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PRESENTACIÓN 

El presente diagnóstico es el primer resultado del Programa Interins-
titucional de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica y Em-
barazo Adolescente para contribuir en la disminución de la Mortali-
dad Materna en la microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí; 
proyecto que hemos llamado Nantli-Chuchul (mamá en Náhuatl 
y mamá en Tének) y el cual desarrolla el Instituto de las Mujeres 
del Estado de San Luis Potosí (imes) como parte del Laboratorio de  
Cohesión Social II México-Unión Europea.

El Laboratorio de Cohesión Social II es un esfuerzo para lograr 
avances en la revisión e innovación metodológica para el diseño de 
política pública, prácticas institucionales, fortalecimiento y coordi-
nación interinstitucional. Una de las grandes áreas que aborda es 
«la calidad y cobertura de servicios básicos de atención de la salud, 
en particular, salud materna infantil.» Adicional a ello, se considera 
que «la violencia contra la mujer y las desigualdades que existen 
entre hombres y mujeres, fundamentan los esfuerzos que el LCSII 
desarrollará para potencializar el funcionamiento de los Instituto 
Estatales de la Mujer» 1.

1  (Memorándum de entendimiento sobre cooperación entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Unión Europea en el marco del programa «Laboratorio de 
Cohesión Social II México-UE, 2015)
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En este sentido el imes consideró abordar el proyecto desde dos 
grandes tópicos: el tema de la violencia obstétrica y el embarazo 
adolescente. El concepto de violencia obstétrica es relativamente 
nuevo y aún presenta negación y resistencias de parte de varios 
sectores, invisibilidad de parte de víctimas y personas victimarias, 
así como falta de datos y registros; por lo tanto, tampoco se tienen 
las políticas públicas adecuadas para contrarrestar este fenómeno 
que afecta a las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio.

Sin duda el tema de la prevención del embarazo adolescente 
es fundamental, no sólo dentro de la salud materna, sino también 
como parte del desarrollo humano y social. Profundizar en políticas 
públicas focalizadas al respecto y conocer el alcance de lo que se ha 
hecho hasta ahora, nos permitirá incidir de manera más efectiva en 
la reducción de esta problemática.

Se consideró trabajar en la Microrregión Huasteca Centro 
(mrhc) de San Luis Potosí, al ser esta una región con índices de 
marginación «alto» y «muy alto» y alta proporción de población 
hablante de lengua indígena, predominantemente tének y nahua 
y una baja cohesión social.

El presente diagnóstico nos ofrece información de las vivencias 
de personas involucradas en la salud materna de la mrhc, desde 
jóvenes que nos expresan sus acercamientos al tema de la sexua-
lidad y la reproducción, mujeres embarazadas, madres y personal 
de salud; lo cual nos da un panorama desde todas las aristas de la 
situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

Una aportación importante de este diagnóstico es el acerca-
miento a la medición o generación de indicadores que den cuenta 
de la violencia obstétrica, fenómeno que hasta el momento no ha 
sido medido en México, y que afortunadamente ya la próxima En-
cuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(endireh 2016), abordará.

Deseamos que este diagnóstico impulse a las institucio-
nes a generar políticas públicas adecuadas en la mrhc, por 
nuestra parte, este trabajo nos permitirá conducirnos de me-
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jor manera y tomar las mejores decisiones para los siguien-
tes resultados del proyecto «Nantli-Chuchul» , los cuales son:  
Programa  intersectorial de prevención y atención de la violencia 
obstétrica; Programa de capacitación integral con enfoque intercul-
tural y de derechos humanos dirigido a personal de salud, mujeres 
embarazadas y sus familias; Programa específico de capacitación 
para la prevención de embarazo adolescente; Campaña de informa-
ción y sensibilización en español y lenguas indígenas sobre derechos 
humanos y reproductivos de las mujeres; Protocolo con enfoque 
intercultural y de derechos humanos para garantizar la atención 
oportuna y adecuada de las mujeres durante el embarazo, parto y 
puerperio en la mrhc; así como el Diagnóstico final de la situación 
de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del Instituto de las Mujeres  
del Estado de San Luis Potosí

Noviembre 2016.
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INTRODUCCIÓN 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en  
El Cairo en 1994, trajo consigo una serie de cambios en las pers-
pectivas de contemplar y atender la salud sexual y reproductiva 
(El Cairo, 1994), el planteamiento de que la salud en este ámbito 
en específico dependía sobremanera de contextos culturales, so-
ciales y políticos que procuraran la igualdad entre hombres y mu-
jeres, establecía nuevos retos para los estados, desbiologizaba 
la sexualidad y exigía esfuerzos intersectoriales para confrontar  
las problemáticas que derivaban de una inadecuada sexual y repro-
ductiva (Galdos, 2013).

Con este posicionamiento se han obtenido resultados favora-
bles, según reportes de la Organización de Naciones Unidas y el 
Grupo del Banco Mundial, la mortalidad materna disminuyó en un 
44% en el periodo de 1990-2015 (oms, 2015) sin embargo, los retos 
persisten en un problema que afecta la vida de las mujeres pero 
que también representa un problema de salud pública dadas las 
repercusiones que la muerte de una mujer-madre representan en 
general para el desarrollo social de la población. 

Por otra parte, resulta pertinente puntualizar que, si bien la mor-
talidad materna es el indicador más alarmante de las deficiencias 
de la salud sexual y reproductiva, los compromisos de los estados 
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en este rubro no deben limitarse exprofesamente a evitar la muer-
te, también a dar cumplimiento con una serie de derechos que ga-
ranticen que las personas accedan a las condiciones para tener una 
completa salud sexual y reproductiva, entendiendo ésta como: 

Un estado general de bienestar físico, mental y social es la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin 
riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no ha-
cerlo (unfpa, 2010).

En el sentido anterior, la salud sexual y reproductiva debe 
evaluarse no sólo en función de la incidencia de mortali-
dad materna, sino también del acceso que tengan las per-
sonas a ejercer de manera integral sus derechos sexuales 
y reproductivos, garantizando métodos de anticoncepción,  
programas de pf, programas de educación integral laica y científica 
y a recibir atención en materia de salud sexual y reproductiva ape-
gada a derechos humanos, intercultural y con perspectiva de géne-
ro; sólo mediante modelos basados fundamentados en estas tres 
aristas puede garantizarse un impacto real en la salud y el bienestar 
reproductivo (Allotey, Diniz, DeJong, Delvaux, Gruskin, Fonn, 2013).

San Luis Potosí es un estado que se clasifica por su in-
cidencia de mortalidad materna en un estado prome-
dio, es decir, con menor incidencia que los estados del Sur 
pero mayor que los estados del Norte, en este contexto  
y sin embargo, la atención a la salud sexual y reproductiva represen-
ta un foco rojo, dado de manera importante por la diversidad cultu-
ral que caracteriza al Estado, donde habita una parte importante de 
los grupos indígenas (ceidas, 2007).

Entre las variables que nos llevaron a considerar la pertinen-
cia de elaborar este diagnóstico se encontró el hecho de que San 
Luis Potosí se erige con 18 casos, como el estado con mayor núme-
ro de quejas por violencia obstétrica en las comisiones de arbitraje  
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médico (gire, 2015)2. La problemática ha sido tal respecto al tema 
que en junio de 2015 personal del imes presentó de forma ciuda-
dana ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, la propuesta 
para la reforma de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para incluir la definición de violencia obstétrica.

Estableció su concepto como:

Todo abuso, conducta, acción y omisión intencional, ne-
gligente y dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de 
manera directa o indirecta, que dañen, denigren, discrimi-
nen y den un trato deshumanizado a las mujeres durante el 
embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia 
la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre su cuerpo y sexualidad.

Dado que nuestro enfoque es integral y que asumimos que la 
atención a la salud sexual y reproductiva no puede ni debe circuns-
cribirse a los procesos reproductivos, en este trabajo se consideraron 
las perspectivas de las mujeres embarazadas y las mujeres madres, 
sin embargo, también se indagó sobre las experiencias que tienen 
hombres y mujeres adolescentes en el ámbito de su salud sexual y 
reproductiva.

Por otro lado, apostando a que la complejidad de los fenómenos 
sociales requiere establecer indagatorias que recuperen la mayor di-
versidad en los puntos de vista, este diagnóstico recupera tanto las 
perspectivas de las mujeres usuarias como del personal de salud y 
partería que proporcionan atención a la salud sexual y reproductiva 
en la región.

El objetivo general de este informe es generar evidencia local 
que posibilite reforzar, redireccionar o rediseñar políticas públi-
cas y prácticas institucionales establecidas para combatir la pro-
blemática en materia de salud sexual y reproductiva, analizando  

2  Cabe señalar que no todos los estados cuentan con Comisiones de arbitraje 
médico y no todo los estados mostraron disposición para compartir esta infor-
mación. 
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las desigualdades sociales, genéricas e interculturales y con pleno 
apego a los derechos humanos de la población participante.

El trabajo se estructura en siete capítulos cuyo desarrollo bus-
ca llevar de la mano a la persona lectora en la comprensión de la 
complejidad que se implica en la salud sexual y reproductiva de es-
tas mujeres particularmente vulnerables. En el primer capítulo se 
recuperan y sistematizan las estadísticas generadas en torno a la 
salud materna en la región, la finalidad es  dar cuenta del contexto 
sociodemográfico en que se llevó a cabo este estudio, así como de 
las estadísticas oficiales que se manejan en torno a la salud materna 
en esta región en particular.

El segundo capítulo describe las experiencias que las y los ado-
lescentes de la región compartieron respecto a cómo viven sus 
derechos sexuales y reproductivos, y sobre los factores de riesgo o 
protección frente al embarazo adolescente en este grupo poblacio-
nal. Se identifica que entre las y los jóvenes prevalecen contextos 
de desigualdad para el ejercicio de la sexualidad, aunque ambos 
grupos resultan vulnerados, las formas de violencia más drásticas 
se dirigen contra las jóvenes. 

El tercer capítulo aborda las experiencias que las mujeres emba-
razadas tuvieron en relación a las acciones dirigidas a la salud pre-
concepcional por parte de los servicios de salud, así como sobre los 
riesgos que enfrentan las mujeres en esta etapa y las acciones que 
son dirigidas a contenerlos. El hallazgo principal lo representa el he-
cho de que la mayoría de las mujeres no se acerca a los servicios de 
salud hasta que ocurre el primer embarazo, así como que continúan 
presentándose casos de negación de métodos de anticoncepción o 
métodos que se imponen sin considerar la opinión o experiencia de 
las mujeres en su uso.

El cuarto capítulo describe las experiencias de las mujeres como 
usuarias de control prenatal, las acciones que reciben y las que 
no, así como los factores de riesgo y protección que prevalecen en 
la etapa gestacional. Se identificó que el contacto para el control 
prenatal suele ser tardío, que continúan presentándose casos de  
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negación de los servicios de control prenatal, que no se garantiza 
la atención odontológica o nutricional (aun en los casos de riesgo 
elevado) y que la insuficiencia de insumos incrementa el riesgo 
prenatal. Se identificó también que entre las mujeres de la región 
prevalece un imaginario en el que la atención otorgada por los mé-
dicos privados es contemplada como más segura que la oferta los 
servicios públicos de salud. 

En el quinto capítulo se describen las experiencias que las muje-
res madres de menores de un año tuvieron durante sus procesos de 
parto y postparto con personal profesional y de partería. Se identifi-
có que prevalecen una serie de prácticas que están desaconsejadas 
por el marco normativo de los servicios de salud para la atención del 
parto de bajo riesgo, se documenta también una serie de conductas 
del personal de salud que poco reconocen los derechos sexuales y 
reproductivos, y que vulneran sobremanera la salud física y psicoló-
gica de las mujeres que atienden sus partos de manera institucional.

El sexto capítulo hace una evaluación de la atención (conoci-
mientos, habilidades y actitudes) desde la perspectiva del personal 
sanitario que se desempeña en la región, en las etapas preconcep-
cional, prenatal, natal y posnatal. También se describe la percepción 
del personal de salud respecto a la calidad que se oferta en los pro-
cesos de atención de las mujeres de esta Región.

En el séptimo se hace una evaluación de la atención (conocimientos,  
habilidades y actitudes) que brinda el personal de partería respecto 
a la salud sexual y reproductiva en las mujeres de la Región, en las 
etapas preconcepcional, prenatal, natal y posnatal. Se describe tam-
bién la percepción del personal de partería respecto a la calidad que 
se oferta en los procesos de atención de las mujeres de esta Región.

La pretensión de este informe no es asignar culpas o victimizar, 
sino tratar de esbozar lo más completo posible el contexto en el 
que personal de salud y mujeres se relacionan, los imaginarios que 
prevalecen, las condiciones de carencia que se tienen y las limita-
ciones de formación profesional que persisten, los obstáculos para 
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garantizar una salud sexual y reproductiva no son unilaterales y las 
limitaciones no son personales, son colectivas, compartidas, son li-
mitaciones del Estado.

Dra. Yesica Yolanda Rangel Flores
Profesora Investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
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Sobre las condiciones  
del estudio

El diagnóstico se abordó desde un enfoque cualitativo, toda vez que 
lo que interesaba era lograr un conocimiento de las experiencias a 
partir de las voces de las personas implicadas y contextualizarlas a 
partir de sus propias formas de ver el mundo.

CONSIDERACIONES ÉTICO LEGALES 

El protocolo de investigación fue sometido al Comité de Ética en In-
vestigación de la Facultad de Enfermería de la uaslp en la tercera 
semana de mayo, obteniendo la aprobación el día 1 de junio con el 
número de registro ceife-2016-181 (Anexo 1). Pese a que ya se con-
taba con el registro y aprobación de un Comité de Ética e Investiga-
ción registrado ante la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (cofepris), la aprobación por el Comité de Ética 
de los Servicios de Salud era indispensable para poder realizar las 
entrevistas al personal de salud, en función de ello, decidió some-
terse la parte del protocolo en la que específicamente se trabajaría 
con el personal de salud y que llevó por nombre «Experiencias en la 
implementación de la atención obstétrica humanizada en mujeres 
de la Microrregión Huasteca Centro: un estudio desde las perspec-
tivas del personal de servicios de salud» , aparte de la modificación 
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del título hubo que sustituir todos los términos de violencia obsté-
trica por atención humanizada obteniendo opinión técnica favora-
ble el día 9 de agosto de 2016 con número de registro slp/005-2016  
(Anexo 2).

LÍMITES DE TIEMPO Y ESPACIO

El estudio se llevó a cabo en el periodo del 1 de junio al 30 de noviem-
bre del año en curso, tiempo en el que se visitó de manera regular 
localidades de los seis municipios que integran de la Microrregión 
Huasteca Centro: Aquismón, Huehuetlan, San Antonio, Tampamo-
lon Corona, Tanlajas y Tancahuitz de Santos. 

SELECCIÓN Y CONTACTO DE LA POBLACIÓN PARTICI-
PANTE 

Dado que no se contaba con autorización exprofesa de los Servicios 
de Salud para el estudio que incorporaba las entrevistas con pobla-
ción de la región, se decidió contactar a las mujeres mediante otros 
actores líderes, en este contexto, las mujeres embarazadas y madres 
pudieron contactarse a través tanto de las instancias municipales de 
las mujeres como de instructoras del programa educación para pa-
dres de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 

En el caso de las mujeres embarazadas se trabajó con mayores 
de 15 años con más de 12 semanas de gestación que hubiesen inicia-
do revisión prenatal ya fuese en los servicios de salud o con parteras 
profesionales o tradicionales. En el caso de las mujeres madres se 
procuró que tuviesen hijos de un año o menos, que fueran mayores 
de 15 años y hubiesen resuelto su parto en una institución de salud 
o asistidas por parteras.

En el caso de la población adolescente, se contactó a través de las 
instituciones educativas de la Región, los y las jóvenes debían tener 
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una edad mayor o igual a 15 años y no rebasar los 19. Su condición 
obstétrica o antecedentes en el mismo ámbito no se contemplaron 
como criterios para incluirlas en la investigación, sin embargo, del 
total de la población que participó ninguno(a) había sido madre o 
padre, por lo menos no fue algo que narraran.

Tanto en las mujeres embarazadas como en las mujeres madres 
se solicitó firma de consentimiento informado (Anexo 3 y 4). Cabe 
señalar que, en el caso de los y las adolescentes, se envió consenti-
miento informado a los padres y se pidió la firma de asentimiento 
informado a los jóvenes cuyos padres y en lo personal aceptaron 
participar (Anexo 5).

El personal de salud se contactó mediante el director de la Juris-
dicción vii ubicada en el municipio de Tancahuitz de Santos, quien 
comunicó al personal sobre las fechas y objetivos de nuestra visita. 
Se trabajó con personal médico y de enfermería que ejercieran como 
personal de base en centros de salud u hospitales de los municipios 
de estudio. También se les pidió que firmaran consentimiento infor-
mado (Anexo 6).

En el caso del personal de partería tradicional se contactó me-
diante las responsables de las instancias municipales de las mujeres; 
el personal de salud de algunos centros de salud también fungió 
como contacto. Se invitó a participar a hombres y mujeres que ejer-
zan la partería tradicional en los municipios de estudio, indepen-
dientemente de que estuvieran registrados o no en el censo de per-
sonas que ejercen la partería.

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La recolección de datos se llevó a cabo mediante la entrevista, las 
cuales se llevaron a cabo en las localidades de origen de las mujeres 
y en el menor número de casos en las cabeceras de los municipios. 
Las entrevistas se realizaron en todos los actores mediante grupos 
focales, con excepción del personal de salud con quienes se realizó 
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en modalidad individual. En el caso de los grupos focales todas tu-
vieron un promedio de 70 min. de duración.

Las entrevistas tanto individuales como en grupos focales fue-
ron semiestructuradas, toda vez que se contó con guías previamen-
te elaboradas por el equipo de investigación, revisadas por expertos 
en el tema (Anexos 7-11). Las guías fueron perfeccionándose en me-
dida que se identificaban más características del grupo. 

Con las mujeres embarazadas en total se realizaron 10 grupos 
focales, con una máxima de 10 participantes y una mínima de 3, en 
promedio cada grupo estuvo constituido por seis mujeres.

Con las mujeres madres se realizaron 14 grupos focales, con una 
máxima de 10 participantes y una mínima de 3, en promedio cada 
grupo estuvo conformado por seis participantes. 

En el caso de la población adolescente se llevaron a cabo 12 
grupos focales, 8 con mujeres y 4 con varones. Todos los grupos de 
mujeres estuvieron conformados por 10 participantes, en el caso de 
los varones se dificultó más su participación, razón por la cual se tu-
vieron menos grupos, además de que se identificó una más pronta 
saturación de la información3. 

En el caso de personal de salud, las entrevistas se hicieron de 
manera individual en los centros de trabajo, teniendo una duración 
aproximada de 50 min. 

Finalmente, en el caso de las y los parteros se aplicaron entrevis-
tas en grupos focales, se trabajó con 4 grupos focales constituidos 
por 4 a 5 participantes. Con esta población se tuvo más dificultad en 
función de que la mayoría de  estas personas habitan en localidades 
distantes y en su mayoría, se mostraron con temor de reconocer que 
continúan ejerciendo la partería.

3  Se denomina saturación cuando no aparece información diferente o nueva 
entre una entrevista y las anteriores 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Todas las entrevistas fueron audiograbadas, previo consentimiento 
informado. Una vez grabadas fueron transcritas de manera integral 
en procesador Word, posteriormente se aplicó sobre las mismas 
análisis crítico del discurso. 

Las categorías y subcategorías de análisis se obtuvieron de ma-
nera inductiva con marco en los criterios que establece la normati-
va en materia de atención a la salud (nom-007-SSA2-2016, Guía de 
práctica clínica para la atención del control prenatal con enfoque  
de riesgo y Guía de práctica clínica para la atención del parto de 
bajo riesgo). 
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CAPÍTULO I. 

Contextualización de la región  
y de la problemática en materia  

de salud reproductiva

Dr. Darío Gaytán Hernández

Los procesos de salud y enfermedad tienen lugar en espacios físicos 
en los que convergen y se complejizan entre sí, características geoló-
gicas, culturales, económicas, históricas y políticas; en dicho sentido 
resulta pertinente describir el territorio en que este diagnóstico tuvo 
lugar. La Microrregión Huasteca Centro está conformada por los 
municipios de Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, Tampamolón 
Corona, Tancanhuitz y Tanlajás, tiene una extensión de 1740.3 Km2; 
representa el 2.9% del territorio del Estado. 
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Figura 1. Ubicación de la Huasteca Centro

Fuente: Marco Geoestadístico Nacional. Datos vectoriales-descargas. 
inegi. 2013. Copyrigtht:©2014 Esri, Esri, here, DeLome, Mapmylndia, © 
OpenStreetMap contributors  

Sus vías de comunicación están constituidas por las carreteras fede-
rales 70 y 85.
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Figura 2. Áreas urbanas, vías de comunicación y límites administra-
tivos

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y Vialidades 
Urbanas Edición 1.0 (Distribución por Entidad Federativa). inegi. 2016. 
Copyrigtht:©2014 Esri, Esri, here, DeLome, Mapmylndia, © OpenStreet-
Map contributors 

1.1 POBLACIÓN 

De acuerdo a las estimaciones de 2015 realizadas por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (inegi), la población de esta región 
representa el 4.8% de la población total del Estado, con una ligera 
mayor proporción de mujeres. Aquismón es el municipio de mayor 
población, a nivel estatal ocupa el décimo lugar entre los más altos 
en este indicador, por su parte, San Antonio es el de menor población 
y ocupa el noveno lugar entre los más bajos en el Estado (ver Tabla 1).
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En el marco de qué términos del tamaño de la población, el inegi 
considera como rural las localidades de menos de 2,500 habitantes1, 
para el año 2010 más del 90% de la población de la Microrregión era 
considerada rural. De manera específica, en los municipios de Hue-
huetlán, San Antonio y Tanlajás, el 100% de la población se clasifica 
como rural (Tabla 2). 
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1.2 ETNIA 

Una característica importante de esta Microrregión es la etnia; su 
población es predominantemente indígena, aunque una parte  
importante habla español, aún prevalece población que habla úni-
camente lengua indígena4. De la población de 3 años y más, en pro-
medio el 71.6% habla alguna lengua indígena, de éste, el 94.6% ha-
bla español. En el municipio de San Antonio es donde más se habla 
esta lengua; en Aquismón se habla la lengua tének y en el resto se 
habla tének y náhuatl (geslp, 2014). 

Según la Encuesta Intercensal 2015, el municipio de San Antonio 
ocupa el primer lugar en población que habla lengua indígena en 
el Estado, Tanlajás el segundo, Aquismón el cuarto, Tancanhuitz el 
quinto, Tampamolón el octavo y Huehuetlán el noveno. Por lo an-
terior se puede considerar a esta Microrregión como la de mayor 
porcentaje de población que habla lengua indígena en el Estado. 
Respecto al idioma español, San Antonio ocupa el lugar número 
nueve en el Estado, Tancanhuiz el 10, Huehuetlán el 11, Tampamolón 
el 13, Tanlajás el 14 y Aquismón el lugar 20.

4  En español el término lengua indígena suele referirse a alguna de las len-
guas precolombinas de América, aun cuando en general el término puede refe-
rirse a la lengua materna de cualquier grupo indígena del mundo. 
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1.3 INGRESO 

El ingreso por trabajo en la Microrregión es muy bajo, en cinco de los 
municipios la mayoría recibe por concepto de trabajo 1 salario míni-
mo (S.M.) o menos, a excepción del municipio de Huehuetlán en el 
que la mayoría gana más de un S.M. y cómo máximo 2 S.M., en este 
contexto y sin embargo, de manera global y en promedio, el ingreso 
es de 1 S.M. o menos en su mayoría. Aunque es importante mencio-
nar que hay un 8.2% que no se especifica.
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1.4 ESCOLARIDAD 

La Microrregión tiene un grado promedio de escolaridad de 7.2 en 
hombres y 7.1 en mujeres, el cual resulta por debajo del nivel esta-
tal y muy por debajo del nivel nacional (8.8 y 9.2). El municipio con 
promedio más bajo en hombres y mujeres es Aquismón (5.8 y 6.0), 
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mientras Huehuetlán se posiciona como el municipio con el prome-
dio más alto en hombres y mujeres (7.8 y 7.8). En los seis municipios, 
las mujeres son mayoría en la población sin escolaridad, y son mino-
ría dentro del total con educación básica completa. 

En educación secundaria, el número de mujeres supera el de 
hombres en los seis municipios de la Microrregión, así como en se-
cundaria completa, sólo en San Antonio los hombres son mayoría 
en este rubro (ver Tabla 5).
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1.5 MARGINACIÓN 

Según el Consejo Nacional de Población (conapo), la margina-
ción se concibe como un problema estructural de la sociedad, en 
donde no están presentes ciertas oportunidades para el desarrollo, 
ni las capacidades para adquirirlas (conapo, 2016), bajo este con-
cepto esta Microrregión es considerada como una de las más mar-
ginadas del Estado, uno de los seis municipios está clasificado como 
«muy alto grado de marginación», mientras los cinco restantes se 
clasifican con «alto grado de marginación». Los seis municipios es-
tán entre los 11 más marginados a nivel estatal, lo cual puede estar 
relacionado con el hecho de que más del 90% de su población está 
considerada como rural, con un alto porcentaje de población indí-
gena, predominio de un ingreso salarial bajo y también de un bajo 
promedio de escolaridad (ver Tabla 6).  
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1.6 REZAGO SOCIAL Y POBREZA ALIMENTARIA

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (coneval), el índice de rezago social es una medida 
ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales 
(educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un 
solo índice que tiene como finalidad ordenar las unidades de obser-
vación según sus carencias sociales (coneval, 2014), bajo este con-
texto, los seis municipios están rezagados, siendo Aquismón el de 
mayor grado5. 

En promedio, en la Microrregión 52.6% de la población sufre po-
breza alimentaria, 62.9% de capacidades y 83.4% de patrimonio. El 
municipio de Aquismón presenta los porcentajes de pobreza más 
altos en los tres aspectos considerados, pero San Antonio y Tanlajás 
tienen porcentajes más altos que el promedio de la Microrregión 
(ver Tabla 7).

5  Según el coneval la pobreza por ingresos se estima con un enfo-
que multidimensional que consiste en comparar los ingresos de las perso-
nas con los valores monetarios de diferentes líneas: alimentaria, capacida-
des y patrimonio. La pobreza alimentaria se refiere a la incapacidad para 
obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el  
ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta; la 
pobreza de capacidades alude a la insuficiencia del ingreso disponible para ad-
quirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud 
y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para 
estos fines, finalmente la pobreza de patrimonio se mide por la insuficiencia del 
ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gas-
tos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la tota-
lidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de 
estos bienes y servicios (coneval, 2014).
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1.7 HACINAMIENTO 

Una vivienda tiene hacinamiento cuando el número de habitan-
tes por cuarto es mayor que 2 (conapo, 2011). A partir de esta con-
sideración, los seis municipios tienen porcentajes importantes de  
viviendas con algún grado de hacinamiento. Aquismón y Tanlajás 
son los de mayor hacinamiento, globalmente 44.4% de las viviendas 
particulares habitadas tienen algún grado (ver Tabla 8).
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1.8 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

En relación a las características de las viviendas, los municipios con 
más carencias son: Aquismón, que tiene un mayor porcentaje con 
piso de tierra (24.1%), no disponen de luz eléctrica (15.4%) ni de agua 
entubada (46.2%); en Tanlajás, 6.7% de las viviendas no disponen de 
excusado y 72.9% no cuentan con drenaje; en Huehuetlán 95.7% no 
disponen de estufa o fogón con chimenea, mientras en Tancanhuitz, 
12.7% de las viviendas no cuentan con un espacio exprofeso para  
cocinar (ver Tabla 9). 

Respecto a los bienes y tecnologías de la información y comuni-
cación, el servicio de internet es del que menos disponen las vivien-
das, respecto a este indicador, San Antonio es el municipio que tiene 
el porcentaje más bajo. Así mismo, el televisor es el bien del que más 
disponen, Aquismón presenta el mayor porcentaje con 76.4%. En 
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promedio, en la Microrregión, sólo en los bienes «algún aparato para 
oír radio y televisor», más del 50% disponen de ellos (ver Tabla 10).
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1.9 SALUD 

El porcentaje de población afiliada a servicios de salud, del total de 
la población de los municipios es: Aquismón 93.0%, Huehuetlán 
93.0%, San Antonio 95.3%, Tampamolón Corona 93.8%, Tancanhuitz 
91.4% y Tanlajás 94.6%. Tomando en cuenta estos porcentajes como 
un 100%, los seis municipios tienen la más alta cifra de población 
afiliada al Seguro Popular, el orden de mayor a menor es: Aquismón 
94.14%, San Antonio 93.06%, Tanlajás 91.91%, Tampamolón Coro-
na 88.46%, Huehuetlán 88.03% y Tancanhuitz 83.35%; seguida del 
imss, issste e issste estatal y con un porcentaje muy bajo el resto 
de las instituciones.
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1.10 FECUNDIDAD 

Según la Organización Mundial de la Salud (oms), la edad reproduc-
tiva de las mujeres es de 15-44 años (oms, 2013), sin embargo, en Mé-
xico se considera 15-49 años como edad fértil de una mujer (enadid, 
2014), de acuerdo a lo anterior, según la Encuesta Intercensal 2015, 
en la Microrregión está el 4.3% del total de las mujeres en edad fértil 
del Estado. 

En los seis municipios analizados, el grupo de edad con mayor 
población es el de 15-19, seguido del de 20-24 (ver Tabla 11).
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Las tasas específicas de fecundidad más altas se dieron en el 
grupo de 20 a 24 en el municipio de Aquismón (169.6 nacimientos 
x 1000 mujeres en edad fértil), muy por encima de la tasa a nivel 
Microrregión (148.1)6.

6  Las tasas de fecundidad se estiman dividiendo el número de nacimientos 
ocurridos en un cierto periodo de tiempo dividido entre la cantidad de población 
femenina en edad fértil en el mismo periodo, las tasas específicas se calculan 
haciendo el cociente entre el total de hijos tenidos por las mujeres de un grupo 
quinquenal y el total de mujeres de ese grupo de edades.
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Por su parte, la tasa global de fecundidad más alta se registró 
en Tancanhuitz con 3.1 hijos, indicador por encima del que se estima 
para la Microrregión (2.7), por su parte, la tasa más baja se registró 
en Tanlajás con 2.37 (ver Gráfico 1).

7  La tasa global de fecundidad se calcula sumando las tasas específicas de fe-
cundidad por grupos quinquenales de edades de las mujeres entre 15 y 49 años, 
multiplicado por 5.
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El embarazo en adolescentes es una problemática grave en la 
Microrregión, particularmente porque éstos se presentan en meno-
res de 15 años; en los seis municipios se registró un total de 35 casos 
para 2014, cifra que puede ser mayor, toda vez que se identificaron 
55 casos de mujeres cuyas edades no se especificaron.

1.11 MORTALIDAD

Muerte materna es la que ocurre en la mujer mientras está embara-
zada o durante los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, 
independientemente de la duración y el sitio del embarazo, y debi-
da a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo 
mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales 
(ops, 2008).
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La Tasa de Mortalidad Materna (tmm) se define por el número 
de defunciones maternas dividido entre el número de mujeres en 
edad fértil; para estimar las tmm, la población de mujeres en edad 
fértil se calculó mediante proyecciones propias. Para ello se utilizó 
el método de interpolación lineal soportado con datos del xii Cen-
so General de Población y Vivienda 2000, ii Conteo de Población y 
Vivienda, Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Inter-
censal 2015, así se estimó la población analizada para los años con-
siderados, excepto para los años 2005 y 2010 en los que se utilizó la 
información oficial del inegi. Respecto a la tmm, se estima que en 
el periodo 2002 a 2014 se presentó una tendencia general de tmm8 
hacia el descenso, la tasa más alta en este periodo se registró en 
2004 con 26.0.

8  La Tasa de Mortalidad Materna (tmm) se define por el número de defuncio-
nes maternas dividido entre el número de mujeres en edad fértil.
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Con esta metodología, del periodo 2002 a 2014 se estima una 
tendencia general de la tmm hacia el descenso, la tasa más alta en 
este periodo se registró en 2004 con 26.0 muertes de mujeres por 
cada 100,000 mujeres en edad fértil (ver Gráfico 2). 

Las más altas tmm acumuladas en el periodo analizado se re-
gistraron en el municipio de Aquismón con 153.7, seguidas de Tan-
canhuitz 146.6, Huehuetlán 141.5, Tampamolón Corona 122.0, San 
Antonio 98.4, y finalmente, Tanlajás con 92.9. No obstante, sólo en 
2008 y 2009 Aquismón registró más altas tmm que el resto de los 
municipios analizados. (Ver Tabla 14).
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La Organización Mundial de la Salud (oms) define la ra-
zón de mortalidad materna (rmm) como el número de de-
funciones maternas durante un periodo de tiempo dado por 
cada 100,000 nacidos vivos en el mismo periodo. En base a es-
tas especificaciones se estimó que en el año 2004 se registró  
la rmm más alta, con 182.5 muertes maternas por cada 100,000 na-
cidos vivos, aunque la rmm tuvo altibajos en el periodo 2002–2014, 
mostró una tendencia general hacia la baja, con un aumento de 4.8 
entre 2011 y 2014 (Gráfico 3).

La rmm más alta se reportó en San Antonio en el año 2002 
(465.1), sin embargo, en el resto del periodo no se registraron casos 
excepto en 2007 con rmm de 418.4 muertes por cada 100,000 na-
cidos vivos.

En el periodo analizado se registraron 37 muertes maternas. La 
hemorragia y la eclampsia suman el 67.6% del total de las causas 
(ver Tabla 16).
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CAPÍTULO II.

Experiencias sexuales  
y reproductivas en  

adolescentes de la Región 

Dra. Rosa María Huerta Mata
Dra. Yesica Yolanda Rangel Flores

Introducción

Los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos en la Con-
ferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo 
en 1994, momento histórico a partir del cual comenzó a reconocerse 
que la desigualdad social entre hombres y mujeres incidía en la sa-
lud sexual y reproductiva de las poblaciones y se planteó la necesi-
dad de que los estados garantizasen la igualdad de derechos en el 
marco de la sexualidad (Galdos, 2013).

En este contexto y a poco más de veinte años, las desigualdades 
continúan documentándose fuertemente arraigadas a las creencias 
e imaginarios que promueve la cultura patriarcal, de hecho, proble-
máticas sociales sumamente relevantes, —como el embarazo ado-
lescente, la infección por vih entre jóvenes, la muerte por abortos 
peligrosos—, se asocian de manera directa con la falta de garantía 
de respeto a los derechos sexuales y reproductivos en la población 
más joven (International Women´s Health Coalition, 2007).

México se posicionó en 2012 según los indicadores del Ban-
co Mundial, en el noveno lugar entre los países de América  
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Latina por su índice de embarazos adolescentes y para 2014 ocupó 
el primer lugar entre los países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (ocde) con una tasa de natalidad 
de 64.2 por cada mil nacimientos (Universia, 2014). Esta tenden-
cia se confirma con las cifras dadas por Save The Children (2016) 
que posiciona al estado de San Luis Potosí en el ranking 16 en la 
República Mexicana, donde entre 2007 y el 2012 existió un incre-
mento de cerca del 15% en el registro de embarazos adolescentes 
(López Nelly, 2016), lo que coincide con las cifras de la enadid 2014, 
que evidencia un incremento porcentual similar en fecundidad 
adolescente de 15.92% para el quinquenio de 2009 a 2014, pese 
a que San Luis Potosí presentó para el mismo periodo de tiempo, 
una disminución en la tasa de fecundidad global de 2.52 (2009) y  
2.44 (2014).

La cada vez mayor incidencia de embarazos en adolescentes y 
niñas mexicanas, ha exigido poner atención en la manera en que 
esta población, —particularmente vulnerable—, ejerce sus derechos 
sexuales y reproductivos, ya sea en el acceso real a métodos anti-
conceptivos o a información sexual laica y científica, pero particular-
mente, ha evidenciado que un porcentaje importante de estos casos 
no derivan de prácticas sexuales consensuadas, sino de encuen-
tros sexuales coercitivos o francas violaciones sexuales (Costero  
y Cols., 2014).

En el contexto anterior, en México en 2014 por decreto presi-
dencial se estableció la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (2014), que reconoce jurídicamente y desde un enfoque 
de igualdad sustantiva1, la igualdad de oportunidades para las y los 
adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos (Leal, Luttges, 
Troncoso, Leyton, Molina y Eguiguren, 2016). Esta medida respondió 
a la evidencia generada sobre la falta de acceso de esta población 
en el ejercicio pleno de su sexualidad (cedaw, 2012).

1  La igualdad sustantiva «demanda el ejercicio real y efectivo de los derechos 
humanos»     (Flérida, 2016). 
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Como parte de la visibilización de este problema se ha docu-
mentado que existen determinantes sociales que obstaculizan en 
mayor grado el derecho a vivir en contextos en los que se garantice 
el respeto a este tipo de derechos en específico, entre éstos se han 
mencionado el hecho de ser indígena, de habitar en zonas rurales 
o tener bajos niveles de escolaridad (Ramírez, Nazar, Zapata, Estra-
da y Salvatierra, 2012; Schmelkes, 2013; Ballinas, Evangelista, Nazar y 
Salvatierra, 2014).

En el sentido anterior es que el objetivo de este artículo fue iden-
tificar cómo viven los derechos sexuales y reproductivos la pobla-
ción adolescente de 15 a 19 años de edad en la Micro Región Huas-
teca Centro, así como los factores de riesgo o protección frente al 
embarazo adolescente en este grupo poblacional.

El artículo está organizado de la siguiente manera: primero se 
presenta el abordaje metodológico de trabajo con esta población en 
particular, para después iniciar con el análisis sobre la forma en que 
los silencios sobre la sexualidad se van conformando como parte de 
un entramado socio-cultural en el que viven las y los adolescentes 
de esta región; en tercer lugar, se analiza la paradoja en el papel de 
la escuela y el centro de salud en la educación sexual de estos(as) 
jóvenes; en cuarto lugar se plantea el papel de la familia en la pre-
vención del embarazo adolescente, a través de supervisar la sexua-
lidad de las jóvenes; posteriormente se revisan los diversos tipos de 
violencia a la que se exponen estas adolescentes, tanto en el ámbito 
público como en el privado (en sus familias y en sus relaciones de 
noviazgo); finalmente se hace un análisis sobre otros elementos a 
considerar en el estudio de los derechos sexuales y reproductivos 
de los jóvenes: el placer sexual, el aborto y el reconocimiento de la 
diversidad sexual.
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Abordaje metodológico 

Para el trabajo con jóvenes adolescentes se planteó trabajar de 
manera inicial en dos espacios, en las comunidades y las escuelas, 
lo anterior se decidió en función de que interesaba trabajar tanto 
con adolescentes escolarizados como no escolarizados. Lamentable-
mente inmersas en el trabajo de campo resultó imposible contactar 
y hacer coincidir en tipos y espacios a jóvenes adolescentes. 

En función de la situación anterior se tomó la decisión de traba-
jar exclusivamente con población adolescente escolarizada. En total 
se visitaron 5 escuelas secundarias y 3 telesecundarias de la región, 
logrando conformar 12 grupos focales, 8 de mujeres y 4 de varones. 
En promedio, cada grupo focal estuvo constituido por una máxima 
de 10 y una mínima de seis informantes, en total se participó una 
población adolecente total de 81 jóvenes.  

El contacto con las y los jóvenes se estableció a partir de las 
autoridades escolares, se envió a los padres para firma el formato 
de consentimiento informado y se entregó para firma de quienes 
deseaban participar el asentimiento informado. Las entrevistas tu-
vieron una duración aproximada de 90 minutos, se transcribieron 
en su totalidad y sobre estas se aplicó análisis de discurso. En los 
resultados que a continuación se presentan, los nombres de la po-
blación informante se han omitido para cumplir con el criterio de 
confidencialidad que se les garantizó para su participación. 

2.1  LA CONSTRUCCIÓN DE SILENCIOS EN TORNO  
A LA SEXUALIDAD 

En un contexto como el de México y en general, América Latina, el 
cambio de paradigma en materia de educación sexual ha enfren-
tado múltiples resistencias, tanto culturales como políticas, los 
actores e instituciones que han evidenciado estas resistencias ar-
gumentan que la información sexual laica completa y laica puede  
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promover prácticas sexuales «desenfrenadas», y con ello, incremen-
tar los casos de embarazo y aborto2. Esta postura tiene relación con un  
elemento determinante de análisis que identificamos durante el 
trabajo de campo: los silencios; aspecto presente de manera reitera-
da en todas las entrevistas realizadas con la población de la Micro 
Región Huasteca Centro del Estado de San Luis Potosí.

Resultó coincidente en los grupos focales participantes, que las 
y los jóvenes se perciben como faltos de información sobre sexua-
lidad, establecen que han recibido orientación al respecto, sin em-
bargo, al parecer ésta no es sistemática. La mayoría de la población 
entrevistada está por egresar del sistema de educación secundaria, 
y no recuerdan en qué momento recibieron esa información. Llega a 
ser común en la dinámica de los grupos focales, que alguna persona 
les recuerde que, en primero de secundaria, en la materia de For-
mación cívica y ética, les hablaron de sexualidad; o bien, que en ese 
mismo ciclo escolar asistió personal del centro de salud a su escuela 
para hablarles de sexualidad. También reconocen que de manera 
ocasional algún maestro(a) llega a abordar en sus clases contenidos 
sobre sexualidad, aunque de forma superficial. 

Participantes: pues sí hay muchas… inquietudes sobre se-
xualidad.
Entrevistadora: ¿y qué pasa?
P2: pues casi no nos dan información aquí sobre sexualidad 
y pues a veces no conocemos lo suficiente…
Entrevistadora: ¿a qué creen que se deba que casi no les dan 
información?
P1: …a pues que varias chavas como todavía no conocen 
sobre la sexualidad y pues… a veces cometen errores…  

2  En fechas recientes, la Iglesia Católica en San Luis Potosí ha fijado una pos-
tura en contra de la campaña del Consejo Nacional de Población (coespo) para 
la prevención del embarazo adolescente, especialmente en lo referente a los 
anuncios publicitarios en radio y televisión, pues ha señalado que éstos son pro-
vocativos e incitan el libertinaje sexual entre los jóvenes («Spots de conapo son 
provocativos», 2016).
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bueno no son errores que diga usted que… se arrepienten 
¿verdad?… pero les pueden causar problemas en su vida.
Entrevistadora: ¿cómo qué errores?
P1: como que se embarazan.
Entrevistadora: se embarazan… ¿hay embarazos aquí en 
chicas de su edad?
Participantes (unísono): Síííííííí.
Entrevistadora: ¿es muy común?
Participantes: sííííí.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Huichihuayán, San Luis Potosí, S.L.P.

Una vez que reciben orientación sobre sexualidad en el primer 
año de secundaria, la formación continua sobre estos contenidos 
en los siguientes dos años en este nivel educativo, al parecer, queda 
en manos de las propias jóvenes, es así como, las que cuentan con 
habilidades socioemocionales se acercan en grupos de dos o más 
amigas a consultar sus dudas con algún profesor o profesora. Así 
mismo, la confianza que tienen en el personal docente se convier-
te en un elemento fundamental para que las jóvenes les planteen 
preguntas sobre sexualidad. Para el resto de las y los jóvenes que no 
cuentan con los factores mencionados, sus consultas se centran en 
el ámbito privado con los(as) amigos(as), y la madre en el caso de las 
mujeres; condición favorecedora de una menor implicación de las 
instituciones en la educación sexual.

Entrevistadora: ¿no buscan mucho a sus maestros o maes-
tras?
Grupo: no.
Entrevistadora: ¿y a qué se debe eso?
Grupo: hay algunas personas adultas que…pues no te dan 
confianza… y creo que ahorita somos más los amigos y des-
pués las mamás. 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. San Antonio. San Luis Potosí, S.L.P.
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La escasa participación de la escuela en la educación sexual ya 
ha sido documentada por otros investigadores (Campero, Atienzo, 
Suárez, Hernández y Villalobos, 2013), y resulta en un asunto suma-
mente grave, cuando otros estudios han documentado que la escue-
la se constituye en la principal fuente de información en métodos 
anticonceptivos para la niñez y juventud (González, Temístocles y 
Luttges, 2015). Por otra parte, considerando que en 2008 se firmó la 
declaración «Prevenir con educación»3 y que México fue uno de los 
países firmantes, resulta grave el hecho de encontrar poblaciones 
en las que aún no se ha reconfigurado el papel de la escuela y los 
maestros para hacer llegar información en materia de salud sexual 
y reproductiva (Primera reunión de ministros de salud y educación 
para detener el vih e its en Latinoamérica y el Caribe, 2010).

El silencio de las escuelas sobre la sexualidad puede extenderse 
hacia la función de otras instituciones encargadas de brindar orien-
tación en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes, ejemplo de ello, es la situación vivida en una secun-
daria de la región de Huichihuayán. Durante la primera entrevista 
con un grupo focal de mujeres, se encuentra presente —con una 
postura vigilante y recelosa—, una maestra de la institución. Duran-
te el ingreso del segundo grupo de jóvenes, esta maestra menciona 
su decisión de ausentarse de la siguiente sesión, alega que lo hará 
debido a que ha comprobado que nuestro objetivo es apegarnos a 
entrevistar y no a brindar orientación sobre sexualidad, lo cual, le 
da confianza a la institución, especialmente porque los padres de 
las y los estudiantes son muy «especiales en esos temas». Expone 
que antecede a nosotros la situación en la que, —desde su percep-
ción— asistieron unas mujeres de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (cedh), quienes, en su plática, expusieron a las jóvenes: 

3  Se aprobó en el marco de la Primera Reunión de Ministros de Salud y Edu-
cación para Detener el vih en Latinoamérica y el Caribe, realizada en la Ciudad 
de México el año 2008. En el encuentro, treinta ministerios de salud y veintiséis 
ministerios de educación se comprometieron a posicionar la prevención como 
eje fundamental para responder de manera efectiva al vih y al sida.
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pueden tener novio, eso está bien, afirmaciones que motivaron que 
la maestra interrumpiera la participación de las representantes de 
la Comisión y les solicitara su retiro de la institución.

Algunas de las participantes mencionaron resolver sus dudas 
con su madre, y en el caso de los jóvenes, con su padre, aunque, la 
mayoría de las y los jóvenes no establecen a los padres como un re-
curso para disipar sus dudas, porque no tienen confianza hacia ellos; 
tampoco perciben disposición de su parte para hablar de sexualidad, 
en este sentido, la familia es otro ámbito colaborador en la configu-
ración de silencios en torno a la sexualidad de las y los adolescentes.

Entrevistadora: cómo le hacen cuando quieren saber de se-
xualidad y tienen dudas ¿se las quedan? 
P1: yo no tengo dudas, todavía no pienso en eso, yo pienso en 
mi futuro como estudiante… todavía no siento curiosidad 
por eso…
Entrevistadora: y cuando las llegues a tener ¿has pensado a 
dónde ir, con quién acudir?
P1: pues le preguntaría a mi mamá.
Entrevistadora: ¿alguien más le suele preguntar a sus papás 
las dudas que tienen sobre sexualidad?

P2: yo, pero a mí me dice: ¡enséñate a torteaaaar! 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

Si bien, existen casos en los que las jóvenes comunican a sus pa-
dres que tienen novio y cuentan con el permiso de ellos para man-
tener esta relación, la mayoría de las adolescentes entrevistadas in-
dican tener o haber tenido novio(s), y su(s) relación(es) la(s) suelen 
llevar sin el conocimiento de sus padres. El silencio se manifiesta 
también en el inicio de las relaciones de pareja de manera «clan-
destina», debido a la práctica tan socorrida de andar a escondidas.

Entrevistadora: ¿qué dicen los papás de que tengan novio?
P1: no saben… (risas).
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P2: algunos no saben otros sí… andan a escondidas.
Entrevistadora: ¿cómo le hacen con lo de las escondidas?
P1: pues dices que vas a casa de la amiga… (risas).
P3: yo en mi caso pues yo le dije a mi mamá, y la primera vez 
que le dije, pues me dijo que estaba haciendo algo mal y no 
era para mi edad.
Entrevistadora: ¿y qué hiciste?
P3: nada… (risas).
P3: escuchar lo que ella me dijo…
Entrevistadora: ah bueno escuchaste, pero ¿qué hiciste?
P3: me dio… no sé, pena la primera vez que le dije.
Entrevistadora: ¿y seguiste con tu novio, o ya no? 
Grupo: (risas).
P3: no pues lo corté.
Entrevistadora: ¿alguien dice en su familia que tiene novio?
P4: yo la primera vez que tuve mi novio pues sí lo llevé a mi 
casa y… mi mamá sí me dio permiso, pero después me fasti-
dió a mí y a mi mamá, y a mi familia… y ya terminamos.
Entrevistadora: ¿te fastidió?
P4: sí, es que tenía ganas de andar con otros chavos…pero 
ya ahorita regresamos otra vez… y ya me escondí de mi 
mamá…
Entrevistadora: ¿y las demás? ¿han comentado en sus casas, 
han hecho lo que ella de llevarlo a la casa?
P5: yo le dije a mi mamá, pero ella me dijo que no podía 
tener novio porque era mayor que yo… y después me dijo 
que sí, pero después hablamos con mi papá y llegamos a un 
acuerdo de que mejor no y que lo terminara, y pues lo ter-
miné.
Entrevistadora: ¿y a las demás cómo les ha ido?
Grupo: (silencio).
Entrevistadora: ¿las han castigado?
Grupo: sí.
Entrevistadora: ¿y cómo les van con lo de los castigos?
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Grupo: (risas).
P6: pues a mí me han cachado con mi novio y me dicen que 
lo termine, pero no lo termino. 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Huichihuayán, San Luis Potosí, S.L.P.).

Es recurrente que las jóvenes, una vez que comentan en su 
familia que tienen novio, finalicen su relación, y de este modo se 
apeguen a un patrón de obediencia sobre su sexualidad. Otras, tras 
manifestar su noviazgo, y no contar con el apoyo de sus familias, 
refuerzan su conducta de ocultar la relación. El noviazgo clandestino 
reitera la pertinencia del tabú asociado a la sexualidad, de vivenciar 
la relación con el sexo masculino dentro de un marco de silencios en 
el que todas las formas de violencia pueden ocurrir, pero son cues-
tiones «de pareja», ello potencia la vulnerabilidad de las jóvenes (Ve-
lasco, 2016), en tanto exime a la sociedad de tomar medidas para 
protegerlas de este tipo de situaciones. 

Otro elemento que configura los silencios de las y los jóvenes 
sobre la sexualidad, es como ellos(as) indican la pena y la vergüen-
za que les genera el tratar estos contenidos. Optan por restringir 
la exposición de sus dudas y/o comentarios, o en la mayoría de los 
casos, no los expresan. En este contexto, el silencio es un elemento 
común en los contextos formales de aprendizaje sobre sexualidad.

Entrevistadora: ¿y por qué a veces no preguntamos si tene-
mos dudas?
P1: porque nos da pena.
Entrevistadora: ¿da pena hablar de esto o da pena con la 
persona que les da la plática?
P1: da pena preguntar, me imagino que a todos nos interesa 
sobre la sexualidad, pienso que nos da pena preguntar y en-
frente de todos mis compañeros
Entrevistadora: ¿y ellos preguntan?



65

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

P1: no. 
P2: no.
Entrevistadora: ¿por qué creen que no preguntan ellos?

P1: igual les da vergüenza. 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. San Antonio. San Luis Potosí, S.L.P.).

La exposición a situaciones de información, pero además a con-
diciones que les permitan el análisis y la formación de un criterio 
sobre sexualidad, se convierten en factores centrales de protección 
del embarazo adolescente. Estar desprovistos de estas experiencias 
de aprendizaje les afecta en la toma de decisiones sobre sus cuerpos 
y su sexualidad. En el contexto de las narrativas parece «natural» 
que las y los jóvenes tengan vergüenza de reconocerse con impulsos 
o intereses sexuales, toda vez que han crecido en contextos en los 
que se les obliga a callar sobre éstos, la gravedad de ello radica de 
manera central en el hecho de que no sólo no buscan acceder a la 
información en materia de sexualidad, sino que una vez que son ex-
puestos a ésta, las emociones de pena y vergüenza bloquean su dis-
posición para asimilar la información (Villaseñor y Castañeda, 2003). 

Otro elemento relacionado en la construcción de silencios en 
torno a la sexualidad, es que, si bien, la mayoría de la población en-
trevistada pertenece al programa de gobierno prospera (Programa 
de Inclusión Social)4, existe otra parte no afiliada y, según estas jóve-
nes, no pueden asistir a las pláticas sobre sexualidad impartidas por 
el programa en los centros y casas de salud. 

4  prospera «(…) articula y coordina la oferta institucional de programas y 
acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento pro-
ductivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y la-
boral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre 
en situación de pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan 
a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus de-
rechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades» 
(prospera. Programa de Inclusión Social. Gobierno de la República, 2016).
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Entrevistadora: ¿les dan pláticas sobre sexualidad en el cen-
tro de salud?

P1: pero creo que sólo a los que tienen lo de prospera porque 
si no, no nos dan pláticas. Como que nos excluyen de todo 
porque según tenemos más recursos y que los debemos de 
aprovechar para otras cosas.

Entrevistadora: ¿si yo no tengo prospera no me dan esas 
pláticas?

P1: vienen a la escuela y dan folletos, pero si tú vas al cen-
tro de salud y no eres de oportunidades, entonces no te 
atienden.

Entrevistadora: y ¿cómo recibes información? 

P1: solamente la que te llega aquí a la escuela o por las redes 
sociales, el internet, la televisión.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria.  Tanlajás S.L.P.

Las jóvenes que no pertenecen al padrón de prospera, se per-
ciben en desventaja frente a las demás mujeres de su edad que ac-
ceden a pláticas sobre sexualidad en el centro de salud, y al contar, 
según ellas, con poca información por parte de la escuela y sus fa-
milias, buscan resolver sus dudas en recursos como el internet y la 
televisión, actividades que se convierten en factores de riesgo, debi-
do a la gran cantidad de información que con criterios comerciales 
se otorga en los medios, incluso con fines de trata de personas y no 
con el fin de formar de manera objetiva sobre derechos sexuales y 
reproductivos (Gutiérrez, Vega y Rendón, 2013). 

Algunas buscan información en las bibliotecas escolares, aun-
que cabe aclarar que, el acervo en las bibliotecas de las escuelas se-
cundarias y telesecundarias de esta región, no es amplio; no sólo es 
necesario que las y los jóvenes cuenten con la iniciativa y el recurso 
cultural del hábito de consultar en los libros, los centros escolares 
deben contar con un catálogo variado y actualizado de libros sobre 
educación sexual.



67

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

Centrar la atención en los sentidos que van cobrando los silen-
cios y que restringen la expresión y reconocimiento de los y las ado-
lescentes como personas con derechos, permite identificar aspectos 
subyacentes y configuradores de factores de riesgo del embarazo 
adolescente, pues como lo exponemos en este apartado, en esta re-
gión se presentan prácticas que atentan en contra de la promoción y 
el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóve-
nes, específicamente el derecho a la educación sexual comprensiva5 

y la expresión sexual6.

2.2 LA PARADOJA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL:  
LA ESCUELA Y EL CENTRO DE SALUD

Una situación generalizada que se evidenció durante las entrevistas, 
fue la homogeneidad en la conformación de los grupos focales, pues 
las y los participantes pertenecen a la misma escuela y/o comuni-
dad; esto se presenta como una limitante para profundizar sobre el  
conocimiento de las(os) jóvenes, y se convierte en uno de los facto-
res por los que no logramos un diálogo amplio y abierto; es el silen-
cio el elemento predominante en las entrevistas, especialmente en  
las realizadas en las telesecundarias, donde predomina la población 
indígena. 

Por tanto, para conocer las dudas que tienen sobre sexualidad, 
en los grupos de las mujeres les solicitamos escribirlas —de manera 

5  Es un proceso que dura toda la vida, desde el nacimiento y debería invo-
lucrar a todas las instituciones sociales (Declaración Universal de los Derechos 
Sexuales, 1999).

6  La expresión sexual es más que el placer erótico en los actos sexuales. Cada 
individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el 
contacto, la expresión emocional y el amor (Declaración Universal de los Dere-
chos Sexuales, 1999).
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voluntaria e individual— en un papel7. A continuación, exponemos 
una lista de los contenidos en torno a los cuales plantearon más 
cuestionamientos, o sobre los que quieren saber más (la lista com-
pleta se encuentra en el Anexo I). En la siguiente tabla los elementos 
están organizados de mayor a menor frecuencia.  

Las participantes presentan dudas básicas en aspectos biológicos 
de la sexualidad, la mayoría son más en torno a cuestiones emocio-
nales y morales sobre las relaciones sexuales8 y el placer sexual. Los 
conceptos expuestos en las entrevistas, tales como: masturbación, 

7  Aclaramos de antemano que no resolveremos las dudas, debido a que no es 
el objetivo de la sesión, y que no se leerán frente a grupo, así mismo, que su uso 
será para conocer los cuestionamientos y los contenidos que las jóvenes plan-
tean como necesarios de tratar y aclarar en torno a la sexualidad. 

8  Utilizamos el término relaciones sexuales, para referirnos a las relaciones 
coitales, decidimos emplear el primero, debido al uso común que tiene, y para 
evitar que el segundo término sea un obstáculo para la comprensión en las y los 
adolescentes, debido a que durante las entrevistas no contamos con informa-
ción que nos permita saber si conocen y manejan el término relaciones coitales.
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enfermedades de transmisión sexual, derechos sexuales y repro-
ductivos, para muchas, son por primera vez escuchados9 y puede 
coincidir con las preguntas que elaboran al respecto.

Las jóvenes tienen inquietud por saber más de los métodos an-
ticonceptivos, al parecer asumen conocer únicamente sobre los más 
usados, los básicos o los más comunes. Respecto a las relaciones se-
xuales, es predominante un cuestionamiento moral: ¿es correcto o 
no tener una vida sexualmente activa a su edad? También, exponen 
su desconocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual, 
el aborto y el condón femenino.

Entrevistadora: ¿por qué creen que no hay respuesta a esas 
preguntas que estoy haciendo?
Grupo: silencio.
Entrevistadora: a ver Silvia por qué crees que nos quedamos 
calladitas aquí… ¿qué pasa?
Grupo: (risas).
Entrevistadora: ¿es complicado hablar de sexualidad aquí, 
así en grupo?
Grupo: un poquito porqueee… casi no se puede expresar… 
ciertas cosas.
Entrevistadora: ¿a qué se debe eso, a qué crees que se deba?
Grupo: silencio.
Entrevistadora: ¿qué pasa si te expresas?
Grupo: pues algunos pueden pensar mal o no sé interpretar 
mal las cosas.
Entrevistadora: ¿de las que estamos aquí?
Grupo: sí.
Entrevistadora: ah, que lo que tú puedas contar…
Grupo: pueda ser contado a alguien […]
Entrevistadora: ¿y qué pueden pensar de ustedes si hablan 
de sexualidad? A ver díganme, explíquenme.
Grupo: pues van a pensar que… ya… ya lo hiciste.

9  La misma situación la observamos en los grupos de hombres.
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Entrevistadora: ¿que hay cierta experiencia? 
Grupo: exactamente.
Entrevistadora: ah ya ¿y qué pasa si ya tienes experiencia?
P1: pues te andan criticando.
P2: exactamente.
P1: que eres una no sé qué…
P2: ajá… palabras vulgares hacia ti hacia tu persona.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres. Huichihuayán, S.L.P. 

Al parecer las y los jóvenes de esta región no están habitua-
dos(as) a plantear preguntas sobre sexualidad de manera pública, 
por tanto, la reproducción de esta situación en la dinámica de entre-
vista de los grupos focales, nos permite dirigir las entrevistas hacia 
indagar dos contextos de análisis: la escuela y el centro de salud.

En el contexto escolar, el miedo a las burlas y críticas de com-
pañeros y compañeras, en respuesta a que ellas expongan dudas o 
comentarios sobre sexualidad, lleva a las jóvenes a reprimir su par-
ticipación para evitar el juicio social de su conducta sexual, debido 
a que, una vez terminada la sesión de orientación, deben convivir 
de manera cotidiana en el centro escolar, con las y los otros parti-
cipantes, quienes —declaran las jóvenes—, pueden generar rumo-
res sobre su experiencia e inquietudes sobre sexualidad, y son los 
hombres, quienes manifiestan de manera más marcada este tipo 
de conductas hacia las adolescentes.

Entrevistadora: ¿es común que recibas información sobre 
sexualidad en clase?
Grupo: sí, a veces con el tutor, cuando nos toca tutoría ha-
blamos así… de ese tema…
Entrevistadora: ¿y despejan sus dudas?
Grupo: mmm no, porque estamos en grupo y…
Entrevistadora: aquí estamos en grupo, ¿qué tiene qué ver?
P1: pues sí pero allá hay más… y hay niños, y a veces hay así 
niñas que dicen cosas de más…
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P2: o que escuchan… y luego van y se lo cuentan a otra per-
sona. 
Entrevistadora: y entonces tú te guardas tus dudas porque 
la otra puede decir lo que tú preguntaste. 
Grupo: sí. 
Entrevistadora: ¿y qué pueden pensar si tú preguntas?
Grupo: pues luego piensan que tú ya hicistes eso, o que si ya 
te pasó. 
Entrevistadora: que tienes experiencia sexual.
P1: ajá 
P2: sí.
Entrevistadora: entonces aquí si yo pregunto frente al grupo 
¿me expongo a que piensen que tengo experiencia sexual?
Grupo: sí.
Entrevistadora: levante la mano quien no está de acuerdo 
con lo que acabo de decir (nadie levanta la mano) ¿y a quién 
le pasa más eso aquí, a una mujer o a un hombre?
P1: a una mujer.
P2: a una mujer.
Entrevistadora: en un salón ¿quiénes preguntan más las 
mujeres o los hombres? ¿o es igual?
Grupo: pues en mi salón preguntan más los hombres, pero 
nada más por juego, por hacer… morbo.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Huichihuayán, San Luis Potosí, S.L.P.

(…) Y es que como le digo como están los hombres, los hom-
bres son muy albureros…aquí los hombres son muy inma-
duros, no puedes hablar con ellos algo claro porque te lo 
toman mucho a burla y no sé, piensan… tienen otra forma 
de ser…

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Huichihuayán, San Luis Potosí, S.L.P.
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Las jóvenes sienten estar igualmente expuestas en las pláticas 
impartidas en los centros de salud, ya que las y los asistentes son 
personas con quienes conviven en su comunidad. Señalan que tanto 
los hombres como las mujeres, suelen burlarse de las adolescentes 
que hacen preguntas sobre sexualidad. De este modo, las jóvenes se 
rigen de manera más severa por principios morales y no logran apro-
piarse de los espacios de orientación sobre sexualidad, condiciones 
que van fincando riesgos en su salud sexual y reproductiva, como 
parte de un entramado socio-cultural, que las sujeta a condiciones 
de exclusión parcial y/o total de la información.

En contextos como éste, donde reproducen relaciones asimétri-
cas de género, las jóvenes son tratadas como intrusas, con violencias 
sutiles; físicamente no se les niega el acceso y son integradas por las 
instituciones en la educación sobre sexualidad, sin embargo, no se 
consideran sus capacidades de indagación, cuestionamiento y cu-
riosidad sobre estos contenidos, dinámicas que de manera indirecta 
refuerzan imaginarios que desconfirman sus derechos sexuales y 
reproductivos. Todo lo anterior se contrapone con la filosofía que 
sostiene la estrategia de servicios amigables de salud para adoles-
centes, estrategia pensada para incrementar el acceso de los jóvenes 
a los servicios de salud, particularmente en la búsqueda de informa-
ción e insumos para proteger su salud sexual y reproductiva (Salud 
sexual y reproductiva para adolescentes 2013-2018). 

Por otro lado, es importante señalar que aun cuando las jó-
venes perciben una mayor participación por parte de los hom-
bres, ellos tampoco participan, porque sienten pena y/o vergüen-
za10. En este sentido, tanto hombres como mujeres (más común 
entre las últimas), acceden a la educación sobre sexualidad de 
manera tangencial —obtienen la información básicamente  
de forma pasiva—, por lo tanto, éste es otro factor de riesgo para el 
embarazo adolescente. 

10  En la investigación observamos esta dinámica de forma más acentuada en 
las telesecundarias con predominante población indígena.
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El recurso utilizado por muchas jóvenes para resolver sus dudas 
sobre sexualidad, es el acudir a sus madres, internet y con sus ami-
gas. Los hombres, por su parte, suelen resolverlas con sus amigos, 
hermanos y profesores. En el caso de las mujeres, a pesar de que 
muchas manifiestan hablar con sus mamás sobre sexualidad, indi-
can no poder formularles todas sus preguntas, debido a que sienten 
pena; además reconocen que sus madres también carecen de infor-
mación. Al respecto, se llega a presentar un elemento en el cual pue-
den predominar creencias no apegadas a conocimientos científicos, 
como ejemplo, presentamos la duda expuesta por una adolescente 
de una escuela secundaria en Aquismón. Esta joven al término de la 
sesión, nos comenta de manera individual, lo siguiente: una tía de 
ella tenía poca menstruación y su mamá le explicó que una mujer 
con poca menstruación no puede embarazarse, solamente las mu-
jeres con mucha menstruación. Pero la tía tuvo un embarazo y la 
joven no comprende cómo pudo pasar. 

Si las y los jóvenes no exponen sus dudas,—y éstas son resuel-
tas basadas en evidencia científica por parte de instituciones, como 
la escuela y/o el centro de salud—, entonces, algunas (quienes no 
temen que «piensen mal» de ellas) utilizan el recurso de los padres 
para resolverlas. De esta forma, al no hacer uso de los servicios de las 
instituciones públicas, centran en el ámbito de lo privado su educa-
ción sexual y perpetúan la transmisión de mitos sobre la sexualidad, 
así mismo, se exponen a la vivencia de prohibiciones (debido a la 
educación moral), y a la carencia de información por parte de los 
padres (debido a su nivel educativo y/o la falta de conocimientos).

En el mejor de los casos, los padres que asisten a pláticas en 
los centros de salud, en tanto exponen sus dudas y manejan sus 
prejuicios, pueden ser el recurso más certero para estas(os) jóvenes, 
pero estos padres son los menos. Por otro lado, el buscar en internet 
la solución a sus dudas, las y los exponen, —en algunos casos—, a 
información distorsionada. En este contexto surge necesaria la pre-
gunta ¿las condiciones socioculturales ubican a estos adolescentes 
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en un círculo vicioso en cuanto a la educación sobre sexualidad, obs-
taculizando las labores que sobre la reversión de su vulnerabilidad 
deben llevar a cabo la escuela y los centros de salud?

En los grupos focales nos percatamos de otra condición que in-
fluye en la capacidad de expresión de dudas sobre la sexualidad, 
y que tanto mujeres y hombres definen como un problema: estar 
en grupos mixtos cuando reciben pláticas sobre sexualidad en la 
escuela y/o los centros de salud. 

Entrevistadora: ¿cómo les gustaría que fuera la orientación 
sobre sexualidad? 
P1: sería mejor que reunieran puras niñas para hablar más 
en confianza, porque los tienen a todos juntos.
P2: es que las pláticas que dan es en general para los chavos 
y las chavas, y a veces como que es incómodo. 
P3: los hombres son un poco más albureros cuando están 
dando las explicaciones.
Entrevistadora: un grupo como el que estamos haciendo 
ahorita, ¿ya habían hecho esto?
Grupo: no. 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria.  Huichihuayán, San Luis Potosí, S.L.P.

Los hombres dicen no hablar en las pláticas sobre sexualidad, 
por pena (tal vez más que por una cuestión moral, por su falta de co-
nocimiento, pues aparentemente indicaría su inexperiencia sexual). 
Les gustaría platicar sobre sexualidad con un hombre; argumentan 
que le tendrían más confianza. Así se refieren a la orientación en el 
centro de salud:

P1: que vinieran a darnos la información chavos, en vez de 
señoras enfermeras. 
Varios participantes: sí, sí (risas). 
Entrevistador: ¿que sean hombres en lugar de mujeres?
Varios participantes: sí, sí, úju, jóvenes.
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Entrevistador: ¿han llegado a venir enfermeras a pregun-
tarles de este tema, o mujeres? 
Varios participantes: sí, sí. 
Entrevistador: y ¿es lo mismo?
P2 y P3: no, no.
Entrevistador: ¿no? ¿por qué?
P2: a muchos les da más pena. 
P4: ellas nada más te dan los temas y no te preguntan. 
P5: porque un hombre te entiende más. 
P2: sí, ellas no van a saber lo que sentimos o lo que sabemos, 
lo que tenemos pa´decir. 
P6: entre hombres se habla de lo de los hombres y…por 
ejemplo si viene una enfermera va a saber más obvio de mu-
jeres que de hombres y no nos vamos a entender muy bien. 
P2:que se hagan diferentes pláticas, una para hombres y 
una para mujeres […].
P6: pero, por ejemplo, si hombre tiene dudas de cosas de 
mujeres igual de que sepa del tema del que viene a dar la 
plática.

Entrevista realizada a un grupo focal de hombres. Huichihuayán, Hue-
huetlán S.L.P. 

Tanto hombres como mujeres señalan como una necesidad el 
que los prestadores de servicio generen confianza para conversar 
sobre sexualidad, consideran que les permitiría ejercer más libertad 
para expresarse y preguntar. Consideramos un problema más com-
plejo para la educación sexual de las jóvenes, debido a la moral que 
las rige, así, las mujeres dicen que preguntarían si estuvieran con 
grupos de su mismo sexo, pero al estar exclusivamente con mujeres 
durante el grupo focal, es persistente la presencia de silencios, sobre 
todo en contenidos que pueden implicar que sus respuestas sean 
sujetas de interpretaciones y prejuicios sobre su sexualidad, pues, 
como hemos indicado, no hablan por miedo a ser juzgadas. 
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Con lo expuesto en líneas anteriores podemos identificar una 
paradoja en la educación sexual que se imparte en los centros 
escolares y de salud de esta región del estado de San Luis Potosí. 
Estos jóvenes, al igual que todos los mexicanos inscritos al siste-
ma escolar y/o de salud, tienen acceso a espacios donde les brin-
dan información sobre sexualidad, sin embargo, la aplicación de 
esta orientación al parecer está dejando de considerar elemen-
tos culturales y sociales que entretejen dinámicas de exclusión 
al ejercicio pleno del derechos a la información, ante lo cual, las 
burlas, críticas y juicios sociales, así como la vergüenza y la pena 
se convierten en factores reguladores de la limitada participación 
de las y los jóvenes para exponer sus dudas e inquietudes (situa-
ción más severa en las mujeres), lo que afecta su conocimiento  
sobre sexualidad.

Al parecer, la educación sexual de las juventudes en la mrhc de 
San Luis Potosí es adultocéntrica, no sólo en sus familias, también 
en los centros de salud y en las escuelas; se presenta una omisión en 
torno a la aplicación de estrategias que permitan el libre acceso a la 
información, es decir, no basta con crear espacios de orientación so-
bre sexualidad, también deben responder a condiciones para la libre 
expresión de comentarios y el diálogo, y así, evitar reforzar en las y 
los adolescentes una postura receptiva ante la información, condi-
ción que los(as) objetiviza, y afecta el desarrollo de su pensamiento 
crítico sobre las diversas situaciones de riesgo para su salud sexual 
y reproductiva. Elementos necesarios a considerar en las políticas 
preventivas en los servicios de salud.

La Secretaría de Salud (2015), en la Norma Oficial 047 para la 
atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, es-
tablece a los servicios amigables como espacios para favorecer el 
que este grupo poblacional tome decisiones «libres, responsables e 
informadas en materia de salud sexual y reproductiva». Y plantea 
como necesario: la empatía, la confidencialidad; un ambiente de 
confianza y respeto (nom-047-SSA2-2016). Consideremos que para 
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que estos servicios amigables funcionen y no reproduzcan condicio-
nes de vulnerabilidad sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de los(as) adolescentes en esta región, es necesario atender sus ne-
cesidades particulares respecto a los ambientes que ellos conside-
ran les generan mayor confianza para su libre expresión en materia 
de sexualidad.

2.3 LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN DEL  
EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Cuando los jóvenes de esta región tienen novia, sus familiares  
comúnmente les dicen: que se cuiden, se protejan, y hacen comen-
tarios en alusión a que no deben embarazar a la joven; pero igual-
mente señalan la voluntad y libre decisión que ellos tienen de  
iniciar una vida sexualmente activa. Por su parte, a las mujeres se les 
exige obediencia a las normas familiares que rigen el control sobre  
sus cuerpos.

En una secundaria de Tanlajás, el director y una maestra mencio-
nan que las hijas de cada uno, de 21 y 24 años respectivamente: les 
han salido buenas hijas, debido a que no se han embarazado fuera 
del matrimonio. Los padres perciben como un riesgo potencial el 
embarazo en sus hijas adolescentes, ante lo cual, las familias gene-
ran una serie de dinámicas de supervisión y prohibiciones sobre la 
sexualidad de las jóvenes. 

P1: yo en mi caso no me dieron permiso, pero sí tuve [novio]… 
me salía, decía que iba a hacer tareas… a veces con mi prima, 
hermana o algunas primas y amigas, nos ayudábamos, pero 
ya a la mera hora de cuando me cacharon, pues yo me eché 
la culpa sola, porque no se va a valer de que ellas me ayuda-
ban y de todas formas las involucre. 
Entrevistadora: ¿y qué te pasó cuando te cacharon?
P1: me regañaron bien feo (ríe).
Entrevistadora: ¿quién te regañó más fuerte?
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P1: mi papá…mi mamá también se enojó mucho y hasta la 
fecha ahorita ya no me dejan salir… / Entrevistadora: y a las 
demás ¿qué les pasó?
P2: no pues yo también me salía de mi casa, me salgo… se-
gún voy a hacer tareas y ya así nos vemos, pero sí tengo me-
dido el tiempo para no llegar… cómo le diré…para no mal 
interpretar las cosas, para que no sospechen salgo a las 6 de 
la tarde y llego a mi casa como a las siete, ocho de la noche.
Entrevistadora: y si llegas más tarde por cualquier cosa ¿qué 
te pasa?
P2: me van a buscar…
Entrevistadora: ¿y si te encuentran con el novio?
P3: la matan (risas).
P2: me regañan.
Entrevistadora: ¿a alguna de ustedes le han llegado a pegar 
por eso, porque las cachan, porque llegaron tarde…?
P4: una cachetada.
P5: un rasguño en la oreja.
Entrevistadora: ¿cómo son esos, no me los sé?
P5: le dan vuelta a la oreja… pero bien fuerte.
Entrevistadora: ah, ésa no me la sabía.
P6: ella también tiene una historia que contar.
P7: este… bueno… mi primer novio lo tuve cuando entré aquí 
a primer año, él… era más grande que yo, él iba en tercero y 
yo iba en primero, y pues él a veces iba a verme a la comuni-
dad donde yo vivo, iba en las tardes y yo ya lo veía frente a 
la casa porque hay como un cyber, donde yo vivo, ahí a veces 
lo veía…
Entrevistadora: con el pretexto de que ibas al cyber…
P7: nooo es que a mí a veces me van a ver… personas así que 
son mis amigos, por eso y cuando me veían ahí, no pues es 
mi amigo y así, ah bueno, y no me decían nada. Y como lo 
veía en la escuela, en los recreos ya no estaba con mis ami-
gas porque andaba con él, y luego en ese tiempo él iba a ju-
gar fut[bol] y yo ahí lo veía, mi prima, por decir, me cubría de 
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mi mamá, y así, yo lo veía en las tardes, en las mañanas aquí 
en la escuela y en las tardes ahí. Y a veces fines de semana 
ponía de pretexto: voy a ir a la casa de ella, que vamos a ha-
cer tareas o vamos a ir a tal lugar…
Entrevistadora: ¿y te cacharon?
P7: No hasta ahorita no.
Entrevistadora: ¿y qué crees que te puede pasar?
P7: pues…la verdad sí me regañaría y me limitarían los per-
misos y pues… si saldría a un lugar sería con el acompaña-
miento de mi hermano menor o con el acompañamiento de 
mis papás.
Entrevistadora: que son cosas que ahorita no… tú sales 
sola…
P7: sí tengo permiso para salir sola.
Entrevistadora: y arriesgas esa libertad si te cachan ¿verdad?
P7: ajá.
Entrevistadora: que es más o menos lo que te pasó a ti aho-
rita ¿y cuánto tiempo te van a tener castigada?
P1: ahorita ya llevo un mes sin salidas, sin celular, sin Face, 
sin watts.
Entrevistadora: y ¿no te han dicho cuándo cambia todo eso?
P1: no, (ríe) hasta en la escuela, me quieren dejar aquí, inclu-
so.
Entrevistadora: ¿y te traen ahorita?
P1: ajá y en las salidas también a veces vienen a encontrar-
me… mi mamá.
Entrevistadora: ¿cómo te sientes con ese cambio?
P1: no me siento a gusto por lo mismo… de que para todos 
lados me estén cuidando, a veces hasta a la tienda nada más 
salen de reojo a la puerta, a ver si sí voy a la tienda o estoy 
hablando con alguien en la calle, afuera, y se asoman a ver 
quién es…
Entrevistadora: ¿con los chavos pasa lo mismo aquí?
Grupo: nooo (grupal).
P8: son libres.
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Entrevistadora: ¿por qué creen que es diferente?
P3: porque nosotras somos las que nos podemos embarazar 
P4: porque corremos más riesgo que los hombres […] / P5: 
por lo regular los hombres se van.
Entrevistadora: puede ser que el hombre no se haga respon-
sable, dice acá su compañera ¿es común eso aquí? 
Grupo: Sí.
P8: sí, y más en las comunidades, depende los papás tam-
bién […] o sea de los valores que te inculcan, porque si tus 
papás te dejan salir a la calle y para acá y para allá… es que 
ya estás toda manoseada. 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

El riesgo de un embarazo y de contraer una Infección de Trans-
misión Sexual (its), se perciben como factores determinantes de 
un trato distinto hacia las mujeres jóvenes dentro de sus familias, y 
sirven como justificación para cuidarlas. Bajo la lógica del miedo se 
rige la pérdida o la restringida libertad de las hijas. Supervisión hasta 
cierto punto naturalizada por las y los propios(as) jóvenes, quienes 
comúnmente señalan que una de las razones en el aumento del 
embarazo es que actualmente los padres son menos estrictos, se les 
culpa a éstos de los embarazos porque su disciplina es menos rígida 
hacia las mujeres, de este modo, una adolescente que no se emba-
raza ha sido «bien educada» en los valores morales (como contraste, 
ocasionalmente las y los participantes mencionan la necesidad de 
mayor atención hacia las jóvenes, a través de la comunicación y con-
fianza de las hijas con sus padres). Las y los jóvenes reproducen la 
idea de considerar el embarazo en adolescentes como un asunto del 
ámbito privado y no establecen en términos de derechos la respon-
sabilidad que igualmente tienen las instituciones en su prevención.

En el contexto anterior queda evidenciado una vez más que el 
ejercicio de la sexualidad se prescribe socialmente en un marco de 
desigualdad que continúa vulnerando más a las mujeres que a los 
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varones, aun cuando éstos enfrentan también desventajas para su 
salud sexual y reproductiva (Bermúdez, Ramiro, Sierra y Buela, 2013).

Para muchas jóvenes la importancia de asistir a la escuela se 
convierte en parte de su discurso para justificar el posponer el ini-
cio de una vida sexualmente activa, consideran que un embarazo 
las limitaría para seguir estudiando y persiguen mayor preparación 
escolar, de esta forma, el asistir a la escuela para estas mujeres tiene 
la función de protección ante el riesgo de un embarazo adolescente, 
lo que coincide con lo que han afirmado otros autores (Secretaría, 
2010). 

Por otro lado, el pertenecer al programa de becas Oportunidades 
(prospera)11 cobra valor para las familias; la permanencia de las y 
los hijos(as) en la escuela y el recibir dinero a cambio, son un factor 
protector del embarazo adolescente (coneval, 2014), pues muchas 
familias plantean como prioritario el que las jóvenes pospongan sus 
relaciones de noviazgo, situación que a su vez, sirve como medio de 
control sobre la sexualidad de las mujeres jóvenes, debido a que en 
algunas familias les establecen la consigna: escuela, o novio. En el 
caso de los hombres, algunos señalan que en sus familias —al igual 
que a las mujeres—, les exigen no bajar de calificaciones, o que an-
tes de tener novia, estudien y se pongan a trabajar.

Grupo: pues en mi casa me dicen que no es correcto, por-
que primero tengo que seguir estudiando y aquí me están 
dando ese apoyo… de que siga estudiando… y ya si no quiero 
pues es mi decisión.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secundaria.  
Huichihuayán, San Luis Potosí, S.L.P.

Entrevistadora: ¿qué están diciendo los adultos acerca de la 

11  En la educación secundaria, las mujeres inscritas en el programa, reciben 
más dinero que los hombres, y el monto asciende conforme estudian más años. 
En primero de secundaria los hombres reciben mensualmente $515.-, las muje-
res $540.-; en segundo de secundaria los hombres reciben $ 540.-, y las mujeres 
$600.-; en tercero de secundaria los hombres reciben $570.-, y las mujeres $660.- 
(prospera, 2014).
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forma en que la juventud de aquí está llevando su sexuali-
dad?
Grupo: que están muy mal, que primero deberían aprove-
char los recursos económicos que les brinda el gobierno para 
que salgan adelante en sus estudios.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres. Huichihuayán, San 
Luis Potosí, S.L.P.).

La prevención de un embarazo en la adolescencia se centra en 
gran medida en las condiciones de control que sobre la conducta 
sexual de las jóvenes tienen sus entornos familiares, lo cual, cues-
tiona la capacidad de estas mujeres para construir la percepción de 
riesgo de un embarazo, más allá del apego que hacen a las normas 
morales y a la confianza que depositan en sus padres para el cuida-
do de sus cuerpos.

2.4 VIOLENCIAS EN TORNO A LA SEXUALIDAD  
DE LAS MUJERES JÓVENES

Los y las adolescentes entrevistados(as) se perciben con menor ex-
posición a situaciones de violencia, plantean que ésta es más común 
entre las y los jóvenes de las comunidades ubicadas en la sierra. No 
obstante que les es difícil identificar claramente las situaciones de 
violencia sexual, éstas llegan a presentarse de diversas formas, es-
pecialmente hacia las jóvenes.

Las adolescentes señalan estar expuestas a rumores en su co-
munidad por el hecho de ser vistas en la calle acompañadas de un 
hombre, en este caso, es común que los adultos se lo comuniquen 
a sus padres, lo que genera problemáticas en torno al cuestiona-
miento sobre su conducta sexual. Respecto a estas dinámicas, es 
generalizada la molestia entre las jóvenes entrevistadas, al parecer 
esta supervisión se establece como un elemento claro de la bre- 
cha generacional.
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P1: apenas te ven agarraditos de la mano y te empiezan a 
criticar… va a salir embarazada.
P2: y luego ni dicen lo que vieron, le aumentan, te vieron pla-
ticando… ¡ay se estaba besuqueando!
P3: a veces si te enfermas… dicen ah no ésta, ya está emba-
razada.
P4: o a veces que te dan un simple abrazo pues ya piensan 
que…
P1: o estás platicando con un simple amigo y ya piensan que 
es tu novio.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás, San Luis Potosí, S.L.P.

Evaden exponerse en su comunidad a señalamientos sobre su 
conducta sexual, para ello, al salir con sus novios se acompañan de 
otras mujeres, o bien, evitan establecer en público contacto físico 
con su pareja. La violencia que el contexto social genera a través 
de los rumores, deriva en muchos casos, en actos de violencia física 
contra ellas dentro de sus hogares. Es relevante hacer hincapié en 
que, desde la perspectiva de las jóvenes, los actos de violencia física 
no son «tan graves», toda vez que son menos severos que las que 
vivían sus madres y abuelas en épocas anteriores.

Entrevistadora: ¿hay alguien que todavía le pase que pue-
den pegarle? ¿hay alguien a quien le puedan pegar todavía 
en su casa sus hermanos, sus papás, sus mamás?
P1: yo siento que mi papá es aún estricto conmigo.
Entrevistadora: ¿cómo estricto?
P1: bueno, qué creen, que me ha servido mucho, por ejemplo, 
antes yo quería tener novio y no me dejaba, y de la escuela a 
tu casa, nada de que te vas a quedar con tu amiga a platicar 
o a jugar básquet, y tenía que obedecer porque mi primera 
hermana, ella ya tiene como 30 años y, por ejemplo, se iba, 
venía aquí a Huichihuayán y estaba con su novio y si llegaba 
bien tarde… le pegaba…
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Entrevistadora: ¿y a ustedes les pasa eso, o eso ya cambió 
con ustedes? ¿sigue pasando? 
Grupo: sí. 
P2: bueno no te pegan demasiado como antes, porque antes 
buscaban un palo de los que…
P3: la varita del guayabo (risas). 
P1: por ejemplo, a mi hermana le pegaban con el cable de la 
luz, o si no con las riatas.
Entrevistadora: ¿por andar con el novio?
P1: sí, o por llegar tarde. Yo tengo una tía que es muuuy co-
municativa… si te ve con una persona le decía a mi papá allá 
estaba Sandra (así se llama mi hermana) estaba platicando 
con este muchacho y estaba a beso y beso, y cuando llega-
ba mi hermana… ya sabía lo que le esperaba… y la cacheteó 
bien feo y le pegaba con el cable, yo estaba bien chiquita 
tenía como 6 años, pero me acuerdo porque yo todavía… 
como que tengo ese trauma… me acuerdo muy bien, me 
acuerdo…no se me olvida, no se me olvida, todo lo recuerdo.
Entrevistadora: ¿ahora dicen que es menos, pero que sí les 
pueden pegar, con qué les pueden pegar entonces?
P3: se buscan un palo menos doloroso (risas).
Entrevistadora: ¿sí hay palos menos dolorosos? y ahora ¿de 
qué es el palo, o es con la mano?
P4: sí, normalmente es con la mano, cachetadas.
Entrevistadora: cachetadas, qué más, ¿patadas?
P2: no, bueno de vez en cuando puede ser que te jalen los 
pelos. 
Entrevistadora: ¿quién?
P2: papá, P3: mamá.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres. Huichihuayán, Hue-
huetlán S.L.P.

Las adolescentes también viven violencia en el noviazgo, aunque 
tanto las mujeres como los hombres entrevistados no identifican el 
término, generalmente lo hacen hasta que se les exponen ejemplos 
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en las entrevistas. El hecho de que vivan violencia en el noviazgo es 
esperable, cuando se conocen en estadísticas nacionales que has-
ta 33% de las jóvenes solteras ha recibido violencia emocional por 
parte de su pareja, mientras la violencia física y sexual han afecta-
do alguna vez a 3% y 2% de las jóvenes solteras respectivamente. 
(endireh, 2011).

Jóvenes de ambos sexos señalaron que los hombres son celosos 
con sus novias y ésa es la razón por la que implementan prácticas a 
través de las cuales ejercen control sobre los cuerpos de las jóvenes.

Entrevistadora: ¿ellos qué te piden para andar contigo?
P1: que no use ropa escotada / P2: que no les hable a sus 
amigos ni a sus exnovios porque se ponen celosos.
Entrevistadora: ¿sí es cierto eso?
P1: sí.
P2: sí.
P3: tápate porque se te ven las bubis (risas).
Entrevistadora: ¿entonces cuando andas con un chavo… ya 
no puedes tener amigos?
P1: no.
P2: no. 
P3: cada chavo según la confianza que se tengan entre la 
pareja. 
P4: pues aquí es más común que pues no… que no tengas 
amigos porque si no te buscaste problemas con él, se están 
agarrando a golpes…
Entrevistadora: ¿puedes provocar una pelea?
Grupo: Mjum.
Entrevistadora: ¿y sí creen eso? ¿que son las que provocan 
la pelea?
P1: sí, porque sí se lo dicen [a la novia]: no pues yo me voy a 
agarrar a golpes porque te amo. 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.
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P1: El novio es no sé, como muy celoso, y le dice a la chava 
que no le hable a no sé quién, y… la chava pues a veces no 
le hace caso, o sí les habla y le empieza a decir que por qué 
les habla a muchos chavos, y le empieza a decir que es una 
puta, y cosas así. 

Entrevista realizada a un grupo focal de hombres. Huichihuayán, Hue-
huetlán S.L.P.

Otra forma en que los jóvenes ejercen control sobre los cuerpos 
de las adolescentes, es marcándolos con la práctica de los chupe-
tones (hematomas provocados por succión con los labios), la cual, 
algunas veces es aceptada por las jóvenes, incluso llega a ser motivo 
para demostrar sus experiencias sexuales ante las y los demás ado-
lescentes, por el contrario, algunos hombres realizan los chupetones 
sin el consentimiento de las mujeres.

Entrevistadora: Y ustedes ¿qué piensan de eso de los chupe-
tones?
P1: pues es que la verdad se ve mal.
P2: se ve asqueroso.
P3: a mí no me gusta que me hagan, ni me gusta hacer, ni 
nada.
Entrevistadora: ¿es agradable el chupetón?
Grupo: Nooooo.
Entrevistadora: ¿por qué no?
P1: porque te deja en evidencia ante todo el público de que 
no, a lo mejor ya tuvieron relaciones o que ya te tocó el cha-
vo.
P2: que no te das a respetar, que eres una cualquiera…aparte 
de que tardan en quitarse.
P3: como un mes ¿no?
P4: no, depende de los lugares. 
P5: y depende de qué tanto te deje marcado también.
P6: hay algunos que dicen que para que no te vean, que te lo 
haga en las bubis.
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Entrevistadora: ¿es doloroso un chupetón?
P1: no sabríamos decirte.
P2: es que depende porque si es con la boca sólo te chupan, 
pero a veces te lo hacen con los dedos por pura maldad.
P3: ése sí duele.
P4: ése sí duele.
P5: mjum.
P6: mjum. 
Entrevistadora: ¿y te lo hace un compañero o un chavo de…?
P1: de broma.
P2: amigos o los compañeros del salón.
P3: que nos llevamos.
P4: así por hacerte la maldad.
Entrevistadora: ¿te lo ha hecho un novio? 
P1: yo tuve un novio, él era alcohólico, pero a veces yo lo 
veía en estado de ebriedad, y lo que él hacía, es que si yo no 
me dejaba hacer un chupetón —me lo quería hacer con la 
mano y yo no quería— me decía vamos a terminar y todo, 
y yo me le ponía al brinco. Un día, aquí en la escuela, porque 
yo no me dejé, me lo hizo con la mano y pues ya me lo tuve 
que tapar (ríe).

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

Indican que los chupetones son una forma de «llevarse» con los 
compañeros, sin embargo, para muchas, es una práctica impuesta 
sobre sus cuerpos, lo cual deriva en que oculten las marcas para 
evitar la evidencia de su supuesta actividad sexual, pues tendrían 
severas consecuencias en los ámbitos familiar y social.

Es común que las jóvenes en una relación de noviazgo con un 
hombre, centren su atención en él durante su estancia en la escuela, 
así, coartan su desarrollo social debido a la prohibición que tienen de 
hablar con otros compañeros, del mismo modo, restringen la rela-
ción con sus amigas, y —como observan las adolescentes— es una 
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conducta más acentuada en las estudiantes embarazadas, razón por 
la cual, tienen menos conocimiento sobre su situación después del 
embarazo. 

Algunas jóvenes salen de este tipo de relaciones porque se per-
ciben muy aisladas de amigas y amigos, así mismo, cuando la vio-
lencia aumenta y logran identificar que no les agrada ese trato, se 
mueven de la posición que las ubica como objetos sexuales.

Por otro lado, dentro de los centros escolares, para muchas jóvenes 
se vuelve cotidiano el acoso sexual por parte de sus compañeros, y es más  
común esta acción en los jóvenes de grados escolares superiores, 
el motivo principal es que sepan que ellas no han tenido relaciones 
sexuales, condición que genera lo que las adolescentes identifican 
como insistencia, ante la cual, según ellas, las respuestas de las jóve-
nes pueden ser de evitación o de acceso a una relación sexual.

P1: […] o hay veces que preguntan que si ya tuviste tu «pri-
mera vez» y si tú le dices que no, pues… ellos no sé, como que 
les dan más ganas… (risas).
Entrevistadora: ¿es común eso que sepan que no han tenido 
relaciones sexuales y ellos insistan más por eso?
Grupo: Síííí.(grupal). 
P1: la mayoría así son aquí que… una chavita menor que 
piensen que no ha tenido relaciones pues es a la que… le in-
sisten.
Entrevistadora: ¿y qué pasa?
P1: pues algunas sí caen en su juego ¿verdad? pero otras no.
Entrevistadora: ¿y es agradable que insistan? ¿o no?
Grupo: noooo. (grupal)
Entrevistadora: ¿no te gusta que insistan? 
Grupo: no.
Entrevistadora: ¿por qué? ¿cómo insisten, qué es lo que di-
cen, qué es lo que hacen?
P1: Te fastidian hasta que… a veces sí son así.
Entrevistadora: ¿alguna de ustedes ha sido fastidiada?
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P1: sí. 
P2: sí.
Entrevistadora: ¿y qué haces?
P1: pues yo trato de evitarlo a él. 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Huichihuayán, Huehuetlán S.L.P.

No alcanzan a identificar la insistencia de los hombres en térmi-
nos de acoso sexual, sólo en función de las emociones de molestia y 
fastidio que les generan. Parece más socializado en ellas el término 
acoso sexual, en relación con las dinámicas de redes sociales en Face-
book, en este contexto cabe aclarar que no todas las mujeres entre-
vistadas cuentan con servicio de internet en sus hogares, ni tienen 
cuentas en sistemas de redes sociales como Facebook, sin embargo, 
las que sí están integradas a este espacio, presentan patrones de 
conducta que exponen de manera grave su integridad.

P1: yo sí, me han acosado por redes sociales y me preguntan 
que si quiero fotos…
Entrevista: ¿y quién te ha acosado?
P1: pues no lo conoz co, es gente que tengo agregada y que 
no conoz co y que es de otro lugar.
P2: a mí me han mandado fotos…así de hombres desnudos.
Entrevistadora: ¿quién te las mandó?
P2: No sé porque… no lo conoz co tampoco.
Entrevistadora: ¿tienes agregada a gente que no conoces?
Grupo: sí.
Entrevistadora: ¿y a las demás? ¿qué les ha pasado?
P3: pues también a mí me pasó, me pidieron una foto y pues 
sí se la mandé, pero no de mis… nada más de mi cara y… pues 
él también me dijo que me iba a mandar una, y me mandó 
una pero así de «su parte».
Entrevistadora: ¿era alguien que conoces?
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P3: no.
Entrevistadora: ¿es alguien que tienes agregado?
P3: sí, también.
Entrevistadora: ¿es común que agreguen gente que no co-
nocen?
Grupo: sí. 
Entrevistadora: y… ¿para qué las agregan?
P1: pues a veces te mandan la solicitud y… pues ya… la con-
firmas.
Entrevistadora: levante la mano quien no tiene agregada 
gente que no conoce (ninguna levanta la mano).
Entrevistadora: ah todas tiene gente agregada gente que 
no conocen… (risas en el grupo) 
Entrevistadora: ¿y es mucha gente la que tienes agregada y 
que no conoces?
Grupo: sí (grupal).
Entrevistadora: ¿y para qué?
P1: pues para tener una buena amistad con… bueno muchos 
sí tienen buena amistad, pero…
P2: muchos las agregan para así conocerlas y todo eso, to-
davía no las conocen, pero las conocen así bien, pero otros… 
hay veces… se pasan.
Entrevistadora: ¿alguien ha iniciado una relación con esas 
personas que no conocen?
P4: yo sí.
Entrevistadora: ¿y cómo te fue?
P4: bueno no la conocía, pero sí la conocí.
Entrevistadora: ¿hombre o mujer?
P4: hombre.
Entrevistadora: ah lo conociste y ¿era de aquí mismo o de 
otro lugar?
P4: sí, de aquí, bueno no de aquí, de aquí, pero de esta región.
Entrevistadora: ¿cómo te fue?



91

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

P4: pueees, bien (tono de duda). 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Huichihuayán, Huehuetlán S.L.P.

Las jóvenes llegan a ser abordadas por internet con posi-
bles fines de pornografía infantil, la cual, se identifica cuando un 
adulto les solicita el envío a su cuenta electrónica, de fotos de sus 
cuerpos desnudos o parcialmente desnudos, téngase en cuenta 
que Facebook se ha convertido en un medio que se ha identifica-
do utilizado por los tratantes de personas con fines de explota-
ción sexual12. La mayoría de estas jóvenes no cuentan con recur-
so socioemocionales para protegerse de esta clase de eventos, al 
ser en ellas una práctica común el que acepten las invitaciones 
de desconocidos en Facebook. Habrá que considerar las diver-
sas formas de aislamiento que viven estas adolescentes y las ac-
ciones de ocultamiento que realizan sobre su sexualidad; cómo  
éstos pueden convertirse en elementos de riesgo para el embarazo 
adolescente, así como, para que sean más vulnerables de vivir situa-
ciones de explotación sexual.

Las y los jóvenes mencionan que no es recurrente, pero llega a 
suceder, que estudiantes de secundaria, a solicitud del novio, envían 
fotos de ellas desnudas o semidesnudas. Señalan estas peticiones 
como «pruebas de amor» de la mujer hacia el hombre, aunque, al 
término de la relación las imágenes pueden ser usadas por el chico 
como elementos para obligar a la joven a continuar la relación, a 
cambio de no difundir sus fotografías, o bien, pueden publicarlas en 
respuesta al despecho o enojo experimentado ante el rechazo de la 
adolescente a permanecer con esa pareja.

P1: yo tengo una prima se llama Diana, creo que todas la 
conocen, hermana de la Karla… y yo en realidad no sabía…

12  «(…) un colectivo ciudadano basado en datos de la pfp explicó que el 30% 
de chicas cooptadas por tratantes fueron enganchadas vía redes sociales, en es-
pecial Facebook» (Cacho, 2016).
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pero se tomó una foto sin ropa… no sé si la alcanzaron a ver 
ustedes.
P2: sí.
Entrevistadora: ¿ustedes la vieron?  ¿quién vio esa foto?
P2: yo sí.
P3: yo sí.
P1: no´mbre toda mi familia, cómo la traían, mi papá bien 
enojado con su papá.
Entrevistadora: ¿y por qué vio tu papá esa foto?
P1: porque las imprimieron… todas a color y un día que se 
fue la luz… y al otro día en mañana estuvo todas tiradas ahí 
en________ todas… 
Entrevistadora: ¿en qué parte?
P1: en la delegación y se había ido la luz… y yo siempre voy a 
la clínica con mi prima que es enfermera y siempre le ayudo 
[…] Y me dice ayúdame con las vacunas, íbamos a llevarlas 
a otro lugar en un termo… y salimos y vimos esas fotos tira-
das… y decía «pinche perra, que no sé qué cosa» […] las tira-
ron en donde sabía que iba a pasar la gente.
Entrevistadora: ¿qué hacía la gente cuando las veía?
P1: pues las juntaban y se las llevaban.
Entrevistadora: ¿y qué pasó con esa muchacha? ¿se enteró 
de que sucedió esto?
P1: sí, claro que sí.
Entrevistadora: ¿y cómo le fue?
P1: sus papás estaban bien avergonzados… y un compañero 
me hacía la burla y decía: ay de seguro tú y tus primas son 
igualitas, que no sé qué cosa… y traía la foto en el salón y a 
todos los chavos se las enseñó, y como que yo me sentía mal 
porque hablaban de mi familia, y en Face también salió y 
anduvo por donde quiera esa foto… y unos muchachos las 
traían en su celular y así… 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres. Huichihuayán, Hue-
huetlán S.L.P.



93

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

Jóvenes de ambos sexos reconocieron que las mujeres son quie-
nes presentan situaciones de violencias más severas en la difusión 
sin su consentimiento, de sus imágenes por Internet, total o par-
cialmente desnudas, a partir de ello, pueden ser objeto de acoso y/o 
hostigamiento sexual, incluso de sufrir de abuso sexual (por medio 
de tocamientos sin el permiso de la joven) realizados por sus compa-
ñeros de la escuela. La divulgación de las imágenes puede ser entre 
los amigos y conocidos del novio y/o exnovio, del mismo modo se 
da el caso donde una amiga difunde las imágenes de otra joven, de 
esta forma, la violencia por el manejo público de estas imágenes es 
más acentuada hacia las mujeres, no sólo en el ámbito de internet, 
también en el espacio social y comunitario.

Varios participantes: las ofenden […] prontas, putas, usadas, 
que jalan, […] dicen mira a esa chava, jala te la presento (ri-
sas), pasa su Face.
P1: por ejemplo, si sabes que una chava manda fotos, pues tú 
le… puedes dar una nalgada y le dices no pues es que a ti te 
gusta, por el simple hecho de ver sus fotos, porque a ella no, 
no le gusta, sólo por ver sus fotos (risas).
P2: a veces por ardidos…dicen no pues te la paso porque eres 
mi mejor amigo y ya se la pasa al amigo, luego la rola.
Participante: se la pasa a su mejor amigo, luego a su mejor 
amigo y luego a su mejor amigo (risas).

Entrevista realizada a un grupo focal de hombres. Huichihuayán, Hue-
huetlán S.L.P.

La violencia vinculada con el sexting13 se recrudece en las ado-
lescentes de estas comunidades debido a dos razones: por la mar-
cada moral sexual que las rige en estas poblaciones, y debido a 
que el hostigamiento y las humillaciones a las que se pueden ver 
expuestas como consecuencia de la divulgación de sus imágenes, 
tienen mayores repercusiones sociales en función del tamaño de las  

13  Práctica de enviar mensajes o fotografías sexuales.
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comunidades, situación que expone a las mujeres a socializar prác-
ticamente con un pequeño círculo social, el cual, puede generar una 
violencia permanente.

La práctica del sexting aun en comunidades, no es una cuestión 
inesperada, toda vez que se conoce que México ocupa el primer lu-
gar en América Latina en el envío de imágenes con contenido se-
xual por medio de un aparato electrónico, según datos del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Fernando, 2016). En San Luis Potosí esta proble-
mática ha adquirido tal dimensión que ha llegado a afectar menores 
hasta de 8 años de edad, razón por la cual se ha planteado la nece-
sidad de impulsar una iniciativa que endurezca el castigo a quienes 
cometan este delito (H. Congreso del Estado, 2016).

Respecto al consumo de alcohol y drogas, —de acuerdo con 
testimonios de directores y maestros(as), así como de los(as) pro-
pios(as) participantes de los grupos focales— se suele realizar en gru-
pos de hombres y mujeres en los trayectos de la escuela a sus casas, 
o incluso se presentan alcoholizados(as) o drogados(as) a la escuela. 
Son diversas las drogas que pueden llegar a consumir y dependen 
del dinero con que cuentan, así mismo, es predominante el hábito 
de beber yuco14.

Entrevistador: ¿cuál es la principal causa de adicción en esta 
zona? […]
Varios participantes: la marihuana, la marijuana, alcohol, 
marihuana, cigarros, alcoholcito, marihuana, tíner, aerosol, 
alcohol […]
Entrevistador: ¿cuál es la principal droga que se consume 
aquí en su escuela o en su comunidad?
Varios participantes: tíner, el tíner, tíner, tíner.
Entrevistador: ¿dónde consiguen el tíner?
Varios participantes: ferretería, en la ferretería, ferreterías.

14  Es un aguardiente, que puede ser alcohol industrial reducido con agua, los 
consumidores tienen graves afectaciones en su salud como: enfermedades he-
páticas y ceguera («Aumenta el tráfico ilegal», 2016).
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Participante: es que no les alcanza para mota (risas).
Entrevistador: ¿cómo cuánto cuesta el tíner por aquí?
Varios participantes: como quince pesos; veinte; treinta y 
cinco, treinta y cinco.

Entrevista realizada a un grupo focal de hombres de educación secun-
daria. Aquismón, S.L.P. 

Algunas jóvenes señalan que tienen o han tenido novios con el 
hábito de emborracharse o drogarse, ellas ponen como condición 
el no querer convivir con ellos si se encuentran bajo los efectos de 
esas drogas, o bien, les solicitan que dejen de consumir esas sustan-
cias. Plantean éstas como sus condiciones para la relación de pareja, 
aunque cabe esperar que sean cumplidas por los hombres, auna-
do a ello, las condiciones que ellos les demandan, las ubica en una 
mayor desventaja y aislamiento social, por tanto, la negociación no 
la establecen en posiciones de igualdad, sino en elementos que les 
permiten a ellas, muchas veces, buscar resguardarse de situaciones 
desagradables o de mayor exposición a la violencia.

Para muchas jóvenes el inicio de su vida sexual activa es a través 
de acciones de coerción ejercidas por sus parejas sentimentales, las 
cuales, —según las participantes—, se centran en la amenaza de los 
hombres en dar por terminado el noviazgo, si ellas no acceden a 
tener relaciones sexuales.

Entrevistadora: ¿qué es lo que hace las jóvenes empiecen a 
tener relaciones sexuales?
P1: tal vez porque algunos las obligan ¿no?... los hombres…
P2: si se dejan las mujeres, si no, no.
P3: pues que las presionen… porque ellos se lo pidan 
P4: a veces sí es la presión… dicen que si no vas a tener sexo 
conmigo… 
P5: …te dejo, no quieres estar conmigo porque no me  
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quieres, me voy a busca a otra que sí quiera, es ahí donde la 
chava va y… acepta también.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

Las jóvenes señalan acciones de manipulación y control de los 
hombres hacia las mujeres para iniciar las relaciones sexuales, lo 
cual, perciben como un factor de riesgo para el embarazo, pero a la 
vez, muchas de ellas responsabilizan a las mujeres de aceptar la re-
lación sexual. No identifican de manera clara la violencia y coerción 
implicadas en las relaciones sexuales no consensuadas, y que se dan 
como resultado de relaciones de noviazgo desiguales que abonan a 
limitar los recursos sociales y emocionales para la configuración, en 
las mujeres, de decisiones libres sobre sus cuerpos. 

Al parecer las adolescentes viven en sus relaciones de pareja di-
versas «pruebas de amor» al solicitarles sus parejas el aislamiento y 
el vestir como les indican, la virginidad, el inicio de vida sexual activa, 
la práctica de relaciones sexuales no consensuadas y el envío de fo-
tos de sus cuerpos semidesnudos o desnudos por internet; una serie 
de pruebas que son cumplidas en su totalidad o de manera parcial 
en un noviazgo. De modo que, actualmente las jóvenes no sólo viven 
un control privado de sus cuerpos, además se exponen al control 
público, con ayuda de la tecnología; situaciones que en contextos 
donde predomina una mayor privación de la autonomía sobre la 
sexualidad —como es el caso de esta región—, entretejen condicio-
nes que ubican a estas jóvenes en una mayor vulnerabilidad social.

En varios grupos focales de mujeres es mencionada la violación, 
aunque nuevamente se establece como una conducta predominan-
te en la zona serrana, no obstante, que contrasta con varios testimo-
nios que indican que es una conocida o una familiar —como el caso 
de una prima—, la víctima de violación.

Entrevistadora: ¿quién decide tener relaciones sexuales en  
una pareja?
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P1: los dos. 
P2: los dos.
P3: aunque también existe el hecho de que haya violacio-
nes…
P4: o si no casi la mayoría…
P5: el hombre obliga a la mujer que le dice que si no la va a 
dejar.
P6: o que ¡demuéstrame la prueba de amor!...
P7: también.
Entrevistadora: mencionan la violación ¿qué me pueden 
platicar sobre eso? ¿es común en las parejas? 
P1: casi no.
P2: por andar a altas horas de la noche sola, o no sé, ya ves 
que casi siempre hay borrachos, no hay mucha seguridad y…
P3: a veces sucede con las mismas personas familiares, que 
el tío que el primo… 
Entrevistadora: ¿qué pasa después?
P1: se quedan embarazadas.
P2: algunas abortan.
P3: sí, pero ya es a la suerte de la chava… si bien quiere tener-
lo, y lo tiene, a ver cómo lo mantiene…
P4: a veces la familia no las apoya ni porque fue algo que 
ellas no quisieron… 
P5: a veces salen adelante solas, pero hay algunas veces que 
los abortan…
P6: y caen así en drogas, es lo que dicen.
Entrevistadora: ¿caen en drogas por abortar? o ¿por qué?
P1: ¡o por violación!…
P2: porque están muy deprimidas, se sienten mal… y tal vez 
a veces los llegan a tener y son hijos no deseados.
P3: y los tratan mal.
P4: ajá viene todo eso sobre ella.
Entrevistadora: ¿les ha tocado conocer a una chava en esa 
situación?
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P1: sí.
P2: sí.
P3: yo no.
Entrevistadora: ¿cercana o muy lejana?
P1: cercana.
P2: cercana.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

Es evidente que existe un conocimiento claro en las jóvenes sobre 
diversas situaciones en las que se presentan las violaciones sexuales, y 
sobre las consecuencias que viven las víctimas en esta región, las cuales,  
pueden incluir la muerte. Algunas jóvenes temen que las corran 
de sus casas si tienen relaciones sexuales y generan una postura 
crítica frente a la realidad de algunas mujeres de la región, quie-
nes, a pesar de estar embarazadas como resultado de una vio-
lación, corren la suerte de ser abandonadas por sus familiares, 
por tanto, ser adolescente en esta zona las expone a la potencial  
desprotección de sus familias frente a situaciones de extrema violen- 
cia sexual.

El aborto por su parte, es otro tema estigmatizado, según narran 
las mismas jóvenes, no se contempla como posible ni siquiera en los 
casos de violación sexual, mención aparte merece la cantidad de es-
tigmas que parecen asociarse a su práctica. En el contexto anterior, 
coexiste la imposición de maternidades derivadas de violencia se-
xual, un atentado claro a la salud física y mental de las mujeres que 
deben vivir este calvario en esta región, incluso cuando la violación 
es una de las condiciones que justifican la práctica de la interrupción 
legal del embarazo en el estado15 (Instituto de las Mujeres del Estado 
de San Luis Potosí, 2014). 

15  En San Luis Potosí hay seis causales para acceder a la ile, 1) Por grave daño 
a la salud de la mujer, 2) Por malformaciones del feto (genéticas o congénitas) 
incompatibles con la vida, 3) Por violación, 4) Por salvar la vida de la mujer, 5) Por 
inseminación artificial no consentida por la mujer, y 6) Por causa imprudencial o 
culposo. 
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2.5 LA PREDOMINANTE SOCIALIZACIÓN  
DEL CONDÓN MASCULINO

Los centros de salud han adquirido legitimidad con los y las jóvenes 
por su función de orientación en torno a la sexualidad, sin embargo, 
aparentemente su labor se centra en aspectos biológicos y en la in-
formación sobre métodos anticonceptivos. El condón masculino ha 
sido el más promovido y distribuido en la población de jóvenes en 
esta región, y se ha convertido —en algunos espacios escolares— en 
un elemento de la socialización entre las y los estudiantes.

P1: planean para tener relaciones sexuales, muchos se cui-
dan y muchos que no. 
P2: muchos hombres hasta van preparados, aunque la cha-
va no sepa que van a hacer eso, pero los chavos sí, siempre 
van preparados, llevan sus condones.
P3: traen preservativos.
Entrevistadora: ¿las chavas traen preservativos, se prepa-
ran?
Grupo: no (grupal).
Entrevistadora: ¿por qué no?
Grupo: es que si alguna vez te lo llegan a ver pues van a decir 
que andas de… pues sí… con todos.
Entrevistadora: ¿es cierto eso?
Grupo: sí (grupal).
Entrevistadora: ¿y si ustedes ven que un hombre trae un pre-
servativo?… ¿qué le pasa a él?
P1: pues no dicen nada…
P2: ya es como normal.
Entrevistadora: ¿es común que los chavos de aquí traigan 
preservativos?
Grupo: sí (grupal).
Entrevistadora: ¿y cómo saben eso ustedes? (silencio en el 
grupo)
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P1: yo los he visto.
P2: yo también he visto.
Entrevistadora: pero ¿por qué los ves?, ¿porque los enseñan?, 
¿porque se les salen de las mochilas?…
Grupo: sí, los enseñan (grupal).
Entrevistadora: ah ¿los andan enseñando?
Grupo: sí (grupal).
Entrevistadora: ¿entre ellos o…?
Grupo: no, los inflan dentro de las aulas y juegan con ellos…
Entrevistadora: ¿y las chavas juegan con los condones den-
tro de las aulas?
Grupo: ¡Noooooo! (grupal).
Entrevistadora: ¿ustedes llegan con el condón lo abren y lo 
inflan ahí?
Grupo: ¡nooo!
P1: ellos ya los traen inflados y lo vientan y…
P2: …a quien lo agarre…

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Huichihuayán, Huehuetlán S.L.P.

Participante: (…) porque le digo casi los que esco-
gen aquí el método son los hombres… y lo más co-
mún, lo que todos ocupan es el condón porque nues-
tros maestros aquí en clases cuando nos hablan de la  
sexualidad nos dicen que el más adecuado es el condón… 
entonces me imagino que los hombres pues se llevan una 
idea, porque desde la primaria nos hacen pláticas. 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Huichihuayán, Huehuetlán S.L.P.

Desde el sistema escolar y de salud, se deposita en los hombres 
la responsabilidad sobre el uso del condón masculino, de esta for-
ma, se normaliza que sean ellos quienes los soliciten en los centros 
de salud, o bien, los compren en las farmacias. Las mujeres asisten 
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a solicitar condones a los centros de salud, siempre y cuando sea 
justificado su uso para una exposición escolar, y para ello, suelen 
acudir de forma grupal.

Por otro lado, entre los jóvenes no sólo es común que sean los 
hombres quienes adquieran el método anticonceptivo, al parecer, de 
igual forma tienen mayor poder para decidir si lo usa o prescinde de 
éste en una relación sexual, y se valen de medidas de coerción hacia 
las mujeres para que las relaciones sexuales las lleven a cabo sin el 
uso del condón. La renuencia a usar el condón se puede manifestar 
sobre el argumento de: «no se siente igual» dentro de relaciones de 
poder donde no todas las adolescentes logran establecer una posi-
ción asertiva de negociación, otro factor de riesgo para el embarazo 
adolescente.

Entrevistadora: platíquenme sobre el condón ¿qué onda 
aquí con el condón?
P1: es que no todos usan el condón porque los 
hombres dicen que con el globito no se sien-
te bien, que con el globito no es lo mismo…que con  
el globito…
P2: es como, sería una paleta con…
P3: como un tamal con cáscara.
Entrevistadora: ¿entonces no es común que lo usen?
Grupo: no, porque ellos dicen, no ya después te tomas la pas-
tilla.
Entrevistadora: ¿y es común que las chavas consuman las 
pastillas?
P1: no.
P2: no.
P3: a veces pues na’más sin condón y ya no se protegen. 
Entrevistadora: ¿hay chavas que suelen exigirlo, que dicen 
no pues si no hay condón no? o ¿no es común eso?
P1: no.
P2: es más en los hombres.
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Entrevistadora: ¿ellos son los que dicen cómo se va a llevar 
la relación sexual?
P1: los hombres sí, los hombres dicen que el condón no, y va-
mos a tener la relación sexual sino te voy a dejar.
P2: pero la mujer es la que tiene la decisión ¿no? 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

La demanda insatisfecha de las pastillas anticonceptivas y la 
no distribución del condón femenino en los centros de salud, con-
vierte al condón masculino en el método al alcance de los jóvenes, 
situación que no se generaliza, pues en algunas zonas no siempre 
cuentan con condones masculinos en las casas de salud, razón por 
la cual, deben comprarlos en las farmacias —en caso de contar con 
dinero—, las cuales muchas veces se encuentran a una distancia 
considerable de sus localidades. 

Otro elemento a tomar en cuenta, es una práctica común entre 
los jóvenes, la cual consiste en utilizar el espacio de los arroyos como 
lugares donde practican las relaciones sexuales, habrá que contem-
plar que una relación sexual en estas condiciones puede darse de 
manera apresurada y obstaculizar el uso correcto del condón por 
parte de las parejas (Suarez, Niño y Vesga, 2008).

Entrevistadora: ¿y quiénes usan el condón aquí?
P1: los hombres.
P2: los hombres.
P3: ¡los hombres!
P4: y hay de mujer también…
P5: yo no he escuchado.
P6: yo no conoz co los condones de mujeres.
P7: a que sí, ya nos los enseñaron.
Entrevistadora: ¿en dónde les enseñaron el condón  
de mujer?
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Grupo: en primero de secundaria, en biología… nos enseña-
ron los métodos anticonceptivos.
Entrevistadora: y ¿los han visto, los han tocado?
P1: sí.
P2: sí.
P3: sí.
P4: yo nada más el de hombre.
P5: casi la mayoría.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

El condón femenino no está generalizado en su uso, y no está 
socializado en su conocimiento, en el mejor de los casos, la idea que 
las jóvenes tienen de éste, se limita a las imágenes mostradas en las 
pláticas sobre sexualidad.

La preponderancia en la educación —desde el sistema de salud y 
escolar— sobre el uso del condón masculino entre los adolescentes, 
tiene una doble connotación: por un lado, evidencia el esfuerzo que 
se ha realizado en materia de distribución e información sobre este 
método —por tanto, de prevención y cuidado en la salud sexual y 
reproductiva de los jóvenes—, por otro, ante la falta de promoción 
y sensibilización sobre el uso, así como la carencia en la distribución 
del condón femenino, se contribuye a reforzar en las relaciones de 
género una posición de desventaja para las adolescentes respecto al 
uso de los métodos anticonceptivos; y abona a generar condiciones 
de desigualdad, afectando así, que logren una adecuada apropia-
ción de las decisiones sexuales sobre sus cuerpos.
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2.6 EL RECONOCIMIENTO DEL PLACER SEXUAL  
EN LAS(OS) ADOLESCENTES

Las jóvenes reconocen la existencia de alternativas para obtener 
placer sexual sin llegar a la penetración: el sexo oral (no todas sa-
ben en qué consiste) y los «fajes». Sin embargo, sólo en uno de los 
grupos focales, unas jóvenes identifican la masturbación en pare-
ja y el autoerotismo, el resto de las participantes, incluso, mencio-
nan que es la primera vez que escuchan esas palabras (debemos 
considerar si esta respuesta se relaciona con el contexto social 
descrito en este trabajo). Por su parte, únicamente en un grupo de 
hombres, de una escuela de Tanlajás, mencionan no saber qué es  
la masturbación.

Entrevistador: ¿han oído hablar de la masturbación?
Participante: no.
Entrevistador: ¿alguien de aquí ha oído hablar de la mas-
turbación? 
Participante: no.

Entrevista realizada a un grupo focal de hombres de educación secun-
daria. Tanlajás S.L.P.

Entrevistadora: ¿habían escuchado la palabra masturba-
ción, antes?
P1: yo sí.
Entrevistadora: ¿las demás?
P2: sí, pero no sé en qué consista.
Entrevistadora: ¿en dónde la escucharon?
P3: en pláticas, pero no nos explican bien… aquí en la escuela 
a veces dicen la palabra.
Entrevistadora: ¿quiénes?
P1: los que dan la plática, o sino algunos alumnos.
P2: algunos compañeros.
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Entrevistadora: ¿tú dónde la escuchaste?
P2: de mis compañeros.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. San Antonio. San Luis Potosí, S.L.P.

El que no conozcan y/o reconozcan alternativas como el au-
toerotismo y/o la masturbación en pareja, limita sus opciones de 
prácticas sexuales que pueden protegerlos de enfermedades de 
transmisión sexual y/o de un embarazo no planeado; además, si no 
las identifican por su nombre y como actividades sexuales válidas y 
comunes, esto coarta el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y 
reproductivos (Mayorga, 2016), y no sólo ello, impacta en general su 
estado de bienestar físico y psicológico.

Tanto hombres como mujeres, de manera generalizada descono-
cen si alguien de su edad padece o ha padecido alguna its, al pare-
cer éste es un indicador sobre el conocimiento que tienen de estas 
enfermedades, además, de la limitada socialización de las prácticas 
sexuales no protegidas con consecuencias en la salud (habrá que 
considerar si restringen su participación sobre estos temas en los 
grupos focales, para proteger su reputación social).

Entrevistador: ¿en la escuela casi no te hablaban de eso?
P1: es que en las escuelas te hablan más de prevenirlo y usar 
condón y todo eso, de las infecciones no, […] es que bueno a 
nosotros casi ya no nos hablan, yo creo que a lo mejor pien-
san que ya estamos muy informados.
Entrevistador: ustedes están… ¿en qué semestre?
P2: pasamos a quinto (de secundaria).

Entrevista realizada a un grupo focal de hombres de educación secun-
daria. Huichihuayán, Huehuetlán S.L.P.

Las y los jóvenes perciben que la educación sexual que re-
ciben tiene el objetivo de prevenir un embarazo, es así como 
la información se centra en aspectos biologicistas y demerita,  
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—posiblemente—, su conocimiento sobre las its, así como sobre lo 
relacionado con el reconocimiento del placer sexual.

2.7   EL ABORTO

Al parecer el aborto no es tratado en profundidad dentro del sistema 
escolar y el de salud, menos aún dentro de la familia. Hombres y mu-
jeres indican que, en el caso de un embarazo inesperado, el aborto 
no es una opción para ellos(as); implican aspectos morales en sus 
justificaciones y lo representan principalmente como «algo malo», 
lejos están de plantearlo como un derecho sexual y reproductivo, 
nadie menciona la opción legal del aborto voluntario en la ciudad 
de México. 

Entrevistadora: sobre el aborto platíquenme ¿qué saben? 
P1: pues aquí el aborto hay veces se lleva a cabo cuando una 
joven adolescente es violada, en ese caso aquí se practica el 
aborto.
P2: hay veces creo no lo quieren tener, al menos tuve una 
compañera, bueno la misma que se embarazó, me contaba 
que ya había tenido tres abortos.
Entrevistadora: ¿cómo le hizo, fueron espontáneos o ella 
buscó en algún lugar?
P2: creo que fue con una partera.
Entrevistadora: las mujeres que quieren abortar en esta 
zona ¿cómo le hacen?
P3: no, no se dan mucho aquí los abortos / P4: hay hierbas 
para abortar.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria San Antonio. San Luis Potosí, S.L.P.

Entrevistadora: platíquenme del aborto, aquí cómo es, si se 
da, no se da ¿hay opciones para abortar aquí?
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Grupo: unas chavas toman varias pastillas y así hasta abor-
tar.
Entrevistadora: ¿de cuáles?, ¿cómo las consiguen?
P1: hierbas.
P2: toman cualquier pastilla fuerte, que sea muy fuerte para 
el organismo.
Entrevistadora: ¿y las hierbas cómo las consigues?
Grupo: con hierberos… o en el monte (ríe) 

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

El acceso inmediato —dado el contexto medio-ambiental— a 
hierbas que pueden servir para abortar, así como a la práctica de au-
tomedicación (mencionan el uso de cualquier medicamento fuerte), 
favorecen una mayor clandestinidad y secrecía del aborto, a su vez, 
posiblemente impliquen condiciones de mayor soledad y vulnerabi-
lidad en la salud y vida de las mujeres, al carecer de un auxilio espe-
cializado en caso de necesitarlo. Situaciones que pueden presentar 
reiteradamente, pues posiblemente algunas de las adolescentes en 
estas comunidades abortan en más de una ocasión, exentas de una 
revisión médica para reconocer las consecuencias que, —tal vez—, 
presentan sus cuerpos por las condiciones en que se llevan a cabo 
los abortos (López, 2014).

2.8 EL RECONOCIMIENTO DE  
LA DIVERSIDAD SEXUAL

La manifestación de la homosexualidad y el lesbianismo es otro as-
pecto generalmente oculto para las personas de esta región; según 
las y los jóvenes entrevistados(as) casi no existen personas en esa 
condición y las que son identificadas en sus contextos, experimen-
tan malos tratos, burlas y nombres despectivos, tales como: «puto, 
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maricón, marica; (risas) quita machos, joto» (entrevista realizada a 
un grupo focal de hombres de educación secundaria Aquismón. San 
Luis Potosí, S.L.P.).

P1: allá va el jotito, así dicen.
P2: o, allá va el puñal.
P3: el mariposón.

Entrevista realizada a un grupo focal de mujeres de educación secunda-
ria. Tanlajás S.L.P.

Al parecer las personas homosexuales y lesbianas son invisibi-
lizadas en este contexto social, ante lo cual, para muchos jóvenes 
es inexistente la presencia de homosexuales y/o lesbianas en sus 
comunidades. Las adolescentes identifican que ellas tienen un trato 
igualitario hacia ellos, con lo que hacen evidente el reconocimiento 
de los homosexuales, no así de las lesbianas. Los hombres se recono-
cen como quienes, de manera más común, manifiestan burlas hacia 
los homosexuales; por su parte, las mujeres expresan en su discurso, 
el derecho de los homosexuales a no ser discriminados.

CONCLUSIONES 

Para favorecer un amplio reconocimiento de las y los adolescentes 
de esta región como sujetos de derechos sexuales y reproductivos, 
es apremiante crear estrategias que permitan modificar la función 
asignada socialmente a estas familias sobre la prevención del em-
barazo en adolescentes y deconstruir los prejuicios, las restricciones 
y la violencia que implica muchas veces, el que lleven a cabo esta 
labor. Por otro lado, la función que las instituciones realizan en ma-
teria de educación sobre sexualidad, al parecer no permea de mane-
ra adecuada en las y los adolescentes, pues se plantean dinámicas 
donde no logran ejercer plenamente su derecho a la información, 
así mismo, limitan la generación de un sentido crítico, y una mayor 



109

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

autonomía en las decisiones sobre su sexualidad. Es necesario apli-
car estrategias para que estas personas jóvenes logren posiciones 
que les permitan no ser sujetos(as) a varios tipos de violencia sexual, 
y favorezcan el desarrollo de su capacidad para reconocer y experi-
mentar de diversas formas el placer sexual. 

Atendiendo a este contexto socio-cultural e institucional, se 
vuelve central el plantear propuestas en función de lograr una edu-
cación integral de la sexualidad16. Por ley, el Estado ha legislado para 
que las y los adolescentes tengan acceso a la educación sexual inte-
gral17, así mismo, en los centros escolares se deben vivir ambientes 
libres de violencia18. Para armonizar ambas condiciones en el espacio 
de la Microrregión Huasteca Centro, es fundamental contemplar ac-
ciones facilitadoras de compromisos interinstitucionales entre: las 
familias, las escuelas y los centros de salud; y tendientes a incidir 
en la modificación de las prácticas culturales que limitan el reco-
nocimiento, promoción y pleno ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes.

En este contexto se presentan condiciones de desigualdad 
muy marcadas para las mujeres, y se manifiestan en cómo com-
paginan la reproducción de prácticas ancestrales de las relacio-
nes de noviazgo, como es el «andar a escondidas», con una vida 
sexualmente activa —para muchas de ellas—. Donde, además, la  

16  De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa) 
(2016) la educación sexual integral pretende otorgar información pertinente 
a las necesidades de los jóvenes; y considera a la confianza y la comunicación 
como elementos esenciales de la educación sexual. Considera tomar en cuenta 
«las normas culturales, la vida familiar y las relaciones interpersonales». Así mis-
mo, las pláticas deben incluir elementos que permitan analizar la igualdad de los 
géneros, la violencia de género; de manera que los(as) jóvenes puedan ejercer 
sus derechos, así como reconocer los de las otras personas.

17  Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014). Capítulo 
Décimo Primero. Del Derecho a la Educación. Artículo 58. Fracción 8.

18  Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014). Capítulo 
Décimo Primero. Del Derecho a la Educación. Artículo 59.
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educación sexual que reciben se centra en reforzar el condón mas-
culino como método anticonceptivo, aunado a ello, suelen enfrentar 
la resistencia de los hombres a usarlo. Esto las deja muchas veces en  
condiciones de riesgo social y de salud, y se convierten en elementos 
para que se presente un embarazo adolescente.

Todo lo anterior, hace evidente que estos(as) adolescentes viven 
diversas formas de privación sobre el derecho a la toma de decisio-
nes sobre sus cuerpos, a una vida libre de violencia y a condiciones 
adecuadas para el acceso a la información sobre sexualidad. Por 
tanto, experimentan múltiples vulnerabilidades en su salud sexual 
y reproductiva.

En la Microrregión Huasteca Centro se manifiestan problemas 
en la educación sexual, los cuales, al parecer no son reconocidos 
en la agenda pública, pero sí en la agenda de las y los jóvenes. La 
investigación hace evidente que en México aún existen contextos 
donde es prioritario el trabajo con perspectiva de género a través 
de políticas de acciones afirmativas, donde se pueda trabajar de ini-
cio, el derecho fundamental a la información, y a que las y los jóve-
nes puedan plantear preguntas en ambientes donde se fortalezca 
la confianza y sean libres de violencia. Así como, es primordial una 
educación sistemática y permanente, que implique entre otros ele-
mentos, la promoción y comprensión de la cartilla por los derechos 
sexuales de las y los jóvenes (2016); y el implementar acciones que 
permitan el desarrollo de estrategias de negociación en las parejas 
jóvenes para que logren conformar relaciones con mayor equidad 
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
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CAPÍTULO III.

Calidad de la atención  
preconcepcional desde la  

perspectiva de las usuarias  

Dra. Yesica Yolanda Rangel Flores 

Introducción

La mortalidad materna constituye uno de los más importantes retos 
para los países en vías de desarrollo, el 99% de las mujeres que mue-
ren por causas directas asociadas con el embarazo, parto o puerperio, 
viven en estas regiones (oms, 2015). Los obstáculos para frenar este 
grave problema son diversos y las acciones implementadas, aunque 
derivan de posicionamientos internacionales, enfrentan retos para 
su aplicabilidad en los contextos particulares (Aguirre y Vela, 2014). 

Aun cuando las etapas relacionadas con el proceso reproductivo 
se consideran fisiológicas, la investigación ha identificado la existen-
cia de condiciones (biológicas, estructurales, políticas y sociocultu-
rales) que incrementan las posibilidades de malos resultados para 
las madres y sus recién nacidos (Karam, Bustamante, Campuzano, y 
Camarena, 2007). 

En México, con fundamento en las disposiciones de la Ley Ge-
neral de Salud, el Programa de Acción Específico de Salud Materna 
y Perinatal 2013-2018 prevé que la actuación del personal de salud 
frente a los procesos sexuales y reproductivos se despliegue desde 
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un enfoque preventivo, con la finalidad de promover a lo largo de la 
vida de hombres y mujeres, condiciones que reduzcan los factores 
de riesgo y fortalezcan un sistema de salud que identifique y trate 
dichos riesgos (Programa de Salud Materna y Perinatal 2013-2018).

Desde este enfoque preventivo aplicado a lo largo de la línea 
de vida de hombres y mujeres, los Servicios de Salud, —a través del 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva—, han 
establecido la obligatoriedad de implementar una serie de acciones 
específicas en la etapa pregestacional. Estas acciones se dirigen a 
identificar oportunamente los riesgos biomédicos, psicológicos y so-
cioculturales de las mujeres y sus parejas antes de que ocurra la ges-
tación, —en el primer embarazo o en los subsecuentes—, una vez que 
los riesgos han sido identificados, el personal debe también impulsar 
acciones para reducirlos o controlarlos, con la finalidad de disminuir el 
impacto negativo en la salud de la mujer, el feto y el recién nacido (ver  
Tabla 19).
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En función de la situación antes descrita, se consideró pertinente 
indagar sobre las experiencias que las mujeres embarazadas han te-
nido respecto a la atención pregestacional y los resultados derivados 
de este enfoque en sus procesos de gestación.

3.1 CONDICIONES DE RIESGO PREGESTACIONAL  
Y SU MANEJO

Se identificó que prevalece una ausencia de experiencias como 
beneficiarias de las acciones contempladas como parte de la aten-
ción pregestacional, quizá esto tenga relación con el hecho de que 
el 53.5% de las informantes refirieron haber resultado embaraza-
das sin haberlo planeado, cifra muy semejante al 55% que reportan 
otros estudios para población mexicana (Juárez, Singh, Maddow y  
Wulf, 2013), sin embargo, esta cifra debe considerarse con precau-
ción toda vez que dadas las características de las informantes y la 
manera de explorar el fenómeno, —en grupos focales—, podría 
existir un sesgo1.  

Por otra parte, del 46.5% de las mujeres que refirió estar cur-
sando por un embarazo planeado, sólo 15.3% acudió a los Servicios 
de Salud antes del embarazo, llama la atención que este escaso 
porcentaje narró haberse acercado a las instituciones de salud tras 
pensarse con problemas de infertilidad y buscando la atención a 
este problema. Con lo anterior se evidencia la prevalencia de un ima-
ginario en el que las personas se acercan a los servicios de salud para 
la solución de problemas de salud y no en la búsqueda de acciones 
de prevención. En este contexto y sin embargo, resulta relevante 
señalar que el personal de salud implementó de manera integral las 
acciones que el Programa de Salud Materno y Perinatal, en el 15.3% 

1  En México como en otros países de Latinoamérica asumir que no se quiso 
ser madre es poner en tela de juicio la naturaleza femenina de las mujeres. El 
asumir no querer un hijo es en algunos contextos, equivalente a ser «una mala 
mujer», y por tanto, suele no reconocerse abiertamente. 
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de las mujeres que se acercaron para el tratamiento o diagnóstico 
de la infertilidad, según fue narrado por las mismas. Lo anterior evi-
dencia la voluntad e interés del personal de salud por implementar 
el enfoque preventivo en la etapa pregestacional. 

La prevalencia de embarazos no planeados se constituye en un 
problema de salud pública, toda vez que se ha asociado a esta condi-
ción una serie de riesgos biológicos, sociales y económicos tanto en 
las madres como en sus hijos. Se ha documentado que las mujeres 
que cursan con un embarazo no planeado2 consultan con menos 
frecuencia los servicios de salud, asisten menos a las consultas pre-
natales y muestran mayores resistencias para adecuarse a estilos de 
vida más saludables (Logan, Holcombe, Manlove y Ryan, 2007); para 
sus hijos representa un incremento en la probabilidad de retraso en 
el crecimiento intrauterino, nacimiento prematuro y menor tiempo 
de lactancia (Shah, Balkhair, Ohlsson, Beyene, Scott y Frick, 2011). 

La problemática antes planteada se complejiza más cuando se 
identificó el caso de cuatro mujeres que iniciaron sus embarazos 
tras menos de seis meses de haber cursado un aborto, no esperando 
el periodo intergenésico recomendado, situación que ha sido aso-
ciada con un mayor riesgo de complicaciones obstétricas como las 
hemorragias en el primer trimestre, anemia, rotura prematura de 
membranas, infecciones puerperales y trastornos hipertensivos del 
embarazo, también a condiciones de riesgo en el recién nacido como 
bajo peso al nacer, prematurez y defectos congénitos (Conde, Beli-
zán, Norton y Rosas, 2005), por otro lado, se ha documentado que la  
planificación familiar post evento obstétrico reduce hasta en 32% 
la probabilidad de Muerte Materna (mm) y hasta 10% las muertes 
infantiles (Cleland, Bernstein, Ezeh, Faundes y Glasier, 2006).

En el contexto antes señalado, se identificó que aun cuan-
do la mayoría de las mujeres refirió cercanía con los servicios 

2  Desde la perspectiva demográfica, el embarazo no intencionado es definido 
como aquél que ocurre cuando no se desea, independientemente si se utilizó o 
no protección anticonceptiva, debiendo distinguirse si se trató de un embarazo 
tal vez deseado pero inoportuno o si éste fue no deseado en absoluto (Committe 
on Unintended Pregnancy, 1995: 22).
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de salud, —por la existencia de programas como Prospera y Se-
guro Popular—, existen barreras culturales, sociales y de orga-
nización de los servicios de salud que impiden que estas mu-
jeres puedan ejercer su derecho a decidir cuándo y cuántos  
hijos quieren tener. 

3.2 LAS BARRERAS PARA ACCEDER A LOS  
 MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN (mac)  
 Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR (pf)

En el año de 1973 México fue el segundo país a nivel global y el se-
gundo en América Latina, en reconocer dentro de su constitución el 
derecho de las personas a decidir de manera libre e informada el nú-
mero y espaciamiento de los hijos, lo que se asentó en el artículo 4º 
Constitucional (Allen, Villalobos, Hernández, Suárez, De la Vara, De 
Castro y Schiavon, 2013). En este contexto y sin embargo, el ejercicio 
de este derecho debe darse dentro de un complejo entramado de 
condiciones sociales, culturales y estructurales que no siempre son 
favorables para que la población lo ejerza.  

Si bien la salud sexual y reproductiva no se circunscribe a la 
planificación familiar, el acceso a este derecho se constituye en un 
indicador central para dimensionar el acceso de las mujeres a la sa-
lud y a sus derechos sexuales y reproductivos (Centro de derechos 
reproductivos, 2010).

Pese a que la enadid 2014 reportó un incremento en el uso de 
mac en mujeres potosinas sexualmente activas de 15-49 años (de 
72.2% a 73.9% en relación a la enadid 2009), este estudio evidenció 
que 23.3% de las informantes que cursaban embarazos no planea-
dos, al momento de quedar embarazadas se encontraban utilizando 
algún método de planificación familiar, cabe señalar por otra parte, 
que 66% de estas mujeres usaban o habían usado alguna vez un 
método de anticoncepción, cifra menor a la reportada a nivel nacio-
nal (75.6%) y estatal (73.9%).
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La menor prevalencia encontrada respecto al uso de Métodos 
de Anticoncepción (mac) puede tener relación con el hecho de que 
las informantes habitan en zonas rurales y pertenecen a grupos 
indígenas, determinantes sociales que han sido asociadas como 
obstáculos para el acceso a mac (Hernández, Hernández y Sánchez, 
2013). Se identificó por otra parte que a diferencia de estudios que 
anteceden al presente, los métodos más utilizados por las mujeres 
no son los definitivos, de hecho, de la totalidad de las mujeres que 
participaron como informantes, sólo 7.14% refería haberse realizado 
la Oclusión Tubaria Bilateral (otb) y sólo 1.7% refirió que su pareja se 
había realizado la vasectomía.

Los resultados antes planteados sobre los métodos definitivos 
en este tipo particular de población representan un cambio im-
portante en las tendencias que se habían venido presentando en  
población indígena, sobre todo cuando otros estudios refieren que 
los métodos definitivos son los preferidos por el personal de salud en 
el marco de un imaginario en el que las mujeres indígenas aparecen 
como poco capaces de comprender el uso de los métodos. En función 
del imaginario antes señalado se ha documentado la violación a los 
derechos reproductivos a través de la esterilización forzada (Frías, 
2014). Lo anterior no apareció en este estudio, sin embargo, nuevos  
retos se identifican en el acceso de las mujeres a servicios de anti-
concepción y planificación familiar. 

Para fines de organización las barreras señaladas por las mujeres 
se agruparon en tres categorías: culturales, sociales e institucionales. 

3.2.1  Barreras culturales 

Se identificó que entre las mujeres de la región resulta complejo 
comprender la manera en que funcionan los métodos de anticon-
cepción, las condiciones en que deben tomarlos, la manera en que 
éstos funcionan y las reacciones secundarias y adversas. Esta situa-
ción puede tener relación con el hecho de que la mayor parte de las 
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mujeres no han concluido la educación primaria, variable que ha 
sido asociada con un menor uso de mac (enapea, 2014).

Lo antes planteado se torna grave cuando las propias mujeres 
refieren cómo, pese al uso, —incorrecto—, del método anticoncep-
tivo y después de haber resultado embarazadas, al asistir a control 
prenatal y estar en contacto con personal de salud, no les ha sido 
explicada la razón por la que el mac no cumplió con su función, lo 
cual no modifica su situación de vulnerabilidad. 

Participante: me cuidaba con pastillas… tenía poquito to-
mándolas, como un mes… me las empecé a tomar luego lue-
go de tener relaciones.
Entrevistadora: ¿y ya te explicó el personal de salud por qué 
fue que falló el método y quedaste embarazada? 
Participante: no, nomás me dijeron «que le falló y está em-
barazada…»

Lo anterior resulta relevante toda vez que se pierden oportuni-
dades de capacitación importantes en etapas en las que las mujeres 
están más receptivas a este tipo de información, la mayor parte de 
ellas narró que la participación del personal de salud en la promo-
ción de mpf se limita casi siempre al periodo post evento obstétrico, 
lo cual coincide con lo reportado en la enapea 2014. 

Aunado al desconocimiento de las mujeres sobre las condicio-
nes de uso efectivo de los mpf, narran la existencia de una serie de 
representaciones que les provocan miedo o desconfianza acerca de 
dichos métodos, particularmente sobre los efectos indeseables que 
éstos pueden provocar sobre sus cuerpos.  

Participante: mi hija tenía un año y me decían que me que-
rían poner el diu, yo no me lo quería poner porque me daba 
miedo, porque se encarnaba y no sé qué tantas cosas me de-
cían…

Si bien la formación de adherencias intrauterinas puede estar 
relacionada con el uso prolongado del diu, su frecuencia es de 0,12 
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a 0,68 por 1000 mujeres que usan el método (Zarhi, Vacca, Fernando, 
Jarsún, Sepúlveda, Zapata, 2005). Lo que llama particularmente la 
atención, es cómo las mujeres manifiestan no conocer las opciones 
que tienen para planificar y la manera en que refieren me decían 
que me querían poner frase que evidencia cómo la toma de deci-
siones se adjudica al personal de salud y no en sus personas. En el 
contexto anterior, la PF parece continuar representándose en su 
imaginario como un acto de control del personal sobre sus cuerpos, 
no como el ejercicio de un derecho humano y constitucional. 

En este marco de ausencia de información y de reproducción de 
representaciones que sobrevaloran los posibles efectos adversos de 
los mac, algunas de las mujeres optaron por realizarse la otb, —sin 
estar completamente seguras de no desear más hijos—, frente a 
una serie de experiencias de fracaso en el uso y efectividad de los 
métodos temporales, sabiéndose insertas en contextos en los que 
sus parejas no participan de manera activa en la pf.

Participante: «yo usé las pastillas, el implante, el dispositivo, la in-
yección… y ninguno me cayó, mejor me voy a operar…a lo mejor más 
delante quisiera (tener más hijos), pero es mucho batalle ahorita».

En el marco de estas narrativas se evidencian grandes los retos 
que se tienen para garantizar el acceso a la pf como un derecho, 
tornándose particularmente necesario un trabajo multi e intersec-
torial que garantice que las mujeres accedan a la PF desde un marco 
de sujetas de derecho que tienen libertades para elegir de manera 
informada sus mac.

3.2.2   Barreras sociales 

En las narrativas de las informantes se identificó también la pre-
sencia de actores sociales que les impiden acceder al uso de mpf,  
ya sean sus parejas o sus suegras. Esta situación ya ha sido docu-
mentada en diversos estudios (Freyermuth, Meneses y Romero, 
2015; Rangel, 2014). 
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Participante: pues es que como él (esposo) no quería que yo 
me inyectara, porque mi suegra no me dejaba que me inyec-
tara ni nada, que, porque estaba chica y que dicen, no sé qué 
tan cierto sea, que con las inyecciones luego uno ya que se 
quiere embarazar y no se puede embarazar, y cuando yo me 
junté con él sí queríamos tener bebé.
Entrevistadora: ¿entonces fue por tu suegra que no usaste 
otro método anticonceptivo?
Participante: sí y aparte no quería porque él decía que me 
iba a cuidar y no nunca inyecciones ni nada… 

La prevalencia de estas dinámicas evidencia por otra parte la 
pertinencia de realizar el tamizaje sobre las experiencias de violen-
cia contra mujeres durante la etapa pregestacional, toda vez que las 
prácticas violentas pueden incidir en la prevalencia de embarazos no 
deseados, sino también en la existencia de embarazos en mujeres 
sin autonomía para decidir sobre los cuidados y el acceso a la aten-
ción obstétrica.  

3.2.3  Barreras institucionales 

Estas barreras aparecieron de manera significativa en las na-
rraciones que las mujeres construían sobre las razones por las que 
ahora estaban cursando un embarazo no planeado. La más relevan-
te es la que hace referencia a la falta de acceso para la obtención 
métodos de planificación familiar, situación que adquiere relevancia 
cuando la totalidad de las informantes refirieron depender absolu-
tamente de los insumos de los Servicios de Salud y no ejercer gasto 
de bolsillo para este fin.

Si bien desde 2012 se estableció cooperación técnica entre Fon-
do de Población de las Naciones Unidas (unfpa) y el Gobierno de  
México para el abasto de anticonceptivos (unfpa, 2010), se identi-
ficó el caso de una mujer que refirió no haber podido acceder a la 
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obtención de píldoras anticonceptivas el día que fue al centro de 
salud para obtenerlas.

Participante: no lo esperaba, me falló, me cuidaba con pasti-
llas, ya tenía meses cuidándome con pastillas…. fui a la clíni-
ca y me dijieron que no había pastillas.
Entrevistadora: ah ya, ¿y fuiste otro día?
Participante: no, ya no regresé a la clínica…me queda lejos 
y nomás vengo una vez a la semana, tengo que pagar ca-
mioneta.

En el contexto de narrativas como la anterior, resulta evidente 
que existen problemas estructurales para garantizar a las mujeres el 
ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, incluso en 
contextos como el anterior resulta imposible hablar de un cumpli-
miento del artículo 4º Constitucional. Evidencia del desabasto en in-
sumos de planificación familiar también ha sido reportado en otros 
estudios realizados en México, lo que se traduce en una situación 
de demanda insatisfecha en materia de pf (Ortega, Román, Lara y 
Marín, 2012). 

Quizá relacionado con el punto anterior, se identificó que las ac-
titudes del personal de salud no resultan favorables para que las 
mujeres accedan a la PF desde una perspectiva de derechos, sino en 
el marco de una política pública de control natal que aun cuando 
busca reducir el riesgo materno-infantil, su intervención la realiza 
desde un marco en el que los mac se prescriben como si se tratasen 
de medicamentos, sin acompañarlos de una consejería que posibi-
lite que las mujeres decidan informadas sobre el método que más 
se adapte a sus organismos y necesidades. 

En el marco anterior resultó común que las informantes narra-
ran omisiones en la información que se les brinda, negación del re-
tiro de algunos métodos, coacción para aceptar otros y anulación de 
las inconformidades expresadas sobre los métodos usados.

Una de las informantes mencionó que el médico se negó a valo-
rar el estado del diu, anulando su sentir respecto a las molestias que 
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éste le provocaba y cómo esto influyó en que se negara a colocarse 
este dispositivo nuevamente tras el nacimiento de su segundo hijo.

Participante: «Del primer embarazo me pusieron lo que es el 
dispositivo y me lastimaba mucho, entonces ya duré mucho 
tiempo en que venía al doctor y le decía «no pues revíseme 
pues yo siento feo» sentía que me desgarraba por dentro, 
pero no me revisaba, nomás decía que era normal, hasta 
que me lo sacaron, tuve este segundo (hijo), pero por eso ya 
no quise eso (el DIU) la segunda vez».

La omisión de la valoración impactó de manera determinante 
en la aceptación que esta mujer tuvo sobre el mismo después del 
segundo hijo, además la actitud del profesional se contrapone con 
la recomendación que se realiza en la nom-005 que establece: 

Todo usuario puede asistir libremente al servicio de Planifi-
cación Familiar, para recibir atención cuando tenga alguna 
duda, presente o refiera algún efecto colateral imputable al 
uso del método anticonceptivo, aun cuando no hubiera cita 
concertada, debiendo ser atendido a la brevedad por perso-
nal capacitado.

Otras mujeres evidencian en sus narrativas la ausencia de una 
valoración profunda de los contextos y dinámicas en que se suscitan 
sus prácticas sexuales, prescribiendo métodos que se tornan poco 
adecuados y en dicho sentido, con altas probabilidades de rechazo 
en corto plazo.

Participante: yo no me cuidaba porque había perdido un 
bebé, cuando fui me dijo el doctor que solamente era con 
pastillas, pero yo no tenía en ese entonces pareja, no se me 
hizo bien tomarlas, entonces no tengo pareja, pero un día 
simplemente tuve algo (relación sexual con una pareja no 
estable), y no me cuidé, sucedió y se dio y de ahí me emba-
racé.
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Las razones de este tipo de situaciones son explicadas en la 
nom-005-ssa2-1993, instrumento que establece la exigencia de 
brindar consejería en la selección de las mujeres de sus mpf, en-
tendiendo ésta como un proceso de análisis que deriva de una co-
municación interpersonal efectiva entre el personal de salud y las 
usuarias, práctica en la que se profundiza en las condiciones que las 
mujeres tienen para hacer uso del mpf y puede en función de un 
conocimiento profundo de sus contextos, guiar en la selección del 
método más seguro y que mejor se adapte a su vida cotidiana. De 
hecho, esta misma norma oficial puntualiza que la acción de con-
sejería debe privilegiarse en grupos particularmente vulnerables, 
entre los que figuran mujeres de etnias indígenas.

Otras acciones de tipo coercitivas fueron narradas por las mu-
jeres, entre ellas fue común la negativa de los servicios de salud de 
retirar un método que desde la experiencia de las mujeres resulta 
poco conveniente para sus cuerpos. Entendiendo la coerción como 
la aplicación de políticas obligatorias de uso de anticonceptivos y de 
procedimientos de planificación familiar llevados a cabo sin el conoci-
miento de la o del cliente, o en contra de su voluntad; el uso de presión 
social para inducir la adopción de la planificación familiar; el uso de 
la planificación familiar como meta o indicador de desempeño; y la 
provisión de incentivos o desincentivos financieros o de otro tipo (Har-
dee, Harris, Rodríguez, Kumar, Bakamjian, Newman y Brown 2015). 

En el contexto anterior se identificó que las mujeres aceptan 
colocarse el método que les prescribe el personal de salud, aun sin 
haber recibido o desarrollado consciencia sobre las reacciones se-
cundarias que cada método puede traer consigo. 

Participante: ahorita tengo el implante. 
Entrevistadora: ¿y porque te decidiste por el implante? 
Participante: porque, bueno, realmente yo no he usado al-
gún método anticonceptivo, pero me dice el doctor que ése 
es el mejor, la verdad no sé de los métodos.
Entrevistadora: ok, ¿pero tú lo elegiste?
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Participante: sí, no, bueno sí, pero fue el que el doctor quiso 
ponerme.

La situación anterior se constituye a la larga en un problema 
importante, cuando algunas mujeres relatan haber aceptado la 
implementación de métodos como diu e implante subdérmico y 
posteriormente solicitar su retiro en función de una serie de eventos 
adversos percibidos y asociados al mismo. En este contexto las mu-
jeres narran que les ha sido  negado el retiro de los mismos. 

Les ha sido negado, por ejemplo, el retiro del diu, aun cuando 
manifiestan síntomas que la nom-005-ssa2-1993 incluye como in-
dicadores para el retiro, reforzamiento de la consejería y oferta de 
otra opción anticonceptiva. 

Participante: me pusieron el diu y sentí que sí me funcionó, 
pero me molestaba mucho.
Entrevistadora: ¿qué sentías? 
Participante: me acalambraba las rodillas así bien feo, cuan-
do reglaba me dolía mucho el vientre y pues les dije que ya 
no aguantaba pero me dijeron que no me lo iban a quitar 
porque si no me iba a quedar de vuelta embarazada... allí no 
me lo quisieron quitar.

Otras mujeres relatan que la negación del retiro les ha obligado 
a buscar que el retiro se realice por personal de salud privado, lo que 
aparte, les genera una inversión económica.

«Bueno, me pusieron el implante, pero no me cayó y no me 
lo querían quitar, me fui con un particular, me lo quité y lue-
go usé condón, pero a veces no….»

Con la negativa de realizar estos retiros se implica no sólo un 
gasto de bolsillo no previsto para las mujeres, pues se afecta la con-
fianza que éstas tienen en el personal de salud y en los dos casos en 
esta situación, se identificó que las mujeres quedaron en condición 
de vulnerabilidad, toda vez que ninguna de las dos fue aconsejada 
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sobre un método alternativo de pf.  La negación a retirar un método 
de pf en las mujeres violenta sus derechos sexuales y reproductivos 
de Autonomía, integridad y seguridad del propio cuerpo, así como el 
de tomar decisiones reproductivas libres y responsables (unfpa, 2014). 

Situaciones de negligencia fueron identificadas en la adminis-
tración de mpf, la más importante fue la existencia de una mujer 
que narró cómo pese a haber solicitado la práctica de la otb y haber 
sido informada de que ésta le había sido realizada, posterior a los 
seis meses del nacimiento de su última hija, inició con sintomato-
logía asociada a embarazo, acudió a servicios de salud y mediante 
ultrasonido confirmó su estado de embarazo.

Participante: pues sí, bueno ya estaba operada y no sé qué 
fue lo que pasó, me operaron dos días después de que me 
alivié de ella, el 11 de octubre…me empecé a sentir mal en 
abril, yo no sabía si estaba embarazada, pero me sentía así, 
me tomaron ultrasonido y si estoy esperando…con ella van 
a ser cuatro.

El asunto se agrava cuando se trata de una mujer con riesgo 
obstétrico importante, toda vez que sus dos últimos y el actual los 
ha cursado con diabetes mellitus gestacional, sus hijos han sido 
macrosómicos y ésta sería la cuarta cesárea a la que tendría que 
someterse. La mujer narra que el personal de salud habló con ella 
en la última etapa de su embarazo anterior, logrando concientizar-
la del riesgo que implicaría cursar un nuevo proceso de gestación, 
ella decidió habiendo sido informada, prefirió un método definitivo 
cuya realización no fue exitosa y derivó, —como ella narra—, en un 
embarazo no planeado de alto riesgo obstétrico. 

Si bien la literatura menciona que el riesgo aproximado de que 
alguna paciente presente un embarazo es de 1 entre 200, la grave-
dad radica en que según lo refiere las mujeres, no se le ha explicado 
hasta el momento las circunstancias que facilitaron el embarazo, ni 
si se realizó la cirugía o no.  
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CONCLUSIONES

El 53.5% de las informantes refirieron haber resultado embarazadas 
sin haberlo planeado, cifra muy semejante al 55% que reportan otros 
estudios para población mexicana. Del 46.5% de las mujeres que  
refirió estar cursando por un embarazo planeado, sólo 15.3% acudió 
a los Servicios de Salud antes del embarazo, estas mujeres se acerca-
ron a los Servicios de Salud para el tratamiento o diagnóstico de la 
infertilidad. Cuatro mujeres iniciaron sus embarazos tras menos de 
seis meses de haber cursado un aborto.

Se encontró mujeres que resultaron embarazadas por un uso in-
adecuado del método anticonceptivo, lo grave es que aun asistiendo 
a control prenatal no les ha sido explicada la razón por las que este 
no cumplió con su función, permaneciendo el riesgo de hacer un 
uso inadecuado de los mismos. Prevalecen representaciones que les 
provocan miedo o desconfianza acerca de los Métodos anticoncepti-
vos, particularmente sobre los efectos indeseables que estos pueden 
provocar sobre sus cuerpos.

Algunas de las mujeres relataron haberse realizado la Oclusión 
Tubaria Bilateral (otb), sin estar completamente seguras de no de-
sear más hijos, frente a una serie de experiencias de fracaso en el 
uso y efectividad de los métodos temporales. Se identificó el caso 
de una mujer que resultó embarazada tras la otb, cursando un em-
barazo de alto riesgo por el diagnóstico de Diabetes Mellitus, ser su 
cuarta gestación, tener el antecedente de tres cesáreas previas y un 
periodo intergenésico menor a los seis meses. 

Existen actores sociales que les impiden acceder al uso de  
Métodos de Planificación Familiar (mpf), principalmente sus parejas 
y hasta sus suegras. Se identificó una falta de acceso a los métodos 
de Planificación familiar, casos de mujeres a las que les fue negado o 
retrasado el método y resultaron embarazadas, de igual manera, se 
relataron actitudes del personal de salud que evidencian que no se 
ofertan los mpf desde un enfoque de derechos de las mujeres, sino 
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en el marco de una política pública de control natal, aunado a esto, 
persisten omisiones en la información que se les brinda, negación 
del retiro de algunos métodos, coacción para aceptar otros y anula-
ción de las inconformidades expresadas sobre los métodos usados.
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CAPÍTULO IV.

Calidad de la atención del embarazo  
desde la perspectiva de las usuarias  

Dra. Yesica Yolanda Rangel Flores 

Introducción

La atención gestacional se torna en un eslabón crítico para identifi-
car y controlar los riesgos derivados de la gestación. La identificación 
temprana del embarazo, el inicio precoz de la vigilancia prenatal, el 
tamizaje oportuno de Infecciones de Transmisión Sexual (its) y en-
fermedades crónicas no infecciosas, así como el control de las pato-
logías concomitantes al embarazo, por tanto, se torna en un periodo 
de importancia extrema para procurar oportunidades de salud y 
vida en las mujeres y sus hijos e hijas

El Estado es responsable de garantizar el acceso de las muje-
res a la atención relacionada con el embarazo, parto y puerperio, 
conforme al artículo 4º constitucional que ampara el derecho a la 
protección a la salud; por su parte, los Servicios de Salud del Estado 
(ssslp) son responsables de ofertar un cuidado apegado a lo que 
establece en el Programa de Atención Específico para la Atención 
Materna y Perinatal 2013-2018 y la Norma Oficial Mexicana 007 para 
la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de 
la persona recién nacida (nom-007-ssa2-2016).
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En función de lo antes expuesto se consideró necesario conocer 
cuáles son las condiciones de riesgo gestacional que viven las mu-
jeres de la Microrregión Huasteca Centro (mrhc) y el abordaje que 
sobre estas situaciones realiza los servicios de salud del Estado.

Este capítulo aborda las condiciones de riesgo identificadas en 
la etapa gestacional y el manejo que servicios de salud realiza en 
esta etapa. 

4.1 DIAGNÓSTICO TARDÍO, CONTROL PRENATAL RE-
TRASADO

Durante las entrevistas se identificó que la mayor parte de las in-
formantes sospechan de su condición de embarazo entre las 6 y las 
8 Semanas de Gestación (sdg), sin embargo, existe una tendencia 
en postergar la confirmación diagnóstica que va desde la semana 8 
hasta la 16 sdg, en función de esta situación, la búsqueda de confir-
mación diagnóstica en los ssslp suele darse hasta concluido el pri-
mer trimestre de gestación, periodo en el que la mayor parte de ellas 
se incorpora al programa de Control Prenatal (cpn); por otra parte, el 
hecho de que una parte de las mujeres esté incorporándose al cpn 
hasta después de la semana 13.6 contraviene la indicación que se 
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hace en la nom-007-ssa2-2016 respecto a la conveniencia de iniciar 
la vigilancia prenatal entre las 11 y 13.6 sdg. 

La confirmación diagnóstica de embarazo y el inicio tardío del 
cpn han sido ya documentados como una problemática grave en 
México y en general en países de Latinoamérica, mostrando mayor 
tendencia a presentarse entre mujeres rurales y en condiciones de 
pobreza (Salvador, Cano, Rodríguez, Villalbí, Cunillé, Ricart et al. 2007; 
Poffald, Hirmas, Aguilera, Vega, González, Sanhueza 2013), situación 
que adquiere relevancia toda vez que estas mujeres no tienen acce-
so a educación para la salud y suplementos que reduzcan los riesgos 
para su salud y prevengan malformaciones en sus hijos. 

Sobre las razones que retrasan el acercamiento a los servicios de 
salud con fines de control prenatal, se identificó que prevalecen ba-
rreras culturales, económicas, de organización de los servicios y ac-
titudes por parte del personal de salud que desmotivan la solicitud 
de atención prenatal; obstáculos que resultaron coincidentes con 
lo que ya han reportado otros estudios (Poffald, Hirmas, Aguilera, 
Vega, González, Sanhueza 2013; Pécora, San Martín, Cantero, Furfaro, 
Jankovic, Llompart, 2008). 

4.1.1    Barreras para el acceso a servicios de  
             control prenatal

4.1.2   Barreras culturales: la ausencia de percepción  
             del riesgo de muerte materna 

Respecto a las barreras culturales que las informantes mencionaron, 
se encontró que en las mujeres de la región no se ha construido so-
cialmente el riesgo de mortalidad materna, es decir, en sus narrati-
vas no aparece o aparece muy poco la posibilidad de muerte aso-
ciada al embarazo, parto o puerperio; cuando se narra se relatan los 
casos sin reflexionar sobre las medidas que pudieran haber evitado 
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esa muerte, es decir, aparece más como una especie de «destino» 
que como un evento que pudo haberse prevenido.   

En el sentido anterior resulta comprensible que casos de mu-
jeres que tras haber vivido un aborto espontáneo, en periodos me-
nores a los seis meses resultaron nuevamente embarazadas. Las 
mujeres de la región poseen un constructo de la maternidad que 
enaltece la cuestión afectiva, —se tiene a los hijos, para amar—, de 
igual manera que es parte ineludible del comportamiento social que 
se espera en las parejas de las comunidades. 

En el contexto anterior un riesgo que no es pertinentemente 
comunicado, —con consciencia de las representaciones que estas 
mujeres poseen respecto a la maternidad—, se invisibiliza.   

Participante: cuando tuve el aborto me dijeron que me es-
perara para no tener otro, nosotros teníamos muchas ga-
nas de niño (ella y su pareja), yo dije no voy a quedar luego 
embarazada, pero no me cuidé y pues resulta que a la mera 
hora, ¡sí!

La comunicación del riesgo desde los servicios de salud parece 
centrarse en las mujeres embarazadas, en informar sobre las seña-
les de alarma en el embarazo, sin profundizar en la probabilidad de 
muerte o en las consecuencias que las complicaciones pueden llegar 
a generar en la vida de las mujeres y sus hijas e hijos. Las mujeres 
que reportaron embarazos postaborto, —sin esperar el periodo mí-
nimo de seis meses—, refirieron que sólo les fue dada la instrucción 
de no embarazarse en el año siguiente, sin embargo, hasta la fecha 
de las entrevistas, ninguna de ellas conocía las consecuencia que 
para su salud y la de sus menores podía generar el no haber respe-
tado el periodo intergenésico. 

 La comunicación del riesgo debe mejorarse, problematizando 
los contructos culturales y sociales que prevalecen en torno a los 
procesos salud enfermedad, lo que exige una perspectiva inter-
cultural y un dar cuenta que un suceso amenazante sólo puede  
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etiquetarse de riesgo en medida que las personas poseen un bagaje 
para tomar decisiones frente a la amenaza (Rangel, 2013).

Pese al trabajo que se ha realizado en la Región por lograr una 
cobertura del cien por ciento en la atención institucionalizada del 
parto, algunas mujeres continúan prefiriendo la atención de parte-
ras tradicionales durante el embarazo, en este contexto y sin em-
bargo, la mayor parte de ellas buscó ocultar de manera inicial esta 
información, principalmente por el miedo a ser multadas, sanciona-
das o regañadas por sus elecciones.  

Algunas de las mujeres reconocieron que acuden a revisarse de 
manera simultánea por la médica y por la partera, sin embargo, se 
narran convencidas de que aun cuando desean, hacerse atender por 
una partera, eso implicaría una consecuencia negativa, ya sea de 
manera económica (se les dice que se les multará), o moral (se asu-
men responsables si algo sale mal). 

Participante 1: yo estoy yendo ahorita con la partera, sí qui-
siera atenderme con ella pero ahorita la doctora ya no per-
mite eso, solamente en el hospital.
Entrevistadora: ¿qué le dice la médica de las parteras? ¿por 
qué no es recomendable que se atiendan con la partera? 
Participante 1: que porque algunas veces las mujeres se 
mueren o el bebé nace sin vida porque se les pasa el tiempo 
y a veces las parteras pues no tienen material como los doc-
tores allá para cesárea o algo así.
Participante 2: que porque nos multan.
Entrevistadora: ¿cómo que los multan? ¿a quién? 
 Participante 2: sí, si nace un bebé ahí en su casa las van a 
multar.
Entrevistadora: ¿a ustedes como mamás? 
Todas las participantes: sí, así está.
 Entrevistadora: ¿y si les gana el parto y no alcanzar a llegar 
a otro lado? 
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Participante 4: por eso la doctora te previene, te dice sabes 
que paga el viaje antes y nos manda al hospital desde una 
semana antes, al albergue.

Narrativas como las anteriores resultan contrarias a las pro-
puestas en materia de política pública que buscan fortalecer la  
partería como una herramienta que contribuye a una disminución 
de la muerte materna (ops, 2010), y coinciden con lo que han seña-
lado otros autores respecto a que en México y Latinoamérica exis-
te una tendencia a criminalizar su práctica (Tornquist, Lino, 2005; 
Lakko, 2016).

El origen de la credibilidad de las parteras, por otra parte, tiene 
sentido no sólo en los imaginarios culturales que prevalecen en los 
contextos de estudio, también en las malas experiencias que las 
mujeres cercanas a las informantes han tenido dentro de servicios 
de salud, de hecho, se identificó que los casos de muerte materna 
que se conocían en las informantes eran casos de mujeres atendi-
das dentro de instituciones de salud, ello explica porque para mu-
chas de ellas no sería opción atenderse en el ámbito hospitalario si  
«tuviesen libertad para elegir» dónde atender su parto. 

Participante: sí, sinceramente sí pensaría atenderme con la 
partera, porque yo he visto cómo los tratan (en el hospital) 
y de hecho siempre he tenido ese temor de llegar al hospital 
y que no me atiendan y que yo me quede ahí con mi bebé o 
que yo me quede ahí también (muerta).
Entrevistadora: ¿entonces le tiene más confianza a una par-
tera?
Participante: sí, pues ahorita me está checando una partera  
y yo veo que el trato es bien diferente, aunque uno le paga a 
esa partera, o sea a uno no le cuesta, te atiende bien, te expli-
ca todo y un médico no lo hace como lo hacen las parteras.

El hecho de que las mujeres no contemplen la posibilidad de 
atender sus partos, violenta la garantía de su derecho respecto a 
tomar decisiones en relación a su salud sexual y reproductiva. 
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4.1.3   Barreras sociales: el retraso en la búsqueda  
             de cpn entre las jóvenes y primigestas

Se identificó por otra parte, que la búsqueda tardía de atención pre-
valeció entre las mujeres primigestas, situación que puede asociar-
se con el hecho de que se trata de mujeres de menor edad, —por lo  
general—, este hallazgo también ha sido realizado en otras inves-
tigaciones y asociado a que en menores edades prevalecen senti-
mientos de temor y vergüenza respecto a la valoración gineco-obs-
tétrica (Mejía, Laureano, Gil, Ortiz,  Blackaller y Benítez 2015). Una 
parte importante de las mujeres primigestas narró haber posterga-
do la búsqueda de atención hasta la aparición de señales de alarma 
asociadas a la gestación.   

Participante: fuimos al médico pero también fue de emer-
gencia porque yo tenía…  como todavía no estaba tratán-
dome con ningún médico llevaba aproximadamente un 
mes que tuve señales de alerta que ya mas o menos había 
escuchado y todo eso, que andaba como si nada trabajando 
y entonces tenía sangrado entonces fue cuando acudimos 
al médico, y ya el médico me dijo que tenía una amenaza de 
aborto que tenía que hacerme un estudio y fue de ahí cuan-
do me empezaron hacer los estudios.

Se identificó sin embargo, que la mayor parte de problemáticas 
en el sentido anterior se presentaron hasta cerca de la 12 semana de 
gestación, situación que deriva en una integración tardía al control 
prenatal y con ello, un retraso del consejo prenatal para mejorar los 
hábitos alimentarios, orientar sobre la conveniencia de suspender el 
consumo de toxicomanías y tomar las medidas necesarias para evi-
tar la exposición del producto a sustancia tóxicas (Nazer y Cifuentes, 
2013; Canals, Cavada y Nazer, 2014).  

En este contexto y sin embargo, se identificó que las primigestas 
y mujeres más jóvenes son quienes muestran mayor tendencia a 
recibir doble control prenatal, es decir, acuden tanto los ssslp como 
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a consultorios médicos privados, lo que coincide con lo que han re-
portado otros estudios (Arizpe, 2011).

Por su parte, las mujeres que tenían más hijos y que en sus narra-
tivas mencionaron haber sido informadas de que poseían «factores 
de riesgo» para un nuevo embarazo, refirieron un control prenatal 
más anticipado, situación que coincide con otros autores (Maro´nez, 
Paniagua,  Vuyk , Riveros, Mercado, González y Mieres, 2015). 

4.1.4   Barreras institucionales: la falta de confianza,  
              el maltrato y la omisión en los servicios públicos    
              de salud 

Del total de las mujeres que integraron los grupos focales, la ma-
yoría refirió un promedio de tres consultas en los servicios de 
salud, situación que considerando lo que estable la nom-007-
ssa2-2016, cumplirán con las cinco consultas que este instrumento  
establece como mínimo para considerar que esa mujer recibió con-
trol prenatal.  

Resultados como los anteriores nos obligan a cuestionar lo 
que afirman otros estudios sobre las barreras de acceso geográfico 
(Montero, 2011), en nuestra investigación ninguna de las mujeres 
consideró la ubicación de los servicios de salud como una limitación 
para acudir a solicitar consulta, no así respecto a los hospitales reso-
lutivos de parto, donde el único hospital general se consideró lejano 
y aun cuando existen dos hospitales regionales cercanos a la zona, la 
mayoría de las mujeres refiere que es de su preferencia y de los mé-
dicos de la región, buscar la atención del parto en el Hospital General  
de Valles. 

Llama la atención el hecho que el acceso geográfico no haya sido 
identificado como una barrera tratándose de una región indígena 
y con alto grado de rezago social, sin embargo, en un estudio rea-
lizado en comunidades de Chiapas se identificó el mismo hallazgo  
(Salvatierra, Estrada, Mariaca, Aguilar y Nazar, 2006), al parecer la  
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infraestructura es la limitación más importante cuando llega a 
existir, pero en comunidades como las que integran la mrhc pare-
cen tener mayor peso otros condicionantes, por lo menos desde la 
percepción de las mujeres que en este estudio participaron como 
informantes.  

En un contexto en el que las mujeres no identifican barreras de 
tipo geográfico para recibir atención prenatal, aparece también la 
alternativa de la atención privada, en este sentido se identificó la 
existencia de mujeres, —aunque pocas—, que acceden a consul-
ta tanto en centros de salud público como consultorios privados. 
Resultó relevante la identificación de una mujer que refirió haber 
asistido a un total de diez consultas prenatales, habiendo iniciado 
su acercamiento a los servicios de salud desde las 8 semanas de 
gestación, lo cual refleja una vigilancia prenatal que excede incluso 
lo que marca la nom-007-ssa2-2016, y que sin embargo se tradu-
ce en una situación alentadora, toda vez que estas mujeres tienen 
mayores probabilidades de que, de cursar con una alteración, ésta 
les sea detectada. 

Las causas de búsqueda de doble control prenatal fueron diver-
sas; se encontró por ejemplo el caso de mujeres que son referidas 
para dar continuidad a su vigilancia prenatal en un hospital público 
de segundo nivel, en tanto no dejan de monitorizarse por parte del 
personal sanitario de los centros de salud de sus comunidades, tal 
como lo establece nom-007-ssa2_2016.

Sin embargo, no todos los casos de doble control prenatal re-
sultan de una referencia médica, otras mujeres toman la decisión, 
—junto con sus parejas—, de buscar una atención alterna que les 
garantice un manejo adecuado, toda vez que se perciben mejor vigi-
ladas en los servicios privados, en estos mismos espacios se asumen 
también mejor tratadas y con más libertad para plantear sus dudas 
y más probabilidad de que éstas sean resueltas. El hecho de que en 
los servicios privados les soliciten más estudios, —aun cuando éstos 
tengan un costo—, incrementa su percepción sobre la seguridad y 
salud en la gestación.
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Entrevistadora: ¿por qué vas a dos lados? 
Participante: bueno, acá con el particular porque me hace 
el ultrasonido así luego-luego, y pues ahí me entero cómo 
está el bebé, sí está completito, sí, ya creció, y acá en la clínica 
(ssslp) pues nada más nos miden la panza, nos checan la 
presión y escuchan el corazoncito del bebé, pero nada más.

En el sentido anterior, si bien el uso de la tecnología no es de-
terminante de la calidad en el control prenatal, cabe señalar que la 
nom-007-ssa2 estable que para fines de prevenir el bajo peso al 
nacimiento, no resulta suficiente la medición de la Altura de Fondo 
Uterino (afu), se hace necesario realizar un estudio ultrasonógráfico 
antes de las 20 sdg, en este contexto y sin embargo, fueron varias 
las mujeres que refirieron no estar programadas ni haberse realiza-
do este estudio. 

Respecto al punto anterior se identificó que en los servicios de 
salud privados llega a solicitarse una cantidad de estudios que re-
basan los estándares que establece la nom-007-ssa2-2016, ejemplo 
de ello es que mientras el marco normativo establece un promedio 
de tres ultrasonidos, es el caso de mujeres que reportaron haberse 
realizado siete ultrasonidos hacia las 36 semanas de gestación, si-
tuación que genera gastos de bolsillo importantes en materia de 
salud y que la nom-007-ssa2-2016 considera innecesario ya que 
establece que en general sólo se establecen tres ultrasonidos, uno 
entre 11 y 13.6 para identificar edad gestacional y número de fetos, 
el segundo entre las 18 y 22 sdg para identificar restricción de cre-
cimiento intrauterino, y finalmente otro entre las 29 y 30 sdg para 
alteraciones en la inserción placentaria y posición fetal.

El que las mujeres acudan de manera alterna a servicios de salud 
públicos y privados parece ser bien visto por parte del personal de 
servicios de salud, toda vez que les posibilita hacer un seguimiento 
más documentado de su evolución.
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Participante: no voy nada más acá a la clínica, acá el doc-
tor (de ssslp) me dice «¿no te has hecho algún ultrasonido, 
algo de sangre, algo de eso?» y entonces, como sí voy a un 
particular y él ya me mandó hacer el ultrasonido o lo de la 
sangre, ya namás se los llevo a él (médico de ssslp) para que 
los revise, para que también sepa cómo va.

En el sentido anterior, las mujeres parecen conscientes de la rele-
vancia de que sus centros de salud locales conozcan la evolución de 
sus embarazos, puesto que la totalidad de ellas, aun cuando llevan 
control particular, terminarán resolviendo sus partos en hospitales 
públicos de la región o en servicios con parteras tradicionales, dado 
que sus condiciones económicas no son suficientes para buscar la 
resolución del parto en servicios de hospitalización privados (García, 
Moncayo y Sánchez, 2012).  

La falta de confianza hacia los ssslp es originada principalmente 
por las historias que han escuchado sobre las omisiones que comete 
el personal de salud, pero también se narran experiencias persona-
les en las que identifican que la atención proporcionada es insufi-
ciente y ponen en riesgo su vida o la de sus hijos. 

Participante: sí, el dolor de cabeza era enorme pues fui pri-
mero al doctor y me dio medicina para el dolor, de ahí yo le 
dije a mi esposo que me llevara hacer la prueba de sangre 
porque aunque yo le dije al doctor, él nomás me recetó y ni 
te pregunta si tienes algún retraso, fuimos hacerme la prue-
ba de sangre y pues salió positiva…. Después me fui a hacer 
el ultrasonido para ver cómo estaba y todo bien…. Pero él 
(médico) me había dicho que era migraña….

Con narrativas como las anteriores se evidencia cómo las muje-
res identifican un déficit de conocimientos en el personal de salud 
para atender situaciones que desde su percepción son relevantes, 
en un contexto en el que comienzan a tener mayor información y 
mayor acceso a otros tipos de servicios de salud que les posibilitan 
en un momento dado contar con más elementos para tomar deci-
siones respecto a sus procesos reproductivos. En el sentido anterior, 
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este estudio coincide con otros realizados con mujeres indígenas 
en los que se evidencia que perciben una mala atención a partir 
de identificar deficiencias de conocimiento en el personal de salud 
(Maciel, Rojas y Ángeles, 2015). 

Otra razón por la que las mujeres realizan el sacrificio de desem-
bolsar recursos para acceder a servicios de salud particulares tiene 
que ver con el hecho de que identifican la medicina privada como 
un contexto en el que son más respetadas, consideradas y se les 
ofrece mayor respuesta a sus dudas sobre el proceso de gestación. 
Se identificó que aun cuando en ambos contextos, —servicios públi-
cos y privados—, se les realiza el mismo procedimiento, las mujeres 
perciben mayor calidad a partir del trato que reciben por parte de  
las y los galenos.  

Participante: yo con mi ginecóloga particular vi a mi bebé 
en la computadora, aquí en cambio (ssslp) el doctor nomás 
me aplanó y ya, no me explicó y no me dejó ver a mi bebé. 
Participante: cuando estuve embarazada de la niña fui pri-
mero aquí al centro de salud y después me fui con una gine-
cóloga particular, con la ginecóloga me explicó y me enseñó 
a mi bebé, del centro de salud me mandaron a Axtla, la gi-
necóloga que me atendió por parte del seguro no me dejó 
ver a mi bebé en la computadora, yo le dije ¿lo puedo ver? y 
me dijo «ahorita», volteó la computadora la volteó y no me 
dejó verlo. 

Las mujeres se perciben mejor tratadas con los médicos priva-
dos que en los servicios de salud, lugar en el que relatan haber sido 
objeto de prácticas, —que aunque no las identifican como violencia 
obstétrica—, las narran incómodas e inadecuadas.

Participante: las enfermeras luego no te explican, bueno, si 
les preguntas te explican y si no, no te explican, los doctores 
casi siempre sí son los más amables, pero sí hay unas enfer-
meras que sí son….  O sea que no te atienden de buenas.
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En algunos casos de maltrato, las mujeres prefieren acudir a con-
sulta obstétrica privada, sin embargo, cabe la posibilidad de que es-
tén siendo atendidas por parteras locales de sus comunidades y que 
sin embargo no lo reconozcan o compartan, dado el imaginario que 
prevalece en las comunidades, en el que es totalmente reprobable 
buscar este tipo de atención. 

Participante: yo fui hace poquito, una enfermera me aten-
dió, me atendió muy bien, pero la otra cuando me iba a dar 
el ácido fólico, le entregué el papel que me dio el doctor y 
me dice «¿eso para qué? Le digo Me dijo el doctor que se los 
entregara y me dice «No, eso aquí no» pero bien grosera me 
avienta el papel, yo no me dejo y sí le dije, se los estoy en-
tregando porque el doctor me dijo… No me gusta que me 
traten así, pues sí yo puedo ir con una ginecóloga particular 
y voy pero yo fui porque me dijeron que tengo que llevar un 
control ahí y esta señora muy fea, y tiene fama que así trata 
siempre.

Las mujeres relatan con molestia cómo el personal de salud,  
—pese a identificar riesgos—, no realiza acciones concretas para 
prevenir los posibles daños que de estas situaciones pueden derivar. 

Participante: no llego ni a los 1.40 (risas) y en el examen ese 
que me hicieron para ver si tenía riesgo yo tenía como 5 pun-
tos que yo cubría, me dijeron que ese era mi último emba-
razo porque yo tenía ahora sí que muy alto riesgo, me dicen 
que el problema principal es mi sobrepeso y porque estaba 
chaparra, también por la edad, y que por todo esto yo podía 
ser de las que se me suba la presión alta, y sí la tengo, o sea 
no muy alta pero está en el límite, yo pienso pues yo tengo 
mucho riesgo, pero no me checan más que a las demás, no 
me dicen cómo bajar (de peso), yo sé que son muchos pun-
tos (de riesgo) pero yo me preocupo y ellos no (personal de 
salud).

Diversas condiciones pueden estar asociadas con la persisten-
cia de estas situaciones, estudios semejantes a éste lo han asociado 
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como poca experiencia en el personal médico de los servicios públi-
cos, un menor tiempo para otorgar cada consulta dada la deman-
da de pacientes, un mayor desgaste por la sobrecarga de trabajo, 
e incluso una percepción particular de las mujeres. En el contexto 
anterior y sin embargo, resulta conveniente capacitar al personal en 
materia de buen trato y trato digno, enfatizando en el aspecto de la 
interculturalidad, como ya ha sido sugerido en otras investigaciones 
(Sachse Sesia, Pintado y Lastra, 2012).

4.1.5   Barreras de atención: entre la falta de insumos  
             y la atención lejana a las normativas en salud  

Las acciones que las mujeres refirieron que se llevan a cabo de ma-
nera rutinaria dentro de los ssslp incluyen el control de la somato-
metría, la vigilancia de la tensión arterial, la medición de la afu y la 
valoración de la actividad cardiaca fetal. En este contexto y sin em-
bargo, comparando las actividades de salud de que han sido objeto 
las informantes con  las que establecen la nom-007-ssa2-2016 y el 
Programa de Atención Materna y Perinatal 2013-2018, se identifica-
ron los siguientes hallazgos. 

Según las narrativas de las informantes, no se lleva a cabo un 
cribado permanente (mediante tira reactiva) para la identificación 
de ivus, tampoco el tamizaje de glucosa incluso cuando se les ha 
concientizado de que su condición de sobrepeso representa un  im-
portante factor de riesgo.

Entrevistadora: ¿les han checado el  azúcar? 
Participante: no, ésa la que tengo que andar correteando (a 
la enfermera), me dijeron que tengo problema de mi peso, 
que estoy gorda y que ese es un riesgo, que tengo que bajar; 
me preguntó (la enfermera) si yo tenía parientes con diabe-
tes, y le digo, sí, mis papás son diabéticos y tengo hermanos 
que tienen diabetes, me dice «bueno» y mira mi expedien-
te y me dice «y a usted nunca le han checado la glucosa»… 
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pero tampoco me la checó, me salen con que no tienen el 
aparatito o con que no tienen las tiras, total que así queda 
y ahorita de hecho las tengo que andar correteando porque 
no me checan y pues bueno, digo si ya saben que tengo pa-
rientes diabéticos y que traigo arriba lo del peso, y no son 
para checarme, yo les digo ¿oye no me vas a checar? y me 
dicen «espéreme un momentito» y no me checan otra vez 
(mujer 32 años).

Las propias mujeres, —sin conocer lo que establece la normati-
va—, identifican que el manejo que se les está brindado no es con-
gruente con los riesgos sobre los que las concientizan y en dicho 
sentido se narran inconformes con la atención que les brindan. El 
tamizaje de la glucosa establece la nom-007 que debe ser obligato-
rio en presencia de factores de riesgo como los que poseía la mujer 
al momento de la entrevista (padres con diabetes o familiares en 
primer grado, edad mayor a 25 y obesidad igual o mayor que 90 kg). 
De igual manera, en esta norma se establece que todas las mujeres 
embarazadas, independientemente de sus condiciones de riesgo, 
deben realizarse la prueba de detección para Diabetes Gestacional 
(DG) entre la 24 y 28 sdg, y que las mujeres con riesgos identificados 
pueden ser estudiadas desde antes.

El diagnóstico de sobrepeso fue frecuente entre las informantes, 
situación que es entendible toda vez que se conoce que entre 1988 
y 2012 la obesidad entre las mexicanas de 20 a 49 años se disparó 
de 9 a 35.7 por ciento (Sola, 2012). La situación anterior se constituye 
en un riesgo importante para mujeres gestantes, toda vez que el 
sobrepeso y la obesidad se han asociado con un importante número 
de complicaciones durante el embarazo, entre los que se encuentran 
los propios para la mujer (diabetes gestacional, enfermedad hiper-
tensiva del embarazo, infecciones maternas,  enfermedad trom-
boembólica), así como para el producto (macrosomía y el trauma 
fetal). (De la Calle,  Armijo, Onica, Sancha, Magdaleno, Omeñaca y 
González, 2009). 
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Las mujeres en situación de sobrepeso, —en su mayoría—, han 
desarrollado consciencia sobre el riesgo que les trae tanto a ellas 
como a sus hijos e hijas esta condición, en este contexto y sin em-
bargo, se identifica que la información que se les otorga en los ssslp 
para combatir estas problemáticas es muy general y básica, sin que 
personal profesional de nutrición participe. En este sentido, aunque 
las mujeres asuman su situación de riesgo obstétrico, la actuación 
del personal de salud es ambigua, si bien las concientizan de que 
son vulnerables, no les ofrecen los medios para resolver sus proble-
máticas. 

Entrevistadora: ¿le dieron alguna recomendación o le dije-
ron como cambiar su alimentación o que poder hacer para 
bajar de peso? 
Participante: no, de hecho, ahorita están con que traigo los 
triglicéridos arriba, me han hecho un montón de estudios y 
cuando los llevo me dicen que ando bien mal pero no me 
dicen cómo cuidarme, se supone que llevamos un control 
¿verdad? para ver cómo estamos, pero sólo dicen que ando 
mal de los triglicéridos, y que de la glucosa, y que de esto, y el 
otro, pero sin embargo, no me dicen que le bajemos a esto, o 
señora la vamos a mandar con el nutriólogo, se queda así de 
está bien, y ya ésa es toda la consulta.
Entrevistadora: por ejemplo, ahorita en tu embarazo ¿cómo 
te lo han estado manejando?
Participante: ahorita ando mal de los triglicéridos y como en 
el centro (de salud) no me dicen qué es lo que no debo de to-
mar, yo por mis medios tengo que, por ejemplo, bajarles a las 
grasas, a la azúcar, porque de hecho en mi familia venimos 
de una familia de diabéticos. 
Participante: yo tenía sobrepeso cuando me embaracé, lo 
que me dijeron fue que no aumentara mucho de peso, que 
no subiera más bien y que me mantuviera.
Entrevistadora: ¿y qué recomendaciones le dieron? 
Participante: la doctora que me estaba atendiendo de ma-
nera particular me dijo que dejara de comer, que caminara, 
que tomara agua…en el centro de salud no me dijeron nada.
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La ausencia de competencias del personal de salud para inter-
venir de manera profesional frente a este tipo de casos resulta más 
que evidente, se torna necesaria la participación de profesionistas 
de nutrición para reducir en lo posible estas condiciones a lo largo 
del embarazo, sobre todo porque no sólo complican el embarazo, 
también derivan en nuevos riesgo en el momento de la atención 
del parto y puerperio, en el primero incrementando la incidencia de 
cesárea, distocias del trabajo de parto, trabajo de parto prolongado, 
tromboembolias y complicaciones anestésicas; en el segundo, inci-
diendo en una mayor probabilidad de infecciones, dehiscencia de 
herida quirúrgica, tromboembolias, y tromboflebitis venosa profun-
da (Minjarez, Rincón, Morales, Espinosa, Zárate y Hernández 2014). 

Otra debilidad encontrada tiene que ver con la ausencia de ex-
periencias de referencia a servicios de odontología, aun cuando la 
nom-007 establece que en las consultas preconcepcional y prena-
tal, se debe incluir valoración por el servicio de estomatología. La 
baja cobertura de servicios de odontología ha sido asociada por 
otros investigadores con determinantes sociales como la prevalen-
cia de bajos niveles de desarrollo humano, residencia en zona rural 
y ser usuaria del régimen subsidiado (Constanza y Morales, 2014). 

La situación antes planteada se torna aún más problemática 
cuando se encuentran casos de mujeres con enfermedad periodon-
tal que no fue diagnosticada en los ssslp, dado que la valoración 
bucodental, —según narran las informantes—, no se realiza de ma-
nera rutinaria y sistémica. 

Entrevistadora: ¿de aquí la mandan al dentista o la checan 
aquí? 
Participante: ahorita no me han mandado, de hecho, yo por 
mi cuenta voy al dentista, pero como dice el dentista «sus 
dientes ya no tienen remedio» es lo que dice, y fui a otro 
dentista que me checó y dice que tengo que ir con un espe-
cialista de encías y dice «ahorita lo único que tienes que ha-
cer es enjuagarte con tal medicamento y así se te va a bajar 
lo inflamado.
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Narrativas como la anterior posibilitan dar cuenta sobre la di-
mensión de las problemáticas entre las mujeres que pueden derivar 
en repercusiones graves, toda vez que existe evidencia sobre la co-
rrelación entre enfermedad periodontal extensa y bajo peso al nacer 
(Cruz, Costa, Gomes, Vianna y Santos, 2005).

Otro indicador que mostró deficiencia a lo largo de las entrevis-
tas es el que hace referencia a las acciones de inmunización en las 
mujeres en la etapa gestacional, la Guía de referencia para la vacuna-
ción en la embarazada específica que, todas las mujeres deben recibir 
dos vacunas durante el embarazo: toxoide tetánico e influenza es-
tacional; en el caso de mujeres con factores de riesgo para hepatitis 
b, también les debe ser ofertada esta vacuna. 

Si bien la mayor parte de las informantes narraron haber reci-
bido vacunación en el segundo y tercer trimestre del embarazo, se 
identificó casos de mujeres que refieren no haber sido vacunadas 
en función de ausencia de biológicos en su centro de salud u hospi-
tal. Lo anterior adquiere relevancia cuando son varias participantes 
las que confirman no haber podido acceder a esta acción en varios 
centros de salud de la mrhc.

Entrevistadora: ¿se ha puesto vacunas durante el embara-
zo?
Participante 1: apenas me van a poner. 
Participante 2: yo igual. 
Participante 1: que a las 20 semanas nos toca la antitetánica. 
Participante 3: porque de hecho yo fui al centro de salud y 
me dijeron que no había y pues de ahí a ahorita no he ido, 
apenas pienso ir otra vez porque fui hace como dos semanas 
fui y me dijeron que no había. 
Participante 2: que no había y que no  llegaba. 
Participante 3: sí, no encontré, y de hecho fui en el otro (cen-
tro de salud) porque de este lado hay dos, el centro y el Segu-
ro, fui en el otro y tampoco, me dijeron que no que no les ha 
llegado y no les han surtido.
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El desabasto de vacuna de toxoide tetánico y diftérico resulta 
sumamente delicado, dado que se trata de una vacuna necesaria 
no sólo para proteger a las mujeres, también por la importancia que 
aún tiene la tosferina como causa de muerte infantil o por la leta-
lidad del tétanos en los neonatos (Swamy y Heine, 2015; Robinson 
2014).

Por otra parte, resultó común escuchar las dificultades de las 
mujeres para acceder al ácido fólico, situación que coincide con lo 
reportado en el reporte de la evaluación externa del Sistema de Pro-
tección Social en Salud 2012.    

Participante: una vez fui a la clínica y me dijeron que no ha-
bía ácido fólico.
Entrevistadora: ¿te dijeron que no había y hasta cuándo les 
llegaba? 
Participante: no me dijo la doctora, pero me dijo que los 
comprara.

 Se trata de una ausencia que genera riesgos para la salud ma-
terno fetal, toda vez que el consumo de esta vitamina ha sido aso-
ciada con un menor riesgo de pre-eclampsia y desprendimiento  pla-
centario, al mismo tiempo que mejora el peso fetal al nacimiento y 
previene malformaciones congénitas de labio, tracto urinario, car-
diovasculares y del sistema nervioso central (Ortega, Ferris, Soldin, 
Sánchez, Fuste, et al. 2010; Bergen, Jaddoe, Timmermans, Hofman, 
Lindemans, Raat, et al,  2012). 

El tamizaje sistemático de Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(vih) resulta necesario en función de la feminización de esta enfer-
medad, por ello es que desde 2009 el sector público de salud de Mé-
xico se propuso la meta para el año 2012 que el 100% de las mujeres 
embarazadas se hicieran al menos una prueba de detección del vih 
durante su atención prenatal.

La prueba de vih se ha tomado en todas las mujeres, lo que es 
una buena práctica, particularmente porque se sigue con estricta 
rigurosidad la nom-007-ssa2-2016 respecto a levantar por escrito 
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el consentimiento, en este contexto y sin embargo, no todas las mu-
jeres refieren haber sido informadas a profundidad sobre el tema. 

Entrevistadora: ¿y qué te dijeron? ¿te explicaron para qué es 
la prueba de vih? 
Participante: no, no me acuerdo, parece que no. 
Entrevistadora: ¿no te explicaron? ¿pero tú quisiste que te 
la hicieran? 
Participante: sí, tuve que firmar una hoja.
Entrevistadora: ¿pero te explicaron qué era esa prueba y 
para qué servía? 
Participante: bueno aquí en el centro de salud nada más me 
dijeron que era para ver si tenía alguna enfermedad. 

Se observó en general, una adecuada aceptación de la prueba 
de tamizaje para vih, no encontrándose el caso de una sola mujer 
que refiriese haberse negado a la realización de dicho estudio. La 
mayoría de las mujeres se mostraron conscientes de que el diagnós-
tico temprano constituía una oportunidad de salud para sus hijas 
e hijos. En el contexto anterior y sin embargo, mientras continúen 
presentándose casos de mujeres que se realizan la toma sin conocer 
el impacto de dicha actividad, el personal de salud debe plantearse 
nuevas estrategias de hacer asequible esta información. 

El que se estén logrando adecuados niveles de cobertura resulta 
especialmente relevante cuando se trata de una población con al-
tos niveles de analfabetismo, desempleo y pobreza, determinantes 
sociales asociados a la transmisión vertical del vih (gpc imss-246-
12). Sin embargo, se identificó casos de mujeres que se realizaron la 
prueba hasta la 12 sdg, lo que no es ideal, toda vez que la gpc imss-
246-12 documenta que la trasmisión del vih al feto puede ocurrir 
desde la 8ava. sdg, aunque también es cierto que la transmisión 
periparto es la forma más frecuente de transmisión vertical, toda 
vez que, alrededor del 50% al 70% de los casos de neonatos se infec-
tan justo antes o durante el proceso del nacimiento.
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La nom-007-ssa2-2016 establece que es labor del personal de 
salud elaborar de manera conjunta con las mujeres un plan de segu-
ridad para la atención del parto o ante una urgencia obstétrica, en 
el que se identifique el establecimiento que prestará la atención, el 
vehículo a utilizar en el traslado y la persona acompañante, conside-
rando planes alternativos en caso de urgencia. Respecto a este punto 
se identificó que son esporádicos los casos en que esta acción se 
realiza, según narran las mujeres. 

La participación del personal de salud se limita a extender la re-
ferencia de las mujeres a los hospitales de resolución del parto, así 
como a la entrega de un papel y recordatorio verbal de los signos y 
síntomas de alarma, sin embargo, haría falta reforzar la participa-
ción del personal en la planeación de la ruta crítica de atención de 
la emergencia obstétrica e incluso en el fortalecimiento de redes 
comunitarias para el traslado expedito y asertivo de las mujeres en 
estas condiciones.

La situación anterior adquiere relevancia cuando éste y otros  
estudios han evidenciado que en las comunidades indígenas, las 
mujeres tienen poca o nula participación en la toma de decisiones 
relacionadas con su parto, siendo sus parejas, madres y suegras 
quienes tienen que ver con el manejo de las complicaciones y los 
criterios respecto a los traslados, esto las coloca en una posición de 
extrema vulnerabilidad (Kolodin,  Rodríguez y Flores, 2015).

Por otra parte, reforzar la acción de la planeación de atención 
del parto y las emergencias obstétricas, ofrece la posibilidad de que 
las mujeres ejerzan su derecho a adoptar decisiones con respecto a 
la procreación, uno de los once derechos sexuales y reproductivos 
reconocidos (Gamboa y Valdés, 2015).

Finalmente, una medida que no se implementó en ninguna de 
las informantes fue la toma de Papanicolau, —según ellas mismas 
lo refieren—, situación que resulta delicada particularmente cuando 
varias de las mujeres refirieron nunca haberse realizado este proce-
dimiento. 
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Entrevistadora: ¿nunca te has tomando el Papanicolaou?
Participante: no, me dijo la doctora que ya después de que 
naz ca mi bebé me lo va hacer.
Entrevistadora: ¿cuándo fue la última vez que te lo hiciste? 
Participante: nunca.

La «pérdida de oportunidad en salud» definida como el empeo-
ramiento del pronóstico de una enfermedad como consecuencia de 
la demora excesiva o inadecuada en su estudio, diagnóstico y trata-
miento, surge en la narrativa de varias mujeres, asociada al retraso 
de la toma de Papanicolaou y exploración clínica de mama.

Si bien está demostrado y sustentado en evidencia que la toma 
del Papanicolaou durante la gestación no es más relevante que en 
cualquier otro momento de vida de la mujer, lo cierto es que en un 
contexto cultural de mujeres indígenas, con bajos niveles de escola-
ridad y altos niveles de rezago social, debían aprovecharse la opor-
tunidad de realizar estos estudios en el primer contacto, toda vez 
que para muchas de las informantes sólo existe esta posibilidad de 
acercamiento a los servicios de salud cuando están embarazadas, 
en parto o puerperio.    

Se identificó incluso que aun cuando las mujeres se sienten con 
la confianza de realizarse el estudio y lo solicitan, el personal de sa-
lud condiciona la realización de este procedimiento, señalando que 
realizar este estudio durante la etapa de embarazo puede desenca-
denar complicaciones. 

Participante: ya me toca, pero pues no me lo hago ahorita, 
pues por el embarazo, de hecho me dijeron (enfermeras) «Sí 
te lo puedes hacer pero bueno, nosotros no sabemos,  pue-
de que pase otra cosa y luego le echan la culpa al Papanico-
laou… me dicen que mejor después de que tenga a mi bebé.

La negación del procedimiento de tamizaje de una enfermedad 
que se instituye en México en la segunda causa de muerte en las 
mujeres, se constituye por otra parte, en una violación a su dere-
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cho a la salud (Hernández, Apresa, Patlán, 2015). Si bien las guías 
de práctica clínica no identifican mayor riesgo de cacu en mujeres 
embarazadas, mencionan que no existe contraindicación en las em-
barazadas identificadas con bajo riesgo obstétrico (comego, 2008).

4.1.6   Barreras de organización de los servicios de salud

La búsqueda de una cobertura universal de la atención prenatal y 
la atención institucional del parto ha sido una constante a lo largo 
de la última década. El acceso a los servicios de salud que incluyen 
desde la promoción, prevención y atención resolutiva, dependen de 
una serie de variables que impactan en el financiamiento, la orga-
nización de los recursos humanos y materiales, y la demanda de la 
población sobre esos servicios en un contexto determinado (Fajardo, 
Gutiérrez y García, 2015).

La organización de los servicios de salud se identificó como una 
de las principales limitantes que identifican las mujeres para ejercer 
su derecho a la salud y más específicamente a sus derechos sexua-
les y reproductivos. Los horarios exclusivamente diurnos en algunos 
centros de salud, les obliga a trasladarse en situaciones de urgencia 
obstétrica, significándoles una situación considerable de tiempo, 
que frente a una condición de urgencia obstétrica resulta aún más 
relevante, llegando a significar para algunas de las mujeres periodos 
de tiempo de hasta 60 minutos en vehículo particular, y conside-
rando que cuenten con este vehículo por anticipado, tiempo que 
resulta relevante, pues en una condición de hemorragia se pierden 
en promedio 150 ml/min, esta cantidad de tiempo para el traslado 
hace inviable la vida.  

Participante: un problema es que temprano sí hay quien 
atienda, temprano hay doctores pero si se complica alguna 
cosa en la noche no hay doctores, tiene que ir a particular, 
porque de todos modos si uno va directamente al hospital 
no nos atienden luego, nos dicen que uno tiene que llevar 
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la referencia, si con referencia tardan ahora imagínense sin 
referencia no nos pasan luego.

Si bien y como se ha mencionado con antelación, el acceso geo-
gráfico no apareció en la narrativa de las mujeres como una situa-
ción problemática, la organización de los sistemas de salud parece 
constituir un obstáculo importante para la atención que reciben 
y afecta en la percepción de seguridad que tienen respecto a los 
servicios de salud. Esta situación ha sido ya reconocida como una 
limitante percibida por las mujeres en control prenatal (Fajardo, 
Gutiérrez y García, 2015; Acuña, Marin, Mendoza, Emmerick, Luiza y  
Azeredo 2015).

Otro obstáculo identificado para el acceso de las mujeres al con-
trol prenatal fue la franca negación de atención dentro de contextos 
en los que la distribución geográfica de las usuarias resulta indo-
lente con la organización de sus tiempos y actividades cotidianas, 
dificultando más que motivando que se acerquen para seguimiento 
en los servicios de salud.  

Participante: yo soy de aquí cerca de Huehuetlan pero me 
junté y mi esposo es de Coxca, yo vivo en una zona que se 
llama Huahua pero queda pegadito a los que es Huehuet-
lan y obviamente vivo allá en Coxca, obviamente ahí no me 
toman en cuenta, por ejemplo, cuando hay vacunas esta vez 
que pasó mandaron llamar a otras embarazadas y obvia-
mente no me avisaron porque dicen que ahí no pertenez-
co…. Es lo que estoy viendo ahorita con el doctor de Hue-
huetlan más que nada, porque me dice que como yo soy de 
allá (Coxcatlan) tengo que llevar allá mi control y no sé qué 
tanto, y obviamente allá ya di parte, saben que estoy emba-
razada, pero le dije al doctor de Coxca que si podía  llevar mi 
control acá en Huehuetlan, porque me queda más cercas y 
me dice «Está bien, no hay problema» hasta él me hizo un 
pase donde dice que si hacen favor de atenderme acá en Co-
xca, pero el doctor de aquí (Huehuetlan) así como que sin 
ganas me contestó muy apenas y me dice «Sabes que tú tie-
nes que llevar tu control de embarazo allá porque tú ya vives 
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allá» y le digo pero yo soy de más de acá (Huehuetlan) y yo 
soy de ahí pero como me junté y me fui para Coxca…

Experiencias como la anterior evidencia la violación del derecho 
a la salud en estas mujeres, en un contexto en el que aun cuando 
se muestran inconformes no exigen el respeto a este derecho, si-
tuación que ha sido asociada en otros estudios con el hecho de que 
su atención se centra en el resultado del bienestar de sus hijos e 
hijas, antes que en el de ellas, en función de ello, realizan esfuerzos 
por cumplir con las expectativas que el funcionariado de salud les 
plantean (Caceres, Molina y Quirama, 2014).

Por otra parte, la negación de la atención puede considerarse 
una forma de violencia  obstétrica dado que conjuga un acto de 
omisión de cuidado intencional y negligente por parte del personal 
de salud que daña, denigra, discrimina y dan un trato deshumani-
zado a una mujer que por su condición se considera en una etapa 
particularmente vulnerable (lamvlvslp, 2015).

De igual manera se constituye en un acto de violencia institucio-
nal entendiendo que ésta se refiere a Los actos u omisiones de los 
funcionarios de cualquier orden de gobierno que discriminen o ten-
gan como fin dilatar, u obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute 
de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, san-
cionar y erradicar los diferentes tipos de violencia (LAMVLVSLP, 2015).

Atenta por otra parte de manera franca contra el derecho a la 
salud, que incluye El derecho a acceder a las instalaciones, los bie-
nes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales 
y ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades 
epidémicas, así como los derechos pertinentes a la salud sexual y re-
productiva (Gamboa y Valdez 2015).

Finalmente, las mujeres identifican que no todas tienen el  
mismo acceso a la información para ejercer el autocuidado o para 
favorecer los procesos de crianza, si bien, algunas narran que han 
sido capacitadas sobre estos aspectos, otra parte de ellas se refiere 
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excluida de estos procesos, lo que perciben como una desventaja, 
toda vez que al momento de la entrevista no les quedaba claro cuá-
les eran los motivos por los que a unas mujeres se les convocaba y 
a otras no.

Participante: hace dos meses nos dieron pláticas a todas las em-
barazadas ahí en el centro de salud, pero nada más una vez me ha 
tocado oír. 

Entrevistadora: y como ¿cuántas mujeres se juntan en esas 
pláticas? 

Participante 1: esta vez se juntó como 8, pero no les dan a 
todas, sólo a las que tienen Oportunidades.

Participante 2: yo tenía entendido que sólo a las que tenían 
Prospera son a las que les avisan.

Participante 1: bueno de hecho yo así estoy, así es porque has 
de cuenta las que no tienen Prospera no las toman en cuen-
ta.

Participante 3: yo esta vez que fui al centro de salud decía 
que iba a haber pláticas para embarazadas a las 10, pero a 
mí no me dijeron que tenía que ir.

Participante 4: es que no, no avisan, nada más se les dice a 
las que tienen prospera o no sé, pero yo también sé que no 
son para todas.

El derecho a beneficiarse de la información constitu-
ye un lineamiento ético que debe procurarse en todas las ac-
ciones de promoción y prevención, las acciones deben te-
ner la posibilidad de incluir a todos los sujetos sin ejercer  
actitudes discriminatorias o excluyentes, ya que se constituye tam-
bién en una forma de acceder a su derecho a la salud. 
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4.1.7   Barreras económicas: el gasto de bolsillo  
             en la atención prenatal

En México la atención materno-infantil está incluida dentro del pa-
quete de servicios básicos de salud (artículo 27), en función de ello, 
se establece que este tipo de servicios serán ofertados en estableci-
mientos públicos de salud, bajo el esquema de aplicación universal y 
gratuita fundados en las condiciones socioeconómicas de quien los 
usa (artículo 35) (Gamboa y Valdés, 2015). 

En 2003 que surgió el Seguro Popular como una estrategia para 
proteger la salud de la población mexicana pero particularmente el 
empobrecimiento por gasto en salud en poblaciones ya vulnerables, 
si bien, dimensionar de manera específica esta problemática no fue 
el motivo del presente estudio, las cifras que narran las mujeres en 
gastos de medicamentos y los ingresos que reportan en sus parejas, 
hace evidente que la problemática se plantea grave y coincide con lo 
que ya han reportado otros estudios realizados con población mexi-
cana (Castro, Zonana, Valles y Rivera, 2009).

Desde 2008 se ha implementado en México la estrategia «Em-
barazo Saludable», que  consiste en extender la afiliación del Seguro 
Popular a las mujeres embarazadas y a sus familias, sin embargo, no 
implica gratuidad en la atención materno infantil, estableciendo la 
normativa de cobrar por los servicios en base a un estudio socioeco-
nómico que determine la posibilidad de aportar una cuota solidaria 
para poder pertenecer al programa (Gaceta Parlamentaria, Número 
3746-vi).

En esta investigación se identificó el caso de mujeres a las que 
les ha sido postergada la atención, en función de no haber pagado 
oportunamente su cuota de afiliación al Seguro Popular. 

Participante: empecé las revisiones (cpn) hasta febrero, 
porque fui en diciembre aquí a donde me toca a donde me 
toca que ir a la clínica y la enfermera me dijo que no podía 
atenderme porque no había pagado lo de un año (Seguro 
Popular), hay que pagar 5 mil pesos por año para tener aten-
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ción médica, y entonces ya vine y hasta que vine pagué y ya 
me atendieron, pero fue hasta febrero, casi entrando marzo 
y ya de allí para acá he estado yendo.

En contextos como los de la narrativa anterior, se evidencia que 
la negación de la atención puede postergar hasta ocho semanas la 
atención obstétrica, que en término de semanas de gestación re-
presenta un periodo valioso para iniciar con los cuidados necesarios 
para llevar a buen término la etapa del embarazo. Considerando que 
el promedio de semanas a las que se acercan las mujeres es cerca 
de las 8 sdg, y agregamos a estas otras 8 sdg, nos encontramos 
con mujeres que han sido privadas del acceso a educación prenatal 
y multivitamínicos en las primeras 12 sdg, tiempo en las que estas 
acciones pueden representar una diferencia importante tanto en la 
evolución del embarazo como en el sano desarrollo del producto.

Por otra parte, situaciones como las anteriores nos alejan de los 
compromisos establecidos en tratados internacionales respecto a 
la salud materna y sexual reproductiva, situación que es necesario 
reflexionar cuando otros países de Latinoamérica como Paraguay, 
Uruguay y Ecuador tienen ya establecida la gratuidad de los servi-
cios de atención prenatal y parto. 

Para otras mujeres, las cuestiones de tipo burocrático, el analfa-
betismo y la ausencia de acompañamiento para realizar los trámi-
tes, se imponen como una barrera determinante para acceder a los 
servicios públicos de salud, optando por llevar su control prenatal 
en el sistema privado, el cual alternan con la atención tradicional 
buscando que los costos sean de menor impacto para su economía.  

Participante 1: bueno yo ahorita ya no voy al centro de sa-
lud, voy con un doctor que ahorita me dice que mi bebé vie-
ne sentado entonces sí voy a ir con una partera para que me 
sobe para que me acomode el bebé, me dice el doctor que si 
no se acomoda me va a operar.
Entrevistadora: ¿y porque no va al centro de salud? 
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Participante: ya se me venció el Seguro Popular y no lo pude 
arreglar porque mi esposo no está aquí y no tengo su tarjeta 
(IFE).
Entrevistadora: ¿y no la atienden en el centro de salud si no 
tiene Seguro Popular?
Participante: no, si no tengo Seguro Popular no, tengo que 
pagar.
Entrevistadora: ¿ahí en el centro de salud tiene que pagar? 
Participante: sí, las consultas.
Entrevistadora: ¿y cómo cuanto le cobran una consulta? 
Participante: no sé, nunca he ido.
Entrevistadora: ¿y no ha preguntado o le han dicho?
Participante: no tampoco.

Contemplando las situaciones socioeconómicas que prevalecen 
en las mujeres y familias de la región, así como en función de las 
experiencias que ellas mismas narraron, el acudir a un servicio par-
ticular de atención les representa un esfuerzo importante a las fami-
lias, pues destinan un recurso que previamente tenía asignado para 
alimentación principalmente, en función de esta inversión que les 
representa, resulta comprensible que estas mujeres reporten me-
nor número de consultas que las que refieren acudir a ssslp. Por 
otra parte, ninguna de las mujeres narró haber atendido su parto en 
un hospital o servicio de salud privado, en tanto sí se identificaron 
mujeres que han sido atendidas por parteras tradicionales en sus 
partos anteriores. 

El gasto de bolsillo en materia de salud fue una realidad para 
una parte importante de las mujeres, no sólo porque no cuenten 
con servicios de salud públicos sino porque la organización de es-
tos servicios les genera una inversión mayor de tiempo, tiempo que  
por la naturaleza de los riesgos que les son comunicados, no siem- 
pre tienen. 
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Entrevistadora: ¿cómo te ha apoyado tu mamá en tu em-
barazo? 
Participante: en pagar los estudios y el ultrasonido. 
Entrevistadora: ¿eso tuvo algún costo para ti? 
Participante: sí porque todos los querían en particular.
Entrevistadora: ¿y eso por qué? ¿en el centro de salud no te 
lo hacen o qué? 
Participante: es que tengo que ir hasta Axtla y en Axtla tar-
da bastante para que te den los resultados y tienes que, ten-
go que hacer una cita y pasar a consulta y tarda bastante.

 Otra situación que impacta en la economía de estas mujeres 
es que, al hacer uso de servicios de salud privados, también están 
sujetas a desembolsar recursos financieros en la compra de medica-
mentos que les prescriben y que dado que son de patente, resultan 
altamente costosos, existió el caso de una mujer que refirió haber 
invertido hasta $1,050.00 pesos en surtir una receta prescrita por 
un médico privado.   

Pero las mujeres que son beneficiarias de Seguro Popular tam-
bién tienen que invertir recursos de la familia en la búsqueda de 
atención prenatal, ejemplo de ello es la inversión que deben hacer 
en materia de transporte, toda vez que los hospitales de segundo 
nivel son distantes de las regiones en que habitan. 

Participante: por ejemplo, los traslados que a veces me dan 
cita hasta Valles tengo que ir hasta allá hasta Valles y a ve-
ces tengo que conseguir prestado para mi pasaje porque 
pues ahorita ya cobran bien caro para ir hasta allá.
Entrevistadora: ¿cuánto cobran hasta allá? 
Participante: 91 o 92 nada más de ida y de regreso otros 92.

Finalmente puede dimensionarse de manera más concreta  
este gasto cuando ponemos en contexto que en promedio el sa-
lario por una jornada de trabajo en estos lugares no es mayor a 
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$100.00  pesos diarios, excepto en aquellos casos en los que las 
parejas son migrantes nacionales y pueden tener acceso a mejo- 
res salarios. 

CONCLUSIONES

La mayor parte de las informantes sospechan de su condición de 
embarazo entre las 6 y las 8 Semanas de Gestación (sdg), pero exis-
te una tendencia en postergar la confirmación diagnóstica que va 
desde la semana 8 hasta la 16 sdg. No se ha construido socialmente 
el riesgo de mortalidad materna, las mujeres de la región poseen un 
constructo de la maternidad que la romantiza y devalúa el riesgo, 
en este contexto, la comunicación del riesgo desde los servicios de 
salud se centra en las mujeres embarazadas. Dentro de la educación 
sexual que se imparte tanto en la escuela como en los Centros de 
Salud no se problematiza el riesgo reproductivo.

Algunas mujeres continúan prefiriendo la atención de parteras 
tradicionales durante el embarazo, la mayor parte de ellas buscó 
ocultar de manera inicial esta información, principalmente por el 
miedo a ser multadas, sancionadas o regañadas por sus elecciones. 
No se perciben con libertad para elegir dónde y con quien atender 
sus partos

La búsqueda tardía de atención prevaleció entre las primi-
gestas, situación que puede asociarse con el hecho de que se 
trata de mujeres de menor edad, muchas de ellas adolescentes.  
También son las primigestas y mujeres más jóvenes quienes 
muestran mayor tendencia a recibir doble control prenatal, es de-
cir, buscar atención alterna tanto en los servicios público como en  
los privados.

Las mujeres que tenían más descendencia y que en sus narra-
tivas referían haber sido informadas de que poseían «factores de 
riesgo vvv para un nuevo embarazo, buscaron un control prenatal 
más anticipado.
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La mayoría refirió un promedio de tres consultas en los servicios 
de salud, situación que nos lleva a inferir que para la conclusión de 
sus embarazos cumplirán con las cinco consultas que establece la 
nom-007-ssa2-2016, como necesarias.

Relatan con molestia como el personal de salud, pese a identifi-
car riesgos, no realiza acciones concretas para prevenir los posibles 
daños que de estas situaciones pueden derivar, por otra parte, iden-
tifican que el manejo que se les brinda en el control prenatal no es 
congruente con los riesgos sobre los que las concientizan, en dicho 
sentido se narran inconformes con la atención que les brindan.

Se identificó casos de mujeres que refieren no haber sido vacu-
nadas en función de ausencia de biológicos en su centro de salud 
u hospital, de igual manera narran dificultades para acceder al áci-
do fólico, porque existen periodos en el que se identifica desabas-
to en los centros de salud de la región. Contrario a lo anterior, la 
prueba de vih se ha tomado en todas las mujeres, lo que es una  
buena práctica.

La mayoría de las mujeres no ha elaborado su plan de parto con 
la orientación del personal de salud, lo que representan un riesgo, 
toda vez que no muestran claridad sobre la ruta crítica que deben 
seguir en la atención del parto o en caso de alguna emergencia obs-
tétrica 

Ninguna de las mujeres refirió que se le hubiese ofertado el 
Papanicolaou dentro del control prenatal, lo que es más, se iden-
tificó el caso de una mujer a la que le fue negado, aun cuando la  
nom-007-ssa2-2016 no lo contraindica. Lo anterior representan una 
grave oportunidad perdida. 

Los horarios exclusivamente diurnos en algunos centros de sa-
lud, les obliga a trasladarse en situaciones de urgencia obstétrica, 
significándoles una situación considerable de tiempo, por otra parte, 
han enfrentado la negación de atención prenatal en algunos cen-
tros de salud, porque sus domicilios pertenecen a otras localidades.  
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No todas las mujeres embarazadas acceden a la información ne-
cesaria para ejercer el autocuidado, las mujeres identifican que las 
adscritas a prospera reciben más información y beneficios. 

Las cuestiones de tipo burocrático, el analfabetismo y la ausen-
cia de acompañamiento para realizar los trámites, se imponen como 
una barrera para acceder a los servicios públicos de salud, optando 
por llevar su control prenatal en el sistema privado, el cual alternan 
con la atención tradicional en busca de que los costos sean de me-
nor impacto para su economía.  
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CAPÍTULO V.

Experiencias de las mujeres en la  
atención de sus partos en servicios  
institucionalizados y tradicionales

PLESS.  Alexia Guadalupe Martínez Ledezma 
Dra. Yesica Yolanda Rangel Flores 

La atención de la salud sexual y reproductiva ha mostrado una re-
configuración a través de la historia, producto tanto de la propia 
construcción teórico-crítica de la misma como de la respuesta políti-
ca de los estados frente a las problemáticas emergentes en el cam-
po. La incorporación de los enfoques de género, derechos humanos 
e interculturalidad han evidenciado la necesidad de problematizar 
nuevas cuestiones en materia de políticas públicas en este ámbito 
(Duarte y Noroña, 2002). 

La dificultad para frenar la mortalidad materna, —particular-
mente en los países subdesarrollados—, impulsó en su momento 
una serie de estrategias que buscando institucionalizar la atención 
del parto, promovieron la medicalización excesiva del mismo y con 
ello, una serie de imaginarios, —tanto en el personal de salud como 
en la sociedad—, en los que se contemplan el embarazo y parto, 
como procesos patológicos más que fisiológicos, saturados de pro-
cedimientos invasivos sin evidencia científica (Hernández y Echeve-
rría, 2014).
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El abuso en la medicalización ha traído consigo nuevas proble-
máticas, una de las más controversiales es el reconocimiento de lo 
que se constituye como violencia obstétrica y que ha sido definida 
como: 

Aquella violencia que se expresa mayoritariamente -aun-
que no con exclusividad- en el trato deshumanizado hacia 
la mujer embarazada, en la tendencia a patologizar los pro-
cesos reproductivos naturales y en múltiples manifestacio-
nes que resultan amenazantes en el contexto de la atención 
de la salud sexual, embarazo, parto y post parto. (Belli, 2013)

La violencia obstétrica es considerada como el resultado de la 
confluencia entre violencia de género y violencia institucional, dos 
situaciones que vulneran sobremanera a las mujeres como usuarias 
de los servicios de salud, en tanto las coloca dentro de sistemas je-
rárquicos en los que sus necesidades y decisiones se supeditan a las 
decisiones, maneras de hacer y conocimientos, —no siempre funda-
dos en evidencia científica—, del personal de salud (Magnone, 2011).  

En un contexto como el antes señalado y teniendo como ante-
cedente los esfuerzos de otros países de Latinoamérica y estados 
de la República Mexicana, en junio de 2015 se incorporó el término 
violencia obstétrica a la Ley Estatal para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí (lamvlv, 
slp). En el documento antes enunciado se puntualiza que se trata de 
una forma específica de violencia contra las mujeres, se constituye 
en una violación a los derechos humanos, tiene lugar dentro de los 
servicios de salud y consiste en: 

Todo abuso, conducta, acción y omisión intencional, ne-
gligente y dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de 
manera directa o indirecta, que dañen, denigren, discrimi-
nen y den un trato deshumanizado a las mujeres durante el 
embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia 
la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre su cuerpo y sexualidad. Puede expresarse en:
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a.  Prácticas que no cuenten con el consentimiento informa-
do de la mujer, como la esterilización forzada.

b.  Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias 
obstétricas.

c.  No proporcionar el apego precoz del bebé con la madre, 
sin causa médica justificada.

d.  Alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo, me-
diante su patologización, abuso de medicación, uso de 
técnicas de aceleración, sin que ellas sean necesarias.

e.  Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la ma-
dre, cuando existen condiciones para parto normal.

Para dimensionar la pertinencia del concepto es necesario men-
cionar que México ha sido señalado por la Organización Mundial de 
la Salud (oms) como el país más cruel con las mujeres y sus procesos 
reproductivos, en función de su elevada tasa de cesáreas (46.3%), 
que se coloca muy por encima del 15% que recomienda como seguro 
la misma Organización. Lo más grave de la situación anterior es que 
la mayor parte de estas cirugías no están justificadas en necesida-
des reales del estado de salud o por seguridad de las madres y sus 
menores (ensanut, 2012).

Los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí registraron 
en 2014 un total de 4,272 cesáreas de un total de 16,746 nacimientos 
atendidos, lo que equivale a una tasa del 25.5% y que aun cuando se 
sitúa por debajo de la tasa nacional, se posiciona 10% por encima de 
la recomendación hecha por la oms.

San Luis Potosí por otra parte, ha sido señalado por la Organi-
zación gire (2014) como el segundo estado con mayor número de 
quejas en materia de maltrato y violencia ejercida contra mujeres 
en la atención del embarazo, parto, puerperio y recién nacido, con 
2,243 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (conamed) 
documentó 118 quejas a nivel nacional, entre éstas, San Luis Potosí 
figuró como el estado con mayor número de casos registrados (18). 
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En el contexto antes descrito, los esfuerzos políticos no se limi-
tan a la incorporación del concepto en el marco legislativo, también 
se hace lo propio en el normativo, las modificaciones realizadas a la 
nom-007-SSA2-2016 visibilizan la innecesaria práctica de procedi-
mientos rutinarios y dimensionan la importancia de que el personal 
de salud se desempeñe desde un marco de respeto a los derechos 
humanos, perspectiva intercultural y de género al proporcionar la 
atención, establece específicamente que Ninguna persona que pres-
te servicios de ginecología y obstetricia, discriminará o ejercerá algún 
tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto.

El término violencia obstétrica genera confusiones y contradic-
ciones en su aceptación, mucha de la resistencia tiene origen en la 
invisibilidad que adquieren las prácticas violentas dentro de con-
textos patriarcales en los que los derechos de las mujeres han sido 
históricamente vulnerados, así como contextos de desigualdad so-
cial en los que resulta legítimo que quienes acceden a la educación 
ejerzan poder, —no siempre profesionalmente—, sobre los cuerpos 
de quienes poco saben, —y no tendrían por qué saber—, de la cien-
cia médica (Bellon, 2015).

Esta violencia en particular se normaliza e incluso se legitima 
cuando son «profesionales» quienes la llevan a cabo dentro de ins-
tituciones que socialmente lo permiten y justifican, e incluso, esta 
violencia parece recrudecerse cuando se atienden los procesos rela-
cionados con la sexualidad y la reproducción, un tema subsumido 
en el oscurantismo que prevalece en torno a la sexualidad en el con-
texto latinoamericano (oms, 2016).

En el marco de la existencia de una cultura violenta contra las 
mujeres que prevalece tanto en los contextos generales como en 
las instituciones, los actos de violencia pueden o no ser percepti-
bles para estas actoras, y ahí radica precisamente la complejidad del 
problema, dado que para que las mujeres accedan a vivir libres de 
violencia, deben estar en posibilidad de identificar la violencia diri-
gida contra su persona y poder gestionar su derecho a vivir fuera de 
esa condición social e históricamente impuesta. En este marco fue 
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que se consideró necesario explorar cuáles son las experiencias que 
las mujeres de la Microrregión Huasteca Centro han vivido durante 
sus procesos de atención de parto, y de manera secundaria, conocer 
la percepción que han desarrollado para identificar los actos de vio-
lencia obstétrica. 

Caracterización de las informantes 

Del total de las informantes (n= 43), el promedio de edad fue de 28.7, 
con máxima de 51 y mínima de 14. El 95.34%(41) se dedicaba a las 
labores del hogar y sólo el 4.65% (2) ejercía una profesión. En lo que 
respecta a la escolaridad, se encontró que 47.6% había cursado has-
ta la secundaria, 26.1% concluyó el bachillerato, 19% la primaria, 4.7% 
terminó una licenciatura y 2.3% eran analfabetas. 

La mayoría de las participantes se encontraban en unión libre 
(44.1%), 39.5% estaba casada, 11.6% eran madres jefas de familia y 
en igual relevancia se documentó que 2.3% eran separadas y viudas. 

De los lugares de origen se entrevistó mayor población en el 
Municipio de Aquismón con el 44.2%, seguido de Tancanhuitz con 
el 30.2%, San Antonio con el 18.6%, Tanlajas 4.6% y por último se 
encontró a una mujer de Cd Valles (2.3%).

Para el análisis de las narrativas se acotó el análisis al concep-
to de violencia obstétrica que se ha incorporado a la lamvlv, que 
menciona: 

Todo abuso, conducta, acción y omisión intencional, ne-
gligente y dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de 
manera directa o indirecta, que dañen, denigren, discrimi-
nen y den un trato deshumanizado a las mujeres durante el 
embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia 
la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre su cuerpo y sexualidad.
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En función de lo anterior, en este capítulo se recuperan las accio-
nes, abusos u omisiones que las mujeres identifican como violentas 
y a partir de las cuales se reconozcan dañadas, discriminadas o de-
nigradas; sin embargo, también se profundiza en aquellas acciones 
que ellas no alcanzan a visibilizar como deshumanizadas, —dado 
que desconocen lo que marca la normativa—, pero que atentan con-
tra la seguridad y bienestar de ellas y sus hijos.

5.1  NEGACIÓN AL ACCESO Y COSTOS DE LA ATEN-
CIÓN  
DEL PARTO

La gratuidad del parto en México como en muchos otros países, es 
una realidad a partir de programas de sociales (Decreto, 2012), sin 
embargo, en esta gratuidad las mujeres deben pagar varios costos, 
uno de los más señalados es el hecho de que sus deseos y necesida-
des sobre dónde y cómo resolver sus partos son ignorados por parte 
de un personal de salud que no logra comprender las dificultades 
económicas que enfrentan para costear los traslados.

Las mujeres relatan que el personal médico de los centros de 
salud decide, —sin considerar su opinión—, los lugares donde sus 
partos son atendidos, y si bien esta situación puede ser una mera 
percepción de las informantes, la realidad es que ninguna de ellas 
supo explicar por qué sus traslados fueron a determinadas institu-
ciones y no a otras. 

La referencia de las mujeres como indica la nom-007, debe 
considerarse en función de la condición de la mujer y de los riesgos 
identificados, en este contexto y sin embargo, se identificó que para 
las mujeres representa un verdadero problema cuando les informan 
que deben trasladarse para la atención a hospitales que llegan a 
representar costos en tiempo de hasta 120 minutos e inversiones 
de hasta 1,200.00 pesos mexicanos.
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Participante 3: pues ellos ponen la referencia, el médico es el 
que pone la referencia, que porque allá le da más confianza 
que aquí, dice que vaya aguardando.
Entrevistadora: ¿y cuánto debe guardar?
Participante: entre 800 o 1,200; depende de qué hora agarre 
el parto, si es de mañana sale más barato, si es de noche más 
caro.

A lo anterior es necesario agregar que aun con el recurso no es 
sencillo acceder a un transporte en ciertas localidades, y aunque en 
algunas de ellas existe opción de traslado por las presidencias mu-
nicipales, las mujeres deben bajar desde sus localidades hasta las 
cabeceras municipales por sus propios medios y siempre costear la 
gasolina que implicará el traslado. En estas condiciones de suma 
vulnerabilidad, las mujeres deben implementar un ahorro durante 
todo el embarazo y en el caso de alguna condición de emergencia 
obstétrica, adoptar estrategias adicionales para complementar este 
ahorro, dado que la problemática se anticipa a la fecha que se les 
había planteado para el parto.

La condición antes planteada representa para las mujeres y sus 
familias un verdadero problema y un temor con el que viven toda la 
experiencia del embarazo, toda vez de que aparte de ello, han sido 
convencidas de que la atención de las parteras de sus localidades no 
son opción, dado que en caso de acceder a este tipo de servicios ellas 
deberán asumir la responsabilidad de su muerte o la de sus hijos, o 
terminarán pagando «una multa» tanto ellas como las parteras que 
les atiendan.

Participante: ya no está permitido que una mujer tenga un 
hijo con una partera porque nos dicen que es nuestro pro-
blema si algo sale mal.

Participante: ya no nos permiten, nos mandan a todas para 
el hospital.
Participante: por obligación tenemos que asistir a la clínica 
o checarnos al hospital porque si no es un delito qué tal si 
llega a pasar algo.
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Participante: nos cobran multa si tenemos al hijo con la par-
tera.
Participante: a las parteras les quitan su tarjetón o les co-
bran multa por atender partos.

Situaciones como las anteriores que resultan contrarias a lo 
planteado en la Ley General de Salud que establece respeto en la 
interculturalidad, en tanto también violenta el derecho de las mu-
jeres a ejercer con libertad su decisión sobre cómo resolver y aten-
der su salud sexual y reproductiva dentro de contextos es los que 
la maternidad y la sexualidad no deben ser sujetas a imposiciones 
sociales (Magnone, 2014). 

Contraviene por otra parte, los esfuerzos que instituciones como 
el Instituto de las Mujeres y los propios servicios de salud realizan 
para capacitar a estas redes de atención local1, actividades que  
se llevan a cabo porque la normativa vigente puntualiza que un 
parto de bajo riesgo puede ser atendido por una partera tradicio- 
nal capacitada.  

Una vez que las mujeres llegan a los servicios de salud deben 
enfrentar otros obstáculos en el acceso a la atención oportuna y 
segura, las razones asociadas a esto son diversas e incluyen tan-
to la negación de la atención aludiendo la no derechohabiencia,  
como la postergación de la atención en función de un trabajo de 
parto incipiente.

Respecto al primer punto, identificamos el caso de una mujer 
cuya atención le fue negada en una institución del imss prospera.

Participante: el detalle que nosotros tenemos es que ahori-
ta el más cercano es el de Axtla y el imss prospera, pero 
es muy diferente con nosotros que somos de acá del sector 

1  La estrategia «Redes comunitarias y servicios de salud integrales» se ha im-
plementado desde 2011 en comunidades rurales cuyo acceso geográfico y cul-
tural a los servicios de salud es limitado, consiste principalmente en capacitar 
parteras y auxiliares de salud para la referencia de las mujeres embarazadas de 
riesgo y en situación de emergencia obstétrica.
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salud, en caso de que una mujer traiga mucho dolor te dicen 
no te pasa nada venga mañana y casi no quieren atender-
nos (en imss prospera) nos mandan para Valles, que por-
que allí nada más a los que pertenecen al imss.

Aún en el marco de la política «Cero Rechazo» que se impulsó 
por el Consejo Nacional de Salud en 2013, continúa negándose la 
atención a mujeres en condición obstétrica, cuando dicha estrategia 
establece que Toda unidad que cuente con infraestructura ginecoló-
gica tiene la obligación de atender cualquier emergencia obstétrica, 
sin importar que los pacientes sean derechohabientes o no. En función 
de lo anterior, resulta necesario monitorizar la aplicación de la estra-
tegia en esta región en particular, toda vez que ha sido documenta-
do que las prácticas de rechazo son más frecuentes en contextos de 
atención a mujeres indígenas, no puede dejar de mencionarse que 
esta estrategia derivó a partir de la difusión de casos de negación 
de la atención en mujeres de Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Chiapas 
(Martínez, 2014), resulta pertinente por otra parte, puntualizar que 
cuestiones como la falta de infraestructura, la demanda excesiva de 
atención, la falta de formación del personal de salud en materia de 
interculturalidad, derechos humanos y género, e incluso la ausencia 
de competencias profesionales para atender emergencias médicas, 
son algunas de las razones que se han señalado contribuyentes al 
rechazo y la negativa de atención (gire, 2015).

El no ingresar de manera precoz a las mujeres en trabajo de par-
to no puede considerarse en sí mismo una práctica de violencia o 
negligencia, cuando la propia Guía de práctica clínica para la aten-
ción del parto de bajo riesgo, establece que mientras menos tiempo 
permanezca la mujer en el hospital, menor es la probabilidad de que 
ella o su hijo cursen con una infección (gpc, 2014). En este contexto 
y sin embargo, el no ser ingresadas cuando buscan la atención, trae 
consigo otra serie de riesgos. 

Entre los riesgos que derivan de la negación de ingresar a las 
mujeres cuando solicitan la atención se encontró el hecho de que 
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sus partos acontecen en sus casas, orillándolas a solicitar la aten-
ción de parteras locales u hospitales regionales que no cuentan con 
la infraestructura y equipo de los hospitales pensados en primera 
instancia para resolver sus partos. 

Participante: yo sí me atendí con partera, no porque qui-
siera, sino que yo me estaba atendiendo allá en Pequetzen, 
pero me fui rápido allá y me checaron pero que no traía 
nada, no traía muchos dolores, me regresaron, ya después 
sentí poquito, entonces ya fui a la partera nomás iba a que 
me checara, pero cuando fui (con la partera) ya tuve al niño, 
fue rápido.

La situación que narra la mujer se constituye en un riesgo y un 
atentado contra su derecho a seleccionar la atención que desea reci-
bir, dado que la mujer no había previsto la atención con esta partera 
y que esta última no conocía la evolución de su embarazo, toda vez 
que el control prenatal lo había llevado en el centro de salud. 

Otras mujeres prefieren no arriesgarse a vivir situaciones como 
las anteriores y permanecen en las salas de espera un promedio de 
hasta 8 horas, sin embargo, incluso en estos casos, algunas narraron 
la experiencia de haber tenido a sus hijos en pasillos y salas de es-
pera, derivado tanto de una ausencia de habilidad del personal para 
identificar el avance de las etapas de parto, como de la ausencia de 
voluntad para permitir que las mujeres accedan al servicio de área 
toco quirúrgica. 

Participante: la otra niña sí, por poco la tengo ahí afuera, 
porque haga de cuenta que entré a las seis, me dijeron que 
todavía faltaba, pero allí nos quedamos, ya no nos regresa-
mos, ahí nos quedamos, ahí afuera en la sala… ya para las 10 
otra vez entré y me dijo (el médico) que no que iba alcanzar 
a nacer hasta las 2 de la mañana, vino naciendo a las 12 y 
por eso ya no alcanzó a nacer ahí donde atienden, se nació 
afuera (sala de espera).
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La mayor parte de las mujeres que narraron haber sido constan-
temente rechazadas para su ingreso, poco supieron decir sobre las 
razones que retrasaron su entrada a la sala de toco cirugía, parece 
no capacitárseles sobre los signos prodrómicos del parto, ninguna 
de ellas mencionó haber monitorizado la frecuencia de sus contrac-
ciones para determinar el momento oportuno de trasladarse al hos-
pital resolutivo.

Aunque son diversas las razones por las que se ha documentado 
el rechazo de las mujeres a las salas de parto en Latinoamérica, en 
las narrativas parece influir la cuestión de la infraestructura, toda 
vez que se identificó que aunado a un ingreso tardío, se da tam-
bién un egreso prematuro, que no se ajusta a lo que establece la  
nom-007.  

Participante: el doctor que entró después a las 8 de la maña-
na no sabía, les andaba preguntando porque el otro (médi-
co) no le dijo (la hora del nacimiento), mi niña nació a las 4 
de la mañana y para las 6 (de la tarde) ya me estaban dando 
de alta.

Lo anterior es un egreso precoz que resulta contrario a lo que 
establece la normativa respecto a que El egreso de la paciente podrá 
efectuarse hasta que hayan transcurrido 24 horas del posparto, en 
caso de no existir complicaciones (nom-007-SSA2-2016). El egreso 
prematuro impide realizar vigilancia del sangrado; cuando la hemo-
rragia es con un 75%, la complicación más frecuente en el posparto 
inmediato y mediato (Canchila, Laguna, Paternina, Arango y De la 
Barrera, 2009). 

Otras negligencias fueron identificadas en función de las ca-
pacidades, sobredemanda y tiempos de los hospitales; una de las 
historias más dramáticas fue la de una mujer cuya cesárea fue rea-
lizada sin brindar el tiempo necesario para el efecto de la anestesia, 
aun cuando ella menciona que no existían condiciones en ella y su 
hijo que hicieran urgente iniciar con la cirugía, o por lo menos esto 
no le fue informado. Posterior a la intervención también se narra 
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apresurada para desalojar la plancha de cirugía, exigencia que se 
constituye en un riesgo de caídas y lesiones.     

Participante: me aplicaron la anestesia y me dijeron aho-
ra acuéstese, ya me acosté y haga de cuenta que yo sentía 
el bisturí y él que estaba al lado mío me decía no se mue-
va, ¿cómo no me iba a mover? ¡yo estaba sintiendo todo!, 
entonces le digo «pero es que yo siento el dolor» y me dice 
«¡pero no se mueva si no vamos a cortar al bebé!», como 
pude hice para no moverme, pero yo sentía el dolor y pues 
ya salió el bebé a las 6 de la mañana con 10 minutos y ya me 
lo presentaron …. Después que me cosieron me dice la enfer-
mera «ahora pásese usted sola» (de la plancha a la camilla), 
y le digo «No siento ni los pies ni las manos» y me dice «us-
ted solita tiene que pasarse de la cama a la otra cama, como 
pueda, pero muévase» yo le decía «es que yo no siento nada 
en las piernas» pero como pude me pasé y ya de ahí me lle-
varon con mi bebé y ya de ahí me pasaron a la otra camilla 
y ahí otro tormento porque tuve que moverme yo sola otra 
vez, pero yo no sentía mis piernas nada...

La acción anterior se constituye en un acto de negligencia  
médica2, pero también en una clara violencia contra la mujer, toda 
vez que la oms define la violencia como El uso deliberado de la fuer-
za física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones. 

La actuación del personal de salud se torna dolosa cuando la 
mujer comunica su disconfort y es ignorada, e incluso instada a 
realizar acciones que no sólo contribuyen al incremento del dolor, 
sino que la exponen a caídas en función de tener comprometida la 
respuesta autónoma de sus miembros.  

2  Se habla de negligencia médica cuando el prestador de servicios de salud al 
brindar sus servicios, incurre en descuido de las precauciones consideradas como 
necesarias en la actividad profesional, en este sentido se identificó que una na-
rración común entre las mujeres fue señalar que sus procesos de parto son apre-
surados haciendo uso de tecnología, medicamentos y procedimientos invasivos.
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La inconformidad de las mujeres con la postergación de la aten-
ción encuentra relación por otra parte, con la testificación que han 
hecho sobre como invierte su tiempo el personal de salud dentro 
de las instituciones. Se narraron casos en los que se identificó que el 
personal no proporcionaba la atención, incluso sabiendo que la mu-
jer había sido referida por una condición de alto riesgo obstétrico. 

Participante: ahí estaban platica y platica (personal de 
salud), yo ya no aguantaba el dolor y no, ellos platicando, 
hasta me acuerdo que estaban platicando del futbol y me 
dicen «siéntese ahí ahorita la atendemos», yo nada más 
volteé y les dije «bueno aquí los espero» y pues tardaron 
como media hora, yo ahí sentada y ellos por allá platicando  
y yo allí, y se suponía que era de riesgo por eso me habían 
mandado para allá.

En contextos como el anterior, las mujeres perciben que la ne-
gación de su acceso a las salas de maternidad no sólo obedece a la 
ausencia de espacios o personal de salud, sino básicamente al desin-
terés, dado que aun siendo ingresadas no reciben atención cercana 
a sus necesidades sentidas. 

Todo lo anterior sustenta que las mujeres de esta región com-
parten como muchas otras mujeres del país y Latinoamérica, malas 
experiencias en el acceso a los servicios sanitarios, situación que 
debe problematizarse en el marco de que según datos de 2012 brin-
dados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), de 
las 960 mujeres que fallecieron por causas asociadas al embarazo, 
parto y puerperio, 76 murieron en la vía pública y 106 en el hogar, 
así como que para 2010 en San Luis Potosí, el 15% de las muertes 
maternas se dieron en la vía pública. La negación del acceso y la 
mala calidad de los servicios de salud obstétrica es una situación 
de violencia que vulnera el derecho a la información, a la atención 
médica de calidad y a la protección de la salud de la mujer en la 
atención de la resolución de su parto (gire, 2015).



187

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

5.2 LAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA:  
RESISTENCIAS A INCORPORAR LA NORMATIVA

Quienes han estudiado el tema de la violencia obstétrica han aso-
ciado esta problemática  con el modelo tecnocrático de la atención 
del parto, en este contexto y sin embargo, resulta necesario recono-
cer que tanto la nom-007-SSA2-2016 para la Atención de la mujer 
durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida 
(nom-007) como la Guía de Práctica Clínica para la atención del par-
to de bajo riesgo (gpcapbr, 2014) puntualizan sobre la necesidad de 
dejar de realizar procedimientos excesivos, cuya eficacia y seguridad 
no está demostrada.

En el contexto anterior y sin embargo, la realización de cesáreas 
sin estricta justificación médica, la administración rutinizada de oxi-
tocina, la indiscriminada práctica de episiotomía, ruptura prematura 
de membranas y uso de fórceps, los tactos múltiples, y la aplicación 
de la maniobra de Kristeller para acelerar el descenso del producto, 
se constituyen en prácticas que aun cuando no son mencionadas 
en las narrativas de las mujeres como violentas, las exponen a ellas 
y sus hijos e hijas a particulares situaciones de riesgo (hemorragia 
e infección).  

Castro y otros autores han reconocido que las mujeres tienen 
dificultad para identificar algunas modalidades de violencia obs-
tétrica, en función de que la gran mayoría de ellas no han sido 
informadas de sus derechos en el parto, tampoco sobre las prácti-
cas seguras e inseguras que suelen realizarse en la atención. En el 
contexto anterior puede decirse que las mujeres identifican como 
altamente satisfactorio el hecho de que les pongan suero y les ad-
ministren medicamentos para inducir o reforzar las contracciones 
o los «dolores de parto», aun cuando el uso rutinizado de éstos se 
desaconseje desde la nom-007, por constituirse en un riesgo poten-
cial y un abuso en la medicalización.
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Participante: Prefiero atenderme en el hospital, porque pues 
ahí te atienden bien, te ponen suero para que puedas tener 
tu bebé y pues este... con una partera pues no, nada más te 
va a decir que vas a tener a tu bebé y que le pujes, pues ya 
último ya no vas a tener ni fuerza, en el hospital te ponen el 
suero y con eso te das fuerza.

De hecho, muchas de las mujeres están dispuestas a soportar 
los malos tratos, —ellas mismas así lo refieren—, con tal de acceder 
a una serie de prácticas que, aunque desaconsejadas por la norma, 
para ellas representan la posibilidad de sentirse atendidas en un en-
torno seguro y con medicamentos a los que atribuyen la resolución 
rápida del parto. 

Participante 1: la primera sí sufrí porque me atendí con par-
tera, esta última vez sí me fui al hospital y si hay mucho 
cambio, allá te ponen medicina y todo eso, a mí la mera ver-
dad sí me gustó el parto en el hospital.
Entrevistadora: ¿qué te gustó? 
Participante 1: que ahí te ponen medicina y rápido se viene 
el niño, sí sufres por los dolores, pero me apoyó mucho las 
medicinas que me pusieron, no sé ni sé cómo se llaman las 
medicinas, pero sí me apoyó mucho…
Participante 2: a mí me pusieron suero y me sentí muy bien, 
me apoyó, me quedé ya sin molestias, y pues un parto con 
partera pues ahí no, nomás te dan yerbas, pero no te ayudan 
a que se vengan los dolores fuertes.

En las narrativas de las mujeres puede identificarse que estas 
prácticas de aceleramiento del parto no son visibilizadas como vio-
lentas, incluso las agradecen, contemplándolas como un apoyo para 
traer a sus hijos «rápido» a la vida. En dicho sentido es que se hace 
necesario informar a las mujeres sobre los procedimientos que aun 
siendo históricamente contemplados como «positivos» generan 
riesgos para ellas y sus hijos.  
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5.2.1 Tacto vaginal: un procedimiento necesario,  
 percibido como altamente violento

El tacto vaginal es un procedimiento que se utiliza para el diagnós-
tico del progreso del parto, conocer la dilatación, la altura de la pre-
sentación, posición y estado de las membranas (Ballesteros, López y 
Martínez, 2012). Es definitivamente necesario para la atención de las 
mujeres en trabajo de parto.

En el contexto anterior y sin embargo, prevalece una ausencia 
de uniformidad respecto a la frecuencia con que este procedimien-
to debe realizarse, por ejemplo, la gpc refiere que el número de 
tactos se determinará en función del criterio médico, mientras la 
nom-007-SSA2-2016 establece que debe valorarse y registrarse por 
lo menos cada hora. La oms a este respecto establece que este pro-
cedimiento deberá limitarse lo más posible y que está documentado 
que uno cada cuatro horas suele ser suficiente3. 

La gravedad de esta ausencia de uniformidad en la prescripción 
del procedimiento radica en el hecho de que algunas investigacio-
nes han llegado a reportar una variabilidad en su práctica que va 
desde 1 hasta 40, con un promedio de 4 a 8 tactos vaginales durante 
el proceso de atención en las unidades hospitalarias (Valdez e Hidal-
go, 2013), promedio semejante al encontrado en esta investigación.

El tacto vaginal fue el único procedimiento médico que las mu-
jeres identificaron violento, contemplándole como incómodo y do-
loroso, sin ser percibido como factor de riesgo potencial para desa-
rrollar una infección o provocar un edema cervical que obligue a 
resolver mediante cesárea los partos, como ha sido demostrado en 
diversas investigaciones (gpcAPN, 2010).

El hecho de que el tacto se perciba como un procedimiento vio-
lento, encuentra coincidencia con lo que han documentado otros 
estudios respecto a que se trata de una las prácticas que genera más 

3  Esta recomendación de un intervalo de cuatro horas viene dada por las lí-
neas de alerta y acción que la propia oms definió para el uso del partograma. 
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dolor, estrés, vergüenza y sensación de invasión de la intimidad en 
las mujeres; otros autores, incluso afirman que la práctica de este 
procedimiento en un contexto de falta de información y una actitud 
poco empática por parte del personal, puede desencadenar estrés 
postraumático similar al de una violación (Menage, 1996).

En el contexto anterior, las experiencias que las mujeres relatan 
en relación con el tacto vaginal, evidencian una serie de prácticas 
que han sido desaconsejadas y que las vulneran física y psicológi-
camente. 

Participante: no, no es que me hayan tratado mal, pero es 
que me empezaron a decir que no era la hora de mi parto y 
me hacían muchos tactos…
Entrevistadora: ¿cómo cuántos te hicieron? 
Participante: no me acuerdo, pero a cada rato, primero eran 
unas enfermeras y luego como cada cierto tiempo que se 
mete el médico, cuando el médico se metía otra vez me ha-
cían el tacto…. En una ocasión me acababa de hacer el tacto 
una enfermera y después llego el médico y me dice «Te voy 
hacer otra vez el tacto» y le dije «pero me lo acaban de hacer 
la enfermera» tenía como 5 minutos, me dice «No pero es 
que ahora yo te lo voy hacer…

Prácticas como la anterior evidencian ya sea una ausencia de 
comunicación entre los miembros del equipo de salud o bien, una 
falta de confianza en lo que una y otra persona dictamina, en este 
contexto, el procedimiento deriva tanto en que la experiencia re-
sulte traumática para la mujer, como en el incremento del riesgo de 
infección. Por otro lado, el hecho de que el tacto sea realizado por 
diferentes actores, se contrapone con lo que ya se ha documentado, 
respecto a que para que este procedimiento tenga validez como es-
trategia de monitorización, debe ser realizado todas las veces por la 
misma persona (Ballesteros, López y Martínez, 2012).

El interés de aprender a realizar procedimientos médicos so-
bre los cuerpos de las mujeres, se hace aún más evidente cuando 
las mismas refieren sentirse objetivizadas mientras estudiantes  
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acceden a nuevos aprendizajes, a menudo ignorando cómo se sien-
ten ellas frente a estos procesos. 

Participante: Sí me dolía, yo no podía tener mi bebé, me sen-
tía muy mal, tenía miedo porque yo veía que ellos nomás se 
amontonaban para ver (los médicos o estudiantes).

El aprendizaje sobre los cuerpos de las mujeres y sus procesos 
reproductivos ha sido motivo de abundantes teorizaciones que pro-
blematizan cómo la discriminación por género y la desigualdad de 
poder entre usuarios y personal de salud termina configurándose en 
un contexto en el que no se les posiciona como sujetas sino como 
objetos de estudio que, en el marco de una perspectiva científica 
positivista, deben funcionar de acuerdo a lo que dicta el orden social 
(García y Díaz, 2010).

Las mujeres identifican el tacto como un procedimiento cuya 
experiencia no deriva únicamente de su estado de ansiedad, temor 
o desconocimiento sobre el mismo, depende también de la habi-
lidad de quien lo realiza. El género o profesión de quien lo lleva a 
cabo pareció no ser un factor que potencie o reduzca el estrés, lo 
que coincide con lo que han reportado otros estudios (Lai Ch, 2002). 

Por otra parte, las mujeres narraron que los tactos son procedi-
mientos rutinarios sobre los que no se solicita su consentimiento, 
lo que contribuye a que lo contemplen como violento (García, 2014). 
Desde la perspectiva de las mujeres entrevistadas algunos de los 
factores que pudiesen reducir la experiencia traumática de estas re-
visiones serían: que se las realice la misma persona, que se respete 
su derecho a la intimidad, que se considere su percepción del dolor 
durante la realización del procedimiento y se muestre empatía ha-
cia su dolor. 

Reducir el número de tactos o realizarlos en una actitud más 
amable desde la propia perspectiva de las mujeres, ayudará a dis-
minuir la ansiedad y con ello a tener mejores resultados obstétri-
cos. El estado de ánimo positivo y la estabilidad emocional durante 
el embarazo y parto potencian la autovalía de la mujer y deriva en 
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una mayor disposición para culminar con éxito un parto natural, en 
tanto, la presencia de ansiedad se asocia a complicaciones durante 
el parto y resultados fetales más pobres.

5.2.2 Episiotomía: una cirugía sin  
 consentimiento informado

La episiotomía es una intervención quirúrgica para ampliar la par-
te inferior de la vagina, el anillo vulvar y el tejido perineal (Sánchez, 
2012), que se realiza para evitar desgarros, se trata de una de las  
prácticas realizadas de manera más indiscriminada, reportándose 
cifras de hasta 80% en la atención de mujeres en América Latina 
(Cárdenas, et al, 2008), aun cuando la oms recomienda que éstas 
no rebasen el 30% (Herrera y Gálvez, 2004). En México es la inter-
vención quirúrgica obstétrica más frecuente en la atención del parto 
(gppc, 2013).

La oms y la nom-007-SSA2-2016 desaconsejan el uso rutinario 
de episiotomías, toda vez que no hay evidencia de que este corte 
realizado de manera rutinaria disminuya la incidencia de desgarros 
de 3o y 4o grado, ni el daño perineal en un parto normal, por otra 
parte, la cicatrización de la episiotomía es lenta, dolorosa y puede 
llegar a producir a complicaciones a corto plazo como hemorragia, 
infección o desgarro y a largo plazo incontinencia urinaria y fecal, y 
dispareunia (gpc, 2013), otro de sus efectos indeseables tiene que 
ver con el hecho de que irrumpe con la estructura que posibilita la 
correcta función del clítoris, en consecuencia, afecta la sensibilidad 
de las mujeres para el placer sexual (Magnone, 2011).    

En el contexto anterior, resultó común que la mayor parte de 
las mujeres informantes narraran la práctica de una episiotomía, 
prevaleciendo la ausencia de consentimiento informado y realizán-
dola como una técnica de urgencia que, en algunos casos, no se les 
informa.  
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Participante: pues conmigo sí, el personal sí se portó feo, de 
hecho, a mí sí me hicieron corte, pero ni me dijieron, hasta 
como a los 5 días que me había dado de alta, me dolía mu-
cho, fui y me dijieron que la sutura se me volvió abrir [ella no 
estaba informada sobre el procedimiento realizado]. 
Participante: no, no me dijeron nada, ni siquiera sentí, yo 
creo por el dolor de que ya venía el niño, pero no sentí, hasta 
que ya llegué a mi casa y cuando llegue al baño fue cuan-
do me ardía, entonces cuando me fui a checar a la clínica el 
doctor me dijo que me habían cortado y dice «como quiera 
los hilos ellos se van a caer solitos».

Con lo anterior podemos documentar que existen casos en los 
que se atenta contra los derechos humanos de las mujeres, pero 
también contra su derecho civil como beneficiarias del Sistema de 
Protección Social en Salud, toda vez que la Ley General de Salud es-
tablece que los usuarios(as) Deberán recibir información suficiente, 
clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria res-
pecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de 
los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le 
indiquen o apliquen.

5.2.3 Maniobra de Kristeller: una violencia  
 no percibida

Esta maniobra consiste en aplicar presión considerable en el fondo 
uterino para ayudar a la salida del producto en la etapa expulsiva 
(gpc, 2014) y aunque no existen datos estadísticos sobre su práctica, 
—dado que se trata de un procedimiento totalmente desaconseja-
do desde el marco ético legal— (Rangel, 2011), se conoce que sigue 
vigente en su práctica. La gravedad de su realización no se limita ex-
clusivamente a los riesgos que puede derivar4, sino al hecho de que 

4  La nom-007-SSA2-2016 desaconseja esta práctica, toda vez que la asocia 
con riesgos elevados para la madre y el feto, entre los que se encuentra la embo-
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las mujeres no la contemplan como una acción que atenta contra su 
seguridad ni la de sus hijos, por tanto, no defienden su derecho a no 
ser sometidas a este tipo de riesgos. 

Las mujeres narran estas experiencias confiadas en que el per-
sonal de salud realiza los procedimientos más seguros para ellas y 
sus hijos. 

Entrevistadora: ¿que se hayan subido sobre su pancita para 
ayudar a salir al bebé?
Participante: con el grande sí, con las manos, me ayudaron 
empujándolo para abajo.
Entrevistadora: ¿le pidieron autorización para hacer eso?
Participante: sí, me dijeron.
Entrevistadora: ¿qué le dijeron?
Participante: que me iban ayudar para que el bebé se bajara 
porque estaba muy arriba y ya ve que a la hora del parto tie-
ne que estar bien acomodado para abajo y sí dolió mucho, 
pero sí.
Entrevistadora: ¿estuvo de acuerdo con que hicieran eso?
Participante: no pues no, pero ya tocaba, porque hay bebés 
que a veces se suben para arriba en lugar de bajar…

Narrativas como la anterior dan cuenta que estas formas de 
violencia no son percibidas por las mujeres, incluso llegan a con-
templarlo como «una ayuda», ignorando las complicaciones que de 
ella pueden derivar, en este sentido es que se hace presente la ne-
cesidad de informar a las mujeres sobre lo que es adecuado y no en 
la atención del parto; sólo con esta información podrán identificar 
modalidades de violencia que se invisibilizan cuando se encuentran 
en contextos específicos. Por otra parte, la continuidad en la reali-
zación de estas prácticas debe reflexionarse en los programas de 
formación de recursos humanos en salud, dado que contraviene los 

lia del líquido amniótico, laceraciones maternas del esfínter anal, fracturas feta-
les, daño cerebral y rotura uterina.
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principios de bioética, respecto a efectuar procedimientos que sean 
seguros y no dañen de forma alguna a las personas (Siruana, 2010).

5.2.4 Uso de oxitocina: la invisibilidad de la violencia  
 para apresurar el parto

La gpc establece que la inducción y conducción del trabajo de parto 
debe tener indicación médica precisa y no aplicarse en forma rutina-
ria, toda vez que su uso inadecuado puede representar serios riesgos 
para la vida de la madre y el bebé (gpc, 2013). En el contexto anterior 
y sin embargo, se identificó que para muchas de las informantes la 
utilización de esta hormona, —para iniciar o reforzar las contraccio-
nes—, es contemplada como una acción favorable que les ayuda a 
acortar la experiencia del dolor y el parto. Ninguna de las mujeres 
pudo mencionar una sola de las reacciones adversas de su admi-
nistración, situación que confirma la existencia de contextos en los 
que se realizan intervenciones sin el consentimiento informado de  
las mismas. 

5.2.5  Enema: todo procedimiento innecesario  
 es violento 

Históricamente ha existido la creencia de que vaciar el intestino 
bajo de las mujeres proporcionará un descenso y encajamiento más 
rápido del producto, se atribuye también que esta medida mejorará 
la dinámica uterina y reducirá la duración del trabajo de parto. Sin 
embargo, múltiples investigaciones han señalado que no sólo no es 
un procedimiento sin beneficios, sino que implica riesgos innecesa-
rios para la madre y el niño, incrementando la percepción del dolor y 
produciendo heces fecales acuosas que aumentan el riesgo de infec-
ción (Reveis, Gaytan y Cuervo, 2008).
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Aproximadamente la mitad de las informantes mencionaron 
haber recibido un enema durante el trabajo de parto, y aunque, si 
bien no lo identifican como una práctica violenta, investigaciones 
documentan que las exploraciones realizadas en genitales, recto y 
mamas incrementan la ansiedad y la percepción del dolor en las 
mujeres, lo que lo convierte en un procedimiento violento, en medi-
da que es desagradable y riesgoso (Menage, 1996). 

La nom-07-SSA2-2016 marca que este procedimiento no es de 
carácter obligatorio, excepto en los casos que por indicación médi-
ca así se requiera, de igual manera la Organización Mundial de la  
Salud (oms) no recomienda realizar enemas para reducir el uso de 
la conducción del trabajo de parto.

5.2.6 El manejo del dolor, violencia verbal  
 y psicológica 

En 2004 se emitió en el marco de la Primera Campaña Global Contra 
el Dolor en Ginebra la declaración de que «el alivio de dolor debe-
ría ser un derecho humano», declaratoria emitida por la Asociación  
Internacional del Dolor (iasp), la Federación europea de Capítulos 
del iasp (efic), y la Organización Mundial de la Salud (oms). Esta de-
claración encontraba sentido en la consciencia de la existencia de 
contextos en los que no todas las personas pueden acceder a medi-
das para control del dolor (Kopf y Nilesh ,2010).   

Las mujeres de esta región en particular, no cuentan con acceso 
a la epidural, tampoco es una necesidad sentida por la mayoría, toda 
vez que la contemplan como una acción intervencionista más entre 
las que de por sí ya no quisieran vivir. Sólo se escucharon narrativas 
del uso de anestesia en las mujeres que fueron sometidas a cesárea. 

En este contexto y sin embargo, hablar de dolor implica discutir 
no sólo sobre la administración de anestésicos, también exige re-
conocer que dado que un importante condicionamiento cultural se 
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asocia con esta respuesta, condiciones sociales y contextuales parti-
culares se requieren para disminuir su percepción o hacer poco más 
tolerable su vivencia.   

La tensión y el miedo pueden contribuir a aumentar la sensa-
ción dolorosa, dificultando la evolución del parto y distorsionando 
la vivencia del nacimiento, se ha documentado que el hecho de que 
se disponga de un entorno amigable, respetuoso de los imaginarios 
locales y los derechos humanos impacta favorablemente no sólo en 
una mejor respuesta fisiológica de la mujer y su hijo al parto, tam-
bién en la calidad del vínculo que se establecerá entre ellos (Good-
man, Mackey y Tavakoli, 2004).  

Estrategias de contención emocional y acompañamiento empá-
tico del proceso de parto deben aplicarse para generar un contexto 
de confianza que le permita a la mujer sentirse capaz de participar 
activamente. En el contexto anterior y sin embargo, las mujeres na-
rraron que el personal realiza acciones dirigidas a negar la expresión 
de sus emociones, toda vez que les resultan molestas para llevar a 
cabo sus funciones profesionales. 

Se les exige callar, se les anula en su competencia para pujar y 
peor aún, se les convence que son responsables del daño que pue-
dan tener sus hijos por no ser capaces de pujar «correctamente». 
Las mujeres en este contexto han aprendido a no manifestar sus 
emociones por el miedo a ser juzgadas y violentadas.  

Participante: el mío sí fue un parto demasiado doloroso, 
pero ahí en el hospital te daba pena gritar por toda la gente, 
lo que uno hace es aguantarse ahora sí que me aguanto por 
pena. 
Entrevistadora: ¿a alguien de aquí le da pena gritar cuando 
está en el parto? 
Participante 2: sí, porque yo sí me aguanté, no grité.
Participante 3: pues yo pujaba, pero no sé si se escuchaba, 
también lo que hacía era morder la sábana…
Participante 4: a mí me da más que pena miedo, porque 
digo que me van a regañar.
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Participante 6: sí, sí es cierto.
Participante 3: no vamos a decir que sea el personal rega-
ñón, porque no es generalizando, son determinadas perso-
nas, pero, ¿cómo vamos a saber el carácter de ahí?  nosotras 
no sabemos, siempre llegamos como ciegas, nosotras a lo 
que llegamos y nosotras no conocemos a las personas de 
ahí, entonces no sabemos qué reacción puedan tener, mejor 
no lloramos…

La represión de emociones asociadas con el dolor e ignorar el 
temor que tienen las mujeres, no tienen consideraciones en fun-
ción de su edad o estado de salud, incluso algunas de las mujeres 
narran haber presenciado actos de violencia verbal contra niñas em-
barazadas, a quienes se supone debería protegerse más dada la alta  
proporción de embarazos por violación en esta población en parti-
cular (nom-007-SSA2-2016). 

Participante: sí, pero a mí no me lo dijeron, se lo dijeron a 
otra, a una muchachita, tendría unos 15 años, estaba gri-
tando, pero muy fuerte y sí le dijeron «¡Ya cállate! Cuando 
estabas allá no gritabas o a lo mejor gritabas así, pero de 
gusto...»

Otras mujeres se narran violentadas aun en condiciones de alto 
riesgo obstétrico, donde se reconocen con su vida y la de sus hijos 
en riesgo. En estos casos, el personal puede no evidenciar tacto  
para informarlo, asignándoles responsabilidad a ellas de su condi-
ción de riesgo. 

Entre lágrimas una mujer narra la experiencia que vivió en la 
atención del parto de su último hijo: 

Entrevistadora: ¿le estaba faltando el oxígeno? 
Participante: sí, pues me dijeron «Lucha por tener él bebé se-
ñora» … yo ya no podía, decían los médicos «Pues si no pue-
des te vas a morir señora, con todo y el bebé, él se va a morir 
por ti». 
Entrevistadora: ¿y lo decían delante de ti? 
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Participante: sí, porque yo estaba mal.
Entrevistadora: ¿y tú cómo te sentías en ese momento que 
escuchabas eso? 
Participante: no pues yo sentía, pues hora sí que miedo, y yo 
luchaba por mi bebé, pero ellos no creían, quedé adolorida 
de todo el cuerpo, bien acabada.

Acciones como las anteriores son capaces de desencadenar una 
situación de estrés postraumático, afortunadamente en este caso 
la mujer y su hijo sobrevivieron, pero ¿cuál sería la condición de la 
mujer si el bebé hubiese muerto en el parto? Las secuelas emocio-
nales y psicológicas son actos de violencia, acciones como éstas son 
verdaderos actos de tortura psicológica. 

La violencia llega a alcanzar tales dimensiones que las mujeres 
se preparan unas a las otras, sobre cómo deben comportarse en el 
momento del parto, ello también las predispone psicológicamente 
a tolerar los malos tratos. 

Participante: lo primero que te dicen es que no vayas a gri-
tar, no grites porque menos te hacen caso y porque te dicen 
cosas desagradables… oyes a otras que están gritando en-
tonces sí les dicen cosas muy feas o sea así groseramente 
«¿porque están gritando? y qué, ¿ahora sí le hablan a su 
mamá? o así… entonces sí se siente feo que o sea estás ahí 
apurada estás preocupada si eres primeriza y que te digan 
esas cosas pues sí sienten mal, entonces mejor te aguantas.

Se capacitan unas a otras normalizando la violencia, nunca em-
poderándose para exigir el respeto a sus derechos humanos más 
esenciales, legitiman el control que el personal de salud ostenta so-
bre sus cuerpos y están dispuestas a pagar el costo del ejercicio de 
la sexualidad de manera estoica, sin gritar, pujando cuando ellos di-
gan, asumiendo que están en esa cama por una situación que ellas 
se buscaron.  
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5.2.7   Inmovilidad prescrita, una medida innecesaria 

Contrario a las intervenciones señaladas anteriormente, existen ac-
tividades cuya seguridad está demostrada y en función de ello, se 
aconsejan ampliamente tanto en la normativa oficial como en la 
Guías de Práctica Clínica. La deambulación durante la primera etapa 
de trabajo de parto se ha asociado con un acortamiento en la dura-
ción del periodo dilatante. 

En este contexto y sin embargo, se identificaron resistencias 
para promover la deambulación tanto en las mujeres como en el 
personal de salud, entre las primeras prevaleció un imaginario de 
que una vez ingresando al hospital podrían permanecer acostadas 
y someterse a una serie de procedimientos que determinarían, por 
sí mismos, la salida del bebé; entre los segundos, —según narrativas 
de las informantes—, prevalece la percepción de que una vez que 
ingresan las mujeres deben esperar en posición sedente, ayuno y 
bajo una serie de medidas invasivas, la resolución del parto, igual 
que cualquier  cirugía. 

La inmovilidad prescita durante el trabajo de parto ha sido do-
cumentada como una condición que favorece la incidencia de des-
garros, lesiones, hematomas y dolor, asimismo, tiene un potencial 
efecto nocivo para el recién nacido, principalmente a nivel de cráneo 
y nervios periféricos (García, Rubio e Islas 2006).

5.3 LOS AYUNOS PROLONGADOS: UNA VIOLENCIA  
QUE INCREMENTAN RIESGOS

Someter a las mujeres a medidas innecesarias tanto como negarle 
el acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas se constituyen 
necesariamente en violencia, particularmente cuando la normativa 
en materia de salud es clara respecto a la impertinencia de mante-
ner en ayunos prolongados a las mujeres durante el trabajo de parto 
y postparto.
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Si se considera que durante el embarazo las cifras de glucosa en 
ayuno son 20% menores que las de una mujer no embarazada en 
condiciones de ayuno prolongado, —mayor de 12 horas—, se impli-
can riesgos graves de hipoglucemia para la madre y el bebé, particu-
larmente para este último. En este tenor se escuchó a una cantidad 
importante de mujeres mencionar que la ingesta de líquidos les fue 
negada, menos aún les permitieron consumir algún tipo de fruta. 

Participante: yo tenía una sed pero tremenda, de esas sed 
que quieres aunque sea poquita agua y pasaban las enfer-
meras, los doctores de todo y yo solo pedía poquita agua 
me decían «es que no pueden tomar nada» pero en ese 
sentido de está bien si no se puede, pero les estoy diciendo 
bien, me debería de contestar bien porque yo en ningún  
momento los estaba ofendiendo solamente quería agua, 
de hecho tenía muchísima hambre y dije a mí el hambre no 
me importa, o sea, lo que yo quería era agua porque ante-
riormente bueno antes de mí se aliviaron varias y a ellas sí 
fueron y les dieron un poquito de agua en un vasito chiqui-
to y cuando yo les dije me dijeron «no que te vamos a dar 
nada…»

Lo anterior aun cuando la gpc establece que es innecesario y 
riesgoso restringir líquidos y alimentos de fácil digestión en la mujer 
en trabajo de parto, siempre que éstos no se administren dentro de 
las dos horas próximas a la fase activa de parto. 

Por otra parte, resultó común escuchar relatos de mujeres que 
tuvieron que esperar hasta más de 8 horas de ayuno posterior a 
un parto natural, medida que es totalmente innecesaria, toda vez 
que se ha documentado que incluso tras la práctica de una cesárea, 
es recomendable que el ayuno postquirúrgico no exceda de las dos 
horas (Carrillo, Espinoza de los Monteros y Soto, 2015). 

Entrevistadora: o sea, te aliviaste de este niño ¿a qué hora? 
Participante: a las 4 de la mañana. 
Entrevistadora: ¿y te dieron de comer a qué hora? 
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Participante: a las 10.
Entrevistadora: ¿de la mañana? 
Participante: sí. 
Entrevistadora: ¿y qué te dieron de comer? 
Participante: me dieron 2 tortillas y poquito caldito y té.
Participante: fíjese yo me alivié a las 5:30 de la tarde, se pasó 
toda esa noche, a la hora de visita entró mi esposo a las 8:30 
8:40, casi a las 9 de la noche, y le dije «Me estoy muriendo de 
hambre» me dice «¿Cómo? ¿No te han dado de comer? pero 
ahorita subieron y ahí traían» y le dije «tráeme algo, ya no 
aguanto» yo sentía que no podía más y en lo que salió ya mi 
suegra me trajo un jugo y un yogurt y unas galletas y fue lo 
que cené porque a mí no me dieron nada… luego al otro día 
en la mañana me fueron a dar el almuerzo como a las 10:30.

Aunque los periodos de ayuno prolongados fueron comunes en 
las narrativas, también se identificó que en uno de los hospitales 
regionales no sólo permite a las mujeres ingerir alimentos tras el 
parto, sino que incluso posibilitan que los familiares acerquen vian-
das que sean de la preferencia de las mujeres, —con la respectiva 
orientación nutricional—, medida que evidencia una perspectiva de 
interculturalidad.   

Entrevistadora: ¿a ti como una hora? ¿y qué te dieron de co-
mer después del parto? ¿te acuerdas? 
Participante: a mí como media hora, comí mollejas, mi 
mamá me llevó caldo de pollo.
Entrevistadora: oh tu mamá te llevó ¿y las dejan que sus fa-
milias les lleven?
Participante: sí, porque la…la enfermera, bueno, el doctor 
manda a la enfermera afuera para ver quién está ahí de 
nuestros familiares, y ya, la enfermera les dice que canjear 
el pañal y que pueden traernos ya de comer, pero también 
le indican qué podemos comer porque no podemos comer 
cualquier cosa.
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5.4  AISLAMIENTO: UNA CONDICIÓN QUE VULNERA  
PSICOLÓGICAMENTE A LAS MUJERES  

Las salas de parto en México se caracterizan por ser espacios que 
no difieren del resto de los servicios que integran las instituciones 
de salud, son salas generales donde mediante cortinas se trata de 
respetar la individualidad y privacidad de las mujeres, pero que no 
consideran que el parto, la sexualidad y la crianza no son procesos 
individuales sino sociales, y que en dicho sentido requieren de acom-
pañamiento y de la existencia de redes de apoyo. 

Lo anterior ha sido reconocido en los modelos médicos de aten-
ción impulsados por la oms y unicef, ejemplo de ello es la Iniciativa 
para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento (ihan), estra-
tegia que busca garantizar que las condiciones del nacimiento sean 
favorables para la práctica de la lactancia y la promoción del vínculo 
entre las madres y sus hijos e hijas. 

Complementando la iniciativa antes señalada, se han impulsado 
también en los servicios de salud la estrategia «Parto amigable», la 
cual favorece que la mujer permanezca acompañada por el familiar 
de su preferencia para que le proporcione apoyo físico y emocional. 
Lamentablemente en San Luis Potosí, aunque se alude la aplicación 
del modelo de parto humanizado en hospitales de Servicios de Sa-
lud de la capital, Aquismón, Rioverde y Ciudad Valles; la estrategia de 
parto amigable, —en la que pueden permanecer acompañadas—, 
sólo se implementa en la capital del estado, más específicamente en 
el Hospital del Niño y la Mujer. 

Las mujeres que se atienden en los hospitales de la región huas-
teca no tienen acceso a ejercer el derecho de permanecer acompa-
ñadas, aun cuando como lo evidencian las informantes, es su deseo 
permanecer acompañadas por sus parejas en el momento del parto, 
afirman que su presencia les dará más valor. 

Participante 2: me hubiera gustado que estuviera mi esposo.
Entrevistadora: ¿para qué le serviría el esposo ahí al mo-
mento del parto? 
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Participante 1: pa´ enseñarle (risas).
Participante 2: no, pues es como dicen, para el apoyo moral, 
que él esté ahí yo creo que nos va hacer sentir bien, estando 
ahí presente.
Participante 3: sí, porque uno con los dolores y con el esposo 
ahí como que nos da más valor y estaría muy bien eso.
Participante 2: sí, por una parte, para que se diera cuenta 
de cómo son las cosas pa’ que también lo viera, que vea que 
traer un hijo no es cualquier cosa.
Participante: mmm como dice ella pa’ que comparta el do-
lor, que vea lo que pasa uno (risas).

El acompañamiento durante el trabajo de parto y parto es una 
necesidad real, tan es así que países como Chile han instaurado una 
ley específica sobre acompañamiento durante el trabajo de parto y 
parto (Wallace y Loreto, 2009). Las razones para favorecer la compa-
ñía en esta etapa de vida se sostienen en la evidencia demostrada 
de que la presencia de un acompañante reduce la necesidad de me-
dicación para el dolor, la cesárea y el nacimiento por fórceps, incide 
también en trabajos de parto menos prolongados (Rangel, 2005).

Está documentado también que las personas afectivamente sig-
nificativas son las que consiguen tranquilizar a la mujer transmitien-
do su afecto, seguridad, atención y colaboración en sus necesidades 
reales (Brigidi, 2014). Por otra parte, el acompañamiento de las pare-
jas durante la atención del parto es una estrategia que transversali-
za la perspectiva de género y promueve la equidad en los procesos 
de crianza (Juárez, 2004). La vivencia conjunta de los progenitores a 
lo largo de todo el proceso, especialmente en el parto, es un hecho 
beneficioso para la familia en general, que fortalece lazos afectivo- 
sociales (Ramírez y Rodríguez, 2014).

Pero esta necesidad sentida de las mujeres por ser acompaña-
das, parece no tener cabida en el imaginario de un personal de salud 
que centra sus intervenciones sólo en el acto del nacimiento, medi-
calizando el parto y desatendiendo la parte emotiva y afectiva de las 
mujeres (Juárez, 2004).
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Por otra parte, aun cuando ninguna de las mujeres mencionó la 
pertinencia de ser acompañada por las parteras, se ha documentado 
que el papel de acompañante puede ser ejercido por una doula o 
partera, el acompañamiento por estas actoras se ha asociado con 
partos más cortos, con menos complicaciones y procesos de adap-
tación más fluidos a la lactancia (Uribe y Viveros, 2009). 

Finalmente, algunas mujeres narraron cómo la ausencia de com-
pañía puede representar un mayor riesgo de caídas o accidentes 
dentro de servicios en los que el personal es insuficiente para hacer 
un acompañamiento cercano. 

Participante: la dejaron solita porque no dejaban que entra-
ra un familiar, entonces esta muchacha quiso ir al baño y le 
dijeron ¿cuánto tiempo tienes de que te aliviaste? Y les dice 
«Me alivié a las 4 de la mañana» entonces para esa hora ya 
eran las 7 pero no había nadie, las enfermeras estaban so-
las pero estaban dormidas y resulta que le dijeron «No, no 
vayas, aguántate» pero ella ya no se aguantaba y dijo «me-
jor tráigame una sillita», la enfermera le dijo «mejor párate 
y mejor vete al baño» y nada más donde se quiso parar se 
cayó, la levanté y apenas la levanté llegaron los guardias y 
me regañaron y me dicen «Es que tú no tienes por qué an-
darle levantando» y les digo «Es que se cayó y toda se vació» 
había un charco de sangre.

Casos como el anterior puede implicar riesgos importan-
tes para la integridad de las mujeres, toda vez que la pérdida 
de sangre durante el parto y el posparto inmediato es consi-
derable, todas las mujeres deben ser asistidas en el inicio de 
la deambulación, ya sea por un familiar o un profesional de  
la salud. 
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5.5  ACOMPAÑAMIENTO POR EL PERSONAL,  
ACCIONES DE VIOLENCIA POR OMISIÓN  
E INTENCIÓN

La violencia psicológica es una de las violencias que más fácilmen-
te parecen identificar las mujeres, la perciben cuando se manifiesta 
de manera verbal pero también a partir de omisiones en el cuida-
do. En el sentido anterior, resultó común escuchar relatos en los que 
mientras tenían dolor y debían estar solas por política institucio-
nal, debían aceptar la invisibilidad impuesta por parte del personal  
de salud.

El cansancio y sueño en el personal fue uno de las condiciones 
que las mujeres narraron asociadas a su apreciación de una aten-
ción deficiente.  

Participante: yo siento que no me checó bien, nada más 
estaba acostado, como estaba la cama de al lado y estaba 
vacía, él se acostó a dormir y ahí se estuvo el tiempo que me 
estuvieron checando los latidos del bebé, que fue como una 
media hora, el doctor estaba ahí acostado dormido y has-
ta roncando… y o sea, yo dije ¿por qué no ve a los pacientes 
de afuera? en lugar de estarlos atendiendo pues ahí estaba 
dormido…

O frente a personal que parecía más interesado en sus celula- 
res o sus propias historias que en brindar algún tipo de acompaña-
miento.

Participante: los doctores no estaban, entraban a cierta 
hora, pero estaban las enfermeras, pero igual estaban ahí 
y pues yo les decía «ya traigo mucho dolor» y ellas con su 
celular o acostadas en las sillas y ahí platicando entre ellas 
nada más.

Las jornadas exhaustivas de trabajo que debe desempeñar el 
personal de salud han sido reconocidas como una de las variables 
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que más incide en la atención deficiente del parto, de hecho, se ha 
documentado que profesionales con adscripción a los servicios de 
obstetricia y ginecología son uno de los grupos más afectados el 
síndrome de burnout, una especie de agotamiento en el que dejan 
de contemplar a las personas como sujetos y no sienten satisfacción 
por desarrollar su trabajo (Fontán y Dueñas, 2010).

En el sentido anterior se hace necesario que las instituciones 
adopten estrategias que posibiliten controlar esta situación, ya sea 
mediante estrategias administrativas, organizacionales, de capaci-
tación y de monitorización continua del trato de las usuarias. 

Por otra parte, la omisión no fue la única modalidad identificada 
de violencia, también narran la existencia de frases que descalifican 
su dolor y las culpabilizan de su estado, enfatizando que el emba-
razo es un «mal buscado» (Villanueva, 2010). Diversos testimonios 
reportan que, en el momento de mayor dolor, reciben de parte de 
personal médico, órdenes de controlarse, callarse y dejar de quejarse. 

Participante: …y en ese rato dijeron «hay que a operarla», 
bueno yo no sabía hasta que una enfermera se acercó «la 
van a operar señora», y yo quejándome y retorciéndome del 
dolor, y pues sí era la primera vez que sentía así, entonces me 
dicen «¡y no se esté quejando! ¡no esté llorando! ¡Bien que 
cuando estuvo allá, eso hubiera dicho con su esposo, allí sí 
hubiera estado chille y chille!

Estas formas tan severas de violencia necesitan visibilizarse 
puesto que su gravedad no se limita al hecho de regañar y reprimir, 
sino que están cargados de un fuerte estigma moral que evidencia 
una especie de repulsión hacia las mujeres que disfrutan su sexua-
lidad, lo más grave del problema quizá, sea el hecho de que estas 
formas de violencia tan dramáticas son ejercidas por mujeres contra 
otras mujeres, lo que coincide con los resultados de otros estudios, 
donde las principales agresoras verbales entre el personal de salud 
son mujeres y enfermeras (Valdez, Hidalgo, Mojarro y Arenas, 2013). 
Hallazgos como los anteriores deben impulsar estrategias de sensi-
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bilización al personal de salud, profundizar en los imaginarios que 
tienen sobre el derecho de las mujeres para acceder al placer y dejar 
de contemplar los partos como sacrificios necesarios para «pagar» 
el derecho a la sexualidad.  

Se puede observar tras los relatos, que ocurre una amplia gama 
de maltratos que podrían considerarse violencia institucional5, sin 
embargo, adquieren el rango de violencia obstétrica cuando se perfi-
lan a través de francas amenazas hacia la integridad de las mujeres, 
ostentando tener poder sobre sus vidas y sus muertes. 

Participante: desde que llegué me dijeron que no me que-
jara, me metieron pa adentro pero me dejaron ahí sola … 
no sé si haya un medicamento para que arriesen los dolo-
res, pero la muchacha (médica) le dijo a la enfermera «Hay 
que ponerle (oxitocina) para sacarla de una vez, no me voy 
a quedar aquí hasta que amanez ca», la enfermera me puso 
el medicamento pero los dolores no me arresiaban así tanto, 
entonces ella (médica) dijo «hay que ponerle más, al fin que 
no pasa de que se muera» (sic).

El personal de salud se conoce con poder sobre el cuerpo de las 
mujeres y cómo en este caso, no dudan en hacerlo patente a la usua-
ria, para que ésta se adecue a lo que esperan de su comportamiento.

Pero otras formas de violencia son dirigidas sobre las mujeres 
en un contexto en el que mediante el uso de las nuevas tecnologías 
se les vulnera en su privacidad y dignidad en los hospitales. Dentro 
de las salas de expulsión varias de ellas narran haber sido grabadas 
mediante celulares, los fines los desconocen y aun cuando esta prác-
tica les resulta violenta e inaceptable, narran haberla tolerado por el 
temor a ser aún más maltratadas.     

Participante: como a mí me hicieron cesárea y yo no sé si sea 
válido que estén grabando con sus celulares, no sé si sea váli-
do... ahí en el quirófano estaban arriba, yo no dije nada, ¿qué 

5  Entendida como aquélla que provoca daños físicos y psicológicos a las per-
sonas, como resultado de condiciones inadecuadas en instituciones y en siste-
mas públicos.
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podía decir? Ni sabía para qué estaban grabando.
Participante: me estaba diciendo mi muchacha que sí gra-
ban, que conforme iba naciendo su niña, porque nació pe-
sando 4, 375 (kilos), que todos fueron a tomarle video o sea 
de «ahí» (vulva), que todavía ni siquiera le limpiaban, que la 
estaban limpiando y le estaban sacando video.

Aunque las mujeres no saben con precisión el sentido de ser 
videograbadas o fotografiadas, pensemos que en el menos grave 
de los casos es con fines académicos, —entre el personal de salud 
diariamente se reflexionan casos desde la autoenseñanza—, sin 
embargo, aun en esta situación, debería existir consentimiento in-
formado por parte de la mujer y en un momento dado incluso por 
su familiar responsable, dado que se encuentra en una condición 
que la vulnera. 

Esta práctica atenta por otra parte contra el derecho a la privaci-
dad de las mujeres, tan es así que países como España ha considera-
do necesario regular la práctica de la grabación durante la atención 
médica, toda vez que su aplicación puede infringir lineamientos 
éticos y bioéticos, atentar contra la dignidad y la privacidad a que 
tienen derecho los pacientes (Grabación de la consulta y su utiliza-
ción docente para la mejora de le entrevista clínica, 2008). 

5.6 LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN Y  
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las mujeres no son las únicas violentadas, atención aparte merecen 
los relatos sobre las experiencias que sus familiares han debido vivir 
dentro de los hospitales respecto a la omisión de información. El re-
traso en proporcionar información sobre la resolución del parto o su 
pronóstico llega a prolongarse hasta 12 horas.

Participante: a mí no me daban información de mi mucha-
cha, yo estaba pregunte y pregunte y nada más me rega-
ñaban, decían que luego me daban información, pero ella 
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ya se había aliviado, pero no me querían decir, porque una 
señora entró a ver a su hija y me decía que ya se había alivia-
do la mía, entonces yo fui a trabajo social y me dijeron que 
sí, que ya se había aliviado, pero las enfermeras y el doctor 
no me decía ni sí ni no, ¡no me decían!
Participante: yo me alivié a las 10 pero mi esposo supo que 
yo me alivié hasta las 10 pero de la noche, hasta esa hora… 
Participante: pero no nos daban información, lo que pasa 
que ahí en el hospital no te dan información, lo que usted 
quiere saber no dan, se enojan, se molestan si uno va a pre-
guntar…

El acceso a la información es un derecho humano reconocido 
para los pacientes, y en situación de titularidad por estado de in-
capacidad, también de los familiares y cuidadores, quienes deben 
disponer de información completa, veraz y oportuna sobre la evolu-
ción y pronóstico (nom-168-SSA2-1998), es obligación del personal 
de salud procurar este derecho en los usuarios, toda vez que no se 
contrapone con ninguno de los derechos reconocidos al personal 
médico (Ávila, 2013). 

La ausencia de comunicación entre el personal de salud, las 
usuarias y sus familiares también parece impactar en el hecho de 
que frente a una condición de emergencia no se respete la enverga-
dura del consentimiento informado, el cual cobra especial relevan-
cia, dado que las mujeres en estado de trabajo de parto y parto se 
consideran en una situación que les vulnera y limita su capacidad 
de autonomía.

Algunas mujeres después de culminar sus partos se han dado 
cuenta que han sido anestesiadas sin preguntarles si lo deseaban, 
o sin haber sido informadas sobre las consecuencias favorables y 
desfavorables que esto podría traer a sus partos. 

Entrevistadora: ¿tú pediste la anestesia?
Participante: no, ahí de repente me dijeron que me volteara, 
me voltee y ya.
Entrevistadora: ¿pero te pidieron que firmaras una hojita de 
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que tú estabas de acuerdo?
Participante: desde que entré me dijeron que firmara pero 
no me dijeron para qué era…

En este contexto se hace preciso que la mujer embarazada  
conozca los riesgos que enfrenta, las estrategias que habrán de apli-
carse para resolverlos y cómo puede afectar la anestesia el proceso 
del parto; todo esto desde un lenguaje sencillo, libre de tecnicismos 
para que la información resulte comprensible, verídica y adecuada 
a las necesidades y requerimientos de la usuaria, es decir, en un con-
texto que favorezca realmente la autonomía. No es necesario que 
las mujeres conozcan los fundamentos científicos ni las técnicas de 
manera precisa, pero resulta obligado que cuenten con la informa-
ción suficiente para hacer un balance informado sobre los benefi-
cios y riesgos de cada procedimiento (Uzcátegui y Cabrera, 2010).

La conamed refiere que el consentimiento informado es una 
de las aportaciones más valiosas del derecho a la práctica médica y 
a la información, sin embargo, reconoce que su importancia radica 
en que más allá de ser un acto jurídico o normativo, implica un acto 
humano y ético en el que la comunicación médico-paciente poten-
cia la autonomía y la corresponsabilidad (Manuell, 2004). 

5.7 SEPARACIÓN PREMATURA DEL BINOMIO,  
OTRA MEDIDA VIOLENTA

La Iniciativa Hospital Amigo de la niña y el niño cuenta con el respal-
do de la oms y unicef, busca implementar prácticas que protejan, 
promuevan y apoyen la lactancia materna. Actualmente 81 hospita-
les se encuentran certificados a nivel nacional, sólo uno en el estado 
de San Luis Potosí. 

Se tiene evidencia de los beneficios del contacto piel con piel en-
tre la madre y la o el bebé6, sin embargo y pese a ello, la diada sigue 

6  Estudios clínicos han demostrado la seguridad y efectos beneficiosos a cor-
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siendo precozmente separada por la realización de procedimientos 
que no son de urgencia o que pueden realizarse sin separar al bebé 
de su madre:

Participante: no bueno, a mí me lo recogió y lo llevó a la bás-
cula mientras me limpiaban y todo, y ya me sacaron de la 
camilla y lo estaban pesando y midiendo, no sé qué cosas 
le estaban haciendo y ya después me lo trajeron, pero pasó 
un rato.

La renuencia por parte del personal por adecuar las rutinas en 
el manejo de la persona recién nacida, han sido documentadas en 
otros estudios, mismos que atribuyen dichas resistencias a que se 
considera que interfieren con el trabajo diario de la unidad con la o 
el recién nacido y con el personal mismo y a pesar de eso conside-
ran que es una experiencia beneficiosa para madres, padres y bebés 
(Brundi, González, Enríquez y Larguía, 2006). 

En el contexto anterior, la separación prematura de la diada se 
instituye también en una acción violenta contra la madre y la per-
sona recién nacida. 

5.8 NEGACIÓN DE AUTONOMÍA, PRESCRIPCIÓN  
Y FORZAMIENTO A USO DE mac

La salud reproductiva incluye el derecho a la salud sexual, al acceso 
informado de la variedad de métodos anticonceptivos disponibles, 
así como a la libre elección y uso de los mismos. En este contexto y 
sin embargo, las mujeres continúan narrando, —como lo han hecho 
históricamente—, que son forzadas en materia de anticoncepción y 
planificación familiar.

to y largo plazo del contacto piel a piel: estimula la iniciación y mantenimiento 
de la lactancia materna, aumenta la secreción de prolactina mejorando la pro-
ducción de leche materna, mejora la succión-deglución de las personas rn y for-
talece el vínculo madre/hijo(a) brindando mayor confianza a padres y madres en 
el cuidado de su descendencia en el hogar.
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Las estrategias que adoptan algunos actores de servicios de 
salud incluyen la amenaza de suspender de apoyos sociales, como 
Prospera y Seguro Popular:

Participante 1: es que ahí está una doctora, no sé si todavía 
esté, altota, de ojotes, ésa es bien exigente, exige que se lo 
ponga, a mí me anduvo exige y exige y yo le decía que no 
y cada rato me iba a ver y donde me encontraba me decía.
Participante 2: a mí me hicieron poner la inyección para po-
der salir del hospital, si no, me decían que no iba a salir.
Participante 3: ahhh sí, si no, no quieren dar de alta.
Participante 4: a mí me dijeron que me quitaban lo del Se-
guro Popular.
Participante 3: ahhh sí, también quieren quitar lo del Seguro 
Popular.

Pareciese que la elección de un método de planificación familiar 
compete más a los deseos del personal de salud que a la toma de 
decisiones que como usuarias deben realizar al respecto. Lo anterior 
ha sido señalado también en otras investigaciones, donde afirman 
que el acceso a los servicios de pf se da dentro de un marco más de 
disciplinamiento y sometimiento, donde tiene cabida la amenaza 
y el castigo, infantilizando y maltratando a las mujeres, sin consi-
derarlas sujetas de derechos sexuales y reproductivos (Castro y  
Erviti, 2015). 

Resultó común escuchar mujeres que afirman estar «acostum-
brándose a los regaños» que reciben por parte del personal de salud, 
por no aceptar el método que quieren colocarles.

Participante: dicen que te operes, que no es obligatorio, pero 
te andan dice y dice, primero bien, luego te regañan porque 
no quieres, pero te dicen que no es obligatorio.
Participante: a mí sí me dicen, pues siempre, ya estoy acos-
tumbrada a los regaños.
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En contexto a las narrativas antes recuperadas encontramos que 
pese a que la Constitución Mexicana establece que es derecho de 
las personas decidir cuándo y cuántos hijos tener, las mujeres son 
sometidas a presiones de distintos tipos para no ejercer este dere-
cho; cierto que los imaginarios culturales asociados a la maternidad 
y la salud reproductiva pueden representar una limitación, sin em-
bargo, es competencia del personal sanitario construir un discurso 
que sensibilice y concientice, —sin violentar—, a las mujeres sobre 
la importancia de planificar, cuando la nom-005-SSA2-1993, De los 
Servicios de Planificación Familiar establece que Los proveedores de 
servicios tienen la responsabilidad de proporcionar información clara 
y precisa, utilizando lenguaje y métodos comprensibles para facilitar 
un proceso de decisión completo, libre e informado en materia de an-
ticoncepción.

CONCLUSIONES 

El acceso al transporte fue una barrera enunciada con frecuencia, 
aunque en algunas localidades existe la opción de traslado por par-
te de las presidencias municipales, las mujeres deben bajar por sus 
propios medios desde sus localidades hasta las cabeceras y costear 
la gasolina. 

Han sido convencidas de que la atención de las parteras de sus 
localidades no es opción, dado que en caso de acceder a este tipo de 
servicios ellas deberán asumir la responsabilidad de su muerte o la 
de sus hijos e hijas, o terminarán pagando «una multa» tanto ellas 
como las parteras que les atiendan.

Relatan que les ha sido negada la atención, señalando que no 
son derechohabientes de imss prospera, se identificó casos de mu-
jeres que, habiendo sido regresadas a sus domicilios posterior a la 
valoración médica, culminaron sus partos en sus casas, apoyadas 
por familiares o parteras. Se documentaron experiencias de mujeres 
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que aún tras decidir permanecer en las salas de espera para la valo-
ración continua del personal, culminaron sus partos en los pasillos 
o salas de espera. 

La ausencia de una infraestructura congruente a la demanda de 
atención deriva en prácticas que potencian los riesgos para las mu-
jeres, se documentó el caso de mujeres egresadas a sus domicilios 
con puerperios vigilados por menos de 24 horas  

Se identificó que entre las mujeres prevalece una dificultad para 
identificar algunas modalidades de violencia obstétrica, ello se ex-
plica en función de que la gran mayoría de ellas no han sido infor-
madas sobre sus derechos en el parto, tampoco sobre las prácticas 
seguras e inseguras que suelen realizarse en la atención.

Las prácticas de aceleramiento del parto como son la adminis-
tración de oxitocina o la maniobra de Kristeller no son identificadas 
como violentas, por el contrario, les contemplan como acciones que 
les permiten acortar el periodo de trabajo de parto. El tacto vaginal 
se narró como un procedimiento que se realiza en promedio entre 
4 a 8 veces, y fue el único procedimiento médico que las mujeres 
identificaron violento, contemplándole como un procedimiento in-
cómodo y doloroso

Refieren sentirse objetivizadas mientras el estudiantado  accede 
a nuevos aprendizajes, a menudo ignorando como se sienten ellas 
frente a estos procesos. El género o profesión de quien lo lleva a 
cabo pareció no ser un factor que potencie o reduzca el estrés

La episiotomía fue una práctica narrada como frecuencia, se 
identificó que se realiza en ausencia de consentimiento informado, 
realizándose como una técnica de urgencia que, en algunos casos, 
ni siquiera se les informa. Narraron que durante el trabajo de parto 
y parto se les exige callar, se les anula en su competencia para pujar 
y se les convence que son responsables del daño que puedan tener 
sus hijos o hijas por no ser capaces de pujar «correctamente».

Narraron experiencias en las que el personal no evidencia tacto 
para informar de manera objetiva sobre el riesgo que las mujeres y 
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sus productos enfrentan, incluso se les han llegado a asignar culpas 
sobre los riesgos de muerte que sus productos enfrentan. 

Las mujeres se preparan unas a las otras, sobre cómo deben 
comportarse en el momento del parto para no incomodar al perso-
nal de salud, con ello se predisponen psicológicamente a tolerar los 
malos tratos.

Se documentaron casos de mujeres que tuvieron esperar has-
ta más de 8 horas de ayuno posterior a un parto natural, lo cual  
se constituye en un acto violento y no sólo innecesario, también 
riesgoso.

Se identificó como buena práctica el hecho de que uno de los 
hospitales permite a las mujeres ingerir alimentos de la preferencia 
tras el parto, posibilitando que los familiares acerquen viandas que 
sean de la preferencia. 

Ninguna de las mujeres narró la experiencia del parto acompa-
ñado, algunas de ellas narraron haber tenido o presenciado acciden-
tes dentro de servicios en los que el personal es insuficiente para 
hacer un acompañamiento cercano.  

El cansancio y sueño en el personal fue uno de las condiciones 
que las mujeres narraron asociadas a su apreciación de una aten-
ción deficiente, pero también se narró la experiencia de haber sido 
sujeta de francas amenazas hacia su integridad, cuando el personal 
ostenta tener el poder de realizar procedimientos que pueden in-
crementar los riesgos. 

Varias de ellas narran haber sido grabadas mediante celulares, 
los fines los desconocen y aun cuando esta práctica les resulta vio-
lenta e inaceptable, narran haberla tolerado por el temor a ser aún 
más maltratadas.     

Los familiares permanecen por largos periodos de tiempo sin 
información sobre la evolución de las mujeres y el nacimiento de 
sus hijas e hijos, la diada sigue siendo precozmente separada por la 
realización de procedimientos que no son de urgencia o que pueden 
realizarse sin separar al bebé de su madre
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Resultó común escuchar mujeres que afirman estar «acostum-
brándose a los regaños» que recibe por parte del personal de salud, 
por no aceptar el método de anticoncepción que el personal de sa-
lud preferiría colocarles.
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CAPÍTULO VI.

La atención del embarazo, parto  
y puerperio desde las percepciones 

del personal de salud 

Luis Eduardo Hernández Ibarra 
Dra. Yesica Yolanda Rangel Flores

Introducción 

Los modelos desde los que se atiende la salud sexual y reproductiva 
se han adecuado en respuesta a las condiciones que prevalecen en 
cada espacio sociohistórico, en este sentido, las respuestas que en 
su momento ofreció el modelo tecnocrático, no responden más a las 
necesidades de atención de un Estado y una sociedad cada vez es 
más consciente de la importancia del respeto de los derechos huma-
nos (Magnone, 2013).

En este contexto y sin embargo, la implementación de la aten-
ción humanizada, el parto respetado o la atención amigable, —
todos ellos, referentes positivos que hacen contrapeso al término 
violencia obstétrica—, implican necesariamente, un cambio en los 
paradigmas desde los que se contemplan los procesos reproducti-
vos, tanto en el personal de salud como en las mujeres que viven 
dichos eventos y en general, en la sociedad entera.  

La transformación del paradigma no es asunto sencillo, en pri-
mer lugar, la formación del personal de salud en perspectiva de 
género, interculturalidad y derechos humanos, es prácticamente 
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nula, se trata de temas que no han terminado de incorporarse a las 
currículas de los programas de licenciatura y menos aún de espe-
cialidad (Castro, 2014). En segundo lugar, las propias mujeres y en 
general la sociedad, han desarrollado una serie de representaciones 
que aplauden y llegan a contemplar necesarias las intervenciones 
medicalizadas que «garanticen» el bienestar de las mujeres y sus 
menores (Pereira, Domínguez y Toro, 2015).  

Aunado a lo anterior, la vertiginosa generación de evidencia 
en el campo de la atención obstétrica, ha derivado en el plantea-
miento de un cada vez más amplio y complejo marco normativo y 
jurídico para regular la atención y el cuidado profesional. Conside-
remos que apenas en 2016 se aprobaron cambios sustanciales en la 
nom‑007‑ssa2‑2016, Para la atención de la mujer durante el embara‑
zo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida; en 2015 fue publi‑
cada la nom 047‑ssa2‑2015 Para la atención a la salud del Grupo Eta‑
rio de 10 a 19 años de edad, que específica la particular actuación que  
deben tener profesionales de la salud frente al embarazo, parto y 
puerperio de la población adolescente. No puede dejar de proble-
matizarse, por otro lado, la existencia de una Guía de Práctica Clínica 
(gpc) para la atención del parto normal, que insta a dejar de realizar 
una serie de procedimientos que pueden representar riesgos para 
la mujer y la pesona recién nacida, aun cuando históricamente se 
habían venido realizando y promoviendo entre estudiantes en for-
mación, un imaginario en el que el intervencionismo era criterio de 
calidad y pericia profesional, y dejando de lado, la importancia de vi-
sualizar el embarazo y parto como procesos fisiológicos que pueden 
disociarse, pero cuyas complicaciones, —en su mayoría—, pueden 
alcanzar a preverse, mediante una adecuada y profunda valoración 
prenatal.

En este sentido, las instituciones sanitarias han debido asumir la 
responsabilidad de sensibilizar y capacitar a su personal en una nue-
va postura, humanista, amigable y respetuosa de atender los pro-
cesos reproductivos; por su parte, el marco normativo y legal, han 
sustentado la pertinencia de estas acciones. Sin embargo, el proceso 
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no ha resultado sencillo, tanto en América Latina (Villegas, 2009), 
como en México (Pozzio, 2016) y en el estado (Pacheco 15/08/2016), 
se ha documentado inconformidad en los y las profesionistas res-
pecto al uso que se ha dado al término violencia obstétrica. Se trata 
de resistencias que derivan de diversas condiciones, por un lado, pre-
valece una ausencia de conocimientos entre las y los profesionistas 
para identificar el marco legal y normativo que sustenta el que sus 
acciones representen una forma más de violencia contra las mujeres 
(Faneite, Feo, Toro, 2012); por otro lado, las propias dinámicas de for-
mación del personal médico, —con frecuencia en medio de abusos 
de poder normalizados—, contribuyen a que naturalicen formas de 
comunicación violentas (Castro, 2014).

El personal de salud, —particularmente médicos, médicas y obs-
tetras—, han pugnado por visibilizar que las ausencias de atención 
están determinadas no por sus voluntades, sino por la existencia de 
una serie de carencias de infraestructura y recursos, principalmen-
te en contextos en los que analfabetismo y pobreza, impiden que 
las mujeres se posicionen de manera asertiva en relación con sus 
procesos de embarazo y parto. En el sentido anterior, la violencia 
obstétrica se complejiza o imbrica con lo institucional, o bien, con el 
incumplimiento del Estado para garantizar el derecho constitucio-
nal a la salud (Castro y Erviti, 2003). 

En este contexto de suma complejidad, este capítulo tuvo como 
objetivo general conocer las experiencias del personal de salud 
en la implementación de la atención obstétrica humanizada con  
mujeres de la Microrregión Huasteca Centro. De manera específica, 
se indagó la regularidad con que se realiza la atención obstétrica 
desde el paradigma humanizado, la disposición del personal para 
brindar este tipo de atención, los obstáculos que enfrentan para 
otorgarle, y finalmente, las sugerencias que plantean para impulsar 
políticas públicas que potencien el éxito de la atención desde un 
paradigma humanizado.  
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Metodología

Sobre el tipo y diseño del estudio

Se decidió realizar el estudio desde una perspectiva crítico-interpre-
tativa (Mercado, 2002), en tanto que se pretende combinar desde 
este binomio analítico el fenómeno a estudiar. Se consideró por otra 
parte, que los métodos cualitativos resultan idóneos para explorar 
las perspectivas, significados y prácticas de los múltiples actores so-
ciales que participan en determinados fenómenos sociales, en este 
caso, lo que rodea a la atención a las mujeres en sus procesos de 
embarazo, parto y puerperio. Lo anterior, no sólo para identificar la 
visión de la otra persona y comprender los procesos que se generan  
al dar significado, sino también para proponer estrategias que sean 
de utilidad para mejorar los programas y las acciones encaminadas 
a la atención de esta población. 

Este estudio se llevó a cabo utilizando estrategias y técnicas 
etnográficas, lo que permitió recuperar la mirada de los sujetos a 
través de las historias que narran en las entrevistas. Mediante la 
etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de 
carácter interpretativo. 

Sobre el espacio y la población informante 

El trabajo de campo se realizó durante el mes de agosto de 2016, 
tiempo en que se acudió a los centros de salud y/o hospitales de la 
región. La población informante se contactó a través del director de 
la Jurisdicción 7, quien notificó al personal de salud sobre la realiza-
ción de las entrevistas. Ello facilitó la entrada al campo y el acceso a 
las y los participantes del estudio. 

Para la obtención de la información se incluyeron diferentes ti-
pos de informantes: 1) médicos y médicas de los centros de salud 
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que brindan atención a mujeres en edad reproductiva, particular-
mente el control del embarazo, parto y puerperio; 2) enfermeras, 
que al igual que los médicos, brindaran atención en el primer nivel. 
Aun cuando de manera inicial se consideró no pertinente trabajar 
con pasantes en servicio social, ya en el trabajo de campo y dada la 
cantidad de este tipo de personal, se decidió  incluirles en el estudio.

Las estrategias de obtención de la información

Las entrevistas fueron la fuente principal de generación de datos en 
esta investigación. Ya lo señalan Taylor y Bogdan (1990) cuando re-
fieren que la metodología es el modo cómo enfocamos los proble-
mas y buscamos las respuestas. Dicha estrategia de obtención de la 
información resultó idónea por tratarse de un estudio cualitativo y 
con una perspectiva crítico-interpretativa cuyo propósito fue el de 
conocer las experiencias de actores clave involucrados en la aten-
ción obstétrica. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas, la guía desarrolla-
ba cuestionamientos sobre las acciones que realiza el personal de 
salud en la atención del embarazo, parto y puerperio; exploró qué 
tanto esta actuación se apega a las normas y guías de práctica clí-
nica que existen para la atención de las mujeres que cursan alguna 
etapa del proceso reproductivo. De manera específica, la guía inda-
gó la adherencia a las nom-007-ssa2-2016, nom-047-ssa2-2015, 
nom-005-ssa2-1993 y nom-046-ssa2-2005. La selección de estas 
normas obedeció a que se trata de los instrumentos que establecen 
las pautas de manejo seguro del embarazo, parto y puerperio; la 
promoción y el acceso de métodos de anticoncepción, y puntualizan 
en la participación del personal sanitario en la prevención y erradi-
cación de la violencia contra las mujeres. 

La guía de entrevista también incluyó cuestionamientos sobre 
aspectos que se establecen dentro de la Guía de Práctica Clínica para 
la vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo  
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riesgo (gpc) y el Modelo de atención a las mujeres durante el em-
barazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. A pesar de usar una guía semiestructurada, se buscó que las 
entrevistas fueran más abiertas; más un tipo de diálogo o charla que 
preguntas; teniendo siempre presente los temas y las preguntas de 
investigación. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en los centros de trabajo de 
quienes participaron, en todos los casos se inició solicitado el con-
sentimiento informado. Todas las entrevistas fueron grabadas ín-
tegramente, se les puntualizó que era su decisión si querían fuesen 
audio grabadas y teniendo presente que podían pedirnos que apa-
gáramos la grabadora en cualquier momento de la entrevista. 

Procesamiento y organización del material de campo

Los archivos de audio fueron transcritos en un procesador de texto 
de acuerdo a una serie de reglas preestablecidas con el fin de conser-
var la literalidad de lo dicho, así como registrar emociones y eventos. 

Análisis de los datos

Se realizó análisis crítico del discurso desde la perspectiva fe-
minista propuesta por Lazar (2007), estrategia que se centra en el 
marco de la igualdad de género, la interculturalidad y los derechos 
humanos. En este estudio se cumplieron los principios éticos conte-
nidos en la Declaración de Helsinki (1964, reformulada en 1975, 1983, 
1989, 1996 y 2000) y de la World Medical Association (http://www.
wma.net/e/policy/b3.htm). La participación de todos los sujetos in-
volucrados fue voluntaria y previo consentimiento informado. 
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Resultados

En cada centro de salud donde se llevó a cabo el estudio laboran dos 
profesionistas en medicina , dos enfermeras titulares, dos enferme-
ras que prestan servicio social y una persona de apoyo para limpieza.

En total se entrevistaron a cuatro médicas, un médico pasante y 
seis enfermeras. Todas estas personas con un promedio de 11.6 años 
trabajando para los Servicios de Salud de SLP, por lo que conocían las 
diferentes etapas y programas aplicados a la atención de la mujer 
embarazada, en parto y puerperio. Ello dio la posibilidad de explorar 
no sólo lo que ocurre ahora, sino en cierta medida cómo se ha dado 
la atención desde tiempo atrás y los cambios que han podido gene-
rarse. (Ver Tabla No. 21)
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Varias situaciones en torno a la atención obstétrica que reci-
ben las mujeres de la Microrregión Huasteca fueron identificadas 
a partir de los discursos de estas personas profesionales. Dichas si-
tuaciones han sido organizadas en seis categorías para el análisis: 
1) control prenatal tardío o postergado imputable en causas ajenas 
a su actuar; 2) perspectiva de género e intercultural ausente o inci-
piente; 3) conocimiento y desconocimiento de aspectos normativos 
en torno al manejo; 4) estrategias institucionales y de vinculación 
con la comunidad para frenar la mortalidad materna; 5) estrategias 
y acciones de planificación familiar, y 6) el papel de los programas 
sociales y su interface con la salud materna en los contextos de des-
igualdad. Estas situaciones han sido organizadas de tal manera que 
puedan ser descritas y analizadas a continuación. Detrás de las na-
rrativas no se señala quién emitió el comentario, cumpliendo con la 
garantía del anonimato. 

6.1 EL CONTROL PRENATAL TARDÍO Y SUS CAUSAS 
SEGÚN EL PERSONAL DE SALUD

El personal de salud que participó en el estudio destaca múltiples 
problemas que, desde su experiencia, dificultan u obstaculizan su 
trabajo para brindar atención a las mujeres en sus procesos repro-
ductivos. El panorama que ofrecen es complejo y aluden a múltiples 
problemas o situaciones. En primera instancia reconocen que en 
muchos de los casos existe un control prenatal tardío o postergado 
a las mujeres que acuden a los centros de salud donde laboran, deri-
vado de causas ajenas a su actuar profesional. 

Según los discursos de estos y estas profesionales, los aspectos 
culturales dificultan un control prenatal oportuno, ya sea por el uso 
de lengua indígena, cuestiones de vergüenza o pena. Sin embargo y 
a pesar de ello, aseguran hacer todo lo que está en sus manos para 
brindar la atención, así lo describen dos participantes.
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«O mucha gente es muy penosa o no quieren que le pregun‑
tes, y no quieren contestarte, o en el hecho de que las vas a 
revisar y no se dejan revisar, entonces todavía su cultura o la 
forma en la que han sido te lo impide»

«Sí, el dialecto, muchas veces no nos captan muy bien lo 
que les estamos diciendo, yo cuando veo así de que las veo 
con carita de que no me están entendiendo y yo como no sé 
hablar tampoco dialecto, entonces pues tiene que aprender 
uno, entonces le hablo a alguien de intendencia para que le 
explique cómo debe de estar, o cada cuándo debe de venir, 
pero si también muchas veces la barrera viene siendo el len‑
guaje y lo económico, la cultura también, a veces de que es‑
taban acostumbradas con las parteras, las abuelitas quieren 
que sean con parteras, sí pero también nosotros tenemos 
que convencerlas de que ahora es más en hospitales.»

Esta situación revela algunas de las limitaciones que tiene el 
personal de salud para comunicarse con parte de la población que 
atiende y que a la vez no se ha incorporado a personal capacitado 
y formado en salud que hable la misma lengua de las personas de 
la región. Esta situación la «resuelven» en parte, solicitando el apo-
yo de personas de la misma comunidad que laboran en los centros 
de salud como personal de intendencia, estrategia que puede ser  
objeto de debate, toda vez que, aun cuando resuelven la necesi-
dad de intérprete de forma inmediata, termina involucrándose a 
personas que no cuentan con una capacitación para actuar como  
intermediaria en salud, situación que refleja la falta de planeación e 
implementación de estrategias interculturales formales. 

Un asunto que emerge en los discursos de los y las informantes, 
y que juega un papel importante en el retraso de la atención prena-
tal es lo que tienen que ver con la violencia de género que se vive 
en las comunidades de la región, dentro de un contexto en el que el 
machismo se evidencia en la oposición de los varones respecto a que 
sus parejas accedan a la atención prenatal y del parto.
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«Ellos piensan, “las van a ver”, o sea, que las va a ver otra 
persona, incluso a veces es el esposo quien atiende el parto, 
porque no permite que otra persona vea a su esposa»

«A veces es porque el esposo no quiere, todavía existe mu‑
cho lo que es el machismo en las comunidades, y si el esposo 
te dice que no es no, o también por las suegras, en ocasiones 
que también dicen “No, que tú naciste para tener hijos y mi 
hijo va a tener todos los hijos que quiera”»

Otra situación a la que alude el personal entrevistado como 
causa de una atención tardía, es referente al «analfabetismo», que 
percibe como una barrera en la comunicación entre el personal de 
salud y las mujeres, y que no permite a las mujeres dimensionar en 
la medida justa los riesgos, así se refiere una médica al respecto. 

 «La educación de los pacientes, porque muchas veces se les 
pregunta ¿oye cuándo es la fecha de última menstruación?, 
no saben a qué te refieres, no saben, muchas veces su, —
aunque se oiga mal—, su analfabetismo no nos ayuda en 
esa cuestión»

A continuación, estas profesionales aluden a otra situación que 
va más allá de las limitaciones de la lengua, aspectos culturales o 
analfabetismo. Para las y los informantes, los problemas de índo-
le económico que tienen las personas de la comunidad, también  
representan una dificultad para la adherencia al control prenatal o 
el seguimiento postparto.

«Sí, son personas que muchas veces tienen pocos recursos y 
que ahora pues tienen que pagar veinte pesos de pasaje o 
cosas por el estilo, entonces a veces no vienen porque ellas 
mismas me dicen “Es que no tenía dinero” o “Tuve que ir a 
vender chayotes y calabazas para poder venir a consulta”»

«Pues se hace la atención integrada a lo que es, este, pues 
abrimos expediente, verificamos de dónde viene la persona, 
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qué tan lejos le queda la unidad de salud, también vemos 
sus posibilidades económicas para trasladarse, porque lue‑
go ésa es la causa por la que no vienen»

Pero las carencias económicas no son un asunto que sólo pa-
dezcan las personas que acuden a recibir atención médica por su 
embarazo o puerperio. Los servicios de salud también enfrentan sus 
propias carencias y limitaciones en materia de infraestructura, equi-
po, material y hasta de recursos humanos. Ello, —según los discur-
sos del personal entrevistado—, afecta en la atención que brindan, 
por ejemplo, se ven en limitaciones para llevar a cabo valoraciones 
o intervenciones que consideran indispensables y cuya omisión po-
dría derivar en un riesgo importante para las madres y sus hijas e 
hijos, así se refieren al respecto un par de médicos.   

«El ultrasonido nos ayuda mucho para ver presentación, fre‑
cuencia cardiaca fetal, y no tenemos, no tenemos doppler, 
las parteras tenían, nosotros no, entonces el ultrasonido es 
una herramienta yo creo que, indispensable, con una valo‑
ración dentro de lo que cabe buena… El tococardiógrafo por 
ejemplo, a veces funciona a veces no, a veces funciona polo 
fetal a veces no funciona polo materno, entonces si tú consi‑
deras “voy a valorar a esta paciente”, no tienes lo necesario, 
no tenemos para hacer una Pss o luego sí, a veces sí a veces 
no»

«Pudiera faltar algún insumo, por ejemplo, en el caso de la 
muchacha ésta que traía  preeclampsia, no la traía severa, 
que significa que trae una presión de ciento sesenta, ciento 
diez arriba y no tenía el riesgo a convulsionar, entonces se 
atendió y estuvo bien, pero si hubiera sido severa no tengo 
el medicamento que se tiene que poner y yo ya he hecho 
solicitudes de que lo necesitamos, el Dr. X ya hizo la solici‑
tud, pero inclusive ahorita si me llegara una paciente con 
preeclampsia severa, yo no tengo sulfato de magnesio que 
es el medicamento que se les pone… De soluciones, ahorita 
no tenemos fisiológico que se les pone a las pacientes que 
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tienen una hemorragia, tenemos glucosado que no es lo 
mejor, pero en caso de una hemorragia se lo pondríamos… 
Hidralazina que es un medicamento para la presión alta en 
la embarazada que tampoco tenemos, entonces, tenemos el 
riesgo de que se nos complique si no tenemos insumos».

Otras de las carencias que señalan, es la falta de infraestructu-
ra y espacios adecuados para la atención al parto y puerperio. Así 
como de vehículos para realizar traslados cuando la situación así  
lo requiera.

«Es necesario arreglar el centro de salud, aquí hace mucho 
calor, arreglar el centro de salud, con decirle que ni baumas 
tenemos, ahorita tengo el que está ahí (señala un bauma‑
nómetro) pero es el de la compañera, ella no lo está pres‑
tando»

«Me llega un parto y la lámpara de chicote sin foco, el pa‑
sante estaba solo y pues me manda hablar, voy y lo hace‑
mos con una lámpara de mano».

Otra imagen que trasmiten en sus discursos, es aquélla en la 
cual consideran que, a pesar de las constantes limitantes en equipo 
o personal, se ven a sí mismos(as) como un personal comprometido, 
sacrificado y capaz de realizar hazañas en circunstancias adversas. 
Se trata de una visión en la cual se consideran leales a su trabajo y 
con motivación, lo cual les ha ayudado a salir avante de diversas si-
tuaciones, a pesar de las adversidades y limitaciones que les rodean. 
Dos participantes destacan sus experiencias.

«Carecemos con todo lo que debemos de tener al cien por 
ciento para una atención del parto, carecemos de muchas 
cosas, pero sí han atendido los partos de forma eficiente y 
bien, por ejemplo, no tenemos oxitocina para detener el san‑
grado, no tenemos ergonovina, hay algunos medicamentos 
que carecemos por ser primer nivel, pero se da la atención 
como debe de ser»
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«Luego tenemos una (mujer) con sangrado y que no tene‑
mos soluciones y ¿cómo le hago pues?, aunque sea con lo 
que tengamos suero o una inyección o algo para que se 
vaya disminuyendo el sangrado…. es falta de insumos, por 
ejemplo, ayer estuvimos con una embarazada con sangra‑
do y no teníamos soluciones y pues le pusimos una solución 
glucosada cuando tenía que ir otra, pero el chiste es que 
hubiera una vena permeable para que allá en el hospital le 
cambiaran la solución y ya no estuvieran batallando de que 
ya no se le ven las venas o cosas así, entonces eso es lo que 
sí nada más sería como un complemento para que no se dé 
una atención adecuada». 

Un asunto más al que se tiene que enfrentar y aparece cons-
tantemente en los discursos de estas personas profesionales, es en 
torno a la falta de recursos humanos en salud y a la incongruencia 
entre los procesos de capacitación y la falta de insumos para inter-
venir, así lo refieren las y los participantes, 

«Nos faltan soluciones, punzos, todo para la canalización, o 
sea, todo el material de curación, medicamentos, porque a 
veces decimos “Nos mandan a la guerra, pero sin fusil”, nos 
dicen “Es que tienen que capacitarse”, y o sea sí, pero ¿cómo 
voy a hacer mi capacitación? ¿qué procedimiento voy a ha‑
cer si no hay con qué?»

«Sé que es algo un poco difícil, pero poner debería haber 
más personal, no que muchas veces, aunque tú digas voy 
a ver bien a mi embarazada, la voy a revisar bien, muchas 
veces las circunstancias no te lo permiten, porque como le 
digo aquí tienes una y allá afuera tienes 5, y entonces si tú te 
tardas como debe de ser con tu paciente embarazada nunca 
vas a terminar»

A lo largo de las entrevistas, los y las informantes se refieren 
a otros temas, pero asignándoles menor importancia. Por ejemplo, 
hay quienes perciben que tienen poca capacitación para acom-
pañar el trabajo de parto, o incluso quienes refieren que brindar 
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una atención más humana o amigable depende completamen-
te de su personalidad y no por haber obtenido formación o ha-
ber recibido instrucción para ello. Por otra parte, no se asumen 
con capacidad para atender el parto desde el paradigma huma-
nizado, incluso llegan a ver los cuidados del parto humanizado 
contrarios al modelo medicalizado, en el cual se sienten con más 
comodidad, llegando a considerar que es complicado desarrollar 
otra perspectiva sobre la atención, una vez que se asumen con  
formación desde un paradigma biologicista. Así lo expresaron una 
médica y una enfermera. 

«Por ejemplo, a nosotros no nos enseñan, no nos enseñan 
(cómo atender un parto humanizado), sino que tiene que 
ver que nace el bebé con la asepsia que hay, nos enseñan que 
debes limpiarlo todo, lo presentas, cortas el cordón, le entre‑
gas al otro médico, lo das al personal que lo vaya a checar 
que vaya a dar los primeros cuidados… entonces no te ense‑
ñan o que te digan que hay que hacer para crear un mejor 
lazo…. Entonces no es que no lo puedas hacer, simplemente 
que no es lo habitual para ti como médico, no es lo habitual 
que tú lo hagas, porque no te lo enseñaron»

«Yo le decía a una paciente precisamente “respira, relájate” 
le digo, como ella (otra enfermera) también es embarazada, 
le digo “cuando tu estés ahí, vas a saber lo que se siente, tra‑
ta de hablarles más” es que ella tiene la voz ella muy gruesa, 
entonces no les dice, pero se siente así el ambiente (agresivo) 
cuando ella habla en general, ella (otra enfermera) me dice 
“tú no sabes lo que hace la meditación, tú no sabes lo que 
provoca el dolor, es muy fácil decir este respira de este modo 
pero cuando uno tiene dolor se bloquea completamente”»
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6.2 PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURAL  
AUSENTE O INCIPIENTE

Otro de los asuntos que emergieron de los discursos de los y las 
informantes es en torno a la insuficiente formación en materia de 
perspectiva de género e interculturalidad. En las entrevistas pudo 
identificarse que no existe perspectiva de género, al considerar por 
ejemplo, que las mujeres «deberían cuidarse» para no morir y dejar 
a sus hijos e hijas en orfandad o a sus parejas en condición de viudez, 
es decir, el personal reproduce imaginarios en los que las mujeres 
«deben» cuidarse para poder servir a las otras personas y no porque 
sean ciudadanas con derechos para acceder a la salud, así lo señaló 
una médica participante,

«Les digo (a las señoras) “Si usted no se cuida y si usted no se 
atiende, al ratito la que se va a morir es usted y los niños de 
usted se van a quedar con otra señora y quién sabe cómo les 
vaya” o sea, una las va haciendo reflexionar para que vean 
que no nada más es morirse, sino que todas las consecuen‑
cias que puede traer el que ella no se atienda a tiempo res‑
pecto a todo, lo que es su familia y sus hijos huerfanitos y yo 
les digo “No, usted tiene que cuidarse para que vea crecer a 
sus niños” es que uno tiene que buscar la forma de orientar‑
las y concientizarlas»

Aunado a esta situación, es evidente además que no existen 
acciones para la promoción de paternidades responsables; se deja 
toda la responsabilidad en las mujeres y no se incorpora a los pa-
dres al control prenatal o las consultas. Incluso podríamos afirmar 
que los varones son prácticamente invisibilizados en los discursos 
de estas y estos profesionales al hablar de control prenatal, parto 
y puerperio. 

«Cuando la adolescente se embaraza tiene que enten‑
der que lo que va a nacer es un niño, ya no es ahora sí que 
un juguete, ahora sí que una responsabilidad, ellas tienen 
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que estar al pendiente o sea que a la mejor ya este… ya 
no va hacer lo mismo que antes hacía, que ya no, ya tie‑
ne una responsabilidad, ya tienen que estar más al pen‑
diente del niño verdad, de los cuidados que le debe de te‑
ner si, este que ya no va a ser lo mismo, de hecho en este… 
en las escuelas se les dice, se les ha hablado de todo eso 
de que ya un embarazo a esa edad ya es una responsabi‑ 
lidad»[Nadie habla de cómo se previene el embarazo ado-
lescente mediante el trabajo con varones]

En este mismo sentido, la poca o incipiente información que se 
les brinda a manera de educación sexual, reproduce y contribuye de 
manera importante a la desigualdad de género. Este asunto se ve 
reflejado en las pláticas de promoción que se imparten en centros 
de salud, donde profesionales han identificado que las ausencias de 
los padres en los hogares, potencian los riesgos en materia de salud 
sexual y reproductiva. 

 «Ahí preguntamos a las niñas cuántas madres hablan con 
ellos acerca de la sexualidad, ¿qué es lo que les va a pasar 
una vez que ya tiene su menstruación?, la mayor parte de 
las niñas, algunas sí les han hablado ahora hablamos con 
los niños ¿cuántos padres se acercan con los hijos a hablar 
de eso? Ninguno, o sea aquí la que más se vuelca en hablar‑
les a…a, pues una mamá no va hablar igual y con un niño 
que la mamá con la hija, entonces yo creo que… bueno para 
mí lo que está fallando ahí es la comunicación, sí, de los pa‑
dres hacia los hijos».

La desigualdad de género arraigada dentro de las familias, no 
deriva sólo de imaginarios culturales, sino también de políticas pú-
blicas que reproducen estereotipos de género que colocan a hom-
bres y mujeres en contextos de desigualdad. Un caso concreto es 
cómo en ciertos programas se identifica a las mujeres como las úni-
cas responsables de ejercer el cuidado de las otras personas, así se 
refiere una médica. 
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«Las mujeres son las que más vienen a la consulta, los hom‑
bres menos pero la mujer tiene mucha aceptación, confor‑
me han pasado los años y la educación que se les ha dado, 
además del programa Prospera que ya es un mecanismo en 
que a la población se le exige el autocuidado de su salud, 
se les explica, se les da talleres, se les orienta, ya las mujeres 
tienen más… conocimiento de la importancia de venir a las 
unidades de salud, sí acuden a veces con sus médicos tradi‑
cionales pero también acuden a las unidades de salud».

Un hallazgo más que fue posible observar por medio de los dis-
cursos del personal de salud es la ausencia de una perspectiva in-
tercultural, en muchas ocasiones, pasan por alto las características 
étnicas del grupo e imponen prácticas institucionalizadas que aun 
cuando no son desacreditadas de manera abierta por la población, 
tienen pocas posibilidades de éxito en su aplicación, ya que pueden 
resultar violentas con los imaginarios que prevalecen en estos gru-
pos sociales. Lo anterior, se evidencia particularmente respecto a lo 
que es deseable y no para la atención de sus partos.

«No les queda claro que la atención del parto no es en su 
casa, es en el hospital…. Para evitar la muerte materna como 
estrategia se ha tomado de que todas sean referidas a un 
hospital, sólo cuando llegan ya en horas y que ya vienen en 
labor de parto pues se atiende aquí, pero le digo ahorita has‑
ta donde estoy yo, no se ha atendido ningún parto»

«Le digo, independientemente de los talleres y eso, hay gen‑
te que sí capta, hay gente que no, está muy cerrada»

A pesar de lo anterior, hubo quien reconociera que una debilidad 
en su formación como profesional de la salud es precisamente la 
falta de un adiestramiento o conocimientos en torno a perspectiva 
intercultural, aunque al final permanece la idea de que quien tiene 
que cambiar o entender son las mujeres y hombres de la comunidad 
y no la atención y el actuar de las y los profesionales, este asunto se 
explica de forma muy clara en la voz de una médica participante.
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«Necesitas tener mayor concientización de que pues estás 
trabajando con una mujer embarazada que a lo mejor tiene 
otras formas de pensar, otras ideologías, entonces concienti‑
zarte y ponerte en los zapatos de ella, porque muchas veces 
perdemos eso, queremos que te digan y te contesten como 
tú quieres, y pues muchas veces ellas no entienden entonces 
es, es capacitarlos (a la población) o tratar de que sea más 
paciente o en ese aspecto»

La ausencia de perspectiva intercultural llamó particularmente 
la atención, sobre todo, cuando se conoce que el sector salud es uno 
de los que ha implementado estrategias para lograr una vinculación 
exitosa con personas que ejercen la medicina tradicional y la par-
tería, incluso contratando parteras profesionales para la atención 
dentro de la atención institucional. Desafortunadamente las condi-
ciones laborales y el estricto control que sobre las parteras ejercían 
las autoridades de los hospitales y el propio personal médico, hizo 
que en su mayoría renunciaran a ejercer dentro de las instituciones 
de salud de la región y regresaran a ejercer a la comunidad.

«Sí hemos tenido casos de mujeres que cuando llegan, lo que 
piden es ser atendidas por una partera, o sea sí nos ha toca‑
do, más porque saben que en esta institución hay parteras 
profesionales, entonces si no han tocado que digan “¿sabes 
qué? yo no quiero que tú me revises yo quiero que la par‑
tera me revise a mí” y pues sí, ahorita que no tenemos, por 
ejemplo antes teníamos una partera en la tarde y ahorita 
se nos fue, entonces antes bueno, “oye me puedes ayudar a 
revisarla”, pero ahí hay dependen de cada quien, pero sí nos 
han tocado los casos»

«La forma de trabajar con las parteras era de que, en la pri‑
mera vez que venían las pacientes, el primer contacto la pri‑
mera ocasión que venían, tú como médico tú las atendías, tú 
las recibías y tú les hacías nota, las revisabas, ya las enviabas 
a casa ame por ejemplo y les decían que volviera a cierta 
hora, ya las segundas ocasiones o de las segundas ocasiones 
para adelante quienes la revisaban eran las parteras, enton‑
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ces ya las revisaban ellas a menos de que como le digo que la 
paciente solicitara que la partera la revisaba desde la prime‑
ra ocasión si veíamos» 

«La partera se fue por mejores condiciones de trabajo, al lu‑
gar donde se fue le ofrecieron obviamente mejores condicio‑
nes, le ofrecieron un mejor salario porque ella estaba aquí y 
la verdad lo que ganaba, para lo que ganaba le recortaron 
mucho de lo que ganaba en el nuevo contrato, entonces ella 
dijo no lo vale, y la partera es de aquí de una de las comuni‑
dades de aquí y ella prefirió irse, a atender, porque la verdad 
si para qué me quedo si no me están dando lo que de verdad 
es, entonces se fue por mejores condiciones»

«Pues en lo que yo sepa a las pasantes de parterías les ofre‑
cieron la oportunidad de quedarse y no aceptaron por lo 
mismo, por las condiciones en que las dejaban, o sea las con‑
diciones me refiero a su salario»

Incluso lo que fue evidente es que no hay claridad sobre 
la vinculación con parteras tradicionales cuando se han trata-
do de involucrar en la atención institucional, así lo refirió una de  
las participantes:

«Por ejemplo si ellas (parteras tradicionales) atienden un 
parto, lo atienden, si ellas consideran que la envíen la en‑
vían, y así, pero contacto directo con nosotros como médicos 
de urgencia no lo hay, no al menos yo el tiempo que llevo 
aquí, no, llegan a venir las pacientes embarazadas con la 
partera, entonces ella te dice yo le hice esto, lo acomodé, le di 
y pues a, pues sabe que, y no, pero se respeta lo que hizo pero 
pues tú lo que te toca»

«No me ha tocado, pero generalmente no pasa (que lleguen 
mujeres acompañadas de las parteras tradicionales), pero si 
llega con partera, si ellos (la mujer) quieren que la partera 
entre, entra, pero yo no tengo de conocimiento o no sé, no 
me ha tocado que si ellas quieren atender el parto lo puedan 
atender no sé, eso sí no me ha tocado, no sé, pueden entrar 
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a acompañar, sí, sí pueden entrar acompañar pero así que 
ellas lo quieran atender así no  tengo idea, o sea la verdad 
no sé, no me ha tocado el caso y desconoz co si se pueda o 
no se pueda, entonces no sé, pero si llegan aquí y ellas quie‑
ren pasar  a la consulta con ella, pueden pasar, entonces si 
ellas quieren estar aquí con ella adelante, pero allá adentro 
allá en labor desconoz co si ellas pueden atender el parto, su 
pueden estar con ellas, pero no sé si ellas puedan atender el 
parto, no se la verdad».

Profesionales que dieron entrevista , en su mayoría enfermeras, 
señalaron estar conscientes de la necesidad de incorporar un trato 
humanizado a las mujeres que acuden a solicitar servicio y que la 
atención brindada, además de profesional debe ser cálida. Así lo re-
fieren dos enfermeras.

«Saludarla, preguntarle, este, darle una confianza, porque si 
la paciente llega, viene de lejos, a la mejor ni ha comido, no 
tiene dinero para su pasaje, no, entonces uno da los buenos 
días, este, presentarse, “mire la voy a atender” éste, básica‑
mente es la confianza de uno como enfermera, de que ellas 
digan “Ah sí, me atendió muy bien y sí regreso”».

«Se le da apoyo emocional a ella, en lo particular me gus‑
ta platicarles lo que es el trabajo, lo que duele, como duele, 
cuánto dura, cuando se acaba, cuando se va aliviar el bebé, 
cuando va a salir el bebé no porque eso no se sabe, pero sí 
me gusta explicarles todo esos detalles y estoy ahí al pen‑
diente de ella, que si quiere orinar, que ya le dolió, estoy che‑
cando sus signos cada media hora o cada hora dependiendo 
de cómo la vea yo, y el médico es el que viene está realizando 
los tactos y éste si él dice pues ya es hora de pasarla al área 
de expulsión, pues ya se pasa para acá, al área de expulsión 
a donde va a tener a su bebé»

«Sí, yo en lo particular le digo ¿quieres que pase tu esposo?, 
y a veces me dicen no, y a veces me dice sí que pase o no me 
dejes sola a veces no quieren a ninguna familiar»



245

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

Pero el actuar de las y los profesionistas entrevistados se com-
plejiza cuando conocen y son conscientes de las implicaciones lega-
les de una muerte materna, máximo cuando saben que en prime-
ra instancia serán objeto de regaños o escrutinio por parte de sus 
superiores o autoridades, y que después de una investigación y de 
descartar las causas o posibles omisiones, los casos serán usados 
para implementar las medidas que garantice la no repetición del 
daño. Así lo mencionan un par de médicos.

«Ah, pues primero nos regañan, nos regañan que porque se 
murió, que por qué pasó y que no sé qué y después se investi‑
ga desde el hospital cuál fue el motivo, si la paciente acudió 
o no acudió, qué fue lo último, checan en el expediente lo 
que se le mandó hacer en el laboratorio, lo que se anotó el 
expediente, si la persona estaba dispuesta a ir o no, este y ya 
de ahí ellos mismos van haciendo como una este, cómo le di‑
cen, este autopsia verbal y de esa autopsia verbal pues ya se 
va viendo cuál fue la principal causa de que esa embarazada 
haya fallecido»

«No pues por ejemplo es que si dicen se murió una embara‑
zada y vienen acá y nos dicen y por qué pasó y que no sé qué, 
ven el expediente, “pero usted no sabía esto y usted sí sabía 
esto y no sabía lo otro” claro o sea uno debe de saber verdad, 
pero a veces este pues aunque uno ve a la gente pues mu‑
chas veces no sabemos si hizo caso o no hizo caso es como 
lwos diabéticos, les decimos coma esto y en su casa come 
lo que quieren, entonces en la embarazada pues puede su‑
ceder lo mismo si por eso ahora nos piden que en todas las 
notas pongamos lo que la gente no quiso, que se plasmen en 
las notas médicas»

«Entonces ya se hizo toda la averiguación y en su experien‑
cia, ¿esa información qué utilidad tiene? Pues este princi‑
palmente la utilizan para evitar que se vuelva a repetir esas 
mismas causas, generalmente cuando hay una muerte ma‑
terna pues mandan hablar a los médicos, los vuelven a ca‑
pacitar, les ponen por ejemplo «la muerte de “x” lado que 
fue debido a esto lo incorrecto que se hizo fue esto, esto y 
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esto y lo que se tenía que hacer era esto y esto y esto sí y en‑
tonces es una retroalimentación ante una muerte materna 
que es lo que tenemos que disminuir»

Por último, las y los profesionales han sido sensibilizados para 
reconocer que la muerte materna, además de ser un problema de 
salud, es una problemática social que conlleva múltiples efectos y 
que es quizás una de las muertes que más impacto causan en la 
comunidad, ya sea por las expectativas sociales y familiares o por 
los efectos emocionales que genera la muerte de una mujer joven 
en edad reproductiva y su bebé. 

«Si el paciente fallece es una cosa muy triste también, pero 
una embarazada es otra situación, porque el abuelito pro‑
bablemente traía ya otras complicaciones su pronóstico ya 
es malo por la edad por… es una enfermedad crónico de‑
generativa los pacientes están conscientes que al padecen 
estas enfermedades pues son enfermedades que ya no se 
curan, pero una embarazada que tenía la esperanza que 
tenía la pues una un estado de vida tan bonito como es el 
embarazo y todo esperar un bebé, la familia y todo que de 
repente resulte que se muera pues no es una situación muy 
fea y muy muy fea y muy… (delicada como dicen) delicada»

6.3 CONOCIMIENTO Y DESCONOCIMIENTO  
DE ASPECTOS NORMATIVOS EN TORNO  
AL MANEJO 

Un asunto que fue explorado en este estudio, fue el conocimiento o 
desconocimiento que sobre los aspectos normativos tenía el perso-
nal de salud, se indagó en los discursos de estas personas profesio-
nistas, si estos aspectos normativos eran conocidos, mencionados o 
reflejados en sus prácticas diarias. 

Se pudo encontrar una serie de situaciones en torno al queha-
cer cotidiano con respecto a lo que marca la normativa vigente. En  
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primera instancia, se identificó desconocimiento sobre ciertas nor-
mas, en particular sobre la nom-007-ssa2-2016 y en relación al  
tamizaje obligado de violencia sexual en embarazadas menores de 
15 años, 

«Con las adolescentes embarazadas la atención es igual, 
el mismo procedimiento con las demás, nomás que ahori‑
ta aquí viene su mamá con la adolescente y ya se le da los 
datos de alarma y ya, su mamá es la que firma el consenti‑
miento para la atención, para hacerle las pruebas, ahí si tie‑
ne que venir su mamá, si es menor de dieciocho años»

Pero no sólo las últimas adecuaciones resultan poco familia-
res para el personal, existe desconocimiento sobre aspectos fun-
damentales de la atención prenatal, del parto y el puerperio, dos 
ejemplos concretos de ello es el hecho de que se piensa e incluso 
se ha negado la toma de Papanicolau durante el embarazo; el otro 
ejemplo es que aun cuando la nom-007 establece que la vigilan-
cia del puerperio inmediato y mediato debe realizarse mínimo por  
24 horas dentro de la institución hospitalaria, existen casos de egre-
so precoz que implican riesgos específicos para las mujeres y sus 
bebés. Así lo refiere una de las participantes. 

«Me tocó una experiencia de una paciente que le tocaba lo 
que era su citología y le pregunté a la hora de tenerla en la 
mesa de exploración, “¿Estás embarazada?” Su periodo de 
menstruación no este, no coincidía o sea con la menorrea, o 
sea de que había desaparecido su menstruación, y este, traía 
un abdomen globoso, este, le volví a preguntar si estaba em‑
barazada y me lo negó rotundamente, llegó un promotor y 
me dice: “Oye le hiciste una citología cervical a una paciente 
embarazada.” Entonces le digo “No, no está embarazada” y 
me dice que sí, pero yo no sabía»

«La tuvimos en observación, la dejamos ocho horas en ob‑
servación a la paciente, se alivió como a las ocho o nueve de 
la mañana, ya para la tarde se le dejó ir a su casa previa a 
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una cita, la cita porque después de que ellas cursan con un 
puerperio se le dan tres citas a los 7 días, a los 28 días y a los 
42 días»

Otro asunto relacionado con la normatividad, es respecto a las 
condiciones que deben cumplir las adolescentes cuando buscan la 
atención prenatal, una parte importante del personal reiteró que 
debían ser acompañadas por sus padres para poder atenderlas,  
contrario a lo que dicta la nom-047-ssa2-2015, la que establece que 
no se puede negar la atención a un menor sólo porque su madre no 
le acompaña. 

Otra norma en la que se identificó desconocimiento del personal 
fue la nom-046-ssa2-2005, específicamente en lo que se refiere al 
manejo médico que debe hacerse de las mujeres en situación de vio-
lencia sexual. Se evidenció que no se realiza el tamizaje de violencia 
sexual en embarazadas menores de 15 años y tampoco se conoce 
sobre el proceso de notificación al Ministerio Público, y que es obli-
gación del personal sanitario, independientemente de que la mujer 
desee presentar o no la denuncia de hechos.

Entrevistadora: «¿y tienen algún protocolo para la identifi‑
cación de esos casos o que les den un seguimiento?/ Infor-
mante: generalmente se tiene que dar como un aviso a lo 
que es el Ministerio Público pero siempre y cuando la seño‑
ra tenga la intención de demandar, si no tiene la intención 
de demandar, nosotros no, no tenemos que hacer ninguna 
denuncia en ningún lado, eso es primero ella y ya si ellas lo 
demandan nada más nosotros damos cómo venía la perso‑
na el dictamen médico y ya eso es nuestra nuestro cuestión 
en este aspecto y ya después de ahí si él lo que es este si la 
señora tiene algún problema o alguna cosa que le afecta ge‑
neralmente se canaliza a psicología»

Un asunto que resulta evidente es que no se problematiza la 
violación cuando se habla de embarazo adolescente, quizás sea por 
temor de verse involucrados en aspectos legales o quizás porque se 
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concentran exclusivamente en los riesgos biológicos, pasando por 
alto el que después de atenderlas las están retornando a un espacio 
en el que presumiblemente están siendo abusadas. En este contex-
to, aun cuando las menores se acercan solas a solicitar la atención 
prenatal, la reacción del personal de salud es la de contactar a los 
padres, sin indagar siquiera si ellos son los agresores, así lo compar-
tió una enfermera.

«Cuando vienen solas (adolescentes) pues se busca a los pa‑
pás, que vengan con la niña, porque es menor y tienen que 
haber un adulto responsable, que sepa los riesgos».

Otro aspecto que se encontró fue el desconocimiento so-
bre cómo aplicar e interpretar el formato para tamizaje violencia 
(nom-046-ssa2-2005), esto al preguntar a una de las pocas partici-
pantes que se refirió al tema.

Informante: «En el momento en el que nosotros checamos 
algún paciente hacemos cuestionarios, cuestionarios de 
tabaquismo, alcoholismo este…hipertensión, diabetes, fár‑
maco dependencia, depresión y entre ellos también el de 
violencia, entonces se les hace un cuestionario ahí vienen 
preguntas y en eso nos damos cuenta»

Entrevistadora: «¿Me podría mencionar algunas pregun‑
tas que usted recuerde que se incluyan ahí, lo que más le ha 
llamado la atención, de lo que se acuerde que viene en ese 
cuestionario? 

Informante: (risa) es que son tantos que no le recuerdo aho‑
rita ese solo…»

Un último tema respecto a la violencia sexual, es la reacción y ac-
tuación del personal cuando se enfrentan a la atención de una joven 
que les plantea que su embarazo es producto de violación sexual, en 
estas situaciones, las jóvenes encuentran desconfianza en los y las 
profesionales, ya sea por su falta de capacitación, desconocimiento 
de la normatividad o simplemente porque carecen de perspectiva 
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de género o interculturalidad. Aquí se presentan dos testimonios 
de situaciones que las propias informantes narraron haber vivido 
en su práctica diaria, 

«Pues no sé si vivan violencia, no sé, pues es que también a 
veces como hablan dialecto, no les entendemos muy bien, 
o sea tratamos, pero, por ejemplo, hubo una señora que sí 
dijo que habían abusado de ella y que por eso estaba emba‑
razada, pero le digo que ya cuando llenó el cuestionario y a 
todo contestó que no, entonces ya no supimos si en verdad 
fue cierto o nada más nos dijo para que la justificáramos por 
qué no había venido antes»

«Hace poco nos llegó, hace menos de seis meses, llegó una 
mujer embarazada, más bien este…dijo que ella estaba em‑
barazada, entonces, ya cuando la empezamos a interrogar 
le preguntamos qué por qué no había venido antes y dijo 
que porque le daba pena porque a ella la habían…la vio‑
laron, habían abusado de ella, el doctor la interrogó y ella 
insistió en que habían abusado de ella, pero ya cuando en 
el cuestionario todo nos contestó que no, entonces pues no 
coincidía»

6.4 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES Y DE  
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD  
PARA FRENAR LA MORTALIDAD MATERNA

Quienes participaron del estudio hablaron de las estrategias y accio-
nes que llevan a cabo con la finalidad de reducir e incluso erradicar 
la mortalidad materna. Una de las acciones que más fueron mencio-
nadas y que al parecer goza de buena aceptación y buenos resulta-
dos, es el apoyo de auxiliares de salud, que son personas de la misma 
comunidad que participan en la identificación y convencimiento de 
las mujeres de la región para que acudan a los centros de salud para 
la atención de sus embarazos y partos.
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«Nos ayuda, es la autoridad en los ejidos o sea en las, o sea si 
la paciente “Oiga no ha venido, oiga señor mire esta pacien‑
te no ha venido, ¿nos puede ayudar a que venga a la unidad? 
” y ya lo que es el comité, porque son, el que la gente, este, lo 
conforma, entonces ya el comité junto con el promotor va y 
le hacen la visita a la paciente»

«El auxiliar de salud era la que siempre me andaba dicien‑
do qué persona o cuál o tal parece que está embarazada, sí 
, entonces esos auxiliares de salud siguen colaborando con 
nosotros, cuando hay alguna embarazada ellos mismos nos 
dicen o nos la mandan directamente, si porque ya está em‑
barazada y tiene que venir a su consulta para el control del 
embarazo, por ejemplo aquí hay mucho lo que son los comi‑
tés de salud, también este se les ellos son los que nos envían 
o si no pues las mismas personas llegan son las que acuden 
pero muchas veces ya acuden cuando tienen tres o cuatro 
meses, no al principio»

Aunque existan redes de trabajo con la comunidad y se trate con 
actores relevantes de la misma, —comisarios ejidales o personas 
con algún grado de influencia—, en los discursos del personal entre-
vistado es evidente que se ha relegado a las parteras tradicionales 
de esta labor, parece no haber una real vinculación con ellas. Aun 
cuando se les capacita desde los servicios de salud, para el personal 
médico parece que lo deseable es que las parteras no participen de 
la atención,

«Mire a ellas las capacitan en la jurisdicción, incluso ahí 
también tiene sus capacitaciones, este, la doctora es la que 
está más, este, en contacto con ellas, pero en lo que tenemos 
en la comunidad nada más esto»

«La aceptación es buena por parte de la gente aquí… hay dos 
parteras, esas parteras también se encargan de ya no querer 
atender a la paciente, nos las envían a nosotros para que 
llevemos el control, y ahorita actualmente se están derivan‑
do todas las mujeres al hospital de Valles para la atención  
del embarazo».
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Fue evidente encontrar en el imaginario de  profesionistas, la 
imagen de que la participación de las parteras se ha configurado 
indeseable para las mujeres, toda vez que se asocia con las muertes 
maternas, así lo refirió una médica, 

«Inclusive con el pasar de los años muchas embarazadas se 
atendían con partera y ahora prácticamente todas buscan 
los servicios de salud y se alivian en el hospital general, hay 
más barreras en algunas comunidades en cuanto a que la 
partera les atienda el parto, ha disminuido mucho aunque 
sean de localidades, muchas personas ya están conscien‑
tes además que cuando vienen a control prenatal nosotros 
aparte de hablarle de los riesgos del embarazo, es informar‑
les que deben de atenderse en una institución porque en el 
caso de que allá una complicación la partera muy probable‑
mente no sepa qué hacer y corre riesgo su vida y podamos 
presentar una muerte materna»

«No es lo mismo una que se alivia en el hospital o una que se 
alivia en la casa, entonces si es una señora que se alivió con 
casa con una… partera, digamos este bueno pues a esta… a 
ese bebé hay que checarlo más ¿por qué? Pues porque no 
se le pusieron las gotitas que se le ponen o la embarazada 
tuvo sangrado o sea las que se alivian con partera son muy 
pocas en realidad, son muy pocas, rara la que viene, yo creo 
que la que se alivia con partera es porque ya de plano ya 
estaba en su casa con dolor y el marido ya ni tuvo tiempo de 
mandarla»

Discursos como los anteriores evidencian la ausencia de articu-
lación entre el personal de salud y las actoras clave de la atención 
tradicional, las parteras. Sin embargo, este asunto no fue exclusivo 
de la relación entre dos actores que trabajan por vías distintas (la 
tradicional y la institucional), también pudo detectarse dificultades 
en el proceso de referencia y contra referencia entre personal médi-
co que trabaja bajo una misma lógica y reciben la misma formación, 
así lo expresaron  participantes del estudio, 
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«No les dicen cuándo van con el doctor “eso se lo va a llevar 
al doctor”, no les dicen que tienen que regresar acá a decir‑
nos que les dijo (el hospital de nivel resolutivo), yo en cambio 
sí les digo, cuando les doy un pase siempre les digo “esa ho‑
jita rosita me la tiene que regresar cuando se le entrega el 
doctor”, pero yo creo que a veces el especialista, ya sea que 
muchas veces están muy cargados de pacientes y ahora sí 
que están como una a destajo y a veces se le olvida, se le pue‑
de olvidar decirle “Pues esto lléveselo a la doctora o al centro 
de salud” por eso es que no fluye así tan tan bien ese método 
de referencia y contra referencia, de todas, yo creo que ya un 
70% trae su referencia»

Por otra parte, se identificó que no existe mucha claridad sobre 
cómo actuar en la inserción y el seguimiento de la ruta crítica para 
la atención de la emergencia obstétrica. Situaciones como no saber 
a ciencia cierta cómo funciona la posada ame, el no tener claridad 
sobre cuando enviar a la posada o al especialista en el hospital, el 
desconocimiento de los protocolos o que estos sólo los conozcan las 
jefas, son algunas de las situaciones que fueron expuestas.

«Pues si ya no te la aceptan en Valles lo primero es notificar 
a tu directora, notificar y ella pues, agilizar creo que tienen 
un código mater, donde están todos comunicados y avisar 
y ella te dice que seguir, pero eso sólo sabe cómo funciona 
la jefa»

«Entonces pues se queda pues vienen con nosotros y como 
le digo si nosotros consideramos que es de alto riesgo las en‑
viamos, si no, nos las hemos quedado nosotros y afortuna‑
damente no nos ha pasado nada».

«Es lo que el doctor les explica que a veces no hay especia‑
lista por eso el de preferencia les dice que se vayan a Valles 
porque el hospital está más completo que el de Aquismón 
porque no sé si…si tenga ginecólogo»
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6.5 ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR

Sobre la planificación familiar y las estrategias para llevarla a cabo, 
fue evidente la ausencia de perspectiva sobre derechos sexuales y 
reproductivos. Por un lado, no existe, según sus discursos, un trabajo 
o atención que incorpore a las parejas de estas mujeres. Otro asunto 
de suma importancia y que quizás sea reflejo del fracaso de muchos 
programas o políticas en este sentido, es que continuamente se esté 
hablando de convencimiento y no de información/educación cuan-
do se tratan temas de planificación familiar. 

«Bueno, primeramente, es muy difícil, muy difícil, tengo una 
paciente que efectivamente no he podido que entre a un 
método de planificación familiar, se le ha explicado, pero el 
esposo no quiere, no la deja y no la deja, entonces es muy 
difícil, muy difícil este, ahora sí que convencerla»

«En dado caso de que no aceptó método de planificación en 
ese rato nosotros le empezamos a insistir e insistir cada que 
viene por revisión de puerperio, le seguimos insistiendo para 
tratar de convencerla de que se cuiden un tiempo equis para 
no tener niños»

«No batallamos, la mayoría que por decir se alivia en el hos‑
pital ya viene con su método, ya nada más entonces es darle 
continuidad, es rara la que no acepta, pero luego ya el doc‑
tor también allá adentro las convence y les pone el método»

Además de la presión de que son objeto las mujeres, sin ningu-
na medida implementada para corresponsabilizar a sus parejas, se 
identificó que existe una prescripción de métodos anticonceptivos, 
esto a partir de un marco biologicista que no considera las necesi-
dades y afinidades particulares de las mujeres, de hecho, la opinión 
de ellas parece invisibilizarse. 
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«Cada consulta se le da orientación de planificación familiar 
y de los métodos que pueden utilizar, por lo regular siem‑
pre durante el puerperio y durante la lactancia nada más 
pueden utilizar tres métodos, lo que es el implante de acuer‑
do al peso, si tienen un peso adecuado pues el implante, o 
el dispositivo intrauterino o la inyección de cada dos meses, 
son los únicos métodos que pueden utilizar en el puerperio y 
durante la lactancia»

Diversas son las estrategias para incentivar el control prenatal, 
parto y puerperio que se echan a andar desde los ámbitos institucio-
nales. En este contexto y sin embargo, también se identifican áreas 
de oportunidad que pueden fortalecerse, por ejemplo, agilizar los 
procesos de atención en los hospitales de tercer nivel, dado que en 
estos sitios la atención puede llegar a postergarse de manera signi-
ficativa, aunque existen estrategias a las que puede recurrirse para 
no comprometer el bienestar de la diada materno-fetal.

«Por lo general también en Valles sabemos que no hay mu‑
chos especialistas, entonces las citas por ejemplo se las dan 
de aquí a dos o tres meses, entonces muchas veces en ese 
tiempo pues ya a lo mejor ya nació el bebé o ya tiene algo 
más entonces el motivo más porque no a lo mejor porque no 
les dan atención prioritaria es por el tiempo de las consultas 
y aparte que luego, eso es lo que por protocolo se hace, o sea 
que tú una paciente adolescente la debes que enviar pero 
muchas en Valles, muchas en Valles no los manejan como 
algo prioritario».

Existen otro tipo de estrategias que van encaminadas a reducir 
el riesgo de mortalidad materna. Una de las más mencionadas es 
la denominada Posada ame, la cual consiste en contar con espacios 
para brindar alojamiento, alimentación y apoyo a las mujeres em-
barazadas que esperan la atención médica de su embarazo o parto. 
Algunas de estas posadas son operadas por personal comunitario y 
pueden contar con el apoyo de la sociedad civil y autoridades muni-
cipales y se encuentran localizadas a poca distancia de los hospitales 
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o centros de salud con capacidad para atender emergencias obsté-
tricas y el mismo parto.

«Le dicen ya traes 3 de dilatación pero vives muy lejos y ya 
tienes 4 hijos entonces es probable que si te vas a tu casa se 
adelante el trabajo de parto y no alcances a llegar enton‑
ces se le ofrece casa, casa ame la de aquí enfrente, ahí se les 
da hospedaje, ahí se queda si al día siguiente las valoran; no 
pues no estás bien tú ya le puedes decir que se va a su casa, 
si igual es una multi y ya trae 3 de dilatación ahí las dejan, o 
sea ahí se queda, les dan un pase para que estén ahí y pue‑
dan descansar y estén en contacto con su familia y ya cuan‑
do el doctor dice ya avanzó en su trabajo de parto, ya no es 
para que ande afuera y entonces él decide el ingreso».

«La enviamos a casa ame, nosotros contamos la casa ame, 
la posada ame entonces si nosotros consideramos que la pa‑
ciente apenas está en pródromos o en trabajo de parto como 
bien lo dice usted aquí vienen de muchas comunidades que, 
después de las 5 o 6 de la tarde no tiene cómo transportarse 
o se acercan las enviamos a casa ame y ya les decimos en 
cuanto tiempo van a regresar a que las revaloremos pero si 
nosotros contamos con la posada ame que nos ayuda mu‑
cho entonces las enviamos a la posada, casa ame…»

En este mismo sentido, el personal de salud refirió usar algunas 
estrategias para asegurarse de brindar seguimiento y vigilancia del 
puerperio y postparto. Ya sea desde las pláticas o talleres para in-
formarles a las futuras madres que su atención no termina en el 
parto. También aluden en sus discursos que aprovechan el momen-
to cuando las madres llevan a sus bebés a relazarse el tamiz, para 
dar seguimiento y control a la mujer, en este contexto se identifica 
la preocupación del personal por no desaprovechar oportunidades 
en salud. 

«Entonces las mujeres que se alivian traen al bebé hacerse el 
tamiz, y nosotros hemos implementado una estrategia que 
ha sido buenísima, porque ese bebé que viene a tamiz vie‑
ne con mamá en puerperio (aja) y es momento de valorarla, 
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nos ha tocado muchas puérperas que traen fiebre y venían 
por el tamiz, nos han tocado muchas que traen la presión 
alta, que no se sienten bien, que les duele el abdomen, que 
traen malestar general o… que vienen bien pero no acepta‑
ron método de planificación en el hospital, entonces pues 
aquí encuentran el método que no tenían en el hospital, y 
nosotros, aquí se los ponemos…»

6.6 EL PAPEL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  
Y SU INTERFACE CON LA SALUD MATERNA  
EN CONTEXTO DE DESIGUALDAD

Es bien sabido que diversas administraciones federales han imple-
mentado una serie de programas que intentan incentivar la aten-
ción de las poblaciones vulnerables a cambio de un ingreso mone-
tario. Esta situación salió a relucir en los discursos del personal de 
salud que atiende a las mujeres embarazadas, sin embargo, más allá 
de alinear estos programas al propósito de cubrir a toda aquella mu-
jer en situación de embarazo, encontramos que contribuye a cons-
truir una desigualdad entre quienes tienen acceso a estos progra-
mas y quienes no, otorgando beneficios exclusivos para «pacientes  
prospera», —como les suelen llamar—, perpetuando y acentuan-
do con ello, la desigualdad en los ya de por sí desiguales, por no ser 
derechohabientes a los sistemas de seguridad social.

«A la paciente que tiene lo que es el programa ProsPera, 
se le da un suplemento alimenticio, se le da durante el em‑
barazo y hasta dentro de un año, tienen que venir por su 
nutrivida, pero si no son ProsPera no se le entrega….Ya si 
por ejemplo, el doctor en el embarazo detectó anemia en la 
paciente, se sigue un control con laboratorio y se le da lo que 
es el sulfato ferroso y el ácido fólico, bueno se le sigue dando 
durante lo que es el periodo de lactancia, pero las de ProsPe-
ra sí tienen acceso a nutrivida».
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 «…y lógicamente le administramos sus medicamentos (a 
las mujeres que no tienen ProsPera), se le da el ácido fóli‑
co, que el fumarato ferroso, las vitaminas y minerales, pero 
a las pacientes que son de Prospera también se les dan sus 
pastillitas de nutrivida que es cada 2 meses.... No se les pue‑
de dar a todas, porque las identifican y se dan cuenta que  
no son de ProsPera, aquí ya vienen el número de folio, esas 
mujeres prácticamente si nosotros cinco mujeres con Pros-
Pera ellos nos mandan cinco cajitas»

CONCLUSIONES 

El propósito de este trabajo ha sido examinar los discursos del perso-
nal de salud que trabaja en la atención al embarazo, parto y puerpe-
rio; específicamente sobre los obstáculos y facilidades que enfrenta 
en su práctica diaria para la atención humanizada del parto. Se uti-
lizó un diseño cualitativo llevado a cabo en siete municipios de la 
Huasteca potosina, se buscó mostrar lo que ocurre desde la perspec-
tiva de los y las profesionales, más que generalizar los resultados al 
resto del país o a otros contextos.

Pocos han sido los estudios realizados sobre lo que piensan,  
dicen y hacen el personal de salud que participa en la atención a 
la mujer en situación de embarazo, parto y puerperio, la mayoría 
de los estudios publicados se han llevado a cabo empleando enfo-
ques cuantitativos, y centrados en las actitudes y conocimientos del 
personal de la salud. En este contexto, este reporte busca mostrar 
desde un enfoque poco utilizado, sobre todo en la región por varios 
motivos: al centrarse en los discursos de estas y estos profesionales 
en particular, al explorar la situación en la que ofrecen atención en el 
día a día y al emplear metodologías cualitativas que son adecuadas 
para escuchar la voz de quienes participan.

Según los resultados expuestos, el discurso de estas personas 
trasmite una serie de imágenes sobre la atención a un grupo de 
población de particular interés por sus implicaciones. Entre ellas, 
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la necesidad de mayores recursos materiales, de infraestructura y 
de insumos para poder brindar una adecuada atención, así como la 
falta de personal capaz de hablar en el lenguaje de los habitantes 
de la comunidad. Éstas y otras situaciones evidencian un rezago im-
portante y asignaturas pendientes por cubrir como un mejor conoci-
miento y apego a lo que dicta las Normas Oficiales para la atención 
de esta población. Así como imposible dejar de mencionar los preo-
cupantes casos de violencia de género que pudiesen identificar y re-
portar para salvaguardar la integridad de estas mujeres en situación 
de vulnerabilidad, y el nulo o incipiente enfoque de interculturalidad 
en su proceder. Todo esto son sólo algunos puntos a destacar que 
pudieran servir para elaborar propuestas y recomendaciones con el 
fin de que de estas experiencias salga algo que ayude a mejorar la 
atención a las mujeres embarazadas. 
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CAPÍTULO VII.

La atención del embarazo, parto  
y puerperio desde las percepciones de  

las personas que ejercen la partería

Dra. Yesica Yolanda Rangel Flores1

Introducción

Entre las condiciones que se han señalado como contribuyentes a la 
vulnerabilidad de mujeres indígenas frente a la mortalidad mater-
na, figuran múltiples determinantes, una de las más señaladas, tie-
ne que ver con las estrategias de organización y funcionamiento de 
los sistemas de salud oficiales, en los que prevalece la centralización 
de los servicios de segundo y tercer nivel, la difícil accesibilidad a los 
mismos por ausencia de caminos y carreteras, la carencia de pers-
pectiva intercultural del personal sanitario e incluso la resistencia de 
las mujeres indígenas por acudir a los servicios institucionales, dada 
la preferencia por la atención tradicional (Aguli y Cruz, 2014; Walker y 
Cols, 2011; Rouvier y Cols, 2011).

En el contexto anterior y sin embargo, el Sistema de Salud en 
México ha elaborado y llevado a la implementación una serie de 
estrategias que buscan una perspectiva intercultural, integrar  

1  Se agradece a la Dra. Martha Ranauro García por su apoyo en la realización 
de las entrevistas al personal de partería de la Microrregión Huasteca Centro.  
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esfuerzos que posibiliten la articulación entre sociedad e institucio-
nes para frenar e incluso, erradicar la mortalidad materna. Una de 
estas estrategias es la de «Redes comunitarias y servicios de salud 
integrales», programa que desde 2011 se ha establecido dentro de 
comunidades rurales cuyo acceso geográfico y cultural a los servi-
cios de salud potencia el riesgo de mortalidad materna (cnegysr, 
2011). En dicha estrategia funcionan como actores protagónicos tan-
to parteras tradicionales como auxiliares de salud. 

Con estrategias como la anterior, México se ha mostrado sen-
sible en reconocer la relevancia de la función de las parteras en la 
atención de los procesos reproductivos, situación que resulta perti-
nente, considerando que el número de parteras tradicionales regis-
tradas por los servicios de salud para 2014 fue de 12,464 y de ellas, 
80% han sido capacitadas para participar de la atención segura, me-
diante el programa «Arranque Parejo en la Vida» por los servicios 
estatales de salud (García, Moncayo, Sánchez, 2012). 

En congruencia con las políticas lanzadas desde la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
respecto a la partería, los programas de capacitación que en México 
se han impulsado, parten de la imagen de las parteras como agentes 
de atención materno infantil sujetas de profesionalización, toda vez 
que están insertas dentro de contextos en los que el «sistema ofi-
cial» resulta insuficiente en infraestructura y recursos para atender 
las demandas de la población (Informe del Cairo, 1994; onu, 1995).   

En el contexto anterior, las parteras tradicionales han sido consi-
deradas históricamente necesarias y valiosas para la contención de 
la mortalidad materna y neonatal, ofertando la atención del emba-
razo, parto y puerperio dentro de un clima familiar y compatible con 
los constructos culturales de las mujeres; incrementan su accesibili-
dad a la atención del parto, toda vez que se encuentran más cerca-
nas que lo institucional; y finalmente, apoyan en el establecimiento 
de los procesos de crianza (Pelcastre y Cols. 2005).

De manera específica, San Luis Potosí es uno de los estados  
que cuenta con una Red Estatal de Parteras Tradicionales (rept), 
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que registra más de 500 parteras activas y donde el 70% de ellas 
habita en la región huasteca (Redacción San Luis, 02/02/2015). La 
participación de los servicios de salud del Estado con la población 
que ejerce la partería, incluye entre otras acciones, la dotación re-
gular de material y equipo de curación necesario para brindar una 
atención aséptica y libre de riesgo, y ácido fólico para la prevención 
de malformaciones en la persona recién nacida, también ofertan 
capacitación continua en temas de planificación familiar y  preven-
ción de Infecciones de Transmisión Sexual (its), cuidados del emba-
razo e identificación de signos de alarma durante el embarazo, parto  
y puerperio.

En este contexto se identifica necesario explorar cómo es que 
se incorporan las parteras en la atención obstétrica comunitaria, en 
un sistema de salud que, si bien impulsa procesos de capacitación 
para desarrollar en ellas competencias necesarias para la atención 
segura del parto, —siguiendo las recomendaciones de organismos 
internacionales—, se ha documentado que la tendencia es hacia la 
exclusión del conocimiento tradicional (Argüello y Mateo, 2014). 

Metodología 

Se realizó un estudio de tipo cualitativo desde el enfoque etnográ-
fico, toda vez que durante los meses de julio a octubre se visitaron 
de manera regular localidades de los cinco municipios que integran 
la Microrregión; se realizaron registros de observación y notas des-
criptivas, teóricas y metodológicas para triangular la información y 
validar los hallazgos (De la Cuesta, 2015).  

La población informante se contactó mediante la participación 
de las responsables de las instancias municipales de las mujeres. 
Para la obtención de la información, se invitó a participar a hombres 
y mujeres que ejercieran la partería tradicional en los municipios 
de estudio, que estuviesen registrados(as) en el censo de personas 
que reciben capacitación y actualización por parte de los servicios de  
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salud, este criterio de inclusión obedeció a que partimos del supues-
to que quienes recibían actualización eran aquellas personas que 
permanecían en activo en el ámbito de la atención a las mujeres de 
sus localidades. En todo momento se enfatizó a la población infor-
mante sobre su derecho de negarse a la participación o de renunciar 
a la misma, cuando lo considerasen necesario.

La estrategia para la recolección de la información fue la entre-
vista en grupos focales, toda vez que interesaba recuperar el dis-
curso grupal sobre cómo participa la partería en los procesos de 
atención local, y no era interés centrar la mirada en la experiencia 
individual, sino en la colectiva, como grupo o gremio. Esta estrate-
gia se consideró pertinente en función de que en su mayoría, quie-
nes ejercen la partería son personas para quienes el discurso oral 
suele dificultarse y donde la narrativa de los otros, puede contribuir 
a incrementar la propia y obtener mayor riqueza de información 
(Ynoub, Roxana, 2015).

Para las entrevistas se diseñó una guía semiestructurada que 
profundizaba sobre la participación que tienen dentro de la estra-
tegia «Redes comunitarias y servicios de salud integrales», las es-
trategias de vinculación que establecen con los servicios de salud 
institucionales, y las herramientas que emplean para la identifica-
ción y manejo del embarazo, parto y puerperio en las mujeres de 
sus comunidades.  

Las entrevistas se llevaron a cabo en espacios gestionados por 
las responsables de las instancias municipales, se procuró que no 
ocurriesen dentro de espacios de los servicios de salud, —conside-
rando que ello podía influir en la calidad de la información propor-
cionada—, ocurrió generalmente en salones y galeras comunitarias. 
Se cuidó documentar en todas las entrevistas el consentimiento in-
formado para garantizar la confidencialidad y anonimato de los y 
las informantes. 

Todas las entrevistas fueron audiograbadas y posteriormen-
te transcritos en programa Word, se aplicó sobre ellas análisis de 
discurso. La información se trianguló mediante la comparación  
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constante entre el diario de campo, las notas recabadas y las en-
trevistas transcritas con el fin de garantizar el rigor de los hallaz- 
gos reportados.   

Resultados

Se trabajó con un total de 21 personas que ejercen la partería, 85.7% 
eran mujeres y 14.3% hombres, en promedio contaban con 24.3 años 
en promedio de antigüedad ejerciendo las funciones de partería. Se 
integraron cinco grupos focales, constituidos como se muestra en la 
Tabla No. 22.

Varias situaciones en torno a la atención obstétrica que reciben 
las mujeres de la Microrregión Huasteca fueron identificadas a par-
tir de los discursos de las y los informantes. Dichas situaciones han 
sido organizadas en cuatro categorías para el análisis: 1) factores 
sociales y culturales que hacen necesaria la partería; 2) funciones 
que desempeñan dentro de la red de atención; 3) persistencias y 
cambios en su intervención frente al embarazo, parto y puerperio y 
4) limitaciones y oportunidades para potenciar la participación de 
la partería tradicional. 
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7.1 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE HACEN  
NECESARIA LA PARTERÍA

Entre las narrativas que las y los informantes construyeron sobre su 
participación dentro de las comunidades, apareció de manera recu-
rrente, una serie de situaciones que les hacen percibir como nece-
saria y pertinente su labor diaria. Entre las condiciones que señalan 
como contribuyentes a su permanencia, sobresalen las carencias y 
características de organización y funcionamiento de los servicios de 
salud formales. Así lo narran cuando se refieren a las limitaciones de 
horario que tienen los centros de salud de la región.

«Ellos siempre están allí de 8 hasta las 5 de la tarde, pero en 
la noche no hay nadie, yo voy a su propio lugar, en su casa, 
para ver qué tiene o si tiene algo de dolor, cuando no estoy 
pues ellos me esperan hasta que llegue, pero saben que esté 
lloviendo o esté haciendo frío yo tengo que ir».

«La doctora siempre allí está en la clínica, pero en las tar‑
des no viene, y en la noche atendemos a nuestra paciente 
sacándola hasta Valles… en la comunidad no hay el doctor, 
no se queda allí, se baja a descansar para acá (cabecera mu‑
nicipal) y la enfermera pues también se va para su casa y el 
portón de la clínica se queda cerrado»

En este contexto es necesario dar cuenta que, como se ha do-
cumentado por otras fuentes, los recursos del Estado resultan in-
suficientes para garantizar el derecho a la protección de la salud, 
toda vez que, el acceso a los servicios no es permanente. Lo anterior 
adquiere mayor complejidad cuando se trata de comunidades cu-
yas limitaciones en caminos y carreteras complican el traslado hacia 
hospitales resolutivos (oms, 2008).  

En otras ocasiones, relatan haberse visto en la obligación de 
atender a mujeres que aun cuando han buscado la atención institu-
cional, han sido regresadas a sus hogares, dada la excesiva demanda 
de estos centros y la carencia de personal. 
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«Del hospital a veces se regresan, vino una señora de una co‑
munidad, llegó a la casa y dice “vengo del hospital, atiénda‑
me”, y ahí en la casa la atendí, no alcanzaba a irse de nuevo 
hasta el hospital, […] dice que había una fila como de 10 mu‑
jeres y a ella le tocaba el número 10 y la señora no aguanta‑
ba parecía que iba a dar a luz ahí y pues mejor se regresó con 
su marido y llegaron a la casa, ahí los atendí, como tengo mi 
equipo ahí, al otro día vinieron por la señora, se la llevaron a 
su comunidad, pero ya con su bebé».

Lo anterior obedece tanto a las condiciones que ellos refieren, 
pero también puede explicarse en relación a los actuales lineamien-
tos para la atención del parto, en los que se establece necesario  
evitar el ingreso de las mujeres que no cursen la fase activa del tra-
bajo de parto, debido a que se ha demostrado una relación direc-
ta entre el ingreso precoz y la prevalencia de infecciones. En este 
contexto y sin embargo, desde la percepción tanto de las parteras 
como de las mujeres que participaron en este estudio, el retraso en 
el ingreso obedece únicamente a la sobredemanda de usuarias y la 
insuficiente plantilla de personal de salud en las instituciones.   

Otra de las razones que las obliga a continuar brindando la aten-
ción, es el reconocimiento de que entre la población permanecen 
imaginarios que privilegian la atención de las parteras. Las infor-
mantes relataron ser conscientes de que una parte importante de 
mujeres y sus parejas no concibe como opción lo institucional, en 
este contexto, negarse a brindar la atención, implicaría un riesgo 
para la vida de esas mujeres y sus hijos, toda vez que resulta proba-
ble que bajo ninguna circunstancia esta población se acerque hasta 
los servicios de salud.

«Yo he atendido a muchas personas, cuando la mujer dice 
que no va para el hospital y me dice que la atienda, yo la 
atiendo, yo sé cómo se hace ese trabajo, pero como los doc‑
tores dicen que ya no y que los niños ya no tienen que nacer 
en casa, pero yo digo, si la señora dice pues que “yo no quiero 
ir al hospital” y el esposo no la quiere llevar, yo la tengo que 
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ayudar, porque si no, lo va a tener con su esposo y no la va a 
ayudar, no sabe cómo».

Diversas investigaciones han documentado que la preferencia 
por la atención de las parteras en las zonas rurales tiene una es-
trecha relación con los bajos niveles educativos y socioeconómicos, 
algunas de las razones tienen que ver con el hecho de que las par-
teras son más familiares para las mujeres, se expresan en términos 
de fácil comprensión y ello genera un menor estrés para las muje-
res (Laza, 2010). Otra de las razones es el hecho de que las mujeres 
refieren que a diferencia de los centros hospitalarios, las parteras 
no abusaban verbalmente y tampoco realizan acciones que puedan 
interpretarse como un maltrato (Laza, 2015).

En este contexto, donde las parteras saben que negar la aten-
ción implica que las mujeres paran solas dentro de sus hogares, les 
resulta imposible pensar siquiera en no brindar la atención, dado 
que les toca enfrentar situaciones que las rebasan e implican ele-
vados riesgos. 

«Toda la matriz lo tenía afuera y el bebé tirado ahí, y la seño‑
ra ya estaba bien fría cuando el marido vino por mí, yo dije 
“Bendito sea al Señor”, cuando vi al bebé tirado, lo primero 
que hice fue que me persigné al ver yo a la señora allí tirada. 
Lo que hice yo fue que le regresé todo, pobrecita la señora 
que se le había salido todo, pues yo creo de tanta fuerza que 
hizo, pues ya ve que hay señoras que se atienden solitas con 
el esposo, y si no le sabe pues se le sale todo de hacer tanta 
fuerza… Entonces lo que yo hice fue acomodarle todo lo que 
se le había salido, y ya después le corté el cordoncito al bebé, 
y le amarré de aquí, y ya que le había acomodado todo, has‑
ta entonces le saqué la placenta».

Pese a este tipo de situaciones, las parteras refieren que desde 
los servicios de salud se les insta de manera recurrente para dejar de 
participar de la atención, solicitud que no logran entender, toda vez 
que son conscientes de que negar su asistencia implicaría mayores 
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casos de muertes maternas y neonatales, particularmente porque 
también narran, que aun cuando en la región exista personal de sa-
lud, éstos suelen tener mayor dificultades que ellas para trasladarse 
en situaciones de emergencia. 

«A veces se ponen mal y se le habla al doctor, pero el doc‑
tor no, no puede, el doctor ya no alcanzó (a llegar) y eso que 
ahorita donde quiera y médicos…»

«Uno como partera ¿qué hace? uno sale caminando para 
atender ese parto, uno como partera va para a su casa, llega 
y a veces la muchacha primeriza, ya lo sacó y lo tiene tirado 
en el polvo, yo ya me ha tocado a veces así recoger el bebé en 
el puro polvo, tener que levantar el bebé y limpiarlo».

En este contexto, atender a las mujeres les representa un dilema, 
toda vez que el personal de salud les ha comunicado que su colabo-
ración debe limitarse a acompañarles hasta los servicios de salud, 
solicitud que les genera inconformidad, puesto que señalan que no 
siempre es posible convencer a las mujeres para ir al hospital, o bien, 
por su avanzada situación ya no es factible el traslado.  

«Nos dicen que por qué atendemos partos, que debemos de 
rápido traerlos acá al centro de salud, y yo les digo, ¡óigame 
no!, pues si la señora viene desde muy lejos y ya se está ali‑
viando ¿cómo le vamos a hacer para traerla rápido aquí?, no 
se puede».

«Pues ahorita ya no atendemos, yo el año pasado todavía 
atendí un parto y me regañaron, me regañó la doctora, que 
había llegado apenas, me dijo “¿qué le han dicho?”, le digo, 
no, pues lo de siempre, que no atienda los partos, me dice “¿y 
entonces qué pasó?” pues le digo “es que me fueron a ver y 
la señora ya se estaba aliviando, su esposo ni estaba, así que 
si la atendí…”».

Todas las personas que participaron en esta investigación están 
registradas en el censo de parteros, en consecuencia, reciben capa-
citación por parte de los servicios de salud, por lo menos dos veces 
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al año. La lógica de estas capacitaciones es precisamente dotarles de 
las herramientas de conocimiento y procedimiento para intervenir 
de manera segura en casos donde la ausencia de tiempo y condi-
ciones, imposibilitan que las mujeres lleguen hasta los servicios de 
salud. Bajo dicho precepto, es que resulta difícil entender el sentido 
de estas sanciones verbales. 

Algunos autores han referido que estas situaciones de deslegiti-
mación de las intervenciones de las parteras, tiene fundamento en 
el desconocimiento que tiene el personal de salud sobre los procedi-
mientos que éstas llevan a cabo, pero sobre todo, por la persistencia 
de imaginarios en los que el modelo hegemónico de la medicina, 
niega legitimidad a cualquier otro tipo de conocimiento, particular-
mente al tradicional (Menéndez, 2016). 

Para quienes ejercen la partería resulta aún más difícil compren-
der la postura del personal de salud, cuando reconocen que no sólo 
existen insuficiencias de recursos e infraestructura, sino limitacio-
nes de formación y experiencia entre las y los profesionistas para 
resolver de manera segura el parto.

«No hay suficiente personal en el centro de salud y por eso 
no hay un buen trato hacia ellas (las mujeres locales), y por 
eso algunas personas vienen conmigo… ellos (personal mé‑
dico) no saben mucho, porque hay algunos que están para 
aprender, hay muchos pasante y doctores practicantes, y 
algunos se ve que no quieren atender porque no saben, los 
viera, allí andan pero no atienden».

Deslegitimar las acciones de los actores institucionales eviden-
cia la existencia de un conflicto entre parteras(os) y personal de sa-
lud, o quizá, sólo entre dos enfoques de atención que no han logrado 
articularse, dadas las relaciones de poder que históricamente han 
prevalecido entre la biomedicina y cualquier otra forma de atención 
a la salud-enfermedad (Menéndez, 2003). 

Este conflicto entre enfoques parece injustificado, cuando las 
propias parteras narran experiencias en las que han colaborado con 
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el personal de salud para resolver de manera satisfactoria la aten-
ción de las mujeres. 

«Una mujer se alivió ahí en la clínica y ella (médica) no le 
pudo sacar la placenta, entonces me fue a hablar el esposo 
de la señora, me dice “vamos”, y le digo “no porque ahí está 
la clínica, hay un médico ahí, ellos tienen estudio, yo no ten‑
go estudio, se van a enojar”, me dice, “yo quiero que vayas 
porque me están mandando a Valles nada más por eso”, y 
me dice, “¿sabes o no sabes?”, y le digo, no pues sí sé, pero 
está en una clínica, ahí está el médico, la enfermera, ellos sa‑
ben qué van a hacer, me dice “no pues yo quiero que vayas”, 
y pues fui, con pena y miedo a la vez y le saqué la placenta, 
antes de eso se salió la doctora del cuarto y dijo que ella no 
sabía, si yo le sacaba alguna otra cosa con la mano, y le digo 
yo no le voy a meter la mano, yo no les meto la mano, eso lo 
hacen ustedes, le digo yo no, y ya me volteó a ver a la mu‑
jer y veo que hace gestos, le digo ¿tienes dolor? Y dice “¡sí!”, 
ah pues pújale y sí salió y ya la enfermera dice “¡Doctora! 
¡Doctora! ¡Ya salió la placenta!”, y les digo pues ya está, ya 
ustedes encárguense de lo demás, no sé qué cosa le vayan 
a hacer».

Las parteras muestran que su experiencia, resultado tanto del 
empirismo como de la capacitación dentro de los servicios de salud, 
les posibilitan resolver problemas, lamentablemente en este caso 
como en otras investigaciones que se han desarrollado al respec-
to, se evidencia que los procesos de comunicación entre los actores 
locales y los institucionales son inexistentes, particularmente por-
que el personal de salud no tiene interés de vincularse con quienes 
ejercen la partería, y donde los procesos de institucionalización del 
parto carecen de perspectiva intercultural que posibiliten el apro-
vechamiento máximo de los recursos locales disponibles (Jiménez, 
Pelcastre y Guillermo, 2008). 
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7.2 FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN DENTRO  
DE LA red DE ATENCIÓN

Diversas son las funciones que cumplen dentro de sus comunida-
des, algunas han sido históricamente desarrolladas, otras son más 
emergentes y en respuesta a las estrategias de atención planteadas 
para frenar o erradicar la muerte materna. Entre estas funciones se 
encuentra la de asumir el papel de madrinas obstétricas, de agentes 
replicadores de rituales que dotan de identidad cultural, interme-
diarias culturales entre servicios de salud y comunidad, promoto-
ras de salud, y finalmente, defensoras de los derechos humanos de  
las mujeres.

Como madrinas obstétricas, son responsables de supervisar que 
las mujeres embarazadas se acerquen a los servicios de salud para 
ser atendidas, hacen seguimiento de sus embarazos mediante visi-
tas domiciliarias, informan sobre las señales de alarma, se articulan 
con los servicios de salud para la atención de las urgencias, y realizan 
acompañamiento de las mujeres para la atención institucionalizada 
del parto (omm, 2008).

De todas estas funciones, la que con mayor frecuencia aparece 
en sus narrativas es la que se refiere a la identificación oportuna de 
signos y síntomas, así como las peripecias que viven para llevar a las 
mujeres hasta los servicios de salud en el menor tiempo posible y 
sabiéndose insertas en localidades en las que no siempre se cuenta 
con vehículos para trasladarle. 

«Nos quedamos al pendiente de la persona para que no le 
suba la presión o que traiga los pies y cara hinchados, y si no 
va a las citas, pues entonces vamos a ver por qué y a veces 
vamos a preguntar si ya fue la embarazada, y todas lo hace‑
mos, porque sabemos su hora de cita y aunque esté llovien‑
do, vamos por ella».

«Nosotras (entre parteras) nos apoyamos para sacarla al 
hospital, o si doña Lucrecia (partera) no está, pos yo la tengo 
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que sacar, y si yo no estoy, ella solita la tiene que sacar para 
llevar al hospital y a veces las acompañamos para dejarlas 
en Aquismón y no nos venimos hasta que la dejamos en las 
manos del doctor».

Sin embargo, este acompañamiento incluye la posibilidad de 
tener que intervenir en situación de urgencia, para ello se les dota 
de material y equipo que les posibilite que esta intervención sea 
segura. Algunas narran que personal de salud llega a permitirles 
que realicen sus prácticas tradicionales dentro de los servicios de 
hospitalización, lamentablemente, sólo fue un caso, pero es alenta-
dor, toda vez que, si en un hospital es factible de realizar, la medida 
podría generalizarse.

«No falta que dé a luz en el camino y ya llevamos el equipaje 
con todo en la mochila, vamos cargando todo, la tijera, el 
metro, el estetoscopio para escuchar en el camino para ver 
si no nace en el camino el bebé; y si ya llega al hospital…. Si 
aguanta (no se da el parto), pues allí ya la atienden, nos me‑
temos adentro del hospital con el doctor para darle el pase 
y el doctor como ya nos conoce hasta me dice que me quede 
para que les atienda el parto, y le digo, pero ¿cómo?  y él dice, 
“pues te traes un costal de yerbas” y pues nadie me impide, 
me dejan hacer las cosas y por eso las mandamos allí».

Las parteras que refieren sentirse cómodas, incluidas y valora-
das dentro del modelo institucional de atención del parto, son jus-
to aquéllas que se perciben respetadas dentro de las instituciones, 
y particularmente, porque se saben respaldadas por una red local 
constituida, en la que no son las únicas responsables, sino compar-
ten el compromiso con comisarios y jueces ejidales, auxiliares de 
salud y otras personas locales.

«Pues como ahorita ya tenemos la red social, ahora ya no 
podemos poner a dar a luz en la casa de mujer, ya no se pue‑
de, porque se corre riesgos para atender en la casa, y por eso 
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nosotras tenemos que dar vigilancia y correrle con el doc‑
tor y aunque uno quiera dar a luz en nuestra casa, ya no se 
puede, pero tenemos cómo llevarla hasta el hospital, el juez 
apoya, la auxiliar…»

Como replicadoras y conservadoras de rituales, las parteras con-
tinúan la práctica de ritos que son significativos para la población, 
dado que les contemplan como una manera de garantizar protec-
ción y bienaventuranza para las y los recién nacidos. El hecho de 
que las parteras tengan la disposición para continuar realizando  
estos rituales representa en muchas de las ocasiones, la razón por la 
cual, las mujeres y sus familias continúan prefiriendo la atención de  
las parteras. 

«Se le pide al señor que compre 2 velas, y medio litro de 
aguardiente, ése va ser para ocuparlo, no para tomarlo, y un 
copal, y entonces ya se va poner una mesa para la ofrenda y 
nomás un pollito chiquito para barrer la señora y el bebé, se 
ocupa una bandejita de agüita de manantial limpia y allí le 
damos las gracias a la Virgen por ayudar a la mujer y porque 
todo salió bien».

«Para que puedan sacar por primera vez al niño y que no le 
pase nada, a los ocho días de que nacen se le saca afuera al 
bebé y rezamos en las cuatro equinas de la casa y se les da 
una barrida, luego ya la regresamos a la casa y les decimos 
a los padres que traemos un bebé si lo quieren recibir,  y ya, 
ellos lo reciben y ellos dicen “con mucho gusto”, después en‑
tramos donde se quedó la mamá y con poquita agua le la‑
vamos la cabeza al bebé, la señora se lava los pies y también 
el señor… esto es costumbre huasteco».

Diversos estudios señalan la importancia que deben otorgar el 
Estado y los servicios de salud a las parteras, toda vez que se considera 
que éstas son especialistas de la reproducción social, cultural y ma-
terial de la humanidad (Luengas, 1999). Las maneras en que adecuan 
el ambiente para la llegada de la persona recién nacida y las acciones 
que llevan a cabo durante el embarazo, parto y puerperio, reivindican 
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las cosmogonías del grupo, por tanto, les permiten retransmitir de 
una generación a otra, lo que piensan sobre el origen de la vida y el 
sentido de la raza humana en la tierra, todo ello, para mantener una 
identidad cultural particular, un derecho reconocido tanto en la Carta  
Magna de los Derechos Humanos como en la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Como intermediarias culturales, se encargan de recibir, inter-
pretar y buscar la compatibilidad de los discursos de salud con las 
representaciones y valores locales, lo que es imprescindible para que 
el mensaje institucional se materialice en nuevas prácticas de auto-
cuidado de la salud. Varias histo-rias exitosas narraron al respecto, 
particularmente en lo referente a lograr persuadir a las mujeres para 
que acudan a los servicios de salud, explicándoles con un lenguaje 
comprensible, que su expertis como parteras tiene limitaciones que 
sólo pueden resolverse mediante atención institucionalizada.

«Una niña de 20 años, su familia tiene la costumbre de que 
siempre se han atendido con parteras y me decían que la 
tenía que atender, pero el bebé venía sentado y eso es emer‑
gente, y no lo podía atender, pero el papá de la niña a fuerza 
quería que se aliviara allí, la chava se desmayó y el papá es‑
taba con la idea de que siempre se han atendido con parte‑
ras, pues fui con el auxiliar de salud y el juez, lo convencimos, 
finalmente aceptaron llevarla con la ayuda de las autorida‑
des, los familiares de la muchacha estaban enojadas pero al 
final entendieron, se alivió y está bien, pero no se alivió en 
su casa».

Por otra parte, las parteras ayudan a las mujeres de sus locali-
dades para expresar lo más claro posible, lo que están buscando en 
materia de anticoncepción. En este contexto y sin embargo, se iden-
tificó como un área de oportunidad la capacitación de las parteras 
en materia de derechos sexuales y reproductivos, toda vez que, pre-
valecen imaginarios que niegan la autonomía de las mujeres para 
elegir un método de planificación, relegitimando la creencia de que 
sus parejas deben aprobarlo.  
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«Pues las mujeres tienen mucha confianza, a veces van y me 
dicen “yo quiero planificar”, y entonces yo voy con la docto‑
ra y le digo, “esta señora quiere planificar definitivo, ya no 
quiere pastillas ni inyecciones ni nada” y es entonces cuando 
yo le comento que tiene que estar el esposo, porque a veces 
hay personas que tiene problemas con el esposo porque no 
las deja planificar o no la deja operarse». 

En ocasiones el uso de lengua indígena hace imprescindible que 
realicen el acompañamiento de las mujeres, esto es una fortaleza, 
pues no sólo cumplen con el trabajo de la traducción, también están 
formadas y capacitadas en temas de salud sexual y reproductiva, 
situación que les permite comprender de mejor manera el mensaje 
que se les busca hacer llegar a las mujeres locales. 

«Porque ella no puede hablar español, entonces, por eso 
me dejaron con ella, para ayudarla y entonces nosotras en‑
tregamos un paquete de información a la clínica y pues yo 
nada más la apoyo a ella. Haces visitas a las casas 15 días 
después y a veces le ayudas con las labores del hogar cuando 
están embarazadas y en la cuarentena».

Con discursos como los anteriores se evidencia que el papel de las 
parteras va más allá de atender los partos, ya que ejercen importantes  
funciones como cuidadoras y acompañantes de las mujeres dentro 
de contextos en los que el machismo no permite que los esposos 
tengan un cuidado y apoyo asertivo. El hecho de que las parteras 
de la región se involucren en actividades que incluyen el trabajo 
doméstico, el cuidado de hijos e hijas e incluso la alimentación y 
cuidado directo de las propias mujeres, ha sido documentado por 
otros investigadores (Pelcastre y Cols. 2005).

Por otra parte, en las narrativas se identificó que una de las li-
mitaciones de las mujeres locales para acercarse a los servicios de 
salud es el miedo, derivado de la ansiedad que genera lo descono-
cido y de la incapacidad para comunicarse de manera eficaz con el 
personal sanitario, en dicho sentido, las parteras relatan que han 
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tenido experiencias exitosas de adherencia al control prenatal, una 
vez que acompañan a las mujeres en su primer contacto con los 
servicios de salud. 

«Ellas no quieren al principio, los doctores ahorita les obli‑
gan, pero cuando vamos, que ya pasan ellas, se sienten con 
más seguridad por el conocimiento de los doctores… se sien‑
ten más seguras con lo que hasta ahorita ya hay y están de 
acuerdo con eso, ellas están de acuerdo en atenderlas duran‑
te el embarazo y cuando ya se acerque el tiempo pues que 
las manden al hospital, pero pues ellas están de acuerdo».

Se identificó como una fortaleza, el hecho de que las parteras 
han sensibilizado en torno a la necesaria planificación familiar y 
los riesgos que derivan de los procesos reproductivos, el hecho de 
que ellas hayan vivenciado el proceso de transformación de sus 
propios imaginarios, posibilita que hagan un mejor acompaña-
miento de las mujeres para que visualicen la pertinencia de la aten- 
ción institucionalizada.

Como reductoras de la condición de pobreza, las parteras reali-
zan en su mayoría un trabajo social y altruista, algunas veces, inclu-
so, no sólo se limitan a no cobrar por sus servicios sino aportan de 
sus propios recursos para costear servicios de transporte necesarios 
para cumplir la meta de atención institucional.

«Como tenemos comité y ahí está el juez, pues él nos apo‑
ya a ver cómo se ha puesto la señora para evitar la muerte 
materna, a veces pues el marido no tiene dinero o no quiere 
llevar a la señora y nosotros pues tenemos un dinerito para 
la camioneta y ese dinerito le damos a la paciente; hacemos 
esto con el chofer, con el juez, con el centro de salud, la pa‑
ciente y yo».

«Sí hay muy pocos recursos y hay mucha gente, a veces 
cuando vas a la clínica no hay ni paracetamol y nada de 
pastillas y vete al hospital, y si no hay dinero, a veces el se‑
ñor llega a la casa y dice “yo tengo mi hija mala y no tengo  
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dinero”, pues a veces yo saco dinero de mi bolsa y le doy unos 
20 pesos para que le compre algo; yo así hago en mi comu‑
nidad, ayudar a la gente pues no tienen dinero, yo también 
no tengo, pero pues les echo la mano, los niños inocentes no 
tienen la culpa».

De hecho, contrario a lo que se pudiera pensar, quienes ejercen 
la partería y cuentan con registro vigente dentro de los servicios 
de salud, enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, —eco-
nómicamente hablando—, que aquéllos que no tienen registro y 
por tanto tampoco un compromiso formalmente establecido para 
acompañar a las mujeres hasta las instituciones. 

«Nosotros no cobramos, ellos nomás nos dan una ofren‑
da, unos 10 o 20 pesos, porque, pues a veces no hay dine‑
ro… hay curanderos que cobran doscientos o trescientos 
(pesos), y nosotros como estamos registrados no podemos 
cobrar mucho, es voluntario lo que trae y si no trae pues  
ni modo». 

Como promotoras de salud, se encargan de realizar acciones de 
prevención principalmente en relación a dos problemáticas álgidas 
en estos contextos: el embarazo en adolescentes y la violencia basa-
da en género. Su participación en torno a estos temas ha rebasado 
su iniciativa, aunque ellas no se han propuesto intervenir en estas 
situaciones, por sus narrativas, se identifica que, a los ojos de la po-
blación y las instituciones locales, cuentan con amplia credibilidad 
para apoyar en estas situaciones. Llama la atención que, aunque no 
enuncian conocer los derechos sexuales y reproductivos, sus discur-
sos dejan claro que son sensibles y respetuosos de los mismos.

«Lo que pasa es que a veces las niñas de ahorita no le tienen 
confianza a la mamá ni el papá, para que le cuente “es que 
yo tengo novio y me pasa esto y siento esto”y a mí sí me tie‑
nen confianza y va a la casa y me platica …  (sic)»

«Los muchachos van y me dicen «yo tengo mi novia», 
y dicen “yo quiero hacer esto, la intimidad”, y yo le digo  
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“la sexualidad no es nada más allá, pero es natural”, pero lo 
que pasa que los jóvenes hablan mucho de eso y pues hay 
que apoyarlos para que se sientan seguros de sí mismos, es 
lo que yo hago en mi comunidad, porque si yo le niego eso 
y le digo que no es normal pues uno tiene su cuerpo y exige 
y tienen que tener pareja y no tenemos que criticar, lo tene‑
mos que apoyar para que ellos también se sientan seguros».

«A veces uno como partera de la comunidad nos invitan a 
dar pláticas en la escuela, para que no a temprana edad esas 
jovencitas salgan embarazadas, para que nosotras como 
mamás los vayamos orientando y enseñando, porque hay 
mucha mamá que no les enseñan a las niñas y por eso salen 
embarazadas esas niñas de 12, 13 años».

Finalmente, se alude su función como defensoras de derechos 
humanos, toda vez que poseen la información y sensibilización para 
identificar no sólo los casos de violencia contra las mujeres, sino para 
visibilizar los alcances que estas experiencias tienen en relación a la 
evolución del embarazo, parto y puerperio. 

«Ahorita el problema es que tienen la alta presión y eso 
también les da por nervios, y también por sus maridos, por‑
que ellos también se alteran, porque hay que atenderlos, 
también quiere de comer o quiere que le lave la ropa y por 
eso a veces nos llegan las embarazadas que se sienten mal 
y se sienten triste y se siente agüitadas, la regaña su mari‑
do y le dice “¿pues qué estás haciendo? no has hecho nada 
y yo quiero comer”, y él nomás allí está golpeando la mesa 
porque quiere comer y ése es el problema… y otro, sus hijos 
también allí están diciendo “mamá yo tengo hombre, ¿no 
has hecho de comer?” y ya allí la señora se le sube la presión 
le empieza a dar mareo y se desmaya, eso es lo que pasa». 

Según sus narrativas, los varones prácticamente no se involu-
cran como acompañantes o cuidadores de las mujeres, lo cual, desde 
su perspectiva, potencia los riesgos que pueden generarse para la 
mujer y el o la bebé.. 
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«Una señora de allí se fue sola con un muchacho hasta 
el hospital y el señor se quedó en su casa y nunca lo cui‑
dó de su señora y luego le hicieron cesárea y luego se le 
hinchó mucho y ella sin marido iba sola para que le pin‑
charan la panza porque se le abrió, y él se quedaba en la  
casa (sic»).

En este contexto, las parteras sin señalar que conocen sobre 
perspectiva de género o masculinidades, realizan acciones que po-
tencian nuevas formas de masculinidad y paternidad.

«Pues les decimos que se cuiden, que no carguen muchas 
cosas pesadas y que no muelan su masa en el molino, nada 
más que eche tortillas, y que le ayude él, el marido, le deci‑
mos a él que debe ayudarle».

«Les digo a los esposos que deben cuidar a la mujer, no es 
justo que la dejen sola, porque ya es tiempo que la mujer lo 
traten como mujer y no como un animalito para la cría… y 
aunque se enojen (los esposos)».

Discursos como los anteriores resultan satisfactorios en función 
de representar una esperanza para el avance en materia de igualdad 
de género dentro de estas comunidades, donde los usos y costum-
bres vulneran a las mujeres y potencian aún más las desigualda-
des. Sin embargo, también representa un área de oportunidad que 
reitera vigentes los esfuerzos que de manera coordinada realizan 
el Instituto de las Mujeres y los Servicios de Salud para capacitar y 
sensibilizar respecto a género y derechos humanos. 

7. 3 PERSISTENCIAS Y CAMBIOS EN  
SU INTERVENCIÓN FRENTE AL EMBARAZO,  
PARTO Y PUERPERIO

Profundizar sobre las prácticas que realiza el personal de partería, 
implica necesariamente visibilizar los procesos de capacitación  
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institucional en los que se les ha involucrado en los últimos años, 
y que necesariamente deben generar adecuaciones en las prácticas 
de atención. En este contexto y sin embargo, si bien narran haber 
incorporado ciertos cambios, también se identificó que existen re-
sistencias para adecuar sus prácticas.

Entre las adecuaciones que han incorporado a su práctica, se 
documentó la existencia de una visión sobre el embarazo y parto 
que coincide con la medicalizada que predomina en los servicios de 
salud institucionalizados, en este sentido, fue frecuente escuchar el 
término «embarazada de riesgo» y el señalamiento puntual de las 
situaciones que la colocan en una posición de riesgo. 

«El problema allí es que a veces las embarazadas son de alto 
riesgo, se embarazan muy chicas o con presión alta, que les 
da anemia, azúcar…eso no es bueno».

«El alto riesgo es cuando la señora no quiere comer, porque 
no le da hambre, nomás come poquita cosa, tortilla o pan o 
cualquier cosa, ya se vomita y ya se acaba la fuerza, así, ya 
ve lucecitas, ya se vomita, ya se hinchan los pies y hasta todo 
el cuerpo y eso ya es alto riesgo, o ya cuando está con hemo‑
rragia o dolor en el vientre».

Pero su visión no se ha transformado únicamente en lo que res-
pecta a la identificación de riesgos, también parece haber impulsado 
cambios en las prácticas que llevan a cabo para la atención del parto, 
en el que priorizan las medidas de asepsia y antisepsia. 

«Yo tengo el ése para cortar el cordón (onfalotomo), guan‑
tes, la sábana esa de hule, allí tengo todo, me lo dieron en 
la capacitación, la mochila también, le mandan avisar uno 
pues que tenía que bajar para hacer la entrega… les corto así 
en tres dedos, así lo enseñaron cuando yo fui San Luis».

Sin embargo, las capacitaciones recibidas también han hecho 
que dejen de realizar prácticas que históricamente habían tenido y 
que son respaldadas por evidencia científica, tan así, que la Guía de 
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Práctica Clínica para la atención del parto de bajo riesgo, les reco-
mienda. Ejemplo de lo anterior es el hecho de que han desarrollado 
un imaginario en el que el parto vertical es propio de los animales 
y no de las mujeres.

«Cuando no nos capacitaban no sabíamos que las mujeres 
no éramos como animalitos, teníamos los hijos paradas».

En el sentido anterior resulta necesario readecuar los discursos 
de capacitación que se hacen llegar a esta población, y recuperar en 
lo posible, los constructos culturales que poseen como grupo étnico 
relacionado con el parto, sobre todo, porque los más recientes ins-
trumentos y guías de atención, apuestan hacia la naturalización del 
parto e instan a la eliminación de la excesiva medicalización que se 
había venido promoviendo. 

Para otras personas informantes, ha sido más complicado modi-
ficar sus imaginarios y por lo tanto sus prácticas, de hecho, la mayo-
ría ha adaptado algunas modificaciones a sus estrategias de partici-
pación, combinándolas con gran naturalidad con los conocimientos 
que prevalecen en los modelos de atención tradicional. 

«Se les da la plática sobre planificación familiar, ácido fóli‑
co, fumarato ferroso, le damos sobadas y le acomodamos 
el bebé cuando viene mal, les decimos que pueden usar el 
diu, el parche y el implante cuando están recién paridas, yo 
le mido el tamaño de la pancita, se les recomienda bañarse 
y lavarse los dientes.

Desde los dos meses se puede sobar y darle medicamento 
para que se vaya desarrollando su bebé y tiene que ir con 
el doctor para que le cheque allí también, de allí tiene que 
darle su medicamento para que se vaya asentando su bebé, 
para que no vaya teniendo el aborto, tiene que darle su sul‑
fato ferroso, y que vaya tomándose su vitamina».

La única resistencia que se identificó tiene que ver con la nega-
ción por abandonar la práctica de la herbolaria, procedimiento al 
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que no quieren renunciar quizá por el valor cultural que contemplan 
en ella, o porque saben, que es el único recurso que poseen para 
tratarse, sin que les implique un desembolso económico. 

«Pues te digo que para nosotros la enfermedad es diferente, 
porque trabajamos en el campo y los que están en la cuidad 
también tiene otras enfermedades y pues allí ya hay otras 
cosas, allá consiguen medicinas, en los pueblos uno no consi‑
gue las cosas tan fáciles y por eso ocupamos la hierba y pues 
así nos curamos». 

Otros informantes refirieron utilizarle como una manera de re-
belarse a lo que se les exige desde el sistema de salud, quizá porque 
dicho mensaje ha carecido de perspectiva intercultural, o porque 
como varias de estas personas mencionan, perciben que existe un 
estigma sobre su práctica, situación que les resulta injusta, toda vez 
que aun cuando en los procesos de capacitación se habla del me-
dicamento homeopático, a ellos y ellas no se les deja hablar de su 
medicina tradicional.

«Yo he usado estas plantas y los seguiré usando, les doy si‑
huapajtli, comino, y albaca y un pedazo de nopal y cuando 
la placenta está retenida, ese mismo le agregamos un pe‑
dazo de papaya porque es expulsivo… si hay amenaza de 
aborto también esa planta nos sirve, pero entonces menos 
cantidad y ya no le ponemos el nopal ni papaya ni la alba‑
ca, nomás un poquito de pedazo de sihuapajtli con tantito 
comino y nada más le daremos una porción, no le daremos 
todo… yo digo que está bien que nos enseñen su medecina, 
pero también conozcan lo de nosotros, también sirve y hace 
menos daño».
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7.4 LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES  
PARA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN  
DE LA PARTERÍA TRADICIONAL 

La principal limitación que se identificó para que quienes ejercen 
la partería se involucren con mayor éxito dentro de la red de aten-
ción, tiene que ver con la ausencia de perspectiva intercultural en los  
Servicios de Salud del Estado, particularmente con actos de discrimi-
nación, violencia y criminalización de las prácticas de quienes ejer-
cen la partería tradicional. Cabe mencionar por otra parte, que par-
teras y parteros tradicionales no refirieron en su discurso algún tipo 
de vinculación o trabajo coordinado con la única partera profesional 
de la región, lo que podría representar una oportunidad para la arti-
culación entre la medicina tradicional y la institucional. 

Cuando las parteras acompañan a las mujeres hasta los servi-
cios de salud institucionales, deben tolerar en la mayor parte de los 
casos, reprimendas y amenazas sobre las responsabilidades legales 
que les implica intervenir en la atención de las urgencias obstétricas, 
toda vez que «no tienen formación» para hacerlo (aunque reciben 
capacitación continua por parte de los servicios de salud).

«Me regañaron una vez porque traje una mujer en parto 
que no avanzaba, y me dijo (enfermera) “usted que le gusta 
andar de mitotera, usted no se me va ya, ahorita mismo me 
va decir cómo viene el bebé”, y le digo “mire el bebé viene 
bien, nomás lo que pasa que el parto no avanzaba”, y ella 
dice, “pues no se va ir, se va ir aunque sea hasta las dos de 
la mañana hasta que salga el bebé, porque así como le gus‑
ta andar de mitotera aquí va estar y usted me va ayudar a 
atender el parto”… pues yo allí me quedé, aunque había ve‑
nido con la ropita toda rota, pero allí estaba hasta que se 
alivió la señora y se vio que el niño venía bien».

«Me dice (la médica) que dónde la atendí, le dije que pues 
allí en su casa, en la de ella, y me dice la doctora “¿entonces 
ahora cómo le va a hacer?”, le dije, pues nada, yo ya salvé a 
la mujer, ya está su bebé, y me dice “¿y luego cómo le va a 
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hacer para darle un papel a ella?” que porque ahora están 
dando un papel como tipo acta y me dice “yo no se la voy a 
dar, a ver cómo le va a hacer” y le digo pues si no le da nada 
pues no le dé nada…. pero la doctora se agarró conmigo, ya 
dos doctoras se han agarrado conmigo, no quieren que las 
atienda, y que tal que si le pasa alguna cosa, le digo, póngase 
a pensar, que tal que si le pasa algo a la señora o al bebé, va 
a venir una investigación y van a decir: ¿no te vinieron a ver?, 
no pues sí, ¿y por qué no fuiste?, no pues me han dicho que 
no vaya, tan solo la doctora que está ahí es bien regañona 
y me regañó y luego van a venir a verla a usted también no 
nada más a mí le digo y a la auxiliar y ¿qué va a responder?»

Estas actitudes a la larga generan una rivalidad entre personal 
de salud y parteras, que deriva en que estas últimas también desa-
creditan la actuación del personal sanitario en relación a la atención 
de las mujeres.

«No quieren que las atiendamos (sic), que quieren que las 
mandemos una semana antes de que se vayan aliviar, que 
allá se estén, pero luego están que las regresan, les dicen 
“No, todavía te falta” y las echan para afuera y algunas se 
alivian hasta ahí en el pasillo, porque no las atienden lue‑
go y si no pues se les muere su niño, han nacido muertos, 
y no sé qué les hacen porque una señora también ahí tuvo 
a su primer niño, se embarazó por segunda vez y tuvo a su 
niña muerta, porque no la quisieron atender, dice que ella 
entraba y le decían “no, todavía te falta, vete para afuera” y 
se murió su niña y de ahí entonces no se ha podido embara‑
zar no sé qué cosa le hicieron, hasta otra señora también, así  
le pasó, ésa si no tiene ninguno, pero no sé qué  cosa le hicie‑
ron, ya no pudo tener».

La situación de controlar y evitar que las parteras sigan aten-
diendo, ha derivado incluso en que se les diga por parte algunos 
actores de salud, que la «falta» por atender a una mujer durante el 
parto, tendrá una multa económica, esta medida parece ser la que 
más impacto ha tenido en el hecho de que varias de ellas no hayan 
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atendido más partos, pero también en que no tengan la disposición 
para realizar el acompañamiento.

«Porque nos echan regañada o nos multa con 2000 pesos…. 
No dejan que les expliques, te dicen “hay médicos para que 
la atienda ¿por qué se metió a atender usted?” y pues ya no 
es como antes, ahora nomás se soba y ya con eso para que 
aguante».

Finalmente, su práctica llega a criminalizarse, puesto que atien-
den los partos con temor de malos resultados, situación que les ge-
nera conflicto, puesto que, por un lado se les ha dicho que no es 
conveniente que intervengan porque no tienen la formación para 
hacerlo, pero por otra, cuando llega a presentarse un caso de muerte 
materna, son de las primeras actoras que se entrevistan para deslin-
dar responsabilidades.

«Pero yo digo, me voy a meter en una bronca por atender a 
una paciente y si no la atiendo me voy a meter en una bron‑
ca más peor, pues mejor me aviento la bronca atendiéndola, 
no importa si me regañan o no me regañan… y pues sí nos 
regañan, aunque digamos que fue una urgencia». 

En este contexto de suma complejidad, algunas han optado por 
no involucrarse siquiera en el acompañamiento de las mujeres a los 
servicios de salud, toda vez que, se les exige rendir cuentas desde 
un marco en el que deben asumir amplias responsabilidades, pero 
no se les brinda ningún tipo de garantía sobre los resultados de sus 
intervenciones, tampoco les significa una retribución económica.

«Ahorita ya no hago nada, porque ya no nos dejan, que di‑
cen que tiene que ir al hospital, estamos conscientes que no 
podemos hacer nada y además no nos pagan nada y a veces 
sufrimos con el frío».

«Yo nadamás la encamino a la camioneta, no entiendo por 
qué ya no nos dejan atender, tengo treinta años con esto y 
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nunca, ni la mamá ni el bebé les ha pasado nada, y además 
no recibo nada de dinero a veces que ni las gracias y como ya 
estoy grande, por eso prefiero ya no acompañarlas al hospi‑
tal y así está mejor».

CONCLUSIONES  

Refieren que desde los servicios de salud se les ha instado de manera 
recurrente para dejar de participar de la atención, solicitud que no 
logran entender, toda vez que son conscientes de que negar su asis-
tencia implicaría mayores casos de muertes maternas y neonatales. 
Entra las condiciones que señalan como contribuyentes a que su 
participación permanezca, sobresalen las carencias y características 
de organización y funcionamiento de los servicios de salud forma-
les. Así lo narran, cuando se refieren a las limitaciones de horario que 
tienen los centros de salud de la región.

Otras de las razones que obligan a las parteras a continuar brin-
dando la atención, es el reconocimiento de que entre la población 
permanece imaginarios que privilegian su atención y que bajo nin-
guna circunstancia se acercaría a la atención institucional. Señalan 
que, dentro de los servicios de salud no sólo existen insuficiencias 
de recursos e infraestructura, sino limitaciones de formación y ex-
periencia entre los profesionistas para resolver de manera segura 
el parto.

Entre estas funciones que desempeñan las parteras de esta  
microrregión se encuentra la de asumir el papel de madrinas obs-
tétricas, de agentes replicadores de rituales que dotan de identidad 
cultural, intermediarias culturales entre servicios de salud y comuni-
dad, promotoras de salud, y finalmente, defensoras de los derechos 
humanos de las mujeres.

Como madrinas obstétricas centran su atención en la identifica-
ción oportuna de signos y síntomas, y en asegurar el traslado de las 
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mujeres hasta los servicios de salud, sabiéndose insertas en localida-
des en las que no siempre se cuenta con vehículos para trasladarle. 

El hecho de que parteras y parteros tengan la disposición para 
continuar realizando rituales de nacimiento, representa en muchas 
de las ocasiones, la razón por la cual, las mujeres y sus familias con-
tinúan prefiriendo esta atención. 

Como personas intermediarias culturales, se encargan de recibir, 
interpretar y buscar la compatibilidad de los discursos de salud con 
las representaciones y valores locales, lo que es imprescindible para 
que el mensaje institucional se materialice en nuevas prácticas de 
autocuidado de la salud.

Como reductoras de la condición de pobreza, las parteras reali-
zan en su mayoría un trabajo social y altruista, algunas veces, inclu-
so, no sólo se limitan a no cobrar por sus servicios sino aportan de 
sus propios recursos para costear servicios de transporte necesarios 
para cumplir la meta de atención institucional.

Contrario a lo que se pudiera pensar, quienes ejercen la partería 
y cuentan con registro vigente dentro de los servicios de salud, en-
frentan mayores condiciones de vulnerabilidad, -económicamente 
hablando-, que aquellas personas que no tienen registro y por tanto 
tampoco un compromiso formalmente establecido para acompañar 
a las mujeres hasta las instituciones. 

Se alude su función como defensoras de derechos humanos, 
toda vez que poseen la información y sensibilización para identificar 
no sólo los casos de violencia contra las mujeres, sino para visibilizar, 
los alcances que estas experiencias tienen en relación a la evolución 
del embarazo, parto y puerperio

Entre las adecuaciones que han incorporado a su práctica, se 
documentó la existencia de una visión sobre el embarazo y parto 
que coincide con la medicalizada que predomina en los servicios de 
salud institucionalizados, también priorizan las medidas de asepsia 
y antisepsia en las que se les ha capacitado. 

La única resistencia que se identificó tiene que ver con la nega-
ción por abandonar la práctica de la herbolaria, de hecho, piden que 
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se posibilite que, así como el personal de salud habla de su medicina 
y ellas los escuchan, el personal médico las escuche sobre el uso de 
su medicina tradicional.

La principal limitación que se identificó para que quienes ejer-
cen la partería se involucren con mayor éxito dentro de la red de 
atención, tiene que ver con la ausencia de perspectiva intercultural 
en los Servicios de Salud del Estado. Las parteras refirieron sentirse 
discriminadas, violentadas y criminalizadas por ejercer la partería, a 
partir de conductas y actitudes del personal de salud. 
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CAPÍTULO VIII.

Indicadores propuestos  
para el monitoreo  

de la violencia obstétrica

Dra. Yesica Yolanda Rangel Flores

Introducción 

Este proyecto tuvo como objetivo, generar incidencia para la pla-
neación e implementación de políticas públicas que contengan la 
problemática de violencia obstétrica que se ha documentado en la 
región. En este contexto y sin embargo, incidir en los procesos de po-
lítica pública, implica necesariamente, transformar las voces recupe-
radas en indicadores objetivos, sujetos de monitoreo y evaluación.

Con marco en lo anterior, en este capítulo se recupera el con-
cepto de violencia obstétrica y establece una propuesta de indica-
dores de estructura, proceso y resultado que posibiliten medirla 
de manera objetiva, así como monitorizarle desde una perspectiva  
de derechos (Horn, 1996)2.

2  Los indicadores sociales son estadísticas o formas de indicación que mues-
tran de manera objetiva y precisa, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos 
con respecto a determinados objetivos y metas, sirven además para evaluar pro-
gramas específicos y determinar su impacto. Horn, Robert V. Statistical indicators 
for the economic and social sciences. Cambridge, University Press, Hong Kong, 
1993, p. 147.
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Existen antecedentes sobre la construcción de indicadores para 
monitorear y evaluar la violencia contra las mujeres, tal es el caso 
de los propuestos por el Instituto Interamericano de los Derechos 
Humanos (iidh, 2008), los de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (cepal, 2011), o los de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (conavim, 2011); 
en este contexto y sin embargo, aun cuando se cuenta con diagnós-
ticos que documentan, -como este-, las prácticas de violencia obs-
tétrica, no se han desarrollado propuestas de indicadores para esta 
modalidad específica de violencia.

Para la conformación del presente capítulo, primero se ha recu-
perado el marco legal y normativo internacional, nacional y estatal 
en materia de violencia obstétrica, desde este marco, ha sido posible 
conceptualizar y vincular el fenómeno de violencia obstétrica con 
temas de equidad e igualdad de género, no discriminación, el dere-
cho a una vida libre de violencia, y con la normatividad en temas de 
salud materna, y sexual/reproductiva. 

En el segundo apartado, se desarrolla el marco metodológico 
empleado para la elaboración de indicadores en materia de violen-
cia obstétrica, en el que se detallan tanto las diferencias que existen 
entre los indicadores de estructura, proceso y resultado, así como las 
consideraciones conceptuales empleadas para integrar el sistema 
de indicadores de violencia obstétrica. 

Finalmente, el tercer apartado desarrolla los indicadores que se 
proponen desde el Laboratorio de Cohesión Social ii México-Unión 
Europea en San Luis Potosí para monitorear el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia obstétrica. En este último apar-
tado se incluyen, por tanto, los indicadores de estructura, proceso 
y resultado identificados como pertinentes para el monitoreo del 
fenómeno a nivel regional, estatal e institucional; de igual manera, 
se adjunta un instrumento que se ha elaborado para monitorear la 
vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia obstétrica, desde 
las propias percepciones de las usuarias de los sistemas de salud.  
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8.1. MARCO NORMATIVO Y LEGAL QUE  
POSICIONA LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA  
COMO UNA MODALIDAD DE VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES 

La violencia hacia las mujeres es un problema fuertemente enrai-
zado en el marco cultural, no se trata de un problema individual de 
quienes la sufren o aquellos que la ejercen, sino un problema social 
que remite a un problema interrelacional, es decir, deriva de las for-
mas socialmente establecidas en las que se relaciona la sociedad, no 
sólo en función del género, también en función de la clase y otras va-
riables sociales que determinan las maneras aceptables o no acep-
tables de relacionarse. En el contexto anterior, hablar de violencia 
contra las mujeres, implica necesariamente, reconocer que el orden 
social establecido contribuye o en el menor de los casos «normali‑
za», la vulneración de sus derechos humanos. 

En el contexto anterior, hablar de violencia obstétrica exige 
recuperar el marco normativo y legal que sustenta el derecho de 
las mujeres a recibir asistencia en el embarazo, parto y puerpe-
rio desde un marco de respeto a sus derechos humanos, sexuales  
y reproductivos.  

8.1.1. Marco normativo y legal internacional

A) Declaración universal de los derechos humanos (1948)
En este instrumento se sostiene que los derechos humanos son 

«el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos». 
De manera específica, el artículo no. 3 enfatiza que todas las perso-
nas tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, 
ante ello, el Estado debe garantizar las condiciones para mantener 
la vida y la seguridad física. 

El artículo 5 por su parte, establece que ninguna persona debe 
ser sometida a torturas, penas o tratos crueles que atenten contra su 
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dignidad o le degraden, en dicho sentido, el Estado debe garantizar 
que la prestación de los servicios de salud, seguridad y asistencia 
social en general, ocurran dentro de marcos en los que se respete de 
manera absoluta la seguridad y la dignidad de las personas. 

El artículo no. 7, enfatiza que todas las personas son iguales ante 
la ley y las instituciones, condena los actos de discriminación en el 
otorgamiento de los servicios del Estado. El artículo 18 pugna porque 
se respete el derecho de las personas a pensar «diferente» y a soli-
citar que sus formas de pensamiento sean respetadas tanto en lo 
público como en lo privado, lo anterior se ve reforzado por el artículo 
no. 19, que reconoce la libertad de las personas para expresarse de 
acuerdo a sus deseos y patrones culturales, sin ser discriminado o 
enjuiciado por ello. 

Finalmente, y de manera más precisa, el artículo no. 25, establece 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios; este artículo hace énfasis en que la mater-
nidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

B) Primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos, la 
Conferencia de Teherán (1968)

En su artículo no. 15, reconoce que la discriminación de que si-
gue siendo víctima la mujer en distintas regiones del mundo debe 
ser eliminada. En su artículo 16 señala la responsabilidad de la  
comunidad internacional para velar por la familia y el niño, puntua-
lizando que los padres tienen el derecho humano fundamental de 
determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre  
sus nacimientos. 

C) Conferencia sobre Población de Bucarest (1974) y Primer Confe-
rencia sobre la Mujer (1975) 

Reconoció de manera pública que las funciones productivas y 
reproductivas de la mujer están estrechamente vinculadas a las  
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condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, jurídicas, edu-
cacionales y religiosas que limitaban su adelanto, ante dicha situa-
ción, los Estados deben procurar que las condiciones reproductivas 
se den en contextos en los que se garantice el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 

D) Convención sobre la eliminación de todas las formas  de discrimina-
ción contra la mujer (cedaw) (1979)

Este instrumento afirma positivamente el principio de igualdad 
al pedir a los Estados Partes que tomen «todas las medidas apropia‑
das, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 
de condiciones con el hombre» (Art. 3).

En los 14 artículos subsiguientes, se detalla el programa en pro 
de la igualdad, centrándose en los derechos civiles y la condición ju-
rídica y social de la mujer, así como en los derechos relacionados con 
la procreación. Respecto al segundo punto, establece que el vínculo 
entre la discriminación y la función procreadora de la mujer es una 
cuestión que se refleja constantemente en la Convención, y en su 
artículo 5 aboga por una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social, en tal sentido, alude que el padre comparta 
plenamente la responsabilidad de la crianza.

Esta Convención, establece el derecho de la mujer a decidir en 
cuanto a la reproducción y es el único tratado de derechos humanos 
que de manera explícita menciona la planificación familiar. Mencio-
na que los Estados Partes tienen la obligación de incluir en el proceso 
educativo asesoramiento sobre planificación de la familia (artículo 
10 h), así como de crear códigos sobre la familia, que garanticen el 
derecho de las mujeres «a decidir libre y responsablemente el número 
de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos»  (artículo 16 e).
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E) Convención americana sobre derechos humanos «Pacto de San 
José de Costa Rica» (1969)

De manera específica, en su artículo 5 menciona que toda per-
sona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral, así como que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  El artículo 11, enfatiza 
que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al recono-
cimiento de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
o reputación, así como que toda persona tiene derecho a la protec-
ción de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Esta misma convención, establece en su artículo no. 12, que, toda 
persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, lo 
que implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de 
cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar 
y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado.

El artículo 13 señala que las personas tienen derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras.

F) Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo (El 
Cairo, 1994)

Se señala que los servicios de planificación familiar deben estar 
universalmente disponibles hacia 2015 o antes, como parte de un 
enfoque ampliado de la salud reproductiva y en el marco de los de-
rechos respectivos.

Se enuncian de manera formal los derechos sexuales y reproduc-
tivos, y se enfatiza que los derechos sexuales son derechos humanos 
universales basados en la libertad inherente, dignidad e igualdad 
para todos los seres humanos. En la tabla No. 23 se desarrollan los 
once derechos sexuales y reproductivos.
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G) Cuarta conferencia mundial sobre la mujer (Beijín, 1995)
Estableció una serie de objetivos estratégicos y medidas para el 

progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en doce 
esferas cruciales, de manera específica, la esfera de «La mujer y la sa‑
lud» aborda puntos de consideración para garantizar una atención 
de calidad y respetuosa de los derechos humanos en las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio. 

En esta esfera, en el punto 89 se puntualiza que la mujer tiene 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y men-
tal, partiendo del concepto de que la salud no es sólo la ausencia de 
enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, 
mental y social, en tal sentido enfatiza que la salud deriva no sólo 
de factores biológicos, también de los contextos sociales, políticos y 
económicos en que vive. En esta conferencia se reconoció que hay 
carencia de servicios obstétricos de emergencia, y que la salud de la 
mujer se ve sujeta a discriminaciones por motivos de género en el 
sistema de salud y por los servicios médicos insuficientes e inade-
cuados que se prestan a las mujeres. 

En el punto 94 se profundiza sobre la salud sexual y reproduc-
tiva, reiterando que la salud reproductiva entraña la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, 
y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué fre-
cuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre 
y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de 
su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fe-
cundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos 
seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servi-
cios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos 
y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades 
de tener hijos sanos. 

En el punto 95, reconoce la existencia de los Derechos sexuales 
y reproductivos, enfatizando que debe respetarse el derecho de las 
personas de decidir libre y responsablemente el número de hijos, 
el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a 
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disponer de la información y de los medios para ello y el derecho 
a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Se-
ñala también que es derecho de las personas el adoptar decisiones 
relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni 
violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de 
derechos humanos. 

En el punto 103, establece que la calidad de la atención de la 
salud de la mujer suele ser deficiente en diversos aspectos y según 
las circunstancias locales, enfatiza que, en muchos casos, no se trata 
a la mujer con respeto, no se le garantiza la privacidad y la confiden-
cialidad ni se le ofrece información completa sobre las opciones y los 
servicios a su alcance. Además, en algunos países todos los aconte-
cimientos que ocurren en la vida de la mujer se suelen tratar como 
problemas médicos que terminan en intervenciones quirúrgicas in-
necesarias o en una medicación incorrecta.

H) Agenda de salud de las américas 2008-2017
Menciona la necesidad de aumentar la Protección Social y el 

Acceso a los Servicios de Salud de Calidad, establece que para ello, 
es crucial enfatizar la estrategia de la atención primaria de salud 
para progresar hacia el acceso universal y equitativo de la atención 
de salud en las áreas rurales y periurbanas marginadas, donde los 
servicios son prácticamente inexistentes. Menciona que los servicios 
en salud sexual y reproductiva deben ser culturalmente aceptables 
e incorporar adecuadamente las prácticas tradicionales locales de 
probada inocuidad y en lo posible efectivas. Se propone favorecer el 
desarrollo de los sistemas de salud propios de los pueblos indígenas, 
en paralelo a su inclusión al sistema nacional de salud. 

I) Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud  
(ops) 2014-2019

Menciona que la planificación familiar puede evitar hasta un 
tercio de las muertes maternas, aun cuando lamentablemente para 
el 2012 más de 200 millones de mujeres tenían necesidades desa-
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tendidas en el ámbito de la anticoncepción. Enfatiza que es necesa-
rio consolidar y fortalecer la ejecución de políticas de salud sexual y 
reproductiva en la región como parte de los derechos a la salud re-
productiva. Establece como los retos más importantes: la provisión 
de suministros para la planificación familiar; la universalización de 
la anticoncepción de urgencia, la disponibilidad de servicios de es-
terilización masculina y femenina, la ampliación de la capacidad de 
los servicios de salud para abordar la infecundidad, la realización de 
abortos en los casos en que están permitidos por ley (en particular 
en embarazos resultantes de actos de violencia sexual), así como la 
integración de programas de salud sexual y reproductiva.

J) La Estrategia Mundial para la Salud de la mujer, el niño y el ado-
lescente (2016-2030)

Establece un apartado específico para «Métodos anticoncepti-
vos modernos y atención de buena calidad de las embarazadas y 
los recién nacidos», reconociendo las altas cifras de demanda insa-
tisfecha en materia de anticoncepción familiar. Puntualiza también, 
sobre la importancia de mejorar la calidad de la atención del parto. 

8.1.2. MARCO NORMATIVO Y LEGAL NACIONAL

A) Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (1917)
El artículo 4 de la Constitución Mexicana, hace referencia a que 

el varón y la mujer son iguales ante la ley y señala que «Toda per‑
sona tiene derecho a decidir sobre el número y el espaciamiento de 
sus hijos, a la protección a la salud, a un medio ambiente adecuado, a 
disfrutar de vivienda digna». 

De manera específica, en materia de interculturalidad y salud, 
este instrumento establece el derecho de los pueblos y las comu-
nidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para, entre otros aspectos, respetar las garantías indivi-
duales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 
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integridad de las mujeres. También establece el derecho de los pue-
blos indígenas para preservar y enriquecer sus conocimientos ances-
trales y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

En el título cuarto, sobre «Las Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas 
Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado», especifica 
que: «se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsa‑
ble y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos  
u omisiones».

B) Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (2001)
En su artículo 6 señala entre los objetivos específicos del institu-

to, los siguientes que son de utilidad para sustentar la participación 
del inmujeres en garantizar el derecho de las mujeres a un emba-
razo, parto y puerperio libre de violencia:
I. La promoción, protección y difusión de los derechos de las mu-
jeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratifi-
cados por México, en particular los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las mujeres. La promoción, seguimiento y eva-
luación de las políticas públicas, y la participación de la sociedad, 
destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discri-
minación hacia las mujeres; 
III. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, 
proyectos y acciones, y la concertación social indispensable para  
su implementación.



305

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

IV. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados in-
ternacionales celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

C) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia (2007)

En su artículo 2 señala que, la federación, las entidades fede-
rativas y los municipios, —en el ámbito de sus respectivas com-
petencias—, expedirán las normas legales y tomarán las medidas 
presupuestales y administrativas para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Trata-
dos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Muje-
res, ratificados por el Estado mexicano.

En su artículo 3 enfatiza que todas las medidas que se deriven 
de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción 
y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres 
durante su ciclo de vida, para promover su desarrollo integral y su 
plena participación en todas las esferas de la vida. Finalmente, en 
el artículo 4 menciona que los principios rectores para el acceso 
de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser 
observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas 
federales y locales son:
I.  La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II.  El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
III.  La no discriminación, y
IV.  La libertad de las mujeres.

El 16 de abril de 2015, la Comisión de Igualdad de Género, aprobó el 
dictamen a la minuta que incorpora el concepto de violencia obsté-
trica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en el que quedó establecida como

 «Toda acción u omisión por parte del personal médico y 
de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la  
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mujer durante el embarazo, parto y puerperio….lo será tam‑
bién la negligencia en la atención médica que se exprese 
en un trato deshumanizado, en un abuso de medicación 
y patologización de los procesos naturales, considerando 
como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de 
las emergencias obstétricas… practicar el parto por vía de 
cesárea, cuando hay condiciones para llevarlo a cabo de for‑
ma natural, además del uso de métodos anticonceptivos o 
esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer, se estableció de igual for‑
ma como violencia obstétrica…. Asimismo, obstaculizar sin 
causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con 
su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amaman‑
tarlo inmediatamente después de nacer»

La reforma adiciona una fracción al artículo 6 de ese marco legal, 
con el fin dar certeza, seguridad y tranquilidad a las mujeres durante 
el tiempo que dure el embarazo y posterior al mismo.

D) Ley General de Víctimas (2013)
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes 
constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependen-
cias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por 
la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o re-
paración integral.  

En el párrafo reformado dof 03-05-2013, establece que la re-
paración integral comprende las medidas de restitución, rehabili-
tación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 
cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, 
así como las circunstancias y características del hecho victimizante. 

En el párrafo reformado dof 03-05-2013 Artículo 2. Se establece 
que los objetos de esta Ley son, entre otros:
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I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito 
y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la 
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación inte-
gral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en 
ella, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los 
que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de dere- 
chos humanos; 
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efec-
tivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los me-
canismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus res-
pectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, 
investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 
III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la 
justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las 
autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos 
relacionados con las víctimas; 
V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción 
o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

E) Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (dof20-03-
2014)

El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los tér-
minos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de 
trato. En el capítulo II se señala que son formas de discriminación, 
entre otras: 
• Negar o limitar información sobre derechos sexuales y repro-
ductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número 
y espaciamiento de los hijos e hijas;
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• Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir 
la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o te-
rapéutico dentro de sus posibilidades y medios; 
• Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de 
pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres re-
ligiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público; 
• Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cul-
tura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposi-
ciones aplicables;
• Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patri-
monial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia 
física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente 
su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discrimina-
ción.

F) Ley General de Población (dof19 de mayo de 2014)
En su artículo 3º establece que, para los fines de esta Ley, la Secreta-
ría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante 
las dependencias competentes o entidades correspondientes, las 
medidas necesarias para, entre otras: 
I. Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las 
necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distri-
bución de la población;
II. Realizar programas de planeación familiar a través de los servi-
cios educativos y de salud pública de que disponga el sector público 
y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos pri-
vados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos funda-
mentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el 
objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la 
población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recur-
sos humanos y naturales del país; 
III. Disminuir la mortalidad; 
IV. Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas 
educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y 
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de protección a la infancia, y obtener la participación de la colectivi-
dad en la solución de los problemas que la afectan; 
V. Promover la plena integración de la mujer al proceso económi-
co, educativo, social y cultural; 
VI. Promover la plena integración de los grupos marginados al de-
sarrollo nacional. 

G) Ley General de Salud (dof 12-11-2015)
En el capítulo V sobre la atención Materno-Infantil, en el artículo 

61 establece que, la atención materno-infantil tiene carácter priori-
tario y comprende entre otras, las siguientes acciones: la atención de 
la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; y la promoción 
de la integración y del bienestar familiar. 

En el capítulo VI sobre los Servicios de Planificación Familiar, 
artículo 67, se establece que la planificación familiar tiene carácter 
prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orien-
tación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para 
disminuir el riesgo reproductivo, «Se debe informar a la mujer y al 
hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o 
bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los em‑
barazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta infor‑
mación anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa 
a la pareja. Los servicios que se presten en la materia constituyen un 
medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de ma‑
nera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento 
de los hijos, con pleno respeto a su dignidad. Quienes practiquen este‑
rilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste 
la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, 
independientemente de la responsabilidad penal en que incurran». 

En materia de planificación familiar, las acciones de información 
y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán lle-
varse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso 
en la región o comunidad de que se trate.
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H) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Uno de los objetivos del pnd es «México en paz» que, a partir 

de la estrategia de perspectiva de género, establece como actividad: 
«Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en 
todas sus formas, sobre una base de la coordinación eficiente que ase‑
gure la participación de todos los sectores responsables de su preven‑
ción, atención, monitoreo y evaluación». 
I. De manera específica en la estrategia iii «Perspectiva de géne-
ro» se establecen como líneas de acción:
II. Establecer medidas especiales para orientadas a la erradicación 
de la violencia de género en las dependencias y entidades de ad-
ministración pública federal, entidades federativas y municipios. 
III. Promover el enfoque de género en las actuaciones de las de-
pendencias y entidades de la administración pública federal.

Por su parte, en la estrategia 2.3.3. «Mejorar la atención de la sa‑
lud a la población en situación de vulnerabilidad», se establece como 
líneas de acción:
• Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los 
 actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna.
• Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la 
atención materna y perinatal.
• Impulsar el enfoque intercultural en el diseño y operación de 
programas y acciones dirigidos a la población.

8.1.3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL ESTATAL 

A)Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. San Luis Potosí
En el eje rector 2 «San Luis Incluyente» menciona que se impul-

sará el acceso universal a los servicios de salud y el derecho a una 
alimentación adecuada, que favorezca un desarrollo incluyente con 
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mayores oportunidades de bienestar para la población. De mane-
ra específica, en el ámbito de la salud se menciona como una de 
las cinco prioridades a atender, la mortalidad materna e infantil, en 
donde con particular énfasis se problematiza la situación que guar-
da el embarazo adolescente en el estado. 

Como una de las estrategias se encuentra la de «Asegurar el ac-
ceso efectivo a los servicios de salud», que establece como líneas de 
acción: a) Promover y concretar el acceso de todos los potosinos al 
Sistema de Salud, b) Proseguir la afiliación al Seguro Popular de la 
población sin acceso a servicios de salud.

Para el objetivo particular de «Disminuir la mortalidad infantil y 
materna» se plantea como estrategia el aplicar y reforzar los progra-
mas de prevención y control de enfermedades y riesgos sanitarios, 
las líneas de acción propuestas para ello son entre otras: a) Dismi-
nuir la mortalidad materna mediante la atención prenatal, del parto 
y el puerperio, y la vigilancia de las mujeres en riesgo, b) Promover la 
salud reproductiva responsable en la población, con especial énfasis 
entre los adolescentes.

B) Ley de acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
Estado de San Luis Potosí

Establece como violencia contra las mujeres «Cualquier acción 
u omisión no accidental que perjudique a las mujeres, basada en su 
género, que les cause daño psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte» y con fecha de 30 de junio de 2015, adiciona a los 
tipos de violencia contra mujeres, el concepto de «Violencia Obsté-
trica» a la que describe como: 

«Todo abuso, conducta, acción u omisión intencional, ne‑
gligente y dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de 
manera directa o indirecta, que dañen, denigren, discrimi‑
nen y den un trato deshumanizado a las mujeres durante el 
embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia 
la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre su cuerpo y sexualidad. Puede expresarse en: 
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a) Prácticas que no cuenten con el consentimiento informa‑
do de la mujer, como la esterilización forzada. 

b) Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias 
obstétricas. 

c) No propiciar el apego precoz del bebé con la madre, sin 
causa médica justificada. 

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, me‑
diante su patologización, abuso de medicación, o uso de 
técnicas de aceleración, sin que ellas sean necesarias.

e) Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la madre, 
cuando existen condiciones para parto normal, y cual‑
quier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres»

Con fecha del 6 de octubre de 2012 se reconoce la modalidad de 
violencia institucional, la que se describe como «Los actos u omisio‑
nes de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como 
fin o resultado dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a las políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradi‑
car los diferentes tipos de violencia».

Menciona las reglas de funcionamiento del sepasevm, donde 
establece como funciones de los servicios de salud, entre otros:
I. Establecer la política de salud en materia de prevención, aten-
ción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 
II. Emitir normas, lineamientos e instrumentos de rectoría que ga-
ranticen la prestación de servicios de atención médica y psicológica 
para las mujeres víctimas de violencia; 
III. Diseñar en coordinación con Instituto de las Mujeres del Esta-
do, el programa de capacitación y actualización del personal profe-
sional, técnico, auxiliar y administrativo que participe en la atención 
de las mujeres víctimas de violencia;
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IV. Participar en el diseño de nuevos modelos de prevención, aten-
ción y erradicación de la violencia contra las mujeres y sus agreso-
res, en colaboración con los integrantes del Sistema.

C) Programa para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 2016-2021 
(25/11/2016)

El objetivo general de este documento es contribuir al ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas del 
Estado de San Luis Potosí; mediante el diseño, implementación y 
articulación de acciones dirigidas a la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia de género, basadas en los enfoques 
de derechos humanos, interculturalidad, género, diferencial y espe-
cializado. Dentro de las estrategias plantea, entre otras, establecer 
elementos esenciales de aplicación generalizada para la atención 
integral y especializada de la violencia contra las mujeres, y como 
líneas de acción  enfocadas en dicha estrategia: 
a)  Desarrollar protocolos de atención a mujeres durante el emba-
razo, parto y puerperio a fin de prevenir la violencia obstétrica en los 
hospitales del sistema estatal de salud, y 
b)  Implementar programas de capacitación, y evaluar posterior-
mente, para que el personal de los servicios de salud pública del 
estado se apegue en su desempeño profesional a las Normas Ofi-
ciales Mexicanas nom-007- ssa2-2016 y nom-046-ssa2-2005 y 
monitorear su cumplimiento.

D) Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí
El Capítulo Sexto establece en lo relativo a la salud reproductiva, 

el derecho que tienen hombres y mujeres de obtener información es 
esta materia, con el fin de que se permitan embarazos y partos sin 
riesgos, y den a la pareja las máximas posibilidades de tener hijos 
sanos; de igual forma hace referencia sobre los programas en mate-
ria de salud para la mujer, y la actualización de los mismos.
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De manera específica, en el artículo 5º se expresa que correspon-
de al estado en materia de salubridad general, entre otras: 
I. La atención médica, expedita y de calidad, preferentemente 
en beneficio de grupos vulnerables, de las niñas y niños maltrata-
dos, personas con discapacidad, adultas mayores, así como de las 
mujeres víctimas de violencia de género y de las víctimas de trata  
de personas; 
II. La atención médica ginecológica a todas las mujeres, en espe-
cial a las que solicitan servicios de prevención de embarazos, a las 
embarazadas, a las parturientas, a las mujeres con embarazos de 
riesgo, así como atención prenatal a las y los recién nacidos, y cuida-
dos intensivos a prematuros o por enfermedades congénitas;
III. La atención e información sobre el ejercicio responsable de la 
sexualidad y reproducción humanas, métodos anticonceptivos, pla-
nificación familiar desde sexto año de primaria, y en las clínicas y 
hospitales de todos los niveles; 
IV. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las ac-
tividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud. El Estado 
garantizará que estos servicios sean proporcionados con pleno res-
peto a los derechos humanos y a los principios de igualdad entre 
mujeres y hombres; 
V. La promoción de la formación de recursos humanos para la sa-
lud con especial énfasis en su preparación para atender a las per-
sonas usuarias con perspectiva de género, respeto a su dignidad y 
derechos humanos, así como la detección del maltrato infantil y la 
violencia de género

E)Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí
En su artículo 2º señala que son objeto de esta Ley, entre otros: 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y 
de violaciones de derechos humanos, en especial los derechos a la 
ayuda inmediata, la asistencia y la atención, la protección, y de acce-
so a la verdad, a la justicia y a la reparación integral;
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II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger, garantizar y realizar el ejercicio efec-
tivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los  
mecanismos, procedimientos y medidas para que todas las autori-
dades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con 
sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la repa-
ración integral;
III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la 
justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las 
autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos 
relacionados con las víctimas, y 
V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción 
o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Para esta ley se consideran víctimas directas aquellas personas 
físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, fí-
sico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro 
o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 
comisión de un delito, o violaciones a sus derechos humanos reco-
nocidos en la Constitución General de la República, y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son vícti-
mas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de 
la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son 
víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o de-
rechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir 
o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

F) Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado  
de San Luis Potosí

En su artículo 20, establece que el objeto de la presente Ley, es 
prevenir y erradicar toda forma de discriminación, que se ejerza o 
se pretenda ejercer en contra cualquier persona que se encuentre 
dentro del territorio del Estado; así como promover la igualdad de 
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oportunidades y de trato, a efecto de que éstas sean reales, efectivas 
y permanentes.

De manera específica, el artículo 4º establece que «toda auto‑
ridad, órgano público y servidor público que actúe o se desempeñe 
en el Estado, con independencia de la esfera pública federal, estatal o 
Municipal, o que pertenezca, deberá abstenerse de efectuar prácticas 
discriminatorias por acción u omisión, y deberán erradicar aquéllos 
obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio de derechos y liberta‑
des de las personas, que impidan el pleno desarrollo de las personas 
y su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y 
social del país y del Estado de San Luis Potosí».

De igual forma, en su artículo 8, específica que 

«Ningún órgano público, federal, estatal o municipal, auto‑
ridad, servidor público, persona física o moral, realizará ac‑
tos o conductas que discriminen a cualquier persona, por lo 
que, para efectos de esta Ley, de forma enunciativa, más no 
limitativa, se consideran conductas discriminatorias aqué‑
llas que en razón del origen étnico, de la edad, del género, de 
la discapacidad, de la condición social o legal, de la naciona‑
lidad o calidad migratoria, de las condiciones de salud, de 
la religión, de las opiniones, de las preferencias sexuales, del 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana, ejecuten entre otras, cualquiera de las siguientes 
acciones:

I. Negar o limitar información sobre derechos reproduc‑
tivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del 
número y espaciamiento de los hijos e hijas;

II. Negar o condicionar los servicios de atención y asisten‑
cia médica en cualquier nivel; 

III. Impedir el consentimiento informado del paciente en 
relación con la toma de decisiones sobre su tratamiento 
médico o terapéutico; 

IV. Suspender la atención médica o el tratamiento especial 
cuando de estos servicios dependa la supervivencia y la 
calidad de vida de las personas;
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8.2. MARCO METODOLÓGICO PARA LA ELABORA-
CIÓN 
DE LOS INDICADORES 

Para la propuesta de los indicadores de monitoreo y evaluación en 
materia de violencia obstétrica, se recurrió al marco conceptual 
y metodológico utilizado por el Alto Comisionado de Naciones  
Unidas en Derechos Humanos (acnudh, 2008), marco que encuen-
tra sustento desde un enfoque de derechos humanos. En este mar-
co, el acnudh propone los siguientes mecanismos de medición:
1.-  El compromiso del Estado para dar cumplimiento a las normas 
de derechos humanos,
2.-  Los esfuerzos emprendidos por el Estado para cumplir estas 
obligaciones, 
3.-  Los resultados de las iniciativas emprendidas por el Estado a lo 
largo del tiempo. 

Lo anterior se concreta en la configuración de indicadores de tres 
tipos: estructurales, de proceso y de resultados.

Indicadores estructurales: Para el acnudh (2008), los indicadores 
estructurales son reflejo tanto de la ratificación como de la adop-
ción de instrumentos jurídicos y la existencia de mecanismos ins-
titucionales básicos que se consideran necesarios para facilitar la 
realización de un derecho humano. Estos indicadores evidencian el 
compromiso del Estado por adoptar medidas para hacer efectivo un 
derecho específico.

Los indicadores estructurales se centran en la naturaleza de las 
leyes nacionales aplicables al derecho de que se trate —es decir, in-
dican que tanto se han incorporado las normas internacionales— 
y en los mecanismos institucionales que promueven y protegen  
las normas. 

Indicadores de proceso: Estos indicadores evidencian todas las 
medidas (programas públicos e intervenciones concretas) que un  
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Estado ha realizado para materializar su intención o su compromiso 
de alcanzar los resultados que corresponden a la realización de un 
determinado derecho humano. Posibilitan evaluar la forma en que 
el Estado cumple con sus obligaciones y, al mismo tiempo, ayudan a 
vigilar directamente el ejercicio progresivo del derecho o el proceso 
de protección del derecho, según el caso, para la realización del dere-
cho en cuestión.

Indicadores de resultados: Estos indicadores evidencian el grado en 
que ha ejercido un derecho humano en un contexto específico. Re-
fleja los efectos acumulados de diversos procesos subyacentes (que 
pueden ser descritos por uno o más indicadores de proceso), «un in‑
dicador de resultados suele ser un indicador lento, menos sensible a las 
variaciones transitorias que un indicador de proceso.»

8.3. PROPUESTA DE INDICADORES DESDE  
EL LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL ii  
MÉXICO-UNIÓN EUROPEA  

Es pertinente subrayar que la metodología para elaboración de in-
dicadores para medir el nivel de cumplimiento de los derechos hu-
manos está basada en las siguientes consideraciones conceptuales. 
Según el marco del acnudh, los indicadores de monitoreo y evalua-
ción de un derecho humano, deben: 
a) Tener sustento en el contenido normativo de dicho derecho, tal 
como ha sido enunciado en los instrumentos normativos y legales, 
o en los tratados de derechos humanos, es decir, los indicadores 
para cada derecho humano deben vincularse con el contenido nor-
mativo del mismo.
b)  Servir como base para medir los esfuerzos realizado desde el Es-
tado en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la pro-
tección y promoción de los derechos humanos.
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c)  Reflejar la obligación de las entidades responsables, de respe-
tar, proteger y cumplir a cabalidad los derechos humanos.
d)  Evidenciar las normas o principios de los derechos humanos, 
como son la no discriminación, la igualdad, la indivisibilidad, la par-
ticipación, el empoderamiento y la rendición de cuentas.

Aunado a estas consideraciones conceptuales, el proceso de pro-
puesta de indicadores ha partido de la consideración de seleccionar 
únicamente aquellos criterios pertinentes y eficaces al abordar los 
objetivos que persiguen, tratarse como variables válidas y confia-
bles, ser simples, oportunos y pocos, producirse y difundirse de for-
ma independiente, imparcial y transparente, así como basarse en 
una metodología, procedimientos y conocimientos sólidos; prestar-
se a la comparación temporal y espacial, ajustarse a las normas de 
estadísticas internacionales pertinentes y prestarse al desglose por 
sexo, edad y sectores vulnerables o marginados de la población.

Finalmente, puntualizar que este marco conceptual y metodoló-
gico del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Huma-
nos (acnudh) ha sido adoptado como fundamento para la formu-
lación de una propuesta de indicadores ilustrativos para 14 derechos 
humanos (cada uno de los cuales está traducido en un número de 
atributos). Para el caso de la violencia obstétrica, el esquema se re-
laciona con:

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que 
considera los atributos de: salud sexual y reproductiva y eliminación 
de prácticas tradicionales dañinas (relacionado con la violencia obs-
tétrica), violencia familiar, violencia en el trabajo, trabajo forzoso y 
trata, violencia comunitaria y abuso por parte de agentes del orden 
público, violencia en situaciones de (post) conflicto y situaciones  
de emergencia.
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8.3.1 Indicadores propuestos para el monitoreo y  
 evaluación de la violencia obstétrica en la región

Desde la perspectiva de derechos se sugiere al considerar la violen-
cia obstétrica como una forma de violencia que limita el derecho a 
las mujeres a una vida libre de violencia en materia de salud sexual 
y reproductiva, a través de la medición de los siguientes aspectos, en 
los casos que aplique:

Indicadores estructurales que tienen que ver con:
• Tiempo y cobertura de la política nacional y estatal sobre la eli-
minación de prácticas dañinas en las etapas de embarazo, parto y 
puerperio. 

Indicadores de proceso que tienen que ver con:
• Proporción de denuncias recibidas en materia de violencia obs-
tétrica, investigadas y juzgadas por la cedh y por la cndh, y la pro-
porción respondida o atendida por el gobierno (Servicios de Salud 
Estatal y Secretaría de Salud a nivel Federal);
• Proporción del gasto público destinado a campañas de sensibi-
lización sobre violencia obstétrica, y algún programa de prevención 
y erradicación de violencia obstétrica (a nivel estatal y federal);
• Tasa de denuncias por violencia obstétrica;
• Demanda insatisfecha de planificación familiar;
• Proporción de mujeres que denunciaron violación sexual a las 
que se les informó de los contenidos de la nom-046;
• Número de solicitudes de interrupción legal del embarazo re-
cibidas, autorizadas y atendidas en el tiempo correspondiente por 
el(a) ministerio público en el transcurso del último año. 
• Tiempo transcurrido entre que se hace una solicitud de inte-
rrupción legal del embarazo, y la respuesta oficial obtenida por la 
autoridad competente;
• Número de partos normales, número de cesáreas con y sin con-
sentimiento informado, realizados en el último año;



321

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

• Número de quejas de mujeres ante la cedh o la cndh, por inti-
midación o maltrato al solicitar atención de parto normal o por su 
no autorización o consentimiento a la aplicación de cesárea;
• Proporción de mujeres que solicitaron la pastilla de anticoncep-
ción de emergencia o la interrupción legal del embarazo al ser infor-
madas por la nom-046;
• Porcentaje de servidoras y servidores públicos sujetos a investi-
gación y procesados por abuso de autoridad y negación de la inte-
rrupción legal del embarazo a las solicitudes;
• Proporción de víctimas de violación que han tenido acceso a 
anticoncepción de emergencia, aborto seguro y profiláctica contra 
enfermedades de transmisión sexual;
• Porcentaje de mujeres procesadas y condenadas penalmente 
por practicarse un aborto;
• Número o proporción de mujeres con embarazos no deseados 
por negación de interrupción legal del embarazo;
• Número de embarazos adolescentes;
• Número de campañas mediáticas sobre derechos sexuales y re-
productivos, especialmente sobre métodos anticonceptivos y pre-
vención de vih/sida
• Razón de mortalidad materna

Indicadores de resultados que tienen que ver con:
• Proporción de mujeres víctimas de violencia obstétrica;
• Razón de mortalidad materna; proporción de muertes por 
aborto no seguro y proporción de muertes por negligencia médica 
y/o hospitalaria y/o violencia obstétrica;
• Número o proporción de cumplimiento de compensación y re-
paración del daño en sentencias de casos de violencia obstétrica, en 
el transcurso del último año;
• Proporción de sentencias en las que se hace referencia a la legisla-
ción relevante para el derecho a la vida y a una vida libre de violencia para  
las mujeres;
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• Nivel de cumplimiento de las recomendaciones internaciona-
les relacionadas con violencia obstétrica

8.3.2 Propuesta de indicador para la exploración de la       
 violencia obstétrica, desde la percepción de las  
 usuarias de los sistemas de salud.

El instrumento se diseñó en función de las experiencias que de ma-
nera más constante, las mujeres de la microrregión huasteca centro 
refirieron, la ponderación del puntaje es tentativa y su distribución 
en el semáforo obedece a la relevancia que cada indicador tiene den-
tro del marco normativo y legal (internacional, nacional y estatal).

Dentro del rubro amarillo se ubican todas aquellas prácticas 
que tienen que ver con discriminación, entendiendo esta como toda 
aquella acción u omisión realizada por personas o instituciones, en 
las que se da un trato diferente a una persona, grupo o institución 
en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que 
se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de 
ese trato. Se considera que estas accione tienen el potencial para  
provocar un daño psicológico y entorpecer la atención oportuna. 

En el segmento naranja, aquellas que tienen que ver con actos 
de negligencia, entendiendo esta como todo acto realizado por 
parte de un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los 
estándares aceptados en la comunidad médica, con potencial para 
lesionar a las pacientes; implica también, no tener la diligencia re-
querida para el caso particular. Se considera que estas acciones po-
seen potencial para provocar daño físico tanto en la madre como en 
el producto de la concepción. 

El segmento salmón recupera los actos que tienen que ver con 
abuso, entendiendo este desde el contexto del abuso de autoridad 
o poder, que se refiere a la existencia de prácticas de intercambio 
social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación 
de poder, jerarquizada y desigual, es decir, donde la autoridad o  



323

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo,  
parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí

individuo tiene y ejerce poder sobre el otro ostentándose dueño de 
conocimiento y desacreditando desde esta noción los conocimien-
tos, deseos y derechos de las mujeres. Se considera que estas accio-
nes poseen potencial para provocar daño físico y psicológico, sin em-
bargo, su mayor gravedad radica en que son prácticas que llegan a 
institucionalizarse e incidir en formas de violencia «normalizadas».  

El semáforo rojo recupera las acciones y omisiones intencionales 
que se llevan a cabo en la atención del parto, entendiendo estas 
como una serie de prácticas con potencial para daño psicológico y 
físico, que se realizan o dejan de realizarse con la finalidad de do-
minar, someter, controlar o agredir de manera física o verbal a las 
mujeres. En este segmento se incluye, haciendo mención aparte, los 
aspectos que tienen relación como la negación de la autonomía, en-
tendida como la negación individual o institucional de la capacidad 
que tienen las mujeres para establecer sus propias normas y regirse 
por ellas a la hora de tomar decisiones sexuales y reproductivas. Se 
consideran de naturaleza sumamente grave, ya que contradicen de-
rechos reconocidos tanto en instrumentos internacionales como en 
la propia Constitución Mexicana. 

El procedimiento de ejecución consiste en aplicarlo a las muje-
res entre los tres y doce meses posteriores al parto, la mujer deberá 
tachar las frases que coincidan con su experiencia más reciente de 
parto, al final se realiza la sumatoria y se clasifica de acuerdo a la 
tabla de puntajes. 

Cabe señalar que este instrumento es una propuesta que plan-
tea pilotearse y perfeccionarse en función de dichos resultados, asu-
miendo la Facultad de Enfermería de la uaslp, a través de la Dra. 
Yesica Yolanda Rangel Flores, el compromiso de realizarlo sin finan-
ciamiento desde Unión Europea, toda vez que se reconoce como un 
interés compartido en función de mejorar el bienestar social de las 
mujeres potosinas.  
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El presente diagnóstico es el primer resultado del Programa 
Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia 
Obstétrica y Embarazo Adolescente para contribuir en la 
disminución de la Mortalidad Materna en la microrregión 
Huasteca Centro de San Luis Potosí; proyecto que hemos 
llamado Nantli-Chuchul (mamá en Náhuatl y mamá en 
Tének) y el cual desarrolla el Instituto de las Mujeres del 
Estado de San Luis Potosí (IMES) como parte del Laboratorio 
de Cohesión Social II México-Unión Europea.
        El Laboratorio de Cohesión Social II es un esfuerzo para 
lograr avances en la revisión e innovación metodológica para 
el diseño de política pública, prácticas institucionales, fortalec-
imiento y coordinación interinstitucional. Una de las grandes 
áreas que aborda es «la calidad y cobertura de servicios 
básicos de atención de la salud, en particular, salud materna 
infantil.» Adicional a ello, se considera que «la violencia contra 
la mujer y las desigualdades que existen entre hombres y 
mujeres, fundamentan los esfuerzos que el LCSII desarrollará 
para potencializar el funcionamiento de los Instituto 
Estatales de la Mujer» .


