene los antecedentes de las Casas Maternas, antes llamadas 

Posadas Amiga de la Mujer Embarazada (Posadas AME), que se han implementado en 

Chiapas. Así como también, una descripción comparativa de cuatro de las casas maternas 

que se encuentran en la región de Los Altos. Los últimos apartados consisten en una 

descripción de la atención y las dificultades ante la complicación de un parto.   

4.1.- Antecedentes de las Casas Maternas  

Las Casas Maternas (CM de ahora en adelante) han sido creadas con el objetivo de 

incluir el tema de interculturalidad en las prácticas médicas. Tal parece que esta propuesta 

se centra principalmente en la construcción o adecuación de los modelos de atención. En 

algunas comunidades de la región, de las anteriormente denominadas casas AME, estas 

casas consistían en un espacio físico, que se les brindaba a las mujeres embarazadas y sus 

acompañantes cuando buscaban atención médica, y que vivían en comunidades lejanas 

donde no contaban con los servicios necesarios para asegurar la atención de su embarazo, 

parto y puerperio (Secretaría de Salud, Posadas AME, 2013).  

Desde el año 2016 las CM en Chiapas, forman parte de la Iniciativa Mesoamericana 

que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su reapertura ha ampliado la 

oferta de servicios obstétricos a las mujeres embarazadas. Así lo mencionó la coordinadora 
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del programa: “Es que, no es un proyecto nuevo. Se ha dejado de hacer, pero no es nuevo. 

Por eso dentro de los lineamientos y modelos se puede encontrar que esto se conoce como 

casas maternas o lo que eran las posadas AME”. (Ruiz, Irene [Entrevista por CMS] 

coordinadora de las Casas Maternas, antecedentes de las CM, 2017, 10 de noviembre, San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas). Anteriormente solo brindaba seguimiento al embarazo y 

cuando su trabajo de parto estaba avanzado, se enviaba a la parturienta al hospital; 

actualmente el parto puede ser atendido por una partera y personal de salud capacitado, 

siempre que no existan alertas de riesgo en la madre y bebé.  

Estas CM siguen contando con los mismos espacios físicos: cocina, dormitorios, 

baños, jardín, estancia y patio de lavado, solo se añadió la sala de partos/ sala expulsión. 

Con el proyecto del BID algunas se han ampliado y los muebles se han renovado. Todo 

esto está encaminado a brindarle a la usuaria una atención con pertinencia cultural. Estas 

casas están atendidas por médicas y enfermeras que fungen como personal de apoyo (en el 

monitoreo de los signos de la paciente y descartan cualquier signo de alarma), las parteras 

que son las que tienen un papel más activo en la atención a las usuarias. En el primer 

semestre del año 2017, se estaba gestando una guía de atención para las Casas Maternas, 

donde se especifican las responsabilidades de la usuaria, la partera y el personal de salud, 

con la posibilidad de adecuar está guía de acuerdo a las necesidades de cada región.  

4.2.- Casas Maternas en Los Altos de Chiapas  

La red de Casas Maternas de la región Tseltal- Tsotsil, está conformada por cuatro 

Casas Maternas en las comunidades de: San Andrés Larráinzar, Zinacantán, San Juan 

Chamula y San Cristóbal de Las Casas, según un informe de Casas Maternas 2015 de la 

Secretaria de Salud, del estado de Chiapas.  

Las CM de San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán y San 

Andrés Larráinzar, son las casas que visitamos en el mes de octubre de 2017, con la 

finalidad de conocer su infraestructura y funcionamiento. Estas casas han recibido una 

donación por parte del BID, de mobiliario y utensilios. Cabe mencionar que, en dos de las 

casas que visitamos (San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas), el material donado 

ya estaba listo para utilizarse, mientras que en las otras dos casas este material se 

encontraba en el almacén, lo que pone en duda su funcionamiento. En el siguiente cuadro 
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se muestra una comparación de la infraestructura y mobiliario con que cuentan las cuatro 

CM que visitamos.  

Cuadro 4.1 Infraestructura de las Casas Maternas, Región Altos de Chiapas, 2017 

Áreas de la 
CM 

SCLC Zinacantán San Juan 
Chamula 

San Andrés 
Larráinzar 

Cocina  Está equipada, 
cuenta con estufa 
de gas, comedor, 
lavaplatos 
cocineta y 
utensilios.  
Hace falta un 
refrigerador.  

Es un comedor, 
amplio, que se 
utilizaba para otros 
fines, cuenta con 
estufa de gas, 
comedor, 
lavaplatos, 
utensilios y 
refrigerador.  

Son dos espacios 
destinados para la 
cocina, en uno se 
encuentra la estufa, 
utensilios, 
refrigerador, 
lavaplatos, y en el 
otro cuarto, está una 
vitrina y el comedor.  

La cocina está 
separada de las 
otras áreas, se 
encuentra en la 
parte trasera, cuenta 
con una hornilla de 
leña, utensilios y 
una barra.   

Dormitorios Cuenta con una 
habitación con 
tres camas 
individuales, un 
buró y una 
cajonera. 

En la misma galera 
se encuentran tres 
camas individuales. 

Son tres habitación, 
con dos y tres camas 
individuales, una 
mesa o cajonera y 
una silla para cada 
cama. 

Cuenta con una 
habitación y una 
cama individual, 
una cajonera y una 
cuna. 

Baños/ 
sanitarios  

Son dos baños y 
tres sanitarios, 
dos para mujeres 
y uno para 
hombres. 

Aun no estaban 
adaptados.  

Hay un área de 
sanitarios para 
mujeres y uno para 
hombres, y un área 
de baños.  

No cuenta con 
baños, hay dos 
sanitarios a un 
costado de la 
cocina.  

Sala de partos  Cuenta con cama 
para parto 
vertical, cama 
individual, vitrina 
con 
medicamentos, 
cuna, lavamanos, 
mesa, sillas, y 
pesa para bebé. 

Sigue en 
remodelación, 
provisionalmente 
están las camas 
individuales y un 
lazo.  

Cuenta con una cama 
ginecológica, una 
cama para parto 
vertical, vitrina con 
medicamentos y 
lámparas. Cada 
dormitorio cuenta 
con un lazo, por si la 
parturiente quiere 
parir en ese cuarto. 

Cuenta con dos 
camas individuales, 
vitrina con 
medicamentos, 
mesa y pesa para 
bebé. 

Estancias Cuenta con una 
sala, altar 
religioso 
(católico), sillas, 
bancas, y 
televisor. 

Cuenta con una sala 
y televisor. 

Solo los pasillos, 
cuentan con murales 
y bancas de metal.  

Cuenta con una sala 
y murales. 

Jardín/ patio Cuenta con un 
jardín botánico.  

Comparte el patio 
con el centro de 
salud. 

No cuenta con patio 
ni jardín.  

Cuenta con dos 
patios, una enfrente 
y uno trasero.  

Patio de lavado No cuenta. El 
hospital de las 
culturas le brinda 
el servicios de 

No cuenta.  Es un espacio 
pequeño, con 
lavadero.  

Es parte del patio 
trasero, cuenta con 
lavaderos. 
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lavado y limpieza. 
Temazcal  Es tan grande que 

no puede 
utilizarse. 

No cuenta. Es pequeño. Es tan grande que 
no puede utilizarse.  

Fuente: Elaboración propia a partir de recorrido de trabajo de campo. 

Este cuadro nos muestra de manera general las áreas con las que cuenta cada CM, 

aunque las condiciones en que se encuentran son distintas, pues algunas se adaptaron y 

otras se crearon con esta finalidad. En cuanto al funcionamiento de cada casa, la de SCLC 

es la que ha reportado la mayoría de los partos atendidos, las otras solo realizan controles 

prenatales.   

La CM de SCLC es un espacio que se diseñó para este fin, sin embargo, no se 

tomaron algunos elementos en cuenta como las medidas del temazcal, es así que es un 

temazcal muy grande, por lo que usarlo representa un gasto enorme de leña. Es el único que 

cuenta con un altar religioso, que responde más a la cultura sancristobalence que indígena.   

En el caso de la casa de Zinacantán, en el mes de octubre del año de 2017 era un 

espacio que se estaba adaptando para este fin, aunque parece más una galera o almacén, ya 

que es un solo cuarto. Está en proceso de remodelación; la cocina forma parte de un 

proyecto anterior de nutrición, es por ello, que es amplia y totalmente acondicionada.  

La CM de Chamula es un caso particular, pese a que es una de las casas con mejores 

instalaciones, no hay parteras que realicen guardias. Esta casa se encuentra en lo que antes 

era el centro de salud de esa comunidad, es por ello, que tiene más espacios y capacidad 

para recibir a las usuarias. Es la casa más grande y cuenta con un módulo de afiliación al 

Seguro Popular, tres consultorios médicos y uno de enfermeras. Es el único de dos plantas, 

en la planta alta se encuentra, la cocina, comedor y dos dormitorios para el personal. Se 

encuentra en el centro de Chamula a cinco minutos del hospital en ambulancia, lo que 

dificultaría el acceso en caso de una emergencia obstétrica.   

En cuanto a la CM de Larráinzar es un espacio con poca iluminación y menor 

capacidad para recibir a parturientas, fue financiada por la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) hace varios años. Con el financiamiento del BID se ha ampliado, por ello la 

cocina, sanitarios y temazcal, se encuentran en el patio trasero y hay que salir para llegar a 

ellos. Al momento de la visita estaba casi lista la sala de expulsión, convertida en bodega en 

esos momentos. Esta sala colindaba con el quirófano del hospital, cuenta con cama para 

parto vertical que al momento de la vista no había sido instalada.        
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La instalación de una CM puede darse por dos vías. Una es que la comunidad la 

solicite a la Jurisdicción. La otra es que Jurisdicción la proponga a las comunidades donde 

se presentan problemas de salud materna. Cuando la solicitud se presenta, se dan varias 

reuniones para establecer los acuerdos pertinentes, como, dónde serán las instalaciones, las 

reuniones de capacitación a parteras, apoyos para el mantenimiento y sensibilización de la 

población, como es el caso de la comunidad de Zinacantán, quienes durante la realización 

de la visita, se encontraba en este proceso24.  

En el caso de San Cristóbal de Las Casas, el área ahora destinada a las CM fue 

anteriormente el área de medicina tradicional. La coordinadora de las CM es la encargada 

de esta área de medicina tradicional, por ello, ella junto con las autoridades de Jurisdicción 

II. En el nuevo contexto del proyecto Iniciativa Mesoamericana, han propuesto que esta 

área sea también reconocida como casa materna de manera oficial. Para 2017 no se había 

inaugurado.    

A continuación, se presenta la experiencia de Yesenia durante la atención del parto, 

en la CM de SCLC, ejemplo de la atención que se brinda en este modelo de atención del 

parto con adecuación cultural.   

4.3.- La interculturalidad en práctica: el caso de Yesi      

Yesenia es una mujer mestiza, de 29 años de edad, es de complexión robusta, 

estatura mediana, es su segundo parto. La acompaña su esposo y su suegra, quien son 

originarios de una comunidad indígena.  

Por la noche le empiezan ligeras molestias a Yesenia, pero, como sabe que aún le 

falta, decide quedarse en casa y esperar por la mañana para avisarle de manera telefónica a 

la partera. Cuando Yesenia le avisa a la partera eran las 8:00 am, ésta le notifica por 

teléfono a la doctora encargada de que hay una mujer en trabajo de parto. Ella a su vez les 

informa a través de una llamada telefónica a los encargados del turno, que se preparen 

porque una paciente llegará. Los que en ese momento están en la guardia, se encargan de 

que esté todo el material que se ocupa para la atención del parto esté estéril, que se 

encuentren limpias las áreas y las sabanas cambiadas. 

                                                           
24 Zinacantán es una comunidad indígena en la que actualmente se están teniendo reuniones con las 
autoridades de la comunidad y representantes de la jurisdicción II, para adecuar uno de los espacios del centro 
de salud, para que funcione como Casa Materna.  
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En ocasiones la partera se va a la casa de la parturienta o le pide que se traslade al 

hospital de las culturas y les indica que ahí la recibirán, mientras ella llega. El tiempo de 

traslado varía según la ubicación donde reside la parturienta y el medio de transporte. En el 

caso de Yesenia, la partera le ha pedido que se traslade a la CM para no perder tiempo y le 

indica que ella también llegará lo más pronto posible a la CM.    

Cuando Yesenia llega al Hospital de las Culturas eran ya las 8:30 am, se dirige al 

área de medicina tradicional. La enfermera se presenta con su nombre y función. Le da 

alojamiento a Yesenia y a sus acompañantes en el dormitorio. Si la paciente no llega con 

mucho dolor y lo considera pertinente, les muestra las áreas y empieza a llenar los formatos 

de ingreso. En este caso no ha sido necesario, pues Yesenia ya conocía las instalaciones. La 

enfermera toma los signos vitales tanto de Yesenia, como del bebé. Esto lo realiza cada dos 

o tres horas. Cuando lo va a realizar le informa a Yesenia sobre los procedimientos. Al 

terminar cada revisión de signos, Yesenia pregunta cómo están los signos vitales y entre las 

muecas de dolor muestra una de paz, cuando le dice la enfermera que la frecuencia cardíaca 

del bebé es la normal.  

A los minutos que llegó Yesenia a la CM, llega la partera, quien se dirige 

directamente a ella para preguntarle sobre la hora en que empezaron los dolores, la salida 

de fluidos vaginales, lo que ha ingerido y el grado de dolor que tiene. Todo indica que el 

parto será pronto, eso lo ha concluido la partera y le ha informado a la enfermera.  

Durante el trabajo de parto Yesenia usa un vestido tipo bata. Se lo ha recomendado 

la partera en las últimas consultas. Si la paciente no trae una bata, le ponen como falda una 

sábana, en el trabajo de parto avanzado, conservando su blusa. Si trae bata es la que usa 

durante su estancia en la CM. Como días antes las parteras empiezan a informales a sus 

pacientes qué pasa durante el trabajo de parto, cómo deben respirar, en que posiciones 

pueden estar. Si, aún falta para que se complete la dilatación, en ese momento dan un 

repaso a las indicaciones.  

Después de que la partera ha realizado las preguntas para conocer los avances del 

trabajo de parto, le pide que se recueste en la cama, para sobar el vientre de Yesenia, 

conocer la posición del bebé y darle un masaje de relajación, algunas se concentran en dar 

masajes en la cadera y columna baja. También prepara sus hierbas en forma de té, para 

hacer el trabajo de parto más efectivo o para el baño. Como Yesenia no ha desayunado, le 

prepara un atole de arroz. Algunos familiares prefieren traer alimentos preparados, otros los 
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preparan en la cocina del área. Los alimentos son ofrecidos a la parturienta y a los ahí 

presentes.  

La médica ha llamado a la enfermera a las 9:30 am para preguntar por Yesenia, y 

dice que llegará en un momento. Cuando entra se presenta con Yesenia y sus 

acompañantes, le pregunta a la partera cómo va el trabajo de parto. La partera le informa 

sobre su diagnóstico. Deciden realizar un tacto, para verificar el avance del trabajo de parto 

y ver qué tanto le falta para completar la dilatación. Le piden a Yesenia que se vuelva a 

recostar en la cama y la médica le informa sobre las posibles molestias que sentirá. En ese 

momento se queda Yesenia, la partera y la médica, los demás estamos atrás del biombo 

escuchando lo que dicen. Han concluido que tiene seis de dilatación, pero como es su 

segundo parto puede avanzar muy rápido.     

Pasan los minutos, el trabajo de parto sigue avanzando, los dolores que Yesenia 

manifiesta son cada vez más fuertes. La enfermera no ha dejado de monitorear los signos 

tanto de la madre como el bebé, todo está normal, no hay signos de alarma.    

Eran las 13:20 pm cuando se acerca el momento del parto, se le pide a Yesenia 

permanecer en la sala de partos, ahí puede deambular, recostarse o estar en la posición que 

ella desee, pero solo en esta área. Mientras la partera se pone una bata, y los enfermeros 

están preparados con el material para apoyar a la partera. La partera trata de tranquilizar a 

Yesenia con consejos y sobadas. Ella está muy nerviosa, constantemente le recuerda como 

respirar y en qué momentos debe pujar. En la sala está Yesenia, su esposo y su suegra, la 

partera, la enfermera y la médica (y una antropóloga).  

Ha llegado el momento del parto, eran las 14:15 pm, Yesenia ha decidido utilizar la 

cama para parto vertical, su esposo se encuentra de un lado, la enfermera del otro, la partera 

lista para recibir al bebé, la médica y la suegra están a un lado de la partera. Todo animan a 

Yesenia, se escucha que le dicen: “tú puedes, eres fuerte”, “ya casi, sale”, “animo, puja 

fuerte”, “sí vas a poder, cuando venga el dolor, puja como si estuvieras haciendo popo” 

“que no te de vergüenza”. Después de varios intentos, sale el bebé. 

Cuando nace el bebé la partera lo recibe, lo coloca en el vientre de Yesenia, espera 

de tres a cinco minutos para cortar el cordón al bebé, mientras lo limpian. Se aseguran de 

que todo esté bien, mientras felicitan a la mujer y al bebé empiezan a hacerle cariños 

mientras lo revisan.  
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Una vez que la partera cortó el cordón, empieza la labor para expulsar la placenta. 

Le explica a Yesenia que aún falta otra contracción para que salga la placenta. La partera 

con una mano empieza a masajear el vientre, y con la otra le da ligeros movimientos al 

cordón para sacar la placenta. Ya que fue expulsada, con apoyo de la médica revisan que 

este completa y que no hayan quedado residuos. Regularmente la colocan en un pañal para 

adultos, para revisarla. Mientras Yesenia está recostada, en su cara se ve que está agotada, 

pero con una sonrisa al escuchar a su bebé. Los ahí presentes la animan y felicitan. Todo se 

vuelve una fiesta.     

Mientras algunos revisan la placenta, otros están con Yesenia. La ayudante de la 

partera (regularmente el o la enfermera) lo recibe y procede a bañar al bebé con agua tibia. 

Realiza las mediciones APGAR25 y Silverman26 y después lo cambian. Ya cambiado y 

envuelto en unas sábanas o cobijitas se lo pasan a Yesenia. Quien en ese momento empieza 

a amamantarlo. En la siguiente imagen se puede observar cuando están cambiando al recién 

nacido.   

 

Imagen 14. Baño del recién nacido 

 
Foto: Cecilia Muñoz. 

 

                                                           
25 Valoración de APGAR a la persona recién nacida al minuto y a los cinco minutos de: frecuencia cardiaca, 
respiración, tomo muscular, irritabilidad refleja y la coloración de tegumentos.  



90 

 

Cuando ya pasó el alumbramiento. La partera le pregunta a Yesenia y sus 

familiares, si requerirán la placenta. Algunos se la llevan o en ese momento le hace un 

licuado de un trozo placenta a la paciente, otros deciden dejarla ahí, y se procede a 

desecharla. En el caso de Yesenia decidieron dejarla ahí. 

En todo momento, si la paciente así lo permite, es acompañada por la familia o 

algunos integrantes. La mayoría esperan nerviosos en la sala de espera o en la cocina y 

constantemente sale alguien a informarles cómo va la paciente.  

Minutos después del parto, la partera le recomienda un baño de hierbas a Yesenia. 

Si la paciente acepta, proceden a realizar los preparativos, si no solo se da un baño con agua 

caliente. En ambos tipos de baños está la partera apoyando a la recién parida. En la 

siguiente imagen se puede observar un baño de hierbas y el equipo de apoyo que estuvo con 

la partera.  

Imagen 15. Baño de hierbas después del parto. 
 

 
Foto: Cecilia Muñoz. 

Una vez que se ha bañado Yesenia, la partera le da un masaje en todo el cuerpo de 

pies a cabeza, ellas lo llaman el cierre. Recuestan a la paciente de lado y presionan en 

hombros y cadera. Después del masaje, la fajan y le ayudan a cambiarse. Yesenia siempre 

usa su ropa, por ello las parteras les informan con anterioridad que lleven dos cambios 

                                                                                                                                                                                 
26 Valoración que se utiliza para evaluar la dificultad respiratoria en neonatología.  
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cómodos. Una vez bañada. Empiezan a entrar los familiares de Yesenia. En ese momento 

también el personal empieza a recoger los instrumentos y limpiar.  

Una vez que termina el parto. Este es registrado en una bitácora de atención de 

partos. El encargado/a de registrar los procedimientos es el enfermero/a que estuvo de 

apoyo. En la siguiente imagen es de uno de los registros de atención del parto.  

Imagen 16. Registro de atención del parto 

 
Foto: Cecilia Muñoz. 

 

Los datos que se registran son: nombre de la paciente, edad, peso, seguimiento de la 

dilatación, hora de ingreso, hora del parto y alumbramiento (expulsión de la placenta), y 

datos del recién nacido, apellidos, medidas, peso, medicamentos suministrados, evaluación 

del recién nacido y recomendaciones que se le hacen o información que se le brinda a la 

madre. En los primeros registros están los datos de las parturientas, los procedimientos, la 

aplicación de medicamentos o revisiones que se le hacen, durante su estancia. Aunque son 

notas generales. En algunas si registran con quien ingresa la paciente. Qué partera la 

atiende y quiénes la apoyan.  

Documenté que en dos casos hay comentarios de los padres, en cuanto al servicio 

que les brindaron. Las letras son de agradecimiento al área de medicina tradicional. 

Manifiestan estar muy contentos con la atención que recibieron.  

En el caso de Yesenia el parto fue a las 14:15 horas, por lo que la dejaron en 

observación toda la tarde. La médica le informó que se podía quedar toda la noche si lo 
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prefería. Pero, también podía retirarse después de seis horas de observación y que no 

hubiera signos de alarma. Si todo seguía bien, podría retirarse cuando ella lo considerara 

pertinente. La partera apoyó esta decisión. Yesenia decidió retirarse a las 21:00 horas, pues 

no había signos de alarma y prefería estar en su casa. En ese momento se procedió al 

llenado de formatos para darla de alta.  

Este caso nos permite conocer cuáles son los roles de cada actor que está presente 

en el momento de parto. Y como la atención del parto, resulta grata para todos los actores, 

cuando se logra una buena comunicación y se respetan los roles de cada uno. Brindándole 

así un mejor trato a la paciente. 

Aquí la paciente ha ejercido su autonomía, al deambular durante el trabajo de parto, 

al decidir que alimentos ingerir, la vestimenta que ha usado, adoptar la posición durante el 

parto que le ha sido más cómoda y decidir por quién podía estar acompañada.  

Las relaciones de poder fueron más horizontales, pues la experiencia de Yesenia fue 

grata para todos, puesto que no hubo complicaciones no se presentaron diferencias entre el 

personal de salud, la partera y sus acompañantes. Sin embargo, cuando la médica llegó 

quiso realizar el tacto, independientemente del diagnóstico de la partera.  

Los espacios fueron compartidos sin ningún conflicto, pues la parturienta podría 

recorrer cada uno sin ninguna restricción. Sin embargo, la partera pocas veces estuvo en la 

recepción donde se encuentran los enfermeros, regularmente estuvo acompañando a la 

parturienta.     

Todo esto nos lleva a concluir que, este ambiente se vuelve festivo y cálido para la 

usuaria, quien recibe felicitaciones y motivaciones, en vez de regaños o intimidaciones. Es 

un caso, en el que la paciente goza este momento al estar acompañada y sentirse segura, 

pues sabía que en cualquier emergencia que pudiera presentarse, el personal estaba 

capacitado para apoyarla.   

4.4.- La casa materna de SCLC 

El Hospital de Las Culturas, se encuentra ubicado en el boulevard Javier López 

Moreno s/n, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En el año de 2017 se encontrado bajo la 

coordinación del Dr. Marco Antonio López Moreno.  

Este hospital se inauguró el 7 de mayo de 2010. En la administración del 

presidente Felipe Calderón y Juan Sabines. A pesar de que en ese momento se hizo 
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mención del área de medicina tradicional, fue hasta meses después que se les entrego el 

Área de medicina tradicional a las parteras.  

Es un edificio que se ubica a un costado del panteón municipal y sobre uno de los 

principales bulevares, lo que lo hace accesible y a la vez con representaciones negativas, 

por el hecho de encontrarse a un costado del panteón, es común escuchar comentarios 

como: “ahí no más lo echan de aquel lado a uno” menciona uno de los familiares de una 

usuaria, haciendo alusión, que el que entra a este hospital sale muerto.  

El hospital se divide en cuatro áreas: el área de urgencias, el área de 

hospitalización, el área de consultas y el área de medicina tradicional; esta última, es 

donde realizamos la observación, pues es la única área del hospital donde se atienden 

partos con adecuación cultural.  

Imagen 2. Imagen del Hospital de las Culturas. 

Foto: Imagen extraída de Google Maps Satelital. 

Cuando se les entregó el área de medicina tradicional a las parteras. Estas eran las 

únicas que atendían y no contaban con el apoyo de personal de salud. Hace dos años, que 

estuvo cerrada el área (se desconocen los motivos del cierre, pues en los comentarios solo 

se menciona que fue por una complicación de un parto). Fue hasta la reapertura del área 

en el año 2016, cuando las parteras solicitaron el apoyo de médicos y enfermeros 

“llevamos un documento solicitando que nos mandaran apoyo de un médico o un 

enfermero, para no estar solas” (Consuelo [entrevista por CMS], partera, antecedentes de 

la CM, 2017, 06 de septiembre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

Esta área actualmente se encuentra bajo la coordinación de la Dra. Irene Ruiz.  En 

apoyo de 11 integrantes del personal de salud; dos psicólogas, dos médicas, tres 
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enfermeros/as, dos auxiliares de salud, dos médicos holísticos27 que están haciendo el 

servicio social, una persona de limpieza (que es adscrita al hospital de las culturas) y 13 

parteras que realizan guardias en pareja un día a la semana.  

Los servicios que ofrece han ido incrementándose. En un inicio, como solo 

atendían las parteras, los servicios se concentraban en la medicina tradicional como: 

sobadas, barridas, baños de vapor o de hierbas, acomodo de bebés en el embarazo, 

herbolaria, atención de partos, entre otros (no todas las parteras realizan las mismas 

curaciones y sus métodos varían según sus costumbres). En este último año, los servicios 

ofertados se han incrementado desde que se ha incluido a los médicos holísticos y 

psicólogas.  

Esta área se compone de 14 espacios; un jardín botánico, una sala de espera, un 

altar, un temazcal, una sala de partos, una cocina, un herbolario, un lactario, una sala de 

masajes, una recepción donde se encuentran los enfermeros y una de parteras, un 

consultorio médico y dos áreas de baños. En la imagen 3 podemos apreciar la distribución 

de estos espacios.  

 

Imagen 3. Croquis del área de Medicina Tradicional. 

                                                           
27 La medicina holística es un conjunto de terapias alternativas, basadas en la medicina tradicional china. Esta 
licenciatura la ha ofertado la Universidad del Sur. 



95 

 

 
Fuente: elaborado por Cecilia Muñoz 

4.5.- Descripción del área y funciones  

En la entrada principal del hospital hay un pasillo a mano derecha, al final se 

observa una puerta amplia de cristal, tiene un cartel que dice “área de parteras”, es un cartel 

hecho de cartulina rosa, con letras de fomi color azul. 

Al entrar a la puerta, a mano derecha se puede observar un masetero, con un árbol 

mediano de café. A mano izquierda hay una rampa que forma una “s” y es el acceso al 

área de medicina tradicional. El techo, que está sobre la rampa es un toldo de 

policarbonato, lo que permite que el espacio este muy iluminado, pero tiene algunas 

fisuras y cuando llueve entra el agua, por lo cual, se vuelve un acceso riesgoso para las 

usuarias al estar resbaloso.   

La entrada principal del área es una puerta cristalina, compuesta de dos alas. En una de las 

paredes hay una placa de inauguración. Todo el edificio está pintado en color blanco y 

tiene letreros/ nombres de las áreas, en idioma: español, tsotsil y tseltal.   
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Altar  

Al entrar hay un pasillo que da a un altar, donde hay cuadros y figuras religiosas, 

plantas y ofrendas, están decoradas con velas y flores, que las mismas parteras o los 

visitantes ofrecen a los santos. A un lado está una ventana grande que permite que el área 

se encuentre iluminada. 

  

Imagen 4. Altar 

 
Foto: Cecilia Muñoz, Casa Materna de SCLC, octubre de 2017. 

 

Este es un espacio abierto para todo el público. Es común ver a las personas que 

tienen algún familiar internado en el hospital. Regularmente se pueden observar a 

indígenas que van a rezar, hacer sus oraciones y plegarias en la lengua, algunos de pie 

otros hincados. Llevan veladoras y/o flores. Son las parteras simpatizantes con la religión 

católica las que se encargan de poner o cambiar las flores y veladoras.  

Es también un espacio que se utiliza para hacer limpias y/o barridas, un ritual que 

realizan algunas parteras utilizando veladoras, hierbas, huevos, flores, agua bendita, entre 

otras cosas.   
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Sanitarios  

En un cuarto se encuentran dos sanitarios, uno de hombre y uno de mujeres, luego 

hay un espacio con una pila, donde se guardan los objetos de limpieza. Afuera de los 

sanitarios están dos lavamanos, a cada lado está un recipiente con jabón y toallas de papel. 

Estos son utilizados tanto por el personal, como por las y los usuarios. Al igual que en los 

sanitarios, todas las áreas cuentan con letreros en los tres idiomas.  

Sala de espera  

Enseguida de los sanitarios está una sala de espera, también conocida como sala de 

enseñanza o reuniones, porque funciona como espacio para dar capacitaciones o 

reuniones. La sala estaba dividida del altar por una pared de madera, en esos días quitaron 

esa madera para que hubiera más espacio. Una de las paredes tiene dos ventanales grandes 

de cristal y tiene cortinas rosadas. En la sala hay algunas sillas de metal con cojines 

negros, estas se encuentran apilados en una esquina y son distribuidos en este espacio, 

cuando hay algún evento. Al fondo hay dos bancas de madera, unos sillones y en la 

esquina hay una televisión que regularmente está apagada, pero a veces las parteras 

solicitan a los enfermeros que la enciendan. Pues encenderla hay que subirse a una silla o 

banco, porque no tiene control remoto. Las veces que ha estado encendida, solo se ha 

sintonizado el canal de televisa.  

Este espacio es también utilizado por la jurisdicción, para impartir capacitaciones 

al personal de salud, a parteras y promotores de salud. Se realizan, también reuniones 

formales e informales, con encargados de áreas y para festejos. En la siguiente imagen 

podemos observar un momento de las capacitaciones que se han impartido.  

 

Imagen 5. Capacitación de parteras en la sala de espera. 
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Foto: Cecilia Muñoz. 

 

Sala de masajes 

De la entrada principal a mano izquierda, está la sala de masajes.  Esta área es el 

cuarto más amplio, cuenta con ventanas angostas casi en el techo y tiene dos puertas que 

conducen a los dos pasillos.  

En el cuarto hay tres camas: una donde se hacen las revisiones a las mujeres 

embarazadas, esta cama mide unos 2.5 m de largo y 1 m de alto, está cubierta con unas 

sábanas rayadas de color blanco con azul claro, es de metal, con una cubierta de vinil 

negro.  La segunda cama es la de masajes, es un poco más grande y alta que la cama de 

revisión, también está cubierta por una sabana del mismo color, entre estas dos camas está 

una mesita que sirve para poner los instrumentos que se utilizan ya sea para los masajes o 

revisiones. La tercera cama es la de baño de vapor, está es una cama más bajita, está hecha 

de madera con mecate amarillo, tiene unas cobijas y lona azul que la cubren, al levantar la 

cobija se puede observar una bañera de bebé abajo.  

Al fondo, pegado a la pared hay un lavamanos color blanco, con unas hojas, con 

información de cómo lavarse las manos, a un costado un bote de basura. En la imagen 

podemos observar la primera camilla, la consulta prenatal ofrecida por la partera.  
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Imagen 6. Consulta prenatal en el área de masajes. 

 
Foto: Cecilia Muñoz. 

 

Recepciones 

Enseguida de la entrada están dos cuartos pequeños con una ventana de cristal corrediza, 

son el área de recepción que utilizan los enfermeros y las parteras. En ambos cuartos hay 

una ventana de cristal, un escritorio de madera, un archivero de metal y dos sillas. En el de 

los enfermeros hay un mural sobre los riesgos del embarazo, las emergencias obstétricas y 

los métodos anticonceptivos.  Enfrente de esta área de recepción hay otro mural, con 

información y un cronograma de los roles de las parteras -son aproximadamente nueve 

parteras- las cuales cubren una guardia de ocho horas, está su fotografía con su nombre 

completo y en algunas de estas imágenes se incluye el número de teléfono/ celular de cada 

una. El área de recepción que utilizan las parteras, tiene una apariencia de abandono, quizás 
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se deba a que están muy esporádicamente en este espacio. Desde esta recepción se puede 

observar el televisor.  

Consultorio medico  

Detrás del área de recepción de enfermeros está el consultorio de los médicos, el 

cual tiene dos accesos, uno por la recepción de los enfermeros y otro por el pasillo. Las 

paredes del consultorio están pintadas de blanco. En el centro está un escritorio de madera, 

y tras él, una silla (donde se sienta el médico). De frente al escritorio, en la pared, hay un 

cuadro que muestra una pintura de textiles. A mano derecha está un archivero y un mueble 

de metal de dos puertas (donde colocan medicamentos). A mano izquierda, está una 

báscula digital, y un archivero en la esquina.  

El consultorio medico es poco utilizado, pues hay pocas consultas médicas. Es más 

utilizado cuando la sala de masajes está ocupada. Regularmente es donde dejan sus 

pertenencias los enfermeros.  

Temazcal  

Por el pasillo que está a un costado de la recepción de parteras, podemos observar 

la entrada al temazcal y enseguida una puerta para el jardín botánico. El temazcal es un 

espacio construido de ladrillos, en forma circular, alrededor están unas bancas de cemento, 

se entra a través de una puerta de cristal, tras la puerta hay una cortina de plástico y al 

final esta una chimenea.  

Según información del enfermero y parteras se ha usado una vez, ya que consume 

mucha leña por ser tan grande. También nos comentó que está en proyecto, por iniciativa 

de las parteras el construir uno más pequeño.  

Baños 

Por el mismo pasillo que da al temazcal, de lado izquierdo están dos baños, uno de 

ellos para baños de vapor y un sanitario para las pacientes. Son espacios pequeños de unos 

dos metros cuadrados, cuentan con una regadera de agua caliente y fría, en uno de ellos 

hay una silla de metal.   

El sanitario regularmente lo usan las pacientes y las mujeres del servicio. Aunque 

en ese momento tenía poco uso, porque el foco estaba descompuesto y a la puerta no le 

sirve el seguro. Mientras que los baños tienen un uso más frecuente; no solo lo usan las 



101 

 

usuarias, también el personal cuanto tienen largas jornadas.  Algunas parteras dan el baño 

de hierbas en uno de los baños. Meten una tina grande de plástico en la parte donde está la 

regadera y ahí dan los baños. Los otros sanitarios están de frente a las recepciones; uno 

para mujeres y otro para hombres. Estos son los que más usan las usuarias y sus 

acompañantes.  

Sala de partos   

Es una habitación amplia, en una de las paredes hay un ventanal amplio (casi la 

mitad de una pared), del otro lado unas ventanas angostas en la parte alta de la pared, lo 

cual permite que el área se encuentre muy iluminada. Adentro en la esquina, hay una cama 

individual de madera de unos 50 cm de alto, cubierta con una cobija azul, por si la mujer 

quiere parir acostada.  

A un costado está la cama para parto vertical, es de infraestructura de metal, con 

colchoneta color café, cubierta por una sabana rayada. Tiene algunos tornillos para mover 

el respaldo y como un arco por si la mujer quiere sostenerse al estar sentada. Por el lado 

donde está el médico o la partera es ovalado y tiene algunos respaldos para apoyar los 

pies, por si la mujer quiere parir en forma vertical.  

A un costado de la cama hay tres recipientes para la basura, cada uno de los 

recipientes tiene su color que indica los tipos de desechos que se deben colocar en cada 

uno. Hay dos sillas y dos bancos de madera. En la otra esquina hay un lavamanos con 

imágenes de cómo se deben lavar adecuadamente las manos. Y dos lámparas.  

Del otro lado está una vitrina con materiales y medicamentos que se usan en la 

atención del parto; como batas, vitaminas, termómetros, estetoscopio, baumanometro, 

guantes, cubrebocas, etc. A la mitad de la sala está una división de cortinas blancas 

movedizas.  

En la otra parte de esta sala, hay una mesa de madera tipo escritorio, cubierta con 

algunas sabanas rayadas. Pegado a la otra pared, hay una camilla con ruedas. Y dos sillas 

de ruedas color negro. También están unas andaderas para adulto.  

Imagen 9. Sala de partos. 
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Foto: Cecilia Muñoz. 

 

Este espacio es principalmente utilizado para el trabajo de parto. Regularmente el 

parto se atiende en una de las dos camas, o bien si la partera y la parturienta lo deciden, se 

coloca una colchoneta en el suelo para que el parto sea en cuclillas o se recuesta una silla, 

para que la mujer se siente y la partera pueda recibir al recién nacido por debajo. Cuando la 

sala de masajes está ocupada, las parteras realizan las consultas en este espacio.  

Cocina  

La cocina está a un costado de la sala de partos. Es un espacio cuadrado, con una 

de las paredes de cristal. En la cocina hay dos mesas de plástico al centro, de color rojo 

(son de la coca cola), cubiertas con un mantel, con cuatro sillas de madera. En el interior 

hay un lavabo de metal, una estufa de cuatro quemadores (parece una estufa vieja), 

enseguida está el cilindro de gas de 20 kilos. También hay un estante donde tiene 

utensilios, algunos recipientes y un poco de despensa.  Frente al comedor, en la pared hay 

un cuadro de tres piezas, con figuras de cerezas. En la siguiente imagen se puede observar 

la distribución de los objetos.  

 

Imagen 10. El café en la cocina. 
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                            Foto: Cecilia Muñoz. Es una imagen tomada en un momento de trabajo de parto, donde se 
esperaba el alumbramiento para unas horas después. 

 

El espacio es utilizado regularmente por las parteras, para preparar las plantas que 

serán utilizadas con un fin curativo. También es un espacio donde se preparan o calientan 

los alimentos. Regularmente es un punto de reunión y convivencia entre el personal y las 

parteras.   

Es utilizado por los familiares de la parturienta, por si desean preparar algún 

alimento en especial. En algunas ocasiones, como es la cultura de las comunidades, la 

madre de la parturienta cocina un caldo de gallina de rancho, que ofrece a la parturienta y 

a las personas que la acompañan.  

El espacio está al cuidado de las parteras y son ellas las encargadas de que, en cada 

guardia se queden las cosas en su lugar, los trastes limpios y si el mantel está muy sucio lo 

cambian, algunas lo llevan a su casa o bien lo lavan ahí mismo. 

Jardín botánico 

El jardín botánico está fuera del edificio, formando una “L”. Ahí se encuentran las 

plantas que son utilizadas por las parteras para distintas curaciones. Está al cuidado de las 

mismas parteras. En ocasiones distintas organizaciones hacen donaciones de plantas, las 

cuales se trasplantan en el jardín. Algunas son conocidas como: la ruda, sábila, 

hierbabuena, manzanilla, michto, hinojo, pino, menta, romero, café y artemisa. También 
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hay sembradas algunas hortalizas como: cebolla, col, cilantro y tomate. Y algunas flores 

que son utilizadas para ornamento del altar. En la siguiente foto se puede observar una 

parte del jardín botánico.  

Imagen 11. Curación en el jardín botánico. 

 
Foto: Cecilia Muñoz. Partera realizando curación a un bebé de 26 días de nacido. 

Almacén  

En el área de almacén está a un costado de la cocina. Es un espacio pequeño, 

rectangular. Está rodeado de estantes, en los cuales hay frascos con plantas o raíces secas. 

En algunos frascos tienen el nombre de la planta que portaban. Otros están vacíos, hay 

algunos costales con carbón. Y también se guardan cajas con alimentos como leche en 

polvo.  

Área de lactancia  
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El área de lactancia es un espacio que se adecuó recientemente. Es un espacio 

mediano y la pared que da al pasillo es de cristal, se puede observar del otro lado. Toda el 

área está adornada con elementos infantiles. Hay una mesa de centro y algunas sillas 

alrededor.  

En una de las paredes hay un pizarrón blanco, de ese lado están algunas sillas. En la 

pared del fondo, hay un archivero de metal, sobre este están unos cojines para amantar, en 

la pared esta una imagen de una silueta amantando y hay un dispensador de agua.  

Del otro lado de la pared, hay unas imágenes con mensajes de los beneficios de la 

lactancia materna exclusiva y algunos consejos. En la esquina está un lavamanos, enseguida 

dos sillas separadas por una mesa pequeña. En la siguiente imagen se puede observar el 

área de lactancia.  

Imagen 12. Lactario 

 
Foto: Cecilia Muñoz. Fotografía tomada en un día de capacitación a madres, sobre los beneficios de 

la lactancia materna exclusiva, impartido por la Dra. Ruiz. 
 

Este espacio, regularmente se encuentra cerrado, solo está abierto cuando van a 

capacitar a las madres de familia. El área está a cargo de una nutrióloga, pero es apoyada 

por una médica. Ahí se reciben no solamente a las madres, sino también a los familiares o 

personas que se encargan de cuidar al bebé. Se les informa sobre los cuidados que deben 

de tener al amantar y que estrategias utilizar para cuando la madre tiene que regresar a sus 

labores y dejar al bebé al cuidado de alguien más.  
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Armario 

El armario se encuentra a un costado del consultorio médico y enfrente de la 

cocina. Es un espacio pequeño, como un closet. Ahí se guardan almohadas, sabanas, 

cobijas y colchonetas. Es un espacio que permanece abierto, a disposición del personal y 

parteras.  

Estos espacios permiten que la estancia de las usuarias sea más grata, el conocerlos 

previamente a su estancia, el hecho de que sean los mismos espacios donde la usuaria 

recibía sus consultas prenatales por parte de las parteras, les permite cierta familiarización, 

confianza y seguridad al momento del parto.  

En el caso de las parteras y personal de salud, cada uno de los espacios les es 

propio, la cocina y sala de masajes es un lugar que se ocupa constantemente por las 

parteras, mientras que el personal de salud permanece la mayoría del tiempo en la sala de 

recepción, también es el personal de salud quien se ha apropiado de otros espacios a través 

de la inclusión de sus pares, como fue la adaptación de un espacio para lactancia materna 

y la inclusión de los médicos holísticos que dan sus consultas en la sala de masajes.  

Esta inclusión del nuevo personal de salud, no ha sido consultado con las parteras, 

solo se les avisa cuando el personal ya forma parte de la CM, es por ello, que en ocasiones 

las parteras se muestran sorprendidas, argumentando que ese espacio es de ellas. En esta 

apropiación, también podemos observar el poder que tiene el personal de salud y los 

directivos para tomar estas decisiones, sin consultarlo con las parteras, quienes desde la 

perspectiva intercultural, deberían tener la misma capacidad de decisión. 

4.6.- Actores  
Usuarias 

Las mujeres embarazadas que llegan, regularmente son conocidas de las parteras. 

Estas son mujeres de distintas edades, de distintos estatus económicos, procedentes de la 

ciudad o de alguna comunidad, son mestizas, indígenas o extranjeras.  

Algunas mujeres buscan ser atendidas en este lugar, para ser valoradas por una 

partera, teniendo en cuenta que la atención del parto será en el Hospital de la Mujer o algún 

hospital privado. Las mujeres que acuden en busca de una partera, para que atienda su 

parto, prefieren que este, sea atendido en sus casas o en el domicilio de las parteras. Hay 

una minoría que busca ser atendida por la partera dentro del área de medicina tradicional, 
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(Estela, [entrevista por CMS], partera, atención del parto, 2017, 07 de septiembre, San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas).    

Cuando la mujer embarazada es joven y es acompañada por su madre o suegra, son 

ellas quien responden a las preguntas de la partera o el enfermero/a, la paciente se limita a 

hacer lo que le piden, como recostarse o moverse de un lugar a otro.  

Personal de salud 

El personal de salud que se encuentra en esta área consta de 14 trabajadores, entre 

los que se encuentran médicas/os, enfermeras/os, auxiliares de salud, psicólogas y personal 

de limpieza28. En esta área, casi todos (excepto las psicólogas) cumplen un rol durante la 

atención del parto. 

La mayoría del personal que se encuentra en esta área, ha llegado por algún 

antecedente de salud. Algunos de ellos han sufrido algún accidente y por su actual estado 

de salud, han sido comisionadas a esta área, cuya carga de trabajo es menor. 

Médicas/os:  

Son tres médicas, una en cada guardia, que en coordinación con las parteras realizan 

los tactos, para verificar el avance en el trabajo de parto. Y dan seguimiento a la 

embarazada para identificar signos de alarma. Si hay algún tipo de riesgo, toman el control 

de la situación y son ellas las encargadas de que se traslade a la paciente al hospital de la 

mujer.  

Enfermeras/os y auxiliares de salud:  

Las enfermeras son quienes, en conjunto con la partera, reciben a la paciente. Se 

encargan de tomar signos vitales y frecuencia cardíaca del bebé cada determinado tiempo. 

También reciben al recién nacido, lo revisan y registran ciertas características. Cuando no 

se encuentra la médica, son el principal apoyo de las parteras durante la estancia de la 

usuaria. Los auxiliares de salud, cumplen con estas mismas funciones.  

Psicólogas:  

                                                           
28 La persona de limpieza, forma parte del equipo de limpieza del hospital de las culturas, mientras que los 
otros trabajadores, no están inscritos dentro del personal del hospital de las culturas, sino que están 
directamente desde jurisdicción.  



108 

 

Las psicólogas llegaron a este servicio de manera fortuita, por su actual estado de 

salud, han sido comisionadas temporalmente al área de medicina tradicional. Cuando 

realicé mi trabajo de campo no tenían pacientes. Aunque la coordinadora buscó hacer un 

club de embarazadas para que tuvieran una función en el servicio, pero no se concretó. Y 

están ahí, como apoyo al personal, solo en cuestiones administrativas. 

Personal de limpieza:  

Hay una persona de limpieza quien está a cargo de toda el área. Aunque en 

ocasiones, cuando no hay personal suficiente en el hospital, se le pide que apoye en ambos 

lados. Es la única casa materna que cuenta con este apoyo. Actualmente se ha vuelto más 

participativa con algunas de las parteras, en la atención del parto.  

Parteras  

Las parteras que prestan su servicio en el área de medicina tradicional, son 13. Son 

mujeres adultas de 30 años en adelante -algunas se han retirado por su avanzada edad-, dos 

de ellas son parteras técnicas/profesionales. Las demás son parteras tradicionales 

capacitadas. Todas residen en la ciudad de SCLC, aunque siguen atendiendo partos en las 

comunidades de donde proceden. La mayoría son mujeres indígenas que hablan y/o 

entienden más de una lengua.  

4.7.- Interculturalidad e intereses: la experiencia de María   

María es una mujer primeriza, tiene 18 años de edad, es de complexión delgada, tez 

morena y estatura baja, es de una comunidad de Zinacantán. La acompaña su esposo, sus 

suegros y sus padres.  

Es una paciente que empezó atenderse con la partera desde el cuarto mes de 

embarazo. En la última consulta la partera le mostró las instalaciones, pues ya había 

decidido que se atendería su parto en está CM. También ha estado llevando su control 

médico por parte del seguro popular, pues en las primeras consultas, la médica encargada 

de está CM le informó que, aunque estuviera llevando un control con la partera, debía 

también llevar un control con un médico.  

Eran las 7:00 am cuando le empezaron los dolores de parto y decidió llamar a su 

partera. La partera le dijo que se dirigiera al hospital de las culturas, al área de medicina 
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tradicional, ahí la recibirá una enfermera y ella también estaría llegando lo más pronto 

posible. En ese momento la partera le avisa a través de una llamada telefónica a la médica y 

enfermera en turno, que va una paciente en camino, para que estén al pendiente cuando 

llegue.   

Eran las 7:40 am cuando llega la parturienta, la recibe la enfermera y se presenta. A 

mí me ha presentado como parte del equipo de la CM. La acompañamos a la sala de partos 

para que deje sus pertenencias. Los familiares se quedan en la sala de espera. Solo su 

esposo la acompaña a la sala de partos. Ahí la enfermera le toma los signos vitales, le 

informa que todo está bien. En ese momento entra la partera, saluda a todos los que estamos 

ahí presentes (María y su esposo, la enfermera y la antropóloga).  

La enfermera le avisa que está bien de sus signos vitales y la frecuencia cardíaca del 

bebé. La partera empieza a entrevistar a María. Le pregunta desde qué hora empezaron los 

dolores, con qué intensidad, si ha comido algo, si siente algún malestar. El esposo responde 

algunas de las preguntas.  

Después le pide que se recueste en la cama para sondear la posición del bebé. Con 

María recostaba boca arriba, descubre el vientre, le aplica un aceite y empieza a masajearla 

circularmente. La partera concluye que el bebé viene en la posición correcta, pero aún le 

falta. Le pide a María que se levante y camine, puede salir al jardín y caminar en el interior 

de la casa, pero es conveniente que se quede hasta que sea el parto. Le indica que cuando ya 

tenga los dolores más fuertes, puede ponerse una bata y si no trae utilizará una sábana, para 

cuando sea el momento del parto se la quite y sea más cómodo, puede permanecer con su 

blusa si así lo desea. Le explica las distintas formas en que puede acomodarse en el 

momento del parto, entre risas la partera simula las posturas.  

Las opciones de posturas son: recostada en la cama, sentada en la cama para parto 

vertical donde podrá subirse su esposo o ella sola, de cuclillas en la cama o en una 

colchoneta: de esa forma se podrá apoyar con el esposo, al colgarse de su cuello y el 

sosteniéndola por la espalda, hincada sosteniéndose de una pata de la cama, o sentada en 

una silla de madera.      

María con gestos de dolor se levanta de la cama. Muestra atención a lo que la 

partera le está informando. Solo comenta que ya quiere que pase el dolor. Mientras que el 

esposo le pregunta si se le ofrece algo. La partera concluye diciéndole, las posibles 
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molestias que va a sentir. Le comenta que es importante que observe bien sus fluidos 

cuando vaya al baño y de preferencia que no lo haga sola.  

La enfermera se ha dirigido a la recepción para llenar los formatos y crear el 

expediente de María. De paso, ha informado a los familiares sobre su estado y las áreas en 

las que pueden estar, poniéndose al servicio ante cualquier duda. Ya en la recepción, la 

enfermera me comenta que le falta mucho, posiblemente en la tarde sea el parto.  

Eran las 10:30 am, cuando acompaño a la enfermera por el desayuno de las parteras 

y el de la parturienta a la cocina del hospital. Nos dan dos desayunos para las parteras y dos 

para la parturienta y un acompañante. Mientras que la madre de María prepara desayuno en 

la cocina de la casa. Ahí desayunamos todos, tuvimos que tomar sillas de la sala pues 

éramos 10 personas. Al final yo me ofrecí a lavar los platos, la señora de limpieza me 

ayudó mientras que los otros volvieron a la sala de espera.  

Pasan las horas, la enfermera ha checado los signos vitales de la madre y el bebé 

cada dos horas, todo sigue normal. María sigue con dolores y han aumentado muy poco. La 

partera le ha dado un té, dice que es para acelerar el parto. Cuando María se queja del dolor, 

ella le da un masaje en la espalda baja. Dice que es para ayudar en la apertura de la pelvis, 

pues es un dolor que siente es similar a cuando se quiebran los huesos, pero es normal, 

añade.    

Eran las 12:00 pm, ha llegado la médica. La enfermera le dice el diagnóstico de 

María y le pide que la pase a la sala de partos –pues se encontraba caminando en el jardín-, 

la partera también pasa. Se presenta dirigiéndose a María, y a la partera les dice que la va a 

checar a la paciente, para ver cómo va el parto y saber cuánto le falta. Los demás salimos 

de la sala. Cuando sale, dice que apenas tiene cinco de dilatación, que posiblemente por la 

tarde sea el parto.  

La suegra y madre de María empiezan con los preparativos de la comida, harán un 

caldo de pollo y verduras, dicen que es para que le de fuerza a María, su esposo sigue en la 

sala y solo ha salido para hacer las compras de la comida. El esposo de María ha estado con 

ella en todo momento, entre gestos de dolor se les ve conversar, aunque ella habla poco.  

La partera se mueve de un lugar a otro, a veces está en la cocina preparando 

infusiones y conversando con las acompañantes de su paciente, recordando sus partos. 

Como era cuando se atendían en sus casas, el dolor que sentían y como es ahora, una de 

ellas añade “ya no es como antes, las mujeres de ahora no aguantan nada”, comentando que 
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en los tiempos de ellas, aún con dolores tenían que hacer los quehaceres de la casa, lavar, 

hacer comida, y como “las mujeres de ahora sienten cualquier dolor y ya no quieren hacer 

nada”.  

En la recepción donde están los enfermeros, se encuentra la enfermera y la médica 

conversando sobre el caso, dicen que todo va bien, pero como es primeriza posiblemente el 

parto se prolongue. Es algo común en todas las primerizas, pero es mejor que permanezca 

en la casa para estarla monitoreando. También se refirieron al trabajo cotidiano de la CM. 

La médica empieza activar la red por cualquier eventualidad. Ha avisado en Jurisdicción II 

y en el hospital de la mujer, también le ha avisado al personal de la tarde para que lleguen 

puntuales y a las del turno nocturno.   

Se acerca la hora de cambio de turno (estaba por dar las 13 horas y el cambio de 

turno es a las 14 horas). La enfermera continúa con el llenado de formatos. La médica se 

retira, ha dicho que regresara en un rato. María a ratos se recuesta y en algunos momentos 

se levanta a caminar, ha dormido como una hora, pero dice que el dolor la despierta.   

Son las 13:00 horas cuando llega el enfermero del turno de vespertino. Entra directo 

a la recepción y deja sus pertenencias abajo del escritorio. La enfermera le empieza a 

entregar y explicar la evolución del trabajo de parto que ha tenido María. Una vez que ha 

recibido la información se dirige con María y sus familiares, se presenta y se pone a 

disposición. Le toma los signos vitales a María y la frecuencia cardíaca del bebé. Todo 

sigue normal, solo falta que aumenten las dilataciones.  

María va al sanitario, la acompaña la partera. Después pasan a la sala de partos, 

vuelve a darle masaje en el vientre de María, la cual se ha recostado en la cama. La partera 

dice que ya se está encajado. Pero aún le falta. 

Eran las 14:00 horas cuando todos nos dirigimos a la cocina, la mamá de María, nos 

había llamado para que comiéramos. María comió muy poco, dice que los dolores no la 

dejan comer mucho. Que ya quiere que pase todo. Entre todos le dan ánimos, le dicen: “ya 

falta poco”, “come bien, porque vas a necesitar mucha fuerza para pujar”.  

El enfermero ha recibido una llamada, es de la médica. Le ha preguntado cómo 

sigue el trabajo de parto de María, le ha pedido que la lleve al hospital de la mujer para que 

le hagan un ultrasonido, chequen el líquido amniótico y la posición del bebé. Cuelga el 

teléfono, se dirige con María y la partera. Les comenta lo que ha indicado la médica. María 
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responde que no quiere ir al hospital, porque la dejaran allá. El enfermero trata de 

convencerla diciendo que él la acompañara, podrá ir la partera y su esposo si así lo desea.  

Lo conversa con su esposo y la partera. La partera no parece estar convencida, pero 

le dice que es mejor asegurarse que todo esté bien. Decide ir al hospital. El enfermero se 

comunica a la jurisdicción para solicitar un transporte. Después de unos 30 minutos llega 

una camioneta de jurisdicción. Se va María, su esposo, la partera y el enfermero. Regresan 

después de casi dos horas.  

Cuando regresan María va con sus familiares, les comenta que no le gustó como la 

trataron, que la enfermera la apuraba y ella no podía moverse. En el hospital no dejaron que 

la acompañaran, entró ella sola. La enfermera le hablaba como si la estuviera regañando. 

Un médico le hizo el tacto y quedó muy adolorida. Comenta que ya no quiere regresar al 

hospital, si es así mejor que se la lleven a su casa. El enfermero comenta que apenas tiene 

siete de dilatación, eso le ha dicho el médico que realizó el tacto. O sea que aún le falta.  

Pasan las horas. El enfermero continúa checando los signos vitales cada dos horas, 

hasta el momento todo va bien. Pero el trabajo de parto no ha avanzado mucho, aunque, ya 

los dolores son más frecuentes. Posiblemente se tengan que quedar más tiempo, y agrega 

que si la partera lo considera conveniente se pueden quedar.              

Conforme pasaba el tiempo, los dolores aumentaban. Eran las 17:00 horas cuando 

los dolores parecían ser más frecuentes y fuertes, la partera dice que ya está cerca el parto; 

ya se rompió la fuente, que mejor sólo camine en la sala de partos. Todo indica que ya va a 

parir. Todos se ponen en su posición, el enfermero coloca guantes, cordón, pinzas, toallas, y 

sabanas en la mesa. La partera se coloca una bata quirúrgica desechable. María ha decidido 

estar en la cama recostada, a un lado está su esposo, yo estoy de espectadora en una 

esquina. Los demás están en la sala de espera.  

La partera le ha dicho que cuando le dé un dolor puje fuerte. Y así lo hace, la partera 

dice que ya la cabecita se le alcanza a ver, que puje más fuerte. Lo intenta nuevamente pero 

no sale. Los dolores se le han ido. Después de varios intentos María se levanta de la cama, 

intenta en diferentes posiciones, pero, no hay resultados. El enfermero le dice a la partera 

que la dejen descansar.  

Después de varios intentos pasa el tiempo. Eran ya las 20:00, cuando llega la 

médica del turno nocturno. Entra a la sala de partos donde estábamos todos, da las buenas 

noches y dirigiéndose a María, le dice que ya tiene muchas horas en trabajo de parto, que la 
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va a revisar. La partera parece molesta, solo dice, que ya está casi lista, que en cualquier 

momento nace, pero la médica no le toma importancia, procede a hacerle el tacto a María. 

Concluye que tiene entre siete u ocho de dilatación, que un le falta, le pregunta al 

enfermero sobre el diagnóstico que le dieron en el hospital, y salen juntos de la sala.  

La partera le comenta a María que no se desespere, que todo estará bien, y si le 

preguntan si quiere irse al hospital que ella responda que no. Le dice que en el hospital las 

cortan –episiotomía-, aquí es solo el corte que el bebé hace cuando sale y no es mucho. 

También agrega que en el hospital estará sola, pues no la dejaran estar con sus familiares 

como aquí, además que la obligaran a estar desnuda usando una bata.  

A los minutos entra de nuevo la médica y le dice a María, que ella recomienda que 

se vaya al hospital pues seguramente ya le queda poco líquido amniótico, y si se queda 

podría poner en riesgo la vida del bebé. María responde que no quiere ir al hospital.  

La sala de partos se vuelve un lugar tenso, la partera y la médica no se dirigen la 

palabra. María y su esposo se ven dudosos en hacerle caso a la médica o a la partera. La 

medica ha determinado que se tienen que ir al hospital. El turno del enfermero está por 

concluir, así que él no toma partida. Yo, sigo en el rincón.  

Se llega el cambio de turno, el enfermero ha preparado todo para cuando llegue su 

relevo, que no tarda en llegar. Se hace el cambio de turno. La médica sigue en su posición, 

parece no estar dispuesta a negociar, argumentado que es por el bien de la madre y el bebé. 

La partera molesta con el personal trata de persuadir a María y sus familiares de que no se 

vaya al hospital.  

Después de varios minutos, soy yo la que decide retirarse. Pues había pasado ya, 

más de 12 horas en la CM. Al día siguiente me comunico con la partera para preguntarle 

sobre María. Me comenta molesta sobre lo que pasó ese día, pues lejos de sentir un apoyo 

por parte de la médica, le espanta sus pacientes. María decidió irse a su casa, ese al día muy 

temprano y la atendió la partera.  

El caso de María es un claro ejemplo de otros que han pasado en está CM. Donde se 

procura siempre brindar una atención que cumpla con los elementos culturales de cada 

paciente. Donde la usuaria es la protagonista de ese momento, decidiendo cómo quiere ser 

atendida.  

Pero, donde todo parece estar perfecto, habiendo una armonía de paz y confort para 

brindarle a la paciente. La realidad es que hay parteras y médicas que no están dispuestas a 
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negociar. En este caso, la médica al aceptar que María podía quedarse una noche, que 

implicaba para ella, tener que quedarse toda la guardia, cosa que no se cumplía del todo 

cuando no había pacientes. En el caso de la partera, podría estar mediando lo económico. 

Pues si el parto no se concluye, no recibe ninguna remuneración y si pasaron más de 12 

horas, es un periodo en el que la partera brindó atención sin ningún beneficio ni 

remuneración. En cuanto a María, este espacio se vuelve confuso, pese que ha depositado 

su confianza en la partera, está el lado médico que la responsabiliza de no tomar las 

decisiones que le indica.  

Para María, es difícil ejercer su autonomía en este contexto en que, por un lado, la 

atemorizan, por otro lado, está la confianza en la partera, su preocupación y dolor del 

trabajo de parto. Por lo que sus las posibilidades de decidir se ven limitadas y en ocasiones 

relegadas a sus familiares.    

4.8.- Y sin embargo…             

El proyecto de las CM ha sido un proyecto en el que se busca cumplir con las 

iniciativas de interculturalidad. Sin embargo, no ha tenido el éxito esperado, al menos no en 

las cuatro casas que visitamos. Esto nos invita a reflexionar sobre lo que hace falta.  

Se espera que en estos espacios la usuaria ejerza su autonomía con total libertad y, 

que se le brinde la información necesaria para poder decidir la forma en que quiere ser 

atendida. En la mayoría de los casos se logra, aunque la partera ejerza su poder para influir 

en ciertas decisiones, como las posiciones en la que atenderse o los alimentos que debe 

ingerir y, como la usuaria deposita su confianza en la partera, se deja guiar y acepta todo lo 

que la partera le propone.  

También en este espacio se firma un documento de consentimiento informado, 

aunque aquí las usuarias y los familiares tienen más tiempo de leerlo, pocas veces lo hacen 

con detenimiento, confiando en los que el personal de salud les informa del contenido y la 

intención del documento.    

La relación vertical sigue permeando las interacciones entre la medicina occidental 

y la tradicional. Sigue habiendo médicos y médicas que no están de acuerdo, en que las 

parteras ocupen un lugar en la atención del parto y, hacen lo posible por enviar a las 

usuarias al hospital. En ese mismo sentido, se hace visible la posición en la que se 

encuentran las parteras, sin ninguna remuneración por parte de la secretaría de salud. Pero, 
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si tienen que cumplir con un horario de ocho horas y si se trata de atención del parto están 

ahí hasta que este ocurra.  

La responsabilidad total recae en la médica que esté en turno, y desde ahí puede 

entenderse las decisiones que toman, independientemente de si la partera está de acuerdo, 

pero al mismo tiempo, pueden ocultarse intenciones que tienen otro trasfondo, como 

cumplir con sus responsabilidades más allá de su horario laboral.  

Es en la atención del parto donde se supone que la paciente es la protagonista, en 

este espacio la partera es la principal coordinadora de la atención del parto y el personal 

médico está de apoyo. La partera parece estar vigilada y se ve presionada, en cuanto cometa 

el primer error será desplazada y será la médica quien tome el control. Pero, esto pasa 

principalmente entre médicas y parteras, mientras que los enfermeros tienen más confianza 

en las decisiones de las parteras.  

Pero esos no son todos los conflictos que se presentan en las CM, también está la 

relación que hay entre las parteras, que llegan a entablar una guerra por los espacios, pocas 

veces logran llegar a acuerdos, para tomar decisiones que influyen en lo cotidiano de la 

casa. Son entre ellas mismas, que frenan o limitan el buen funcionamiento de las casas 

maternas. Por ejemplo, en una ocasión la coordinadora les propuso hacer un evento de 

venta de comida, para recaudar fondos para el material que ellas utilizan (aceites, plantas 

que no se encuentran en el jardín, leña o utensilios), pero no llevó a cabo porque algunas 

apoyaban la propuesta y otras argumentaban que era una pérdida de tiempo. En otra 

ocasión, un grupo de parteras hicieron hincapié en quejas sobre sus compañeras, como que 

les quitaban a sus pacientes y asistían a dar consultas en los días que no les correspondían. 

En estos casos el objetivo de buscar la autonomía de las usuarias, no se cumple del 

todo. Aunque hay varios elementos de adecuación cultural, pero, faltan esfuerzos para 

lograr una atención intercultural del parto.    

También es importante señalar que en estos espacios es poca la afluencia de partos, 

lo que propicia que la atención sea más directa y permanente con la usuaria y sus 

familiares. Por lo que se debe pensar, que pasaría si la demanda de la atención de partos 

aumenta ¿cuál sería la posibilidad de otorgar una atención centrada en la mujer?   
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CAPÍTULO V: LA ATENCIÓN DEL PARTO INTERCULTURAL 
Presentación del contenido 

En este capítulo se analizan las representaciones que las mujeres usuarias tienen en 

torno a la atención del parto, así como sus expectativas. Se incluyen relatos tanto de las 

experiencias de la atención intrahospitalaria como de las CM lo que permite reconocer sus 

similitudes y diferencias.  Se analizan narrativa de los distintos actores (prestadores de 

servicio, parteras y usuarias) que se entrevistaron a través de cuatro ejes; 1) comunicación y 

trato, 2) autonomía de la mujer a través de la vestimenta, deambulación, elección de 

alimentos 3) infraestructura y, 4) estrategias de las usuarias y de los prestadores de servicio 

ante la falta de insumos e infraestructura adecuada para una atención competente 

culturalmente en el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato.  

En la atención del parto con adecuación cultural las parteras son fundamentales, se 

relatan algunas experiencias de las parteras tradicionales capacitadas en torno a la atención 

del parto y puerperio inmediato dentro del sistema institucional que darían luz sobre su 

inclusión como parte del sistema de salud.  

La observación participante, las entrevistas y la teoría, ayudan a comprender y 

analizar las tensiones que se dan en la atención del parto hospitalario y en aquel que se 

realiza desde una perspectiva intercultural.  

5.1.- El parto intercultural desde los prestadores de salud 

El término de interculturalidad en salud no es nuevo, sin embargo, en los últimos 

años ha sido retomado en las distintas normativas de atención a la salud y la atención del 

parto. Por ello consideré fundamental reconocer las representaciones que los distintos 

prestadores o tomadores de decisiones tienen de este término. En ese sentido, así lo 

mencionó la Coordinadora de las Casas Maternas:   

Pues, [para mí] es respetar. Para empezar, respetar a la mujer, respetar cómo ella quiere 
atenderse su parto. Empezando con que, si la paciente se quiere poner o quitarse su ropa y 
ponerse una bata. Bueno, pues vamos y le ponemos la bata. Si la paciente dice no, quiero mi 
ropa para atender el parto, desde ahí se empieza ¿Qué otra cosa? Es respetar cómo trabajan 
las parteras, cómo atienden ellas su parto, qué es lo que utilizan para la atención del parto. 
Y respetar, ¿en dónde intervenimos nosotros? El que sea un parto seguro y limpio. Es lo que 
nosotros tenemos que hacer, lo más posible porque ese parto sea limpio. Para evitar alguna 
infección en la mujer, alguna infección en el recién nacido. Es respetar el cómo quiere la 
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paciente y cómo la partera atiende el parto. (Ruiz, Irene [entrevista por CMS] coordinadora de 
las Casas Maternas, concepto de interculturalidad, 2017, 10 de noviembre, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas).  
 

En este testimonio la coordinadora reconoce la autonomía de las mujeres y, hace 

referencia a la relación horizontal que se busca entre el personal de salud, la partera y la 

usuaria, respetando las prácticas culturales de cada uno de los actores que se interrelacionan 

en un mismo espacio y en este caso, el hospital o la CM.  

De este modo, el sector salud ha buscado desde el sexenio anterior incluir iniciativas 

y, propuestas interculturales que quedan plasmadas en documentos informativos, para la 

población de comunidades mayoritariamente indígenas. Así lo mencionó uno de los 

directivos:  

…pues esto se ha arrastrado, sí, desde el sexenio anterior [las iniciativas interculturales]. Sí, 
desde la administración anterior pasó a ser parte del enfoque intercultural, y al pasar de los 
años se ha ido fortaleciendo. Lo que va de esta administración y de este sexenio, sí, tal cual 
es, este se ha ido involucrando más esta parte de intercultural. Tal cual es, que se han 
involucrado los actores, los actores sociales para ir fortaleciendo más esto. (Molina, 
Fernando [Entrevista por CMS y MM] Coordinador Estatal de Salud Materna, iniciativas 
interculturales, 2017, 10 de noviembre, Tuxtla, Chiapas). 

 

De acuerdo al Coordinador Estatal de Salud Materna, la interculturalidad como 

interés de la federación se ha impulsado desde hace 10 años aproximadamente, y es en los 

últimos años que ha tenido un impulso mayor. Esto obedece a que Chiapas forma parte de 

la iniciativa Mesoamericana que financia Bill y Melinda Gates que administra el BID, está 

iniciativa ha provisto a los servicios estatales de salud de apoyo financiero, para la 

infraestructura de las CM y como ya lo ha mencionado el secretario de salud, el término de 

interculturalidad debe ir más allá de una propuesta, de cursos o de una moda:   

No es solo meter en todo lo intercultural, no es solo la palabra. Entonces por ahí se va 
perdiendo y no hay esa dirección que nos vaya encaminando. Si lo ha estado haciendo, 
pero, que no solo sea en los cursos. […] Anteriormente el área de enseñanza retomó por un 
tiempo los cursos de interculturalidad, eh… Estamos hablando tal vez de dos años. Eran 
cursos en donde todo, todo el personal, teóricamente debía estar capacitado, yo en lo 
particular no recibí capacitación. No sé, pero fue por su auge, el hecho de interculturalidad, 
a raíz de 2015- 2014, con lo de una muerte materna muy sonada de Susana... […] es que 
justamente o hasta donde yo sé, no hay una línea que tenga que tener eso [de 
interculturalidad]. (Molina, Fernando [Entrevista por CMS y MM] Coordinador Estatal de Salud 
Materna, concepto de interculturalidad, 2017, 10 de noviembre, Tuxtla, Chiapas). 
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Mientras no se tenga una línea clara y constante de interculturalidad en salud, está 

seguirá apareciendo solo cuando los directivos necesiten una estrategia de inclusión, 

aprobación o algún otro interés, como el de recibir financiamiento.   

También es importante señalar la iniciativa de algunos directivos, que le apuestan al 

parto con perspectiva intercultural para cumplir con los acuerdos establecidos con la 

Iniciativa Mesoamericana, como lo señala uno de ellos: 

En algún momento queremos implementar el parto con pertenencia tradicional, obviamente 
pues necesitamos el espacio, necesitamos el área y sobre todo sensibilizar al personal, 
porque, no falta la señora que diga yo quiero el parto vertical o yo quiero que entre mi 
partera, entonces tener el lugar necesario para que la señora pueda sentirse a gusto y que 
obviamente podamos intervenir de inmediato ante una complicación, porque no es nada 
más que tenga el parto y ya, sino como qué abordaje le vamos a dar si la paciente tiene 
alguna complicación. (Mariscal, Francisco [Entrevista por CMS y MM] director del Hospital de 
la Mujer, aplicación de iniciativas interculturales 2017, 03 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas).  

 

En México no hay lineamientos explícitos sobre la atención del parto con 

perspectiva intercultural, sin embargo, se incluyen elementos de este modelo en los 

lineamientos, guías de atención y estrategias que ha implementado el sector salud. En el 

caso específico de Chiapas sus documentos incluyen, la incorporación de las parteras al 

ISECH, incentivar la autonomía de las mujeres y la implementación de las CM. Como 

señalamos en el capítulo tres. Esta falta de lineamientos explícitos se reconoce en los 

discursos de los tomadores de decisión de ISECH. Pues, ante la pregunta expresa de qué se 

entiende por interculturalidad y cuáles son los elementos de la misma el Coordinador 

Estatal de Salud Materna del ISECH respondió: 

También ha traído [la interculturalidad] está parte de, todas las actividades de promoción a 
la salud, que sea con pertinencia cultural también y lo de materna. Nuevamente justo a raíz 
de la iniciativa, se diseñó mucho material con enfoque intercultural. […] Por ejemplo, en el 
caso de hospitales en relación a lo de pertinencia intercultural, en algunos se fortaleció con 
traductores. Tenemos cuatro traductores, uno en Ocosingo, dos en San Cristóbal, uno en 
Comitán. (Molina, Fernando [Entrevista por CMS y MM] Coordinador Estatal de Salud Materna, 
aplicación de iniciativas interculturales, 2017, 10 de noviembre, Tuxtla, Chiapas). 

 

Aunque el entrevistado no dio una definición clara de lo que se entiende por 

interculturalidad, nos da los elementos que se toman en cuenta como: la adaptación de la 

información, ya sea a través de traductores o información textual en las lenguas indígenas. 
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De manera más directa, la coordinadora de las casas maternas, explicita lo que están 

entendiendo como interculturalidad, enfocándose a la pertinencia y/o adecuación cultural: 

Más que intercultural, es pertinencia cultural. Adecuar la parte institucional con la parte de 
la partería. Entonces, cuando hay una pertinencia, hay adecuación de ambos lados. Porque, 
si hablamos solo de interculturalidad es como caiga y como vaya el parto, más bien, es 
pertinencia cultural. Porque, hay una adecuación institucional y una adecuación con las 
tradiciones. Entonces, cuando ya hay una adecuación la partera empieza a utilizar guantes, 
empieza a utilizar pinzas, cordones umbilicales e incluso empieza a utilizar pijama 
quirúrgica, gorros, cubrebocas. Entonces, ya están aprendiendo ellas otras formas de 
atención a la paciente embarazada o parturienta. Entonces, es más bien la pertinencia 
cultural. (Ruiz, Irene [Entrevista por CMS] coordinadora de las Casas Maternas, concepto de 
interculturalidad, 2017, 10 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

 

En este relato podemos observar que la adecuación y pertinencia cultural que la 

coordinadora define, se basa en la tolerancia de las percepciones culturales de ambos 

actores, pero también hay una negociación entre las dos partes; del sector salud en 

persuadir a las parteras para realizar y utilizar determinados instrumentos, que posiblemente 

antes no estaban en su práctica de atención del parto. Pero a la vez, permitir el ingreso de 

las parteras para que atiendan los partos que no necesitan de atención especializada, 

mientras que las parteras aceptan esas condiciones, para formar parte del sector salud. 

Dentro de los elementos de la adecuación cultural, se ha avanzado en la 

comunicación y folletos, pero, también en otros elementos de interculturalidad que la 

propia Iniciativa Mesoamericana ha promovido:  

Una, la parte de lenguaje, de la documentación, folletería, los espacios de las unidades 
29médicas, y que si los cursos y los talleres también vayan con esta idea. Y que los 
lineamientos, que vayan igual, sean, contundentemente socializados. (Molina, Fernando 
[Entrevista por CMS y MM] Coordinador Estatal de Salud Materna, elementos de adecuación 
cultural, 2017, 10 de noviembre, Tuxtla, Chiapas). 

De acuerdo a lo que menciona el coordinador, esta iniciativa no ha sido difundida a 

la población ya que, aunque como lo vimos en el capítulo dos, es hasta 2016 que se 

incluyen aspectos de interculturalidad en las Normas y, esta estrategia en Chiapas responde 

al financiamiento externo que impulsa Iniciativa Mesoamericana. Como se documentó en el 

capítulo cuatro, se pudo reconocer que la difusión ha sido limitada y da como resultado la 
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poca demanda de las CM, por lo que algunos de sus espacios no son utilizados por las 

parteras como el temazcal, así lo ha mencionado una de las parteras:  

[No nos consultaron] Nada, cuando nosotros entrábamos ya estaba todo el hospital. Pero no 
llamaron nadie de parteras o alguien que supiera [como era] del baño de temazcal. Por eso, 
es que no supieron cómo hacerlo. Es que este baño, yo pienso que es como de gas. Nosotros 
queríamos un baño de los que es tradicional chiquito. (Patricia, [entrevista por CMS], 
partera, infraestructura de la CM, 2017, 05 de septiembre, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas).  

 
El testimonio de la partera da cuenta de que los espacios son distintos a los que ellas 

utilizan en sus prácticas de atención y al ser de un tamaño muy grande, limita su uso porque 

es prácticamente imposible calentarlo, es evidente que en la construcción no se les consultó 

y tampoco tomaron en cuenta las experiencias previas30.  

 En cuanto al Hospital de la Mujer31, la infraestructura está diseñada para un hospital 

básico, y fue readaptado para ser el Hospital de la Mujer, pero en está readaptación no se 

consideró la adecuación cultural, así lo testifico el director del Hospital de la Mujer al 

afirmar que: 

¡Híjole! con relación al parto con pertinencia cultural, primero no tenemos la infraestructura 
necesaria para eso, no tengo para un parto vertical, no tengo nada, cama para un parto 
vertical para empezar, segundo, no tengo un espacio como en el hospital de las culturas en 
donde pues estén las parteras y haya cercanía, (Mariscal, Francisco [Entrevista por CMS y 
MM] director del Hospital de la Mujer, aplicación de iniciativas interculturales, 2017, 03 de octubre, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

La infraestructura es el argumento que en los servicios de salud se esgrime para no 

aplicar el modelo. Pero tampoco se da cumplimiento de aquellas prácticas que pueden 

mejorar la estadía de la mujer en el hospital y que no necesitan de una infraestructura en 

particular, como es autonomía de la mujer, participación comunitaria, atención oportuna y 

comunicación.  

A pesar de que se han creado las Casas Maternas, no se puede soslayar que las 

usuarias están condicionadas por el programa gubernamental PROSPERA a asistir al 

                                                                                                                                                                                 
29 En el capítulo tres señalamos que el temazcal, la sala e lactancia y el consultorio médico son espacios que 
las parteras no utilizan. 
30 Un caso similar ocurrió hace años en Chamula, un temazcal que nunca fue utilizado dado sus dimensiones. 
Comunicación personal Graciela Freyermuth. 
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Hospital de la Mujer para atender su parto y solo las que no cuentan con el programa, 

tienen más libertar, para buscar otras opciones de atención del parto.   

Comunicación y buen trato 

En el caso de los prestadores de servicio, la comunicación y trato han sido las 

principales conductas que conducen a la aceptación de las usuarias, para atender su parto en 

un hospital. 

El Hospital de la Mujer cuenta con dos traductores, uno en el turno matutino y uno 

en el turno vespertino. Pero ¿Qué pasa cuando uno de ellos, descansa o falta? Es aquí 

cuando el personal de salud, busca distintas estrategias como pedir apoyo al personal de 

intendencia. Es importante señalar que, aunque se cuente con estos traductores, las usuarias 

indígenas a diferencia de las mujeres mestizas, se muestran más tímidas y no cuestionan 

ningún procedimiento que el personal le realice. 

La comunicación que establece el personal de salud con las usuarias, ha mejorado 

en los últimos dos años. Un claro ejemplo de ellos, es la inclusión de los traductores, pues 

pese a que es está incluido en la Norma 007, no se llevaba a cabo. Era el personal, quien 

debía buscar estrategias para esa situación.  

El personal de salud del Hospital de la mujer, como ya se mencionó. Ha recibido 

recientemente un curso de sensibilización para un trato digno. Taller que pudo incidir en la 

conducta del personal durante la observación, sin descartar que, ante una persona ajena el 

personal puede ser más cuidadoso en su conducta. Puesto que, antes del recibir los cursos 

una de las usuarias manifestó que recibió regaños:  

Y luego otro regaño porque decidimos: no vacunar a los bebés. Entonces, la primera 
enfermera me dijo, y yo [respondí] no, no la vamos a vacunar. Y luego llegó otra y me 
regaño ¿que si por qué no?, que es prevención y que no sé qué. Y yo pues, no me voy a 
poner a darle explicaciones, ya tomamos la decisión, solo respete, no la vamos a vacunar y 
ya. Y al ratito otra vez, otra enfermera, no sé si con una doctora o tal vez la jefa de 
enfermeras, ¿que si por qué no la vamos a vacunar? Y le digo, ¿no pueden entender una 
decisión? No la voy a vacunar y ya. (Alina, [entrevista por CMS], usuaria, trato en la 
atención del parto, 2017, 14 de septiembre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

  

Ante estas manifestaciones de disgusto y posiblemente insatisfacción por parte de 

las usuarias. El curso de trato digno fue una estrategia, para mejorar la comunicación entre 

                                                                                                                                                                                 
31 Como se plasma en el capítulo tres.  
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usuarias y prestadores del servicio de salud. Está sensibilización se ha podido llevar a cabo, 

gracias al apoyo interdisciplinario, entre la Secretaría de Salud y las instituciones 

educativas, así lo manifestó el director del hospital:  

Sobre todo, en eso en mejorar el trato digno, es donde estamos trabajando, eso ahorita con 
CIESAS y desde un principio se ha hecho un abordaje a todo el personal para mejorar ese 
trato digno y desarrollar empatía, desarrollar el respeto, el que ellos conozcan el término de 
interculturalidad en toda la extensión de la palabra, que no crean que interculturalidad es 
nada más hablarles bonito, si no, que implica respetar sus usos, sus costumbres, sin tener 
que criticar. (Mariscal, Francisco [Entrevista por CMS y MM] director del Hospital de la Mujer, 
iniciativas interculturales, 2017, 03 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

 

De nuevo podemos observar que el buen trato, es uno de los elementos básicos para 

llevar a la práctica estas iniciativas de interculturalidad. Sin minimizar la comunicación, el 

respeto a las diferencias culturales que hay entre los prestadores de servicio y las usuarias.   

Otro elemento no menos importante es la atención oportuna, es uno de los 

fundamentos básicos de la Secretaría de Salud para prevenir mortalidad materna y, por 

ende, del Hospital de la Mujer. El recibir a las usuarias, aunque sea, para realizar algún 

diagnóstico, es una de las obligaciones de la institución. Para ellos se han realizado, 

distintas guías de atención y cursos de capacitación, donde especifican la prioridad que se 

les debe brindar a las usuarias que llegan a solicitar el servicio: 

Tenemos nosotros actualmente una capacitación que se llama “ERIO” que son los Equipos 
de Respuesta Inmediata Obstétrica, en el que, por turno se conforma un grupo de personas 
que intervienen en esa emergencia obstétrica y, se activa mediante una alerta sonora que 
puede estar desde, filtro, en recuperación o en piso que son los casos donde tenemos 
pacientes. Cuando se activa esa alerta sonora, todo el equipo multidisciplinario se integra a 
la atención de ese paciente. Nuestro tiempo de respuesta es menor a tres minutos, nuestro 
estándar es de 60 a 90 segundos en lo que llegan, y se integran médico, enfermera, gineco, 
anestesia, pediatra, banco de sangre, ultrasonido, trabajo social, es de forma integrada. Ya 
dependiendo cuál sea el caso, hay ocasiones en las que, por ejemplo, si es una urgencia que 
no requiere sangre, pues ya el banco de sangre se retira, se quedan por lo regular el 
encargado de laboratorio el gineceo, anestesista32 (Mariscal, Francisco [Entrevista por CMS y 
MM] director del Hospital de la Mujer, elementos interculturales, 2017, 03 de octubre, San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas). 

                                                           
32 Ver atención de una emergencia obstétrica, en el capítulo III, pág. 79  
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La atención oportuna no garantiza que el personal brinde un trato adecuado. Pues 

cuando las usuarias ingresan, se les realiza una historia clínica, en la cual se les pregunta si 

han asistido con alguna partera. De responder que sí, se empiezan a crear representaciones 

negativas en el personal de salud, y aparece la etiqueta “manipulada por partera”: 

Cuando llega con nosotros la paciente ya fue vista por la partera, por su médico tradicional 
o incluso por la unidad médica, entonces cuando llega con nosotros nuestra limitación de 
atención ya es mínima, o sea es una paciente que ya viene manipulada por partera, el bebé 
con sufrimiento pues obviamente tiene que entrar en cesárea, si es un prolapso de mano 
porque la partera lo quiso acomodar, o un prolapso de cordón porque la hicieron pujar 
antes. (Francisca, [entrevista por CMS], médica, atención del parto, 2017, 17 de octubre, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

Manipulada por partera se ha convertido en una etiqueta que se usa a lo largo de la 

estancia de la parturienta y que pareciera un pretexto del personal de salud, para brindarle 

un trato diferencial. Siendo pocos los que siguen brindando un buen trato. 

Autonomía de la mujer  

En el Hospital de la Mujer se da por hecho, que la mujer ejerce su autonomía al 

firmar el consentimiento informado. Consentimiento que se transfiere al personal de salud, 

mediante un documento firmado. Cuando las usuarias se resisten a firmar dicho documento 

o procedimiento, el personal de salud trata de persuadirla para que lo acepte. O bien se le 

hace firmar una carta de responsiva, ante cualquier situación y el trato deja de ser amable.  

A las usuarias se les impone el uso de batas sin ninguna otra prenda, quedando casi 

al descubierto la parte trasera de su cuerpo, vulnerando su privacidad y dignidad. Sin 

embargo, el personal de salud explica que: “solo se permite el uso de la bata, cuando están 

en filtro, pero aquí adentro no, porque si hay alguna complicación en más fácil identificar 

donde, como sangrado o para realizarle la aplicación de sondas”. (Janeth, [entrevista por 

CMS], enfermera, atención del parto, 2017, 23 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

Este testimonio lo podemos entender de dos formas, una que se busca la seguridad de la 

paciente, más no su dignidad, y otra, la imposición y comodidad del personal para la 

resolución y practica de sus rutinas en la atención del parto. 

Tampoco se les permite la deambulación33 y lejos de cumplirse se les obliga a 

permanecer recostadas en camillas de un metro de ancho, a una altura de un metro, 
                                                           

33 Que se incluye en la norma ya que favorece el parto vaginal Cfr. NOM 007 2016. 
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quedando totalmente inmovilizadas a riesgo de sufrir un accidente. Argumentando que no 

se cuenta con los espacios suficientes y es por seguridad de las pacientes: 

Es que aquí no hay suficiente espacio para que anden las mujeres, caminando de un lugar a 
otro, imagínate que una está ya para expulsión y la quieres mover rápido y se te atraviesa 
otra, esto, sería un caos. O que se le salga el producto cuando ande caminando. A demás no 
hay el personal suficiente, si a veces no nos damos abasto, imagínate. (Francisca, [entrevista 
por CMS], médica, atención del parto, 2017, 17 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas).  

En este testimonio podemos dar cuenta la poca flexibilidad del personal de salud, 

para poner en práctica estos elementos de adecuación cultural o de recomendaciones que 

incluye la Norma, argumentando que es por seguridad de las pacientes que no se les 

permite la deambulación. 

Cuando una paciente llega, ingresa a la sala de urgencias y tocoquirúrgica, se le 

prohíbe la ingesta de alimentos y bebidas, es hasta que pasa a la sala de hospitalización, que 

se le permite comer y beber. Mientras, podrían pasar 12 horas o más sin ingerir alimentos. 

Aspecto que ha sido cuestionado por las usuarias de las comunidades indígenas, 

argumentando que la ingesta de alimentos después del parto, son de gran importancia para 

la recuperación de las parturientas y la producción de leche materna.    

 

Infraestructura   

El personal de salud del Hospital de la Mujer, reconoce que la infraestructura del 

hospital llega a ser insuficiente ante la demanda del servicio. También reconoce la poca 

agencia que tiene para poder resolver el problema. Así lo manifiesta el director del hospital:  

En la parte del hospital en la infraestructura, era un hospital derivado con muchas 
necesidades en las diversas áreas, con una obra de ampliación detenida por falta de 
recursos, teníamos nada más once camas, nuestro índice de recuperación era muy alto, 
teníamos que mandar pacientes de recuperación a la clínica de campo y así varios servicios, 
el área de lavandería sin funcionar, el área de ceye con limitantes para trabajar, problemas 
en el agua potable, teníamos que comprar pipas porque era insuficiente y bueno teníamos 
que abordar esa parte, solicitud de recursos, solicitud de ampliación de infraestructura […] 
lo más complicado fue el fortalecimiento en la infraestructura y equipamiento, fue lo más 
complicado porque obviamente es donde se requiere más inversión financiera. (Mariscal, 
Francisco [Entrevista por CMS y MM] director del Hospital de la Mujer, infraestructura, 2017, 03 
de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 
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En este testimonio se resalta la importancia de adecuación de los espacios, sin 

embargo, no hay los lineamientos para que esto se cumpla. Una de las estrategias que ha 

utilizado el ISECH, ha sido establecer convenios con las autoridades municipales, a partir 

del financiamiento con BID para la creación o adaptación de las CM.  

En estos convenios cada parte hace un aporte, ya sea de insumos o mantenimiento. 

Por ejemplo, durante el año 2017 se estaba creando la CM de Zinacantán, donde el ISECH 

adaptó uno de los espacios que se utilizaba como bodega del Centro de Salud, de esa 

comunidad; el BID aportó mobiliario34 para la casa (utensilios, camas individuales, 

cajoneras, una sala y una mesa); y se esperaba que las autoridades municipales, se 

comprometieran con el mantenimiento de la casa para los insumos.  

En cuanto a los insumos es un constante problema, que incluso, los lleva a tener 

conflictos entre las áreas. La única estrategia que utilizan, es solicitar a los familiares 

solventar dicho insumo, informándole a los acompañantes de las parturientas que el 

hospital no cuenta con dicho material. Así lo afirma una de las usuarias:  

Bueno, me pidieron un medicamento, pero, porque ahí no lo tenían. Era para bajarme la 
presión rápido. Porque la llevaba muy elevada. […] Pero, si me devolvieron las pastillas y 
lo que pidieron para él (bebé) las toallitas y todo eso. Todo lo que sobró, me lo entregaron 
en una bolsita. Sí, no queda, lo que le piden no queda. Y, le piden porque no llega el 
medicamento. Ellos están preocupados, porque, no llega el medicamento, porque, no hay 
material de curación. Porque, sí me tocó ver que no había material de curación. A veces que 
solo le quedaba un paquete de vendas. Y, ya no llegaba, entonces, ahí pedían una venda con 
el familiar. (Esperanza, [entrevista por CMS], usuaria, material para atención del parto, 
2017, 13 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

En ese mismo sentido, otra de las usuarias hizo mención de una situación similar: 

Pero, sí me tocó ver que les pidieran a los familiares. Y le decían: es que no ha llegado. Y, 
ya cuando llegaba el cargamento. A veces, llegaba en la noche, en la madrugada. Ya les 
decían a las enfermeras: vayan a pedir su material antes de que se acabé. Ya iban rápido y, 
pedían lo que más ocupaban. Si, ese es el único problema, de que a veces necesitan 
medicamentos y no hay realmente.  De la atención todo está muy bien, pero, lo que sí hace 
falta es mucho medicamento, material de curación. Por eso, a veces molestan a los 
familiares, por el material que no hay. Pero, ellos no tienen la culpa. Yo creo, que es el 
gobierno, que no manda. (Alejandra, [entrevista por CMS], usuaria, material para la 
atención del parto, 2017, 13 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

                                                           
34 Este aporte fue para todas las todas casas maternas que visitamos; en San Andrés Larráinzar, San Juan 
Chamula, Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas. 
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Este tipo de situaciones es parte de la vida cotidiana del personal de salud. Y 

también, se podría decir que, a los prestadores de servicio y directos, solo les queda 

solicitar al acompañante de la parturienta el material que se necesita. En este caso son los 

familiares de las usuarias quienes se tienen que encargar de conseguir el material que les ha 

sido solicitado. Si no cuentan con los recursos para comprarlos, tendrán que buscar alguna 

estrategia para conseguirlo. En el caso de las casas maternas, la coordinadora del área 

mencionó que al tomar el cargo las instalaciones se encontraban en condiciones regulares:  

Yo creo, que en regulares condiciones de infraestructura. Sin embargo, de equipo y 
mobiliario, se ha ido metiendo equipo y mobiliario desde que estoy. Lo que sí ya existía es 
la sala de partos. Y ahí solo estaban las dos camas, la vertical y la de madera y ya, y dos 
camillas. Lo que hemos ido metiendo nosotros, es el instrumental, lo que es material 
médico, y pues ahorita, adaptando otras áreas. Por ejemplo, la sala de lactancia. Adaptando 
está sala de… para que funcione, no solo de estar, sino de capacitaciones. Aquí (consultorio 
médico), que funcione los fines de semana como un consultorio psicológico. Entonces, sí 
hemos ido adaptando algunos espacios. Pero estaba en regulares condiciones. (Ruiz, Irene 
[Entrevista por CMS] coordinadora de las Casas Maternas, infraestructura, 2017, 10 de 
octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

Cabe mencionar, que las CM han recibido un apoyo financiero para la rehabilitación 

de ciertas áreas, lo que indica, como ya lo mencionó la coordinadora las instalaciones se 

encuentran en mejores condiciones que las del hospital de la mujer.  

En este apartado hemos podido plasmar la perspectiva que el personal de salud, 

tiene sobre la atención del parto intercultural, y sus estrategias para llevarlo o no a la 

práctica. Estas perspectivas pueden diferir de lo que las usuarias esperaban recibir, al 

ingresar al hospital. 

5.2.- La experiencia de las usuarias en la atención del parto y puerperio  

Las usuarias a las que se han entrevistado tienen diferentes perfiles, algunas solo 

estudiaron primaria, mientras que otras terminaron una licenciatura. Unas pertenecen o 

tienen lazos de parentesco con algún grupo indígena, aunque no se auto adscriban como 

indígenas. Otras se autoidentifican como mestizas, todas pertenecen al grupo de edad de 25 

a 39 años y, tienen menos de tres hijos35. En algunas entrevistas aparecen los testimonios de 

los familiares que estuvieron como acompañantes en la atención del parto.   
                                                           
35 Cfr. Capítulo dos en metodología. 
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Las diferencias entre las usuarias que tiene un nivel de escolaridad más alto con 

respecto a las que tienen uno más bajo, son que las primeras manifiestan su dolor, se 

quejan, piden ayuda y gritan. Son también las que externan mayor insatisfacción por la 

atención recibida. Inclusive una trabajadora del ISECH que tienen un nivel de escolaridad 

alto, mostró su insatisfacción y es que, podría llevarnos a pensar que el pertenecer al 

gremio le permite tener una situación más privilegiada que el resto de las usuarias, pero al 

parecer esto no es así.   

Cabe señalar, que la insatisfacción que manifestaron fue sobre todo en su primer 

parto36 lo que las llevó a buscar formas alternativas de atención en la CM. El trato es uno de 

los elementos que consideran más importantes. Pues es a partir del trato que las usuarias 

recibieron, que han decidido buscar otra opción para atención de su parto. No obstante, 

también se aseguraron que la atención de su segundo parto, fuera acompañado por personal 

calificado y por ello, optaron por asistir a una CM. 

Comunicación y buen trato  

En el modelo de interculturalidad la comunicación es fundamental, no solamente a 

través de las palabras sino de los gestos y actitudes, en este modelo las mujeres son las 

protagonistas de la atención y por tanto también la interacción comunicativa. Esto supone 

que el médico debe proporcionar elementos para que las mujeres y sus familias puedan ser 

reflexivas, y puedan tomar decisiones autónomas (Lira, 2018). 

La comunicación entre las usuarias, el personal de salud y parteras, es un aspecto 

que no se puede ignorar, sobre todo, por el contexto en el que se encuentra el Hospital de la 

Mujer y las CM que está enclavada en la región en donde hay un mayor porcentaje de 

población indígena. La falta de comprensión, es una de las resistencias de mujeres 

indígenas que buscan asistencia en el parto. La cosmovisión de sus prácticas y la poca o 

nula comprensión del idioma, es el principal factor, por las que mujeres de comunidades 

indígenas se resisten a atender su parto en un hospital. Pues conocen de antemano, que la 

mayoría del personal no habla su idioma, y que estará sola en el momento del trabajo de 

parto y parto. 

Pero no solo es el trato que reciben las usuarias en lo que se debe trabajar, sino 

también el trato que se les brinda a sus acompañantes, aspecto que no se ha tomado en 
                                                           
36 Su primer parto fue atendido en el Hospital de la Mujer de SCLC, hace más de tres años. 
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consideración en la capacitación del personal de salud. Es común encontrar este tipo de 

situaciones por las que pasan los acompañantes de las usuarias: 

Hasta el siguiente día como a medio día y, me estuvo platicando de que una vez cuando me 
ingresaron pues este ya no lo dejan pasar. Los deja ahí este, pues afuera prácticamente 
porque a ciertas horas cierran el hospital y sacan a todos los familiares. Pero hay ahí unas 
banquitas donde esperan afuera y ni ahí los dejan estar. Los sacan del hospital a todos. 
(Victoria, [entrevista por CMS], usuaria, acompañamiento durante el parto, 2017, 16 de 
octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

Este trato es común para los acompañantes, por un lado, se les pide permanecer en 

la sala por cualquier necesidad, pero no se les brinda las condiciones necesarias. Esto 

regularmente pasa en los hospitales públicos y es el caso del Hospital de la Mujer de SCLC, 

donde la sala es pequeña y poco ventilada para la demanda del servicio, además de 

convertirse en dormitorio para los acompañantes que viene de otras localidades y carecen 

de recursos o redes para pernoctar en un lugar adecuado. Si tomamos en cuenta que, 

algunos de ellos no van con la certeza de quedarse (como es el caso del acompañante de la 

usuaria), la situación a la que se exponen los vuelve más vulnerables. Situación distinta en 

la CM, donde él o los acompañantes pueden estar con las usuarias siempre que ellas lo 

deseen.   

La forma de comunicación entre el personal de salud, la usuaria y las parteras, 

depende en gran medida del carácter de cada individuo. Sin embargo, los prestadores de 

servicio deben apegarse a ciertas normas y guías, que establecen, se debe brindar 

información suficiente y clara a las usuarias con un tono de voz adecuado, en su lengua 

materna y que sea comprensible. A pesar de lo que establecen las normativas, la realidad 

muestra que no se aplican estas recomendaciones. En el siguiente relato Paty, muestra su 

insatisfacción con el trato y la falta de comunicación que recibieron, ella y su acompañante:  

O sea, pasé todo lo del trabajo de parto, pero ya en el momento fulminante, ese ya fue 
cesárea. Porque me dijeron que no servía para pujar y que mejor me iban a operar. Y pues 
en la desesperación yo dije que sí, y firme, y ya pidieron la firma de mi esposo. Le dijeron 
tu esposa ya firmó, pero, no le dijeron ni el motivo, ni nada. (Paty, [entrevista por CMS], 
usuaria, trato durante el parto, 2017, 17 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

Este testimonio demuestra que a pesar de que se le explique a la usuaria los 

procedimientos que se le realizarán, el dolor del trabajo de parto, las lleva a tomar 

decisiones sin una reflexión previa. Por otro lado, la comunicación con los familiares es aún 
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más limitada. Otro testimonio similar es el de Alina, quien nos narra lo que para ella es un 

mal y un buen trato:   

[Me dijeron] nada más, va a tener un bebé es normal que le duela. Entonces, este, lo que, si 
me acuerdo que me decían mucho, es que, no está pujando bien. Llegó otro doctor y 
cambiaron de personal como a las nueve de la noche, y me dijo: con que pujes bien unas 
tres veces y con eso ya sale tu bebé. Y le dije ¿cómo tengo que pujar? Y me dijo: tienes que 
hacerlo como si fuera a hacer popo, y tienes que respirar también diferente. Y ya me enseño 
como respirar y, me dice: tienes que inhalar por la nariz y sacarlo por la boca y en ese 
momento pujas. Y ya otro trato, yo creo que los anteriores ya estaban hasta el copete de 
tanto grito, de tantos pacientes, porque tenían un humor y un carácter horrible. Y ya con ese 
otro doctor, como que me sentí un poquito más tranquila, porque él llegó más tranquilo y 
me dice a ver señora traté de pujar bien. (Alina, [entrevista por CMS], usuaria, trato durante 
el parto, 2017, 14 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

Pero no es solamente que el tono de voz sea más suave, sino también los gestos y que sea 

comprensible para todas las usuarias. Como se puede ver en el relato, se tiene un ejemplo 

de una buena y una mala comunicación y, cómo la interacción comunicativa adecuada 

facilita el trabajo de la mujer y del médico.  

La interacción comunicativa debe ir más allá de contar con traductores que como 

mencionó el Coordinador Estatal y el Coordinador del hospital; en el Hospital de la Mujer 

de SCLC hay dos traductores indígenas, uno en cada turno, aunque hay cuatro turnos. El 

director mencionó que: “Lo único que hemos podido lograr es tener traductores de lengua 

en los diferentes turnos” (Entrevista a director del Hospital de la Mujer de SCLC, 17 de 

octubre de 2017). Sin embargo, no son suficientes para la demanda del servicio, ya que se 

atienden alrededor de 12 partos diarios (Casas, 2017).  

Ante esta situación una de las estrategias del personal de salud, ha sido el apoyo de 

compañeros que hablan alguna lengua indígena, entre ellos, el personal de limpieza que 

muy posiblemente no son la mejor opción para guiar a una mujer en estos momentos 

difíciles. Los tres casos que a continuación se narran pueden darnos luz sobre está 

insatisfacción:  

Y estaban los enfermeros por allá yo los veía en una mesa platicando bien tranquilos, y ahí, 
gritando les dije: ya no aguanto más los dolores y, yo creo que empezaron a escuchar que 
mis gritos eran más agudos y corrieron a verme y dijeron: ya va a nacer traigan la camilla, y 
ya les agarraron las prisas y, ya me pasaron a la sala de parto y ya no tardé mucho en hacer 
la expulsión. Tal vez como unos diez minutos más, máximo, me abrieron y un enfermero se 
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puso casi encima de mí para empujar a la bebé. (Paty, [entrevista por CMS], usuaria, trato 
durante el parto, 2017, 17 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

En este testimonio el ignorar a las usuarias da cuenta de la condición de 

vulnerabilidad de las mujeres, ante el personal. Solo cuando la usuaria menciona que está a 

punto de parir, se da la atención. La mala práctica es evidente en este caso, ya que se 

ejercieron prácticas que la actual Norma NOM- 007-SSA2-2016, ha prohibido (presionar el 

vientre de la parturienta) y que en la Ley de acceso a una vida libre de violencia en Chiapas 

se considera como violencia obstétrica.   

La mala experiencia de las usuarias que se atendieron su parto hace más de tres años 

en el Hospital de la Mujer, puede ilustrar este hecho:  

Yo sentí como una violación. Fue horrible, y este las enfermeras con un carácter que ¡Dios 
mío! Y ¡no se mueva! y ¡no se voltee! y ¡no se agarre aquí atrás en la cadera! (Paty, 
[entrevista por CMS], usuaria, trato durante el parto, 2017, 17 de octubre, San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas).  

Entonces yo me quería hacer a un lado y nomas me veían que me hacía a un lado me decía 
no se puede hacer así, tiene que estar acostada. Y ya se iban y yo con los dolores gritando y 
al ratito otra vez llegaban, y me acuerdo que llegó uno a decirme. Ya señora, deje de gritar 
porque nomas está estresándose usted, está estresando a su bebé. Nos estresa a nosotros y 
estresa a las demás pacientes, y así de que no, cállese prácticamente, y yo, les dije: si no me 
van a hacer nada pues entonces háganme una cesárea, pero ayúdenme porque yo siento 
mucho dolor. Y este, salí del hospital toda afónica de tanto gritar y es que nada más me 
dejaron ahí sola, y yo le decía a la enfermera es que tengo muchas ganas de hacer popo, yo 
creo que ya estaba a punto de nacer mi bebé y no, ni me pelaban, y yo, es que tengo muchas 
ganas de hacer popo, tengo muchas ganas, y nadie, nadie se aparecía, y estuve, así como 
media hora tal vez, y yo creo que, si me hice, porque ya después llegó una a gritonearme y 
así, y me dijo: y ya se hizo y no avisa. Y yo ¿qué? (Alma, [entrevista por CMS], usuaria, 
trato durante el parto, 2017, 17 de septiembre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas) 

Al igual que el caso anterior la mujer se queja, grita, incomoda, es impropia dentro 

de lo que el personal espera. Los gritos los importunan, los molestan. La respuesta del 

personal ante estas mujeres incómodas es regañar, culpabilizar e ignorar. El ignorar o aislar 

a la parturienta de la misma manera que el caso anterior llevó a empeorar el trabajo de los 

prestadores. 

Paty es otra de las usuarias que no dudó en expresar su descontento, porque, tuvo 

una experiencia similar en el trato que le brindaron:  
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Primeramente, fue un poco traumático mi primer parto, porque como le digo, el hecho de 
que me dijeran no sirves para pujar, es parte, de ahí paso bien, porque me hicieron la 
cirugía. ¡mijita! me lastimaron la vejiga, sangre, me dejaron con sonda una semana, fue 
muy traumático […] Entro: acuéstate, te vamos a pesar, y te voy a tomar la presión, y yo 
con mis dolores no me podía mover, y que te apures, entonces llega un médico, me imagino 
que pasante, no sé, y me dice abre tus piernas te voy a revisar. Entonces de aquí a que yo 
abro mis piernas con aquel dolor, agarró una enfermera una pierna y la otra enfermera 
agarra la otra y como pollo me abren, y paz me lastimó. Muy triste me salí. (Paty, 
[entrevista por CMS], usuaria, trato durante el parto, 2017, 17 de octubre, San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas).  

En este caso la mujer no grita, pero no se deja realizar los procedimientos, lo que 

determina el maltrato físico por parte de los médicos y las enfermeras, otra forma de 

disciplinar los cuerpos de estas mujeres sufrientes. De igual forma el resultado es negativo 

para la paciente y para la prestación del servicio, se complica y debe permanecer más 

tiempo bajo el cuidado de un personal que tiene más interés en su comodidad que en la 

comprensión de las usuarias. 

Lo que molesta a los médicos y lo que disciplina a los cuerpos. En este sentido los 

resultados no son favorables para la mujer, y para el personal se vuelve incómodo. El 

aislamiento es una situación que vuelve a las usuarias más vulnerables, además de la forma 

de solicitarles o informarles de los procedimientos que se les realizan, ignorando el dolor 

que se tiene durante el trabajo de parto.  

Sin embargo, las entrevistas que se realizaron a usuarias que atendieron su parto 

hace menos de dos años en el Hospital de la Mujer, manifestaron satisfacción por la 

atención recibida. Cabe señalar que estas usuarias tienen un nivel de escolaridad más bajo y 

tienen relaciones más directas con las culturas indígenas tseltal y tsotsil.  

Estas usuarias, además de manifestar una mayor satisfacción, justifican las prácticas 

del personal de salud, aunque consideren que no son las más apropiadas. Tal es el caso de 

Esperanza quien menciona que está satisfecha con la atención que le brindaron, pero pudo 

ser testigo del trato que recibió una mujer indígena, durante su estancia en el hospital:   

Y es que, ella quería comer. Y le decían, es que entienda, es por su recuperación, es por su 
bienestar. No, es que, yo quiero comer, no me interesa, así yo me recupero, yo quiero 
comer. Y pues, llamaban a veces al doctor y le decía, que no podía comer. Ella se quedaba 
enojada, porque, creían que no les querían dar de comer. En realidad, no, porque, no, te 
explican qué reacciones tienen los medicamentos, qué puede suceder, y todo eso. Y pues, ya 
uno tiene que entender. (Alejandra, [entrevista por CMS], usuaria, ingesta de alimentos, 
2017, 11 de noviembre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 
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Este es un claro ejemplo de justificación por parte de la usuaria de los actos del 

personal de salud, dejando fuera toda la libertad y voluntad de la otra usuaria, que pide 

alimentos. Este testimonio también refleja las percepciones culturales de la atención del 

parto en comunidades indígenas, donde los alimentos son básico para la recuperación de las 

parturientas.  

En cuanto a la atención recibida en la Casa Materna de SCLC, las usuarias 

manifiestan que un trato adecuado es un gran aliciente para el proceso del parto, así lo 

mencionó una de las usuarias que ha atendido su primer parto en el Hospital de la Mujer y 

decidió buscar otra opción para atender su segundo parto: 

El proceso de parto es muy doloroso, pero aquí la diferencia fue el apoyo que hay, en 
primer lugar mi esposo, me daba la mano y me decía, yo sé que puedes, otro poquito, ya le 
vi la cabeza, me sobaba, me abrazaba, pues eso es un buen acompañamiento, después 
empezó a llegar más gente, hasta los enfermeros decían, sabes que si se puede, y que otro 
poquito y que respira profundo y que no sueltes el aire y así todas las recomendaciones, este 
solita no hubiera podido (Paty, [entrevista por CMS], usuaria, trato durante el parto, 2017, 
17 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  

En este lugar podemos ver un gran contraste en el trato que recibió esta usuaria. En 

su primer parto refiere que la atención fue traumática, mientras que, en el segundo parto 

(atendido en una Casas Materna), el trato y apoyo emocional por parte de sus familiares que 

estuvieron siempre junto a ella, el personal de salud y las parteras le ayudaron a hacer más 

fácil el proceso del trabajo de parto y el parto.  

Otro elemento importante en la relación prestador de servicios y usuaria es el 

consentimiento informado, que podemos describirla como una conversación entre prestador 

y la usuaria en donde se dan explicaciones claras sobre los procedimientos o tratamientos 

que se van a realizar que le permitan a ella y sus familias la toma de decisiones.  

Sin embargo, en el hospital este procedimiento se ha burocratizado, de tal manera 

que solo se plasma en la firma de un machote que los prestadores dan a los familiares y a la 

usuaria, autorizando al personal de salud a realizar los procedimientos que consideran 

pertinentes para salvaguardar la salud e integridad de la vida de la usuaria. Aunque, este 

documento no siempre es comprensible para las usuarias y su acompañante, pues las letras 

son pequeñas y el texto es extenso para leerse detalladamente, si sumamos el contexto en el 

que se les pide que se firme (de una manera amable, pero, con prisa porque hay pacientes 
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en espera), las usuarias y acompañantes confían en lo que el personal les ha explicado y sin 

más, firman dicho consentimiento informado.  

En el caso de la Casa Materna también existe este documento, pero, las usuarias y 

su acompañante tienen más tiempo por lo menos de leerlo, aunque no hay una explicación 

de por medio por parte del prestador de salud que le permita llegar a una decisión 

informada. Generalmente las mujeres y sus familias no se niegan a firmar, dicho 

documento.     

Autonomía de las usuarias 

Dentro de las iniciativas de interculturalidad se incluye la autonomía de las 

usuarias. Como mencionamos anteriormente, depende del nivel de la capacidad de las 

usuarias para tomar decisiones, por lo regular, entre mayor escolaridad tiene en el servicio 

de salud tiene más capacidad de toma de decisiones:  

Lo de que una elija la posición, de que una elija el acompañamiento y eso de las agujas. 
Pues yo creo que, si se respeta, porque, aun cuando ya está normado de que no es un 
protocolo poner suero, llegamos a los hospitales y ponen suero, lo digo porque yo lo veo. 
(Paty, [entrevista por CMS], usuaria, trato durante el parto, 2017, 17 de octubre, San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

Una de las estrategias que se han implementado en el Hospital de la Mujer, es poner 

en el membrete que se pone en las camillas, la información de las usuarias y el supuesto es 

que, las usuarias decidirán como quieren se le llamen. Aspecto que no siempre el personal 

de salud, les pregunta y anotan el nombre de la usuaria.  

El nivel de escolaridad también es un aspecto importante, pues entre menos 

escolaridad tengan las usuarias, su capacidad de ejercer esta autonomía se queda en 

intentos, y la confianza que depositan en el personal de salud, aumenta. Justificando así sus 

prácticas, tal como lo menciona una de las usuarias: “Pues nada, porque ahí no me dijeron, 

ni cómo lo ves. Ellos tenían que hacer todo por salvarme, por controlarme a mí y a mi 

bebé”. (Alejandra, [entrevista por CMS], usuaria, consentimiento informado, 2017, 11 de 

noviembre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  
En el caso de las CM se tiene la expectativa que la parturienta ejerza una mayor 

autonomía. En gran medida puede parecer que esa autonomía es efectiva, pero si 

analizamos con detalle, la autonomía está moldeada por la partera o el personal de salud y 

la usuaria confía en las decisiones que la partera toma o le comunica:  
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Ya vez con la partera, ni siquiera te va a cortar, ni siquiera te va a costurar, ni siquiera te va 
a meter su mano, ni siquiera este… te manosea tu cuerpo. Ya vez un doctor te manosea tu 
cuerpo, te corta tu parte, te costura tu parte, aparte el dolor de tu bebé, aparte el dolor de la 
rasgada. Tiene que… Te raja tu cuerpo, ya ves está más difícil. Cuando es un parto normal, 
no te rasga la partera, ni te corta la partera, solo que el bebé te rasga poquito, solo… Es más 
fácil con la partera. Lugar más difícil y más mejor y también este si te dejas cortar tu 
estómago, y más difícil para cuidar tú, más difícil curar tú. Más difícil, no es igual que 
normal, y no puedes comer bien, no puedes beber bien, no puedes llenar como vacío pues. 
Y cuando un parto normal, después del parto normal, ya puedes comer todo lo que te 
antojas, lo puedes comer lo que te antoja comerlo, no le pasa nada, es más mejor. (Rosa, 
[entrevista por CMS], partera, atención del parto, 2017, 17 de junio, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas).  

Es en esos momentos, cuando se perciben las relaciones de poder entre la partera y 

el personal de salud, quedando la parturienta en medio de esa disputa y en el peor de los 

casos, no es quien decide sobre su parto. Mientras que la partera le indica qué es lo que 

debe de hacer y cómo hacerlo, el personal de salud utiliza la estrategia de intimidar a la 

parturienta, mencionando que ella será la responsable de lo que le pase a su bebé. O bien, 

está autonomía la ejercen sus acompañantes, sobre todo cuando la parturienta es menor de 

20 años de edad.   

Vestimenta: la bata hospitalaria que deja al descubierto la mitad trasera del cuerpo 

de la mujer y que no le facilita la movilidad es una de las cuestiones, por las que algunas 

mujeres -principalmente las mujeres indígenas- se resisten a asistir al hospital para la 

atención del parto. Pues consideran que usar solo la bata, es como andar desnuda. 

Cuando se interna a una usuaria en algún hospital, se le pide que porte una bata, la 

cual únicamente se amarra por la espalda, y si consideramos las condiciones en que se 

encuentran las batas de los hospitales públicos, estas llegan a estar tan desgastadas que 

pueden ser casi transparentes, o carecen de los cordones con los cuales se cierra, de tal 

manera que, al usarse pueden no cubrir toda la parte de atrás de las usuarias y esto afecta su 

dignidad y puede ser causa de una sensación de humillación.  

Lo que pasa es que en los hospitales regularmente [te dicen] quítate tu ropa y te pones una 
bata. Yo no me acuerdo si le pregunté a doña Yoli o ella solita me dijo, el día de tu parto 
vas a traer una batita, le dije: sabe qué doña Yoli, no tengo batitas, tengo un vestido, [me 
respondió] con ese. Entonces, pues fue lo que me puse y acá pues este, pues anduve todo el 
día con mi ropa, que sentía calor me quitaba mi chal, que si tenía frio me lo volvía a poner, 
pero sí, fue con mi ropa. (Paty, [entrevista por CMS], usuaria, vestimenta, 2017, 17 de 
octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).  
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Como se menciona en el testimonio de está usuaria. En el caso de las Casas 

Maternas la vestimenta durante su estancia queda a consideración de las usuarias, tomando 

en cuenta que pueden usar su falda tradicional o algún vestido, lo único que se les prohíbe 

por razones obvias, es el uso de pantalones.  

Me dijo la enfermera: que, si traía otra ropa más cómoda y le dije no, no traje. Pero doña 
Consuelo traía la bata, y me dijo se puede quedar con la playera esa y ya nomás se quita su 
pantalón y su ropa interior. (Victoria, [entrevista por CMS], usuaria, acompañamiento 
durante el parto, 2017, 16 de octubre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 

En las CM el uso de batas no es obligatorio. Sin embargo, algunas de las parteras 

llevan una bata para su paciente, igual a la de los hospitales, tratando de imitar está práctica 

distinta a la atención tradicional. Mientras que otras, informan y planean la atención del 

parto y entre las consideraciones, se le pide ropa cómoda para el trabajo de parto y el 

postparto. Cuando las usuarias no se preparan para esto, se les brinda una sábana que puede 

ser utilizada como falda, cuando el trabajo de parto ha empezado.  

Deambulación: es una práctica que las parteras siempre han impulsado, hay 

evidencia científica de que la deambulación facilita el trabajo de parto, y en la última 

modificación de la norma queda establecido en el punto 5.5.5  
Durante el trabajo de parto […] se propiciará la deambulación alternada con reposo en 
posición sentada o de pie, siempre y cuando el establecimiento para la atención médica 
cuente con el espacio suficiente y seguro, respetando la posición en que la embarazada se 
sienta más cómoda, en tanto no exista contraindicación médica. Si la madre escoge 
recostarse deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para prevenir hipotensión 
materna y riesgo de hipoxia fetal. (SSA, Norma Oficia Méxicana NOM-007-SSA3-2016, 
2016: 32).   

 

Sin embargo, en la práctica los prestadores de servicios en los hospitales, no 

permiten la deambulación a las usuarias, aunque se esgrimen cuestiones de infraestructura 

lo cierto es que con la inmovilidad controlan y vigilan de manera más fácil a las usuarias. 

Obligándolas a permanecer acostadas en las camillas. Tampoco se les permite ir al baño a 

realizar sus necesidades fisiológicas, y de ser necesario, se les coloca un cómodo.  

La Norma también menciona que está permisibilidad, estará condicionada por el 

personal a cargo y por la infraestructura de las áreas. Es así que los lineamientos que 

favorecen la autonomía de las mujeres se convierten en letra muerta por las excepciones 

que considera la misma Norma.  



136 

 

Esto es distinto en las CM, ya que se les pide a las usuarias que se encuentran en 

trabajo de parto, que caminen, acompañadas por algún familiar o la partera. Y cuando se 

aproxima el parto, solo le permiten la deambulación dentro de la sala de parto. Esta 

deambulación también estará a consideración de la partera, quien decide si es pertinente. 

 

Alimentos: La ingesta de alimentos está considerada en el modelo de atención 

intercultural. Dentro del contexto de Los Altos de Chiapas las parteras recomiendan ciertos 

alimentos que, según su cultura dan fuerza a la parturienta, por ello en las CM se permite a 

las usuarias que ellas elijan los alimentos:  

En mi caso, como parturienta no, ni pensaba yo en comer ni en ir al baño nada, pero, por 
ejemplo,  mi esposo le dijeron ve a traerle un suero, porque necesita suero, él fue y eligió el 
sabor y no tuvo problema de que, hay no puedes meter alimentos ni nada, eso sí, mi hija 
estuvo aquí y le trajeron su arrocito, o sea hubo esa apertura, de que si, se pueden alimentar 
con lo que gustaras y por esa facilidad de meterlos porque en los hospitales no, o sea tienes 
que comer afuera aquí no metes nada.  (Alina [entrevista por CMS], usuaria, ingesta de 
alimentos, 2017, 17 de octubre, San Cristóbal de Las Casas).    

Como menciona la parturienta, las CM cuentan con una cocina donde los 

acompañantes de la parturienta, pueden cocinar los alimentos de su agrado y en el caso de 

la casa de SCLC, cuenta con el apoyo del Hospital de las Culturas para ofrecer alimento a 

la parturienta y un acompañante, es en consideración de la partera, que se permite la ingesta 

de alimentos y bebidas de su agrado o de acuerdo a las costumbres. 

En cuanto a la infraestructura del Hospital de la Mujer, las usuarias manifestaron 

que no se tiene privacidad, pues esta depende del personal que se preocupa por cerrar el 

biombo, al realizar algún procedimiento. 

Mientras que, en las CM dijeron que sentían mayor privacidad, sin embargo, una de 

las usuarias manifestó que, durante su trabajo de parto había una capacitación del personal 

de salud en la sala de espera:  

A mí me toco que mi parto fue, pues ahora si en la mañana como a las nueve o diez de la 
mañana que me metieron hasta la una de la tarde que salí, no sé, si mis gritos se escuchaban 
hasta acá, pero pues digo al momento es lo que menos importa, pero, realmente si nos 
ponemos a pensar si es incómodo que está aquí la gente teniendo su curso y la mujer allá 
gritando. (Victoria, [entrevista por CMS], usuaria, infraestructura, 2017, 16 de octubre, San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas). 
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Este testimonio es de una usuaria que se atendió su parto en una CM y mencionó 

que puede ser incomodo, tanto para la parturienta, como para el personal que ocupaba el 

espacio en ese momento.  

La atención recibida durante su estancia en estas dos instituciones (hospital de la 

mujer y CM), tiene sus ventajas y desventajas, pues una tiene capacidad resolutiva, sin 

embargo, la comunicación y el trato dejan mayor insatisfacción, lo contrario a las CM, 

donde es el elemento que se garantiza, pese a también sus asegunes, como los conflictos 

entre el personal de salud y parteras ante una complicación. Aspecto que se retoma en el 

siguiente apartado.    

5.3.- La experiencia de las parteras atendiendo mujeres en trabajo de parto y 

puerperio 

La atención oportuna es una de las principales características de las parteras, pues 

semanas antes del parto mantienen una comunicación cercana con la parturienta. Desde que 

la parturienta tiene los primeros síntomas de que empieza el trabajo de parto, la partera se 

traslada a su domicilio, o le pide que llegué a su casa. También incluyen, pasar el proceso 

de parto en la CM. Si la última opción es la acordada entre las dos partes, se asegura una 

mayor seguridad a recibir una atención oportuna, ya que el personal que está de apoyo, 

puede asesorar en los síntomas de riesgo ante una emergencia obstétrica, y garantizar su 

ingreso al Hospital de la Mujer de ser necesario.   

Comunicación y buen trato  

La comunicación entre las parteras y la parturienta llega a ser más amena. Pues las 

parteras se muestran más empáticas con la parturienta. Y la parturienta, siente que la partera 

es más condescendiente ante las molestias durante el parto y lo que representa para ellas, el 

momento del parto.  

Mientras que la comunicación entre las parteras y el personal de salud, se presenta 

en distintas tonalidades. Por un lado, depende del carisma de cada una de las partes. Pero 

una de las percepciones que ha permeado está relación, son las percepciones que se tiene de 

cada uno. Algunas parteras, refieren que el personal de salud, minimiza su labor como 

parteras, tratándolas de ignorantes y responsables de las complicaciones obstétricas con las 

que llegan las parturientas al Hospital de la Mujer. Mientras que otras parteras refieren que 
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la comunicación con el personal de salud, ha sido de gran aporte a sus conocimientos y les 

ha permitido mejorar la atención que les brindan a sus pacientes.  

El trato que brindan las parteras a sus pacientes, ha sido un elemento clave para que 

las pacientes recurran a buscar este tipo de atención para atender su parto, así lo manifestó 

una de las usuarias:  

…aparte pues nos dio esa confianza, sobre todo su carisma, de que hay hijita que bueno que 
llegaste, muy amable, el trato. Y de ahí pues también nos fue demostrando que conoce. 
(Victoria, [entrevista por CMS], usuaria, trato, 2017, 16 de octubre, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas).  

Sin embargo, también se debe reconocer que algunas parteras minimizas la 

capacidad de autonomía de las parturientas, con el argumento de que ellas saben que es 

mejor para la parturienta, según sus años de experiencia. O bien, al ejercer violencia 

obstétrica, ya que, durante el parto pueden alzar la voz o utilizar regaños para impulsar a las 

pacientes a no desistir ante los dolores del parto.    

Autonomía de la mujer  

La autonomía de la mujer en este caso de la parturienta, ha sido una cuestión que no 

se discute en la relación de la usuaria con la partera. Pues la partera busca adaptarse a lo 

que la usuaria quiere durante el trabajo de parto. Sin embargo, también se debe reconocer 

que la confianza que las usuarias depositan en las parteras, les da la pauta, para acatar lo 

que las parteras les indican, en ocasiones sin poner en duda sus indicaciones.   

Además, las parteras reconocen que se adaptan a las posturas, que su paciente 

necesita en el momento de trabajo de parto, sin embargo, también tratan de persuadirlas, 

disminuyendo así, su capacidad de autonomía: 

Yo siempre [prefiero que pare] acostada, según como quiere la persona, si quiere acostado, 
acostado, si quiere este… Si quieres este, hincada, hincada. Depende las mujeres también, 
es que… Donde agarra más este…  Más fuerza para ella, porque ella va a sentir donde tiene 
más fuerza, pues. Si más mejor hincada, hincada va a dar, si más mejor acostada, acostada. 
Para mí es mejor acostada. (Rosa, [entrevista pos CMS], partera, atención del parto, 2017, 
15 de junio, San Cristóbal de Las Casas).  

En este testimonio la partera permite que sea la parturienta quien decida qué 

posición prefiere para parir, sin embargo, también menciona que, para su comodidad 
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prefiere que la parturienta se mantenga acostada. Lo que indica que puede haber una 

persuasión por parte de la partera para que la parturienta permanezca acostada durante su 

parto. En este mismo sentido otra de las parteras hace mención sobre la decisión de la 

parturienta, de permanecer acompañada durante el parto:  

Si ella dice que no quiere a nadie [durante el parto], pues tenemos que respetarla. Yo con 
toda la pena del mundo, le dije que saliera [a la médica] era una persona de aquí del 
hospital, pero, cómo la paciente dijo que saliera. Pues yo con toda la pena de mundo le pedí 
que saliera. Ni modo, si ellos lo deciden así y lo piden tenemos que respetar. Da pena, pues 
a veces piensan que es uno. Pero, pues es por ellas, que a veces son ellas las que no lo 
permiten. Hay unas que sí, están contentas y hay unas pues qué no. (Francisca, [entrevista 
por CMS], partera, acompañamiento durante el parto, 2017, 05 de septiembre, San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas). 

Con estos testimonios podemos observar que la capacidad de tomar decisiones de 

las usuarias es mayor, cuando atienden su parto con una partera. Contrario a lo que sucede 

en los hospitales. En cuanto a la decisión del uso de vestimenta, las parteras se muestran 

más flexibles a la decisión de la parturienta, y de antemano les indican lo que pueden usar, 

así lo manifestó la partera:  

Si se les dice que traigan una falda para que se les pueda bajar. Pues a la hora de la hora, 
para que no les estorbe la falda mejor les pongo una sábana. Para cuando ya te llegue la 
hora, que no batallen y ya así la quitamos rápido. Pero, si más se alivian con lo que son las 
faldas. A muchas les gusta y a muchas no les gusta [que les ponga la sabana] porque les da 
pena de qué están en pelotitas (Rosario, [entrevista por CMS], partera, vestimenta, 2017, 13 
de septiembre, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas) 

Este relato nos muestra la capacidad de la partera para adaptarse a las decisiones de 

la parturienta, buscando siempre el bienestar y confianza de la parturienta. Lo que garantiza 

la capacidad de la usuaria, para elegir como desea que atiendan su parto.  

Infraestructura  

La opinión de las parteras respecto a la infraestructura de las CM, consideran que 

en general es buena, y reconocen que esperaban que les consultaran para la construcción de 

los espacios. Pues algunos de ellos, son poco funcionales, ya que no se adaptan a las 

necesidades o percepciones de la población. El ejemplo más claro, son los temazcales, que 

no se usan por ser demasiados amplios, usan mucha leña y el humo se pasa a las otras áreas. 

En cuanto a la sala de partos, reconocen que es amplia, sin embargo, es muy iluminada para 
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el momento del parto, pues según su cosmovisión, el parto fluye con más naturalidad en 

lugares con menos luz.  

Ante estas percepciones de los espacios, se da un desapego de apropiación del 

espacio, en algunas CM, pues las parteras prefieren atender los partos en su hogar, porque 

se sienten más cómodas y no está el personal que interviene en las decisiones que toma.   

Algunas parteras muestran mayor apropiación del espacio. Al comentar su disgusto, 

por la inclusión de mayor personal de salud, en la CM, añadiendo que ese espacio es de las 

parteras, y actualmente cuentan con menos espacios para recibir a sus pacientes, pues ahora 

tiene que compartir esos espacios con el personal de salud.  

En el caso de los insumos como ya se señaló en el apartado anterior, las parteras 

llegan a un acuerdo con las parturientas, para contar con el material que utilizaran en el 

parto, como es el caso de una usuaria: 

También me preguntaron que si lo bañaba yo con las hierbas que me iban a bañar a mí y les 
dije que sí, y entonces fue mi esposo a comprar el jabón, pero, antes había ido a comprar 
todavía la vitamina K, los pañales, la jeringa y ampicilina.  […] Pues doña Consuelo hizo la 
observación que les faltaba material, bueno nosotros suponemos que es, porque no hay 
tantos partos, tan seguidos, y hasta se molestó un poco porque no tenían nada. Y pues a lo 
mejor sería eso que tuvieran surtido el material que van a necesitar, lo básico. Que, aunque 
no hay muchos partos, pero ellos tienen que tener resguardadas las cosas que necesitan. 
(Alina, [entrevista por CMS], usuaria, trato durante el parto, 2017, 14 de octubre, San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas).   

Pero, a pesar de usar está estrategia con sus pacientes. Las parteras han señalado en 

las reuniones, que, cuando atienden un parto en la CM, perciben que el personal les 

condiciona el material, pues lo tiene que solicitar al personal.  

La interculturalidad más allá de una moda  

Este capítulo nos muestra las representaciones que tienen los diferentes actores, 

respecto a la atención del parto adecuación cultural. Las características de las Casas 

Maternas y del Hospital de la Mujer de SCLC, han quedado plasmada detalladamente en el 

capítulo tres y cuatro, y con estos testimonios podemos tener una idea más precisa de las 

dinámicas de cada uno de los espacios.  

Como se mencionó en cada uno de los apartados, uno de los principales elementos 

que determina la aceptación de cada uno de los modelos de atención es la comunicación y 
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el trato que reciben las usuarias, aspecto que determina la preferencia de asistir o no a un 

hospital. Sin embargo, es un aspecto que también depende de cada uno de los actores 

involucrados y se debe sensibilizar de manera contante al personal, como hacer del 

conocimiento de las usuarias sus derechos durante el trabajo de parto, parto y puerperio, a 

fin de que tengan los argumentos parar manifestar de una manera consiente y libre su 

decisión. De tal manera que permita ejercer su autonomía, de una manera libre e informada.    

En cuanto a la infraestructura, la Norma establece que se debe contar con los 

espacios y la capacidad suficiente. Pero la realidad es distinta, por un lado, se reconoce la 

incapacidad del Hospital de la Mujer para atender a toda la población, por otro lado, el 

personal tiene que buscar estrategias para rechazar el menor número de paciente que busca 

atención.  

Cuando su capacidad de recibir a pacientes llega a su límite, se les brinda la 

atención para diagnosticar su situación, pero se les refiere a otros hospitales. Pero está 

referencia es a los hospitales, no a las CM ignorando este tipo de atención, y que sería de 

gran apoyo para la institución, sobre todo cuando las usuarias no cuentan con ningún tipo 

de riesgo obstétrico.   

Es importante mencionar que la cama para parto vertical, es un insumo que ha 

promovido la dirección de medicina tradicional federal para el nuevo modelo de atención 

intercultural. Cama que además de tener un costo elevado ha sido creada por personas 

ajenas a las comunidades donde se encuentran las CM, y su tamaño, no corresponde al 

tamaño de las usuarias. Es demasiado alta para las usuarias, por lo que ellas prefieren 

apoyarse en el cuello del acompañante, de cuclillas, hincadas o recostadas.   

De los insumos no está por demás, señalar que tanto el Hospital de la Mujer, como 

las CM carecen de estos. La única estrategia del personal, es solicitar y casi exigir a los 

familiares, que sean ellos los proveedores de los requerimientos para atender a su familiar. 

En el caso, de las CM las parteras y las usuarias llegan a acuerdos, para contar con el 

material que se utilizará en la atención del parto. Sobre todo, porque cada partera puede 

utilizar materiales distintos. Y el hospital, solo provee los insumos que se utilizan en los 

hospitales.    

En cuanto a la participación de los actores de la comunidad, se limita a la 

intervención de las autoridades municipales, pues son quienes realizan algún tipo de aporte, 

por medio de recursos de los ayuntamientos. O bien de los líderes de las comunidades, para 
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persuadir a las usuarias de asistir al hospital, en este caso, las parteras son un elemento 

importante, por la confianza que les depositan las mujeres embarazadas. 

Como se ha mostrado a lo largo del capítulo, para lograr que el parto intercultural 

sea un modelo real. Hay que tomar en cuenta y atender los elementos de un buen trato, 

comunicación, acceso oportuno, infraestructura e insumos adecuados. 
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CONCLUSIONES 

El parto intercultural debe ser aquel que incluye los elementos culturales de las 

usuarias, como: la alimentación, la vestimenta, el acompañamiento, la deambulación y 

posiciones al momento del parto. Pues cada uno de estos elementos, forma parte de su 

cultura y (como vimos en los testimonios de las usuarias) les propicia un trabajo de parto 

más efectivo y satisfactorio.  

En este apartado se da respuesta de manera concreta a las preguntas que guiaron 

esta investigación. La primera de ellas es sobre las iniciativas de interculturalidad que los 

distintos niveles de gobierno han adoptado e incluido en la atención del parto.  

La forma en que el gobierno federal ha incluido la interculturalidad en la atención 

del parto ha sido, a través de la inclusión de elementos culturales en cuestiones normativas, 

como las modificaciones que se hicieron en Norma 007, en el año 2016. Mientras que el 

estado de Chiapas ha incluido la interculturalidad a través de la reapertura de las Casas 

Maternas, la elaboración de guías para la atención de las mismas y, la capacitación del 

personal de salud de distintos municipios en temas culturales de la región.  

Sin embargo, estas iniciativas se han quedado cortas en comparación de otros países 

como Ecuador, Bolivia y Perú, en donde sí existen leyes de interculturalidad que garantizan 

una atención del parto con esta perspectiva de adecuación cultural, mientras que, en 

México, las son los médicos quienes tienen determinan si es posible aplicar lo establecido 

en las Normas y Guías de atención.  

La manera en que algunas de estas iniciativas se han puesto en práctica en los 

servicios públicos de salud de San Cristóbal de Las Casas, es a través de dos modelos 

interculturales para atención para el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato. El 

primero de ellos, es el modelo bio-medico, que se basa en la medicina alópata, aquí solo se 

incluye el buen trato, como elemento de interculturalidad.  

El otro modelo de atención, es el que se realiza en las Casas Maternas, aquí es la 

partera quien se supone debe coordinar los procedimientos que se le realizan a la usuaria y 

asegurar todas las herramientas que le permitan ejercer su autonomía, es decir, la usuaria 

debe tener la capacidad para comunicar como espera que atiendan su parto.   
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La aplicación de la perspectiva de interculturalidad en el Hospital de la mujer, se 

reduce a un buen trato, con el argumento que no cuenta con la infraestructura o equipo 

necesario para brindar un parto con adecuación cultural y este aspecto depende de cada 

prestador de salud. Pues como hemos visto a lo largo de este documento. El brindar un 

buen trato dependerá también del comportamiento de la usuaria sea la paciente ideal, es 

decir, que se muestre colaborativa con los procedimientos que se le realicen y que no sea 

quejumbrosa.   

Las representaciones que tienen los directivos y personal sobre el parto intercultural, 

son distintas, los que ocupan un rango más alto son los que más desconocen en qué 

consisten estas iniciativas, mientras que el personal que ocupa un rango más bajo u 

operativo, tienen una idea más clara de los elementos y operatividad de las iniciativas de 

interculturalidad en la atención del parto. En cuanto a las parteras, ellas no utilizan el 

término interculturalidad, sin embargo, son quienes ponen en práctica, cada uno de los 

elementos culturales de las usuarias.  

Para las usuarias las iniciativas de parto interculturalidad, no les son del todo claro, 

sin embargo, las que han atendido sus partos con los dos modelos de atención, prefieren 

que su próximo parto sea atendido en una casa materna. Pues manifestaron mayor 

satisfacción de la casa materna que del hospital. También influye que las usuarias con 

mayor escolaridad, tienen más herramientas para ejercer su autonomía, en comparación las 

usuarias que tienen un nivel de escolaridad más bajo. Aunque, eso no garantiza un mejor 

trato en la atención del parto, existe la posibilidad de que manifiesten más su 

inconformidad y exijan mayor atención, durante su estancia en el hospital y esto se revierta 

inclusive en su propia salud. 

En cuanto a la comunicación, se supone que debe haber un traductor de la lengua 

indígena de las usuarias, así lo establece la Norma-007, pero, este solo se encuentra en el 

área de tocoquirúrgica pues también tienen el cargo de camilleros, mientras que, en las 

otras áreas, como filtro u hospitalización, no cuentan con un traductor, por lo que el 

personal se apoya en las enfermeras pasantes que conocen las lenguas indígenas, o en el 

personal de limpieza, quienes regularmente son mujeres indígenas. 

En el Hospital de la Mujer, la autonomía de las usuarias pasa al personal de salud, 

cuando se firma el consentimiento informado, documento que pocas veces tienen tiempo de 

leer, pues el medico se muestra impaciente si estos revisan con detenimiento, argumentando 
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que tienen más pacientes en espera. O bien, el medico les explica con sus palabras lo que 

dice el documento, a fin de agilizar los trámites de ingreso de la paciente. 

La infraestructura es uno de los principales argumentos en los que el personal de 

salud se escuda, para decir que no se puede brindar una atención del parto con adecuación 

cultural, al no contar con los espacios adecuados. Sin embargo, el hospital podría optimizar 

algunos espacios, para adaptarlos. Además, que no se necesitan espacios totalmente 

adecuados para brindar a las usuarias un parto humanizado. Pues de ser indispensable, las 

parteras no podrían brindar atención a las usuarias en sus domicilios.  

Las Casas Maternas son las iniciativas más claras y directas que el ISECH ha 

readaptado, para cumplir con los objetivos del parto intercultural, intentando adecuar las 

casas a la cultura de las usuarias e integrando a las parteras como un elemento base para la 

atención del parto con adecuación cultural. Pero, se mostraría un compromiso más sólido, si 

se buscara la inserción de las parteras, para que formaran parte del personal de salud y, no 

solo como voluntarias.  

También es clara la falta de divulgación de las CM, incluso entre el personal de 

salud, quienes podrían aprovechar estos espacios, para referir a las usuarias del programa 

Prospera que no presentan ningún tipo de riesgo y que su parto tiene altas probabilidades de 

ser normal. Dejando espacio para las que si necesitan un monitoreo constante por algún 

signo de alarma.  

En estos espacios el trato que reciben las usuarias, es un tanto distinto al que se les 

brinda en los hospitales, aquí se busca que la usuaria sea la protagonista de su parto, la 

relación con el personal de salud y parteras es más horizontal. Sin embargo, hay mucho que 

mejorar y trabajar, puesto que, por un lado, están las relaciones jerárquicas entre el personal 

de salud y las parteras, que no deja de estar presente en las relaciones que se dan en el 

interior de las CM.  

También, está la relación entre las mismas parteras, quienes en ocasiones se ven 

como competencia, más que como equipo y, eso obstaculiza que se organicen para buscar 

mejorar sus condiciones. En última estancia están las usuarias, quienes se encuentran en 

medio del personal de salud, cuando el trabajo de parto es efectivo, la experiencia es grata, 

pero, cuando se presenta algún tipo de retraso, la relación se vuelve tensa. Por un lado, la 

partera trata de seducirla para que permanezca en la casa materna, mientras que el personal 

de salud la condiciona, para trasladarla al hospital de la mujer, ya que, si no lo hace, sería la 
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única responsable de las consecuencias que pueda tener. Ante esas situaciones, más que 

tener la libertad de autonomía de tomar una decisión, está siendo condicionada y 

amenazada. Es evidente que los prestadores del modelo biomédico se impacientan en 

aquellos casos en que el parto no ocurre de manera rápida 

La comunicación entre la usuaria, el personal de salud y parteras suele ser más 

placentera, ya que la partera presta mayor atención a las inquietudes de las usuarias. En la 

mayoría de los casos la partera habla la misma lengua de la usuaria y tienen lazos de 

parentesco o cercanía con la comunidad a la que pertenece la usuaria, lo que propicia una 

mayor confianza. La partera también es el puente entre la usuaria y el personal de salud, lo 

que le da ventajas sobre el personal de salud y en caso de que se presente alguna diferencia 

con el personal, la partera tendrá más legitimidad sobre el personal de salud, al contar con 

la confianza de la usuaria.  

Como mencionamos en los capítulos anteriores, para que la autonomía de la usuaria 

se ejerza de una manera óptima, debe tener la capacidad de decisión acompañada con 

información suficiente, aspectos que, en la casa materna se busca propiciar. Sin embargo, 

como ya lo señalamos, esto será siempre que no exista alguna diferencia entre el personal 

de salud y la partera.  

El diseño de las Casas Maternas busca ser similar a una casa convencional de las 

comunidades, con su estancia, cocina, patio, sanitarios, temazcal y dormitorios. Sin 

embargo, este diseño fue elaborado por alguien ajeno y poco conocedor de la cultura 

indígena de la región.  

Lo que en las casas se utilizan como dormitorios, en las Casas Materna son 

utilizados como sala de parto o masajes. En estos espacios también se da una disputa entre 

el personal de salud y parteras, quienes buscar dejar huellas simbólicas para apropiarse de 

los espacios.  

Las parteras permanecen más tiempo en determinados espacios, mientras que el 

personal de salud, busca la inclusión de sus pares, como fue la introducción de un espacio 

para lactancia materna, espacio que está a cargo de una médica y al que las parteras solo 

tienen acceso cuando ella está presente, o cuando el personal se asegura de poner llave a los 

espacios como consultorios y armario, donde las parteras tienen poca presencia. Incluso en 

ocasiones la sala de parto ha sido cerrada, cuando no hay personal de salud.  
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Estos son los elementos que estuvieron presentes durante la observación. Es claro 

que el hecho que se diera una reapertura de las Casas Maternas, es un gran avance para las 

iniciativas del parto con perspectiva intercultural, sin embargo, se debe contar con un 

monitoreo constante de estos proyectos para asegurar su fortalecimiento y permanencia. Se 

debe buscar que las parteras no estén como voluntarias en el sistema de salud, pues esta 

condición las subordina ante el personal de salud, quien si pertenece y se reconoce como 

parte del ISECH y por tanto le otorga más poder en la toma de decisiones.   

Como se ha descrito a lo largo de este documento, la interculturalidad en salud 

materna, ha tenido avances en Chiapas. El hecho de que se cuente con Normas y guías que 

incluyen de manera específica, como debe ser atendido parto y puerperio inmediato, con 

adecuación cultural, es un gran paso. Lo que podría ser de gran utilidad es contar con una 

estrategia de monitoreo del actuar del personal de salud, que garantice el cumplimiento de 

estas Normas y guías, a fin de que se lleve a la práctica estas iniciativas. 
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