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1. INTRODUCCIÓN
La mortalidad materna es un indicador usado mundialmente para conocer el grado de
desarrollo económico y social de un país. 1-,3 Además, representa una tragedia personal
que puede traducirse de diferentes maneras, debido a que es la resultante de la
interacción de una serie de factores económicos, sociales, culturales, y cada nivel en el
que se encuentra, marca la pauta para relacionarse con otras características. Tal es el
caso de la pobreza y desigualdad social, factores que imposibilitan a las mujeres, sobre
todo a las que habitan en regiones indígenas y zonas rurales el acceso a los servicios de
Salud.
Desde el ángulo en que se vea, cabe destacar que la falta de equidad en materia de salud
y oportunidades de desarrollo, sumadas a las desventajas por etnicidad y niveles de
educación son un obstáculo para combatir este creciente y alarmante problema de salud
pública5, y que sin duda alguna se agrava cuando es en gran medida evitable.3-5
Considerando un contexto de salud global, para disminuir la mortalidad materna, se
requiere la participación integral de distintos actores de la sociedad e incluso de
multiplicar y enfocar esfuerzos para brindar mayor atención de la que actualmente se le
otorga a la mujer en edad reproductiva.
En América Latina, las estadísticas reportadas muestran que el riesgo de morir de una
mujer por complicaciones del embarazo, durante el parto y el puerperio es de una
defunción por cada 130 mujeres, en cambio en países desarrollados como Canadá,
fallece por las mismas causas una mujer de cada 7,750 embarazadas.6-7
En el caso de México, la Secretaría de Salud reconoce que la razón de mortalidad
materna (RMM)8,9 pasó de 89.0 en 1990 a 62.2 en 2009. Dentro de los estados que
presentan altas cifras de mortalidad materna, se encuentran los estados de Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal; y San Luis Potosí no es la excepción, ya
que para este mismo año presentó una RMM de 59.10
Ahora bien, en nuestro país no se puede cuestionar la asociación estrecha entre la
mortalidad materna
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y las condiciones sociales y económicas de las mujeres.11 Tampoco
5

es descalificable que desde la dinámica de factores familiares, personales y comunitarios
incluyendo la accesibilidad y calidad de los servicios de Salud con asistencia de personal
sanitario especializado, estos pueden conllevar a la muerte de una mujer con sus
respectivas cadenas de serias consecuencias como: desintegración familiar, incremento
de morbilidad infantil, deserción escolar, desnutrición, adicciones a edad temprana, entre
otros problemas.4
Con lo anterior, nos podemos dar cuenta que la mortalidad materna es una pesadísima
carga sobre todo en los países en vías de desarrollo, y ésta no puede pasar
desapercibida porque lamentablemente pone a las mujeres en edad reproductiva en
situaciones de completa y triste desventaja.12
Desde este punto de vista desafortunadamente en México existen desigualdades que
tienen que ver con la pobreza, el acceso limitado a las oportunidades educativas y
económicas, los arraigados estereotipos de género y la discriminación por motivos de
género que limitan el acceso de las mujeres a servicios e información vitales para su
salud. Más allá aún, estos factores tampoco le han permitido acercarse como se esperaba
al compromiso mundial trazado y establecido por la Declaración de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) del 2000, reducir la mortalidad materna de 1990 a 2015 en
tres cuartas partes.

2. ANTECEDENTES
2.1 Aspectos sobre la Mortalidad Materna
2.1.1 En el mundo
El 1 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer celebró
una mesa redonda de expertos sobre la eliminación de la mortalidad y morbilidad
maternas prevenibles y el empoderamiento de la mujer. 13
Lo anterior debido a que en las últimas décadas distintas cumbres y conferencias
internacionales en el campo de la salud han mostrado interés especial para el estudio de
6

los problemas de salud de la mujer. Dentro de estos problemas se encuentra la mortalidad
materna, y destaca que múltiples países han puesto gran optimismo para abatirla o
reducirla.14-16 Sin embargo, si bien por un lado se han logrado dar pasos importantes para
avanzar en el cumplimiento de este compromiso, por otra parte, en varias regiones del
mundo, el embarazo sigue acarreando grandes riesgos para las mujeres que pueden ser
prevenidos y tratados a tiempo para no terminar en una emergencia obstétrica que
pudiera llevar a la mujer en etapas de embarazo, parto y puerperio a la muerte.
Además, analizando las cifras reportadas por diferentes países del mundo, la RMM no se
ha disminuido como se tenía contemplado e indiscutiblemente esto pone en riesgo

16-17

el

cumplimiento de los ODM que refiere mejorar la salud materna para el 2015.
Ahora bien, dados los progresos obtenidos en el ámbito de la mujer, sobre todo en lo que
a salud materna se refiere, en los ochentas se hizo un llamado internacional para atender
este problema que puede ser señalado con focos rojos. No solo eso, a continuación
presentamos una serie de compromisos y acuerdos internacionales que se han suscitado
y que actúan en favor de la salud materna:
2.1.1.1 Iniciativa por una maternidad sin riesgo (SMI), 1987. La Organización
Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, organizaron y patrocinaron en Nairobi, Kenia, aquí se hizo
un llamado a nivel internacional para que en el año 2000 se disminuyera la
mortalidad materna en un 50% en relación a 1987.13
2.1.1.2 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD),
1994. Se llevó a cabo en el Cairo, Egipto, en donde los países concluyeron
con realizar reducciones significativas de la MM al 50% para el año 2000 en
relación a 1990.14
2.1.1.3 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995. Esta conferencia se
llevó a cabo en Beijing, China, en la cual, se estableció el compromiso de la
comunidad internacional de igualdad de géneros así como el desarrollo y la
paz para todas las mujeres. 15
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2.1.1.4

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, septiembre del 2000. El
quinto ODM creado a favor de mejorar la salud de la mujer, para así
disminuir la mortalidad materna en tres cuartas partes para el 2015 en
relación a 1990 a nivel mundial.16 (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Objetivos y Metas del Milenio. ONU–Septiembre 2000.

METAS Y OBJETIVOS

INDICADORES

Objetivo 5: Mejorar la Salud materna
5.A: Reducir, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna en tres cuartas
partes
5.B: Lograr, para el año 2015, el acceso
universal a la salud reproductiva

5.1 Tasa de mortalidad materna
5.2 Proporción de partos con asistencia de
personal sanitario especializado
5.3 Tasa de uso de anticonceptivos
5.4 Tasa de natalidad entre las
adolescentes
5.5 Cobertura de atención prenatal (al
menos una consulta y al menos
cuatro consultas)
5.6 Necesidades insatisfechas en materia
de planificación familiar

* El marco revisado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de 2005, cuya nueva lista oficial de indicadores entró en vigor en
enero de 2008, ha añadido una nueva meta (5.B) y cuatro nuevos indicadores para el seguimiento del
Objetivo de Desarrollo del Milenio 5.
Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Sitio web oficial de los
indicadores de los ODM, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators%2fOfficialList.htm>

2.1.2 En México
Para dar atención oportuna y de calidad a mujeres para un embarazo, parto y puerperio
saludable y recién nacido sano, el gobierno federal mexicano ha puesto en marcha
distintos programas 18-19 dentro de los que destacan: Programa de Desarrollo Humano
(Oportunidades),

20-21

Programa de Arranque Parejo en la Vida (APV) y Programa de

Protección Social en Salud (Seguro Popular). A continuación damos una breve
descripción de ellos:

8

2.1.2.1 Programa de Desarrollo Humano (Oportunidades). Dio inicio en el país en
1997,

como

Programa

de

Educación,

Salud

y

Alimentación

(Progresa).

Posteriormente cambió de nombre a Oportunidades. Este programa apoya a las
familias de extrema pobreza del país para alcanzar mejores niveles de bienestar
mediante mejoras en la educación, salud y alimentación.20-21
2.1.2.2 Arranque Parejo en la Vida (APV). Puesto en marcha en febrero del 2002.
Este programa se vincula con los ODM para lograr cumplir la meta en el 2015. APV
atiende a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, priorizando las áreas
marginadas y a la población indígena tomando en cuenta el traslado y la atención de
la mujer embarazada (transporte y posadas AME).22, 23
2.1.2.3 Programa de Protección Social en Salud (Seguro Popular). En el mes de
Abril del 2003, el Congreso de la Unión acordó la Reforma a la Ley General de
Salud mediante la creación del Seguro Popular. El Seguro Popular tiene el objetivo
de proporcionar protección social mediante el aseguramiento a la mujer embarazada
para garantizar la atención médica de calidad durante el embarazo, parto y
puerperio.24
2.1.2.4 México y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. México es un país
firmante de este compromiso mundial. Sin embargo, estamos en el 2011, y es
preocupante que la RMM no disminuye como se esperaba. Las últimas cifras
oficiales muestran que la RMM a nivel nacional es de 62.2 para el 2009 por cada
100,000 NVE.7,19 A escasos 4 años de concluir el tiempo establecido para el
cumplimiento de los ODM preocupa que las tendencias al decremento de la
mortalidad materna siguen siendo lentas y es poco probable de que nuestro país
cumpla con el compromiso de disminuir en un 75% la mortalidad materna para el
año 2015.

16
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2.2 Epidemiología de la MM
2.2.1 En el mundo
Desde el decenio de 1990, las cifras han venido disminuyendo, pero lentamente. Se
estima que 355,000 mujeres murieron en 2010 debido a complicaciones del parto, y el
99% de esas muertes ocurrieron en países en desarrollo. La reducción anual media de la
tasa mundial de mortalidad materna fue del 2.3%, muy inferior a la reducción anual del
5.5% que se necesita para alcanzar la meta de los ODM. 13
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha estimado que durante el
año 2005 observamos que la región de África Subsahariana registró la mayor razón de
MM (900) seguida de Oceanía (430), Asia (330), América Latina y el Caribe (130), estas
cifras contrastan con los países industrializados en donde la RMM es únicamente de 9
defunciones por cada 100,000 NVE.8
Los indicadores sobre mortalidad materna en el ámbito mundial se distribuyen de tal
manera que, de acuerdo con las características económicas, las regiones con las cifras
más alarmantes son África, el sur de Asia, y América Latina y el Caribe como la región
con mayores contrastes en salud.
2.2.2 América Latina
Las tendencias son las siguientes: en 1990 se presentó una RMM de 180 (21,000 MM),
para el 2005 disminuyó a 130 (15,000 MM),8 es decir en América Latina y el Caribe la MM
se redujo en un 2% anual. No obstante, Haití presentó una RMM parecida a la de África,
con la RMM más elevada del continente latinoamericano (670), Guatemala (290),
Honduras (280), Perú (240), Ecuador (210) los países con menor RMM fueron Barbados
(16), Puerto Rico (18), Uruguay (20). Cabe mencionar que México al presentar una RMM
de 60 se ubica en un punto intermedio en la región de las Américas. 8,10
2.2.3 México
En el ámbito mundial, nuestro país ocupa el lugar 70 en defunciones por MM, pero aun
así, estas cifras promedio “ocultan las desigualdades regionales”, ya que los estados de la
10

República más pobres tienen las tasas más altas de mortalidad por esta causa,
destacando desde hace muchos años Oaxaca, Guerrero y Chiapas, como lo han
sostenido representantes de organismos no gubernamentales. 19
México cuenta con 1,200 defunciones promedio en los años recientes, y durante el 2009,
presentó una razón de 62.2 por 100,000 NVE, de acuerdo a la firma de los ODM en
donde se establece reducir la RMM a 22, se requiere que en el año 2015 ocurran
aproximadamente 415 defunciones maternas, meta que al parecer estamos en la
posibilidad de no cumplir.
2.2.4 San Luis Potosí
En lo que respecta a mortalidad materna en el estado de San Luis Potosí, éste se
encuentra ubicado por debajo de la media nacional. Realizando un recuento desde el año
2002 a la fecha, encontramos una tendencia a la disminución de las tasas de mortalidad,
sin embargo como se puede observar en la gráfica 1, existe un repunte en los años 2007
y 2009.
Gráfica1. Defunciones Maternas en el estado de San Luis Potosí del 2002 al 2011.
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El estado de San Luis Potosí para el año 2015 debería tener una RMM aproximadamente
de 20, sin embargo en este momento se cuenta con una RMM de 40. Si el día de hoy se
evaluaran los ODM del estado, el resultado sería un duplicado a lo esperado. He aquí
donde radica la importancia para implementar programas, capacitaciones y conjuntar
esfuerzos por parte de las Instituciones de Salud, ya que el 100% de las muertes
maternas ocurridas este año en el estado se han presentado dentro de las unidades de
Salud.
Gráfica 2. Tendencias de Mortalidad Materna en la República Mexicana. 1990-2009.
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3. MARCO CONCEPTUAL
La mortalidad materna sigue siendo un serio problema de salud pública en países en vías
de desarrollo. Sin duda, es la preocupación de muchos actores entre ellos los gobiernos y
de la propia sociedad, ya que es uno de los indicadores con que se mide el desarrollo y es
evidencia de un problema social, y de la desventaja de la mujer así como de los
problemas en la prestación de los servicios de salud.4,25
12

Las causas de la mortalidad materna son bien conocidas y en gran medida prevenibles.
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También la mayoría de las muertes maternas ocurren por complicaciones obstétricas y
complicaciones asociadas a abortos que se han practicado en condiciones de riesgo,
infecciones, hemorragias y obstrucción del parto que pueden ser atendidas de manera
oportuna por personal de salud capacitado y calificado, más aún cuando se dispone de
los insumos adecuados como son medicamentos, equipo e infraestructura necesaria para
atender una emergencia obstétrica que conlleve a salvar la vida de la madre y su futuro
hijo.
3.1 Aspectos conceptuales
3.1.1 Definición
Se define a la defunción materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada
o dentro de los 42 días siguientes a la conclusión del embarazo, independientemente de
la duración y el sitio de la defunción, debida a cualquier causa relacionada con o agravada
por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.27
3.1.1.1 Defunción materna tardía: Es la defunción de una mujer por causas
Obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de
la terminación del embarazo.
3.1.1.2 Defunciones relacionadas con el embarazo: Es la muerte de una mujer
mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del
embarazo, independientemente de la causa de la defunción.

27

3.1.2 Clasificación
3.1.2.1 Defunción Obstétrica Directa: Es la defunción que resulta de
complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, de
omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos
originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.27
3.1.2.2 Defunción Obstétrica Indirecta: Es la resultante de una enfermedad
existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante
13

el mismo, no debida a causas obstétricas directas pero si agravada por los efectos
fisiológicos del embarazo. 27
3.1.3 Principales causas
Las principales causas de muertes maternas son: hemorragia, enfermedad hipertensiva,
infecciones, abortos practicados en malas condiciones y obstrucción durante el trabajo del
parto.27
3.1.4 Factores de riesgo
En general, algunos factores de riesgo que se asocian a la mortalidad materna son:
Þ Accesibilidad y calidad de la atención de salud. Acceso deficiente a una
atención de salud con calidad, por razones de transporte, costo o por las
características

de los servicios disponibles. Asimismo, por la condición

derechohabiente de servicios de seguridad social.
Þ Factores relacionados con el embarazo. Podemos mencionar algunos como
edad de la mujer, paridad, embarazo no deseado, nuliparidad.
Þ Nivel socioeconómico bajo. Se presenta por falta de los ingresos necesarios
para acceder a un mínimo de bienestar en salud y así poder atender necesidades
básicas como lo son la educación y la alimentación.
Þ Otros factores de salud. Anemia o enfermedad cardiaca postraumática, diabetes,
y desnutrición.
Þ Vivienda y servicios básicos. Las malas condiciones del piso, techo, iluminación
y ventilación; el escaso número de habitaciones, escasa disponibilidad de agua
potable y alcantarillado.
3.2 Medición de la MM
Hasta hace algunos años se utilizaba la tasa, sin embargo, por no ser un indicador real
dado que en el denominador no está implícito el numerador se decidió utilizar la Razón.
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3.2.1 Razón de la Mortalidad Materna (RMM)
Numerador:

Número de defunciones maternas durante un período de tiempo.

Denominador:

Número de recién nacidos vivos estimados en el mismo período.

Constante:

100,000 NVE.

3.2.2. Tasa de Mortalidad Materna (TMM)
Numerador:

Número de defunciones maternas durante un período de tiempo.

Denominador:

Número de mujeres en edad fértil en el mismo período.

Constante:

100,000 Mujeres en Edad Fértil (MEF).

4. LÍMITES
4.1 Localización, espacio y tiempo del proyecto
El estado de San Luis Potosí se encuentra localizado en el centro de la República, entre
la sierra madre oriental, las sierras de Zacatecas y la planicie costera del Golfo, limita al
norte con el estado de Nuevo León y Coahuila, al noroeste con Tamaulipas, al sur con
Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, al sureste con Veracruz, al suroeste con Jalisco y al
oeste con Zacatecas.
El estado se divide en cuatro regiones: zona Centro, zona Huasteca, zona Media y zona
Altiplano, este último se extiende a la zona árido-americana del país y la Huasteca a
Mesoamérica, la zona Media puede decirse que constituye un puente entre ambas y por
tanto compartió las características culturales de una y otras regiones.
El estado de San Luis Potosí, se divide en 58 municipios que se componen de ciudades,
pueblos, villas y ejidos; varios de los municipios tienen nombres cuyo origen pertenece a
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las lenguas que en ese entonces se hablaban; algunos otros están dedicados a la
memoria de personajes de importancia nacional o regional.
La zona Centro se localiza en la parte Suroeste del Estado, cuenta con una superficie
territorial de 8,999.36 Km2, que equivalen a 14.38% de la superficie del Estado, es una
zona fundamentalmente industrial y con actividades comerciales y de servicios, tiene un
clima templado regular, está integrada por 10 municipios, dos de ellos San Luis Potosí y
Soledad de Graciano Sánchez, integran la Jurisdicción Sanitaria I.
La Zona Altiplano es la que ocupa la mayor extensión territorial del Estado de San Luis
Potosí con más de 29,100 km² que equivalen a más del 46.50 % de la superficie del
Estado y es aquí en la parte septentrional donde cruza el trópico de cáncer. Tiene un
clima seco o desértico y cuenta con 14 municipios, parte de ellos integran la Jurisdicción
Sanitaria No. II, con sede en Matehuala, parte de las dos anteriores se incluyen en la
Jurisdicción Sanitaria III.
Localizada en la parte central del Estado, la zona media cubre una superficie de más de
12,900 km2 que equivale a más del 20.60 % de la superficie del Estado, ubicada entre el
desierto y la huasteca cuenta con 14 municipios y la mayoría conforman la Jurisdicción
Sanitaria IV.
La zona huasteca, localizada en la parte este del Estado, sobre más de 11,400 km.2 de
exuberancia territorial. Su extensión territorial es de 11,500.19 km.2, que equivalen a
18.38 % de la superficie del Estado, tiene 20 municipios los cuales son integrantes de las
Jurisdicciones Sanitarias V y VI, con sede

en Cd. Valles y Tamazunchale

respectivamente.
En la zona Media y en los municipios de la zona Huasteca existen grupos indígenas
donde además de español, se hablan el Pame, Teenek y Náhuatl; se identifica que la
etnicidad, las condiciones de pobreza y el difícil acceso en esta población, pueden
incrementar el riesgo de morbilidad y mortalidad relacionadas con la gestación.
La colindancia con otros estados, provoca que por accesibilidad, algunas mujeres
potosinas acudan a ellos para su atención y viceversa, esta entidad recibe pacientes de
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otros estados por lo que así como se comparte la responsabilidad en el cuidado de las
embarazadas y puérperas, también comparten responsabilidades y compromisos cuando
alguna de ellas fallece. Por eso la suma de esfuerzos, en la lucha para reducir la
mortalidad materna entre las instituciones y entre los estados es fundamental.
La población total reportada en el 2010 de acuerdo a cifras del INEGI es de 2’585,518
habitantes, de los cuales el 51.2% son mujeres (1’325,152).
Educación
El porcentaje de analfabetismo en la población general es de 7.91%, el porcentaje de
analfabetismo más alto se reportó en mujeres con un 8.76%, cabe mencionar que el
porcentaje de hombres de 15 años y más en rezago educativo es de 44.32% y en mujeres
es de 43.86%.
Salud
El Estado cuenta con servicios de Salud administrados por la Secretaría de Salud, IMSS,
ISSSTE, PEMEX y SEDENA.
La Secretaría de Salud cuenta con 176 centros de salud, 111 brigadas médicas móviles, 7
caravanas de salud, 20 unidades especiales, 4 hospitales generales, 9 hospitales
comunitarios y 2 hospitales de especialidades.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con 3 Hospitales Generales de
Zona, 2 Hospitales Generales de Subzona, 2 Hospitales Rurales “S”, 33 Unidades de
Medicina Familiar, y 7 Unidades Médicas Rurales. El ISSSTE cuenta con 1 Hospital
General, 4 Clínicas Hospitales, 1 Clínica de medicina familiar y 20 Unidades de medicina
familiar. PEMEX y SEDENA cuentan con un Hospital General respectivamente.
Cabe hacer mención que la Secretaría de Salud se divide en las siguientes Jurisdicciones
Sanitarias:
1. San Luis Potosí
2. Matehuala
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3. Soledad de Graciano Sánchez
4. Rioverde
5. Ciudad Valles
6. Tamazunchale
De acuerdo a cifras del INEGI, la población derechohabiente a servicios de salud durante
el 2010, fueron 1’887,156 personas, de los cuales 846,480 personas se encontraron
adscritas al IMSS y 148,293 estaban adscritas al ISSSTE, se reportan también 670,273
personas sin derechohabiencia a los Servicios de Salud.
La afiliación al Seguro Popular ha ido en aumento, se estima que durante el 2009 el total
de familias beneficiadas a este servicio era de 279,413.
Durante el 2008, el porcentaje de partos atendidos por médicos y médicas fue de 86.7%,
mientras que los atendidos por enfermeras fue de 6.30%. La tasa global de fecundidad
durante el 2010 fue de 2.45%, sin embargo, la tasa de fecundidad de las adolescentes de
15 a 19 años, durante este mismo lapso de tiempo es de 48.90%.
Los nacimientos que se registraron durante el 2009 fueron 58,300, de los cuales el 50.2%
(29,272) corresponden al sexo masculino, la tasa bruta de natalidad durante el 2010 es
de 18.7.
Las defunciones generales durante el 2009 fueron 12,193, de las cuales 6,706 fueron en
hombres y 5,486 fueron mujeres, la tasa bruta de mortalidad durante el 2010 fue de 5.3,
mientras que la esperanza de vida al nacimiento fue de 75.40 años.
Mortalidad materna mediante sistemas de información geográfica. Tiempos de
traslados a unidades de primer y segundo nivel por municipio
Una preocupación particular para disminuir la mortalidad materna es mediante el
otorgamiento de servicios de salud de calidad y calidez al embarazo y en situaciones de
emergencias obstétricas.

A continuación mostramos una tabla y figuras para ejemplificar mediante sistemas de
referencia geográfica tiempos de traslados de un lugar de referencia a unidades de primer
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y segundo nivel tanto como mapas para mostrar la ubicación de dichas unidades en el
estado de San Luis Potosí. La figura muestra los desplazamientos entre el sitio de
residencia y la ubicación de unidades de segundo nivel (marcados con letras H) marcando
con colores azul “cercanía” a servicios de salud de segundo nivel, se señala por medio de
tonos verdes (mayor acceso), a amarillos (acceso medio) hasta rojo (bajo acceso).
Cuadro 2. Tiempos de traslados de localidades a unidades de primer y segundo
nivel. San Luis Potosí, 2011.
URBANA

RURAL

Número de
Localidade
s

Tiempo
promedio
al 1er.
Nivel

Tiempo
promedio
al 2do.
Nivel

Población

Número de
Localidades

Tiempo
promedio
al 1er.
Nivel

Tiempo
promedio
al 2do.
Nivel

Población

AHUALULCO

8

2.62

96.53

3,673

88

84.87

157.44

13,755

ALAQUINES

3

1.45

62.90

1,191

45

55.39

131.53

6,640

AQUISMON

3

15.56

4.34

1,895

183

60.42

106.78

43,179

Municipio

ARMADILLO
DE LOS
INFANTE
CARDENAS

1

0.69

132.21

325

55

84.01

234.86

4,181

22

4.92

91.73

14,458

33

45.58

128.85

3,346

CATORCE

4

1.45

161.53

1,105

118

108.53

241.94

8,054

CEDRAL

13

3.61

43.49

10,259

67

33.00

78.08

6,689

CERRITOS

21

4.54

4.41

13,786

50

57.19

73.98

6,639

CERRO DE
SAN PEDRO

1

10.37

91.22

95

16

25.06

157.46

3,183

CIUDAD DEL
MAIZ

19

36.27

3.56

8,783

101

68.14

91.58

21,072

CIUDAD
FERNANDEZ

13

7.58

14.78

29,581

96

68.45

92.68

11,471

TANCANHUITZ

7

4.43

19.67

2,813

222

47.25

66.05

17,682

102

5.62

18.14

118,672

451

59.07

97.34

38,187

COXCATLAN

6

2.86

23.10

2,457

68

35.12

62.53

14,581

CHARCAS

21

4.18

3.92

11,414

178

82.38

102.31

8,759

EBANO

36

4.26

46.63

31,334

104

53.39

80.18

6,913

GUADALCAZA
R

3

3.39

77.91

1,154

116

61.90

149.11

23,739

HUEHUETLAN

2

1.82

31.90

583

46

36.19

60.29

14,185

LAGUNILLAS

4

2.41

194.55

485

64

38.38

148.63

5,162

CIUDAD
VALLES

19

URBANA

RURAL

MATEHUALA

70

Tiempo
promedio
al 1er.
Nivel
3.75

MEXQUITIC DE
CARMONA

7

2.97

117.43

1,025

119

41.23

156.59

47,459

MOCTEZUMA

10

4.48

50.29

4,346

130

59.62

105.09

13,998

RAYON

10

2.48

72.44

5,395

61

42.12

116.57

9,221

RIOVERDE

29

5.67

6.88

49,183

278

92.38

145.03

36,762

SALINAS

19

33.54

5.84

14,866

89

102.87

132.14

12,119

SAN ANTONIO

1

0.30

45.72

637

59

40.97

90.39

8,637

SAN CIRO DE
ACOSTA

16

3.03

68.52

6,574

67

152.80

225.02

3,311

284

6.99

119.81

698,986

221

45.40

130.18

31,964

SAN MARTIN
CHALCHICUAU
TLA

4

1.62

39.14

2,799

203

37.80

86.49

18,777

SAN NICOLAS
TOLENTINO

1

0.28

95.08

621

48

116.30

258.75

4,926

SANTA
CATARINA

2

0.88

177.25

159

90

74.50

253.34

10,751

Municipio

SAN LUIS
POTOSI

SANTA MARIA
DEL RIO

Número de
Localidade
s

Tiempo
promedio
al 2do.
Nivel
6.06

Población

Número de
Localidades

70,150

135

Tiempo
promedio
al 1er.
Nivel
29.96

Tiempo
promedio
al 2do.
Nivel
45.61

Población
12,576

17

4.74

117.29

12,002

302

126.02

237.15

25,288

3

1.95

125.20

667

56

107.40

222.28

10,666

SAN VICENTE
TANCUAYALAB

15

4.28

80.87

5,541

135

30.38

96.73

7,817

SOLEDAD DE
GRACIANO
SANCHEZ

77

4.65

106.62

218,468

128

21.73

158.78

8,335

TAMASOPO

12

5.35

95.31

10,927

168

60.34

156.41

15,981

TAMAZUNCHA
LE

29

6.44

11.36

24,932

256

36.50

68.59

68,879

TAMPACAN

4

1.99

46.84

1,699

87

34.92

88.36

14,068

TAMPAMOLON
CORONA

5

2.01

79.03

2,877

140

34.00

83.49

10,883

22

12.57

29.85

18,057

285

56.93

86.93

17,389

SANTO
DOMINGO

TAMUIN
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… Continúa Cuadro 2
URBANA

TANLAJAS

5

Tiempo
promedio
al 1er.
Nivel
4.19

TANQUIAN DE
ESCOBEDO

7

3.48

15

VANEGAS

RURAL

1,266

111

Tiempo
promedio
al 1er.
Nivel
39.26

97.61

9,364

83

27.31

103.06

4,025

3.49

118.01

4,918

100

90.52

223.49

4,080

4

2.08

87.52

2,478

39

87.56

196.80

4,620

VENADO

11

4.58

48.25

5,270

123

78.75

125.66

8,678

VILLA DE
ARRIAGA

3

1.73

37.27

5,094

100

59.21

102.32

9,858

VILLA DE
GUADALUPE

3

1.24

57.31

957

79

56.86

107.75

8,281

VILLA DE LA
PAZ

7

4.45

21.49

3,497

13

53.79

64.37

1,470

VILLA DE
RAMOS

44

3.06

77.94

23,236

98

86.34

202.46

11,280

VILLA DE
REYES

18

2.98

93.67

14,086

128

36.60

135.58

27,924

VILLA
HIDALGO

6

2.39

55.39

2,522

53

47.67

137.34

11,444

VILLA JUAREZ

6

3.95

22.19

3,369

25

37.89

77.11

6,406

12

8.67

5.22

9,516

106

25.05

30.84

23,205

4

1.86

2.80

6,001

225

50.85

77.03

44,063

11

2.70

120.36

8,732

127

41.19

176.48

13,693

VILLA DE
ARISTA

6

21.27

3.28

6,747

77

69.91

54.23

7,338

MATLAPA

8

5.09

26.74

7,530

70

53.54

89.31

22,018

12

2.88

73.72

9,370

94

59.98

129.52

9,084

Municipio

TIERRA
NUEVA

AXTLA DE
TERRAZAS
XILITLA
ZARAGOZA

EL NARANJO

Número de
Localidade
s

Tiempo
promedio
al 2do.
Nivel
47.89

Población

Número de
Localidades

Tiempo
promedio
al 2do.
Nivel
92.90

Fuente: Dirección de Informática y Geografía Médica del Instituto Nacional de Salud Pública, 2011.
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Población
17,796

Figura 1. Ejemplo de mapa nacional donde se muestra la accesibilidad geográfica
en caso de una complicación obstétrica en mujeres embarazadas.

Fuente: Dirección de Informática y Geografía Médica del Instituto Nacional de Salud Pública, 2011.

Figura 2. Mapa del estado de San Luis Potosí. Muestra la accesibilidad geográfica
en caso de una complicación obstétrica en mujeres embarazadas.

Fuente: Dirección de Informática y Geografía Médica del Instituto Nacional de Salud Pública, 2011.
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5. JUSTIFICACIÓN
México, al igual que los países en vías de desarrollo, sigue presentando desigualdades
sociales y económicas, lo cual se demuestra con el indicador de mortalidad materna.
Indicador que evidencia los serios problemas en cuanto a salud de la población se refiere
y en especial a la deficiente Atención a la Mujer Embarazada.
La reducción de la mortalidad materna es una tarea urgente en la que todos los sectores
de la sociedad se deben involucrar, y sobre todo los gobiernos estatales y federales.
Necesitamos cambiar el paradigma en el otorgamiento de los servicios de Salud a toda
mujer en etapa reproductiva; lo podemos lograr, por medio de esfuerzos que nos dirijan a
pasar de un enfoque de riesgo utilizando a la consulta prenatal como la principal
herramienta, a un enfoque de atención oportuna de las emergencias obstétricas33 mismas
que en lugar de prevenirse conllevan a elevar las cifras de muertes maternas, y con ello
claramente nos muestran la gran necesidad de enfocarnos no solo en la prestación o
diseño de los servicios de atención, sino incorporar también la oportuna accesibilidad a
los programas de atención y servicios con características de equidad, calidad, calidez y
transparencia.
Inclusive, necesitamos no excluir sino más bien, vincular a actores importantes en la
atención de las mujeres embarazadas como lo son las parteras tradicionales y los
médicos (as), para que de esta manera, podamos visualizar cambios en cifras y en
paradigmas de enfoque de riesgo versus atención obstétrica de emergencia y de parto
profesionalizado versus parto profesionalizado y humanizado que tanta falta hace para
dar confianza y seguridad a las mujeres embarazadas en etapas de parto, postparto y
puerperio, sobre todo a aquellas mujeres de zonas rurales e indígenas.
Por lo anterior, con este proyecto se pretende colaborar en la prevención y disminución de
la mortalidad materna en la zona Huasteca de San Luis Potosí, a través de la elaboración
del “Modelo de atención estratégico con perspectiva de género dirigido a parteras
tradicionales y profesionales del sector salud de la región Huasteca del Estado”.
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6. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO
Elaboración del Modelo de atención estratégico con perspectiva de género dirigido a
parteras tradicionales y profesionales del sector salud de la región Huasteca del Estado.
6.1 Objetivo específicos
1. Elaborar un diagnóstico situacional para conocer la vinculación entre los y las
profesionales de la salud y las parteras del estado de San Luis Potosí, para la
atención del embarazo, parto y puerperio.
2. Desarrollar un modelo de atención estratégico con perspectiva de género dirigido a
parteras tradicionales y profesionales del sector salud para prevenir la mortalidad
materna.

7.METODOLOGÍA
Para conocer la vinculación entre las y los profesionales de la salud y las parteras del
estado de San Luis Potosí, se llevaron a cabo cinco entrevistas a médicas y médicos que
laboran en la Jurisdicción Sanitaria Núm. 5 de la Secretaría de Salud del estado de San
Luis Potosí y se condujeron cinco grupos focales con parteras y parteros (profesionales y
tradicionales).
La información recabada fue grabada y transcrita en un procesador de textos, y para
realizar el análisis, se utilizó el programa ATLAS TI, versión 5.2.17, basándose en la
teoría hermenéutica y la fundamentada. A través de un proceso de múltiples revisiones de
la información obtenida y de comparación constante del contenido, así como de la revisión
de la literatura sobre el tema y de los objetivos del presente estudio, se generaron
categorías de análisis que se explican a continuación.
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Plan de análisis
Las entrevistas semiestructuradas fueron grabadas de manera digital y se realizaron
respaldos de los archivos digitales. No se registraron los nombres de los y las
entrevistados en los nombres de los archivos digitales. Se capturaron los atributos (datos
sociodemográficos y otra información básica sobre las y los entrevistados/as y los OV en
los cuales trabajan) en este mismo programa.
El método de codificación utilizado, a veces llamado de comparación constante, involucra
la codificación del material transcrito (clasificación en categorías a priori definidas con
base en el marco teórico y la revisión de la literatura, así como categorías en vivo
surgidas del material de las mismas entrevistas), para sistematizar la información y buscar
patrones, similitudes y diferencias se llevó a cabo este análisis temático del material
cualitativo a través de la lectura de las transcripciones de las entrevistas (inmersión en el
material cualitativo generado), la codificación y anotación de apuntes.
La codificación implica básicamente agrupar la información pertinente en las diferentes
categorías; es decir, asignar discursos, citas o pedazos de entrevistas a uno u otro
código. Se realizó la codificación en dos etapas. En una primera etapa del análisis
cualitativo se realizaron las siguientes actividades durante la lectura y codificación:
·

Se anotaron los temas, ideas y preguntas que surgen durante la lectura en una
bitácora de codificación;

·

Se determinó como clasificar en categorías los discursos transcritos (es decir,
como aplicar códigos definidos a priori con base en la revisión de la literatura
teórica y sobre el tema, así como generar códigos libres y en vivo basados en el
discurso de los/as participantes);

·

Se generó una lista de códigos con definiciones conceptuales (teóricas) y
operativas (como aplicarlos);

·

Se agruparon las citas (pedazos de las entrevistas) en las categorías incipientes.

Una vez que se generó la lista de códigos, dos investigadoras/es realizaron la codificación
de los mismos materiales hasta lograr una aplicación similar. Posterior a este
procedimiento (que tiene como objeto un mayor rigor en el análisis) una sola persona
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codificó cada entrevista. Este procedimiento tuvo lugar en la segunda etapa de la
codificación, durante la cual se realizó lo siguiente:
·

Anotaciones sobre la calidad de los datos, el contenido, los procedimientos de
codificación, los patrones y diferencias que se observan;

·

Aplicación de los códigos para clasificar de manera sistemática los datos (es decir,
agrupación de las citas en las categorías de análisis, según los códigos);

·

Revisión periódica de la codificación para verificar el rigor del análisis;

·

Se generaron nuevos códigos (in vivo o en algunos casos a priori, en caso de
seguir revisando la literatura al respecto) cuando fue necesario (durante cualquiera
de las dos etapas).

Posterior a la codificación de los datos, se realizó la interpretación, resumiendo la
información para reducirlo a una expresión de los puntos esenciales y buscando el
significado de los discursos de los y las entrevistados/as. A lo largo del proceso de
codificación e interpretación, se buscó tomar en cuenta tanto los datos indicativos de
normas sociales dominantes (hegemónicas) que se manifiestan dentro de los discursos
de los y las entrevistados/as como también normas minoritarias, no dominantes o de
resistencia. Es decir, se buscó conocer los consensos que hay entre los y las
entrevistados/as, pero también las controversias o diferencias en las opiniones o
perspectivas.
Una vez que se desarrolló el diagnóstico y que se llevó a cabo el análisis de la
información bibliográfica obtenida, se elaboró el modelo de atención estratégico con
perspectiva de género dirigido a parteras tradicionales y profesionales del sector salud
para prevenir la mortalidad materna.
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8. RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO
A. MÉDICAS Y MÉDICOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ
Datos Sociodemográficos
Como se muestra en el cuadro 3, en el presente estudio, participaron cinco profesionales
de la salud (médicas y médicos) que actualmente residen en el estado de San Luis Potosí
y quienes trabajan en el campo de salud reproductiva, específicamente en el área de
salud materna y perinatal.
El promedio de edad es de 40 años, y el 60% de las entrevistadas fueron del sexo
femenino y el 40% del sexo masculino. Cabe hacer mención que la mayoría provienen de
distintas regiones del país y actualmente viven en el municipio de Ciudad Valles, en el
estado de San Luis Potosí. Cuatro de ellos, tienen la licenciatura de Médico Cirujano y
uno en enfermería, y la mayoría tienen un posgrado en salud pública, asimismo han
cursado diplomados en el área de salud reproductiva y perinatal.
Pertenecen a la jurisdicción sanitaria número V y actualmente desempeñan cargos
laborales dentro de la Secretaría de Salud: Jefatura de la jurisdicción ya mencionada;
Dirección del centro de Salud de Aquismón; Coordinación del programa de salud materna
y perinatal; Coordinación del programa de salud reproductiva, atención del niño y del
adolescente y Coordinación de auxiliares de salud y de parteras tradicionales.
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Cuadro 3. Datos Sociodemográficos de las y los entrevistados
No.

Edad

Sexo

Lugar de
origen

1

38

Hombre

D.F.

2

3

4

5

38

37

40

47

Hombre

Mujer

D.F.

Tamaulipa
s

Lugar de
residencia
Ciudad
Valles

Ciudad
Valles

Escolaridad
Maestría en
Salud Pública
Médico
Cirujano
Diplomados en
Salud Pública
y Salud
Reproductiva

Estado
civil
Casado

Casado

Lugar de
trabajo
Centro de
salud

SSA

Localidad

Puesto actual

Tanchanaco
Aquismón

Director

Ciudad Valles

Responsable del
programa de
Salud Materna y
Perinatal en la
Jurisdicción
Sanitaria Núm. 5

Ciudad
Valles

Médica
Cirujana con
Maestría en
Salud Pública

Casada

SSA

Ciudad Valles

Casada

SSA

Ciudad Valles

Casada

SSA

Ciudad Valles
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Fuente: Entrevistas aplicadas, noviembre 2011.

Formación profesional
Las y los participantes en general, han cursado posgrados en salud pública, asimismo han
tomado diplomados en diferentes áreas de la salud, particularmente en la salud
reproductiva. Señalan que de manera constante, han recibido capacitaciones sobre
tópicos relacionados con el manejo de la morbilidad asociada a la mortalidad materna,
entre éstos destacan: preeclampsia, hemorragia obstétrica, emergencias obstétricas,
asistencia hospitalaria para la atención de partos, modelos y algoritmos de atención del
embarazo de alto riesgo, basados en la normatividad mexicana, diabetes gestacional,
referencia hospitalaria, entre otros, mismos que en su mayoría han sido coordinados por
la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí.
28

Es importante señalar que algunos de las y los entrevistados, incluso han participado
como ponentes en la impartición de temas relacionados con la disminución de la
mortalidad materna, que han sido dirigidos principalmente a las y los alumnos de pregrado
que realizan su residencia en las instituciones de salud, así como a las y los prestadores
de servicio social, ya que éstos atienden partos y carecen de los conocimientos sobre el
tema, también, desconocen la legislación y normatividad vigente.
Asimismo, se plantea la necesidad de incluir cursos de formación y capacitación en los
factores psicosociales que intervienen en la mortalidad materna, ya que plantean que
éstos aspectos son relevantes para la atención adecuada.
Cuadro 4. Formación profesional
“Nosotros brindamos la capacitación de médicos internos porque aún, a pesar
de que tienen fresquecitos los conocimientos, tienen el desconocimiento de las
normas oficiales, de los logaritmos de atención en pacientes con preeclampsia,
hemorragia, cosas de esas lo desconocen”.
“Por lo menos con los pasantes que tuve la oportunidad de platicar y de tener
alguna experiencia, pues si desafortunadamente adolecen de esa capacitación
y la capacitación debe iniciar principalmente en el centro de salud, por lo menos
en aquellos que tenemos pasantes de medicina”.
“Sí, durante estos 5 años por parte del nivel estatal me han estado capacitando
tanto mi persona como a los médicos de la misma jurisdicción, específicamente
en áreas sobre la atención del embarazo de alto riesgo y su derivación
oportuna, así como la atención del parto”.
“Me gustaría que me capacitaran sobre todo en cómo abordar los factores
sociales que influyen en la mortalidad materna”.
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Experiencia profesional
La mayoría de las y los participantes desempeñan un puesto laboral en instituciones de
salud a nivel mando medio, con una experiencia promedio de entre cinco y diez años de
ejercicio, donde realizan gestiones en el manejo de recursos humanos principalmente.
Asimismo, tienen más de una década colaborando en el área de salud reproductiva y
salud materna.
Conocimientos sobre mortalidad materna
Las y los participantes consideran que la región donde existen más casos de mortalidad
materna, es el municipio de Aquismón. Las causas de este problema de salud pública, se
deben a múltiples factores, entre los que destacan: los biológicos, como la edad y la
presencia de afecciones relacionadas con el embarazo, como la diabetes gestacional;
respecto a los servicios de salud, obedece a la falta de recursos humanos, ya que se
carece de médicos generales, así como de especialistas en el área, en particular, ginecoobstetras y anestesiólogos (as).
Por otro lado, consideran que los fallecimientos se deben a las creencias, actitudes, usos
y costumbres de las mujeres embarazadas, así como de sus familiares, mismos que
influyen en la morbilidad asociada, ya que predisponen a que la atención del parto se
realice en condiciones poco favorables. Asimismo, consideran que se relaciona con
condiciones sociales desfavorables, ya que se presenta en aquellas situaciones donde
existe pobreza, o bien, se carece de redes de apoyo, incluyendo la ausencia de la pareja.
También existen factores geográficos que influyen en la mortalidad materna, ya que las
regiones lejanas ubicadas en la sierra principalmente, difícilmente tienen acceso a los
servicios de salud.
Las y los participantes tienen conocimientos sobre la existencia de convenios
interinstitucionales para la atención de mujeres embarazadas en proceso de parto, así
como de la realización de los eslabones críticos en los niveles de atención para identificar
dónde se realizaron las acciones inadecuadas y que predisponen a la mortalidad materna,
cuyos fallecimientos ocurren principalmente en los hospitales estatales, dicho análisis se
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debe principalmente, para la realización de mejoras en la calidad de atención, así como
en el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud.
Cabe hacer mención que los casos de muertes maternas, se analizan a profundidad en
los comités de mortalidad materna estatal que están conformados por el Secretario de
Salud del estado, el (la) director (a) de política y calidad, el (la) responsable de salud
reproductiva, los (as) directores (as) de las instituciones de salud como el Instituto
Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado, así como de instituciones privadas del estado.
Cuadro 5. Conocimientos sobre mortalidad materna
“Considero yo que es multifactorial, mucho tiene que ver el lugar en donde
estamos, la geografía, las costumbres, la idiosincrasia de la gente, inclusive la
lengua, algunas ocasiones también que a veces se adolece de los médicos
especialistas”.
“La mayoría de las muertes maternas se deben a que…había pacientes que no
tenían esposos, que habían sido problemas sociales y que mucho tuvieron que
ver con situaciones indirectas sociales”.
“Hay convenios, modelos de atención para las pacientes embarazadas, pero
sobre todo cuando hay desafortunadamente una muerte materna, los que se
encargan del estudio son los comités de mortalidad materna”.
“Desde hace como tres años que cualquier institución tiene que recibir a una
paciente que viene con una urgencia obstétrica”.

Estrategias para disminuir la mortalidad materna
Las y los participantes consideran que la capacitación de las y los profesionales de la
salud (médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, así como a parteras (os) y auxiliares
de salud) es crucial para disminuir la mortalidad materna, ya que en muchas ocasiones
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carecen de las habilidades y técnicas que se utilizan en los modelos de atención,
particularmente en el manejo de las emergencias obstétricas para un adecuado manejo
de la paciente embarazada.
Se han instrumentado modelos de atención efectivos que se manejan mediante
flujogramas o algoritmos, donde se identifica el padecimiento de las mujeres en las
unidades de salud donde acuden, por lo que se les realiza un expediente clínico, ya que
posteriormente son referidas y trasladadas en ambulancia a la institución donde se les
brinda la atención adecuada, particularmente ante una emergencia obstétrica. Es decir, en
dichos modelos, se indica el procedimiento que deberán seguir los (as) profesionales ante
una emergencia obstétrica, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 007-SSA2-1993. En
este rubro, es importante destacar que se capacita a los (as) médicos (as) residentes, así
como a los (as) prestadores (as) de servicio social en el manejo de dichos
procedimientos.
Asimismo plantean

la adopción

de medidas

para

reclutar recursos

humanos

especializados, especialmente de ginecólogos (as), mediante el mejoramiento de
incentivos, ya que existen plazas sin ocupantes, dado que la mayoría de los (as)
profesionales las rechazan. Asimismo, se requieren servicios especializados a nivel
hospitalario, ya que la mayoría de las mujeres embarazadas en situación de riesgo, son
referidas a dichas instituciones.
En adición, consideran de crucial importancia el uso de las cajas rosas y las cajas rojas,
donde las rosas son para la atención de la hemorragia obstétrica y las rojas para el
manejo de la preeclampsia, que se encuentran en los hospitales de segundo nivel, ya
que, algunos de estos insumos deben ser manejados solamente a nivel hospitalario por
un (a) gineco-obstetra, mismas que tienen que ser respuestas posteriormente de su
utilización para futuros casos. Señalan como prioritario que en las instituciones de salud
se cuente con el adecuado suministro de insumos necesarios para el manejo de la
atención materna, entre los que destacan, el suministro de ácido fólico, complejo B,
oxitocina, soluciones, hemoglobina, medicamentos anti-hipertensivos, hidralasina, entre
otros.
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Por otro lado, mencionan que la Secretaría de Salud instrumentó el programa Arranque
Parejo en la Vida, desde hace casi una década, donde se derivaron algunas acciones
importantes para prevenir la mortalidad materna y neonatal, entre éstas destacan, los
censos de embarazadas y de puérperas, así como la transferencia oportuna a
instituciones especializadas de salud, en caso de una situación de alto riesgo, entre las
que destacan los módulos mater ubicados en los hospitales principalmente.
Se adoptó como una estrategia importante para reducir la brecha geográfica, el uso de los
vehículos AME, que constituyen medios de transporte amigables para las mujeres
embarazadas, incluyendo ambulancias, ya que en la mayoría de las regiones donde
existe un difícil acceso, no se cuenta con los medios necesarios para que las mujeres
acudan a una adecuada atención.
Respecto a los censos de embarazadas, las y los entrevistados plantean que han sido de
gran utilidad para el monitoreo de las mujeres a lo largo de su embarazo, en especial, de
aquellas que presentan complicaciones que podrían agravarse durante el momento del
parto. Su función principal, es la de identificar y brindar un diagnóstico adecuado a todas
las mujeres embarazadas de las localidades, que son monitoreadas para su control pre y
perinatal, incluyendo los factores de riesgo que pudieran presentarse durante su
embarazo y el parto.
Dichos censos, cuya información se obtiene mediante formatos específicos y que se
incorpora en diversas bases de datos estatales, fungen como una herramienta útil de
conteo para identificar el número exacto de mujeres embarazadas y que requieren
atención, así como para identificar las condiciones de salud en las que se encuentran las
usuarias, mediante la pesquisa de posibles riesgos asociados al embarazo, incluyendo
infecciones de transmisión sexual, como el VIH/SIDA.
Asimismo, los censos señalan el tipo de atención que reciben las mujeres embarazadas,
por ejemplo, estudios de gabinete, valoraciones, transferencia a otros niveles de atención,
suministro de medicamentos, entre otros servicios.

En éstos, también se recaba

información sobre la pertenencia a algún programa de apoyo social y/o económico, por
ejemplo, el de OPORTUNIDADES.
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Es importante mencionar que aunado a dichos censos, en San Luis Potosí, se ha puesto
en marcha una plataforma que funciona a través de una página electrónica a nivel estatal,
donde se registran no sólo los casos de mortalidad materna, sino que además, cada
institución hospitalaria, registra los casos de morbilidad, así como los traslados que se
realizan a las instituciones del tercer nivel.
Otra medida importante que se ha adoptado es el análisis exhaustivo de expedientes
clínicos, donde se revisa a profundidad el procedimiento que se sigue con las usuarias,
incluyendo el seguimiento que se les brinda y una vez que se ha detectado alguna señal
de alarma, o bien, se identifica que algún caso no ha sido tratado de manera adecuada,
se analiza el caso de manera detallada, incluso, se acude al hogar de la usuaria para
fomentar una adecuada atención.
Los módulos mater se integran por un (una) ginecólogo (a), enfermeras (os), parteras (os)
y/o auxiliares de salud, así como por médicos (as) internistas, en donde no sólo se
realizan valoraciones a las mujeres embarazadas, sino que se atienden partos normales e
incluso, emergencias obstétricas cuando es necesario. Sin embargo, se hace hincapié en
la necesidad de establecer dichos módulos como centros de diagnóstico y tratamiento, ya
que la demanda de atención es muy amplia y existe un desabasto en la misma. Por otro
lado, también se resalta la necesidad de realizar evaluaciones precisas, desde el primer
nivel de atención.
Aledaños a dichos módulos, existen albergues ubicados en los hospitales, donde se les
invita a las embarazadas a que permanezcan en dicho lugar hasta la atención de su parto,
para que no sea necesario que regresen a la comunidad de origen, ya que existen
barreras geográficas, que en diversas ocasiones, les dificulta regresar a la atención
oportuna, es importante señalar que en dichos albergues, las mujeres pueden ser
acompañadas por las parteras.
Finalmente, es importante mencionar que cuando se presenta algún caso de muerte
materna, se realizan reuniones entre las y los especialistas para analizar la situación, en
adición, se llevan a cabo sesiones para identificar la manera en que pueden abordarse los
casos de morbilidad materna, para identificar las situaciones que pueden mejorarse
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durante la atención, así como para prevenir complicaciones durante el parto. En dichas
reuniones, se menciona qué pacientes, de qué municipio y bajo qué diagnóstico es que
corren algún riesgo para su oportuna atención y referencia.
Cuadro 6. Estrategias para disminuir la mortalidad materna
“Hicimos flujogramas en donde se tienen pegados en los módulos mater y en el
área de quirófano para que todos tengamos el mismo lenguaje en el manejo de la
urgencia obstétrica”.
“La función de los censos de las embarazadas, es identificar al 100 % de las
embarazadas de una localidad, mismas que deben de ser verificadas en donde
llevan su control perinatal o su chequeo médico”.
“La Secretaría de Salud a través de programas que se implementó hace
prácticamente ya 10 años y en lo que corresponde a arranque parejo en la vida,
que fue quien vino a implementar estrategias como es el censo de embarazadas, el
censo de puérperas”.
En el módulo mater, la mujer acude a que se valore por un gineco-obstetra, quien
nos dice cual es el seguimiento que se le debe dar a la embarazada de alto riesgo
dependiendo cual es el factor del mismo”.
“Pues el albergue que está en el hospital central hay módulos siempre funcionado
como eso, ahora creo que del 2005 para acá le pusieron Posada AME y un espacio
apartado, se le invita a la embarazada que se pueda quedar ahí en lo que su parto
ya está próximo y ya no dejarla regresar al lugar de donde viene para poderla
atender en las siguientes horas”.
“Afortunadamente contamos con una ambulancia, realmente el manejo de estos
pacientes es poco, pero fuera de ello si ya no tenemos otro tipo de herramientas
para atender una urgencia”.
“Los vehículos AME son una estrategia que tuvo el programa de arranque parejo en
la vida es el transporte amigo de la mujer embarazada”.

Barreras para la atención durante el parto y puerperio
Las y los profesionales de la salud, opinan que los recursos humanos con los que cuentan
las instituciones de salud, son insuficientes para satisfacer la demanda de atención de las
mujeres embarazadas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de
riesgo y que podrían presentar complicaciones durante el parto. Es decir, dentro de la
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plantilla de las y los profesionales de la salud, existen pocos (as) ginecólogos (as) para
atender los partos.
Por otro lado, consideran que existen barreras físicas y geográficas que impiden la
atención de las mujeres embarazadas, ya que se han presentado situaciones climáticas
desfavorecedoras que dificultan que las mujeres lleguen a tiempo para la atención del
parto; por otro lado, existe poco transporte en las comunidades rurales, principalmente las
que se ubican en las sierras y que dificultan el traslado a las instituciones de salud de
segundo y tercer nivel. Al respecto, cabe hacer mención que existen brigadas que acuden
a las comunidades de difícil acceso, quienes invitan a las mujeres a que asistan a los
servicios de salud correspondientes, sin embargo, no son permanentes.
Existen barreras psicosociales, por ejemplo, el lenguaje y los patrones culturales, entre los
que destacan los usos y costumbres, ya que algunas mujeres no acuden al servicio
porque sus familiares se los impiden, o bien, sus creencias no se los permiten. Por otro
lado, existen casos donde las mujeres están involucradas en relaciones donde se
presentan situaciones de violencia intrafamiliar, lo que influye de manera negativa en la
atención.
Cuadro 7. Barreras para la atención del parto
“Desafortunadamente la carga de trabajo es bastante porque no
solamente se valoran las pacientes sino aquellas que tienen un trabajo de
parto pues ahí se tienen que atender, si se atiende una urgencia
obstétrica ahí se debe de ver incluyendo los partos normales ahí deben
ser atendidos”.
“Lo que nos está faltando mucho, es el recurso humano: no hay
ginecólogos”.
“Tenemos la barrera del lenguaje, de la comprensión, a veces uno le dice
a la persona “esto y esto -sí”, todos te dicen que sí y algunas cosas no les
entiendes”.
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Vinculación con otros profesionales
Las y los profesionales de la salud, trabajan de manera paralela con las (os) parteras (os)
y las (os) auxiliares de salud de las comunidades, a quienes se les suministra el material
quirúrgico necesario para atender un parto, asimismo, las invitan a que acudan a cursos
de capacitación sobre aspectos relacionados con el embarazo y el parto.
Asimismo, consideran importante acudir a los lugares donde las (os) parteras (os)
desempeñan su trabajo para que los (as) profesionales puedan observar el procedimiento
que siguen para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.
Por otro lado, las y los profesionales también tienen vínculos con sociedades civiles, como
es el caso de la Sociedad de Gineco-obstetricia, quienes colaboran con las instituciones
de salud, en la atención de partos de manera gratuita por ginecólogos (as) certificados
(as).
Percepciones sobre el desempeño profesional de las parteras en las comunidades
En la actualidad, en la mayoría de las regiones de la zona huasteca de San Luis Potosí,
las y los parteras (os) desempeñan una labor crucial para la atención prenatal de las
mujeres embarazadas, quienes fungen principalmente como fuentes de información para
el registro de las mujeres embarazadas y son quienes las invitan y acompañan a los
servicios de salud principalmente. Asimismo, brindan servicios de planificación familiar.
Las y los parteros son los encargados de llevar a las mujeres a su chequeo de rutina en el
primer nivel de atención, y también son las encargadas de referir a los servicios de salud
de segundo y tercer nivel en el caso de que se presente una emergencia obstétrica.
Ha sido mediante la capacitación de las y los parteros, que se ha contribuido en el
mejoramiento del traslado inmediato de las mujeres embarazadas a las unidades
médicas, para su adecuada atención, ya que son personas que forman parte de la
comunidad y son quienes tienen el primer contacto con las mujeres, además, en muchas
ocasiones fungen como traductores (as), ya que las usuarias se comunican en su lengua
de origen.

37

Por otro lado, las y los profesionales han invitado a las (os) parteras (os) a que refieran
aquellos casos considerados de alto riesgo para evitar casos de mortalidad materna, por
lo que se han capacitado en la identificación de señales de alarma y son el puente entre la
usuaria y las instituciones de salud.
Al respecto, cabe hacer mención que las y los profesionales opinan que es importante que
las (os) parteras (os) cuenten con la preparación adecuada, mediante la certificación, así
como a través de la instrumentación de su profesionalización con una licenciatura.
Cuadro 8. Labor de las y los parteros
“Aparte que se les capacita se les da un maletín, en el maletín se les da su
cortaúñas, se les dan guantes, se les da perillas, se les da bisturí porque
les pedimos que no utilicen tijeras porque si no están oxidadas y ahí pues
hay mayor problema”.
“Ellas están bien empoderadas en su papel”.
“Yo les digo “vayan con el médico”, o sea ellas nos han referido mucho,
mucho a las pacientes”.

Estereotipos de género y su papel en la salud reproductiva, materna y perinatal
Actualmente, durante la atención del embarazo, parto y puerperio de las mujeres en
gestación, el papel de la pareja masculina dista mucho de ser una fuente de apoyo. Los
varones, difícilmente acuden como acompañantes con sus parejas y son quienes toman
las decisiones dentro de sus hogares, al ser quienes ejercen el poder y control, y en
diversas ocasiones, les prohíben a las mujeres que acudan a las consultas de rutina para
monitorear el embarazo, e incluso, ya estando en las instituciones de salud, les dan la
instrucciones de que la abandonen y se regresen a sus hogares, y en algunos casos, son
las suegras quienes intervienen en las decisiones de las parejas.
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Además, se mencionó en diversas ocasiones que estas mujeres son víctimas de violencia
y que difícilmente denuncian dicha situación, lo que constituye un factor de riesgo para
presentar morbilidad y/o mortalidad materna.
Sin embargo, existen situaciones donde los auxiliares de salud que son del género
masculino, imparten charlas a las parejas masculinas sobre la importancia de que las
mujeres acudan a sus consultas médicas prenatales, asimismo, se les hace hincapié
sobre los cuidados que debe tener una mujer en situación de embarazo, parto o puerperio
para evitar posibles complicaciones y por ende, una situación de mortalidad materna. Por
lo que las y los profesionales de la salud, consideran que es imperante, desarrollar
talleres de sensibilización para incorporar a los varones en la atención y cuidado de las
mujeres embarazadas y de manera conjunta, las mujeres, sus familias, las (os) parteras
(os) y los (las) profesionales de salud coadyuven en la disminución de este importante
problema de salud pública.
Cuadro 9. Género y salud materna
“Algunos auxiliares son varones quienes nos ayudan a contribuir a dar
platicas y sensibilizar al varón en la toma de decisión de un control prenatal”
“La mayoría de las veces la mujer, pero siempre -por lo menos en el tiempo
que he estado aquí- siempre con el respaldo que el centro de salud les
pueda dar, aun a pesar de las condiciones familiares que puedan tener y a
veces las pacientes llegan solitas pues, y a veces vienen por ellas y dicen
“nos la llevamos” y a veces es amargo verlas regresar regañadas o molestas
con el esposo, situaciones de ese tipo, son situaciones que ya no nos tocan
pero que desafortunadamente adolecen en cuanto al cuidado de la paciente
embarazada y por supuesto en las muertes maternas”.
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…Continúa Cuadro 9
“Las barreras culturales que hemos observado nosotros aquí en nuestra
jurisdicción es que el machismo principalmente en estas comunidades es lo
que no permite que la mujer tome su decisión oportuna tan simple para llevar
un control prenatal o para la atención de un parto en unidades en donde se
tenga lo necesario por si se presenta una complicación se ayude como debe
de ser”.
“Un factor importante es la violencia familiar, sabemos que estamos viviendo
no un auge por que la violencia siempre ha existido, pero ahorita como que
hay más promoción, estamos trabajando más con eso y la gente empieza ya
a denunciar lo que es la violencia familiar”.
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B. RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO: PARTERAS (OS)
Datos sociodemográficos
Se llevaron a cabo 5 grupos focales con parteras y parteros en las localidades de
Matlapa, Tancanhuitz, San Luis

Potosí

y Ciudad

Valles. Por cuestiones

de

confidencialidad no se mencionan los nombres de las personas que participaron en los
grupos focales. En este estudio, participaron parteras y parteros, sin embargo, en mayor
proporción, se presentaron mujeres.
Cuadro 10. Participantes de los grupos focales
Número de
grupo focal

Fecha

Sede o lugar de

Número de

realización

participantes

1

26 de octubre 2011

Matlapa

12

2

27 de octubre 2011

Tancanhuitz

16

3

9 de noviembre 2011

San Luis Potosí

7

4

9 de noviembre 2011

San Luis Potosí

8

5

11 de noviembre 2011

Ciudad Valles

16
Total

59

Origen y tradición de la partería
Es importante señalar que la mayoría de las mujeres y hombres que desempeñan su
labor como parteras (os) iniciaron porque enfrentaron alguna situación que las (os)
condujo a asistir trabajos de parto, incluyendo los propios -en el caso de las mujeres
parteras- o bien, lo hacen por tradición o por herencia familiar, ya que aprendieron el oficio
de sus ancestros, principalmente por parte de sus abuelas y abuelos, así también,
algunos (as) iniciaron ya que consideran que fueron oportunidades que “otros poderosos
o el azar” los condujeron a desempeñarse en este ámbito e incluso, algunos señalan que
tienen el “don” para realizar dicho trabajo, también manifestaron que su oficio se les
reveló mediante sueños. En este sentido, es importante señalar que también se definen
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como médicos (as) tradicionales, ya que atienden situaciones que requieren atención
clínica.
Cuadro 11. Origen y tradición de la partería
“Eh, yo en la edad de 20 años empecé a trabajar, me capacitó una
abuelita que ya murió, ella me dijo, yo estoy trabajando de partera, pero
yo ya me voy de baja, hija, yo lo que quiero es que tú aprendas”.
“Nadie, nadie; a mí sí el de arriba fue el que me eligió para que yo fuera
Partera; entonces, ya de ver que la fuerza seguía, pero como yo no
hacía fuerza para que naciera, pues no nacía, entonces, me puse en la
cama, no acostada, semi sentada, me encogí de la cama hacía atrás,
hice la fuerza y nació, ya de nacida yo oía que ella aspiraba líquido, y
¿ahora qué hago?”
“Mi intención no era ser Partera, pero de ver cómo sufrían las señoras y
cómo las tenían las señoras, que a mí no me gustó, desde un principio a
mí no me gustó, porque la paciente está tirada en un petate viejo en el
suelo ni cama ni nada”.

Experiencia y práctica profesional
En general, la mayoría de las y los participantes tienen entre veinte y cuarenta años de
ejercer su labor como parteras (os) quienes iniciaron desde su adolescencia o adultez
temprana en la atención de partos. Es importante señalar que existen dos
denominaciones de la labor de la partería, ya que existen las y los parteras (os)
tradicionales y las y los parteras (os) profesionales. Los primeros son aquellos que
ejercen a través de la adquisición de conocimientos mediante la práctica empírica y los
segundos, mediante cursos de capacitación y certificación realizados por la Secretaría de
Salud.
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En el caso de las (os) parteras (os) tradicionales, las personas que les han transmitido sus
conocimientos, son primordialmente sus ancestros. Asimismo, ambos tipos de parteras
(os) refieren que han tomado cursos de capacitación periódicos por parte de la Secretaría
de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social en temas relacionados con diabetes
gestacional, preeclampsia y hemorragia obstétrica; asimismo han asistido a cursos que
les permiten identificar señales de alarma o situaciones de emergencias obstétricas para
que refieran a las pacientes a las instituciones sanitarias correspondientes.
En el caso de las mujeres, éstas se dedican exclusivamente a ejercer la medicina
tradicional, la atención de partos y su hogar; mientras que los varones también
desempeñan labores como jornaleros en el campo. Es importante mencionar que pocos
asistentes señalaron que atienden partos y éstos son en comunidades rurales alejadas de
las instituciones de salud donde el acceso a los servicios de salud se torna difícil para las
mujeres, así también al realizar una evaluación del caso, consideran que no existen
complicaciones durante el momento del parto que pongan en peligro la salud de la mujer
o del producto.
Otro grupo de mujeres, refirió atender partos en las clínicas del Instituto Mexicano del
Seguro Social, sin embargo, es la institución la que evalúa cuáles son los casos que
pueden atender. Por otro lado, también existe un grupo reducido de participantes que
señalaron atender partos dentro de sus hogares, algunas (os) incluso, cobran por sus
servicios, sin embargo, éstas (os) se encuentran afiliadas al sector salud. Es importante
destacar que existen parteras (os) que no cobran alguna remuneración monetaria por sus
servicios, ya que lo consideran como un servicio a la comunidad, sin embargo, solicitan
apoyo a las instituciones de salud, e incluso solicitan un maletín con material de curación,
que incluye: pinzas, gasas, bisturí, jeringas, hilo y guantes.
Estas personas han recibido apoyo institucional por parte de diversos actores municipales
y del sector salud para desempeñar su labor, ya sea mediante la capacitación constante,
el suministro de materiales quirúrgicos, así como a través de la adquisición de transporte
para acudir a las instituciones de salud, ya que éstos (as) desempeñan una importante
labor al referir a las mujeres embarazadas para su atención prenatal y durante el
momento del parto en las instituciones de salud correspondientes, y en diversas
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ocasiones por la ubicación geográfica, así como por la carencia de recursos humanos, es
difícil arribar a las clínicas.
Al respecto, es importante mencionar que existe un grupo de personal certificado y
calificado que coadyuva en el desempeño profesional de las parteras y de los mismos
profesionales de la salud, denominados (as) “auxiliares de salud” quienes brindan
servicios de enfermería durante la atención del parto.
La labor principal de las (os) parteras (os) se centra en la atención prenatal de las mujeres
que están embarazadas y que habitan en la misma región, asimismo, fungen un papel
primordial como acompañantes de las mujeres durante el momento del parto, e incluso,
son éstas (os) quienes son intérpretes de las usuarias y sus familiares y contribuyen en la
eliminación de las resistencias que tienen para que acudan a las instituciones sanitarias,
asimismo brindan servicios de planificación familiar en algunos casos, ya que actualmente
no se les permite que atiendan partos con la finalidad de prevenir situaciones de
mortalidad materna, ya que muchas mujeres presentan complicaciones.
Sin embargo, en algunas situaciones, primordialmente en el caso de las (os) parteras (os)
que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, se les impide el acceso si no
cuentan con su credencial actualizada donde se certifica que es partera (o) tradicional
capacitada (o).
Entre las funciones que desempeñan, destacan el registro de las mujeres que refieren,
contribuyendo con el llenado de información relevante sobre el perfil sociodemográfico y
del estado de salud de las usuarias de los servicios.
Por otro lado, estas personas fungen como acompañantes de las mujeres que están en
labor de parto en los albergues, ya que no es recomendable que se regresen a sus
regiones de origen debido a que existen barreras geográficas que les dificulta su regreso
para la atención en el momento oportuno. Asimismo, han desempeñado un papel
fundamental en la identificación de signos de alarma de las usuarias de los servicios, ya
que en cuanto observan que éstas presentan algunas complicaciones asociadas a su
embarazo, son las encargadas de canalizar a las mujeres a los servicios de salud.
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Las y los participantes señalan que no han atendido partos que culminen en alguna
muerte materna o neonatal, ya que adjudican este problema a los servicios de salud
debido a la alta demanda de atención, o al trato tecnificado que aplican con las mujeres,
dejando de lado, la práctica humanitaria.
En la mayoría de los grupos focales, las y los participantes refieren conformar una red de
parteras (os) a quienes se les invita de manera constante para que acudan a cursos de
capacitación de manera bimestral, mismos que están registrados en un censo de parteros
(as). Sin embargo, señalan que debido a que habitan en regiones de difícil acceso, se les
dificulta tomar los cursos de capacitación, ya que en ocasiones no reciben el apoyo
económico, ni tampoco se cuenta con la infraestructura en su comunidad para que
acudan a la convocatoria.
Cuadro 12. Experiencia y práctica profesional
“Empecé a trabajar de los 18 años y después tiene 7 años que inicié mi trabajo
de Partera ¿por qué? Me obligué con una muchacha que llegó ya a dar a luz y
sus papás decían que ella estaba enferma del soplo del corazón y me dijo el
papá y la mamá, la llevaban bien desesperados, dicen, a ver atienda a mi hija,
si de veras tiene el soplo en el corazón, si ya no tiene alivio, usted
desengáñeme porque ya la llevé a diferentes lugares, mi muchacha ya no se
va aliviar, ya no tiene vida para vivir, se me va a morir y luego le dije yo;
bueno, la voy a checar, entonces, la consulté, ya hablé con ella de cómo se
siente y todo, como tengo una cama que la acuesto, platiqué con ella, le tomé
el pulso y todo, le chequé el estómago, y le digo, oye muchacha, tú te vas a
aliviar, tú vas a tener un bebé”.
“Yo no quería muy bien porque yo no tenía preparaciones de nada, nada más
mi poca experiencia que yo tenía de mis propios niños que había tenido;
entonces, en 1974, mi esposo era Comisariado Ejidal, llegó un oficio, y ahí no
decía que una Partera, una aspirante, entonces, me dijo, mira, llegó tu
oportunidad, que me llegó un oficio que dice una aspirante a Partera que se
presente en tal fecha al Seguro, y le dije, si tú me das permiso, por mí, yo voy,
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me presenté con ese papel, entonces, me dijeron, no, es que debe ser una
Partera, no una aspirante, le dije, mire señorita, es la misma que está
hablando ella, es que yo no la puedo anotar porque usted no ha atendido
partos; pero no dice una Partera, dice una aspirante a Partera, entonces,
había otra Partera que habíamos andado juntas en los cursos chiquitos, y ella
dijo, no, ella no es Partera, y ¿tú cómo sabes? Entonces, tú tampoco eres
Partera porque yo no sé que hayas recibido un curso hasta ahorita que te
presentaste aquí, le dije, mire señorita, usted lléveme y cuando me ponga a
prueba sino le contesto lo que usted me va a enseñar, pues me regreso y ella
dijo, bueno, está bien, yo me presenté terca, nos dieron 3 meses de
capacitación”.
“Empecé hace 51 años, porque yo de ya atendí sola mi primer parto, fue un 27
de julio, hace 50 años, que yo atendí el primer parto yo sola, sin contar los
atendí con mi tía, que yo empecé yo sola a atender los partos”.
“Sí, ya atendía partos, yo ya había ido a una capacitación de 2 meses,
entonces sí, yo ya tenía con que contar que podía atender un parto, pero no
que yo tuviera mucha experiencia, no, pero, gracias a Dios me han tocado
muchos partos difíciles, pero yo nunca dejé a una señora que llegara con un
sangrado o una señora que trajera placenta primero o una señora que no se le
oyera el niño o una señora que trajera presión alta porque yo no tenía con qué
checarla, pero yo les decía, ¿te duele la cabeza, te mareas? Preguntas nada
más así, entonces, yo nada más con esas preguntas yo sabía que ella podía
tener un riesgo. Entonces, ya fui al Materno Infantil, como en la Secretaría nos
daban una credencial con esa yo me presentaba, pues mire, aquí traigo a esta
señora, exactamente no sé cómo traiga la presión, pero para mí que trae la
presión alta, y duré como 15 años llevando señoras al Materno Infantil y
gracias a Dios a mí no me andaban diciendo no se la atiendo o póngala por
allá, yo entraba directamente hasta el quirófano”.
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Conocimientos sobre la atención del parto
Como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de las y los participantes han adquirido
sus conocimientos mediante la transmisión empírica de sus ancestros, o bien, mediante la
práctica cotidiana, así como por la asistencia a cursos de capacitación.
En adición, estas personas señalan que poseen conocimientos sobre el uso de hierbas
medicinales, e incluso algunas refieren que utilizan algunos medicamentos alópatas.
Conocen la técnica para aplicar inyecciones, sueros y oxitocina en los casos que se
requiera.
Por otro lado, señalan que tienen los conocimientos necesarios para monitorear a las
mujeres durante el embarazo y antes del parto, así mismo, saben identificar aquellas
situaciones donde se presenten factores de riesgo asociados a preeclampsia y eclampsia.
Como primera medida, toman la presión arterial de las pacientes. También señalan que
cuentan con la preparación para atender complicaciones durante el parto (aunque no
especifican cuáles de éstas). Asimismo, argumentan que requieren cursos de
capacitación sobre tópicos relacionados con la atención durante el puerperio, ya que
tienen conocimiento de que se pueden presentar complicaciones en esta etapa, sin
embargo, ninguna refiere que se le haya presentado un caso en dicha situación.
Cuadro 13. Conocimientos sobre la atención del parto
“Vengo de Tixmoac, yo empecé acercarme a recibir capacitaciones
cuando la necesidad que veía yo en mis comunidades”.
“Mis abuelitas eran parteras, y de ahí empecé para tener más
conocimiento y saber qué hacer en ese momento en caso necesario en
la comunidad y para evitar muertes maternas”.
“Yo empecé antes con primeros auxilios, aprendí, pero en el año 87
cuando empecé a practicar lo del parto, eso venía de herencia porque
mi abuelita practicaba lo del parto, luego una tía y un tío, de ahí me
daba cuenta, pero nunca me enseñaron, yo aprendí solito, de que
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practiqué primero auxilios y ahí un poquito me ayudó, y de ahí seguí
hasta ahorita”.
“Va una brigada, pero cuando no está la brigada van conmigo, y yo un
día me tocó un caso grave, llegó una muchacha como de 18 años,
cuando llegó conmigo para que la revisara, tenía 8 meses, entonces,
yo la revisé y le dije, mira, la brigada viene tal día y a los 8 días vienes,
y a los 8 días que va, ya tenía unos piesotes y una carota, y había una
Doctora, le dije, allá afuera está una señora que vino conmigo, pero
ahorita que la estoy viendo tiene un grave peligro, mándela pero así,
¿por qué dices eso? Le dije, nada más mírela, pero ella hizo un poquito
de desidia porque yo ya la había visto, entonces, ya la pasó y le checó
la presión y tenía la presión bien alta, le dije, mándela porque le van a
dar convulsiones y después va haber problema, yo la mandé para que
la checara, entonces, yo tengo responsabilidad con usted, yo no sé si
ella no tendría esas experiencias, y no la mandaba, andaba el promotor
y le dije, mándele hablar con la mamá para que se la lleve, y ella
todavía con la duda; cuando iban por Mexquitic ya se iba
convulsionando, ya iba pegándole la hemorragia, yo ya las he visto, les
da la hemorragia por la nariz y les dan convulsiones; yo las traje varias
veces al Materno y de voladita las atendían, yo he visto muchas
experiencias”.

Género y atención al parto
Las y los parteras (os) mencionan que es importante la participación y el apoyo de los
varones durante el momento del parto de las mujeres, así como la inclusión de la familia
en la toma de decisiones sobre el tratamiento que se les debe brindar a éstas, al señalar
la relevancia del establecimiento de redes de apoyo con la paciente y sus familiares, con
la finalidad de contribuir de manera integral en la atención, ya que argumentan que la
mayoría de las mujeres acuden sin acompañante a recibir los servicios de salud.
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Por otro lado, refieren conocer diversos casos de violencia familiar, principalmente de tipo
psicológica, ya que a las mujeres embarazadas no se les permite tomar sus decisiones
sobre su control prenatal, es decir, existen casos donde los varones ejercen acciones de
poder al impedirles que acudan a los servicios para el control prenatal, e incluso, insisten
en que los partos sean atendidos en sus propios hogares, poniendo en riesgo su vida y la
del producto.
Sin embargo, de manera contrastante, las y los entrevistadas (os) plantean que son las
mujeres quienes deciden sobre aspectos relacionados con la planificación familiar, al ser
ellas quienes deciden el número de hijos que desean tener.
Cuadro 14. Género y atención del parto
“En mi comunidad hay muchos esposos que no están de acuerdo que
uno las mande al Hospital, tercos quieren que las atiendas ahí en su
casa aunque ya estén con dolor y todo, tienes que atenderlas ahí en
casa”.
“Ahorita los esposos ya no estamos en los tiempos de la rebeldía,
ahorita la mujer se junta con este muchacho pero los dos van a estar
de acuerdo, no para que estén como gatitos peleándose ni nada, tienen
que saber si la muchacha está bien”.
“Yo considero que es una responsabilidad en conjunto tanto del
Médico, la mujer embarazada y la familia, los tres deben estar bien
informados, bien consientes de lo que está pasando para poder evitar
alguna complicación, si el Médico sabe orientar y educar a la señora, a
su vez, ella va aprender a conocerse y cuando aparezca algún cambio
acudir inmediatamente, igual el esposo, si el esposo está educado y
está en comunicación con la esposa, yo creo que ahí los dos podrían
evitar complicaciones”.
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Vinculación con otros profesionales y con otras parteras
Las participantes en su mayoría, señalan que reciben un trato digno y adecuado por parte
de las y los profesionales de la salud, sin embargo, desean obtener un mayor
reconocimiento por parte de éstos, ya que argumentan que poseen los conocimientos y
habilidades necesarias para brindar apoyo durante la atención del parto, ya que tienen la
ventaja de pertenecer a la misma comunidad, asimismo, comparten los usos y
costumbres, así como el mismo lenguaje que las pacientes.
Como ya se mencionó, las y los parteras (os) están agremiadas (os) en redes de apoyo,
de los que se cuenta con un registro en la Secretaría de Salud. Es importante destacar,
que dado que se trata de comunidades pequeñas, las y los prestadores de servicios de
salud [parteros (as) y auxiliares] se conocen entre sí y se brindan apoyo mutuo. Aunque
algunos parteros y parteras, plantean que son los únicos que existen en las comunidades
y la mayoría de las personas acuden con ellas y ellos.
El papel primordial de las y los parteros es el de fungir como un vehículo para que las
mujeres acudan a los servicios de salud, son éstos quienes canalizan a las mujeres para
una adecuada atención, y son quienes contribuyen en el registro de las mujeres
embarazadas que existen en las comunidades, asimismo, son quienes de inicio, tienen la
habilidad de detectar señales de alarma ante una complicación clínica.
Cuadro 15. Vinculación con otros profesionales de la salud
“Pues así nada más, en Tlapatlaco yo nada más solito, no hay más
parteros”.
“Había un sólo Doctor en el pueblo de Ahualulco, yo lo conocía y le decía,
mire Doctor, yo no soy Partera, las acompaño nada más; yo ponía el oído
para escuchar los latidos del corazón, cuando yo le palpaba y sabía de qué
lado estaba el corazón, y pues a la señora no se le oía nada y tenía fiebre y
vómito, no pues esto ya es difícil, me iba a traer al Doctor y sí venía pero
me decía, usted me va a ayudar, no, yo no, le dije, porque yo no soy
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Partera, no pues me va a ayudar porque no tengo enfermera ni nada”.
“Pues yo como estoy de auxiliar, estoy en contacto con la brigada de
Doctores y Enfermeras, entonces, yo de ahí informo a las embarazadas,
hay unas que no dicen luego, pero hay unas que sí, entonces, luego a los
dos meses ya las anotamos, las ingresamos, ya de ahí hasta que llegue el
tiempo de parto. Entonces, yo estoy participando voluntariamente pero con
mucho ánimo”
“Ahorita tenemos Doctores en mi comunidad, que nos ha apoyado el
Presidente, ahorita los expedientes de las embarazadas los estamos viendo
ahí con el Doctor”

Necesidades, barreras y accesibilidad de la labor de la partería
Las y los parteros, así como los auxiliares de la salud, consideran que requieren mayor
apoyo institucional por parte de la Secretaría de Salud, ya sea a través de la impartición
de cursos de actualización y/o certificación, así como, mediante la administración de
recursos materiales y económicos para un adecuado desempeño profesional.
Asimismo, han enfrentado barreras físicas y geográficas que impiden la atención de las
mujeres

embarazadas,

ya

que

se

han

presentado

situaciones

climáticas

desfavorecedoras que impiden que las mujeres lleguen a tiempo para la atención del
parto; por otro lado, existe una pobre infraestructura en los caminos y carreteras que
dificulta que las mujeres lleguen sin contratiempo a la atención. Por otro lado, son quienes
buscan los medios necesarios para conseguir transporte en las comunidades rurales,
principalmente las que se ubican en las sierras y que dificultan el traslado a las
instituciones de salud de segundo y tercer nivel.
En adición, plantean que existen brigadas de salud que acuden a las comunidades de
difícil acceso, sin embargo, sus visitas no son constantes, lo que dificulta una atención
adecuada y de calidad para las mujeres embarazadas.
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Finalmente, las mujeres expresan un gran orgullo por el oficio que ejercen, asimismo,
comentan que el servicio de partería es una tradición que debiera continuar mediante la
certificación, es decir, consideran que debe convertirse en una profesión a nivel
licenciatura. Al respecto, únicamente un varón refirió que no requiere de la certificación.
La mayoría manifiesta un gran compromiso para contribuir en el mejoramiento de la salud
de las mujeres, asimismo, pretenden realizar acciones específicas que estén a su
alcance, para ser reconocidas a nivel profesional y por parte de los profesionales de la
salud.
Cuadro 16. Barreras y acceso a la atención materna
“Señorita, sí queremos que nos capaciten más, para saber más de lo
que ahorita no hemos visto, porque ahorita todo va nuevo, y pues
queremos aprender un poquito más de lo que no sabemos; ya de lo
que sabemos nosotros hacemos el trabajo, pero ahorita hay nuevas
prácticas, como manejar lo que es de una mujer; es todo lo que le
puedo decir”.
“Pues tienen todo el material y dicen, una señora si se atiende en la
casa a veces se complica y no hay material o uno no está capacitado
para hacer lo que no se debe y ahí en el hospital hay vacunas luego,
luego, o esa cosa del tamiz, entonces dicen que uno no puede, y en el
hospital todo tienen con facilidad”.
“Nosotros si estamos dispuestos a ayudar a las mujeres, bueno, yo por
mi parte me gusta ayudar a las señoras, pero también me detengo
porque a veces hay problemas, así como te digo hay maridos muy
arrebatados que quieren que las atiendan ahí mismo”.
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9. CONCLUSIONES
De acuerdo con la información recopilada mediante las y los entrevistados, se encontró
que existen pocos casos de mortalidad materna que reportan las y los profesionales de la
salud, así como las y los parteros. El municipio donde se registraron más casos, es el de
Aquismón, mismos que pudieran deberse a múltiples factores, entre los principales,
podrían señalarse las barreras socioculturales y geográficas, ya que constituyen
comunidades rurales ubicadas en lugares con una pobre infraestructura.
En este sentido, las y los profesionales señalan que las (os) parteras (os) desempeñan
una importante labor ya que refieren a las mujeres embarazadas a las instituciones de
salud correspondientes y que acuden con estos para su control prenatal, asimismo, son
quienes las acompañan durante el momento del parto y se encargan de agilizar los
trámites para una pronta atención en caso de que las usuarias presenten complicaciones.
Por otro lado, las y los profesionales de la salud, así como las y los parteros han recibido
cursos de capacitación de manera regular para la atención del embarazo, parto y
puerperio, asimismo se han entrenado para la identificación de emergencias obstétricas
de acuerdo a la normatividad vigente, sin embargo, es importante señalar que las parteras
y parteros en la actualidad difícilmente atienden partos, sólo en casos específicos donde
no existe manera de recurrir a una institución de salud.
Las personas entrevistadas refieren que las autoridades sanitarias de San Luis Potosí, se
han ocupado de brindar los conocimientos necesarios sobre el modelo de atención que
opera actualmente para el manejo del embarazo y del parto, así también provee de los
recursos e insumos mínimos para una adecuada atención, sin embargo, existen pocos
profesionales de la salud con alguna especialidad que se ocupen de cubrir las demandas
de atención, en este sentido, las parteras y parteros han ocupado un papel muy
importante en el área de prevención.
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Por otro lado, se han hecho esfuerzos de vinculación entre las y los profesionales y las y
los parteros, donde cada uno de estos actores, reconocen entre sí su labor, sin embargo,
el trabajo de las parteras y parteros ha sido relegado a segundo término, por lo que es
fundamental resaltar la importancia de realizar acciones conjuntas de formación de
recursos humanos que permitan la certificación de la partería como una disciplina de las
ciencias de la salud para que de manera conjunta e interdisciplinaria se atienda el eje
central de preocupación: las mujeres y sus hijos y por ende, incidir en el circulo vicioso
que acarrea la mortalidad materna.
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10. MODELO DE ATENCIÓN ESTRATÉGICO
Para plantear un modelo de atención estratégico dirigido a parteras, parteros y
profesionales del sector salud para disminuir la mortalidad materna, es necesario conocer
las principales causas de este problema. La prevención de la MM está vinculada a la
disponibilidad de los sistemas de salud. Dado que en los países en desarrollo existen
altas tasas de mortalidad materna pudiera pensarse que entonces los sistemas de salud
no se encuentran funcionando bien y necesitan ser fortalecidos y las medidas que se
adopten deben hacer hincapié en mejorar los servicios y la atención con calidad y calidez
de la mujer en etapa de embarazo, parto y puerperio. Inclusive debe de haber una mayor
cobertura y fomentar las competencias de las y los profesionales de la salud para poder
así brindar y llevar los servicios a toda mujer en edad reproductiva que se encuentre en
riesgo13 y en zonas lejanas y rurales más aún cuando se presenta una emergencia
obstétrica.
Asimismo, si se quiere reducir la mortalidad materna, puede que los servicios no sean
suficientes. Incluso cuando los sistemas de salud están funcionando bien, las mujeres con
complicaciones obstétricas enfrentan una variedad de barreras y limitaciones que
demoran la atención de calidad y el tratamiento adecuado que le puede costar la vida.
Algunas de las cuales son económicas por ejemplo, falta de dinero para pagar el
transporte o los servicios. Otras son geográficas por ejemplo, distancias largas y vías en
mal estado. Y también se presentan las barreras culturales por ejemplo, la vida de las
mujeres tiene un bajo valor.
Existen diversas causas que pueden ocasionar estas demoras, y pueden agruparse
utilizando un modelo llamado las tres demoras que han sido agrupadas así: 26
1. Demora en decidir buscar atención: depende de las capacidades y oportunidades de
la mujer y su entorno para reconocer una complicación que amenaza la vida, así como de
la información de la que dispone acerca de a dónde puede acudir.
2. Demora en identificar y acceder a un servicio de salud: depende de la distancia al
servicio de salud, la disponibilidad y eficiencia del transporte y el costo de los traslados.
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3. Demora en obtener el tratamiento adecuado y oportuno: depende de la
disponibilidad de personal capacitado con la que cuenta la institución, la disponibilidad de
medicamentos e insumos (antibióticos, sulfato de magnesio, sangre segura) y de la
infraestructura (quirófanos) del servicio de salud. Las relaciones entre los determinantes y
las demoras se muestran en la figura 3.
Figura 3. Modelo de determinantes y de las tres demoras de las muertes maternas

FACTORES QUE AFECTAN LA UTILIZACIÓN
Y EL RESULTADO

Factores
socioeconómicos
y culturales

FASES DE LA DEMORA

Fases I. Decisión de buscar atención

Salud y comportamiento
en materia de salud reproductiva

Estado de salud
Fase II. Identificación y acceso a un servicio de salud
Accesibilidad a los
servicios de salud
Fase III. Obtención de tratamiento oportuno y
adecuado

Calidad de la atención

Por otra parte, diversos estudios28-30 han mostrado que la mortalidad materna puede
disminuirse gracias a la vinculación de parteras debidamente capacitadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las parteras tradicionales como:
...una persona (generalmente una mujer) que asiste a la madre en el curso del parto, y
que inicialmente adquirió sus habilidades atendiendo ella misma sus partos o trabajando
con otras parteras tradicionales; sin embargo se debe incluir, la prestación de cuidados
básicos a las madres durante el ciclo normal de la maternidad, la atención del recién
nacido, la distribución de métodos modernos de planificación familiar y la intervención en
otras actividades de atención primaria de salud, inclusive la identificación y envío de
pacientes de elevado riesgo.31
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En lugares como Bangladesh, Gambia y Guatemala, la presencia de una partera
capacitada y capaz de realizar sin riesgos funciones ampliadas con respecto a la
maternidad, resultó ser una forma eficaz de reducir la mortalidad perinatal. 28
En México, la participación de parteras y parteros tradicionales en la atención antes,
durante y después del parto es muy importante, alrededor de un 30% de los partos son
atendidos por parteras, y hasta un 100% en comunidades con mayor población indígena
(2). Acorde a las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, los estados con mayor porcentaje de partos atendidos por parteras son:
Chiapas (74%), Oaxaca (56%), Guerrero (51%), Tabasco (42%), Veracruz (42%), Puebla
(33%) y San Luis Potosí (27%).32
Cuadro 17. Número de parteras tradicionales por Institución. Estado de San Luis
Potosí.
Institución
SSA

IMSS Oportunidades

Municipio

Número de parteras (os)

I. San Luis Potosí

34

II. Matehuala

14

III. Soledad Graciano Sánchez

167

IV. Rioverde

132

V. Ciudad Valles

453

VI. Tamazunchale

641

Altiplano

66

Huasteca

206

IMSS ordinario

156
Total

1869

Dentro del estado de San Luis Potosí se tienen captadas aproximadamente a 1869
parteras tradicionales, las cuales colaboran con diferentes instituciones pertenecientes a
los servicios de Salud, generalmente las parteras tradicionales en la mayoría de los casos
son personas de edad avanzada, en su mayoría analfabetas, y aún son vistas como
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figuras de autoridad dentro de su misma comunidad, aproximadamente, los partos
atendidos por parteras tradicionales son el 30% del total de nacidos vivos en el estado.
Como se puede observar en la gráfica 3, el 77% de las parteras que se encuentran
adscritas a los sistemas de salud pertenecen a la Secretaría de Salud, es importante
mencionar que no se encuentran captadas al 100% de las parteras tradicionales de San
Luis Potosí.
Gráfica 3. Distribución de parteras de acuerdo a institución de adscripción

23%

77%

SSA

IMSS

La mayor parte de parteras tradicionales que pertenecen a la Secretaría de Salud se
encuentran concentradas dentro de las Jurisdicciones Sanitarias V y VI (Ciudad Valles y
Tamazunchale, respectivamente), que son las Jurisdicciones que cuentan con unidades
más alejadas (Ver gráfica 4).
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Gráfica 4. Distribución de parteras por Jurisdicción Sanitaria
Gráfica 4. Distribución de parteras por
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De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico situacional que se llevó a cabo a
través de la metodología cualitativa, logramos identificar algunos aspectos relevantes para
trabajar de manera conjunta entre el personal de salud y las parteras (os) con el propósito
de contribuir en la disminución de la mortalidad materna del estado de San Luis Potosí.
La información obtenida del diagnóstico demuestra la necesidad del trabajo conjunto y
multidisciplinario entre las y los profesionales de la salud, incluyendo a las médicas y
especialistas, enfermeras (os), así como a las y los parteros y los auxiliares en salud con
la finalidad de fomentar un intercambio cultural y profesional, donde se compartan
experiencias que enriquezcan la atención del parto. Por otro lado, es importante que
profesionales y parteros (as) se sigan capacitando y certificando en la atención integral
del control prenatal, parto y puerperio a quienes se les deben brindar los mínimos
necesarios para que realicen su labor de acuerdo a los estándares científicos y principios
bioéticos que subyacen a las ciencias de la salud.
Ambos actores poseen estrategias y habilidades necesarias, que conjugado con la
infraestructura hospitalaria, así como con la presencia de los insumos para una adecuada
atención, conformarán las bases para un adecuado desempeño profesional que se
apegue a la normatividad vigente y a los estándares de calidad planteados a nivel
nacional.
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En este contexto, se plantea el modelo de capacitación donde se incorpore el personal de
salud incluyendo a las y los parteras.
Modelo de capacitación
El personal de salud incluyendo médicos (as), enfermeras (os), debe de recibir
entrenamiento obstétrico para la atención del embarazo, parto y puerperio. En este
sentido se plantea que la capacitación del personal de salud sea de manera continua. Se
sugiere que en cada jurisdicción se entrenen por los menos a 5 médicos y médicas como
instructores sobre emergencias obstétricas. Los instructores recibirán una certificación
que los validen como personal altamente capacitado en el tema de emergencias
obstétricas. Además estos instructores serán responsables de convocar al personal de
salud incluyendo a las parteras y parteros para diseñar estrategias que mejoren la
atención de las mujeres.
Se plantea diseñar una red estatal sobre “emergencias obstétricas”, esta red estará
conformada por personal de salud de los diferentes sectores de salud incluyendo a las y
los parteros. La red estatal sobre emergencias obstétricas sesionará cada mes con el fin
dar soluciones a los problemas de morbilidad y mortalidad materna. Además, en cada
sesión las y los miembros de la red recibirán capacitaciones sobre algún tema de interés
que coadyuve en la disminución de la mortalidad materna. Es necesario crear una
plataforma virtual para que las y los integrantes de la red tengan acceso a información
actualizada.
En relación a parteras y parteros, es necesario profesionalizar la partería, en este sentido
se requiere crear una escuela de partería a nivel técnico y de licenciatura. Esta estrategia
sería conveniente implementarla a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El sector salud a su vez, implementará capacitaciones continuas con parteras y parteros.
Cabe resaltar que algunas parteras y parteros deben de capacitarse como promotoras y
promotores de salud comunitario cuya función sea enfocada a la prevención. Las
capacitaciones de las y los parteros deberán incluir temas como uso adecuado de
métodos anticonceptivos, detección de signos de alarma en mujeres embarazadas, la
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violencia intrafamiliar es un tema fundamental que deberá incluirse en las capacitaciones
tanto en médicos (as), enfermeros (as) como en parteros (as).
Las parteras y parteros deben de recibir insumos necesarios para dar la atención
necesaria a las mujeres. Cabe resaltar que dentro de este modelo es necesario alfabetizar
a las parteras y parteros ya que un porcentaje importante de esta población no sabe leer
ni escribir. Esta acción debe de realizarse a través de un programa de alfabetización
donde participe la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y otras
instituciones gubernamentales.
Cabe mencionar que el presente estudio se enfatizó en el diagnóstico situacional
realizado a través de las entrevistas y los grupos focales. Sin embargo, se requiere
analizar otros aspectos relacionados con la morbilidad y mortalidad materna para poder
plantear un modelo más amplio. En este sentido se requiere para futuras investigaciones
realizar un análisis de morbilidad y mortalidad utilizando como material de revisión los
expedientes clínicos, bases de datos de mujeres embarazadas, entre otro material de
apoyo.
A nivel de investigación, se plantea llevar a cabo dos tipos de investigación:
1. Un estudio de cohorte de mujeres embarazadas de todo el Estado de San Luis Potosí.
2. Implementación de un programa de capacitación con personal de salud involucrando a
médicos (as), enfermeras (os) y parteras (os). Incluyendo en este estudio la evaluación de
impacto del programa.
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