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RESUMEN 

La muerte materna es el resultado, entre otras, de condiciones sociales y culturales 

enmarcadas por la desigualdad, éstas conforman un escenario adverso en el que las mujeres 

se embarazan. En nuestra cultura, prevalece una normatividad de género relacionada con la 

maternidad, la paternidad y la conyugalidad que coloca a las mujeres como las principales 

responsables del trabajo reproductivo.  

Este es el marco en el que se inscribe la investigación, que tiene como objetivo 

comprender cómo -en un contexto de vulnerabilidad sociocultural que favorece la 

incidencia de la mortalidad materna- los familiares de las mujeres que fallecieron durante el 

embarazo, parto o puerperio asumieron el trabajo reproductivo tras el deceso; para lo cual, 

se llevó a cabo la revisión de los expedientes clínicos de las pacientes que fallecieron en el 

Instituto Nacional de Perinatología (INPer) en el periodo de 2006 al 2010, y se realizaron 

entrevistas focalizadas a los parientes.  

Este estudio permitió comprender que la muerte materna en las ciudades está 

asociada a la falta de un diagnóstico oportuno, las demoras de acceso y rechazo 

hospitalario, insuficiencia de infraestructura médica, ineficiencia en el cuidado prenatal, en 

la resolución de emergencias obstétricas, en la vigilancia del puerperio y en la planificación 

familiar. Asimismo, tuvo un impacto en el desempeño del trabajo reproductivo y para darle 

continuidad a éste fue fundamental la presencia de las mujeres de las redes familiares, 

quienes recurrieron a las concepciones sobre la maternidad y la paternidad para negociar -a 

partir de los recursos sociales y culturales- el cuidado de los hijos huérfanos y del hogar. 

Destacándose, que tras la mortalidad materna no hubo una transformación en los lugares 

sociales de la maternidad y paternidad, sino un reforzamiento de la normatividad de género 

en las prácticas y en el desempeño del trabajo reproductivo.  

 

Palabras clave: muerte materna, trabajo reproductivo, maternidad, paternidad y redes familiares. 



 

 

ABSTRACT 

The maternal death is the result of social and cultural conditions that are framed by 

inequality and they shape an adverse scenario in which women get pregnant. In our culture 

prevails a gender normativity related to maternity, paternity, and conjugality that collocates 

women as principal responsible of reproductive work.  

This research aims to understand how the families of women that died during the 

pregnant, the childbirth or postpartum, assumed the reproductive work after the women’s 

death, inside a context of sociocultural vulnerability that favors the maternal mortality. To 

achieve the aim was necessary to review clinical records of patients who died at the 

Instituto Nacional de Perinatología (INPer) in the period from 2006 to 2010, and focused 

interviews were held with women’s relatives.  

This research allowed to understand that maternal death occurred in a urban context 

is associated with absence of opportune diagnosis, a late access to medical service and 

rejection for medical care at the hospital, inadequate medical infrastructure, and 

inefficiencies of prenatal care, in the resolution of obstetric emergencies, in monitoring 

postpartum and the family planification. By other side, for continuity of reproductive work 

was fundamental the women presence on family networks, and this was the place where 

maternity and paternity conceptions were implemented for negotiate -considering social 

and cultural resources- for taking care of daughters and sons orphaned, and the household. 

It is important to point out that after maternal mortality there was no transformation of the 

social places of maternity and paternity, instead there was a rearrangement characterized by 

strengthening of gender normativity in the practices and related to performance of 

reproductive work. 

 

Keywords: maternal death, reproductive work, maternity, paternity and family networks.
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación fue conocer cómo la muerte materna afectó el desempeño 

del trabajo reproductivo2 de las familias donde aconteció este evento; trabajo que 

tradicionalmente se asigna a las mujeres al interior de una red de parientes. Lo anterior con 

la finalidad de precisar si el fallecimiento de la mujer -madre, esposa y proveedora- implicó 

una transformación o resignificación de los lugares, normatividad y prácticas de género 

relacionadas con el ejercicio de la maternidad y la paternidad, o si por el contrario se 

presentó una reproducción o continuidad en los mismos.  

Por lo cual, he llevado a cabo un estudio en el que los familiares de las mujeres 

fallecidas reconstruyeron, con base en su participación y percepción, el trabajo 

reproductivo previo a la muerte materna. Para luego contribuir en la comprensión de los 

ajustes y reacomodos que realizaron para sobrellevar la ausencia de la mujer en la crianza y 

cuidado de los hijos, en las tareas domésticas y en las condiciones económicas del hogar. 

También, se busco conocer cómo este evento impactó en la paternidad y en la vida afectiva 

del viudo. Así como explorar los significados que los familiares les otorgaron a estas 

experiencias.  

 Para dar cuenta de las implicaciones y alcances de esta problemática, es necesario 

mencionar que las concepciones y la normatividad de género regulan los lugares sociales de 

la maternidad, la paternidad y la conyugalidad. Lo que coloca a las mujeres como las 

principales responsables del trabajo reproductivo, rige sus relaciones socio-afectivas, 

actividades cotidianas, lugares, proyectos de vida, así como su identidad genérica. Esto a 

través de distintos significados y representaciones que buscan ‘naturalizar’ los espacios y 

                                                           
2 Entendido como el trabajo físico, mental y emocional que se asume en el cuidado y crianza de los hijos, así 
como en la atención de otros miembros de la familia y del hogar (Colen, 1995). 
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las relaciones, así como “invisibilizar” el trabajo doméstico desempeñado por ellas 

(Chodorow, 1984; Nakano, 1994; Colen, 1995; Sánchez-Bringas, 2003). Sin embargo, 

están sucediendo una serie de cambios sociales tales como la disminución en las tasas de 

fecundidad, la desinstitucionalización de la familia, el aumento de las crisis económicas, el 

ingreso masivo de las mujeres a la educación y al mercado de trabajo (Salles, 1991; 

Schmukler, 1998; Sánchez-Bringas, 2003). Por ello, su lugar social se ha diversificado 

debido a su participación activa en la sociedad, principalmente en el ámbito económico, lo 

que ha modificado su desempeño en el trabajo reproductivo y ha implicado la emergencia 

de otros actores sociales que asuman algunas de estas actividades, por lo general al interior 

de una red de parientes. Aunque de forma paradójica, pues como señalan las 

investigaciones, aún son las mujeres las principales encargadas del cuidado de los otros y 

del hogar (Izquierdo, 2003 y 2004).  

En contraste, se ha visto que el papel de los hombres como padres a pesar de que se 

está transformando, todavía se relaciona con la figura del proveedor desligado del trabajo 

doméstico y del cuidado de los hijos (Figueroa et al., 2006; Rojas, 2008). Por lo que las 

mujeres en el contexto actual, de continuidades y rupturas, no sólo se asumen como 

madres, esposas, hijas o hermanas, sino también como proveedoras, trabajadoras, 

creadoras, dirigentes y sostenes del hogar, es decir, desarrollan múltiples actividades y 

facetas, lo que les implica amplias cargas de trabajo. 

Por otro lado, las concepciones sobre el género se construyen sobre condiciones 

sociales de desigualdad y de pobreza en las que las mujeres se embarazan y ejercen la 

maternidad; dichas condiciones constituyen un contexto de vulnerabilidad que propicia 

demoras en el acceso a los servicios de salud, lo que finalmente repercute en la incidencia 
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de la muerte materna. Así, esta mortalidad, en México, constituye un problema de salud 

pública. Un gran porcentaje de mujeres mexicanas se embarazan bajo condiciones en las 

que desconocen sus derechos reproductivos, impera la exigencia social de la maternidad, 

prevalece la inequidad en las relaciones de género y generación y, debido a su posición 

subordinada dentro de la familia y la comunidad, no acceden a los recursos económicos, 

sociales y culturales, entre otros factores (Elu, 1993; García et al., 1993; Sánchez et al., 

1998; Freyermuth, 2003; Ballesté, 2003; Espinoza et al., 2003; Bronfman et al., 2003; 

Valdés et al., 2004; Cuevas et al., 2006; Campero et al., 2006; Hautecoerur et al., 2007). 

Antes de continuar es necesario precisar que la Organización Mundial de la Salud 

considera “a la mortalidad materna como la causa de defunción de la mujer durante el 

embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a 

cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por 

causas accidentales o incidentales” (OMS, 1995:139).3 

Este fenómeno se considera como un problema de salud pública de preocupación 

mundial, que está relacionado con la pobreza, la discriminación e inequidades de género y 

sociales, concentrándose sobre todo en zonas subdesarrolladas o en vías de desarrollo que 

no cuentan con las condiciones mínimas de atención médica e infraestructura hospitalaria. 

Entre las 68 naciones que registran el 95% del total de muertes maternas ocurridas a nivel 

mundial se encuentra México (OMS, 2010b). En nuestro país la razón de muerte materna 

(RMM) ha disminuido primero de manera acelerada y después lentamente: en 1980 era de 

124 casos por 100 000 nacidos vivos (NVR), en 1990 era de 73, en el 2000 de 60 y en el 

                                                           
3
 Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010a) ha implementado una definición 

complementaria: defunción materna tardía, que considera el fallecimiento de mujeres después del periodo de 
puerperio (cuarentena) hasta los 11 meses posteriores al desenlace del embarazo. 
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2008 se registraron 52 casos (Hogan et al., 2010); entre 2002 y 2008 hubo una disminución 

de menos del 10% (Ballesté, 2003), por lo que estamos lejos de llegar a cumplir con los 

compromisos internacionales que suscribió México.4  

Asimismo, la distribución de muerte materna obedece también a disparidades 

regionales, locales, de clase social, edad, acceso a los servicios de salud, entre otros 

factores (Uribe et al., 2009). Según el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) 

en el 2008 los estados de la República más afectados ante esta problemática fueron el 

Estado de México (162 casos), Veracruz (101), Chiapas (95), Distrito Federal (75), Oaxaca 

(70) y Puebla (65). Cabe señalar que algunos de estos Estados concentran población 

indígena, rural y marginal que habita en las zonas metropolitanas de las ciudades (SINAIS, 

2010).  

En este sentido, como Delgado (2009) señala, la muerte materna en el país responde 

a dos problemáticas y escenarios distintos: Se presenta en zonas urbanas-marginales en 

donde se concentran diversos servicios de salud, desde clínicas hasta institutos 

especializados en salud reproductiva; pero en donde falla la atención oportuna de calidad, 

lo que indica que no basta con el acceso y la cobertura de hospitales para disminuir la 

mortalidad materna. También, está presente en las zonas indígenas y rurales donde las tasas 

de mortandad siguen siendo altas y sumamente alarmantes, pero al ser comunidades con 

poca población y dispersa no figuran en las estadísticas nacionales con tal prioridad; 

aunque es precisamente en estos lugares donde se carece de infraestructura médica y la 

población cuenta con altos niveles de marginación. Incluso como muestra de esta 

                                                           
4 México planteó a reducir la tasa de mortalidad materna a 22 casos por 100 000 NVR para el año 2015; lo 
cual resulta una meta imposible (Freyermuth y Sesia, 2009). Compromiso asentado en el documento 
“Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)” elaborado por las Naciones Unidas en el año 2000; en el quinto 
objetivo, se plantea la necesidad de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad de este grupo en tres 
cuartas partes para el año 2015 (ONU, 2009 y 2010). 
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inequidad, los causales de muerte varían entre regiones, por ejemplo, en las entidades del 

sur de México –especialmente en las zonas pobres- la principal causa de muerte materna 

está relacionada con la hemorragia durante el parto; mientras que en los estados del norte y 

centro -donde existe mayor desarrollo económico- los principales causales son los 

indirectos5 (Uribe et al., 2009).  

En particular, quisiera destacar que la capital del país concentra diversos servicios 

médicos y a pesar de ello su ubicación en las estadísticas es preocupante por la alta 

incidencia de este indicador. Este fenómeno puede tener varias explicaciones: por una 

parte, la creciente demanda de atención obstétrica oportuna y de calidad sobre todo ante 

condiciones de emergencia; asimismo, la recepción de pacientes de otros estados de la 

República (principalmente del Estado de México) que dada su gravedad llega a fallecer en 

estas instituciones; así como el desmantelamiento del primer nivel de salud como instancia 

de resolución de partos aunado a la sobredemanda de atención (Freyermuth, 2011a). 

Ante lo alarmante del panorama, la mortalidad materna se ha convertido en una 

prioridad en las políticas públicas nacionales, por lo que se han implementado programas y 

estrategias como Arranque Parejo en la Vida, Embarazo Saludable y el Seguro Popular para 

reducir su incidencia; sin embargo, ésta no ha decrecido significativamente, debido a las 

condiciones desiguales en que se presenta este fenómeno en nuestro país, pues más que 

acciones a nivel nacional se requieren de estrategias locales, que contemplen el contexto 

donde se inserta la muerte materna (Freyermuth, 2011a). 

                                                           
5
 Las muertes maternas se pueden clasificar como obstétricas directas e indirectas. En el primer grupo, se 

encuentran padecimientos como la preeclampsia, infecciones, hemorragias, sepsis y el aborto. En el segundo, 
las enfermedades preexistentes o crónicas que se agravan durante el embarazo, parto o puerperio como son 
diabetes mellitus, cardiopatías, cáncer, VIH, entre otras (López y Anaya 2002; Ballesté, 2003). 



¿QUIÉN CUIDA A LOS HIJOS?  

14 

 

El recorrido de estas cifras deja en claro que este problema de salud pública no es 

sólo ocasionado por causales médicos que constituyen la explicación biomédica de la 

muerte materna (razones que quedan asentadas en las actas de defunción, en ocasiones de 

forma confusa6); ya que según Freyermuth (2003) y Uribe (2009) un alto porcentaje de 

muertes maternas pudieron ser evitadas, puesto que se cuenta con los conocimientos, 

recursos tecnológicos y de infraestructura para dar resoluciones favorables a las 

emergencias obstétricas. Así tras de estas etiologías existe una serie de factores y 

condiciones sociales y culturales que construyen un escenario adverso para el ejercicio de 

la maternidad y que son las que propician la muerte materna como la desigualdad social 

existente entre naciones, regiones, clases sociales, entre otras; que se concreta en la 

subordinación de género, pobreza y discriminación (Sesia, 2009); y se traduce en barreras 

de acceso a los servicios de salud y a los recursos económicos, sociales y culturales 

(Hautecoeur et al., 2007). 

Lo anterior me llevó a preguntar ¿qué sucede cuando las mujeres mueren de forma 

inesperada durante el embarazo, parto o puerperio? ¿Quiénes se encargan de asumir sus 

responsabilidades? Entendiendo que la normatividad de género –de la maternidad y la 

paternidad- coloca a las mujeres como las principales encargadas del cuidado de los hijos y 

del hogar y que su muerte implicaría un cambio en el desempeño del trabajo reproductivo, 

un área que se ha feminizado (Izquierdo, 2004). Además, se debe considerar que estas 

labores se llevan a cabo al interior de un grupo de parientes, en donde se establecen 

relaciones asimétricas de género y generación, de solidaridad y conflicto, en la que se 

concreta la división sexual del trabajo y se satisfacen las necesidades básicas de los 

                                                           
6 Por ello, la relevancia de atender y evitar el subregistro de estos fallecimientos.  
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miembros de acuerdo a ciertas normas culturales (Salles, 1991; Schmukler, 1998; De 

Oliveira et al., 2000).   

Tras lo señalado, me interesó comprender cómo, en un contexto de vulnerabilidad 

sociocultural que favorece la incidencia de la mortalidad materna, los familiares de las 

mujeres que fallecieron por esta causa asumieron el trabajo reproductivo después de su 

deceso, y cómo se vieron afectados las concepciones, lugares y prácticas de género –

maternidad y paternidad- en este grupo de parientes.  

Para lograr este objetivo, en primer lugar fue necesario conocer la forma en cómo 

contribuyeron algunas condiciones socioeconómicas, de género, de salud e institucionales 

en la muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio de quienes fallecieron en el 

Instituto Nacional de Perinatología (INPer) durante el periodo del 2006 al 2010; esto con la 

finalidad de mostrar el contexto de vulnerabilidad en el que se embarazaron. 

También indague acerca de las estrategias, conflictos y negociaciones que 

implementaron los familiares para solventar las tareas del cuidado, crianza y socialización 

del recién nacido y de los otros hijos. Asimismo, puse énfasis en los ajustes que empleó el 

viudo para enfrentar el fallecimiento de su pareja y cómo se redefinió su experiencia 

paterna ante este suceso. Además, me interesó identificar los reacomodos en las 

concepciones, lugares y prácticas de género, de la maternidad y paternidad de los miembros 

de la familia. Y finalmente, conocer cómo afrontaron los familiares de estas mujeres, la 

falta de sus aportaciones tanto en las tareas domésticas como en el gasto familiar, en los 

casos de que ellas percibieran un salario. 

Abordé lo anterior desde una perspectiva de género, pues pienso que la muerte 

materna me permitió conocer -a partir de las acciones y vivencias de los familiares en 
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relación con el trabajo reproductivo- las normas y pautas culturales de la maternidad y la 

paternidad; notando a través de las estrategias, los arreglos y los significados que les 

atribuyeron a éstas, que tras la muerte materna existe un reforzamiento y reacomodo de las 

concepciones de género, más no una transformación de los lugares en torno a la maternidad 

y la paternidad, esto al interior de un grupo de parientes. 

 Esta investigación la llevé a cabo con familiares de mujeres que fallecieron en el 

INPer en los años 2006 al 2010, que aceptaron participar en el proyecto “Estudio piloto 

sobre factores socioculturales del cuidado prenatal asociados a muertes maternas” a cargo 

de la Dra. Mayra Lilia Chávez Courtois7. Para abordar el estudio utilicé dos estrategias 

metodológicas. En primer lugar, revisé y analicé los expedientes clínicos de 26 pacientes 

que fallecieron en el periodo de estudio en el INPer. De estos archivos recupere datos 

personales, de la pareja, socioeconómicos, antecedentes de salud reproductiva, uso de 

métodos anticonceptivos, inicio del cuidado prenatal, complicaciones y muerte materna. El 

análisis de la información, realizado con el software SPSS, me permitió conocer algunas de 

las condiciones que propiciaron la muerte de las mujeres y caracterizarlas para determinar 

los casos a entrevistar.   

En segundo lugar, realicé entrevistas focalizadas a parientes de cuatro mujeres que 

fallecieron en el INPer. A partir de sus narraciones intenté “reconstruir” las contribuciones 

de las mujeres en el trabajo reproductivo previo a la muerte materna, para luego 

comprender cómo se afectaron las actividades de crianza y cuidado de los hijos y del hogar, 

así como los arreglos y estrategias que los parientes implementaron para darles continuidad. 

El análisis de las narrativas lo llevé a cabo con el software Atlas ti. 

                                                           
7 Esta investigación fue aprobada por los comités de investigación y ética del INPer en el año 2008; siendo 
este estudio una línea de indagación. 
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Derivado de lo anterior, considero que la investigación que realicé fue relevante y 

pertinente por diversas razones que menciono a continuación: La alta incidencia de la 

mortalidad materna en México que se enmarca en el contexto internacional. Si bien, desde 

la óptica internacional, nuestro país no se encuentra entre las naciones con las tasas más 

elevadas de mortalidad materna, sí se vuelven relevantes cuando contrastamos la situación 

del país con otras regiones de América y Europa.  

A nivel mundial ocurren 536 000 muertes de mujeres al año por causa de 

complicaciones en el embarazo, aborto, parto o puerperio. Los países con las mayores tasas 

de mortandad se localizan en África subsahariana, Asia meridional, Oceanía y Asia 

sudoriental, que son considerados como naciones “en desarrollo”; la tasa, en promedio, es 

de 450 por 100 000 NVR, mientras que en los países “desarrollados” es 9 por 100 000 

NVR. En América Latina y el Caribe la tasa se redujo de 180 a 130 muertes en promedio 

por 100 000 NVR en el 2005 (ONU, 2009 y 2010; Hogan et al., 2010), cabe señalar que 

esta zona también se encuentra “en desarrollo”. Por otro lado, México en el 2008 contaba 

con una tasa de 52 casos por 100 000 NVR, mientras que en el mismo año -y en contraste- 

Australia contaba con 5 casos, Estados Unidos con 17 y Chile con 21 (Hogan et al., 2010). 

Por lo anterior, la muerte materna se ha convertido “en un indicador claro de 

injusticia social, inequidad de género y pobreza” (Díaz, 2009:37), que está vinculado con el 

desarrollo económico y social de los países (Uribe et al., 2009). También, se muestra que 

este fenómeno tiene raíces complejas, que son necesarias de comprender desde el enfoque 

de distintas disciplinas. 

Por otro lado, si contrastamos causas de muerte entre mujeres en edad reproductiva 

en México en el año 2008, encontramos que en los grupos de entre 15 y 24 años, y 25 y 34 
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la muerte por embarazo, parto y puerperio ocupó el tercer lugar (con 366 y 465 casos 

respectivamente), por debajo de accidentes y tumores malignos. En el extremo de la edad 

reproductiva encontramos a las mujeres de entre 35 y 44 años, para ellas ésta fue la decima 

causa de muerte materna (261 casos) (INEGI, 2011). Lo anterior muestra que aunque el 

embarazo es considerado como un proceso natural, sí requiere de cuidados y atenciones 

propias de dicho evento ya que el entorno sociocultural e institucional puede desencadenar 

el fallecimiento de una mujer en edad reproductiva y productiva. Y por tanto, trae 

consecuencias en el desempeño del trabajo reproductivo.   

La normatividad cultural, en la sociedad occidental, coloca a las mujeres como las 

principales encargadas de la crianza de los hijos y del trabajo reproductivo en general, lo 

que conforma el contexto de vulnerabilidad inherente a la mortalidad materna de las 

mujeres, marcada fuertemente por la inequidad de género. Asimismo, se ha abordado poco 

en las investigaciones sobre mortalidad materna, tanto cuantitativas como cualitativas, las 

consecuencias de la ausencia de la mujer en las familias, por lo que este estudio permitió 

explorar el impacto de la muerte materna en el desempeño del trabajo reproductivo, la 

importancia de las concepciones sobre la maternidad y la paternidad en los ajustes y 

estrategias que los parientes de estas mujeres implementaron, y cómo se definieron los 

lugares de género en un grupo de parientes ante este evento.  

El cuerpo de esta investigación está conformado por los siguientes apartados: En el 

capítulo uno me enfoco en distinguir a los actores sociales que participan en el trabajo 

reproductivo según los lugares de género, mismos que se relacionan con las expectativas 

culturales de la maternidad y la paternidad, por lo que quisiera alejarme de considerar estos 

lugares como consecuencia de una visión esencial del trabajo reproductivo y analizarlos 
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como construcciones históricas y sociales, situadas en un contexto específico. En particular, 

este proceso se inscribe al interior de una familia o grupos de parientes, en donde se 

establecen una serie de arreglos, responsabilidades y funciones relacionadas con el trabajo 

reproductivo. Asimismo, expongo el diseño metodológico de la investigación.  

En el capítulo dos delineo cómo los eventos reproductivos de las mujeres se 

inscribieron en un contexto asociado a la desigualdad de género en las relaciones de pareja 

y familiares, con la exigencia social y familiar de la maternidad y con la incapacidad de las 

instituciones médicas de atender las demandas de acceso a los servicios de salud, de 

atención médica de calidad y orientación sobre planificación familiar.  

En el capítulo tres presento los cuatro casos de muerte materna que recuperé para 

esta investigación, mostrando cómo este evento trae distintas consecuencias en cada una de 

las familias en que ocurre dependiendo de los recursos con que cada una cuente, por lo que 

generan estrategias y ajustes particulares tras el deceso de la mujer. En el capítulo cuatro 

desarrollo y analizo las relaciones familiares que permiten la continuidad en el trabajo 

reproductivo, así como la importancia de la línea materna –madres y hermanas- en las red 

de parientes para cubrir el cuidado y crianza de los hijos de las mujeres que fallecieron, 

notándose como las relaciones de género y parentesco juegan un papel fundamental en la 

reasignación de estas actividades, así como el estado de salud de los hijos. Finalmente, 

incluyo las conclusiones y los anexos: en el primero presento la información recuperada a 

través de otras fuentes de información; en el segundo, muestro un glosario con los causales 

de muerte materna directa.  
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1. MUERTE MATERNA: SU IMPACTO EN LAS RELACIONES FAMILIARES Y 

EN EL TRABAJO REPRODUCTIVO 

 

“La muerte materna es mucho más que un problema de salud pública y que 

una variable demográfica. Es quizá el reflejo más sensible de las 

circunstancias globales de vida de las mujeres, y del lugar que ocupa, en ellas 

la búsqueda de la maternidad, así como de las contradicciones sociales 

relacionadas con el ejercicio de sus capacidades reproductivas” (Elu, 

1993:13). 

 
La mortalidad materna es un problema de salud pública, por lo que se han emprendido una 

serie de investigaciones desde distintas disciplinas como la epidemiología, la medicina, la 

sociología, la antropología, entre otras; cuyos hallazgos han permitido conocer distintas 

aristas de este fenómeno y han abierto diversos debates sobre el tema. Llama la atención 

que se hayan realizado, en menor medida, estudios nacionales e internacionales que 

recuperen el enfoque sociocultural desde una metodología cualitativa, pero sin duda sus 

aportes han sido sumamente importantes para visibilizar el hecho de que la mortalidad 

materna está atravesada por factores culturales, de género, de clase, de etnia, de violencia 

familiar e institucional, económicos entre otros, que tienen que ser considerados en 

cualquier planteamiento de solución. Otras líneas de indagación se relacionan con la 

distribución epidemiológica y los causales médicos. En menor medida se han llevado a 

cabo investigaciones que retoman el análisis de las repercusiones de la mortalidad materna 

en las familias. 

Por lo anterior y para comprender la complejidad de este fenómeno considero 

necesario abordar los siguientes ejes en esta discusión: 1) los debates en torno a los factores 
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socioculturales y de acceso a los servicios de salud reproductiva que propician la muerte 

materna; 2) señalar algunos elementos sobre la incidencia de la mortalidad materna en las 

ciudades, en particular en las instituciones de salud de segundo y tercer nivel de atención; 

3) retomar los hallazgos de las investigaciones sociales sobre las consecuencias de este 

fenómeno en las dinámicas familiares; 4) finalmente, presento las bases teóricas y 

metodológicas del análisis para comprender cómo los familiares de las mujeres que 

murieron durante el embarazo, el parto o el puerperio asumieron el trabajo reproductivo y 

conocer si tras la muerte materna se reprodujeron o transformaron las concepciones, lugares 

y prácticas de género8 al interior de una red de parentesco.   

 

1.1. Mortalidad materna: condiciones socioculturales y servicios de salud 

Las investigaciones sobre mortalidad materna con un enfoque sociocultural, principalmente 

desarrolladas en zonas rurales e indígenas, han identificado una serie de condiciones que 

interactúan entre sí para colocar a las mujeres en una situación de “desigualdad” y de 

“vulnerabilidad” en relación con el embarazo.  

Algunos de estos factores están vinculados con el desconocimiento de las mujeres 

de sus derechos reproductivos (Petchesky, 2006); la inequidad en las relaciones de género, 

generación y etnia (Elu, 1993; Freyermuth, 2003); la exigencia social de la maternidad a 

pesar de los antecedentes reproductivos de riesgo (Elu, 1993; García et al., 1993); prácticas 

de violencia, incluso durante el embarazo (Espinoza et al., 2003; Cuevas et al., 2006; 

Campero et al., 2006); la carencia de recursos económicos y sociales debido a la posición 

                                                           
8 Para esta investigación las concepciones se entenderán como los significados, las ideas, incluso, las 
expectativas que se tienen sobre el género, la maternidad, la paternidad, entre otros. El lugar social como la 
posición y jerarquía que se ocupa al interior de las redes familiares en relación con el género y el trabajo 
reproductivo, al cual están asociadas significados, normas, reglas, roles y prácticas. Las prácticas como el 
comportamiento o estrategias que se implementan en función de las concepciones y el lugar que se ocupa.  
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de desventaja dentro de la familia y la comunidad (Freyermuth, 2003; Herrera et al., 2006); 

la falta de acceso a los servicios de salud que ofrezcan atención obstétrica de calidad y de 

forma oportuna (Sánchez et al., 1998; Bronfman et al., 2003; Ballesté, 2003; Valdés et al., 

2004; Hautecoeur et al., 2007); la falta de reconocimiento de otras formas de atención 

provenientes de concepciones sobre la salud y la enfermedad distintas y ancladas en un 

contexto cultural especifico, y la carencia de legitimidad de las parteras como ‘especialistas 

tradicionales’, ante la hegemonía de la medicina ‘occidental’ (García et al., 1993; 

Freyermuth 2003). De estos factores sólo discutiré sobre aquellos que considero son 

fundamentales para este estudio.  

En las investigaciones sobre muerte materna y los servicios de salud institucional y 

tradicional se han abordado distintos aspectos: las dificultades o barreras que obstaculizan 

el acceso de las mujeres a los servicios médicos y la atención oportuna (Hautecoeur et al., 

2007); el enfoque de las demoras (Maine et al., 1997; Banco Mundial y OMS, 2011); la 

calidad de los servicios de salud y la percepción de las mujeres en torno a la atención 

médica (Sánchez et al., 1998; Bronfman et al., 2003); la importancia de las parteras en la 

atención del embarazo y la medicina tradicional (Elu, 1993; García et al., 1993; Valdés et 

al., 2004; Medina y Mayca, 2006). Lo anterior, ha permitido enfocar a los servicios de 

salud como área estratégica para disminuir la mortalidad materna a partir de modelos, 

enfoques, programas y políticas públicas encaminadas hacia este fin (Bissell, 2009; 

Freyermuth et al., 2009; ONU, 2010). 

El enfoque de las demoras es un modelo que permite detectar los obstáculos de las 

mujeres para acceder a los servicios de salud y las limitantes de éstos para ofrecerles una 

atención médica. La primera demora se relaciona con la dificultad de reconocer por parte 
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de las mujeres y de sus familiares los signos de alarma obstétricos que motiven la búsqueda 

de atención. La segunda tiene que ver con los inconvenientes y retrasos para llegar a una 

institución médica y la tercera con recibir atención y tratamiento médico adecuado y de 

calidad (CNEGySR, 2012). Otro punto clave vinculado con la muerte materna son los 

obstáculos para acceder a la planificación familiar y a los métodos anticonceptivos 

(Bissell, 2009; Freyermuth y Sesia, 2009; CNEGySR, 2012).  

También, la literatura destaca la subsistencia de dos modelos de atención en 

México: El enfoque de riesgo que busca detectar y prevenir -mediante el cuidado prenatal- 

posibles padecimientos durante el embarazo. Y recientemente se ha impulsado el enfoque 

de atención de emergencias obstétricas, pues se ha reconocido que al menos el 50% de las 

muertes maternas no pueden ser prevenibles, ya que no existe una sintomatología que 

sugiera alguna complicación; pero sí pueden ser atendidas con los recursos tecnológicos, de 

infraestructura y humanos capacitados en la resolución de emergencias (Canales, 2009; 

Cordero y González, 2011); además, es necesario implementar un mecanismo de 

seguimiento durante el puerperio (Freyermuth y Sesia, 2009).  

Por otro lado, la investigación antropológica en zonas indígenas y rurales, subraya 

el papel fundamental que ocupan los significados, creencias y prácticas culturales en torno 

al ejercicio de la maternidad y la construcción de la identidad de género de las mujeres -esta 

última cruzada también por la identidad étnica y de generación- así como las formas de 

organización social, religiosa y familiar, y las estructuras de poder en la atención del 

embarazo parto y puerperio (Elu, 1993; Freyermuth, 2003). El lugar social de las mujeres 

se relaciona con la fecundidad y la maternidad, la cual les permite poseer prestigio y 
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reconocimiento social y ejercer poder sobre la pareja, los hijos y la nuera (cuando se llega a 

ser suegra).  

Sin embargo, esta imposición social de la maternidad puede “enfermar” a las 

mujeres y ocasionarles la muerte, pues ellas “no tienen” poder de decisión sobre sí mismas 

(Elu, 1993). Graciela Freyermuth (2003) observó que durante los primeros años de vida 

conyugal la atención de la salud obstétrica de las mujeres queda a cargo de su pareja y de 

los parientes de él -de mayor edad y prestigio- ellos toman la decisión de cuándo y dónde es 

oportuno que la mujer reciba atención médica o tradicional, lo cual muestra que además de 

las relaciones de género, las generacionales e interétnicas se entrelazan para construir la 

subordinación femenina en el contexto familiar y comunitario.  

En relación con la posición social de las mujeres Freyermuth (2003) y Herrera 

(2006) menciona la importancia de las condiciones socioeconómicas y culturales para la 

toma de decisiones reproductivas; por ejemplo, al establecerse una alianza matrimonial el 

novio entrega a la familia de la novia un pago por ella, lo cual la imposibilita para regresar 

con sus parientes en caso de violencia o maltrato; sin embargo, si las condiciones de los 

familiares de ella son similares a los de él, sus parientes estarán en la posibilidad de hacer 

un reembolso; en caso contrario, las mujeres pierden sus vínculos y redes de apoyo, lo que 

las coloca en una posición vulnerable y susceptible de una muerte materna (Infante, 1990). 

Otras investigaciones han dado cuenta de que el embarazo puede ser detonante de la 

violencia de género. El porcentaje de mujeres maltratadas psicológica y físicamente durante 

la gestación es elevado, por ejemplo en la población estudiada por Cuevas (2006) fue del 

13%. Las mujeres, al interior de sus familias, se enfrentan a diversas prácticas de violencia: 

violación, maternidad forzada, embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual 
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(Valdés et al., 2004). Por ello, se busca promover que la violencia sea considerada como un 

factor de riesgo directo de la muerte materna (Campero et al., 2006).  

Lo anterior lo menciono por la importancia que remiten estos aspectos para la 

conformación del escenario sociocultural en el que las mujeres se embarazan y mueren, 

siendo fundamentales las concepciones sobre el género, la maternidad y la paternidad.  

 

1.2. La incidencia de la muerte materna hospitalaria en las ciudades 

En México como ya mencioné, la muerte materna se presenta de forma diferenciada en las 

zonas indígenas-rurales y en las zonas urbanas-marginales (Delgado et al., 2009). En las 

primeras, las principales causas de mortalidad son las hemorragias durante el parto y las 

enfermedades hipertensivas, ambos padecimientos concentran alrededor del 60% de los 

decesos, y son el resultado de la falta de infraestructura médica, de acceso a los servicios de 

segundo y tercer nivel de atención, de capacidad resolutiva del personal de salud, de las 

demoras en la búsqueda de servicios de salud y de los altos niveles de marginación y 

pobreza (Uribe et al., 2009; Freyermuth, 2011a).  

En contraste, en las zonas urbanas-marginales se cuentan con diversos servicios de 

salud, desde el primer nivel de atención hasta instituciones especializadas en la salud 

reproductiva; sin embargo, el acceso a éstas tampoco se encuentra garantizado debido a la 

creciente demanda de los servicios médicos por parte de las poblaciones circundantes, al 

desmantelamiento del primer nivel como instancia resolutiva de embarazos y al rechazo 

hospitalario por causas diversas (Freyermuth, 2011a; Collado, 2010). Estas condiciones han 

generado que, por ejemplo, el Distrito Federal haya ocupado en los últimos años los 

primeros lugares de prevalencia de muerte materna; en el año 2010 contó con una tasa de 
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58.8 decesos por 100 000 nacidos vivos, superior a la razón de mortalidad a nivel nacional 

que es de 51.5 casos (Freyermuth et al., 2011b). 

Diversas investigaciones realizadas en ciudades como el Distrito Federal, 

Guadalajara y Puebla, en hospitales generales y especializados, dirigidos a población 

abierta y derechohabientes, muestran cómo la muerte materna tiene características 

peculiares. Estas defunciones han ocurrido principalmente en unidades hospitalarias de 

segundo y tercer nivel y están relacionadas con la deficiente capacitación y experiencia del 

personal médico, la ineficiencia técnica en el tratamiento quirúrgico, así como en el manejo 

administrativo inadecuado; lo que imposibilita la calidad de atención en el control prenatal 

y en las emergencias obstétricas (Ferrer et al., 2005; Aristizábal et al., 2005; Angulo et al., 

2007; Hernández et al., 2007; Cordero y González, 2011; Yáñez et al., 2011).  

Asimismo, se ha incrementado el fallecimiento de las mujeres por causales 

indirectos, mientras que los causales directos como la preeclampsia-eclampsia y las 

hemorragias han mostrado una disminución, aunque en los últimos años se ha estabilizado 

su prevalencia (López y Anaya, 2002; Ballesté, 2003; Ferrer et al., 2005; Angulo et al., 

2007; Uribe et al., 2009). Así, en el Distrito Federal, en el 2010 ocurrieron 76 muertes 

maternas, de las cuales 70% correspondieron a causales directos y 30% a indirectos, 

ocupando estos últimos el primer lugar en cuanto al total de los decesos. En relación con 

las causas directas, las hemorragias ocurridas durante el embarazo parto y puerperio 

representaron 25% de los decesos; las enfermedades hipertensivas ocasionaron el 18.4% y 

el aborto el 10% (Freyermuth et al., 2011b) (Tabla 1). 
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1.3. Repercusiones de la mortalidad materna en las relaciones familiares 

En México se siguen presentando casos de muerte materna, lo que resulta alarmante si 

consideramos que estos decesos pueden ser evitados. Además, de que este evento trae 

consigo una serie de repercusiones familiares y sociales que no han sido atendidas debido a 

la falta de reconocimiento social de la contribución de las mujeres a las familias como 

madres, esposas, amas de casa y proveedoras económicas (Elu, 1993). Reyes (1998) 

considera que la falta de acciones gubernamentales se relaciona con la creencia de que las 

mujeres al ser “reducidas” en su rol de madres son “fácilmente sustituibles”, lo cual implica 

negarles el reconocimiento social de la maternidad y del trabajo reproductivo como 

aspectos relevantes para la reproducción social y generacional; esto lo comento sin la 

pretensión de encasillar o esencializar a las mujeres como madres. 

Justamente comparto con otros investigadores la preocupación por conocer esta 

dimensión del fenómeno de la mortalidad materna que ha sido poco abordado dentro de la 

Enfermedades 
hipertensivas

Hemorragia
Causas 

indirectas
Aborto

2002 1309 77 6 26 18 11 9

2003 1313 99 3 40 12 9 9

2004 1239 87 4 23 16 19 7

2005 1242 80 5 30 13 11 8

2006 1166 78 5 22 8 12 8

2007 1097 89 3 17 9 17 13

2008 1167 76 4 19 10 11 6

2009 1207 72 5 19 SD 23 SD

2010 992 76 3 19 SD 23 8

SD*

14

Lugar 
nacional

Causas de la MM durante el embarazo, parto o puerperio en el DF

Otras 
complicaciones

20

25

14

Casos 
MM

Nacional

»MM: Muerte materna                                                                                                                                                                       
*SD: Se desconoce la información                                                                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia conforme a la base de datos “Defunciones maternas por causas según entidad de 
residencia habitual, 2002-2008” Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS, 2008) y Numeralia 2009 y 2010 
(Freyermuth y Luna 2010; Freyermuth et al ., 2011b).

TABLA 1. NÚMERO DE CASOS OCURRIDOS DE MUERTE MATERNA                                       
EN EL DISTRITO FEDERAL DEL 2002 AL 2010

7

26

15

13

Año
Casos 
MM 
DF
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investigación social, por lo cual en este apartado presento los hallazgos de tres trabajos,9 

que desde mi punto de vista son relevantes por su enfoque teórico-metodológico y por la 

población a la que se acercaron; además de que me permiten identificar las principales 

áreas en las que se vieron afectadas las familias tras este evento y explorar las estrategias y 

ajustes que implementaron. En primer lugar es interesante que a pesar de referirse a tres 

distintos tipos de población: rural, urbano-marginal e indígena, los autores coinciden en 

señalar que tras la muerte materna se presentan dificultades comunes en las familias.  

Las mujeres son productoras de bienes y servicios que permiten el funcionamiento 

cotidiano y supervivencia de las familias, por lo que con su fallecimiento la economía 

doméstica se ve disminuida aún cuando es difícil calcular el valor de sus aportes (Elu, 

1993). Por otro lado, los gastos realizados ante el padecimiento, hospitalización y 

fallecimiento de la mujer fueron difíciles de cubrir y las deudas para los parientes pudieron 

perdurar por un periodo prolongado.  

En todos los casos se observó un proceso de desintegración familiar. Los hijos por 

lo general fueron repartidos en otros hogares debido a la orfandad; los pequeños fueron 

regalados u otorgados en adopción a familiares o miembros de la comunidad, lo que generó 

la pérdida de vínculos afectivos entre los hermanos. En ocasiones regresaron a la familia de 
                                                           
9 Elu (1993) llevó a cabo un estudio en una comunidad rural de Tlaxcala con población mestiza, en el que 
pretendía conocer la experiencia de la muerte materna en relación con la identidad de género, desde un 
enfoque antropológico; aunque no fue su interés principal el estudio de las repercusiones de este fenómeno en 
la familia, abordó algunos aspectos relacionados con esta problemática.  
  En 1998 Reyes realizó una investigación, desde un enfoque cuantitativo, sobre el efecto de la muerte 
materna en las dinámicas familiares y en la sobrevivencia del recién nacido. En esta investigación se 
entrevistaron a 246 familias que tenían como residencia el Distrito Federal. Los investigadores elaboraron una 
caracterización de las familias afectadas por el evento de muerte materna: en su mayoría fueron tradicionales 
(no específica el uso del término); nucleares; obreras; de ciclo vital que abarca desde el nacimiento del primer 
hijo hasta la fase de los hijos adolescentes, es decir, son familias en expansión; además, menciona que el 42% 
de las mujeres tenían una contribución económica al núcleo familiar, mientras que el 58% se dedicaban al 
“trabajo del hogar”.  
 Herrera (2006) emprendió una investigación en una población indígena de Chiapas en la que recuperó, 
desde una metodología mixta, las consecuencias de este suceso para los huérfanos y los viudos 
principalmente. 
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origen de la madre y fueron los abuelos o los hijos mayores quienes se hicieron cargo de los 

niños. En general, los roles y funciones familiares se reasignaron, los hijos mayores dejaron 

de estudiar para incorporarse al trabajo o hacerse cargo del resto de los hermanos (Elu, 

1993; Reyes et al., 1998; Herrera et al., 2006). Asimismo, el recién nacido se vio afectado 

pues tras el fallecimiento de su madre “perdió importancia” y representaba una dificultad 

por la necesidad de cuidados que “nadie” podría brindarle (Elu, 1993); sin embargo, la 

supervivencia fue elevada, al menos en un contexto urbano (Reyes et al., 1998).  

La vivencia del viudo fue otro fenómeno importante. Elu (1993) destaca que él pudo 

permanecer soltero y se hizo cargo de los hijos con la ayuda ya fuera de la suegra, la madre 

o de las hijas mayores. En ocasiones el viudo se volvió a casar y los hijos consiguieron 

incorporarse a la nueva familia, aunque pudieron ser víctimas de maltrato por parte de la 

madrastra; o quedaban al cuidado de los abuelos maternos o paternos. La situación de 

viudez resultaba difícil para negociar dentro de una nueva relación por la presencia de los 

hijos. En casos extremos, el padre también falleció o no estaba presente por diversas 

circunstancias: que la mujer fuera madre soltera o que él estuviera casado, lo anterior 

colocaba a los hijos en una posición todavía de mayor desventaja.  

Finalmente la muerte materna trajo consecuencias afectivas para todos aquellos que 

sufrieron esta pérdida; sin embargo, los hijos y los viudos parecían más afectados. Los 

niños presentaron problemas de personalidad, de conducta y aprovechamiento escolar; el 

viudo pudo llegar a suicidarse ante esta pérdida (Reyes et al., 1998).  

Por otro lado, Herrera (2006) plantea que existen tres etapas por las que atravesaron 

los familiares de estas mujeres ante su fallecimiento: desintegración, adaptación o 

habituación y reestructuración del grupo doméstico; el grado de integración familiar así 
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como el ciclo vital de la familia condicionaron en gran parte el impacto del deceso de la 

mujer (Reyes et al., 1998). 

Estas investigaciones, sin negar la importancia de sus hallazgos, han abordado de 

forma secundaria o complementaria las consecuencias de la mortalidad materna, sin 

abundar en ello y más bien esquematizando las principales repercusiones en las relaciones 

familiares. Asimismo, no abordan de forma directa la importancia de las concepciones de 

género, de la maternidad y la paternidad en los ajustes y reacomodos familiares, elementos 

que en esta investigación traté de recuperar.  

Sin embargo, quisiera resaltar varios aspectos relevantes cuando este evento sucede: 

a) las principales afectadas, en sus roles y dinámicas tras la muerte materna, son las otras 

mujeres de su entorno: madres, hermanas, hijas, suegras, pues es en ellas en quien se 

deposita el cuidado de los hijos, el esposo y el hogar. Lo que parece indicar, a partir de 

estas investigaciones, que la concepción que se tiene del género no se transforma 

radicalmente ni se refleja en las prácticas cotidianas de la maternidad, aunque si se pone de 

manifiesto que no existe una relación directa entre el embarazo y el cuidado y crianza. b) El 

papel secundario del padre en el cuidado de los hijos, incluso, la prevalencia del abandono 

paterno; de ahí la importancia de analizar, en esta investigación, la redefinición de la 

paternidad del viudo y conocer su concepción sobre la paternidad. c) La emergencia de la 

familia extensa en tanto afectada y como red de apoyo ante la muerte materna. 

Esta investigación se llevó a cabo en un contexto urbano-marginal; asimismo, me 

adherí a un enfoque sociocultural que me permitió acercarme a las experiencias, emociones 

y significados que los familiares de estas mujeres le endosaron a sus prácticas en torno al 
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trabajo reproductivo, la maternidad, la paternidad, las redes familiares y las concepciones y 

normatividad de género. 

 
1.4. Trabajo reproductivo: en torno de la maternidad y la paternidad 

Este apartado tiene la finalidad de distinguir a los actores sociales que participan en el 

trabajo reproductivo; la madre y el padre, quienes considero tienen responsabilidades y 

funciones que se relacionan con las expectativas culturales de la maternidad, la paternidad y 

los lugares de género, por lo que busco alejarme de una visión esencial de los eventos 

reproductivos. Asimismo, situó el debate sobre la importancia de las relaciones y redes 

familiares para darle continuidad al trabajo reproductivo después la muerte materna.  

 

1.4.1. ¿Qué es el trabajo reproductivo?: actores, actividades y cualidades 

El trabajo reproductivo consiste en el trabajo físico, mental y emocional que se adquiere al 

dar a luz, criar y socializar a los niños así como mantener el cuidado de otros miembros de 

la familia y del hogar, son las labores destinadas a satisfacer las necesidades de los 

parientes (Colen, 1995; Carrasquer et al., 1998; Vega, 2007). Estas actividades se 

organizan y asignan según la división sexual del trabajo y las funciones en la reproducción, 

por lo que se establecen responsabilidades según los lugares de género: siendo las mujeres 

madres-esposas en quienes recae la carga del trabajo (Carrasquer et al., 1998; Larragaña et 

al., 2004; Sánchez-Bringas y Pérez, 2011). Sin embargo, considero importante preguntar 

¿cómo es que los hombres participan en el trabajo de la reproducción? y ¿cómo se 

relacionan estas tareas con el ejercicio de la paternidad?  

El trabajo de la reproducción es complejo e implica diversas labores, algunos 

autores coinciden en señalar que estas actividades están enfocadas en la automanutención, 
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las cargas reproductoras (cuidado de hijos, viejos y enfermos), el mantenimiento de la 

infraestructura del hogar (limpieza, compras y alimentos), la organización del 

funcionamiento del mismo, el trabajo de la mediación con otras instituciones y la 

representación conyugal (Carrasquer et al., 1998; Larragaña et al., 2004). 

Algunas de las cualidades de este trabajo es que tiene el carácter de obligatoriedad, 

es invisible, no pagado y es eminentemente femenino, por lo que se ha colocado a las 

mujeres como “amas de casa” y se considera que éste es un atributo “natural” para ellas 

(Sánchez, 1989; Vega, 2007). Esto a pesar de los cambios sociales y culturales ocurridos 

fuera del ámbito doméstico tales como el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo y el 

aumento del nivel educativo femenino. Lo que a su vez ha implicado un mayor 

involucramiento de los hombres en el cuidado de los hijos y en las actividades del hogar, 

así como la delegación de estas labores en otros familiares y empleados domésticos 

(Carrasquer et al., 1998; Larragaña et al., 2004). Es necesario puntualizar que la exigencia 

del trabajo reproductivo depende del ciclo vital y del tamaño de la familia, el tipo de la 

vivienda, la participación de la pareja en estas actividades, la composición del parentesco, 

las redes sociales de apoyo, el nivel socioeconómico y educativo y el trabajo 

extradómestico (De Oliveira, 1989; Sánchez, 1989; Blanco, 1991). 

 

1.4.2. Trabajo reproductivo: lugares de género, generación y parentesco 

Es necesario mencionar que el trabajo reproductivo se inscribe al interior de una red 

familiar que “se distingue por un núcleo de consanguinidad” (Sánchez-Bringas y Pérez, 

2011) en donde se establecen una serie de arreglos de cooperación y de obligaciones. 

Cuando mencionó una red de parientes asumo que puede existir una unidad mínima 

conformada por  la familia nuclear conyugal, constituida por padres e hijos donde el varón 
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es el proveedor y la mujer la encargada del cuidado (Esteinou, 1999a y b; Valladares, 2003; 

Izquierdo, 2004), pues este modelo ha sido por años el referente simbólico y normativo 

sobre la institución familiar (Esteinou, 1999a). Sin embargo tras cambios importantes a 

nivel demográfico y sociocultural, esta red puede asumir distintas formas familiares: 

nucleares, monoparentales, extensos, compuestos, reconstituidos, unipersonales, 

homoparentales (Salles, 1991; Esteinou, 1999a y b; Chávez, 2008).  

A pesar de esta diversidad, las familias nucleares aún predominan, sin embargo, no 

son tan rígidas, cuentan con distintas dinámicas al interior y no están aisladas del entorno 

más amplio, sino que cuentan con redes de apoyo que rebasan la unidad doméstica (De 

Oliveira et al., 2000); así como han aumentado las familias extensas y las dirigidas por 

mujeres (Schmukler, 1998). La familia, en sentido amplio e inclusivo, es una institución 

que se ha ido transformando histórica y culturalmente (Esteinou, 1999a; Chávez, 2008). 

Aunado a la precisión anterior, para esta investigación es necesario centrar mi 

interés en las relaciones familiares y de parentesco que permiten la supervivencia cotidiana 

y la reproducción generacional y social (Schmukler, 1998; Esteinou, 2004), regulada y 

organizada principalmente por la normatividad de género. Ésta es una construcción social 

que configura las relaciones sociales que se dan entre hombres y mujeres, basadas en las 

diferencias que distinguen a los “sexos”, aparentemente naturales, y permiten subordinar a 

las mujeres; cabe señalar que estas relaciones son de poder, y que éste puede ir de un 

sentido al otro (Scott, 1999). Esta distinción entre los “sexos” sienta las bases para la 

construcción de representaciones hegemónicas que asigna identidades, normas, conductas y 

funciones sociales a hombres y mujeres en torno a la función reproductiva, al interior de las 

familias y de la sociedad (Muñiz, 2004). Cabe señalar que las relaciones de género se 
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entrecruzan con otras interacciones desiguales de raza, etnia, clase, generación, preferencia 

sexual, entre otras (Butler, 1990; Sánchez-Bringas, 2003) las cuales conllevan la diversidad 

y distinción en las experiencias y prácticas de género.  

 Además, los vínculos familiares se basan en relaciones asimétricas de género y 

generación, de solidaridad y conflicto, de poder y afecto; en donde se reproducen o 

transforman los roles sexuales masculinos y femeninos, se asignan las funciones sociales 

según el lugar que se tiene, y se definen obligaciones y responsabilidades entre los 

miembros (Salles, 1991; Schmukler, 1998; Esteinou, 1999a y b y 2004; De Oliveira et al., 

2000). Lo anterior está permeado por valores, normas, símbolos y representaciones 

alrededor del ideal familiar, la maternidad y la paternidad que conviven en desfase o 

contradicción con nuevas prácticas de género y resignificaciones de pautas culturales 

(Salles, 1991; Schmukler, 1998; De Oliveira et al., 2000; Bastos, 2000).  

Estas concepciones y significados vinculan a las mujeres como cuidadoras, madres, 

esposas y trabajadoras al interior de un grupo de parientes; en donde el cuidado de los otros 

y del hogar se asocia con la subjetividad femenina, aspectos que aprenden las mujeres 

desde la socialización temprana. Por otro lado, los hombres están orientados más a la 

protección y ser los proveedores (Izquierdo, 2003 y 2004).  

 

1.4.3. Maternidad: cuidadora, esposa y trabajadora 

A lo largo de este trabajo he mencionado que se ha naturalizado la relación de la mujer 

como madre-esposa, lo que repercute en las relaciones familiares donde se les asignan 

ciertas funciones y responsabilidades vinculadas con el núcleo duro del trabajo 

reproductivo, caracterizado por la cotidianidad y la rigidez de las actividades de cuidado o 
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carga reproductiva y el mantenimiento de la infraestructura y organización del hogar 

(Carrasquer et al., 1998; Larragaña et al., 2004).  

Por lo que en este apartado intento mostrar las contribuciones de las mujeres a sus 

familias, sin la pretensión de reducirlas en sus roles, pero es necesario reconocer el lugar 

central que ocupan en relación con el ejercicio de su maternidad y conyugalidad, que 

muchas veces pasa inadvertido (Chodorow, 1984; Lagarde, 1990; Sánchez-Bringas, 2003). 

Además, tras su fallecimiento, estas áreas se vuelven problemáticas para los familiares, por 

lo que implementan estrategias para permitir la continuidad del trabajo reproductivo.  

Antes de continuar, es necesario realizar algunas precisiones, situar la maternidad 

más allá de la reproducción biológica, como una construcción social históricamente 

determinada, que coloca a las mujeres por el hecho de parir como las encargadas del 

cuidado de los hijos y del hogar (Sánchez-Bringas, 2003). Sin embargo, es importante 

retomar la heterogeneidad de las prácticas y experiencias de la maternidad, que están 

cruzadas y estratificadas por el género, la generación, la clase social, el acceso a recursos, 

las trayectorias de vida de las mujeres (educativas, laborales, reproductivas, entre otras), la 

conformación familiar, la migración y la pertenencia a grupos específicos. Lo cual definirá 

los significados y normatividades generados alrededor de la maternidad, las negociaciones 

y transformaciones en las prácticas sociales y la desigualdad en el ejercicio materno (Colen, 

1995; Sánchez-Bringas, 2003 y 2009). Y que repercutirá también en las estrategias que 

implementen los familiares tras la ausencia materna; puesto que este evento puede implicar 

una ruptura en las concepciones y un reajuste en las prácticas de la maternidad y del 

género, forjándose así un escenario para la transformación de pautas culturales o, en caso 

contrario se buscará la continuidad en las mismas.  
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Asimismo, es importante traer a colación las aportaciones que han hecho otras 

investigadoras al tema de la maternidad: la ruptura del vínculo “natural” entre las 

capacidades de las mujeres de engendrar, parir y lactar, con la crianza y el cuidado infantil 

(Chodorow, 1984; Nakano, 1994); la distinción que han hecho entre la maternidad 

entendida como un proceso ‘biológico’ del maternaje, es decir, la actividad del cuidado y 

de crianza que asigna actividades especificas según el papel que se cumpla en la división 

del trabajo reproductivo.  

A pesar de ello, ideológica y culturalmente la madre biológica queda como la 

responsable, casi exclusiva, de los hijos (Nakano, 1994; Sánchez-Bringas, 2003); pues es la 

“figura nutricia primaria”, y se espera que ella ofrezca un estado de bienestar a sus hijos: 

alimenticio o nutricio, corporal, social, intelectual y afectivo; aunque en la cotidianidad las 

madres comparten las responsabilidades con otras mujeres, es decir, con sus propias 

madres, hermanas, hijas, entre otras (Chodorow, 1984);  por lo que tras una muerte materna 

se observa la participación de estas mujeres como algo necesario o una solución para 

sustituir la figura de la madre “biológica” en el ejercicio del cuidado, en el que se entretejen 

las concepciones y normatividad de género, generación y de parentesco.10  

Otro aspecto que me interesa abordar se relaciona con el contrato matrimonial o de 

unión; el cual implica relaciones y funciones entre los miembros de la pareja marcadas por 

un intercambio asimétrico (Benega y Roldan, 1992). Benega y Roldan (1992) consideran 

que la esposa ocupa una posición de control limitado para la toma de decisiones y 

negociaciones domésticas y económicas; ella asume la responsabilidad del servicio 

doméstico no pagado; la exclusividad sexual; la crianza de los hijos, y con mayor 
                                                           
10 El parentesco establece redes de consanguineidad y de alianza que parecen biológicamente fundadas, y 
permiten y regulan la pertenencia a grupos sociales mediante el reconocimiento de la relación social, y otorga 
derechos y obligaciones a los miembros del grupo (Héritier, 1993).  
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frecuencia que antes el trabajo extradómestico (situación que ofrece a las mujeres la 

posibilidad de negociar dentro del matrimonio) (García y De Oliveira, 2007).  

El cónyuge puede tener control sobre la sexualidad y aportar el sustento al hogar. 

Sin embargo, tras las investigaciones, se ha desmitificado la apariencia rígida de la división 

sexual del trabajo al interior de las familias, puesto que dentro de las prácticas existen 

negociaciones en el desempeño de las actividades domésticas, así como una mayor 

participación de la pareja y otros miembros de la familia (De Oliveira y Salles, 1981; 

Sánchez, 1989; Blanco, 1989 y 1991).   

Las labores domésticas o del mantenimiento y organización de la infraestructura del 

hogar actualmente se combinan con el trabajo extradómestico por parte de las mujeres 

(Vega, 2007), este último se considera como una “ayuda” económica, aunque para muchas 

familias es el único sustento, que no exime a éstas del trabajo dentro de su casa o al menos 

de su organización y solución (Blanco, 1989). Sin embargo, tras una muerte materna los 

familiares de estas mujeres se quedan sin sus aportaciones económicas, lo cual pone en 

juego la supervivencia familiar.  

 

1.4.4. La paternidad: ¿sólo manutención? 

Otro de los actores sociales que participa en el trabajo reproductivo es el hombre, en 

relación con su papel como pareja y padre. En este proceso los hombres cumplen con una 

serie de funciones que permiten la sobrevivencia familiar y en algunos casos participan 

ocasionalmente en las tareas domésticas vinculadas con el mantenimiento y gestión de 

servicios (Carrasquer et al., 1998; Larragaña et al., 2004); también tienden a desempeñar el 

papel de proveedores, pues culturalmente el evento reproductivo se ha feminizado por la 
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supuesta naturalidad de la maternidad con las mujeres, lo que ha acarreado un desapego de 

los hombres en la crianza cotidiana y afectiva de los hijos (Figueroa et al., 2006 y 2011). 

Actualmente las concepciones de la paternidad se están transformando. Olga Rojas 

(1999 y 2008) considera que existen dos modelos de paternidad a) el tradicional, 

caracterizado por la incomunicación entre la pareja, la falta de participación en el trabajo 

doméstico, por ser el padre el proveedor económico y la figura de autoridad, y b) la 

paternidad moderna, caracterizada por relaciones equitativas y democráticas con la pareja y 

la participación del padre en las decisiones reproductivas, en la crianza y el trabajo 

doméstico. Modelos que según la autora dependen de la generación y la clase social. Cabe 

señalar que estos patrones no son rígidos, sino que coexisten en la sociedad, incluso en un 

mismo padre a lo largo del ejercicio paterno; puesto que ahora es común que los hombres 

busquen un mayor acercamiento afectivo con sus hijos y un ejercicio más satisfactorio para 

ellos (Figueroa et al., 2006).  

Susan Golombok (2006), al investigar sobre el papel del padre en la crianza de los 

hijos cuando las madres trabajan, encontró que ellos toman pocas responsabilidades para 

con sus hijos, y participan en actividades relacionadas más con el juego que propiamente 

con el cuidado, pues aún prevalece la imagen del padre como proveedor económico (Rojas, 

2008). Lo fundamental de la autora, es que deja ver que ambos padres pueden generar los 

mismos lazos afectivos con los hijos, ya que estos dependen más del grado de implicación 

que del sexo del cuidador(a).  

Entendida así la paternidad, considero que tras el evento de la muerte materna, se 

requiere de un nuevo ejercicio paterno para tratar de sobrellevar la ausencia de la madre y 

esposa; situación que dependerá de las concepciones y prácticas alrededor de la paternidad 
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previas a este evento. Justo la mortalidad materna puede implicar que los padres se 

involucren más en la crianza de sus hijos y no sólo se encarguen de proveerles el sustento 

familiar. En caso contrario, ellos buscaran implementar estrategias que permitan continuar 

con la normatividad de género, digamos más cercana al modelo tradicional de paternidad.  

 

1.4.5. Relaciones familiares ante momentos de crisis 

Como ya mencioné el trabajo reproductivo se enmarca en relaciones familiares que 

trascienden el núcleo familiar, en donde el parentesco aparece como garantía de efectividad 

y durabilidad de los lazos (Ramos, 1981). Estas relaciones permiten -a través de las ayudas 

mutuas y el intercambio de bienes y servicios - la organización de la vida cotidiana en el 

hogar, la sobrevivencia de las familias en contextos de pobreza y en momentos de crisis 

como en la enfermedad o la muerte (Ramos, 1981; Agier, 1995; Enríquez, 2000).   

Estos favores o ayudas consisten en ofrecer apoyo moral, asistencia laboral, 

préstamo de dinero, alojo, mantenimiento de los hogares y cuidado de los hijos y enfermos 

(Ramos, 1981; Enríquez, 2000). Sin embargo, estas relaciones están mediadas por aspectos 

como la afectividad, la confianza, la reciprocidad, la disponibilidad de recursos y el estatus 

de los vínculos familiares (Ramos, 1981; Enríquez, 2000). Lo anterior implica que los 

apoyos recibidos se den en relaciones jerárquicas en donde la generación y el género son 

fundamentales (Agier, 1995). El género permea en el funcionamiento de las redes 

familiares así como en el intercambio de los bienes y servicios, Agier (1995) y Ramos 

(1981) mencionan que se parte de la división de los roles sexuales para organizar el trabajo 

reproductivo, por lo que a través de la red paterna circulan las ayudas económicas y por la 

red materna el apoyo en las actividades domésticas.   
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La importancia de estas redes familiares radica en su emergencia ante circunstancias 

críticas como lo menciona Ramos (1981). En este caso tras la muerte materna existe una 

disparidad entre las demandas o sobrecarga de las relaciones familiares y la disposición de 

recursos, por lo cual se tienen que implementar una serie de arreglos que propicien la 

continuidad en el trabajo reproductivo y la sobrevivencia familiar (Salles, 1991). Lo 

anterior, dentro del marco de la conyugalidad heterosexual (Salles, 1991; Asakura, 2005). 

 

1.5. Método y procedimiento 

1.5.1. Preguntas de investigación 

Derivado del planteamiento anterior sobre el contexto de vulnerabilidad y desigualdad 

sociocultural en el que las mujeres se embarazan, el lugar social que ocupan en torno al 

trabajo reproductivo en su grupo de parientes, así como la incidencia de la mortalidad 

materna en México, la pregunta general que dirigió esta investigación fue la siguiente: 

¿Cómo, en un contexto de vulnerabilidad sociocultural que favorece la 

incidencia de la mortalidad materna, los familiares de las mujeres que 

fallecieron durante el embarazo, parto o puerperio asumieron el trabajo 

reproductivo tras su deceso, y cómo se vieron permeadas las concepciones, 

lugares y prácticas de género -maternidad y paternidad- en este grupo de 

parientes?  

 
Las preguntas secundarias fueron: 

a) ¿Cómo contribuyeron algunas condiciones socioeconómicas, de género, de salud e 

institucionales en la muerte materna de mujeres que fallecieron en el INPer en el 

periodo 2006 al 2010? 
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b) ¿Cómo se organizaba y desarrollaba el trabajo reproductivo en las familias de estas 

mujeres previo a su muerte? 

c) ¿Cuáles fueron las estrategias y ajustes que los familiares de estas mujeres emplearon 

para llevar a cabo el trabajo reproductivo en relación con las tareas de crianza, cuidado 

y socialización del recién nacido y de los otros hijos? 

d) ¿Cómo se reconfiguró el ejercicio paterno y la vida afectiva del viudo ante el 

fallecimiento de su pareja?  

e) ¿Cómo se reacomodaron las concepciones, lugares y prácticas de género, de la 

maternidad y la paternidad de miembros de la familia de las mujeres que fallecieron 

por causa de la muerte materna?  

f) ¿Cómo afrontaron los familiares de estas mujeres la falta de sus aportaciones 

económicas al gasto familiar, ya sea que percibieran un salario o por las labores 

domésticas que realizaban?  

 

1.5.2. Revisión de expedientes clínicos 

Con el propósito de responder a las preguntas planteadas diseñé dos estrategias para 

abordar distintas dimensiones de realidad de la muerte materna (Bericat, 1998). En un 

primer momento fue necesario conocer las condiciones que favorecieron la muerte de las 

mujeres durante el embarazo, parto o puerperio en el INPer en el periodo 2006 al 2010. 

Esto con finalidad de reconstruir el contexto sociocultural de la muerte materna en que se 

inscribió este estudio. 
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 Para lograr lo anterior, recurrí a la revisión y análisis de los expedientes clínicos de 

las mujeres que fallecieron en el INPer durante el periodo de estudio.11 En estos años se 

reportaron 27 muertes maternas; sin embargo, no tuve acceso a uno de los expedientes por 

lo que para esta investigación sólo se revisaron 26 expedientes con el historial médico de 

las mujeres que fallecieron por esta causa. A partir de éstos recuperé datos 

sociodemográficos, socioeconómicos, antecedentes de salud reproductiva y aquellos 

relacionados con el último embarazo: uso de anticonceptivos, complicaciones, cuidado 

prenatal y estado de salud del recién nacido. El análisis de la información, que realicé con 

el software SPSS, me permitió esbozar el perfil de las mujeres, caracterizar los 

antecedentes gineco-obstétricos de riesgo, conocer las enfermedades preexistentes al último 

embarazo, el inicio del cuidado prenatal, la trayectoria de atención médica y la resolución 

del parto.  

 

1.5.3. Participantes y acercamientos 

Al inicio de esta investigación consideraba que los 26 casos de muerte materna eran 

factibles de incluirse para llevar a cabo esta indagación; sin embargo, mis intereses se 

centraban en aspectos particulares del trabajo reproductivo. Por ello, era fundamental 

reconstruir el contexto sociocultural de la mortalidad materna y caracterizar el perfil de las 

mujeres que fallecieron en el INPer, y así poder definir los criterios de inclusión de los 

cuatros casos que se abordan más adelante: 

                                                           
11Agradezco al Departamento de Estadística y al Servicio de Archivo Clínico por la información 
proporcionada y el acceso a los expedientes clínicos.  
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a) Los participantes que recuperé para esta investigación fueron familiares de pacientes 

que murieron en el INPer en el periodo 2006-201012.   

b) Las mujeres de los casos que incluí tenían su domicilio en el Distrito Federal y el 

Estado de México. 

c) Al momento de la entrevista había pasado más de un año del acontecimiento de 

muerte materna; este periodo lo juzgué pertinente para que los familiares de las 

mujeres hubieran empleado una serie de estrategias y arreglos en relación con el 

trabajo reproductivo.  

d) Fue relevante para la investigación entrevistar a familiares de mujeres, que tras su 

muerte, tuvieran al menos un hijo vivo.  

 
Uno de los intereses del estudio se relacionaba con indagar cómo se veía afectado el 

ejercicio paterno tras la muerte materna, por lo cual era ideal trabajar únicamente con las 

mujeres que al momento de su muerte tuvieran una pareja estable; sin embargo, a partir de 

acercamientos preliminares me di cuenta que este evento puede implicar la separación y 

abandono del padre y la emergencia de otros actores sociales que retoman las funciones de 

la paternidad, por lo que la relación conyugal fue una condición a analizar pero no un 

criterio de inclusión, pues limitaba la comprensión del fenómeno.  

 Dadas estas condiciones, planeé trabajar con cuatro casos, contemplando que por 

cada uno de ellos realizaría entrevistas a tres familiares. El acercamiento a los participantes 

lo realicé vía telefónica a partir de los datos, contenidos en los expedientes, sobre la 

persona responsable de la paciente; en esta llamada les planteé el proyecto, los objetivos y 
                                                           
12

 El periodo seleccionado para realizar la investigación lo definí tomando en cuenta la accesibilidad a los 
informantes. Puesto que el primer contacto lo establecí a través de los datos contenidos en el expediente; 
además, en el INPer se depuran o envían con regularidad al archivo muerto los expedientes de las pacientes, 
lo que dificulta su acceso.  
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las condiciones en que se llevaría a cabo la entrevista. Cuando uno de los familiares accedía 

a participar le comentaba sobre mi interés de conversar con otros dos parientes, por lo que 

le solicitaba su ayuda para establecer los contactos con ellos. 

 

1.5.4. Metodología cualitativa: entrevistas focalizadas 

Dado el interés de esta investigación por comprender las afectaciones de la muerte materna, 

así como las estrategias que implementaron los familiares de estas mujeres para continuar 

con el trabajo reproductivo, consideré que el abordaje desde la metodología cualitativa era 

el adecuado para explorar -a través del estudio de la subjetividad de los individuos en la 

interacción social y la vida cotidiana (Schutz, 1974; Taylor y Bogdan, 1986; Castro, 1996)- 

las implicaciones de este fenómeno.   

Asimismo, la metodología cualitativa me permitió partir de las acciones y 

experiencias cotidianas de los sujetos, para conocer las unidades culturales y normatividad 

que dotaban de sentido y significado a sus prácticas (Schneider, 1980). Lo cual me 

resultaba pertinente para comprender los significados y las normas que se presentaron 

alrededor del género, la maternidad y la paternidad tras la muerte materna; esto al interior 

de un grupo de parientes en donde los lugares de la madre y del padre están socialmente 

reconocidos (Schneider, 1980). También, me interesaba identificar a través de las 

estrategias y prácticas si existía la continuidad en las concepciones y normatividad de 

género, o en caso contrario, se generaba una ruptura en las expectativas sociales para incidir 

en transformaciones de las pautas culturales relacionadas con la maternidad y la paternidad 

tras la muerte materna. 

Así, se utilizó un cuestionario y entrevistas focalizadas para recabar la información 

cualitativa. Se entrevistó a tres familiares de cada una de las mujeres fallecidas; esto con la 
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finalidad de contar con experiencias distintas sobre las afectaciones de la muerte materna; 

trabajé con los esposos, las hermanas, las madres y las suegras, puesto que ellos retomaron 

algunas responsabilidades en el trabajo reproductivo. Antes de continuar, quisiera 

mencionar que la elección de la entrevista focalizada la realicé en función de los objetivos 

del estudio y de la información previa con la que contaba.13 Este tipo de entrevista me 

permitió conocer y comprender el fenómeno de estudio a través de la conversación con el 

otro (Sierra, 1998; Valles, 1999), que  aunque delimita la narración en ciertas líneas de 

indagación, me ayudó a explorar los significados que los familiares de las mujeres 

fallecidas le atribuyeron a sus vivencias y prácticas relacionadas con la muerte materna, la 

maternidad, la paternidad y el género, y las estrategias que implementaron para sustituir la 

figura de la mujer-madre-esposa-proveedora, es decir, para cubrir el trabajo reproductivo y 

productivo que ella desempeñaba. 

Al establecer los contactos y comenzar las entrevistas, en un primer momento, 

aplicaba el cuestionario, con el que obtuve información muy concreta y de forma rápida 

que me permitió dirigir de mejor forma la entrevista. El instrumento estuvo conformado por 

ocho apartados: ficha de identificación del informante; datos de la mujer fallecida; historia 

reproductiva de la mujer, control prenatal y uso de anticonceptivos; historia reproductiva de 

la pareja; datos del último embarazo; datos del fallecimiento; participación del informante 

en las actividades de crianza y cuidado de los hijos, y participación en las actividades 

domésticas antes y después de la muerte materna.  

                                                           
13 En los años 2009 y 2010 entrevistamos  a familiares de cuatro mujeres que fallecieron por muerte materna 
en el INPer. Estas entrevistas  las realizamos en el marco del “Estudio piloto sobre factores socioculturales del 
cuidado prenatal como posibles causantes asociados a la morbilidad materna” previo al ingreso a esta 
maestría. Agradezco a la Dra. Mayra Lilia Chávez Courtois, a la Lic. Georgina Sánchez y a la Lic. Eva 
Romero la disponibilidad y el acceso al material para esta investigación.  
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Después realicé entrevistas focalizadas (Valles, 1999) explorando los significados, 

las estrategias y las prácticas que emplearon los familiares para sobrellevar la ausencia de la 

mujer en determinados aspectos: conformación familiar, redes de apoyo, cuidado, crianza y 

socialización de los hijos, significados y prácticas sobre la maternidad y la paternidad, 

trabajo doméstico, trabajo extradómestico y gasto familiar, y la relación de pareja. La guía 

permitía indagar la reconstrucción que hizo el informante “del antes” del fallecimiento de la 

mujer y cómo percibe que “ahora” se lleva a cabo el trabajo reproductivo.  

Quisiera señalar que por la diversidad del fenómeno y el acercamiento al campo, 

tanto el cuestionario como el guión de entrevista se adecuaron a cada uno de los 

informantes, según la revisión del caso, el estado civil de las mujeres al momento de su 

fallecimiento, el periodo y carga en la crianza, entre otras características particulares.  

 

1.5.5. Trabajo de campo: dificultades y otras fuentes de información 

A lo largo de esta investigación se presentaron diversos conflictos; sin embargo, el más 

importante estuvo relacionado con la negativa de los familiares para participar en este 

estudio, o con la imposibilidad de localizarlos por cambio de domicilio o de número 

telefónico. En un principio había planteado realizar cuatro casos; pero sólo pude trabajar 

con dos familias, en uno de los casos obtuve únicamente la participación de un familiar, en 

el otro de tres parientes.  

Por lo anterior, así como por los objetivos de esta investigación y el tiempo para 

concluirla, consideré pertinente retomar dos de los casos que habíamos realizado con 

anterioridad en el INPer,14 aquellos que se ajustaban más a los intereses de este estudio; 

                                                           
14

 Estas entrevistas las realizamos como parte del trabajo de campo de la investigación del INPer sobre 
morbimortalidad materna, en los años 2009 y 2010. Los casos que retomó los presento, más adelante, como el 
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otro motivo tenía que ver con la posibilidad de explorar otro tipo de impacto en las familias 

que enriquecieron el análisis: la crianza donde hubiera al menos dos hijos de distintas 

edades, uso de guarderías e implementación de redes familiares, integración a otro núcleo 

familiar con hijos pequeños, hijo enfermo y padres presentes o ausentes en la crianza de los 

hijos.  

Un aspecto relevante en el trabajo de campo fue el uso de otras fuentes de 

información como la revisión de los expedientes de seguimiento pediátrico para conocer la 

evolución de los recién nacidos y, a través de las anotaciones de las trabajadoras sociales y 

médicos, los primeros arreglos en las familias: quién se hizo cargo de los hijos de estas 

mujeres y que pasó con las parejas. Esta información la obtuve también por las llamadas 

telefónicas que realicé a los familiares de las mujeres para invitarlos a participar en esta 

investigación (revisar el anexo 1). 

 

1.5.6. Procesamiento y análisis cualitativo  

Como ya mencioné, a cada familiar de las mujeres le aplicaba un cuestionario y realizaba 

una entrevista focalizada. El manejo de los datos obtenidos en el cuestionario no fue 

estadístico, puesto que los participantes fueron pocos y no se recabó la misma información 

en todos los casos; pero sí me permitió describir al participante y recuperar de manera 

concreta los cambios en la conformación familiar, de residencia y asignación de actividades 

relacionadas con el trabajo reproductivo. Por otro lado, el análisis de las narrativas 

obtenidas a través de las entrevistas focalizadas fue prioritario; para llevarlo a cabo fue 

necesario transcribir en su totalidad las entrevistas, pues el manejo que realicé de las 

                                                                                                                                                                                 

caso de Yolanda y el caso de Flor. En el caso de Yolanda fui yo quien realizó el contacto, las entrevistas y las 
transcripciones; el caso Flor lo llevó a cabo la Lic. Georgina Sánchez Miranda integrante del equipo de 
trabajo del INPer, a quién le reconozco y agradezco la calidad de su trabajo. 
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mismas fue textual y no auditivo. Una vez que obtuve las narrativas, seguí las 

recomendaciones que plantean Taylor y Bogdan (1986) para el análisis cualitativo, 

enfocándome en la búsqueda de temas, sentidos y significados mediante la segmentación de 

las entrevistas a partir de la codificación y la construcción de categorías. Cabe señalar que 

para llevar a cabo el proceso de sistematización y organización de las narrativas utilicé el 

software Atlas-ti v. 5. Asimismo, recuperé las notas de campo que elaboré durante la 

investigación. 

En primer lugar realicé el análisis por cada participante, buscando los temas y 

significados que le endosaba a su experiencia en relación con la muerte materna y su 

impacto en el trabajo reproductivo: actores sociales que emergieron, conformación familiar, 

redes sociales y familiares, estrategias que se implementaron para llevar a cabo el cuidado y 

crianza de los hijos, el trabajo doméstico y extradómestico, los gastos familiares, 

significados de la maternidad y la paternidad. Posteriormente, abordé el análisis por caso, 

es decir, retomé las tres experiencias de los participantes para tratar de reconstruir cómo se 

vio afectada la familia tras este evento.15 Finalmente, comparé los casos para conocer sus 

similitudes y diferencias con respecto a esta experiencia de vida. 

Los temas que he señalado los identifiqué a partir del diseño de la investigación y de 

la construcción de la guía de entrevista; sin embargo, la importancia de su análisis radica en 

el contenido: con base en qué significados y experiencias de vida los familiares decidieron 

implementar una u otra estrategias, de qué elementos se valieron, cuáles fueron las 

afectaciones particulares de cada familia y cómo influyeron las concepciones de género, de 

                                                           
15 Salvo en un caso en el que sólo realicé una entrevista.  
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la maternidad y la paternidad, por lo que el análisis consistió en una aproximación tanto 

deductiva como inductiva.  

 

1.5.7. Consideraciones éticas 

Dado que los temas que se abordaron en esta investigación fueron delicados y sensibles 

para los participantes y para mí como investigadora, fue indispensable informarle al 

entrevistado las condiciones de su participación. Es decir, explicarle los instrumentos que 

se utilizaron, la dinámica de la entrevista, el número de sesiones, la duración y la grabación 

de la misma; así como explicitar los objetivos del estudio, el uso de la información 

recabada y la posibilidad de retirarse de la investigación cuando él lo decidiera. Lo anterior 

de forma verbal y a través de la carta de consentimiento informado, que firmó el 

entrevistado al aceptar participar en la investigación, voluntariamente y conociendo los 

propósitos y manejos de la misma. 

Otros compromisos que asumí durante el diseño de la investigación y el proceso se 

relacionan con el manejo de la información que obtuve, misma que fue confidencial, por lo 

que utilicé un seudónimo para cada uno de los participantes; asimismo les ofrecí a cada uno 

de ellos entregarles una copia de la grabación y de la transcripción de la entrevista.  
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2. MUERTE MATERNA: EL COMPROMISO MATERNO ANTE EL RIESGO 

 
La muerte materna se considera como un problema de salud pública, producto de 

condiciones sociales y culturales marcadas por la desigualdad, la discriminación y la 

pobreza; siendo las concepciones culturales sobre el género, las demoras en el acceso a los 

servicios de salud y calidad de los mismos, aspectos constitutivos del contexto de 

vulnerabilidad en el que las mujeres se embarazan. Asimismo, se ha señalado que estas 

muertes pueden ser evitadas, sobre todo las ocurridas en los hospitales, ya que se esperaría 

se cuente con los recursos médicos y técnicos necesarios para hacer frente a esta 

problemática; sin embargo, su incidencia en las ciudades y las instituciones de salud es 

alarmante (Elu, 1993; Freyermuth, 2003 y 2011a; Sesia, 2009; Cordero y González, 2011).  

Por lo anterior, el propósito de este capítulo es discutir el impacto de algunas de las 

condiciones socioeconómicas, de género, de salud e institucionales que contribuyeron a la 

muerte de las mujeres del estudio, quienes fallecieron en el INPer en los años 2006 al 2010. 

Para ello, revisé y analicé los expedientes clínicos de 26 pacientes y las entrevistas 

realizadas a algunos familiares. De estas fuentes retomé los antecedentes gineco-obstétricos 

y las condiciones en que aconteció el último embarazo: salud materna, acceso y calidad de 

los servicios de salud, la participación de la pareja en las decisiones reproductivas y el 

acompañamiento durante el embarazo, así como la importancia de las redes familiares en la 

procuración de atención médica y cuidados de la salud. 

Los resultados los he organizado de la siguiente forma: en el primer apartado, 

muestro algunos datos sobre la infraestructura y recursos del INPer, así como la incidencia 

de la mortalidad materna en esta institución. Después, incluyo la descripción 

sociodemográfica de las mujeres que fallecieron; así como la caracterización de sus 
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antecedentes gineco-obstétricos de riesgo. En seguida, presento las condiciones y 

trayectoria de atención médica durante el último embarazo, distinguiendo entre muerte 

materna por causales directos e indirectos. Para finalizar, muestro cómo las condiciones 

familiares, de pareja y de género contribuyeron al deterioro de la salud de estas mujeres.  

 
2.1. Instituto Nacional de Perinatología: algunos datos 

El INPer es una institución de salud de tercer nivel ubicada en la Ciudad de México, que 

brinda atención médica especializada en salud reproductiva y perinatal de alta complejidad 

en los ámbitos regional y nacional. A la vez es una unidad de enseñanza e investigación; en 

ella se forman recursos humanos y se desarrolla investigación básica, clínica, 

epidemiológica y social (INPer, 2010). Los principales servicios médicos que ofrece son los 

de Ginecología y Obstetricia, pues es en donde se concentran los principales esfuerzos de 

atención, ambos servicios ofrecieron en los últimos años cerca del 50% de las consultas 

externas realizadas en el instituto y casi el total de revisiones de urgencia16 (INPer, 2006, 

2007, 2008). 

En el área de Obstetricia se atiende a mujeres que cuentan con antecedentes de 

riesgo gineco-obstétricos, o aquellas que presentan algún padecimiento o complicación en 

su último embarazo. Para ingresar a esta institución tienen que cumplir con varios 

requisitos como no ser derechohabiente, presentar un documento que certifique su estado 

de salud de riesgo, ser aceptada en la consulta de valoración, ser adolescente o venir 

referida de otra institución a través de los canales formales.  

                                                           
16 Otras áreas de atención del INPer son medicina reproductiva, neonatología y seguimiento pediátrico; de 
éstas se desprenden varios servicios. 
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Los criterios de aceptación según los periodos de embarazo y las patologías son los 

siguientes: edad materna menor de 16 años hasta los seis meses de gestación; edad materna 

superior a los 35 años con embarazos no mayores a tres meses; mujeres hasta los seis 

meses de gravidez cuando presentan enfermedades como epilepsia, diabetes mellitus, 

enfermedades autoinmunes, de tiroides, de pulmón, de corazón, de riñón, tumoraciones, 

VIH-SIDA, farmacodependencia; mujeres con riesgo obstétrico como dos o más abortos 

consecutivos, dos o más partos prematuros, dos o más hijos con malformaciones 

congénitas, inserciones anormales de la placenta y embarazos múltiples, entre otros. En un 

primer momento las mujeres deben acudir a la cita de valoración,17 posteriormente, si son 

aceptadas tendrán que entregar varios documentos18 para ingresar como pacientes a la 

institución (INPer, 2010). Otra vía de acceso es mediante las consultas de urgencia.19  

El área de Obstetricia posee recursos humanos y físicos superiores a otros servicios 

del mismo instituto, e incluso en servicios similares de otros hospitales. Cuenta con una 

plantilla de alrededor 60 médicos especialistas; 30 enfermeras especialistas, 112 enfermeras 

generales y 30 auxiliares de enfermería, aproximadamente. En relación con los recursos 

físicos y materiales, cuenta con un banco de sangre, 111 camas censables20 en promedio, 35 

                                                           
17 La cual se puede pedir de forma presencial, a través de la página web o por recomendación de algún 
miembro del instituto; en algunos casos la fecha para la cita puede demorar hasta dos meses. 
18 Identificación oficial, acta de nacimiento o CURP, acta de matrimonio o constancia de situación civil, 
constancia oficial de empleo o tramite de estudio socioeconómico o carta bajo protesta de decir verdad donde 
se acrediten los ingresos, comprobante de domicilio y constatar que no es derechohabiente de algún otro 
servicio (INPer, 2010). 
19 No conozco el número de mujeres que son admitidas a través de este canal ni cuántas de ellas llevan un 
seguimiento en la institución. 
20 Se le denomina “a la cama en servicio instalada en el área de hospitalización, para el uso regular de 
pacientes internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio, así como los recursos materiales y 
de personal para la atención médica del paciente” (SSA, 2005:35).  
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no censables21, 30 consultorios, cinco quirófanos, cuatro salas de expulsión, una sala de 

urgencias; además de otros recursos de laboratorio (INPer, 2006, 2007 y 2008).  

Así, el INPer cuenta con los recursos humanos, físicos, materiales y tecnológicos 

para atender y dar seguimiento médico a mujeres con estados de salud reproductiva y 

perinatal complicados. Al año, se atienden alrededor de 5400 mujeres diagnosticadas con 

embarazos de alto riesgo, a las cuales se les lleva su control prenatal, se les ofrecen los 

servicios de laboratorio y pueden recibir atención hospitalaria en caso de emergencia, 

durante la resolución de sus embarazos y en el puerperio. Llama la atención que el 

porcentaje de ocupación de este servicio sea de alrededor del 70%; sin embargo, al no 

haber realizado en esta investigación entrevistas al personal médico ni administrativo del 

instituto, no podemos conocer la causa de esta subutilización del servicio y si dicha 

situación se puede calificar de esta forma (INPer, 2006, 2007, 2008, 2010).   

La mortalidad materna en esta institución es baja; en el año 2006 la tasa de 

mortandad fue 11.1 por 10 000 nacidos vivos, lo que correspondió a seis casos de muerte 

materna; para el 2007 la tasa fue de 7.3 con cuatro casos y para el 2008 fue de 13.1 pues se 

presentaron siete muertes maternas; es decir, el número de decesos representaron alrededor 

del 0.12% con relación al número de nacimientos que se atendieron. Lo anterior no implica 

que estas muertes no sean importantes, sino que reflejan las condiciones vulnerables en las 

que estas mujeres se embarazaron y murieron.  

Durante el periodo estudiado (2006 a 2010), en el INPer se presentaron 27 casos de 

muertes maternas; sin embargo, excluí uno de ellos pues no tuve acceso al expediente 

                                                           
21 Se refiere a “la cama que se destina a la atención transitoria o provisional, para observación del paciente, 
iniciar un tratamiento o intensificar la aplicación de procedimientos médico-quirúrgicos. También es 
denominada cama de tránsito y su característica fundamental es que no genera egresos hospitalarios. Aquí se 
incluyen las camas de urgencias, de terapia intensiva, de trabajo de parto, corta estancia, camillas, canastillas, 
cunas de recién nacido” (SSA, 2005:35). 
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clínico, por lo que para esta investigación sólo contempló 26 decesos maternos. De estas 

defunciones 13 ocurrieron por causales directos (50%): seis relacionadas con la 

preeclampsia y eclampsia (23%), cinco con alteraciones placentarias, hipotonía y atonía 

uterina, los cuales son padecimientos que se vincularon con la presencia de hemorragias 

(19%) y dos muertes maternas que estuvieron asociadas con sepsis (8%). Estos 

padecimientos también son los principales causales de muerte materna que se han 

identificado en las zonas urbanas tanto en hospitales para población abierta como para 

derechohabientes (López y Anaya, 2002; Aristizábal et al., 2005; Ferrer et al., 2005; 

Angulo et al., 2007; Uribe et al., 2009; Freyermuth et al., 2011b; Yáñez et al., 2011).  

Por otro lado, en el INPer los causales indirectos tuvieron una incidencia mayor con 

respecto a otros hospitales especializados, ya que en esta institución se atienden embarazos 

de alto riesgo, lo que atrae a mujeres con enfermedades preexistentes que se pueden 

complicar a raíz del embarazo. Así, en el mismo periodo, ocurrieron 13 fallecimientos por 

este tipo de causales (50%); cuatro correspondieron a enfermedades cancerígenas (15%), 

cuatro más a padecimientos cardiacos (15%) y cinco por enfermedades diversas como VIH-

SIDA, diabetes mellitus, lupus, enfermedades pulmonares y anemia (20%) (López y Anaya, 

2002; Aristizábal et al., 2005; Ferrer et al., 2005; Angulo et al., 2007; Uribe et al., 2009; 

Freyermuth et al., 2011b; Yáñez et al., 2011). 

 
2.2. Las mujeres del estudio: contexto de vulnerabilidad 

Estas mujeres provenían de un contexto sociocultural vulnerable, su estado de salud no era 

óptimo y no contaban con seguridad social como se muestra a continuación. La edad 

mediana de las mujeres fallecidas fue de 30 años, la más joven tenía 15 años y la mayor 41. 

Estas cifras coinciden con lo reportado en otros estudios llevados a cabo en ciudades, en los 
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que se señala que la edad a la que murieron las mujeres se localizaba entre los 20 y 34 años, 

es decir, en edad reproductiva y productiva; aunque se ha señalado que los grupos más 

vulnerables son el de las primigestas y el de las mujeres en los extremos de la edad 

reproductiva. En esta institución se da un fenómeno parecido, pues se presentaron 10 

muertes maternas en primigestas (tres de ellas eran menores de 20 años) y siete en el grupo 

de mujeres mayores de 35 años  (López y Anaya, 2002; Ferrer et al., 2005; Freyermuth, 

2011a; Yáñez et al., 2011).  

La  mayoría de estas mujeres -como también lo han reportado en otros estudios 

sobre muerte materna en zonas urbanas (López y Anaya, 2002; Ferrer et al., 2005; 

Freyermuth, 2011a; Yáñez et al., 2011)- vivían con pareja (69%): siete estaban casadas y 

11 tenían una relación de unión libre; aunque es significativo que el 31% fueran mujeres 

solteras (ocho casos). La edad mediana de sus parejas fue de 31.5 años, el menor tenía 17 

años y el mayor  41, en algunos casos ellas eran mayores que sus esposos.  

Con respecto a la escolaridad, las mujeres tenían, en su mayoría, la secundaria 

(42%, 11 casos), aunque alrededor del 35% (nueves casos) contaban con el nivel de 

preparatoria y más -dos de ellas habían cursado una licenciatura- y seis mujeres habían 

estudiado únicamente la primaria (23%). Por otro lado, el nivel educativo de sus parejas22 

era ligeramente mayor que la de ellas, poco menos de la mitad tenían preparatoria y más 

(siete casos), cuatro estudiaron la primaria y cinco hasta la secundaria. 

Como señalan otros estudios, la mayoría de las mujeres que mueren son amas de 

casa (López y Anaya, 2002; Ferrer et al., 2005; Freyermuth, 2011a; Yáñez et al., 2011). De 

las 26 mujeres del estudio 19 (73%) se dedicaban al hogar y siete tenían una actividad 

                                                           
22 Para esta investigación sólo se recuperó información sobre las parejas en 16 de los 26 casos. 
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remunerada (27%) - de ellas dos combinaban esta actividad con el trabajo doméstico (8%) 

y cinco trabajaban únicamente de forma remunerada (19%)- lo que significa que siete 

mujeres contaban con ingresos propios y 19 dependían económicamente de sus parejas o 

sus padres (73%). En relación con sus parejas la mayoría eran trabajadores manuales 

(obreros, campesinos, albañiles, plomero, pintor, fundidor de aluminio), los menos eran 

comerciantes al menudeo o se dedicaban a los servicios (músico, mesero, lava autos), 

también había empleados e incluso uno se encontraba desempleado; la mayoría de las 

actividades eran poco remuneradas.  

La mayoría de las mujeres fallecidas profesaban la religión católica. Asimismo, 

radicaban en el Distrito Federal (10 casos, 38%); el Estado de México (14 casos, 54%) y en 

dos casos las mujeres provenían de otros estados de la Republica (8%).  

Estas mujeres pertenecían a familias de bajos recursos económicos, pues declararon 

que sus ingresos en promedio eran de 1.69 salarios mínimos al día, el monto mínimo fue de 

0. 65 y el máximo de 3.15 salarios; sin embargo, la mayoría de estas familias cubrían sus 

necesidades con 1.26 salarios mínimos. Según los datos recuperados en los expedientes, en 

13 casos (50%) el principal proveedor del hogar era la pareja de estas mujeres; en seis casos 

(23%) otros familiares, que no correspondían necesariamente con las solteras; en menor 

medida ellas contaban con ingresos propios (cuatro, 15%) y sólo en tres casos (12%) ambos 

miembros de la pareja aportaban al gasto familiar.  

Las mujeres y sus familias habitaban en viviendas prestadas generalmente por algún 

pariente (16 casos, 62%); en nueve casos (34%) declararon vivir en espacios rentados y en 

un caso se desconoce esta información; cabe señalar que ninguna de las mujeres o sus 

familiares mencionaron ser propietarios de sus viviendas. Esto puede estar relacionado con 
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la desestimación que, las pacientes y sus familiares, hacen de sus ingresos para que el costo 

de la atención médica sea menor. 

 
2.2.1. Antecedentes gineco-obstétricos de riesgo 

Las mujeres que fallecieron en el INPer durante el periodo estudiado, ingresaron a la 

institución debido a que tenían antecedentes gineco-obstétricos de riesgo o embarazos 

complicados que requerían de atención prenatal y obstétrica especializada, manejo 

multidisciplinario e infraestructura médica de calidad (Elu, 1993; Conde-Agudelo, 2001; 

INPer, 2010).  

 Ellas tuvieron, en promedio, su primera menstruación a los 12.7 años; iniciaron su 

vida sexual activa a los 20 años como edad media y habían tenido alrededor de dos parejas 

sexuales. La edad promedio a la primera gesta fue de 24.4 años, la menor tenía 15 años y la 

mayor 35 años. Existen otros antecedentes que están relacionados con los causales de 

muerte materna, por lo cual haré algunas precisiones. Con respecto al número de gestas, las 

mujeres que fallecieron por causas directas, en promedio tuvieron mayor número de 

embarazos que aquellas que murieron por causas indirectas, 2.4 gestas; además, la mayoría 

murió durante la segunda gesta (seis casos), tres murieron en la tercera y dos en la cuarta 

gesta; sólo en dos casos la muerte materna ocurrió durante el primer embarazo. Estas 

mujeres murieron a una edad promedio mayor (32.7 años) a la de las mujeres que murieron 

por causas indirectas, de ellas la menor tenía 24 años y la mayor 41 años.  

En contraste, en el otro grupo (causales indirectos) las mujeres tuvieron menos 

embarazos, en promedio 1.8 y la mayoría murió en la primera gesta (ocho de los casos); 

uno durante la segunda, en tres casos en la tercera y sólo en uno en la quinta. La edad 

promedio al último embarazo fue de 27 años –15 años tenía la menor y 39 años la mayor-. 
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La edad de la muerte materna en este grupo no superaba los 30 años en promedio, lo cual 

está relacionado con la muerte de primigestas por enfermedades preexistentes; cabe 

señalar, que las mujeres con más de dos gestas acumularon también antecedentes de riesgo 

obstétrico como el aborto. 

El promedio de hijos vivos, en el primer grupo, fue de 1.6 y los abortos y pérdidas 

de 0.8. En relación con la resolución de los 31 embarazos que tuvieron estas mujeres a lo 

largo de sus trayectorias reproductivas23, 19 fueron mediante operación cesárea, seis por 

partos, siete fueron abortos y en dos casos no se conoció la forma en que se concluyó la 

gestación. Las mujeres que murieron por causales indirectos tuvieron en promedio un hijo 

vivo y los abortos y pérdidas fueron de 0.8. Con respecto a la resolución de los 24 

embarazos que tuvieron estas mujeres, 13 fueron mediante operación cesárea, seis fueron 

abortos y cinco partos. Comparado con el grupo anterior, éste tuvo una proporción mayor 

de pérdidas y la sobrevivencia de los productos fue menor, lo que indica que la muerte 

materna por causales indirectos tiene un impacto en la terminación del embarazo, así como 

en la sobrevivencia y salud de los hijos de estas mujeres. 

También, en relación con la trayectoria reproductiva se muestran diferencias 

importantes. La duración promedio en mujeres que fallecieron por causales directos fue de 

nueve años; la trayectoria más corta fue de un año, en los casos de las primigestas, y la 

trayectoria más larga de 19 años. Las mujeres tuvieron periodos intergenésicos irregulares, 

puesto que en algunos casos después de la primera gesta existió un periodo prolongado 

hasta la segunda, que pudo ir de los seis hasta los 18 años; en las trayectorias largas se 

                                                           
23 Se refiere a la línea de vida en donde se concentran los eventos reproductivos y sus complicaciones: la 
primera menstruación y relación sexual, los embarazos, la resolución de los partos, hijos vivos y muertos, 
entre otros aspectos. 
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registró un espaciamiento menor entre la segunda, la tercera y cuarta gesta, el cual varió de 

entre uno y dos años (Tabla 2). 

 En el segundo grupo –muertas maternas indirectas- la duración promedio de la 

trayectoria reproductiva fue de cuatro años; la duración menor fue de un año, en los casos 

de las primigestas que murieron (ocho casos de 13), y la trayectoria más larga de 14 años. 

Los periodos intergenésicos fueron irregulares, parecidos a las mujeres que fallecieron por 

causales directas, con un espaciamiento prolongado entre la primera y segunda gesta y 

disminución entre la segunda, tercera, cuarta y quinta gesta, sobre todo cuando el producto 

de la gesta anterior no se logró o murió; también, se presentaron embarazos consecutivos 

en periodos de dos a tres años de espaciamiento (Tabla 3). En ambos grupos se pudo 

observar, a través de las entrevistas, que la duración y forma de la trayectoria reproductiva 

estaba asociada con la importancia de establecer o consolidar una relación de pareja.  

 
2.3. Último embarazo: trayectoria de atención médica 

En este apartado pretendo dar a conocer cómo fue la trayectoria de atención médica durante 

el último embarazo de estas mujeres, poniendo especial interés en el inicio del cuidado 

prenatal en este instituto. Se cuestionó sobre el acceso y seguimiento en otros hospitales y 

clínicas, el uso de anticonceptivos, las causas de muerte materna y el momento de la 

complicación. En los casos en los que se pudieron realizar entrevistas a familiares se pudo 

rastrear, además, la atención médica desde que comenzó el embarazo, el momento de la 

complicación y el ingresó al INPer. La información la organizo según los causales de la 

muerte materna: causas directas e indirectas.24  

                                                           
24 Para tener claridad con respecto a los causales de muerte materna directa he elaborado un glosario con los 
principales padecimientos que desencadenaron la muerte de estas mujeres (Revisar el Anexo 2). No incluyo 
los causales indirectos ya que considero los lectores tendrán mayores referencias de los mismos.  
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CASO
EDAD 

PRIMERA 
GESTA

EDAD 
ÚLTIMA 
GESTA

GESTAS
HIJOS 
VIVOS

PÉRDIDAS RESOLUCIÓN
PERIODOS 

INTERGENÉSICOS

1 23 41 2 2 0
2 partos 
instrumentados

18 años

2 30 30 1 1 0 Cesárea Menos de 1 año

5 22 40 4 2 2 4 cesáreas 5, 10 y 2 año

6 22 26 4 2 2
1 aborto                   
3 cesáreas 

1, 3 y 1 año

7 28 40 3 3 0 3 cesáreas 10 y 2 años

10 35 40 2 2 0 2 cesáreas 6 años

12 24 29 Se desconoce 2 1 1 Se desconoce 5 años

13 24 24 1 0 1 Aborto Menos de 1 año

4

Aborto previo

0 Menos de 1 año

9 19 31 3 1 2 11 y 1 año

Tratamiento de infertilidad

Desproporción feto-pélvica 
G1. Se desconoce G1     

1 cesárea
31 31 2 2

8 19 25 2

TABLA 2.  MUERTES MATERNAS DIRECTAS.                                                                                             
ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉRICOS DE RIESGO

3 23 33 2 1 1 10 añosAborto
1 aborto                   
1 cesárea

¹G: Gesta                                                                                                                                                                                                                                                              
Fuente: Elaboración propia conforme a los expedientes clínicos proporcionados por el Servicio de Archivo Clínico.   

ANTECEDENTES DE 
RIESGO

Tratamiento de infertilidad

Se desconoce

Parto instrumentado

Curso de preeclampsia G¹2

Parto prematuro
2 cesáreas               
1 parto

Aborto
1 parto                    
1 aborto                  
1 cesárea

Tratamiento de infertilidad 2 0 6 años

11

13 y 2 años

1 parto                     
1 cesárea

21 36 3 2 1

2 productos óbitos
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CASO
EDAD 

PRIMERA 
GESTA

EDAD 
ULTIMA 
GESTA

ENFERMEDAD DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO GESTAS
HIJOS 
VIVOS

PÉRDIDAS RESOLUCIÓN
PERIODOS 

INTERGENÉSICOS

14 18 18 Leucemia
1 año previo al 
embarazo

Suspendido por el 
embarazo

1 0 1 Cesárea Menos de un año

15 33 33 Anemia hemolítica
6 años previo al 
embarazo

Sin tratamiento 1 0 1 Aborto Menos de un año

16 22 22
Cardiopatía 
valvular

6 meses previo al 
embarazo

Sin tratamiento 1 0 1 Cesárea Menos de un año

17 16 23 Lupus eritematoso Durante el embarazo Sin tratamiento 2 1 1
1 parto                       
1 aborto

7 años

18 25 25
Cardiopatía 
congénita

5 años previo al 
embarazo

Sin tratamiento 1 1 0 Cesárea Menos de un año

19 25 25 Diabetes mellitus
8 años previo al 
embarazo

Sin tratamiento 1 1 0 Cesárea Menos de un año

20 19 32
Adenocarcinoma 
de colon

Se desconoce Se desconoce 5 4 1
4 partos                     
1 cesárea

3, 3, 2 y 4 años

21 31 36 Linitis plástica
Después del 
fallecimiento

Sin tratamiento 3 1 2
1 cesárea               
2 abortos 

5 y 1 año

22 15 15 Tetralogía de fallot Previo al embarazo Sin tratamiento 1 1 0 Cesárea Menos de un año

23 30 39
Insuficiencia 
cardiaca

27 años previo al 
embarazo

Modificado por el 
embarazo

3 1 2
2 cesáreas             
1 aborto

9 y 1 año

24 19 19 SIDA Durante el embarazo Sin tratamiento 1 1 0 Cesárea Menos de un año

25 35 35
Enfermedad 
pulmonar

Previo al embarazo Se desconoce 1 1 0 Cesárea Menos de un año

26 26 30
Adenocarcinoma 
de colon

Se desconoce Se desconoce 3 2 1
1 aborto                  
2 cesáreas 

2 y 2 años

 Fuente: Elaboración propia conforme a los expedientes clínicos proporcionados por el Servicio de Archivo Clínico.   

TABLA 3.  MUERTES MATERNAS INDIRECTAS.                                                                                                                          
ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉRICOS Y DE SALUD DE RIESGO
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2.3.1. Causas directas de muerte materna 

“Le dijo ella al doctor ‘doctor es que yo con el primer embarazo tuve muchos 

problemas: no me podía aliviar, no tuve la dilatación necesaria, sacaron a mi 

hijo con fórceps y quedé muy lastimada ¡al grado que yo puede haber 

muerto!’” (Clara, hermana de Paz). 

 

Las mujeres que fallecieron por causales directos acudieron al INPer en distintos momentos 

del embarazo, algunas contaban con antecedentes de riesgo gineco-obstétrico y otras se 

diagnosticaron durante la gestación. Cuatro mujeres ingresaron durante el primer trimestre 

del embarazo, iniciando su cuidado prenatal durante la semana 11 y 12 de gravidez; de 

ellas sólo dos utilizaban métodos anticonceptivos antes de embarazarse, y se desconoce si 

alguna fue referida de otra unidad médica, lo cual parece poco probable dado el control 

temprano en este instituto. El embarazo de estas mujeres se concluyó entre las semanas 37 

y 39, en tres casos se resolvió mediante cesáreas y uno con parto instrumentado. Los 

padecimientos por los que fallecieron fueron hipotonía uterina, acretismo placentario y 

preeclampsia-eclampsia (dos casos). Las muertes ocurrieron en el puerperio y los cuatro 

productos sobrevivieron.  

En cuatro casos más, las mujeres ingresaron en el segundo trimestre, entre las 

semanas 16 y 24 de gestación, sólo una utilizaba métodos anticonceptivos antes del 

embarazo. Una de ellas fue referida al INPer de un instituto de tercer nivel de atención; otra 

fue enviada de una clínica particular sin que la referencia fuera formal. En todos los casos 

el embarazo concluyó alrededor de la semana 32 y 38 de gestación; todos se resolvieron 

mediante cesáreas. Las complicaciones que se presentaron estaban relacionadas con la 
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placenta percreta y la preeclampsia severa (tres casos). Las muertes ocurrieron durante el 

embarazo, parto y puerperio; y de cuatro sobrevivieron tres productos.  

En el tercer trimestre del embarazo se recibieron a cuatro mujeres, lo que implicó un 

control prenatal tardío. Ellas ingresaron entre la semana 29 y 38 de gestación; sólo una 

utilizaba métodos anticonceptivos antes de embarazarse. En todos los casos, la gestación se 

concluyó entre las semanas 29 y 38, destacando que estas mujeres ingresaron de 

emergencia y durante el proceso de admisión su estado de salud se complicó. Una de ellas 

fue referida de un hospital general y otra de una clínica particular sin referencia oficial. Dos 

de los embarazos se resolvieron mediante cesáreas, en los otros se desconoce esta 

información. Finalmente, una paciente ingresó de emergencia durante el puerperio por 

sepsis tras un aborto. Las complicaciones de estos casos están relacionadas con placenta 

percreta, atonía uterina, preeclampsia severa y septicemia (2 casos). El momento del deceso 

fue durante el puerperio y sobrevivieron dos productos (Tabla 4). 

 Es de notar que en ocho casos, estas mujeres tuvieron un control prenatal temprano 

e intermedio en este instituto, pues ingresaron en el primer y segundo trimestre de 

embarazo. Las mujeres murieron por padecimientos hipertensivos y  hemorrágicos25 que 

pudieron  haberse prevenido  durante  la gestación y tratado de  forma adecuada en el parto;  

                                                           
25La preeclampsia-eclampsia se presenta después de la semana 20 de gestación, tomando en cuenta que estas 
mujeres llevaron su cuidado prenatal en el INPer, las complicaciones se pudieron detectar o tratar de forma 
oportuna ya sea mediante la interrupción del embarazo, el manejo expectante del mismo, así como por una 
vigilancia estrecha durante el puerperio para evitar la morbimortalidad materna (Basavilvazo et al., 2003; 
Toirac et al., 2010; Sánchez et al., 2005; Briceño y Briceño, 2006). En los casos de las alteraciones 
placentarias el cuidado prenatal así como el historial de salud –cesáreas y abortos- permiten hacer el 
diagnóstico y estar preparados al momento del parto o de la emergencia con personal capacitado que pueda 
poner en marcha la histerectomía de emergencia y las ligaduras de las arterias para evitar las hemorragias y 
los choques hipovolémicos resultados de las adherencias de la placenta en órganos y la ruptura del útero. 
Cuando se presentan los casos de hipotonía y atonía uterina también es importante detener de forma oportuna 
las hemorragias por lo que resulta fundamental la experiencia del cirujano, la disponibilidad del instrumental 
y otros recursos como el acceso a un banco de sangre (Hernández, 1998; Reveles et al., 2008; Urbina y 
Aguilar, 2006; Veloz et al., 2010; Aguilar-Hernández et al., 2010).  
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CASO EDAD
USO  DE 

ANTICO NCEPTIVO S
SDG 
CP1

MM 
SDG2 RESO LUCIÓ N

CAUSA DE LA 
MUERTE MATERNA

MO MENTO  DE 
CO MPLICACIÓ N

REFERIDA DE
HIJO  
VIVO

1 41 DIU 9 39 Parto Hipotonía Uterina Puerperio Se desconoce Sí

2 30 No 11 37 Cesárea
Preeclampsia 
severa

Puerperio Se desconoce Sí

3 33 Preservativo 12 37 Cesárea Eclampsia Puerperio Se desconoce Sí

4 36 No 12 38 Cesárea
Acretismo 
placentario

Puerperio Se desconoce Sí

5 40 DIU 16 38 Cesárea Placenta Percreta
Embarazo parto y 
puerperio

Se desconoce Sí

6 26 No 18 32 Cesárea
Preeclampsia 
severa

Se desconoce Se desconoce No

7 40 No 23 37 Cesárea
Preeclampsia 
severa

Embarazo y 
puerperio

Médico Particular Sí

8 25 No 24 34 Cesárea Preeclampsia Puerperio
Instituto Nacional 
de Cardiología

Sí

9 31 No 29 29 Cesárea Septicemia Embarazo
Hospital Gustavo 
Baz

No

10 40 Preservativo 35 36 Cesárea Placenta Percreta Puerperio Médico particular Sí

11 31 No 38 38 Se desconoce Atonía Uterina Puerperio Se desconoce Sí

12 29 Se desconoce SD* 27 Se desconoce
Preeclampsia 
severa

Se desconoce Se desconoce No

13 24 Se desconoce S/EMB3 S/EMB Aborto Sepsis abdominal Puerperio Centro de Salud No

1 SDG CP: Semana de gestación en la que se inició el cuidado prenatal                                                                                                                                                     
2 MM SDG: Semana de gestación en que aconteció la muerte materna                                                                                                                                                         
3 S/EMB: Ingresó a la Institución de salud sin estar embarazada                                                                                                                                                                   
*SD: Se desconoce la información                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Elaboración propia conforme a los expedientes clínicos proporcionados por el Servicio de Archivo Clínico.   

TABLA 4. ATENCIÓN DEL ÚLTIMO EMBARAZO. MUERTES MATERNAS POR CAUSALES DIRECTOS
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sin embargo, ellas fallecieron principalmente durante el puerperio, lo que parece indicar 

que el control prenatal no fue eficaz para diagnosticar a tiempo las complicaciones, y el 

manejo de las mismas no fue adecuado, a pesar de que este es un instituto de tercer nivel de 

atención que cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para resolver estos 

padecimientos (Canales, 2009; Uribe et al., 2009). Por otro lado, en cinco casos el ingresó 

al instituto ocurrió de forma tardía, algunas de estas mujeres fueron atendidas de urgencia y 

no se sabe cuántas de ellas pudieron salvarse de haber recibido atención oportuna. 

 
2.3.2. Causas indirectas de muerte materna 

“[A ella] le decían que era un embarazo de alto riesgo porque pues por su 

problema del corazón de ella, y por su edad -pues ya tenía 39 años- y por el 

supuesto aborto que había tenido anterior… Simplemente por lo de su corazón 

era un embarazo de alto riesgo” (Ana, hermana de Flor).  

“[Flor] estaba atentando hasta cierto grado contra su vida por embarazarse” 

(Bernardo, hermano de Flor).  

 

Las 13 mujeres que fallecieron por causales indirectos padecían enfermedades congénitas o 

crónicas; algunas fueron diagnosticadas pocos años antes de su muerte y otras durante el 

último embarazo. Además, estas mujeres tenían antecedentes gineco-obstétricos de abortos 

y pérdidas.  

 En tres de los casos, ellas ingresaron al cuidado prenatal entre las nueve y 12 

semanas de gestación; ninguna utilizaba métodos anticonceptivos antes de embarazarse por 

lo que es posible pensar que buscaron el embarazo; todas fueron referidas de forma oficial 

de hospitales e institutos de segundo y tercer nivel. En los tres casos, la gestación se 

concluyó entre las semanas 11 y 26; se resolvieron, en un caso mediante un aborto y en dos 
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por cesárea. Sus enfermedades eran leucemia, anemia hemolítica y cardiopatía valvular. 

Las complicaciones se presentaron durante el embarazo y el puerperio; ningún producto 

sobrevivió.  

 En siete casos las mujeres iniciaron su cuidado prenatal entre la semana 16 y 25 de 

gestación. Ninguna utilizaba métodos anticonceptivos antes de embarazarse. Cinco mujeres 

fueron referidas de instituciones de segundo y tercer nivel y en dos casos se desconoce si 

fueron canalizadas de otros servicios de salud, cabe señalar que algunas ingresaron de 

emergencia, falleciendo al poco tiempo de haber sido hospitalizadas en el INPer. El 

embarazo se concluyó entre la semana 19 y 34, dos mediante abortos y cinco por cesáreas; 

las enfermedades que padecían eran lupus, cardiopatías, diabetes mellitus y enfermedades 

cancerígenas. Las complicaciones se presentaron durante el embarazo y el puerperio; 

sobrevivieron cuatro productos y tres fallecieron.  

 Finalmente, en tres casos las mujeres ingresaron al hospital alrededor de la semana 

32 de gestación, en dos de ellos se desconoce el ingresó exacto pero se puede pensar que su 

acceso se debió a emergencias. Ninguna utilizaba métodos anticonceptivos antes de 

embarazarse. Una fue referida de una institución, otra de una clínica particular y en un caso 

se desconoce la información. Los embarazos se concluyeron en las semanas 35 y 37 

mediante cesáreas; las enfermedades que padecían eran SIDA, enfermedad pulmonar y 

cáncer. Las complicaciones se presentaron durante el embarazo y el puerperio; 

sobrevivieron los tres productos (Tabla 5).  
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CASO EDAD
USO  DE 

ANTICO NCEPTIVO S
SDG 
CP1 MM SDG2 RESO LUCIÓ N CO MPLICACIÓ N

MO MENTO  DE 
CO MPLICACIÓ N 

REFERIDA DE
HIJO  
VIVO

14 18 No 9 26 Cesárea Leucemia Puerperio
Instituto Nacional 
de Cancerología

No

15 33 No 10 11 Aborto Anemia hemolítica Embarazo  
Instituto Nacional 
de Nutrición

No

16 22 No 12 23 Cesárea
Cardiopatía 
valvular

Embarazo Hospital Juárez No

17 23 No 16 19 Aborto Lupus eritematoso Puerperio
Hospital de la 
Mujer

No

18 25 No 17 30 Cesárea
Cardiopatía 
congénita

Embarazo
Hospital de 
Tulancingo

Sí

19 25 No 17 32 Cesárea Diabetes mellitus Puerperio
Hospital Rubén 
Leñero

Sí

20 32 No 18 25 Cesárea
Adenocarcinoma 
de colon

Embarazo Centro de Salud No

21 36 No 19 19 Aborto Linitis plástica Puerperio
Hospital de la 
Mujer

No

22 15 No 23 33 Cesárea Tetralogía de fallot
Embarazo y 
puerperio

Se desconoce Sí

23 39 No 25 34 Cesárea
Insuficiencia 
cardiaca

Puerperio Se desconoce Sí

24 19 No 32 36 Cesárea SIDA Puerperio Clínica particular Sí

25 35 No SD* 35 Cesárea
Enfermedad 
pulmonar

Embarazo y 
puerperio

Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Respiratorias

Sí

26 30 No SD 37 Cesárea
Adenocarcinoma 
de colon

Embarazo y 
puerperio

Se desconoce Sí

TABLA 5. ATENCIÓN DEL ÚLTIMO EMBARAZO. MUERTES MATERNAS POR CAUSALES INDIRECTOS

1 SDG CP: Semana de gestación en la que se inició el cuidado prenatal                                                                                                                                                  
2 MM SDG: Semana de gestación en que aconteció la muerte materna.                                                                                                                                                  
*SD: Se desconoce la información                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia conforme a los expedientes clínicos proporcionados por el Servicio de Archivo Clínico.
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2.3.3. El papel de las Instituciones de Salud en la incidencia de la muerte materna 

Las entrevistas realizadas a algunos de los familiares de las mujeres que fallecieron en el 

INPer permitieron evidenciar ciertas deficiencias en la atención obstétrica que recibieron en 

las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, hago esta aclaración porque 

muchas de las mujeres no iniciaron su control prenatal en el instituto sino en otras clínicas, 

incluso llegaron de emergencia. En varios casos se mostró una ineficiencia de los médicos 

para ofrecer un diagnóstico temprano de las complicaciones, retardando así el acceso a 

instituciones de salud especializadas y la suministración de tratamiento oportuno. 

Estas mujeres, una vez determinados sus padecimientos, fueron enviadas a otros 

hospitales, algunas a través de los canales de referencia oficiales y fueron admitidas en las 

instituciones a las que fueron canalizadas. Sin embargo, por problemas institucionales 

como la capacidad de las instalaciones, la remodelación de éstas y por la carencia de 

recursos humanos, técnicos y físicos para cubrir la demanda de atención, fueron 

nuevamente referidas al siguiente nivel de atención. Estos canales oficiales les permitieron 

el acceso a los servicios de salud, pero no siempre les garantizó una atención oportuna, 

adecuada y de calidad.  

En otros casos, las mujeres fueron enviadas por sus propios medios a buscar 

atención médica y se enfrentaron al rechazo hospitalario, tanto en el segundo como en el 

tercer nivel de atención, y las demoras en el acceso a los servicios de salud derivadas del 

manejo normativo y administrativo deficiente. En un caso ocurrió que cuando la mujer fue 

admitida en el instituto tuvo que posponer la consulta de valoración para cubrir otros 

requisitos; situación que, como se ha señalado en otras investigaciones, contribuyó a que su 
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estado de salud se complicara y se convirtiera en una emergencia obstétrica compleja de 

tratar (Collado, 2010; Freyermuth, 2011a). 

“Ya en los últimos meses fue cuando ella se sentía un poquito mal; al séptimo 

octavo no me acuerdo, la doctora nos dijo ‘mira aquí en el ultrasonido se ve 

una pequeña mancha blanca […] yo creo que mejor te conviene que te vayas a 

una clínica porque […] te tienen que hacer una cirugía que es fácil pero a lo 

mejor necesitas banco de sangre’. Todavía estábamos a lo mejor a tiempo en el 

séptimo mes la verdad no recuerdo, [pero] tuve que cambiar mi credencial del 

IFE al Distrito porque es el requisito que me pidieron, de ahí venirme a quedar 

un día antes, un domingo como a las tres, cuatro de la tarde para formarme 

para sacar ficha, y de ahí me dieron la ficha y de ahí me dieron cita para no sé 

cuándo, ya ni siquiera vieron todos los documentos, todos los estudios que 

traje. 

[En la cita de valoración] cuando el médico me habló fue un poquito algo 

tosco al decirme ‘¿por qué no la trajiste antes?’, y yo ya con el llanto le digo 

‘pues si no me la recibían’, yo llorando sintiéndome muy mal de que me habían 

dicho que estaba súper grave […] le dije ‘pues si ustedes no la quieren recibir, 

aquí la clínica no me la quiso recibir’, le digo ‘¿sabe qué doctor?, pues 

hicimos este no recuerdo que tiempo hicimos para estar viniendo aquí a las 

clínicas para ver si me daban cita y me daban el servicio’. Nosotros pues la 

verdad sí hicimos, batalle mucho y sufrí mucho por ver si en una clínica de 

gobierno la atendían por no tener seguro o ISSSTE, pues hicimos la verdad un 

recorrido muy muy largo” (Héctor, viudo de Yolanda). 

 

También, una mujer fue eliminada como candidata para recibir atención por no 

cumplir con el embarazo menor a los seis meses, sin que la revisaran u ofrecieran 

alternativas hospitalarias. Esto significó que las condiciones de salud adversas de las 

mujeres se pueden convertir en un motivo para ser rechazadas. Sin embargo, existen otros 
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canales para acceder al instituto: la zona de urgencias, alegando algún malestar de la 

paciente. Esta vía permitió que esta mujer fuera revisada y atendida en el hospital.  

“Y ya llegamos, fuimos a…pues ahora si que ve que hay que formarse para 

sacar ficha o no sé, no sé cómo estaba la cosa, yo no’más recuerdo que llegué. 

Llegamos y la señorita que era la que las atendía allí en el patio, las iba 

anotando, no me la quiso recibir, mi hija se regresó, se dio la vuelta bien…o 

sea mal mal mal mal y me dice ‘mamá no me quisieron recibir porque dice que 

mi embarazo ya está muy este…avanzado’ y le digo ‘¡ay hija! ¡ah, cómo 

carambolas no te van a recibir!’ Entonces un policía oyó, yo por eso es que se 

lo agradezco mucho a ese policía porque él me dijo ‘ella no tiene porque 

decirles si si la reciben o no; dese la vuelta váyase a urgencias y dígale que su 

hija se siente mal’. Agarré a mi’ja me fui a urgencias, le dije a la señorita que 

estaba ahí que mi hija se sentía mal, que si me la podía checar, no era este 

paciente de ahí, apenas venía ella pero que se sentía mal, que si me la podía 

revisar por favor, sí me la pasaron, me la revisaron, va pa’riba luego luego me 

la subieron. Y ahí me la retuvieron creo una semana, una semana” (Gabriela, 

madre de Evelín).   

 

En otras narraciones, se menciona que varias mujeres iniciaron el cuidado prenatal 

en este hospital de forma temprana, llevando un seguimiento puntual para prevenir, detectar 

o manejar las emergencias; a pesar de ello, sus partos y puerperios se dificultaron, dejando 

constancia de que el cuidado prenatal no permitió detectar los padecimientos o el 

seguimiento en el posparto no fue adecuado (Freyermuth et al., 2009). Se puede pensar -y 

no afirmar- que la causa del deceso de algunas mujeres se debió al mal manejo de los partos 

y la deficiente vigilancia durante el puerperio. En una ocasión el parto fue atendido por una 

médica residente y en otro se postergó para garantiza la vida del producto.  
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“Mi hermana si estaba grave pero no nos los querían decir porque sabían que 

estaba grave por causa de ellos, ellos lo sabían desde un principio. A mi 

hermana la atendió una cirujana muy joven, […] era una residente y mi 

hermana nos comentó que cuando estaba en el proceso del parto, dice ‘me 

estuvo costando mucho trabajo, ¡horas pujando horas!’ […] me dijo [mi 

hermana], yo les dije ‘por favor doctor, por favor (en tono de suplica) hágame 

la cesárea’ ‘no le podemos hacer la cesárea porque usted no está programada. 

¡Mi hermana estuvo sufriendo!” (Clara, hermana de Paz). 

 

En los casos de muerte maternas indirectas sin duda el manejo de los embarazos es 

complejo, pues requiere atención especializada tanto obstétrica como en los padecimientos 

particulares; a partir de las narrativas se nota que las mujeres buscaron ingresar con 

anticipación en este servicio de salud, ya que otros hospitales no contaban con médicos 

especializados, recursos físicos o materiales.  

“Desde ahí empecé a buscar este pues un seguro, un seguro porque se atendía 

en particular, pero le dijo el médico que los médicos que ella iba a tener, que 

iban a necesitar en su parto salían muy caros, entonces se necesitaba 

simplemente cardiólogo, entonces que necesitaba un hospital que tuviera esos 

servicios y este fue al Seguro Social, al Centro de Salud y le dieron su hoja de 

gratuidad. Después de ahí la mandaron al hospital de aquí de Iztapalapa, al 

General de Iztapalapa, y ahí le dijeron que no había ningún, que no había 

cardiólogo. La mandaron a un hospital que está aquí en Tláhuac y fue ahí pero 

había nada más una enfermera que era la cardióloga, que podía estar en su 

embarazo pero ella solamente trabajaba en un turno. Entonces le dijeron que si 

a ella se le presentaba algún problema en la tarde o en la noche no iba a estar 

la enfermera, la doctora, que se fuera a Perinatología” (Ana, hermana de 

Flor). 

 



MUERTE MATERNA: COMPROMISO MATERNO ANTE EL RIESGO 

73 

 

Asimismo, resulta difícil mencionar que el cuidado prenatal no fue el adecuado o la 

atención del parto y del puerperio fue deficiente. Lo que sí se puede señalar con certeza que 

estas mujeres, a pesar de tener enfermedades congénitas o crónicas no recibían, en su 

mayoría, tratamiento médico para sus padecimientos, ya fuera por problemas económicos, 

desinterés en la salud salvo cuando estaban en gestación, o lo suspendieron o modificaron 

al saberse embarazadas para asegurar el bienestar de sus hijos. También, es fundamental 

destacar que previamente al embarazo, ninguna utilizaba métodos anticonceptivos a pesar 

de tener padecimientos graves y estar en edad reproductiva.  

En mayor medida estas mujeres fueron referidas de instituciones médicas de 

segundo y tercer nivel de atención por lo que nos preguntamos si se les ofreció la 

interrupción del embarazo para evitar complicaciones en su salud. En algunos de los casos, 

los controles prenatales comenzaron antes de las 20 semanas de gestación, pero no existe 

constancia en los expedientes que se les haya propuesto la opción de abortar por causal de 

salud,26 tomando la interrupción del embarazo como una medida que permitiera reducir la 

morbimortalidad materna, ya que es preocupante el incremento de su incidencia sobre todo 

en zonas urbanas. Salvo en cuatro casos se les sugirió un aborto y sólo una mujer se negó, 

las que accedieron tenían menos de 20 semanas de gestación; sin embargo, fallecieron a los 

pocos días del aborto por su estado de salud deteriorado.  

Tampoco se dejó constancia en los expedientes ni en las entrevistas de que se les 

haya propuesto esta opción a las mujeres que declararon que sus embarazos no eran 

deseados, aunque si aceptados. Esta situación plantea otras problemáticas, como señala 

                                                           
26

 La OMS establece hasta las 20 semanas de gestación como plazo para practicar un aborto que permita 
salvar la vida y salud de la mujer (Lamas, 2005). Además, a partir del 2007 en el Distrito Federal se aprobó la 
ley sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) antes de las 12 semanas de gestación, y en las excepciones 
que contempla la ley se encuentra el aborto por causal de salud.  
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Lamas (2005) la estigmatización del aborto, la exigencia social y familiar de la maternidad, 

los prejuicios de los prestadores de servicios, los conflictos religiosos y políticos de la 

sociedad en general. Lo anterior, permite considerar que las muertes maternas directas e 

indirectas pueden evitarse mediante una atención adecuada en la salud reproductiva y no 

únicamente en la salud obstétrica, poniendo especial interés en el uso de métodos 

anticonceptivos. 

 
2.4. Exigencia social de la maternidad 

Las narrativas de los familiares de estas mujeres permitió evidenciar la influencia de las 

concepciones de género y el imperativo social de la maternidad en la incidencia de la 

muerte materna, pues se colocó a las mujeres en la posición de asumir su lugar social como 

madres a pesar de atentar contra su salud y de saberse en riesgo de muerte.  

“[Cuando se embarazó] yo le dije ‘que bueno por ti, ¿pero sabes los riesgos 

que estas tomando?’ y me dice ‘no pues no importa, yo quiero tener este bebé 

porque a lo mejor si no es este ya no puedo tener más’. Y este pues yo estaba 

contenta por ella y precisamente sabiendo los riesgos yo la cuidaba mucho” 

(Ana, hermana de Flor).  

 

Algunas de ellas establecieron relaciones conflictivas con hombres que tenían 

distintas adicciones –a las drogas y al alcohol- que eran violentos, controladores y no 

proveían adecuadamente el sustento de la familia. Y fueron en estas condiciones adversas 

en las que se dio el embarazo por exigencia de sus parejas; dos de ellas intentaban 

consolidar una segunda relación, otras disminuir los conflictos con sus esposos. Sin 

embargo, a pesar de sus embarazos, no lograron que sus relaciones de pareja mejoraran, 

incluso en uno de los casos se dio la separación.  
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“’Ya salió que no estaba embarazada’, o sea como Juan se desilusionó y me 

decía ‘es que tu hermana se tiene que embarazar, es que me tiene que dar un 

hijo’, o sea como que si la presionaba mucho para que se embarazara porque 

quería un hijo” (Ana, hermana de Flor).  

“Como que hizo coraje cuando la embaracé, bueno yo digo una cosa ‘si no 

querías tener hijos ¿para qué te casaste?, ¿qué es el matrimonio?, ¿o para qué 

se casan?, ¿con qué fin?, ES LA REPRODUCCIÓN27, es muy sencillo ¡no hay 

de otra! ¿no? o ¿para qué se casa uno? ¿no para eso? Entonces si uno se casa 

y ya casado dices ‘sabes qué yo no quiero hijos’ ‘¡no, pues eso me lo hubieras 

dicho antes!’ antes de casarme yo te aseguro hubiera buscado otra persona 

que si quisiera tener hijos, entonces, bueno este pues si yo siento que fue eso 

que le tenía miedo” (Alejandro, viudo de Magdalena).  

 

En varios casos, se pudo observar como el embarazo motivó la búsqueda de 

atención médica por parte de las parejas involucrándose así en este evento, pero 

priorizando la salud de los futuros hijos no la de las mujeres. 

“Yo siempre estaba al pendiente de sus embarazos, pues en el primer embarazo 

todo bien, incluso yo como fue particular yo pase al quirófano para recibir a 

mi hijo” (Héctor, viudo de Yolanda). 

 

También, las narrativas sugieren que algunas de ellas decidieron embarazarse, pues 

la maternidad seguía siendo una vía para lograr la realización personal y conforme 

aumentaba su edad y su estado de salud se complicaba, temían no poder ejercerla. Una vez 

embarazadas, algunas cuidaban su alimentación, modificaron sus rutinas, acudían con 

disciplina al control prenatal y tuvieron una participación activa en la búsqueda de atención 

médica especializada. En contraste, en un caso, la mujer no tomaba sus medicamentos con 

                                                           
27 Cuando en las narraciones incluyo letras en mayúscula pretendo destacar el énfasis que le dio el informante.  
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regularidad, no seguía las indicaciones de los médicos sobre el reposo, aunque sí acudía a 

sus citas en el INPer; cabe destacar que su pareja era adicto y no contribuía al gasto 

familiar, por ello la importancia de retomar el contexto en el que estas mujeres vivieron y 

murieron. 

“Ella se cuidaba en dormir en las tardes sino tenía pacientes, de comer muy 

bien, eh porque de eh comer pequeñas porciones todo el día, de comer… En su 

persona siempre temprano su baño, se arreglaba y si tenía paciente pues los 

atendía, iba al mercado, compraba su fruta, verduras lo que se le antojaba” 

(Héctor, viudo de Yolanda). 

 

Por otro lado, se mostró cómo alrededor del embarazo emergieron las redes 

familiares de apoyo. Redes conformadas principalmente por mujeres -las madres o 

hermanas de ellas- que se enfocaron en la búsqueda de la atención médica; en el 

acompañamiento a los servicios de salud; se encargaban de cuidar de la mujer embarazada 

asumiendo sus responsabilidades domésticas, actividades en las que participaban sus 

parejas mientras ellas estaban embarazadas. En menor medida, proporcionaron 

alojamiento, alimentación y apoyo económico. Sin embargo, también los parientes de estas 

mujeres pudieron ser los precursores de violencia y de la exigencia de la maternidad hacia 

ellas o bien obstaculizaron la oportuna búsqueda de atención médica para sus enfermedades 

crónicas o para su embarazo.  

“Incluso mi mamá ya no le permitía pues que lavara, que barriera, ahí se 

encargaron por lo que yo sé Héctor y mi mamá de distribuirse esos trabajos, 

para que ella no pues no hiciera esas labores porque ella, veía mi mamá ‘yo la 

veía muy cansada’, le decía ‘siéntate’ porque ella siempre fue muy limpia y 

muy exagerada en las cosas; entonces se quería poner a barrer y mi mamá le 

decía ‘deja yo lo hago, no pero es que déjalo’” (Rubí, hermana de Yolanda). 
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Estas condiciones favorecieron que las mujeres del estudio construyeran una 

trayectoria reproductiva de riesgo -con abortos, pérdidas y embarazos consecutivos- ante el 

mandato social de la maternidad; o que llegaran a su último embarazo con un estado de 

salud frágil. Lo que muestra la ambivalencia con que vivieron sus embarazos; por un lado 

la valoración y exaltación de la maternidad y, por el otro, la violencia y vulnerabilidad del 

contexto en el que se embarazaron poniendo así sus vidas en riesgo. Sin embargo, estas 26 

mujeres, en su mayoría, llevaron un control prenatal y fueron atendidas en instituciones de 

segundo y tercer nivel especializadas en salud reproductiva lo que implicaría que sus 

muertes quizá pudieron ser evitadas (Canales, 2009; Freyermuth, 2011a).  

Asimismo, puedo señalar que la muerte de estas mujeres se relaciona con la 

violación de sus derechos reproductivos28 y la dificultad, por parte de ellas de ejercerlos, 

situación que está vinculada con el capital social y cultural que poseían; con la 

normatividad de género y la imposición de la maternidad por parte de la pareja y la familia; 

con la incapacidad de las instituciones de salud de hacer frente a las demandas de acceso a 

los servicios médicos de forma oportuna, de brindar atención de calidad, orientación sobre 

planificación familiar y métodos anticonceptivos. Estos elementos debieran ser 

considerados al delinear estrategias para llevar de mejor forma el cuidado prenatal, el 

manejo de emergencias obstétricas -muchas de ellas no prevenibles pero si tratables- y una 

vigilancia estrecha durante el puerperio.  

                                                           
28 En la Carta de los derechos sexuales y reproductivos se plantea que ninguna mujer debe arriesgar su vida en 
la procreación; que puede ejercer en libertad su vida sexual y reproductiva; así como decidir sobre si desea 
tener o no hijos y en qué momento; que debe estar garantizado su acceso a métodos anticonceptivos y a la 
atención de la salud, entre otros  (FIPF, 1997). 
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3. EL IMPACTO DESIGUAL DE LA MUERTE MATERNA EN LAS FAMILIAS 

 
El evento de la muerte materna afectó de forma diferenciada a las familias del estudio, por 

lo que en este apartado me interesa mostrar cómo los parientes de estas mujeres vivieron su 

muerte; qué condiciones enmarcaron sus experiencias -la conformación familiar previa a la 

muerte materna; la presencia o ausencia de una pareja; el funcionamiento de redes 

familiares de apoyo, por parte de la madre o del padre; el número de hijos huérfanos; el 

momento de la crianza; el estado de salud del recién nacido; la mujer encargada de asumir 

el trabajo reproductivo; así como los recursos económicos, educativos y sociales de la 

familia- qué estrategias y recursos implementaron para darle continuidad al trabajo 

reproductivo y cuáles fueron los conflictos y negociaciones entre las familias para asegurar 

el bienestar de los hijos huérfanos y del hogar.  

  Por lo que presento, de forma descriptiva, las narrativas de los familiares 

entrevistados de las cuatro mujeres que fallecieron por muerte materna, organizadas según 

los siguientes ejes: trayectoria reproductiva, mortalidad materna, relaciones familiares, 

ejercicio del cuidado y crianza, la orfandad, viudez, trabajo doméstico y extradómestico, 

maternidad y paternidad; ejes atravesados por las concepciones y prácticas de género.  

 

3.1. Evelín. ‘Ya cuando sea más grandecito, sí me lo voy a llevar’29 

- Unión, inicio de la trayectoria reproductiva 

Evelín nació en 1987 en el Estado de México y estudió hasta la secundaria. A los 19 años 

estableció una relación de pareja con Antonio después de haber tenido un noviazgo de 

                                                           
29

 Frase retomada de la entrevista realizada al señor Antonio, esposo de Evelín. 
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cinco meses. Él tenía 22 años, había estudiado hasta la preparatoria y trabajaba en un taller 

de muelles.  

A las pocas semanas de la unión Evelín se embarazó; a pesar de que habían 

considerado no tener hijos de forma inmediata no utilizaron métodos anticonceptivos. Este 

evento, aunque sorpresivo, fue aceptado por la pareja y sus padres, quienes se mostraron 

emocionados y felices por tener un nieto. Durante los primeros meses de gestación Evelín, 

en compañía de su madre, acudió al Centro de Salud de su colonia para atenderse; sin 

embargo, fue presentando algunos malestares por lo que Antonio procuró que se le 

atendiera en una clínica particular, que resultaba más costosa pero “aseguraba” un mejor 

servicio. En ese periodo ella no llevaba ninguna dieta ni cuidado especial, aunque sí 

modificó su rutina, dejó de hacer trabajos pesados como trapear o barrer y fue su madre 

quién le ayudaba a realizarlos y la cuidaba; Antonio la apoyaba lavando los trastes, 

haciendo las compras, pagando los servicios y gestionando los trámites necesarios.  

Conforme avanzaba el embarazo el estado de salud de Evelín se fue deteriorando, le 

comenzaron a dar taquicardias y se agitaba. El médico le mandó hacer análisis clínicos pero 

no le dio un diagnóstico preciso y sólo le recetaba vitaminas para la anemia. Fue en ese 

tiempo que la madre de Antonio se enteró que su hijo ya tenía una pareja y que estaba 

embarazada; para ella la noticia representó una alegría. En esos momentos los gastos de 

Antonio se incrementaron, en ocasiones no le alcanzaba el dinero para comprar todos los 

medicamentos que le mandaban a su esposa, por lo que su hermana y su madre lo apoyaron 

con algunos gastos.  

Ante las complicaciones en la salud de Evelín y la falta de un diagnóstico 

convincente, ella y sus familiares buscaron otras opiniones médicas. Durante ese periodo 
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Antonio la acompañaba debido a que él no estaba trabajando, tenía una incapacidad por 

accidente laboral. Ambas familias les recomendaron médicos de confianza a los que 

acudieron y les mandaron hacer diversos análisis, incluyendo uno de VIH, el cual resultó 

positivo. La noticia fue un golpe para ella y Antonio, y sólo se los comunicaron a sus 

madres, a las que les pidieron discreción para evitar algún tipo de agresión o discriminación 

hacia ellos y su hijo. Evelín se sentía muy angustiada y triste, le decía a su madre que se 

quería morir; para Antonio la preocupación recayó en el estado de salud de su esposa y de 

su hijo.  

 En estas condiciones, con un embarazo de 32 semanas, los médicos les 

recomendaron que acudieran a un hospital especializado en la atención de embarazos de 

alto riesgo. Cuando Evelín y su madre llegaron al INPer, la persona encargada de recibir la 

documentación le dijo que no la podían atender por lo avanzado de su embarazo, por lo que 

salió de la fila y regresó con su madre para comentarle la negativa; al escuchar la 

conversación, un policía se acercó y les recomendó que ingresaran por el área de urgencias, 

que comentaran que ella se sentía mal.  

 
- Muerte materna y VIH-SIDA 

Evelín y su madre siguieron el consejo del guardia. En el área de urgencias la revisaron y se 

quedó hospitalizada por una semana ya que su estado de salud era delicado. Estos días 

fueron complicados para ella, le preocupaba la salud de su hijo y se sentía triste porque la 

tenían aislada. Dos días después del alta, regresó al INPer para una revisión, pero 

nuevamente la internaron a causa de una tuberculosis pulmonar y una neumonía. A los dos 

días los médicos les informaron a sus familiares que le habían tenido que practicar una 

cesárea de emergencia pues tuvo un paro cardiaco, le diagnosticaron preeclampsia y cayó 
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en estado de coma. El estado de salud del bebé, dada la interrupción del embarazo, era 

incierto; los médicos le comentaron a Antonio que tenían que pasar 72 horas para que 

maduraran sus pulmones y saber si se encontraba infectado. El diagnóstico sobre VIH fue 

negativo, el bebé se recuperó y salió del hospital 5 días después. Mientras tanto Evelín 

estaba grave y los médicos se mostraron reservados ante el pronóstico de vida y las 

secuelas que pudieran derivarse en caso de que sobreviviera. Evelín falleció a los 19 años 

por complicaciones asociadas del SIDA. 

 
- Resolviendo la custodia: relaciones familiares y primeros cuidados del recién nacido 

Ante el fallecimiento de Evelín, la familia de Antonio, principalmente su madre le ayudó a 

realizar los trámites necesarios con la precaución de no revelar que padecían VIH, también 

lo apoyo económicamente, aunque fue él quien corrió con la mayoría de los gastos de la 

hospitalización y el funeral. En esos momentos el bebé se quedó hospitalizado y el padre 

tuvo que pedir que lo cuidaran por la situación que estaba atravesando. Pasado el entierro, 

Antonio regresó al instituto para atender a su hijo pues era el único que podía ingresar, ahí 

le enseñaron como darle de comer, bañarlo y cambiarlo. Cuando el niño fue dado de alta 

Antonio y su suegra quedaron como los responsables; sin embargo, él decidió que su hijo 

viviría con su madre y con él. Lo que acarreó un conflicto entre las familias, ya que los 

abuelos maternos consideraban que tenían derechos sobre el niño por ser hijo de su hija. 

“Así como al principio hubo agresiones entre nosotros ‘es que yo estoy viendo al 

niño’ y ‘no pues es que Antonio es el papá’ ‘no’ decían ‘es que pues nosotros 

somos los abuelos y nos corresponde a nosotros’. Y entonces mi hija les dijo ‘no 

pues yo creo que la responsabilidad es de mi hermano, él sabe si lo deja o dónde 

lo deja o qué hace con su hijo, porque usted no le puede quitar su 
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responsabilidad de él y al niño tampoco’. Si hubo fricciones, ahí en ese tiempo” 

(Inés, suegra). 

 

 El niño estuvo al cuidado de su abuela paterna y de su padre alrededor de dos a tres 

meses. Durante esas semanas Antonio se fue a vivir con su madre para atender a su hijo, lo 

bañaba, le daba de comer y lo cambiaba mientras su madre o su hermana no estuvieran por 

motivos laborales; cuando ellas se encontraban en casa, él les dejaba estas actividades. En 

una ocasión la suegra de Antonio fue a visitar a su nieto y se dio cuenta que estaba solo con 

el hermano menor de él, y que su madre se había ido a trabajar. En otro momento notó que 

lo estaba cuidando una de sus tías, por lo que discutieron sobre la custodia del niño. La 

abuela materna argumentaba que se pusiera en su lugar, además su hija no quería que su 

bebé se quedara con ellos, le preocupaba que él se volviera a casar y no consideraba que su 

suegra lo pudiera criar, ya que no había atendido a su hijo menor por motivos laborales y lo 

dejó bajo el cuidado de su abuela.  

 Tras esta discusión aunado las condiciones laborales de Antonio y de su madre, 

además de que él consideraba que no podía atender a su hijo debido a que vivía sólo y 

necesitaba que le ayudaran a criarlo, acordaron que el cuidado y crianza del niño lo 

compartirían entre las abuelas, que el hijo de Evelín estaría una semana con su abuela 

materna y otra con la abuela paterna.  

 
- Ejercicio del cuidado posterior a una muerte materna 

Los primeros tres años de vida del niño estuvo atendido en dos hogares: con su abuela 

materna y paterna por periodos similares; sin embargo, conforme fue creciendo, 

estableciendo una rutina y teniendo otras necesidades, a su abuela paterna se le dificultada 
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cuidar de él por su trabajo en distintos horarios: matutino, vespertino y nocturno. Por ello, 

las abuelas llegaron al acuerdo de que la madre de Antonio se encargaría del niño sólo una 

semana, cuando trabajará de noche y su suegra por dos semanas. Aún así les resultaba 

complicado por el ingresó del niño a la escuela, ya que requería de mayor atención y el 

pediatra les recomendó que se criara sólo en un hogar para que tuviera estabilidad, por lo 

que decidieron que la suegra de Antonio se quedaría al cuidado de su nieto.  

“Al principio pues no se sabía bien cómo iba a ser la situación […] Pero no sé, 

se van dando las cosas, nosotros pues poco a poco nos vamos entendiendo, 

porque yo también necesitaba que me ayudaran en cuidarlo, no podía yo tenerlo 

y este pues mi suegra tenía el tiempo, y también dejó muchas labores que ella 

tenía o sea obviamente que era mi suegra me apoyo mucho porque quería mucho 

al niño” (Antonio, viudo). 

 

La madre de Antonio se encarga del cuidado del niño los fines de semana y en sus 

periodos vacacionales. En sus días de descanso ella lleva al niño a su casa, en donde él 

tiene su cuarto propio, ropa y juguetes; le pone películas infantiles, juegan y van al parque. 

Cuando cambia de horario lo va a ver a la casa de la otra abuela y le lleva algún juguete o 

fruta.  

Ahora la madre de Evelín es la que se encarga de alimentarlo, bañarlo, llevarlo a la 

escuela, ir a las juntas, ayudarle a las tareas, jugar y llevarlo a pasear los fines de semana 

cuando su papá y su abuela paterna no van por él. Ella, su esposo y sus dos hijos solteros 

son los que viven con el niño y le ayudan a cuidarlo y realizar las actividades domésticas, 

que no representaron alguna dificultad para la abuela materna, pues menciona que estas 

labores las realizaba independientemente de que su nieto viviera o no con ella. En relación 

con las decisiones sobre el cuidado y la crianza, mencionan que son los tres –la abuela 
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materna, paterna y el padre- los que toman los acuerdos sobre a qué escuela van a llevar al 

niño, qué le compran o a dónde lo llevan. Antonio es el que se encarga de proveer a su hijo 

económicamente; le da un gasto al niño para que se lo entregue a su abuela materna. 

También, los abuelos lo apoyan comprándole ropa, zapatos, juguetes o lo que necesite.  

 Con respecto a la crianza del niño, tanto sus abuelas como su padre tienen ciertas 

inquietudes. A la abuela paterna le preocupa la educación de su nieto, considera que él 

podría estar en mejores condiciones si viviera con ella y con su padre para que convivieran 

más. También, menciona que en la casa de la abuela materna lo quieren y consienten, pero 

el niño recibe malos ejemplos; por lo que ella se ha encargado de disciplinarlo y corregirle 

en su lenguaje. A la abuela materna le inquieta la custodia del niño, si su yerno se vuelve a 

casar y se lleva a su nieto le preocupa que la nueva esposa lo maltrate.30 Antonio menciona 

que su hijo recibe cuidados y cariños, por lo que considera necesario dejarle un patrimonio 

para asegurar su futuro.  

 
- La muerte de la madre: madres no biológicas 

La madre de Evelín puso un altar para su hija, su nieto sabe que su madre murió cuando 

nació; pero no le ha afectado pues no tiene el recuerdo de ella. Las abuelas consideran que 

la maternidad es algo “hermoso” pero implica responsabilidades con sus hijos: 

alimentarlos, proporcionarles estudios, defenderlos, brindarles amor, confianza, valores y 

convivencia. Y aunque son ellas quienes cumplen con estas funciones no se asumen como 

las madres del niño, pues señalan que el tipo de relación que tienen con su nieto no sería 

igual al vínculo que él tendría con Evelín. En el mismo sentido, Antonio les reconoce lo 

                                                           
30 La señora Gabriela atravesó por una experiencia similar: su madre falleció por preeclampsia cuando ella 
nació  y su madrastra la maltrataba. 
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que hacen por su hijo, pero menciona que no cubren la ausencia de su madre, quien tendría 

un cariño distinto para él.  

  
- La paternidad: separación padre e hijo 

La relación de Antonio con su hijo se ha ido transformando desde que nació hasta ahora 

que el niño tiene 5 años. Durante los primeros meses de vida, él estuvo involucrado con los 

cuidados: le daba de comer, le cambiaba los pañales, lo bañaba y lo dormía, mientras no 

estuviera alguna mujer. Sin embargo, tuvo que regresar a trabajar lo que, menciona, le ha 

impedido dedicarle mayor tiempo a su hijo. Ahora que el niño vive con sus abuelos 

maternos, lo visita todos los días, de lunes a viernes por las noches, cena con él, en 

ocasiones le ayuda con las tareas y juegan; estas visitas pueden durar entre 30 minutos y 2 

horas. Los sábados y domingos no lo ve con frecuencia, esos días los dedica a atender su 

casa y resolver sus “asuntos”: limpieza del hogar y de la ropa;31 en ocasiones los domingos 

pasa por él niño a casa de su suegra para llevarlo a pasear, al circo o a fiestas familiares en 

donde convive con sus tíos y primos.   

Antonio considera que cuando su hijo sea mayor lo va a llevar a vivir con él, pues 

cree que el niño ya se podrá hacer responsable de sí mismo y no necesitará tantos cuidados. 

Incluso, ha pensado en poner un negocio en su casa que le permita involucrarse en la vida 

cotidiana de su hijo. Sin embargo, Antonio se cuestiona si esto será posible, ya que el niño 

está acostumbrado a vivir con sus abuelos maternos y a convivir con su abuela paterna. 

Además, de las dificultades que se generarían con sus suegros pues la abuela materna 

considera que ellos han criado a su nieto y sería injusto que se los quitara. 

                                                           
31 Antonio comenta que en ocasiones manda lavar su ropa y frecuentemente come en la calle.  
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“Pues sí de hecho a mí me gustaría tener un negocio propio, para tener más 

atención con él o sea ir a la juntas, pues tener más tiempo o sea para estar en 

esos cuidados; mmm pues sí me gustaría tener eso de verlo en la escuela y todo 

eso, de llevarlo a lo mejor al doctor o x cosa pero… sí me gustaría estar con él. 

O sea también más grande no sé si quisiera él vivir conmigo, o sea pues podría 

tener más responsabilidad él de poder quedarse o sea cuidarse solo y yo pues 

trabajar” (Antonio, viudo).  

 

Una de las preocupaciones que tiene la madre de Antonio se relaciona con la 

convivencia que tiene su hijo con su nieto. Para ella la paternidad implica responsabilidad, 

convivencia, involucrarse en la educación, la convivencia y el juego, ser el ejemplo y 

apoyo; estas son cualidades que considera hacen falta entre su hijo y su nieto. Los abuelos 

le han “quitado el paquete” pues, en la medida de lo posible, tratan de proporcionarle al 

niño los cuidados necesarios y realizan las tareas inmediatas; sin embargo, no son sus 

padres ni tienen la vitalidad. Cuando la madre de Antonio platica con él sobre sus 

inquietudes, él se enoja pues cree que ya no lo quiere apoyar con la crianza de su hijo; pero 

ella considera que si ahora no conviven con regularidad, éste ya no querrá vivir con él más 

adelante.  

Otro aspecto que es fundamental para comprender la relación de Antonio con su 

hijo, tiene que ver con su estado de salud: diagnóstico positivo de VIH y no recibe 

tratamiento médico, pues no lo ha visto como necesario. Esta situación lo ha frenado en el 

cuidado y crianza de su hijo, ya que Antonio no quiere que él sufra cuando llegue a morir. 

Dadas estas condiciones él se han mantenido distanciado, incluso considera que el abuelo 

materno puede representar para su hijo la imagen paterna. 
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- Viudez: frustración de un proyecto de vida 

Tras la muerte de Evelín, Antonio se vio muy afectado emocionalmente ya que, además, se 

enteró que estaba contagiado de VIH. Su familia considera que él continua triste pero no lo 

expresa, ha abandonado algunos proyectos y sólo ha encontrado en su trabajo un distractor. 

Considera que su vida se ha truncado, que se ha quedado sólo sin la familia que había 

pensado establecer, pero su hijo se ha convertido en el motivo para seguir adelante. 

“Pues fue un cambio drástico para mí porque pues ya tenía una convivencia con 

ella, o sea ya pues no sé si fue poco o mucho pero ya teníamos una vida, este a lo 

mejor planeada o no planeada, pero pues ya teníamos pues no sé una, un futuro 

yo me imagino que entre pareja y pues ya todo todo casi se volvió a empezar de 

cero para mí, otra vez volver a empezar” (Antonio, viudo).  

 

 Antonio no ha retomado su vida sentimental, cree “que no se lograría”, ha tenido 

algunas relaciones de amistad pero nada con seriedad debido a su salud. Su madre y su 

suegra consideran que si desea tener una pareja, deberá buscar una mujer a la que le pueda 

confiar que tiene VIH e intentar llevar una vida “normal” -con los cuidados necesarios- 

aunque no pueda tener más hijos. Asimismo, ella tendrá que querer a su hijo y no 

maltratarlo. Para la abuela materna esto le resulta ambivalente, pues por un lado desea que 

su yerno pueda rehacer su vida; por el otro, piensa que su hija no está y que ella ya no 

puede ser feliz.  

 

3.1.1. Algunas reflexiones 

El caso de Evelín y Antonio muestra cómo la muerte materna afectó a una familia de 

reciente conformación, pues habían convivido como pareja alrededor de ocho meses a un 

año, periodo en cual se presentó el único embarazo y se diagnosticó el VIH-SIDA. Me 
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interesa señalar cómo la falta de certeza en el diagnóstico del servicio médico particular, 

contribuyó a complicar el embarazo de Evelín, debido a que retrasó su acceso a los 

servicios de salud especializados, en donde logra ser valorada y hospitalizada a través del 

área de urgencias debido a la gravedad de su estado.   

Fue en esos momentos de urgencia que emergieron las redes familiares; notamos, 

por un lado, como la madre de Evelín estuvo al pendiente de su salud, la cuidó durante las 

dos hospitalizaciones y atendía el hogar de su hija; por el otro, Antonio se reconcilió con su 

madre, por lo que pudo contar con el apoyo moral y económico de ella y de su hermana 

mayor. Estas redes se mantuvieron y funcionaron desde las complicaciones del embarazo, y 

permitieron la continuidad del trabajo reproductivo, mismo que se puede observar como un 

proceso que se ha ido transformando según el crecimiento y necesidades del niño.  

Uno de los conflictos familiares que se presentó de inmediato se relacionaba con 

asegurar el cuidado del recién nacido; por ello, el hijo de Evelín estuvo atendido en dos 

núcleos familiares por tres años, los de las abuelas. Durante este periodo ellas tuvieron 

varios enfrentamientos por la custodia del niño, el punto central de la discusión giraba en 

torno a cuál de ellas era la candidata idónea para “sustituir” u “ocupar” el lugar de la 

madre-cuidadora. La abuela materna se considera con el derecho “natural” de cuidar a su 

nieto por ser el hijo de su hija, lo veía como una especie de compensación tras el 

fallecimiento de Evelín, además de tener el tiempo, las ganas para asumir el cuidado y 

contar con el apoyo de su esposo e hijos. También supone que la abuela paterna no ha sido 

una madre adecuada pues no ha cuidado a sus propios hijos, se ha distanciado de ellos y sus 

actividades laborales le impiden cuidar al niño, por lo que ha delegado estas actividades en 

otros familiares.  
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En contraposición la abuela paterna, menciona que el niño podría tener otra calidad 

de vida si es que Antonio y su nieto quisieran vivir con ella; sus condiciones de vivienda 

serían diferentes,32 estaría conviviendo con familiares que cuentan con un nivel educativo 

superior, que le proporcionarían “buenos ejemplos”, valores y normas. Resulta interesante 

que la abuela paterna es consciente de que no puede brindarle la atención y estabilidad que 

su nieto requiere por su actividad laboral y por considerar que el que tiene que asumir el 

cuidado es su hijo; por lo que su nieto ha quedado al resguardo de la abuela materna desde 

hace dos años. Tras lo anterior, me interesa destacar cómo a pesar de los conflictos entre las 

redes familiares se ha priorizado el bienestar del niño, por lo que las abuelas han negociado 

las funciones de la crianza y la toma de decisiones, incluso, han establecido alianzas para 

garantizar el cuidado y la cobertura de los gastos del niño.  

Otro aspecto fundamental a señalar se relaciona con el ejercicio de la paternidad. En 

este caso Antonio se distanció del cuidado cotidiano de su hijo. Menciona que se hará cargo 

de él cuando el niño pueda “ser responsable de sí mismo” y no implique el trabajo de 

crianza. También, considera que sus condiciones laborales le impiden asumir ese papel, por 

lo que convive con su hijo en momentos y tareas específicas: actividades lúdicas, toma de 

decisiones, ejercicio de la autoridad y manutención. Es importante destacar que el estado de 

salud de Antonio también influye en la forma como se relaciona con su hijo.  

 

                                                           
32 La abuela materna (52 años) vive con su esposo (48 años) y sus dos hijos solteros (28 y 19 años). Ella 
estudio la primaria. Ninguno tiene un empleo estable y viven en una casa rentada con 3 habitaciones: una 
cocina y dos recamaras, una de ellas funge como la habitación principal ahí comen y reciben a las visitas. La 
casa está en obra negra, tiene pisos de cemento en mal estado y no cuentan con el servicio de agua 
regularmente. Por otro lado, la abuela paterna (51 años) vive con su hija arquitecta (28 años) en un 
fraccionamiento; la casa es propia y cuenta con todos los servicios, tiene piso de loseta y cemento. Ella 
estudió la secundaria, trabaja como obrera y puso un taller de serigrafía en su casa.  
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3.2. Yolanda. ‘Primero pensé por mi hija ¿quién la va a cuidar?’ 33 

- Unión y relaciones familiares 

Yolanda nació en 1966 en el Distrito Federal pero radicaba en el Estado de México, estudió 

la licenciatura en Odontología. Ella tenía un hermano mayor y dos hermanas menores, 

Alma y Rubí, a las que cuidó ya que su madre sufría de estados depresivos y su padre era 

alcohólico. Por estas circunstancias Yolanda y sus hermanas tenían una relación cercana; 

ellas la veían como una madre que las protegía.  

Cuando tenía 32 años se casó con Héctor, él tenía la misma edad, había estudiado 

hasta la secundaria y trabajaba como fundidor de aluminio en el taller familiar en el que 

realizaban artesanías. Ellos vivían en la casa de la madre de Yolanda, quien radicaba en 

Estados Unidos. Héctor al principio no fue bien aceptado por la familia de ella, pero se 

ganó el respeto y cariño de sus cuñadas, ya que veían en él una figura de apoyo moral. Por 

su parte, Yolanda tenía una relación cordial con la familia de él aunque no se frecuentaban 

con regularidad. Durante los primeros años de su matrimonio Héctor fue el encargado de 

sostener el hogar pues ella estaba concluyendo sus estudios, posteriormente puso su 

consultorio y comenzó a contribuir con el gasto familiar.  

 
- Primer embarazo: inicio de la trayectoria reproductiva 

Tanto Alma como Rubí comentan que en ocasiones Héctor y Yolanda peleaban pues no 

podían “tener familia” por lo que se sometieron a tratamientos de fertilidad. Pasados dos 

años de matrimonio ella logró embarazarse cuando tenía 34 años. En este primer evento 

Yolanda tuvo amenazas de aborto por lo que estuvo en reposo y extremó los cuidados; 

                                                           
33 Frase retomada de la entrevista realizada al señor Héctor, esposo de Yolanda.  
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durante ese periodo Héctor la apoyaba con las actividades domésticas como lavar, planchar 

y trapear; también, se involucró en el cuidado del embarazo. Ella llevó su control prenatal 

en una clínica privada, en dónde tuvo a su hijo a los 35 años de edad mediante una cesárea; 

él estuvo presente durante la cirugía y cortó el cordón umbilical. Después del nacimiento, 

Yolanda tuvo que estar en reposo por dos meses, debido a que quedó muy lastimada de la 

matriz. Cabe señalar que su mamá había regresado de Estados Unidos para cuidarla. 

 
- Ejercicio del cuidado y relaciones familiares  

Yolanda se embarazó por segunda ocasión después de 6 años. Periodo en que la dinámica 

familiar se transformó puesto que convivían todos los días con la madre de ella, perdiendo 

así intimidad como familia debido a que no contaban con un espacio propio. Asimismo, su 

relación de pareja se había deteriorado, según Alma y Rubí, Héctor tenía un carácter muy 

fuerte, no se podía dialogar con él y cuando se enojaba era violento, gritaba y golpeaba las 

cosas. En una ocasión ella había pensado en divorciarse pues él no les dedicaba tiempo ni a 

ella ni a su hijo, llegaba tarde de trabajar y se sentía sola. Por su parte, Héctor menciona 

que tenían un matrimonio normal y estable y que si discutían generalmente era por la difícil 

relación que llevaba con su suegra. 

Otro de los motivos por los que peleaban se relacionaba con las ideas sobre el 

cuidado y educación de su hijo. Héctor reprimía las emociones del niño, le gritaba y casi no 

convivía con él, aunque en ocasiones salían juntos los domingos para ir a comer y pasear, lo  

inscribía a campamentos y lo llevaba a la escuela. A Yolanda le molestaba que su esposo 

maltratara a su hijo, que le gritara; ella ponía énfasis en la educación y no en la violencia. 

“Mira lo que yo vi fue que, por lo mismo que Héctor trabajaba hasta tarde, no 

convivía tanto con Sebastián, a veces siento como que, por ejemplo decía ‘vamos 
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a ver una película’ y a los cinco minutos ‘vete a jugar’, o sea como que no había 

esa convivencia cotidiana. Y él no se ocupaba tanto del niño por lo mismo que él 

trabajaba. Y también es porque no quieres porque siempre hay tiempo cuando tú 

quieres y más calidad a lo mejor ni tanto tiempo” (Rubí, hermana). 

 

Yolanda comenzó a ejercer su profesión y prosperaba en su consultorio. Por esta 

razón su madre y Héctor la apoyaban en las actividades de la casa como cocinar, hacer las 

compras, lavar, planchar y trapear; ocasionalmente su mamá le ayudaba con el cuidado del 

niño, pero ella siempre estuvo al pendiente de su hijo y sus necesidades: comida, escuela, 

tareas, uniformes; además, tenía una relación muy cercana con él, era paciente y cariñosa.  

 
- El segundo embarazo 

Ante estas condiciones, Yolanda decidió embarazarse nuevamente para darle un hermano a 

su hijo y que él tuviera con quien convivir. Aunque seguía con la idea de separarse de su 

esposo cuando naciera su hijo, mientras llevarían una relación cordial. La noticia del 

embarazo fue muy sorpresiva para la familia, incluso Héctor comenta que se sentía 

preocupado por su edad (40 años); la madre de ella y sus hermanas también se encontraban 

temerosas debido a que “el reloj biológico no perdona”.  

Durante este segundo embarazo, Yolanda tuvo diversos malestares: En el primer 

mes de gestación sentía un dolor parecido a un piquete en el vientre y tuvo una amenaza de 

aborto por lo que estuvo en reposo. Ella llevaba su control prenatal con disciplina en una 

clínica particular, acudía a sus citas acompañada de su esposo o de su madre, se alimentaba 

bien y modificó su rutina. Al quinto mes la médica le comentó que tenía un problema en la 

placenta, pero que no era grave; al séptimo mes les informó que no los podía seguir 

atendiendo ya que la placenta estaba “pegada”, que buscaran una institución especializada 
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porque quizá necesitaría que le quitaran la matriz, existía la posibilidad de un sangrado y en 

la clínica no contaban con los recursos necesarios para atender este tipo de complicación.  

A raíz de lo anterior, Yolanda comenzó a leer sobre su padecimiento “placenta 

percreta”; extremó sus cuidados y su madre la apoyaba aún más con el cuidado de su hijo y 

Héctor le ayudaba a trapear y planchar; ambos trataban de evitar que se cansara. En una 

ocasión ella le comentó a su mamá que quizá no regresaría, pues tenía muy claro los riesgos 

que implicaba su condición de salud e insistía en la necesidad de tener un bebé sano que no 

requiriera cuidados que quizá ella no podría proporcionarle.  

En los últimos dos meses de gestación comenzaron a acudir a otros hospitales de 

segundo y tercer nivel de atención en el Estado de México y en el Distrito Federal; Héctor 

considera que en ese tiempo estuvieron “mendigando la atención médica". Finalmente, 

ingresaron al INPer del que ya tenían antecedentes porque Yolanda realizó ahí sus prácticas 

profesionales y se lo recomendaron amistades de la familia.  

 
- Muerte materna 

Al llegar al instituto Yolanda no fue admitida ni valorada desde un inició a pesar de que 

tenía 35 semanas de gestación. Primero tuvo que cubrir los requisitos y realizarse los 

análisis clínicos por su cuenta, lo que resultó costoso y retraso su ingreso. Después Héctor 

tuvo que dormir fuera del hospital una o dos noches antes para alcanzar una ficha; 

finalmente, les dieron la cita para valorarla cuatro días después. Cuando llegó a la revisión 

Yolanda comenzó a sangrar y la internaron de inmediato, le practicaron una histerectomía y 

cayó en un choque hipovolémico. Su hija nació en la noche mediante una cesárea a las 36 

semanas de gestación. A los 10 o 15 días de hospitalización los médicos le dijeron a Héctor 
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que Yolanda tenía muerte cerebral. Y a los 33 días de estar en la unidad de cuidados 

intensivos murió por complicaciones derivadas de la placenta percreta.  

 
- Primeros conflictos: relaciones familiares y cuidado de los hijos 

Tras la muerte de Yolanda se presentaron complicaciones económicas ya que la 

hospitalización fue prolongada y los medicamentos eran costosos, Héctor no trabajó y tuvo 

que cubrir los gastos del funeral. Durante ese tiempo él se tuvo que separar de su hijo 

mayor, bajo de peso y se encontraba deprimido. Los padres y hermanos de Yolanda estaban 

tristes, incluso, Alma y Rubí tuvieron que tomar una terapia, pues ella era la base de la 

familia. También se dieron algunos malos entendidos, Héctor sabía de la intención de 

Yolanda de donar sus órganos; sus familiares pensaron que él ya se quería “deshacer” de su 

esposa. Incluso, comentaron que le pegaba y que se iban a divorciar. 

Dados estos conflictos y la necesidad de procurar el cuidado para sus hijos, un niño 

de seis años y una niña recién nacida, Héctor regresó a vivir con sus padres y hermanos y se 

hizo cargo de sus dos hijos debido a que la relación con su suegra ya no era cordial. 

Aunque Alma menciona que él previamente le había entregado a sus hijos para que su 

suegra los cuidara, pensando que así lo hubiera querido Yolanda. A partir de estos eventos 

las familias se distanciaron, incluso la madre de ella no volvió a ver a sus nietos y falleció 

un año después.  

“Decidí, primero pensé por mi hija ¿quién la va a cuidar? Porque [con] mi 

suegra ya empezábamos a tener algunos conflictos, entonces se dio. Dije ‘no 

tiene caso ir a quedarme a vivir con mi suegra’ porque ella me decía que me 

quedara, pero le dije ‘no sabe qué mejor horita a lo mejor mi mamá’, está cerca 

la novia de mi hermano [que es] enfermera... Yo platiqué con mi mamá, le dije 
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‘sabes qué, yo prefiero regresarme’ y me dijo ‘pues sí es casa de ustedes’, 

entonces me regresé” (Héctor, viudo). 

 
- Ejercicio del cuidado posterior a una muerte materna 

Héctor regresó a casa de sus padres para que su madre le ayudara a criar y cuidar a sus 

hijos; sin embargo, la señora era una mujer mayor, padecía de diabetes y no podía 

atenderlos sola, por lo que también recibió apoyo de la novia de uno de sus hermanos que 

es enfermera, ella se encargaba principalmente de la recién nacida: le daba de comer, la 

bañaba y la cuidaba.  

“¡Fue difícil!, sí sí cambia todo, por decir ahorita […] mi mamá es una persona 

adulta, cuida a mi hija; sábado mi cuñada, que como vive realmente cerca pues 

a una media cuadra, va por mi hija la baña. Mi mamá pues ya está grande ¡si la 

baña! mi mamá o yo, pero pues ella como mujer dice ‘pues yo la baño’” 

(Héctor, viudo). 

 

Durante los primero meses Alma, su cuñada, también lo apoyaba con el cuidado de 

sus hijos, sobre todo del mayor; sin embargo, ella no podía acudir en todas las ocasiones 

que se presentara un imprevisto, por lo que comenzó a tener problemas con Héctor y 

finalmente se rompió la relación. Por su parte, Rubí ha mantenido un vínculo más cercano 

con ellos, aunque vive en Xalapa se ven con frecuencia y en ocasiones van juntos de 

vacaciones.  Por las dificultades de encontrar a una cuidadora en las familias- en la política 

y la propia- Héctor ingresó a su hija a una guardería de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 

4 de la tarde y se turnaba con sus hermanos para dejarla o pasar a recogerla; los fines de 

semana su cuñada, la enfermera, se llevaba a los niños a su casa para cuidarlos.  
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- La muerte de la madre: afectaciones en los hijos 

Tras la muerte de Yolanda, su hijo (8 años) resultó afectado emocionalmente. Él sabía que 

su madre estaba enferma y fue su padre quien le dijo que ya no estaba con ellos. A raíz de 

esta pérdida sus tías maternas percibían al niño como débil, frágil, inseguro e indefenso; 

consideran que tuvo que crecer rápido y enfrentarse a difíciles cambios: mudarse de casa, 

separarse de su abuela materna y convivir con la familia de su padre, a la que casi no 

frecuentaban. Dadas estas condiciones Rubí decidió llevar a su sobrino a una terapia. En 

contraste, la niña (2 años), aún no sabe que su madre falleció, se encuentra sana, es cuidada 

y querida por toda la familia. La relación entre hermanos es buena; sin embargo, en una 

ocasión el niño pidió que se llevaran a su hermana y trajeran a su madre; pero ahora la 

procura, y cuando sale de vacaciones sin ella le compra algún recuerdo.   

 
- La paternidad y viudez 

Héctor se ha enfocado en su trabajo, por lo que argumenta que no puede atender a sus hijos 

de tiempo completo y ha recurrido a sus familiares y a las guarderías, y aunque sí participa 

en el cuidado, se ha centrado en proporcionarles lo que necesitan económicamente. La 

relación con su hijo mayor está marcada por la distancia emocional, considera que necesita 

más carácter, por lo que es duro con él, lo regaña y le grita; aunque también le ayuda a 

cambiarse de ropa, a bañarse, le da de comer y lo lleva a la escuela; en contraste, Héctor 

con su hija es muy condescendiente. Por estas razones peleaba con sus cuñadas, quienes se 

encuentran más cercanas emocionalmente al hijo de Yolanda que a su hija, a la que le 

tienen cierto recelo.  

Héctor no ha retomado su vida sentimental por el temor de que alguna madrastra 

pudiera maltratar a sus hijos, sobre todo a la niña por ser menor. Sin embargo, ha salido con 
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algunas amigas. También, para las familias es difícil concebir esta idea, por lo que le 

recomiendan que si establece una relación priorice el bienestar de sus hijos.  

 

3.2.1. Algunas reflexiones 

Este caso me permite mostrar otras experiencias en torno a la muerte materna. Yolanda 

tenía un matrimonio de ocho años que se fue deteriorando con el paso del tiempo; ambos 

contribuían al gasto familiar, sin embargo, ella se encargaba también del cuidado de su hijo 

y del trabajo doméstico con ayuda de su madre. Él realizaba algunas de estas actividades 

que podemos considerar requieren de un esfuerzo físico mayor y se encargaba de la 

manutención de su hijo, aunque mantenía una relación de distancia afectiva con él. En este 

caso se nota que las concepciones de la maternidad y la paternidad se acercaban a pautas 

tradicionales, que se reflejaban en el desempeño del trabajo reproductivo diferenciado 

según las concepciones de género, esto a pesar de la escolaridad de ella. 

La trayectoria reproductiva de Yolanda y Héctor fue difícil, primero se presentaron 

problemas de fertilidad, luego los embarazos fueron complicados debido a que hubo 

alarmas de aborto, sangrados y los periodos del puerperio fueron delicados, en el último 

ocurrió la muerte. En específico en este caso se muestran las fallas en la atención médica 

que recibió: un diagnóstico tardío que demoró la atención médica especializada, el 

multirrechazo hospitalario y la ineficiencia de la normatividad en las instituciones que 

retrasaron la atención contribuyendo así a que el embarazo se agravara.  

En este caso también se observa un acompañamiento cercano durante el embarazo 

por parte de la red materna, principalmente de la madre de ella quién le apoyaba con las 

actividades del hogar. Y en contraste se nota cómo, desde la hospitalización, los lazos 
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familiares de Héctor con los parientes de Yolanda se debilitaron, por lo que tuvo que 

recurrir a su familia de origen para hacer frente al fallecimiento de su esposa y asegurar el 

cuidado y crianza de sus hijos. Emergiendo así otra red familiar que permitió sobrellevar el 

debilitamiento de los lazos con la familia política del viudo.  

Uno de los elementos que muestra este caso es la necesidad de una organización 

familiar distinta cuando varios hijos se quedan huérfanos, y cada uno tiene necesidades 

particulares según su edad, siendo la recién nacida la que requería de mayores cuidados 

para garantizar su sobrevivencia. En este caso la presencia de la abuela materna es 

inexistente y la abuela paterna es una adulta mayor enferma que no puede hacerse 

totalmente responsable de la crianza de los hijos de Héctor, por lo que sus hermanos 

varones le ayudan y se organizan para atender a los niños. Pero sin lugar a dudas ha sido su 

cuñada “enfermera”, uno de los personajes centrales que ha contribuido en el cuidado, 

sobre todo de la niña, ya que su profesión -feminizada y calificada para el cuidado de los 

otros- la vuelve una candidata ideal para llevar a cabo estas actividades. Asimismo Héctor, 

dadas sus limitantes familiares y sus recursos económicos, ha recurrido a los servicios de 

las guarderías. Me interesa destacar como en este caso las abuelas no pueden ocupar el 

lugar social de la maternidad, por lo cual Héctor tiene que implementar otro tipo de 

negociaciones y recursos al interior de su red familiar y social.  

Otro aspecto relevante se relaciona con visibilizar las afectaciones que puede tener 

la muerte materna en los hijos; ésta se vive de forma diferenciada principalmente por la 

edad y la convivencia que se haya establecido con la madre. Héctor ha ejercido la 

paternidad diferenciando a sus hijos según su género, con el varón ha mantenido una 

relación de distancia, enfocado en la disciplina, mientras que con la niña se muestra 
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amoroso. Además, participa de forma más cercana en el cuidado del niño pues no le 

demanda mucho tiempo y ambos son del mismo sexo; de su hija como ya mencioné se 

encarga su madre y su cuñada la “enfermera”. Por otro lado, es necesario señalar que el 

trabajo y los horarios del mismo parecieran ser incompatibles con el ejercicio de la 

paternidad enfocada en el cuidado, al menos así él lo manifestó.  

En este caso se muestra también el temor de los familiares a la reconstrucción de la 

pareja por la imagen que prevalece de la madrastra malvada; ello desvía la atención de la 

familia de la posibilidad de que sea un miembro de la misma el que pudiera ejercer 

violencia contra los hijos de Héctor.  

 
3.3. Flor. ‘Pues ella ya no está, su esposo no sé donde está, yo tengo al bebé’34 

Flor nació en 1968 y estudió hasta la secundaria. Ella padecía de una disfunción cardiaca 

por lo que fue intervenida en varia ocasiones. Incluso, dado este padecimiento sus médicos 

le recomendaron que no se embarazara puesto que implicaría un riesgo para su vida. 

 

- Inicio de la trayectoria reproductiva: la muerte de un hijo  

Flor se embarazo a la edad de 29 años y no estableció una relación de pareja porque él era 

casado y ella sólo quería tener un hijo. El embarazo lo curso sin mayores sobresaltos; sin 

embargo, al final tuvo una complicación cardiaca por lo cual le practicaron una cesárea. En 

esta ocasión llevó su cuidado prenatal en el INPer y la acompañaba su padre. A los cuatro 

meses su hijo murió; Flor no supo la causa de su muerte, aunque sus familiares sospechan 

que pudo ser la “muerte de cuna”.  

                                                           
34

 Frase retomada de la entrevista realizada a la señora Ana Salas, hermana de Flor.  
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- Relación de pareja: el alcoholismo  

Después de algunos años su cuñada Maricela –esposa de su hermano Bernardo- le presentó 

a Juan; ellos se conocieron en un grupo de Alcohólicos Anónimos, al que él acudía para 

rehabilitarse del alcoholismo y la drogadicción y ella fungía como su consejera. Los 

familiares de Flor no aprobaban esta relación, consideraban que Juan no era la mejor pareja 

para ella por sus adicciones. A pesar de los antecedentes y advertencias, ella decidió 

establecer una relación sentimental con él y se fueron a vivir juntos al poco tiempo de 

conocerse, Flor veía en Juan la posibilidad de formar un hogar pues era soltero y no tenía 

hijos. Él tenía 39 años, había estudiado el bachillerato, trabajaba como “machetero” y 

viajaba con frecuencia. Ella trabajó durante los primeros meses de la relación y después del 

segundo embarazo se dedicó a las actividades domésticas y a administrar el gasto familiar.  

Maricela comenta que la relación entre ellos no era buena, la calificaba como 

destructiva, debido a que cuando él se alcoholizaba la maltrataba, humillaba, insultaba y le 

era infiel. No obstante, Ana y Bernardo, hermanos de Flor, consideraban que tenían una 

buena relación aunque Juan fuera alcohólico, ya que cuando estaba sobrio era muy cariñoso 

con ella. Además, Flor nunca les comentó nada al respecto, ni los vieron discutiendo o 

pelando, pero no descartan que tuvieran conflictos y peleas. A pesar de ellos los familiares 

de  de Flor lo aceptaron y establecieron una relación cordial, pero no perdían oportunidad 

para pedirle que dejara de “tomar”. La familia de él consideraba que con Flor se iba a 

rehabilitar y “sentaría cabeza”. Ante estas condiciones, Flor deseaba nuevamente 

embarazarse aunque tenía claro los riesgos que corría.  
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- De los embarazos a la muerte 

A los 38 años Flor se embarazó por segunda ocasión pero tuvieron que practicarle un 

legrado a los tres meses de gestación, pues no se había formado el feto; en esta ocasión se 

atendió en el Seguro Social. La noticia les causó una desilusión a ambos ya que deseaban 

tener un hijo; ella lo veía como una forma para realizarse después del fallecimiento de su 

primer bebé y consolidar la relación de pareja, y él no había sido padre por lo que le exigía 

que le diera un hijo. 

A los cuatro meses se volvió a embarazar pues no utilizaban métodos 

anticonceptivos. Flor y Juan se mostraban muy contentos con la noticia, que aunque no fue 

planeado sí fue deseado. La familia de ella se molestó puesto que identificaban claramente 

los riesgos que corría: la enfermedad cardiaca que padecía, su edad y ahora el antecedente 

del aborto. Sin embargo, se reconciliaron pues “tener un hijo” era lo que ella deseaba y le 

implicaba “realizarse como mujer”.  

Por lo anterior, Flor y su familia extremaron los cuidados, ella dejó de consumir 

alcohol y de fumar, se alimentaba bien, comía frutas, verduras y yogurt; incluso, se mudo 

cerca de sus hermanos. Ana le ayudaba a lavar, enjuagar y tender la ropa, la acompañaba al 

mercado para ayudarle con las bolsas y la vigilaba que reposara. Juan lavaba los pisos y 

realizaba las actividades “pesadas” para que Flor no se cansara, ella hacía los quehaceres 

“ligeros” del hogar y la comida, aunque él algunas veces cocinaba. Sus padres y hermanos 

la apoyaban moral y económicamente pues en ocasiones no les alcanzaba para los traslados 

al hospital, las consultas y los estudios.  

 Durante este embarazo, Juan continúo “bebiendo” por lo que Flor se molestaba y le  

insistía que dejara de “tomar”, incluso había pensado en dejarlo; le planteo a él y a su 
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familia la posibilidad de abandonarlo, por lo que Juan prometió no alcoholizarse durante un 

año. Esto ocurrió cuando ella tenía cinco meses de embarazo; a partir de ese momento su 

relación mejoró, él se portaba más cariñoso y atento con ella y se involucró en el cuidado 

del embarazo. 

 Por otro lado, Flor y Ana se dedicaron a buscar una institución de salud que 

ofreciera servicios especializados en la atención del embarazo complicado por 

enfermedades cardiacas. Los médicos les recomendaron que asistieran al INPer en donde se 

había atendido durante su primer embarazo. Así lo hicieron y Flor ingresó por segunda vez 

a esta institución en la semana 25 de gestación. Fue en el octavo mes en el que le 

diagnosticaron preeclampsia, por lo que los médicos le informaron que le practicarían una 

cesárea a las 34 semanas de gravidez para evitar complicaciones, por lo que la 

hospitalizaron de inmediato, le inyectaron un medicamento para fortalecer los pulmones del 

bebé y le programaron la cesárea. Flor se internó un lunes y le programaron la cesárea el 

viernes. Ella salió bien de la cirugía; incluso, a la hora de la visita, Juan le ayudó a caminar, 

para Ana está acción fue inadecuada por el estado de salud de su hermana; por otro lado, su 

hijo era el que se encontraba delicado. El sábado en la madrugada les informaron que Flor 

había fallecido por una insuficiencia cardiaca a los 39 años de edad.  

  
- Síndrome de Down: tener un hijo enfermo   

Cuando Juan y Ana fueron a ver al niño para saber cómo estaba les comentaron que él 

podría tener Síndrome de Down; ellos mencionan que los médicos no le avisaron a Flor 

sobre esta condición o que ella no se los comunicó, siempre les decía que su hijo estaba 

bien. Él no creía que el diagnóstico fuera acertado, pero Ana consideraba que sí tenía 
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rasgos físicos y que era momento de que se hiciera a la idea. Días después, los médicos les 

confirmaron el síndrome.  

“Entonces yo le tenía que decir a él, entonces yo vine y le dije a él ‘sabes que, 

este, el bebé tiene síndrome de Down’, no más se quedó callado y le dije yo 

‘¿qué tienes?’, nada más movió la cabeza ‘nada’, le digo ‘¿cambió algo, tus 

sentimientos hacia él?’, y nada más me movía la cabeza que no y no me decía 

nada, y le decía yo ‘el bebé no tiene la culpa, o sea, es un bebé y él te necesita’ y 

nada más se quedó así, empezó a tomar, empezó a tomar, empezó a tomar, a 

perderse” (Ana, hermana). 

 

 Dada la gravedad del bebé continuó hospitalizado por mes y medio. Ana quedó 

como la responsable del niño, Juan argumentó que así lo hubiera querido Flor. Todos los 

días tenía que trasladarse aproximadamente dos horas para ingresar en los horarios de visita 

para darle de comer primero por sonda, luego por succionador y finalmente con la mamila.  

Para ella era complicado asistir todos los días al INPer y en los dos horarios pues tenía una 

hija pequeña, que dejaba al cuidado de sus hijos mayores; que en ocasiones no iban a la 

escuela porque Ana no regresaba a tiempo y no tenían con quién dejarla.  Al momento de la 

entrevista el estado de salud del niño era delicado, padecía del corazón, de la tiroides y se le 

bajaba el azúcar, por lo que requería de atención médica y cuidados constantes. Incluso, 

alimentarlo resultaba complicado porque los líquidos se le podían ir a los pulmones y no 

comía cosas sólidas.  

   
- Alcoholismo y paternidad: términos incompatibles 

Tras el alta hospitalaria del niño, Juan y Ana quedaron como los encargados de cuidarlo; 

ella lo atendía durante el día, mientras que él lo hacía por las noches y se lo llevaba los días 
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que descansaba o los domingos. También, cooperaba con la compra de los pañales, la leche 

y las medicinas. Sin embargo, comenzó a “tomar” y a desatenderse de sus funciones como 

padre; no proporcionaba dinero, ni acompañaba a Ana a los hospitales, ni le interesaba 

saber que le habían dicho los médicos. En ocasiones llegó a ir alcoholizado por el niño y 

Ana no se lo dejó llevar, incluso les decía a los familiares de Juan que si lo querían ver 

fueran ellos para que se hicieran responsables, porque Juan podría olvidar o perder al bebé. 

Después de la confirmación del diagnóstico del estado de salud del niño, Juan se fue 

distanciando hasta que finalmente desapareció; su familia también dejó de frecuentar al 

niño a los meses de nacido. Ana se quedó a cargo de su sobrino contando sólo con el apoyo 

de su pareja, ya que el resto de la familia de Flor sentía cierto recelo por el niño y 

consideraban que la responsabilidad de atenderlo era de Juan.  

 
- ¿Quién cuida al bebé?: padres no biológicos y la custodia legal 

Juan no se hizo cargo del niño, no lo buscaba, ni ayudaba con su manutención, por ello Ana 

mencionaba que era más padre su esposo, por ser él el que convivía con el niño, le daba 

cariño y le proveía económicamente; sin embargo, reconoce la autoridad de Juan sobre el 

niño dado que es su padre. Ella se considera como su madre ya que lo cuido desde que 

nació y aunque reconoce que le ha sido difícil, no piensa en el bebé como una “carga”.  

“Cuando se estaba yendo ‘me lo llevo’ me dijo él. ‘¿Bebé te vas conmigo?’ Le 

dije ‘Ok, ¿pero a dónde te lo vas a llevar?’… ‘A donde voy a vivir, pues es mi 

hijo’, y le digo ‘no’, o sea ya tenía tiempo que no se hacía responsable del bebé. 

Le dije yo, ‘¿papá?, el bebé tiene papá, tú no eres su papá, el bebé tiene un papá 

porque papá es el que llega y le da su beso, llega y lo abraza, llega y si el bebé 

está enfermo o llora, se preocupa por él, lo besa y si el bebé necesita algo ahí 

está, pero ¿tú? El bebé papá tiene y mamá también” (Ana, hermana). 
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 Ante estas condiciones ha considerado adoptar legalmente al niño para que Juan no 

se lo pueda quitar, decisión que ha apoyado su esposo; sin embargo, sus hermanos le han 

aconsejado que espere a que él intente llevárselo, para que puedan interponer una denuncia 

exponiendo su condición como alcohólico y la desatención que ha tenido con él, y le sea 

más sencillo obtener la custodia legal pues ella “ha sufrido” al bebé desde que nació. 

 
- Entre el cuidado del bebé y la crianza de mis hijos: la atención de un niño enfermo 

Ana y su esposo tienen 3 hijos, los dos varones son adolescentes y la niña pequeña tenía 

aproximadamente 2 años al momento de la entrevista. El hijo de Flor tiene un estado de 

salud vulnerable y requiere de atención médica especializada y constante. Estas necesidades 

le restan a Ana mucho del tiempo que antes les dedicaba a sus hijos, sobre todo a la niña, lo 

que ha representado una dificultad en la convivencia familiar. Su hija menor le reclama 

atención y tuvo una regresión en su comportamiento: se le ha “achipilado”. Antes, sus hijos 

mayores estaban acostumbrados a que ella les ayudaba en las tareas y jugaba con ellos; 

ahora se han tenido que hacer responsables de sus trabajos y sus actividades. Además, 

ayudan en el cuidado ya sea de su hermana menor o del hijo de Flor y la apoyan en la 

realización de algunas actividades domésticas.  

 “Ya no tengo mucho tiempo para estar así con ellos, o sea a la hora de la 

comida comemos, platicamos y todo pero nada más, o sea luego me decían 

‘vamos a jugar’ ‘ay hijo, no tengo tiempo, tengo que hacer esto y esto y esto’, o 

sea cambió muy drástico mi vida y antes sí me ponía yo a jugar con mi niña, me 

ponía acá, ahora si le presto atención, le presto tiempo, le presto lo que sea pero 

me demanda más tiempo el bebé, entonces cambió completamente mi vida 

diaria” (Ana, hermana). 
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También, la familia de Ana se ha visto afectada económicamente ya que el niño 

requiere de leche, medicinas, consultas médicas y no cuenta con un seguro médico, dado 

que no está reconocido como hijo legal de Ana y su esposo; quien es el que solventa los 

gastos desde que desapareció Juan debido a que ningún otro miembro de la familia los 

apoya. El marido de Ana trabaja como mesero pero ambos tratan de ofrecerle lo necesario 

al niño.  

 

3.3.1. Algunas reflexiones 

El caso de Flor permite ilustrar la muerte materna ocurrida en una familia de reciente 

conformación, 2 años de unión libre, en donde tener un hijo era parte fundamental para 

consolidar la relación de pareja. Por ello, el embarazo respondió a la exigencia de la 

reproducción y de la realización personal ya que ambos eran mayores de 39 años y ninguno 

tenía hijos, en el caso de Flor vivos.  

Al interior de la pareja, dividían de forma tradicional las actividades, ella se 

encargaba de las labores domésticas y él del sustento familiar; cabe señalar que durante un 

tiempo también ella trabajó. Fue por las condiciones de salud de Flor, agravadas por la 

gestación, que la repartición de actividades se modificó y participaron otros miembros de la 

familia, permitiéndose así que emergieran las redes familiares para el cuidado y la 

búsqueda de atención médica especializada durante el embarazo; pero implicó también el 

debilitamiento de los lazos familiares posteriores a la muerte materna.  

Flor falleció durante el puerperio, situación que sorprendió a su pareja y hermanos, 

pues al parecer su recuperación era adecuada y era el niño quien estaba delicado de salud. 

A partir de esta situación se fueron restringiendo las redes familiares con las que contaba el 

niño: el padre era alcohólico y estaba ausente, los abuelos maternos eran adultos mayores 
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enfermos y los tíos varones, de la línea materna, no deseaban asumir las responsabilidades 

y demandas del cuidado de un niño enfermo; además, de que había un rechazo manifiesto 

hacía él. En este caso notamos que no existió una disputa por la custodia del niño como sí 

se dio con el hijo de Evelín. 

Fue una de las tías maternas quien se hizo cargo de la crianza y atenciones del hijo 

de Flor desde el momento de la hospitalización. Ésta no fue una decisión propia sino una 

imposición de Juan, que la dejó como la persona encargada del niño y posteriormente ella 

aceptó esta responsabilidad contando sólo con el apoyo de su esposo e hijos, pues no tenía 

otro tipo de redes familiares, a pesar de que sus hermanos residían en el mismo terreno, 

aunque en viviendas separadas.  

La inclusión del recién nacido en la familia nuclear de la hermana de Flor, implicó 

una modificación en su dinámica familiar y en el trabajo reproductivo por las necesidades 

que sumaba el niño enfermó. Ana y su esposo dicen ser sus padres puesto que cubren sus 

necesidades de afectó, cuidado y manutención; sin embargo, no han buscado la custodia 

legal, es decir, no se ha formalizado esta relación para que el hijo de Flor pueda 

beneficiarse de los derechos por ser hijo legal y evitar así que el padre biológico reclame la 

custodia. 

La maternidad para Ana está fuertemente relacionada con el cuidado que ella es 

capaz de proporcionar a sus hijos; en tanto que se ha encargado de su sobrino y lo ha criado 

considera que es su madre pues lo “ha sufrido” como ella menciona; sin embargo, es una 

constante en su discurso el descuido que ha tenido con sus hijos “como que los hice a un 

lado”, haciendo visible una distinción en la manera que concibe la relación con “el bebé” y 

con “sus hijos” como se refiere a ellos. Por otro lado, en el aspecto económico se nota una 
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afectación muy aguda, incluso, sus condiciones de vivienda son limitadas, cuenta con tres 

habitaciones que tienen techo de lámina y el hijo de Flor no cuenta con un espacio propio.  

Para cerrar, este caso hace evidente como tras la muerte materna y la ausencia del 

padre biológico, la carencia de redes familiares y las condiciones de salud adversas del 

recién nacido, son factores que colocan a éste en una situación de desventaja cuando se 

inserta en otro núcleo familiar, pues se trasforma la dinámica familiar y se sobrecarga el 

trabajo reproductivo, sobre todo para la madre sustituta.  

 

3.4. Paz. ‘Su padre me lo quitó’35 

- Unión: inicio de la trayectoria reproductiva 

Paz nació en 1965, ella estudió la licenciatura en turismo pero no se tituló; en 1987 se casó 

con Alberto, quien no concluyó la preparatoria y se dedicaba al comercio. Ellos se casaron 

a raíz de un embarazo a la edad de 22 años ella y 20 años él. Él era el proveedor de la 

familia, sin embargo, sus recursos económicos eran limitados; en ocasiones Paz trabajaba 

en la tienda de sus hermanos. Ella tuvo a su primer hijo a los 23 años, le practicaron un 

parto instrumentado pues no alcanzó la dilatación suficiente, en esa ocasión se atendió en el 

Seguro Social. Días después tuvo una complicación, no podía orinar y su padre la llevó con 

un médico particular, quien diagnosticó que tenía desviada la vejiga y que la iba a drenar 

para evitar algún daño en su organismo.  

 
- Segundo embarazo: expectativas, miedos y separación 

Con base en esa experiencia, Paz había decidido ya no tener hijos, temía atravesar por una 

experiencia similar, por lo que utilizaba métodos anticonceptivos en común acuerdo con su 

                                                           
35 Frase retomada de la entrevista realizada a la señora Clara, hermana de Paz.  
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esposo. Recurrió a las pastillas y el DIU durante 18 años, cuando se quitó éste quedó 

embarazada a los 41 años de edad. Este evento fue bien recibido por su hijo mayor (tenía 17 

años) con quien llevaba una relación muy cercana, y por la familia de ella ya que los 

hermanos de Paz (excepto Clara que es soltera y no tiene hijos) tenían dos: una niña y un 

varón. Este embarazo representaba la posibilidad de tener la “parejita”. 

Paz tenía muchos temores dados los antecedentes del primer parto y su edad, por lo 

que decidió buscar atención médica en un hospital especializado en embarazos de alto 

riesgo, ingresó al INPer a las nueve semanas de gestación para el control prenatal. Ella se 

cuidaba y asistía a sus revisiones oportunamente. Incluso, le comentó al médico sobre las 

complicaciones que había tenido durante el primer parto y le pedía que le practicaran una 

cesárea; él le respondió que su estado de salud en este embarazo era adecuado, que podría 

tener un parto vaginal y se mostraba indiferente a sus temores y dudas.  

Al octavo mes de embarazo decidió separarse de Alberto debido a que él no estaba 

asumiendo las responsabilidades económicas que implicaba un nuevo embarazo y un futuro 

hijo. Ella regresó a casa de sus padres para recibir su apoyo; cabe señalar que convivía 

frecuentemente con ellos pues acudía a su casa paterna para comer los domingos. Ahí pasó 

los últimos días de su embarazo. 

“Él no quería asumir, bueno no es que no quisiera, no tomaba su papel de 

responsabilidad de ver por el bebé que iba a venir y seguir manteniendo a su 

familia, entonces ella al darse ese descobijo ¿a quién acude uno? a sus padres” 

(Clara, hermana). 

 
- Muerte materna 

A las 39 semanas de gestación, Paz comenzó con el trabajo de parto, ingresó al hospital por 

la noche y sus familiares no recibieron noticias de ella hasta las primeras horas de la 
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mañana del día siguiente. Nuevamente no dilató lo suficiente y le practicaron un parto 

instrumentado que fue atendido por una médica residente. 

Durante el parto y el puerperio, Paz tuvo varias complicaciones de salud -una 

hemorragia y un hematoma- una semana después, y aún internada en el hospital, la 

operaron para determinar si conservaba o no la matriz. Los médicos decidieron practicarle 

una histerectomía pues tenía miomas; al menos eso le informaron a Clara que duda eso 

fuera cierto. Su estado de salud se fue deteriorando hasta que murió después de 31 días de 

hospitalización, a los 41 años de edad a causa de una tromboembolia pulmonar, teniendo 

como antecedentes una histerectomía por hipotonía uterina.  

Clara considera que en general el manejo del parto de su hermana no fue el 

adecuado y de ahí devinieron las complicaciones en su salud. Además, se quejó por la falta 

de información que recibió sobre el estado de salud de Paz durante su internamiento y el 

maltrato que recibieron ellos como familiares por parte de las autoridades del instituto.  

 
- Ejercicio del cuidado: de la tía materna a los abuelos adultos mayores 

Tras el fallecimiento de Paz, toda su familia se vio afectada emocional y económicamente 

por su prolongada hospitalización y el funeral. Alberto, aunque ya estaban separados, 

estaba triste y bajó de peso; su hijo mayor Jaime cayó en depresión y en la escuela 

disminuyó su promedio. El recién nacido “nunca volvió a escuchar la voz de su madre”.  

Uno de las inquietudes de la familia era resolver el cuidado de los hijos de Paz, un 

joven de 18 años y el recién nacido. Dada la separación de sus padres, Jaime ya vivía con 

sus abuelos maternos y su tía Clara; por su edad pudo decidir con quien quería vivir y se 

quedó con ellos por la relación de confianza y la convivencia cercana; en contraste, casi no 

frecuentaba a sus abuelos paternos a causa de que radican en otra ciudad. Con respecto al 
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cuidado del recién nacido, su padre lo dejó con la familia materna; pero la que asumió la 

crianza fue Clara pues era soltera y consideraba que era su deber de hermana mayor; 

además, era la cuidadora de sus padres, quienes son adultos mayores enfermos. Ella le daba 

de comer, lo vestía y le daba afecto, también se encargaba de comprarle ropa y asumía los 

gastos médicos; por su parte Alberto sólo proporcionaba los pañales y la leche. Con 

respecto al hijo mayor, era Clara la que se encargaba de sus gastos, incluso los de su 

educación.  

“Yo soy soltera, todos mis hermanos son casados, y yo como hermana mayor de 

todos pues yo me quedé así como con el deber moral de ver por sus hijos ahora 

que ella no está y yo lo hago con mucho gusto” (Clara, hermana). 

 
 La relación entre la familia de Paz y Alberto era de confianza, pero tras su muerte se 

fueron distanciando, aunque tenían un trato cordial; él culpaba a Clara de mal aconsejar a 

su esposa y propiciar la separación. Nueve meses después de la muerte de Paz, Clara y 

Alberto tuvieron otro conflicto por lo que él decidió quitarle al niño, ella no pudo pelear la 

custodia ya que por derecho le correspondía al padre biológico. Alberto dejó al niño bajo la 

responsabilidad de sus abuelos paternos que ya son personas mayores. Esto representó una 

nueva pérdida para el hijo menor de Paz, que comenzó a tener un retroceso en el desarrollo 

del lenguaje.  

“Yo lo tuve nada más nueve meses y medio y su papá por un mal entendido me lo 

quitó, otro golpe para el bebé, otra pérdida, el niño se quedó en shock, 

empezaba a balbucear, antes cuando yo lo tenía ya balbuceaba ya decía ‘ma ma’ 

decía ‘ma ma ma y le hacía así (señala un movimiento con el brazo)’ para él yo 

era su mamá porque yo lo cambiaba, yo le daba su leche, se dormía junto a mí”. 

(Clara, hermana). 
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- Distanciamiento de los hermanos y otras afectaciones tras la muerte materna 

Clara considera que la decisión de Alberto no fue acertada pues separó a sus hijos. Además, 

cree que el niño menor hubiera estado mejor atendido con ella, ya que es una mujer más 

joven que puede proporciónale vitalidad y la convivencia con su hermano y la familia de su 

madre. Asimismo, el niño mejoraría en sus capacidades, actualmente continúa con 

problemas en su desarrollo del lenguaje: “tardó meses en pronunciar una palabra”, y su 

padre no le proporciona la atención terapéutica que Clara le sugirió argumentando que el 

niño se encuentra bien de salud. 

 “Yo pienso que hubiera estado mejor por qué, por un lado, porque iba a estar 

con su hermano, su hermano vive conmigo, y pues a lo mejor pude haberle dado 

yo a él, no estoy tan joven pero tampoco estoy tan mayor, otra vida donde el niño 

yo hubiera podido llevarlo al parque, correr con él, cosas que sus abuelos no 

pueden hacer. Eso lo lamento yo la verdad (Sollozos) porque yo hubiera querido 

darle al niño lo que su mamá no le pudo dar” (Clara, hermana).  

 

Actualmente los hijos de Paz se ven cada 20 días, la convivencia es limitada pues no 

dejan salir al niño con la familia materna, las visitas deben ser entre semana y acotadas a un 

horario. Jaime le ha pedido a su padre que lleve al niño con su tía para que estén juntos, 

pero Alberto considera que ahora sería un golpe fuerte para los abuelos debido a que se han 

encariñado con el niño.  

 
- La maternidad no biológica  

Para Clara ser madre implica responsabilidades con los hijos: alimentarlos, vestirlos, 

educarlos, jugar con ellos, dedicarles tiempo, tener una relación de confianza y de afecto, 

así como entregarles la vitalidad. Por lo que ella se considera como la madre de los hijos de 
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Paz, pues ha asumido las funciones del cuidado y la crianza; además, sus sobrinos la 

reconocen como tal. Incluso, le han ayudado a superar el fallecimiento de su hermana, se 

han convertido en su motor de vida y cuidarlos lo considera como un privilegio. 

“Le dije a mi madre: ‘ahora entiendo lo que es ser madre mamá, a mí no me 

dolió tenerlo, pero ya se lo que es querer a un hijo’, para mí ese bebé es mi hijo, 

yo no he dejado de verlo, ni lo pienso dejar mientras Dios me preste vida de 

seguir viendo a mi chiquito mientras su papá me lo deje ver”. (Clara, hermana) 

 

- Viudez: reconstrucción de la pareja y ausencia del padre 

Alberto se vio afectado con la muerte de su esposa, pero ya estaban separados debido a que 

no proveía adecuadamente a su familia. Tiempo después del fallecimiento de Paz retomó su 

vida sentimental y se distanció de sus hijos, no convive con ellos con frecuencia y tampoco 

los provee económicamente de forma absoluta. Los gastos del hijo mayor los solventa Clara 

y los del niño menor, que ahora tiene cinco años, lo cubren entre ella, Alberto y sus abuelos 

paternos. A pesar de ello, le reconocen sus derechos, la autoridad sobre el hijo menor y la 

custodia por el lazo de parentesco. 

 

3.4.1. Algunas reflexiones 

Este caso me permite ilustrar cómo afectó la muerte materna a una familia con 

características particulares. Un matrimonio que después de 18 años se rompe, en donde 

existe un hijo adolescente de 17 años, lo que implica otros aspectos del trabajo 

reproductivo. La dinámica familiar previa a la separación y la muerte materna, se ajustaba a 

los lugares de género asignados socialmente, Paz era la encargada de las actividades 

domésticas y el cuidado de su hijo, él era el proveedor del sustento.  
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La relación familiar de Paz era adecuada y Alberto tenía una convivencia cordial 

con los padres y hermanos de ella. Esta era una red que funcionaba adecuadamente, puesto 

que ayudaba en la búsqueda de atención médica y asumió el cuidado de Paz y su hijo 

cuando se separó de Alberto. Por otro lado, la red paterna no figuraba antes del 

fallecimiento de ella, pues los padres de él viven en otra ciudad. Notamos como las redes 

familiares maternas y paternas se reforzaron y emergieron a partir de este evento para darle 

continuidad al trabajo enfocado en el cuidado y crianza de los hijos de Paz.     

Uno de los elementos que me interesa destacar es la movilidad de los hijos 

huérfanos, en un primer momento fueron colocados bajo el cuidado de la familia materna, 

siendo la tía soltera la encargada de asumir estas responsabilidades. Pero tras algunos 

conflictos familiares Alberto decidió delegar el cuidado de su hijo menor en sus padres, 

quienes son adultos mayores. Así los hermanos se separaron, lo cual implicó un 

debilitamiento de los vínculos entre ellos, haciéndose notar la importancia de la autoridad 

paterna en el menor de edad. Por otro lado, las afectaciones de la muerte materna en los 

hijos de Paz se encuentran diferenciadas: el hijo mayor cayó en un estado depresivo y el 

menor ha tenido problemas en su desarrollo del lenguaje. 

También, Clara hace un contraste entre ella y los abuelos como cuidadores, en 

donde se observa que según las ideas de maternidad, ella está en mejores condiciones de 

asumir el cuidado de los hijos de Paz, es más joven, más vital, les puede brindar el afecto 

que su madre ya no pudo darles y los provee económicamente. Este caso resulta interesante 

ya que Clara se considera como la madre de sus sobrinos, en tanto es reconocida por ellos 

como tal, no es que la imagen de Paz se diluya sino que Clara asume el lugar social de la 

maternidad que no había experimentado antes y que es otorgado por los otros.  
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La paternidad parece que está relacionada con la manutención, la autoridad y la 

protección que el padre pueda brindar a sus hijos y su familia; sin embargo, antes de la 

muerte materna se puso en duda su capacidad para ejercer eficientemente la paternidad en 

relación con la manutención. Tampoco tiene un acercamiento afectivo con ellos, no los ve 

con frecuencia.  

En este caso las actividades domésticas nuevamente se absorben en los núcleos que 

proporcionan el cuidado a los hijos, incluso el hijo mayor de Paz no requiere mayores 

atenciones, al contrario coopera en las actividades del hogar. Asimismo, no se nota la 

problemática economía ya que la familia materna se encuentra mejor posicionada que la 

paterna y los tres núcleos –tía materna, abuelos paternos y padre- asumen la manutención 

del hijo menor.  
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4. TRABAJO REPRODUCTIVO: LA PARTICIPACIÓN DE LA RED DE 

PARIENTES TRAS LA MUERTE MATERNA36 

 
La muerte materna fue un acontecimiento que sin duda tuvo un impacto fundamental en la 

vida cotidiana de las familias del estudio, en las relaciones que se establecieron entre 

parientes y en la forma en que se desarrolló el trabajo reproductivo. Fue a través de las 

concepciones y normatividad que asignan los lugares de género y generación, que se 

ejercieron las funciones de la maternidad y la paternidad. Por lo anterior, era importante 

conocer cómo los familiares de las mujeres que fallecieron durante el embarazo parto o 

puerperio asumieron estas actividades. 

Una de las principales afectaciones de este fenómeno tuvo que ver con el cuidado y 

crianza de los hijos huérfanos, para hacer frente a estas actividades se recurrió a las redes 

familiares -a su disponibilidad y recursos- asimismo, se tomó en cuenta el estatus de los 

niños en su grupo familiar. Estos fueron algunos elementos que se pusieron en juego para 

definir quiénes debían, querían o podían asumir el cuidado de los hijos, siendo 

principalmente las mujeres de la familia materna las que asumieron estas obligaciones. 

Mientras que los padres continuaron con el rol de ser los proveedores económicos y el 

ejercicio de la autoridad, más no se responsabilizaron de las actividades de cuidado y 

crianza de manera permanente. Por otro lado, como parte del trabajo reproductivo, los 

familiares naturalizaron las labores domésticas y los gastos como parte de las actividades 

diarias y necesarias para el funcionamiento familiar. 

                                                           
36 Para la elaboración de este capítulo he recuperado la información de aquellos casos de los que obtuve algún 
tipo de información, ya fuera mediante las entrevistas focalizadas, las llamadas telefónicas o de los 
expedientes clínicos (revisar el Anexo 1). 
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4.1. Afectaciones de la muerte materna 

La hospitalización y la muerte materna acarreó diversas afectaciones en las familias en 

donde ocurrió, estás fueron desde las económicas, físicas, emocionales y los arreglos 

familiares de primera necesidad durante el internamiento y el funeral. Las afectaciones 

económicas se presentaron ante la emergencia de salud y la muerte materna, por la 

hospitalización inesperada y prolongada, la compra de medicamentos y los gastos 

funerarios. Ante ello, se recurrió a préstamos familiares y venta de bienes. Durante el 

periodo de hospitalización, también,  los cuidadores tuvieron un desgaste físico, no comían, 

no dormían y bajaron de peso; asimismo, a los hijos de estas mujeres los dejaron 

encargados con otros familiares, ya que no había quién los cuidara en sus casas, siendo esta 

la principal preocupación para la familia. 

En general, para todos los parientes, la muerte materna fue una experiencia 

desgarradora que se vivió con tristeza y en soledad. Sin embargo, el deceso de la mujer 

tuvo distintos impactos según su posición o lugar en la familia (hermana, hija, esposa, 

madre), la convivencia y calidad de las relaciones. Para algunas hermanas fue como perder 

a la madre; para los padres significó perder a las hijas mayores o con las que más se 

identificaban; ellos se enfermaron, se avejentaron y se separaron de sus nietos. Incluso, 

algunos familiares recurrieron a terapia psicológica para superar la pérdida.  

“Yo oía a mi mamá totalmente rota, destruida, le dio la diabetes, se enfermó 

del corazón también, no dormía. Me tenían que avisar y me decían ‘ya se fue tu 

mamá a tu casa’ a correr que no le fuera a pasar nada. Vi a mi mamá llorar 

por su nieto, por su hija, por su casa. A veces se oye absurdo decir que a veces 

de tristeza se muere la gente, a lo mejor médicamente es increíble pero mi 

mamá se murió por tristeza, se le empezaron a complicar todo, no comía, no 
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dormía, pues obviamente que su cuerpo se empezó a desgastar” (Alma, 

hermana de Yolanda).  

 

 Este acontecimiento, sin embargo, tuvo importantes repercusiones en la vida 

cotidiana del viudo y de los hijos. Las parejas de estas mujeres quedaron viudos, lo que 

implicaba la frustración del plan de vida en familia debido a que ya “no podían contar” con 

sus esposas, sentían que tenían que empezar de nuevo pero no estaban motivados para 

hacerlo. Algunos cayeron en un estado depresivo y otros retomaron las adicciones. Con el 

paso del tiempo se fueron recuperando, pero el recuerdo de sus difuntas esposas seguía 

siendo doloso a pesar del paso de los años. Y aunque mencionan que sus hijos son quienes 

los sostienen, no se involucraron en su cuidado de forma permanente y no establecieron un 

vínculo cercano con ellos.  

“Yo siento que un poquito lo ha asimilado un poquito más; sí siento que sí le 

duele mucho porque le digo ese día en su borrachera a mí me dijo ‘Yo siempre 

soñé’…no se me olvida… ‘con tener una familia, yo veo a mis primos y todos 

con sus familias; su mujer, sus hijos ¿y yo? ¿y yo qué?’, ‘¡Mangos! Pues yo 

creo que sí le echas la culpa a mi’ja o a la vida o al destino o ¿a quién?’ dices 

bueno, pero pues…sólo Dios va a saber qué, cuál es el cierre de este destino” 

(Gabriela, madre de Evelín).    

 

 La falta de la madre es una pérdida culturalmente importante, que afectó de forma 

diferenciada a los hijos según la relación de cercanía con ella, en contraste con aquellos que 

no la conocieron o no la recuerdan. Los hijos mayores, según su edad, sabían que su mamá 

estaba enferma, siendo sus padres u otros familiares quienes hablaron con ellos para 

ponerlos al tanto del estado de salud de su madre y les dieron la noticia de su fallecimiento. 

Ellos se vieron afectados físicamente pues bajaron de peso; emocionalmente estaban tristes, 
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deprimidos, se volvieron inseguros, temerosos y tuvieron que “madurar” con rapidez; en la 

escuela bajaron de promedio. Sus familiares los observaban indefensos y frágiles, les 

notaban la “ausencia de su madre” por lo que tías maternas les procuraron ayuda 

terapéutica.  

En contraste, los hijos recién nacidos o muy pequeños no tuvieron oportunidad de 

convivir con sus madres. Los familiares consideraban que no recibieron el amor o sus 

cuidados y relacionaban esta pérdida con dificultades en el desarrollo de los niños, por lo 

que eran tratados con cariño en sus hogares y en la escuela. Es importante destacar que 

aunque ellos no conocieron a sus madres y no alcanzaban a comprender que sucedió en sus 

vidas, sus abuelas o tías les inculcaron su imagen y los niños sabían quiénes eran sus 

madres. Existía una idealización de la madre ausente/presente.  

 “Aquí incluso tuvo la oportunidad de tomar una terapia para pues despedirse 

de su mamá, lo vi con sus ojos llorosos solamente le extendí los brazos y lo 

abrace lo vi un poquito mejor, pero muy temeroso a todo a todo a todo, o sea 

cualquier cosa lo espanta: ‘esto no lo puedo hacer’ o sea simplemente subirse 

a un subibaja le da miedo, la verdad a él le ha afectado. A la bebé pues es bebé 

ella todavía no alcanza a comprender que paso con su mamá, pero a Sebastián 

yo si lo veo muy afectado muy muy afectado” (Rubí, hermana de Yolanda).  

 

Tras la muerte materna, también las relaciones entre hermanos se modificaron, 

algunos consideraban que los hijos recién nacidos fueron responsables de la desaparición de 

su madre, sentimiento que se fue diluyendo para luego establecer un vínculo cercano. En 

otros casos, los hermanos fueron separados y crecieron en distintos hogares a cargo de 

diferentes familiares, tanto de la red materna como paterna; incluso, vivían en distintas 

ciudades. 



TRABAJO REPRODUCTIVO: LA PARTICIPACIÓN DE LA RED DE PARIENTES 

121 

 

 
4.2. Redes familiares: presencia, emergencia y ausencia 

Las redes familiares de las mujeres permitieron la continuidad del trabajo reproductivo tras 

su deceso. Sin embargo, éstas no emergieron o se retiraron a partir de este suceso, sino que 

la funcionalidad de las mismas se fue construyendo a partir del tipo de relaciones que las 

mujeres y sus parejas establecieron con sus parientes, sobre todo durante el embarazo 

catalogado de alto riego. Por esta razón fue necesario conocer cómo participaban los 

familiares en la atención y cuidado de la mujer embarazada, a fin de comprender la 

disponibilidad de las redes ante la muerte materna y los arreglos posteriores.  

 Varios son los aspectos que influyeron en el tipo de relaciones de ayuda que se 

establecieron entre familiares; uno de ellos se relacionaba con la percepción que tenían de 

los embarazos de las mujeres. Los sentimientos que expresaron los podemos considerar 

como ambivalentes. Por un lado, vivían este evento con preocupación y molestia por los 

antecedentes de riesgo o los padecimientos de las mujeres, notaban que su estado de salud 

estaba mermado y que podrían morir. Por el otro, representaba la alegría por la 

“realización” de las mujeres ante el mandato de la maternidad; y la posibilidad de 

garantizar, a partir del embarazo, una red de apoyo para los hijos mayores de estas mujeres.  

Lo anterior, motivaba a sus familiares a procurar el bienestar de la mujer embaraza 

participando de distintas formas: buscaban y promovían la atención médica de calidad; 

vigilaban el cumplimiento de las indicaciones de los médicos; ofrecían una alimentación 

saludable y colaboraban en la realización de actividades de cuidado de los hijos mayores y 

de las labores domésticas. Otros aportaban dinero para cubrir los gastos médicos. Destacó 

durante el embarazo un mayor acercamiento de la familia materna en relación con el 

cuidado. En contraste, parece que la presencia de las redes de los esposos eran débiles, lo 
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que estuvo relacionada con el tipo de contactos que se establecían con ellos: peleas, poca 

comunicación y visitas espaciadas. Sin embargo, se notó que bajo ciertas circunstancias 

emergieron para proporcionar sobre todo apoyo económico.  

“Y este pues ya, cuando me dijo mi hija ‘no, yo la veo mal’ y este fuimos. Fue 

ella y les llevó dinero, le dijo a mi hijo ‘no pues yo veo que ya está mal ¿por 

qué no la has llevado al médico?’ ‘no sí la llevé’ dice ‘pero me hicieron falta 

unas medicinas, unas inyecciones que son muy caras’ dice ‘¿y por qué no nos 

hablas, por qué no nos dices? para ayudarte’ ‘¡no!, es que pues me da pena’, 

dice ‘no, es que esas cosas son principales, la pena déjala a un lado’” (Inés, 

suegra de Evelín). 

 

Asimismo, la convivencia que establecieron los familiares de las mujeres con sus 

parejas, la opinión que tenían respecto de él -pareja alcohólica, adicta, violenta o 

maltratadora- y de la relación en sí misma, condicionaba el apoyo que ellas recibían de sus 

parientes. Estas redes se convirtieron en vigilantes del matrimonio si percibían la existencia 

de prácticas de violencia, ya que las mujeres no conversaban sobre estas problemáticas. En 

algunos casos los embarazos no fueron bien recibidos por los familiares puesto que eran 

reflejo de la exigencia de las parejas, por lo que se fueron presentando conflictos entre 

ellos, hasta que las relaciones se fracturaron.  

“Pero con mi mamá sí empezaron a haber problemas porque ella me contó que 

cuando ella se embarazó no le dijeron, sino que ella la empezó a ver rara y 

rara y un día la agarro y le dijo ‘a ver qué es lo que tienes ¿por qué vas al 

doctor?’ y ya le dijo ‘es que estoy embarazada’, y mi mamá se molestó. Héctor 

lo tomó por el lado de feo no, o sea no por: te preocupas por tu hija, sino ¿por 

qué no se alegra? si es una nueva nuevo bebé. Lo que sea mi mamá era más 

que nada el miedo, no que no quisiera que tuviera otro hijo su hija” (Rubí, 

hermana de Yolanda). 
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 Derivado de lo anterior, tras el evento de la muerte materna, se pudieron observar 

movimientos en las redes familiares: a) la continuidad de las redes–materna y paterna- 

desde el embarazo hasta el cuidado posterior de los hijos, b) la desaparición de alguna de 

las redes en la crianza y cuidado, y c) la emergencia de las redes para asumir el trabajo 

reproductivo. La continuidad de las redes dependió de las buenas relaciones, los acuerdos y 

las negociaciones ante los conflictos que se establecieron entre la pareja, sus parientes y su 

familia política. Resulta interesante observar, que a pesar de que las mujeres murieron, se 

siguieron conservando los lazos de parentesco: suegros, consuegros, yerno, cuñado.  

“Él ha cambiado, está agradecido de que lo haya apoyado, pero hay aún hay 

distancias, él acepta que lo he ayudado, que lo he apoyado pero hay cosas que 

yo luego le digo y él dice ¡no! esto es esto y así. Ha mejorado, pues también 

porque ha crecido, antes era un jovencito, ha madurado y pues ha visto que lo 

hemos apoyado con el niño hemos estado al pendiente de él, que le ayudamos 

con los gastos, que le compramos ropa, le compramos juguetes, lo vamos a ver, 

lo sacamos a pasear, vamos acá vamos allá. Y luego a veces yo no puedo mi 

hija también se lo lleva” (Inés, suegra de Evelín). 

 

La desaparición o debilitamiento de la red materna, obedeció a conflictos y malos 

entendidos con la pareja; como se ilustra en uno de los casos, que aunque la abuela materna 

se consideró en primer lugar para asumir el cuidado de sus nietos y ella se ofrecía a asumir 

estas responsabilidades, no fue suficiente para atenuar las dificultades entre la familia y el 

viudo, por lo que él recurrió a su familia de origen, emergiendo así la red paterna para 

garantizar el cuidado y sobrevivencia de los hijos mayores y del recién nacido. En otros 
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casos se observo la desaparición de la red paterna debido al abandono del padre, lo que 

sobrecargo en obligaciones a la red materna.  

“Entonces de la noche a la mañana simplemente fueron a sacar a los niños de 

ahí de la casa de mi mamá, siendo así que que mi cuñado durante ese periodo 

de Yolanda que nos entregaron a la niña, le entregó a sus dos hijos le dijo a mi 

mamá ‘aquí tiene a sus hijos para que usted los vea porque así lo hubiera 

querido Yolanda’ pero nada más un día simplemente se los llevaron y ya no le 

permitió a mi mamá verlos” (Alma, hermana de Yolanda). 

 

En todos los casos, se notó que entre las familias –materna y paterna- se presentaron 

tensiones, conflictos, negociaciones y alianzas para resolver la custodia, el cuidado y 

crianza de los hijos. También, cuando las mujeres eran solteras o sus parejas se ausentaron, 

sucedieron este tipo de conflictos entre los parientes cercanos.  

 
4.3. El estatus de los hijos 

Tras la muerte materna, los hijos de las mujeres fueron incorporados en otros hogares según 

sus características y los significados que adquirieron para sus familiares.  

En los casos más favorables, los hijos se consideraban como una compensación y 

representaban la continuidad de la madre muerta, por lo que se asumía con gusto las 

responsabilidades y el cuidado del nieto o sobrino; incluso, los familiares se podían 

disputar el cuidado de los niños, sobre todo entre las abuelas tanto maternas como paternas. 

Para otros familiares, se estableció una relación causal entre la muerte de la madre y el 

nacimiento del hijo, lo anterior trajo una diferenciación en el trato del recién nacido y sus 

hermanos mayores, por ejemplo la familia materna se volcaba en el cuidado de los hijos 

mayores, mientras que se distanciaba de los recién nacidos.  
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“¡Ay! Este…es una responsabilidad que me viniste a dejar no no no no, para 

mí es algo hermoso que me dejó mí hija, ella se fue y se quedó él, se quedó ella 

en él” (Gabriela, madre de Evelín). 

 

 Además, la presencia de niños dentro de los hogares en donde los hijos huérfanos 

serían incluidos, los colocaba en una posición de desigualdad. Al aceptarlos se vería 

aumentada la carga del trabajo reproductivo para ese hogar en particular y se requeriría de 

mayores recursos económicos; asimismo, se enfrentaba a los familiares a decidir si cuidaba 

a los hijos de la mujer muerta o a los propios. Algo similar ocurría cuando se les solicitaba 

ayuda a los parientes –que tenían hijos pequeños- en situaciones concretas como asistir a 

las juntas de la escuela o llevarlos a las citas médicas, éstos no siempre podían acudir con 

los nietos o los sobrinos lo que acarreaba conflictos con el viudo. 

“[Héctor] me decía es que tu sobrino esto, pues yo me iba si a ver lo que 

sucedía con el niño y la escuela o esto o lo otro. Pero yo tenía que también 

tomar mi vida, entonces cuando ya empecé también a decirle que no podía u 

otro día empezamos a chocar porque me decía ‘que pues entonces dónde 

estaba la familia’ no y le decía ‘pues aquí presente, cuando a los niños les pase 

algo, pero también tengo cosas que hacer, también tengo una hija’ entonces 

empezamos a chocar un poco” (Alma, hermana de Yolanda). 

 

 El estado de salud del niño determinó la convivencia con la familia. Se observó que 

se debilitaron o desaparecieron las redes cuando los hijos huérfanos estaban enfermos; al 

parecer el estado de salud adverso demeritaba el valor social del niño, entre otras cosas, 

porque los hijos enfermos requieren de muchos cuidados, lo que significaba una sobrecarga 

del trabajo reproductivo para las familias que los acogen. En los casos que se observaron en 

la investigación, las redes de apoyo se redujeron y fueron insertados en los hogares en una 
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condición de desigualdad. En uno de los casos se observó que “nadie” se quería 

responsabilizar del niño que tenía Síndrome de Down; su padre lo abandonó lo que implicó 

el debilitamiento o ausencia de la red paterna. Sus tíos maternos (los varones) tampoco 

asumieron alguna obligación con él; finalmente, se le impuso el cuidado a una de las tías 

maternas, quien tenía tres hijos y sus condiciones económicas eran precarias. Para ella, 

cuidar de un niño enfermo había implicado descuidar a sus hijos; incluso, ellos tuvieron que 

asumir algunas responsabilidades en el cuidado del nuevo miembro de la familia. 

“Mis hijos como que los hice a un lado. Antes, yo… Llegaban de la escuela les 

revisaba cuadernos, les decía ‘mira ponte a hacer esto, te ayudo a hacer tu 

tarea, te ayudo a esto, te ayudo al otro’. En el momento en que llegó el bebé yo 

ya no tengo tiempo para eso, o sea ‘tienes tarea ¡hazla!’. O sea ‘ya te 

responsabilizas de tus cosas y si necesitas algo de la papelería, necesitas algo 

de esto’, o sea yo les daba para que no necesitaran, para que no les hiciera 

falta nada” (Ana, hermana de Flor). 

 

Estos niños son acogidos en otros hogares debido al reconocimiento de su lazo 

consanguíneo con los abuelos o los tíos; sin embargo, en los casos de este estudio no fueron 

adoptados legalmente. De hecho, los familiares manifestaban que el padre biológico tenía 

derechos sobre la custodia de sus hijos, aunque no cumpliera con sus funciones paternas de 

manutención y crianza; quizá también se mostraba la negativa “oculta” de asumir por parte 

de ellos esta responsabilidad. Esta incertidumbre legal iba en detrimento de las condiciones 

de vida de los hijos huérfanos, pues no había un reclamo oficial de la pensión alimenticia  

al padre, tampoco los niños podían beneficiarse de los derechos que les otorgaría el 

reconocimiento legal del vínculo con sus “padres adoptivos” –abuelos o tíos-: por ejemplo 

el acceso a los servicios médicos.  
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De lo anterior, quisiera señalar la importancia del lugar social que ocupan estos 

niños en las redes familiares y que se refleja en los cuidados que reciben. En algunos casos 

el hijo huérfano se convertía en el bien preciado que todos querían cuidar; en otros carecía 

de valor debido a su enfermedad. Además, cuando los niños fueron incluidos en otros 

hogares pudieron beneficiarse de los recursos sociales y económicos con los que contaba 

esa familia; si las condiciones eran adversas el hijo huérfano y enfermo se situaba en peores 

circunstancias. Esta vulnerabilidad en los hijos huérfanos que se deriva de la pérdida de la 

madre biológica, estuvo también determinada por la falta de otro familiar que asumiera ese 

lugar social de la maternidad y de los recursos que la familia tuviera. 

“De hecho es mi hermana en cuestión del niño la que ha estado haciendo todo 

¿no?, ocasionalmente mi esposa le ayuda con algo, una sola vez yo llevé a mi 

hermana al hospital… fue al IMAN porque el niño está en el IMAN y lo llevé al 

IMAN porque era de madrugada, decía que para que alcanzara ficha, por 

cierto nada más fui y la dejé, no me quedé con ella, la llevé y la dejé y me 

regresé pero este, pues no nada más ella es la que ha estado atendiendo 

prácticamente del niño y yo lo veo muy poco” (Bernardo, hermano de Flor). 

 
4.4. Redes familiares “materna y paterna”: género, expectativas, jerarquías, 

recursos y negociaciones 

En este apartado muestro cómo a partir de distintos tipos de arreglos de residencia, de las 

concepciones y las expectativas de la maternidad y el género, así como de los recursos 

familiares, fueron las mujeres –principalmente aquellas emparentadas por la línea materna- 

las que asumieron estas actividades del cuidado y crianza de los hijos huérfanos. 

Tras la muerte materna se pudo observar que se modificó la residencia o 

conformación de las familias formadas por estas mujeres. Esto por la necesidad de resolver 
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el cuidado de los hijos ya que habían perdido a la figura culturalmente asignada para 

brindarles el amor y los cuidados necesarios. En este tipo de arreglos fue fundamental tanto 

la presencia como la ausencia de las parejas, así como la calidad de las relaciones que 

tenían con la familia de sus esposas y con la propia. En el caso de las mujeres casadas o 

unidas, fueron los viudos los encargados de asumir, delegar o ceder el cuidado de sus hijos 

a otros parientes. En algunos, los repartieron en distintos hogares -de la familia materna y 

paterna- y al poco tiempo los abandonaron. En otros, los padres cedieron el cuidado de sus 

hijos pequeños a las abuelas y tías maternas y la familia paterna participaba ocasionalmente 

en estas actividades. 

También, en otros casos, los padres asumieron estas labores con el apoyo de sus 

familiares, esto porque no contaron con el apoyo de la red materna debido a conflictos, 

peleas o distancia física; otros ni siquiera contaban con la ayuda de su red familiar. En estos 

casos, las principales encargadas de ofrecer los cuidados eran las mujeres de las familias: 

las abuelas paternas, las tías políticas calificadas para el cuidado debido a su profesión, 

ellas eran tomadas en cuenta cuando la abuela era mayor o estaba enferma, y sólo en un 

caso la madrastra asumió estas actividades, lo cual fue mal visto pues se consideraba que 

podían ejercer violencia hacia los hijos, sobre todo cuando éstos eran pequeños. 

Finalmente, en un caso se recurrió a la guardería.   

 Por otro lado, cuando la mujer que falleció era soltera, fue en la red materna donde 

se brindaron los cuidados que requerían los hijos huérfanos, siendo las abuelas las 

principales encargadas de asumir el trabajo reproductivo. En algunos casos estas mujeres ya 

eran adultas mayores, estaban enfermas o incluso habían fallecido, por lo que la 

responsabilidad recayó en las tías y, en otras circunstancias, en las esposas de los tíos 
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maternos. Sólo en un caso se pensó en dar en adopción al hijo huérfano debido a la edad de 

sus abuelos; sin embargo, desistieron de esta posibilidad por el lazo de parentesco que los 

unía.  

 Uno de los aspectos fundamentales para que fueran las mujeres quienes retomaran 

estas actividades, tenía que ver con la relación cultural e ideológica que existe entre la 

mujer y las prácticas del cuidado, así como las ideas y expectativas sobre la maternidad. 

Las características, que los familiares del estudio, relacionaban con la maternidad tenían 

que ver con el amor incondicional que ellas podían expresar a sus hijos, con la idea de 

dolor, sacrificio y cuidado de los otros. Además, se asociaba a ciertas actividades y 

responsabilidades enfocadas en garantizar la sobrevivencia y cuidado de los hijos (comida, 

higiene, descanso), la crianza y educación (estudios, inculcar valores, fomentar su 

independencia), actividades lúdicas (vacaciones y juego), afectividad (amor, respaldo, 

dedicación, apoyo y confianza), protección de los hijos y en algunos casos de manutención. 

Actividades que en el “deber ser” son prioritarias para las madres y se convierten en 

expectativas para los otros. 

“Porque ella se fue y dejó a su bebé sólo, ese bebé no va a nacer con el amor 

de su mamá, porque no es lo mismo que de una tía, una hermana o equis. El 

niño necesita el amor de su madre y ella necesitaba darle el amor. Y yo creo 

que un embarazo así no vale la pena, no vale la pena, porque ni lo va a 

disfrutar ni el niño la va a disfrutar, no se van a disfrutar, el niño se quedó sólo 

y ella ¡en el panteón!” (Maricela, cuñada de Flor). 

 

Estas exigencias sociales implicaban que ningún otro miembro de la familia podía 

asumir estas actividades, reservadas únicamente para la madre biológica. Puesto que 

además de los cuidados, se consideraba que existía un vínculo especial, profundo e 
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insustituible entre madre e hijos, que ninguna otra mujer podría igualar; aunque en muchos 

de los casos la maternidad fuera compartida con otras mujeres de la familia -las abuelas que 

cuidan a los nietos-. En éstos y en la muerte materna, a la madre biológica se le reconoció 

como la poseedora del lugar social; sin embargo, con respecto a las actividades de cuidado 

y crianza se observa la importancia de la línea materna en el desempeño del trabajo 

reproductivo.  

“Pero por más que uno haga nunca va uno a suplir a esa persona, nunca 

nunca nunca nunca más. Eso es hora sí que madre e hijo nada más,  uno trata 

pero no no llega uno a suplir esa esa ausencia… No se puede comparar con 

nada por un hijo uno lo da todo… a Ariel lo siento como mi hijo pero pero no 

sé hay algo más todavía, hay algo más más profundo. Que tal vez él y yo no 

podamos tenerlo, aunque lo queramos muchísimo no se va a cubrir” (Inés, 

suegra de Evelín). 

 

Tras la muerte materna, la figura de la madre fallecida era idealizada, por lo que ese 

lugar no podía ser ocupado por otra persona, por el contrario, se procuraba revitalizar su 

recuerdo o inculcarlo en los casos de los niños que no la conocieron. La madre estuvo 

presente en la “ausencia que no se suple”. En contraste, en algunos casos las tías maternas 

se consideraban como las madres de sus sobrinos por el cariño que sentían por ellos o por el 

reconocimiento de éstos hacia ellas. Cabe señalar que una de ellas no tenía hijos propios 

pues era soltera y la otra vivió el cuidado del niño enfermo como una maternidad en 

sacrificio. De lo anterior, me interesa distinguir dos aspectos de estas maternidades: Por un 

lado, el lazo o vínculo afectivo entre madre e hijo que se considera insustituible, por ello la 

importancia de revitalizar ese lugar social. Y por otro, las necesidades de cuidado y crianza 

de los hijos huérfanos que fueron satisfechas por las mujeres de la familia. Sin embargo, 



TRABAJO REPRODUCTIVO: LA PARTICIPACIÓN DE LA RED DE PARIENTES 

131 

 

cubrir esta faceta de la maternidad no fue suficiente para que ellas se consideraran como las 

madres de estos niños.  

Los padres-viudos mencionaban la dificultad para hacerse cargo de sus hijos, sobre 

todo de los recién nacidos, por lo que recurrieron a las mujeres de sus redes para 

desempeñar estas actividades; sin embargo, cada mujer poseía cualidades y recursos 

distintos, que se ponían en juego al tratar de asumir el trabajo reproductivo: la 

disponibilidad de las redes familiares, las cualidades como madres o cuidadoras y los 

recursos económicos y sociales con los que contaban; fueron los elementos que las dotaban 

de legitimidad para ejercer el cuidado.  

Disponibilidad de las redes y jerarquización de las cuidadoras. Al interior de las 

familias existieron negociaciones, luchas o imposiciones del cuidado de los hijos huérfanos, 

siendo el lazo de parentesco, el deber moral asociado y el funcionamiento de ambas redes –

materna y paterna- aspectos fundamentales. En este sentido, fueron las abuelas maternas las 

que se consideraban culturalmente como las candidatas ideales para asumir el cuidado de 

sus nietos, también ellas así lo exigían; sin embargo, no en todos los casos pudieron asumir 

estas responsabilidades ya sea por la edad, las enfermedades, la muerte o los conflictos 

entre el padre con las suegras u otras mujeres de la familia materna.  

“Ya salió el niño, yo lo sacó como si yo fuera la mamá por la huella y todo eso, 

se queda, se quedó ahí en el instituto que el niño yo lo iba a tener de bebito, 

pero este…de buenas a primeras me cambian en el camión, ya en el trayecto en 

el coche que veníamos, me voltearon las cartas, me dijeron que este…se lo iba 

a llevar la señora, yo dije bueno y la señora ¿cómo? si ella trabaja, no no no es 

posible no, dije pues él es el papá, desgraciadamente no puedo hacer 

nada”(Gabriela, madre de Evelín).  
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Ante estas circunstancias, se tuvo que buscar a alguien más que se hiciera cargo de 

los hijos de la mujer que falleció. Las tías maternas –directas o en algunos casos políticas- 

fueron las siguientes de la lista; sin embargo, cuando ellas eran madres, existía una especie 

de evaluación sobre el cuidado de los hijos propios y de los sobrinos, notándose dos 

reacciones: a) dada la sobrecarga del trabajo reproductivo los niños fueron encomendados 

en otros hogares y b) se asumió o impuso el cuidado pero las mujeres se vieron presionadas 

para resolver las necesidades de todos los niños bajo su responsabilidad; más cuando no se 

contó con el apoyo de otros miembros de la familia. Por esta razón se buscó que quienes 

asumieran estas obligaciones fueran las tías o tíos solteros, considerando que estaban en 

mejores condiciones y, en particular, que en los casos de las mujeres pudieran obtener una 

especie de realización personal. En contraste, los varones que tomaron la responsabilidad 

delegaron en sus esposas el cuidado y educación de sus sobrinos. 

Cuando el viudo tuvo conflictos con la familia materna o radicaban en otro lugar, él 

comenzó a buscar a las abuelas y tías paternas, en algunos casos también a las novias o 

esposas de los tíos paternos. En un caso se recurrió a las guarderías para solventar las 

actividades de cuidado de los niños y reducir el trabajo reproductivo en el hogar, esto 

porque la abuela paterna no podía atender a los hijos de la mujer fallecida por ser mayor y 

estar enferma; lo que reflejó la importancia de poder acceder a recursos fuera de las redes 

familiares. Cabe señalar que si no había mujeres en la familia, los hermanos varones del 

viudo se organizaban para apoyar en algunas actividades. 

Culturalmente, existen figuras maternas con distinta valoración y en el último 

escalón de la jerarquía se encuentra la madrastra. Alrededor de su imagen se construyen y 

recuperan historias de maltrato hacía los hijos huérfanos; prácticas que se explican, según 
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los familiares, por la carencia de un lazo consanguíneo entre ella y los hijos del viudo. 

Situación que no se cuestionaba cuando las tías políticas eran las encargadas del cuidado y 

crianza de estos niños; llama  la atención que los familiares tampoco consideraban que las 

abuelas y tías consanguíneas pudieran ejercer violencia hacia los niños, lo que nos habla de 

las expectativas familiares relacionadas con la protección de cada uno de sus miembros. 

  Por otro lado, cuando ambas redes –materna y paterna- funcionaban los familiares 

negociaban, exigían y reclamaban compartir el cuidado. Contar con diversos familiares que 

quisieran hacerse cargo de los niños implicaba tomar la decisión sobre la idoneidad de cada 

uno de ellos para asumir estas actividades según cualidades y recursos. Sin embargo, fue la 

familia materna la que asumió mayores responsabilidades, incluso la residencia de los hijos. 

La otra familia podía ser vigilante de que estas actividades se llevaran a cabo de buena 

forma y de no hacerlo intervenían para ofrecerse como cuidadores. 

 “De la bebé se encarga esta chica Estrella, que es novia de uno de sus 

hermanos y aparte viven a dos cuadras y ella la baña y antes la iba a bañar 

todas las noches. A veces en los fines de semana la pasa con ellas porque su 

mamá, la mamá de Héctor, pues ya es grande también y aparte está enferma, la 

señora es diabética tiene un problema. Y entonces Héctor pues accede. Yo creo 

que es algo bueno también porque ahí la adoran a la niña, son puras mujeres y 

la tratan como princesa, le dan todo el amor que que ellas tiene para ella” 

(Alma, hermana de Yolanda). 

 

Otro de los aspectos que se tomaban en cuenta fueron las cualidades de las mujeres 

para ser cuidadoras, éstas se relacionaban con el ideal y la expectativas en torno a la 

maternidad y los recursos que poseían. En primer lugar se cuestionaba cual de las abuelas 

fue mejor madre y cubría las expectativas relacionadas con la maternidad y en particular 
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con la crianza. Existía además, una especie de herencia de hija a madre, se confiaba en ella 

para que los hijos fueran bien cuidados. También, se tomaba en cuenta que tuvieran ciertas 

cualidades maternales: tener vitalidad, ser buen ejemplo y guía, imponer límites y 

disciplina, tener tiempo para cuidar a los nietos y poseer mejores condiciones de vivienda y 

educación. En el caso de otras mujeres-madres de la familia se tenían los mismos 

estándares, o aquellas que no habían tenido hijos se evaluaban según sus cualidades como 

cuidadoras derivadas de su profesión: “enfermera y docente”.  

De la misma forma, se establecieron criterios para descalificar o impedir que alguna 

mujer o familia –materna o paterna- asumiera el cuidado: delegar el cuidado en otros, estar 

enferma, ser de mayor edad, presencia de más hijos, tener mala educación, desorganización 

familiar y que la actividad laboral fuera prioritaria. Es importante señalar que entre las 

cualidades y criterios se nota como idea de fondo el cuidado frente al maltrato, pues en el 

trabajo reproductivo se ponen en juego aspectos afectivos, de sobrecarga en la crianza, y 

dada la demanda de actividades se pueden presentar situaciones de maltrato hacía los hijos 

huérfanos.  

“Un día se nos ocurrió ir allá a su casa, y estaba su hijo, el más chico de ella, 

con varicela, mi hijo encerrado en otro cuarto abajo, ¡solo! ¿Cómo es posible? 

lo encuentro con una mamila con una cobija así atrancada […] [también me lo 

llevan a] acá arriba que acá arriba lo tenía la tía de nuevo otro día. Le digo 

‘mira Antonio yo tengo todo el tiempo del mundo, yo prefiero dejar mi tiradero 

todo, para cuidar al niño’ ¿sí? Le digo, yo me peleé con él fuerte, discutimos 

fuerte, y también discutí yo con la señora, le digo ‘es que no es posible que si 

yo tengo todo el tiempo lo esté cuidando la tía’, le digo ‘tu tía tiene que cuidar 

también a sus nietos, yo sé que a lo mejor a tu tía no se le hace difícil pero 

¡agarra la onda Antonio!, yo mi dolor ¿Y mi niña?’” (Gabriela, madre de 

Evelín). 
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Otro de los aspectos que también influyó en cómo se asumía el cuidado de los hijos 

de estas mujeres, estaba relacionado con las necesidades de éstos ya que el cuidado de los 

hijos no se resolvió de forma inmediata y permanente, sino que se fue ajustando con el paso 

del tiempo. Al principio los niños podían ser cuidados en distintos núcleos; sin embargo, 

conforme crecieron establecieron una rutina e ingresaron a la escuela, por ello resultaba 

complicado cubrir las exigencias del cuidado. Esto requirió de otro tipo de acuerdos: dejar a 

los niños sólo en el núcleo familiar en donde se les ofreció estabilidad, generando lazos de 

afecto y apego con estos parientes; por lo que la convivencia con la otra familia fue menor 

o no se estableció. 

También, la disponibilidad de las redes familiares variaba según el paso del tiempo, 

esto debido a los conflictos y negociaciones entre los viudos y la familia materna o paterna. 

Asimismo, la convivencia se acotaba a familiares más cercanos: abuelas y padres, por lo 

que los hijos perdían vínculos afectivos con otros parientes, limitando así sus redes de 

apoyo, lo que constituyó un motivo de preocupación para los padres y abuelos.  

“Entonces por eso siempre digo: ‘Dios mío danos la fortaleza y la fuerza de 

seguir adelante hasta que él ya se pueda defender por sí mismo, que él ya tenga 

quién…o si nos piensas bajar el switch no lo bajes a los tres juntos, uno por 

uno para que tengamos…eh ver al niño hasta donde nosotros podamos, donde 

él ya pueda defenderse de de la vida ¿no? Que no tenga que andar rodando en 

la calle’. ¡Que claro queda la tía, la hermana de él, los tíos de acá arriba, pero 

usted sabe que muchas veces este…pus cambian!” (Gabriela, madre de 

Evelín). 
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4.5. La paternidad ante la muerte materna 

En esta investigación pudimos conocer las expectativas que tenían los familiares de las 

mujeres fallecidas en torno a la paternidad; notando que las ideas estaban sostenidas en 

concepciones sobre los lugares de género.  

Para los informantes la imagen de la paternidad estaba relacionada con la 

manutención, la educación, la autoridad, la disciplina, la convivencia constante, el respaldo 

afectivo y la seguridad; existía además una idea sobre la complementariedad con las 

funciones de la madre. Hacían también un reconocimiento de la necesidad de la presencia 

paterna para el desarrollo de los hijos como personas independientes, responsables y 

seguras; cualidades que implicarían estrechar las relaciones entre padres e hijos. Asimismo, 

ofrecieron una serie de atributos que impidieron el desempeño de la paternidad vinculada al 

cuidado de los hijos, por ejemplo las adicciones, las enfermedades –del padre o del hijo- y 

las demandas de atención constante.  

“Sí me preocupa, porque él dice ‘no pues ya lo vi’ ‘ya estuve con él’ pero yo 

quiero que lo lleve, que conviva, que juegue, que él niño sienta que ahí está el 

apoyo de él” (Inés, suegra de Evelín). 

 

 Estas son las ideas bajo las cuales se asumió la paternidad tras la muerte materna. Es 

de notar que independientemente de los acercamientos y calidad de las relaciones entre 

padres e hijos, a los primeros se les reconoce con el poder y la responsabilidad de tomar 

decisiones sobre el destino de sus hijos: quién los cuida y con quién se apoya para realizar 

estas actividades. Este reconocimiento se funda en el lazo directo de parentesco. A partir de 

lo anterior y de las características de las relaciones entre padres e hijos, pude identificar tres 

modelos:  



TRABAJO REPRODUCTIVO: LA PARTICIPACIÓN DE LA RED DE PARIENTES 

137 

 

Los padres que cohabitan con sus hijos pero que aún así la relación está marcada 

por el distanciamiento afectivo, la mala comunicación y la poca convivencia. Este tipo de 

relación no surgió a partir de la muerte materna, sino que fueron prácticas arraigadas y una 

forma de ser padre. Los padres que no viven con sus hijos pero asumen su manutención, en 

estos casos se nota un debilitamiento del lazo afectivo entre el padre y los hijos con el paso 

del tiempo. Las cualidades de la relación, según este arreglo familiar, eran las visitas 

diarias, la participación en actividades como la tarea y el juego, el ejercicio de la autoridad 

y la disciplina. Sin embargo, el acercamiento entre padre e hijos estaba limitado por la 

duración de los encuentros, las actividades que compartían y la calidad en la convivencia.  

“Sí le llama la atención, si le llama la atención y también sabe cuando el papá 

le dice no. ¡PERO YO LO QUE QUIERO ES QUE SE INVOLUCRE! Que se 

involucre en la escuela, que se involucre en juegos en… Siento que los papás, 

los consuegros y yo ya no tenemos esa energía, esa ¡vitalidad de juventud! 

Entonces a Ariel le hace falta eso. Entonces como que también le hace falta el 

papá” (Inés, suegra de Evelín).   

 

La ausencia del padre tras la muerte materna, en estos casos se notó un 

distanciamiento paulatino del padre;  primero se dio un desapego afectivo, luego se dejó de 

cubrir con el papel de proveedor, hasta que finalmente se desinteresaba por el destino de 

sus hijos o el contacto entre ellos era casi nulo. Es estos casos en que los abuelos o tíos, 

principalmente de la línea materna, asumieron o reconocieron a sus nietos o sobrinos como 

hijos y cubrían las funciones afectivas, de consuelo, de protección y manutención.  El 

estado de salud del niño, las relaciones familiares, las adicciones del padre o la 

reconstrucción de la pareja ocupaban un lugar central en la decisión de ejercer o no la 

paternidad en algunas de sus dimensiones: el cuidado y crianza o la manutención.  
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Otro de los hallazgos de esta investigación se relaciona con las características o 

cualidades para asumir la paternidad vinculada con el cuidado de los hijos. Destaca la 

importancia del sexo de los hijos, pues se mencionaba que para el cuidado de las niñas era 

necesario contar con el apoyo de alguna mujer de la familia que les pudiera auxiliar en las 

actividades relacionadas con la higiene. En el caso de los varones pareciera que no existe 

esta limitante; las actividades que asumieron con ellos estaban relacionadas con actividades 

lúdicas, búsqueda de talleres e inscripciones a campamentos o la práctica de algún deporte. 

Asimismo, los padres procuraban una educación dura, con características consideradas 

como masculinas -peleas, carácter fuerte, represión de las emociones- alejadas de la imagen 

de debilidad. 

“Y mi hija la quiere mucho, aceptó bien [a su madrastra] y que bueno porque 

le hace falta, porque yo solo no puedo darle lo que ella necesita. Por qué 

porque una niña yo no voy ahí a tocarle su parte o haciéndole sus cosas, se lo 

debe hacer una mujer o darle consejos. Por ser una mujer yo no sé los puedo 

dar, por qué porque soy varón es diferente ¿no? Entonces necesita una guía, 

entonces eso también pues yo lo tomé en consideración de que ella tanto como 

yo necesitábamos acompañamiento” (Alejandro, viudo de Magdalena). 

 

También, la edad de los hijos se consideró como un aspecto relevante para asumir la 

paternidad. Los padres participaban en el cuidado de sus hijos de forma diferenciada 

cuando eran recién nacidos o ya “mayores”. En el primer caso, asumieron actividades de 

cuidado como alimentarlos y cambiarles los pañales, tareas que delegaban en otras mujeres 

de la familia si estaban presentes. Conforme los hijos crecían se pensaba que ya no 

requerían un cuidado constante, y su participación se redujo a momentos acotados: 

cambiarlos, darles de comer, bañarlos, acostarlos. Asociado a esta idea existe la noción de 
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que los niños mayores pueden cuidarse solos. Asimismo, el estado de salud de los hijos 

estuvo vinculado con la necesidad de cuidados, por lo que un niño enfermo requiere de su 

padre atenciones constantes.  

Los padres mencionaban también la necesidad de procurar ciertas condiciones para 

ejercer la paternidad: cambiar la situación laboral o tener un negocio propio, consideraban 

que así tendrán tiempo para involucrarse en la escuela, en la atención médica y en los 

cuidados, lo que les permitiría por un lado disfrutar de sus hijos y por el otro construirles un 

patrimonio y proveerlos económicamente. Se debe señalar que en uno de los casos, el padre 

tiene el taller en que el labora en su casa y aún así tiene una relación distante con sus hijos.   

En este sentido, los miembros de la familia que han asumido el cuidado y crianza se 

cuestionaban sobre si los hijos desearan convivir con sus padres después de no convivir con 

ellos. 

Un aspecto relevante que también emergió, fue el de la paternidad y la 

reconstrucción de la pareja, es decir, con la vida afectiva del viudo. La familia se volvió 

vigilante de la sexualidad del padre, y se esperaba que se priorizara el bienestar y seguridad 

de sus hijos. Lo anterior se relacionaba con la imagen de la madrastra malvada y con la 

idealización de la madre-esposa. Se cuestiona que una mujer que no tuviera un vínculo de 

consanguineidad con los hijos pudiera atender y criar a los hijos de otra mujer.  

 “Nosotras incluso le dijimos que él era joven y que rehiciera su vida, 

simplemente con el cuidado de que el que quiere al árbol también quiere a las 

ramitas y que tuviera cuidado con quien metía a su casa, para que no los 

maltratara” (Alma, hermana de Yolanda).  
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En uno de los casos, el viudo estableció, en menos de un año, una nueva relación de 

pareja e inmediatamente su nueva esposa se embarazo. Para él era importante tener más 

hijos así como contar con una mujer que le ayudara a criar a su hija; lo cual fue mal visto 

por la familia de la mujer fallecida y las personas del pueblo. 

“Un hogar sin hijos se ve triste. Yo me casé grande, 34 años ya, no es viejo 

pero no es tan chico, tengo 42 años, ya no tengo mi familia que yo hubiera 

querido, entonces dije ‘voy a tener que buscarme a alguien rápido’, yo no 

podía criar a una hija sola, ¿qué iba a hacer?, ¿traerla como pelotita como la 

traíamos?, como 9 meses que estuvimos solos ella y yo” (Alejandro, viudo de 

Magdalena). 

 

Finalmente, en esta investigación se notó que aunque existen ideas relacionadas con 

un ejercicio paterno afectivo, de estrechez entre padres e hijos e involucramiento en las 

actividades de cuidado las condiciones de pobreza, las limitantes en las redes familiares y la 

ausencia del padre en la crianza de los hijos, refuerzan la imagen y prácticas del padre-

proveedor-autoridad, al que le es difícil expresar cariño hacia sus hijos y ofrecerles un 

consuelo tras la muerte de su madre. Por ello, delegan el cuidado en las mujeres de la 

familia. 

 

4.6. Labores domésticas y gasto familiar  

Para esta investigación hemos diferenciado el trabajo de la crianza, del trabajo enfocado en 

el mantenimiento y organización del hogar (limpieza, compras, preparación de alimentos, 

entre otras) (Carrasquer et al., 1998; Larragaña et al., 2004). En este estudio, según los 

participantes, encontré que previo a la muerte materna era la esposa la encargada de realizar 
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estas actividades; sin embargo, cuando en el mismo hogar vivía otra mujer se ayudan 

mutuamente.  

 Uno de los aspectos que llama la atención fue la organización que asumieron las 

familias para llevar a cabo estas labores cuando se presentó el embarazo. En estos casos las  

tareas se repartieron -según la normatividad de género- entre la pareja o se delegaron en 

algún otro pariente, las madres o hermanas de ella principalmente. Las mujeres de la 

familia se encargaban de cocinar, lavar, barrer, trapear; los esposos de las actividades 

“pesadas”. Estos arreglos tenían la finalidad de asegurar el bienestar de las mujeres, sobre 

todo cuando el embarazo era de alto riesgo. La misma cooperación se notó cuando las 

mujeres trabajaban fuera de casa, lo cual en esta población no fue tan común.  

 Cuando se presentó la muerte materna, dado que las familias establecieron otros 

arreglos de residencia, los hijos fueron repartidos en otros hogares o los padres se 

trasladaron junto con ellos a la familia de origen, las tareas domésticas se absorbieron en 

este núcleo y se naturalizaron como parte de las actividades que las mujeres realizaban 

cotidianamente, las labores “de todos los días”. Es decir, no había un reconocimiento de la 

sobrecarga que se pudo haber presentado tras la muerte de la madre-esposa, salvo cuando 

existían otros hijos en el hogar o los niños demandaban muchos cuidados; en algunos casos 

los hijos mayores podían ayudar en ciertas labores domésticas o en el cuidado ocasional de 

los menores. Incluso, los viudos que se quedaron solos recurrieron a otras mujeres de la 

familia para que fueran ellas las que se encargaran de desempeñar estas tareas, o pagaron a 

quién les lavara la ropa o cocinara.  

“Eh aquí ya dio, giro toda mi vida de camino, o sea yo ya me fui a vivir con mi 

mamá, ahí ella hace la comida, ya bueno yo me sirvo no, pero ella se dedica a 

eso a la comida” (Héctor, viudo de Yolanda). 



¿QUIÉN CUIDA A LOS HIJOS?  

142 

 

 

 Otro de los elementos relacionados con el trabajo reproductivo y la sobrevivencia de 

la familia tuvo que ver con la manutención y el gasto familiar. En su mayoría, los esposos 

eran los encargados de proveer a la familia y las mujeres de administrar el dinero destinado 

a la comida, el pago de la renta y otros servicios. Las mujeres solteras eran apoyadas por 

sus familiares. Es de notar la importancia de las redes familiares para sostener el pago de 

los servicios médicos, exámenes clínicos y medicamentos ante una emergencia de salud, 

más si las condiciones económicas de los esposos eran precarias.  

 En relación con lo anterior, cuando se presentó la muerte materna fueron los viudos 

los que asumieron la manutención, gastos médicos y escolares de sus hijos, aunque no 

vivían con ellos. En otros casos, el padre contó con el apoyo de otros familiares. En 

contraste, si el padre estaba ausente eran los tíos maternos u otros familiares, e incluso 

amistades quienes ayudaban a solventar los gastos. Tras esta investigación, surgió el hecho 

de que cubrir la manutención de los hijos huérfanos se tornaba una situación problemática 

cuando los padres no estaban, las redes familiares eran débiles, no se contaba con los 

recursos económicos suficientes y se tenían que cubrir las necesidades de un niño enfermo 

tales como la compra de leche, pañales y gastos médicos.  

“Mi economía cambió mucho porque pues yo a mi hija yo nunca le compré 

leche, siempre le di pecho y entonces pues no tenía yo que comprarle leche, 

nunca había sabido yo a cómo estaban las leches ¡están bien caras! mi hija, 

mis hijos gracias a Dios siempre fueron bien sanos y de nada no se 

enfermaron, no tuvieron ningún problema, ningún tipo de enfermedad o sea 

que dijera yo que estuvieron internados o que necesitaba yo medicamento tras 

medicamento y no, y él bebé necesita medicamentos de por vida” (Ana, 

hermana de Flor). 
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4.7. Continuidad en los lugares sociales y prácticas de género 

Uno de los supuestos que guiaba esta investigación planteaba que tras la muerte materna se 

podría presentar una ruptura en las concepciones y prácticas de género -de los familiares de 

estas mujeres- relacionadas con la maternidad y la paternidad. 

Los familiares de las mujeres fallecidas, comentaron que antes de su muerte las 

actividades asociadas al trabajo reproductivo estaban asignadas según los lugares de 

género. Las mujeres se encargaban del cuidado y crianza de los hijos y del mantenimiento y 

organización del hogar. Mientras que sus parejas asumían la responsabilidad de cubrir los 

gastos de la familia y establecían relaciones con sus hijos enfocados en actividades lúdicas, 

imposición de la disciplina y ejercicio de la autoridad. Las redes familiares ocupaban un 

papel fundamental en el apoyo en el de cuidado y en la situación económica.  

Es importante destacar que durante los embarazos la repartición de actividades se 

organizaba de diferente forma procurando el bienestar y salud de las mujeres y de los 

futuros hijos. Los hombres participaban más en las tareas domésticas como lavar o planchar 

la ropa pesada y limpiar los pisos del hogar, ocasionalmente cocinaban; sin embargo, 

fueron las mujeres de la familia materna las que asumieron, en la mayoría de los casos, el 

cuidado de los hijos y asumieron otras actividades del hogar.  

Con la muerte materna, se podía esperar que los padres se involucraran más en las 

actividades del cuidado y crianza de los hijos, sin embargo, esto no ocurrió de forma 

permanente, ya que ellos sólo desempeñaron estás actividades cuando sus hijos eran 

pequeños, mientras no hubiera alguna mujer a quien delegarle ese trabajo, o cuando ya eran 

mayores y no requerían de atenciones y vigilancia constante. De cierta forma las redes 

familiares, impidieron que los padres desempeñaran las tareas del cuidado y fueron, 
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principalmente, las mujeres de la familia materna las que las asumieron. En este sentido, los 

padres continuaron con sus funciones de manutención y autoridad.  

Por lo anterior, tras la muerte materna las concepciones, lugares y prácticas de 

cuidado y trabajo doméstico se reforzaron y se reacomodaron en los mismos ejes de género 

que regulan la maternidad, la paternidad y la consanguineidad. Es decir, las normas de 

género no se transformaron, sino que se adaptaron según la presencia o ausencia de redes 

familiares y la posesión o carencia de recursos. En esta misma línea, se puede decir que las 

afectaciones diferenciadas de la muerte materna en las familias, se dieron a partir de los 

recursos, los conflictos, las negociaciones y las alianzas entre las redes familiares –materna 

y paterna- para asumir el trabajo reproductivo.  
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CONCLUSIONES  

En esta investigación me interesaba indagar sobre cómo los familiares de mujeres –que 

fallecieron durante el embarazo, parto o puerperio- asumieron el trabajo reproductivo; lo 

anterior lo abordé bajo tres ejes: a) el contexto de vulnerabilidad sociocultural en el que 

estas mujeres se embarazaron y murieron; b) el impacto de la muerte materna en la crianza 

y cuidado de los hijos, así como en las labores domésticas y gasto familiar, y c) el papel de 

las concepciones y prácticas de género relacionadas con la maternidad y la paternidad en el 

trabajo reproductivo.  

Las mujeres que murieron por alguna causa relacionada con el embarazo, el parto o 

el puerperio tenían una posición vulnerable: baja escolaridad –secundaria-, dependencia 

económica de la pareja (quienes contaban con empleos poco remunerados), bajos ingresos 

y carecían de seguridad social. También, las mujeres con esta problemática de salud 

estuvieron inmersas en relaciones inequitativas de género que establecieron con sus parejas 

y sus familias; fue en el contexto conyugal y familiar desde donde emergió el imperativo 

social de la maternidad como un medio para consolidar las relaciones de pareja, promover 

la realización personal y asegurar las redes familiares. Lo anterior, contribuyó a mermar las 

condiciones de salud de las mujeres que se embarazaron contando con antecedentes de 

riesgo gineco-obstétricos o estando enfermas, ya que la atención de su salud sólo era 

prioritaria por el motivo de la gestación.  

Sin embargo, a pesar del contexto de vulnerabilidad en el que estas mujeres se 

embarazaron, sus muertes pudieron ser evitadas debido a que en la Ciudad de México se 

concentran diversos servicios de salud que poseen los recursos materiales, médicos y 

tecnológicos necesarios para resolver dichos problemas, más si se considera que las 
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mujeres acudieron al cuidado prenatal con oportunidad. Aún así fallecieron en una 

institución de tercer nivel de atención. Las narrativas presentadas permitieron evidenciar 

algunos focos rojos en la atención que ofrecen las instituciones de salud, tanto públicas 

como privadas. Sobresalió la carencia de programas funcionales de atención a la salud 

integral de la mujer, ya que en algunos casos las mujeres tenían padecimientos crónicos por 

los que no habían recibido tratamiento médico previo a la gestación, lo que significó que 

llegaran enfermas al embarazo. También se pudo observar que en sus familias tampoco se 

priorizaba su salud, salvo cuando estaban embarazadas. Considero, entonces, que falta 

fortalecer el área de prevención, promoviendo el uso de métodos anticonceptivos y la 

orientación sobre planificación familiar en poblaciones como la que se aborda en este 

estudio, es decir, mujeres que cuentan con antecedentes gineco-obstétricos de riesgo o 

padecen enfermedades crónicas que ponen en riesgo sus vidas durante la gestación.  

Además, se observan deficiencias en la organización y manejo administrativo de las 

instituciones de salud. Las mujeres ante las complicaciones de su estado de salud no fueron 

referidas formalmente a los servicios de salud adecuados sino que se enfrentaron al rechazo 

hospitalario, por carencia de infraestructura y de recursos médicos, o se demoró su acceso a 

instituciones especializadas por falta de mecanismos que las canalizaran. En algunos casos, 

cuando fueron admitidas en estas instituciones se encontraron con las barreras del manejo 

administrativo. Circunstancias que en su conjunto provocaron que los embarazos se 

complicaran aún más y la vida de las mujeres se pusiera en riesgo.  

A pesar de lo anterior, algunas mujeres de este estudio lograron ingresar a los 

servicios de salud, muchas de ellas iniciaron un cuidado prenatal temprano y otras 

ingresaron de emergencia en el INPer. De algunas de ellas conocimos sus trayectorias de 
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atención médica durante su último embarazo, lo que nos permitió identificar algunas 

problemáticas en la atención obstétrica que recibieron: diagnóstico tardío de las 

complicaciones durante el embarazo, ineficiencia en el cuidado prenatal, en la resolución de 

emergencias obstétricas y en la vigilancia del puerperio; tampoco se recurrió al aborto por 

causa de riesgo de morbimortalidad materna ante embarazos complicados como los de estas 

mujeres, siendo que el control prenatal se inició antes de las 20 semanas de gestación en la 

mayoría de los casos.  

Estas condiciones propiciaron la muerte de mujeres que fueron madres, esposas, 

proveedoras, hijas y hermanas, lo que impacto en la vida cotidiana de los familiares 

viéndose afectado el desempeño del trabajo reproductivo. Es necesario señalar, que el 

cuidado de los miembros de la familia y del hogar se inscribió en el ámbito familiar y en las 

redes de apoyo, que se organizaba a partir de los ejes de género, generación y parentesco, 

que asignaban responsabilidades en relación con la maternidad y la paternidad: siendo ellas 

las principales encargadas del cuidado de los hijos y del mantenimiento del hogar, mientras 

que ellos proveían el sustento familiar. Por ello, ante el deceso de la mujer-madre, la 

preocupación principal de los familiares recaía en el cuidado y crianza de los hijos 

huérfanos, pues perdieron la figura -culturalmente asignada- de brindarles los cuidados y 

afectos necesarios: quién se encargaría de su cuidado, cómo influiría el estatus de los hijos 

en las estrategias para garantizar su sobrevivencia y cuál sería el papel en la crianza. 

Para hacer frente a este aspecto del trabajo reproductivo fueron fundamentales las 

redes familiares con las que contaban los hijos y las parejas de estas mujeres. Estas redes en 

algunos casos se fueron constituyendo antes de la muerte materna, a través de los apoyos, 

conflictos y negociaciones que tuvieron las mujeres y sus parejas con otros parientes. En 
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otros, fue a partir de la muerte de la madre que emergió alguna de las redes, lo que permitió 

sobrellevar el debilitamiento de los lazos con alguna de las familias. Estas redes se 

involucraron en las actividades domésticas, el cuidado de los hijos y la búsqueda de 

atención durante el embarazo, siendo la red materna la que tuvo una presencia constante; 

mientras que la familia de las parejas intervenía principalmente en el apoyo económico.  

Algunos de los factores que condicionaban los apoyos hacia la mujer embarazada y 

luego a sus parejas tras su deceso, estaban vinculados con la percepción que los familiares 

tenían con respecto al embarazo: felicidad o amenaza de muerte. Así también la 

convivencia que tuvieron los viudos con sus familiares, la forma en qué concebían la 

relación de pareja y la percepción de violencia. Lo anterior, permite observar que las redes 

familiares no son estáticas sino que emergen, continúan o desaparecen según las 

necesidades y las relaciones de conflicto, apoyo y negociaciones entre los parientes.  

Otro de los hallazgos de esta investigación, se refiere a cómo el estatus de los hijos 

de estas mujeres influyó en el apoyo que recibieron de las redes familiares. Es decir, por el 

valor social que estos tuvieron para el grupo de parientes, que va desde una posición 

privilegiada hasta la inclusión en hogares en condiciones de desigualdad. Las características 

que se tomaron en cuenta fueron: el significado del hijo –compensación, continuidad de la 

madre o asociación con su muerte-, la presencia de otros niños en los hogares y el estado de 

salud de los niños, lo que podía implicar una sobrecarga en el trabajo reproductivo por la 

demanda de cuidados y la restricción de redes familiares que ello implicaba.  

Las condiciones anteriores conformaron el escenario sobre el cual se montaron las 

estrategias y ajustes para que los familiares asumieran el trabajo reproductivo. El primer 

movimiento estuvo relacionado con los arreglos de residencia y las modificaciones en la 
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conformación familiar, es importante señalar que la mayoría de las mujeres vivían con sus 

parejas e hijos, por lo que existía la posibilidad, más no la garantía, de que ellos contaran 

con la colaboración de ambas redes materna y paterna. 

En los casos de las mujeres unidas o casadas fueron los viudos los que decidieron 

dónde se quedarían sus hijos, algunos los repartieron en distintos hogares para luego 

abandonarlos; otros cedieron el cuidado a la familia materna. También, los padres 

asumieron el cuidado de sus hijos con el apoyo de sus familiares en ausencia de la red 

materna; otros no contaron con su red de parientes. Cabe señalar que los padres 

organizaban los arreglos para que fueran las mujeres, abuelas y tías principalmente, las que 

asumieran las actividades relacionadas con el cuidado y crianza de los hijos. En contraste, 

cuando las mujeres que fallecieron eran solteras fueron sus familias las que se 

responsabilizaron y solucionaron el cuidado, notándose que eran las abuelas las principales 

encargadas de desempeñar el trabajo reproductivo.  

Lo anterior, muestra que las mujeres –abuelas y tías- fueron las encargadas del 

trabajo reproductivo, en tanto cuidadoras de los hijos y del hogar. Sin embargo, también se 

observó que fueron principalmente aquellas que estaban emparentadas según la línea 

materna y en menor medida a las mujeres de la familia paterna, a la que se recurría cuando 

no se contaba con el apoyo de la red materna de parentesco. Parece ser que se prioriza la 

línea materna para el cuidado de los hijos huérfanos frente a la paterna, porque la 

maternidad de la hija/hermana muerta se convierte en una insignia o una marca de 

reconocimiento más clara que la paternidad para la incorporación de nuevos miembros en 

la familia, esto sucede cuando la pareja conyugal se ha disuelto. 
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Es necesario destacar, que las mujeres de las redes no estaban en las mismas 

condiciones para asumir estas actividades. Existía una jerarquización entre las que destacan 

las abuelas, mientras estuvieran vivas, sanas y pudieran asumir estas labores, luego las tías 

consanguíneas –preferentemente solteras- y políticas según la red materna; en seguida las 

abuelas paternas, las tías consanguíneas y políticas y finalmente las madrastras. Asimismo, 

pareciera que se evaluaban las capacidades de las mujeres para brindar los cuidados 

necesarios: que fueran buenas madres, cariñosas, tuvieran tiempo, abandonaran algunas 

actividades y pudieran ofrecer condiciones de vida favorables. Lo anterior las dotaba de la 

legitimidad social o idoneidad para asumir este lugar social, les permitía negociar sobre la 

participación en el trabajo reproductivo, o las excluía de tal responsabilidad.  

Estos arreglos implicaron procesos complejos. En estas decisiones los familiares 

recurrieron a las ideas y expectativas de la maternidad, la cual está fuertemente vinculada 

con el cuidado, el amor incondicional y el sacrificio. Me interesa destacar que los familiares 

de estas mujeres concebían dos dimensiones de las maternidades: La afectiva, lo que 

implicaba un lazo insustituible entre madre biológica e hijo, por ello se idealizaba la figura 

de la madre y se procuraba que estuviera presente para sus hijos a través de altares, fotos y 

alusiones a ellas; así se dificultaba que las madres no biológicas accedieran a ese lugar 

social. Por otro lado, las actividades asociadas con el cuidado y la crianza, que podían ser 

asumidas por cualquier otra mujer de la familia sin que existiera un reconocimiento de estas 

labores como maternales, sólo cuando los hijos huérfanos reconocían a sus cuidadoras 

como madres, es que ellas podían llegar a asumir ese lugar. 

Lo anterior, me llevó a preguntarme si es posible sustituir a la madre biológica, ¿se 

puede ocupar este lugar social?, ¿quién podría ejercer esta maternidad social? Una de las 
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respuestas hipotéticas es que la sustitución de la madre biológica resulta casi imposible por 

el tipo de muerte tan valorada socialmente “la muerte para dar vida”; y que la maternidad 

social se observa como incompleta por la carencia de ese vínculo afectivo con los hijos, a 

menos que el reconocimiento venga de los otros.   

Otro de los actores sociales involucrado en el trabajo reproductivo es el padre-

viudo. Al padre biológico se le reconocieron derechos sobre la custodia y autoridad de los 

hijos, aunque éste no cumpliera con las expectativas alrededor de la paternidad, lugar 

asociado con la educación, la disciplina, la convivencia y el cariño, pero estas cualidades se 

vieron oscurecidas en contextos de pobreza priorizando así su lugar como proveedores del 

sustento para sus hijos. En esta investigación, el lugar de la paternidad venía dado por la 

relación que se estableció entre padre e hijos: padres que viven con sus hijos, que conviven 

pero no cohabitan y aquellos ausentes.  

También, se identificaron algunas características que los padres externaron para 

asumir la paternidad relacionada con los cuidados y crianza de los hijos y no sólo la 

manutención y la autoridad-disciplina. La edad de los niños fue importante pues se 

consideraba que los hijos mayores podían tener más independencia y asumir ciertas 

actividades de autocuidado. El sexo fue otra característica, siendo los varones más fáciles 

de cuidar por sus padres. El estado de salud del recién nacido, ya que un niño enfermo 

puede demandar demasiados cuidados y tiempo. Asimismo, la situación laboral 

caracterizada por horarios inflexibles y jornadas prolongadas, así como el estado de salud 

de los padres, son considerados como impedimentos para asumir estas actividades. 

En relación con lo anterior, el ejercicio de la paternidad pareciera alejado de la 

reconstrucción de la pareja, que emerge como un proyecto difícil de materializar para los 
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viudos, existe un temor a que lo hijos puedan ser maltratados por las madrastras, además la 

familia se vuelve vigilante de la vida sentimental y sexual de él para garantizar el bienestar 

de los hijos. Llegado a este punto me pregunto ¿el ejercicio de la paternidad puede 

acercarse al cuidado y crianza, cuando los lugares de género están fuertemente 

estereotipados? Además, de que los padres parecieran no interesarse por esta faceta de la 

paternidad. 

Por otro lado, aunque las labores de mantenimiento y de manutención del hogar 

permiten la sobrevivencia cotidiana de los miembros de la familia, tras la muerte materna 

pareciera que no representaron problema alguno, salvo en ciertas condiciones. Es decir, las 

actividades domésticas eran asumidas por el grupo familiar -en donde se colocaron los hijos 

de estas mujeres- como parte de la cotidianidad, sólo se observaron como un problema 

cuando había muchos hijos que demandaban atención o alguno de ellos estaba enfermo. Y 

el gasto familiar se ubicaba como dificultad si no se contaban con los recursos económicos 

ni las redes sociales y los gastos se multiplican por la inclusión de nuevos miembros a la 

familia con un estado de salud mermado.  

Es necesario apuntar que las experiencias de los familiares de las mujeres que 

murieron durante el embarazo, parto y puerperio, fueron diversas debido a las diferencias 

en la conformación familiar, la presencia de pareja, el funcionamiento de las redes 

familiares, los hijos huérfanos, el momento de la crianza, el estado de salud del recién 

nacido y los recursos económicos, educativos y sociales con los que contaba la familia; a 

partir de estas condiciones los familiares –de la línea materna y paterna- generaron 

estrategias para garantizar el cuidado de los hijos y del hogar, asimismo se gestaron 

conflictos, negociaciones y alianzas para darle continuidad al trabajo reproductivo. 
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Como se pudo notar, desde que las mujeres se embarazaron y murieron hasta el 

momento en que los familiares asumieron el cuidado de los hijos y del hogar, existió un 

reforzamiento y reacomodo de las concepciones y prácticas de género, y no un 

cuestionamiento o flexibilidad de los lugares en torno a la maternidad y la paternidad en las 

redes de parentesco. Las mujeres de las familias fueron las encargadas de ejercer el cuidado 

–principalmente aquellas de la línea materna-, y el lugar del padre continuaba situado como 

el del proveedor. Pudiéramos pensar que a partir de la muerte materna, que podemos 

calificar como un momento de crisis familiar, se recurrió a la rigidez de la normatividad de 

género para guiar el comportamiento y asignar los lugares sociales de la maternidad y la 

paternidad. 

Al finalizar esta investigación, emergieron otras posibles líneas de indagación que 

permitirían profundizar sobre este tema y otros relacionados. En primer lugar, considero 

que dados los límites de esta investigación sobre los casos abordados, que sin duda 

mostraron diversas dimensiones y matices sobre la continuidad y desempeño del trabajo 

reproductivo tras la muerte materna, sería necesario recuperar algunos otros con 

características familiares, redes de parentesco y recursos diferentes a los que ya se 

abordaron para conocer otras expresiones de este fenómeno, por ejemplo incluir casos de 

madres solteras. Asimismo, resultaría pertinente profundizar en las implicaciones que tiene 

el parentesco en este fenómeno; así como abordar el ejercicio de la paternidad en ausencia 

de las madres no sólo por muerte materna sino por otras condiciones. También, sería 

interesante abundar en la desigualdad o estratificación de las mujeres en el ejercicio del 

cuidado y crianza; y profundizar en las prácticas de maltrato-afecto hacia los hijos 

huérfanos de madres fallecidas.  
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También, derivado de este estudio, pude notar algunas inquietudes en las familias 

que se podrían subsanar. Una de ellas que emergió claramente se relacionaba con el 

reconocimiento legal de los hijos huérfanos por otros familiares, en particular, en los casos 

de las mujeres solteras que asumen el cuidado; se sugiere pensar en algún mecanismo legal 

para atenuar la autoridad del padre sobre los hijos cuando éste no cumple con el ejercicio de 

la paternidad, o para reclamar la custodia cuando los hijos son abandonados. Me parece que 

en estos casos se podría ofrecer, al menos, asesoría legal gratuita, en donde la institución de 

salud pudiera servir de puente entre las familias y las autoridades correspondientes. En 

otros casos se podría brindar un acompañamiento para gestionar la custodia legal de estos 

niños, facilitando los trámites de adopción.  

Otra inquietud se relaciona con el estado de salud de los niños, varios de ellos 

presentan complicaciones médicas derivadas de las condiciones de su nacimiento: parto 

prematuro, bajo peso, problemas respiratorios, entre otros; padecimientos que requieren de 

un seguimiento y evaluación de los niños por varios años. En el INPer se ofrece este 

servicio de forma integral (médico y psicosocial); sin embargo, en ocasiones para los 

familiares les resulta complicado acudir a la institución por la lejanía de su domicilio o 

problemáticas económicas; por ello, considero que se deberían de ofrecer otras opciones de 

atención médica adecuadas a los recursos y condiciones familiares de los hijos huérfanos 

canalizándolos a hospitales cercanos a sus domicilios. Para finalizar, creo que los parientes 

cercanos –viudos, hijos, padres, hermanos- de estas mujeres deberían contar con un apoyo 

psicológico que les permita superar la pérdida de las mujeres por causa de la muerte 

materna, ya fuera en el INPer o en otras instituciones u organizaciones que ofrezcan este 

tipo de servicios.  
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ANEXO 1. OTROS CASOS, OTRA INFORMACIÓN 

Para esta investigación analicé con mayor dedicación los casos de cuatro mujeres que 

fallecieron por muerte materna en el INPer durante los años del 2006 al 2010; sin embargo, 

durante el estudio surgieron otras fuentes de información: entrevistas a familiares, 

expedientes clínicos y llamadas telefónicas, que si bien no sistematicé de la misma forma 

que las entrevistas que dan cuerpo a esta tesis, sí retomé para conocer otras aristas del 

fenómeno de estudio. A continuación presento algunas de las características de estas 

mujeres, de la conformación de sus familias, las circunstancias en que aconteció su deceso 

y los primeros arreglos tras la muerte materna relacionados con el cuidado de los hijos de 

estas mujeres.37   

 

- Magdalena 

Nació en 1971 y estudió hasta el bachillerato; se casó con Alejandro cuando tenían 30 y 34 

años respectivamente; él es campesino y carpintero; ambos vivían en el Estado de México. 

Magdalena tenía 31 años cuando se embarazó por primera vez. En este embarazo, según 

Alejandro, no se presentaron complicaciones, acudían a un médico general y a un 

ginecólogo particular para el cuidado prenatal. Magdalena tuvo una hija mediante una 

cesárea, ambas gozaban de buena salud.  

Después de esta gesta pasaron cinco años para que se volviera a embarazar, una de 

las razones fue para que sanara de la cesárea, el médico les recomendó que esperaran de 

dos a tres años para intentarlo nuevamente; por otro lado, Magdalena parecía no querer 

tener más hijos y su padecimiento de gastritis comenzó a agudizarse. Sin embargo, 

                                                           
37 La amplitud y profundidad de la información presentada varía según la fuente de donde fue retomada.  
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Alejandro deseaba tener al menos otro hijo, consideraba que ya era mayor, quería 

asegurarle a su hija un apoyo familiar, además, sus parientes y amigos cercanos les 

comentaba sobre la importancia de tener más hijos.   

En el segundo embarazo ella tenía 35 años, en los primeros meses todo se 

encontraba aparentemente bien, siguieron acudiendo al cuidado prenatal con los médicos de 

confianza; pero al tercer mes tuvo un aborto espontaneo, para ambos fue un golpe 

emocional. Ante esta situación Alejandro se acercó a los médicos para conocer si ella 

podría embarazarse nuevamente. Pasado un tiempo Magdalena se embarazó, tenía 36 años. 

Con la experiencia previa, aunado a que Alejandro considera el embarazo como un estado 

no pleno de salud, así como la agudización de los síntomas gástricos, extremaron los 

cuidados tanto médicos como en las actividades domésticas para intentar asegurar que este 

hijo si naciera.  

 Durante esta última gesta, el estado de salud de Magdalena se fue mermando, la 

gastritis se agudizó y le comenzó a dar una tos seca, los médicos con quienes se atendía 

sólo le recetaban medicamentos para atender la gastritis pues en los exámenes no aparecía 

ninguna otra anomalía. Sin embargo, una prima de ella al verla desmejorada les sugirió que 

acudieran con unos médicos de su confianza en la Ciudad de México. Magdalena y 

Alejandro aceptaron, fueron a la clínica, le practicaron exámenes, su estado de salud 

empeoro y no fue diagnosticada con exactitud. Veinte días después la internaron en el 

Hospital de la Mujer, pero fue referida al día siguiente al INPer argumentando la falta de 

espacios por la remodelación de la institución. Ahí estuvo internada y a los 10 días le 

practicaron un legrado; para ambos tomar esta decisión fue muy difícil, ya sabían que el 
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hijo que esperaban era varón y gozaba de buena salud.  Magdalena falleció a principios de 

febrero por linitis plástica con metástasis hepáticas.  

 Tras su fallecimiento los principales afectados fueron Alejandro, su esposo ahora 

viudo, y su hija Viky, que en ese entonces tenía 5 años. Él refiere que presentó un estado 

depresivo, que requirió medicamento. Viky también sufrió con la muerte de su madre, 

desde la perspectiva de él, de forma diferente: 

“A ella no le afectó mucho, si lloró y eso pero pues yo platiqué con los doctores 

y con otra gente por ahí y me decían que un niño lo asimila más rápido, se le 

va en juego, se distrae y se le va más rápido esta tristeza. O no sé lo que haya 

sentido ella ¿no?, no puedo decirle lo que ella siente porque no más lloramos 

una vez así ¡feo, feo! Luego por ahí después de que pasó me decía ‘papi quiero 

a mi mamá’ la verdad es una cosa muy fea, muy dura, ¿de dónde le va sacar 

usted a su mamá? Qué palabras para consolarla” (Alejandro, viudo).  

  

Una de las preocupaciones de Alejandro tenía que ver con el cuidado de su hija y 

del hogar, pues Magdalena era la que se encargaba de proporcionar estos cuidados en la 

familia; él como padre se encargaba de proveer a la familia de lo necesario, ser la autoridad, 

imponer la disciplina y otorgar los premios. Los primeros nueve meses Alejandro asumió 

estas responsabilidades con el apoyo de su cuñada, hermana de Magdalena; él pensaba que 

su familia también podría ayudarle, pero de ellos ni siquiera recibió consuelo por su 

pérdida. Durante este tiempo Alejandro cuidaba a Viky, la cambió de escuela para evitar 

murmuraciones sobre la ausencia de su madre, la llevaba a la escuela, la cambiaba, la 

bañaba y su cuñada la cuidaba por las tardes y les preparaba la comida; con respecto a las 

actividades del hogar pagaba para que le lavaran y plancharan la ropa y limpiaran la casa.  



¿QUIÉN CUIDA A LOS HIJOS?  

158 

 

 Estas condiciones y su deseo por tener más hijos llevaron a Alejandro a establecer 

una nueva relación de pareja. Lo cual le representó dificultades con la familia de 

Magdalena y con gente del pueblo donde él vivía, ya que consideraban que no guardó el 

luto correspondiente, debido a que nueve meses después del deceso de su esposa, estableció 

esta relación y su nueva pareja se embarazó de inmediato.  

 Alejandro tiene muchas expectativas con esta relación, quizá la más importante ser 

padre por segunda ocasión; la paternidad para él es una especie de realización personal y 

una continuación de sí mismo, como un medio para asegurarle a su hija contar con el apoyo 

de un hermano. También, retomar su vida sentimental le permitió contar con la ayuda de 

una mujer para cuidar a su hija, puesto que él consideraba que no podía darle todo lo que 

necesitaba y que era importante para ella contar con la imagen y cuidados de una mujer. 

 

- Carmen 

Nació en 1966 y estudió hasta la preparatoria. Ella estableció una relación de pareja y 

quedó embarazada a los 28 años de edad; sin embargo, tiempo después se separaró. Años 

más tarde, estableció una nueva relación con Ernesto, quien era 9 años menor que ella y 

tenía problemas de alcoholismo y drogadicción. En estas condiciones Carmen se embarazó 

por segunda vez a los 38 años; y Ernesto migró a los Estados Unidos dejándola en casa de 

su madre, pero dado que Carmen tenía una relación difícil con su suegra y sus cuñadas 

regresó a vivir con su familia. 

Durante el embarazo se atendió con un médico privado, quién le llevó el control 

prenatal; en el último mes le detectó un aumento en la presión arterial y le comentó que 

estaba cursando por preeclampsia, por lo que decidió interrumpir el embarazo mediante una 
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cesárea 20 días antes de la fecha estipulada; esto con la finalidad de evitar complicaciones 

para ella y el bebé. Su madre le sugirió que utilizará un método anticonceptivo para evitar 

un embarazo no deseado, pues el médico les advirtió que podría ser muy peligroso para 

ella. Ernesto regresó de Estados Unidos y comenzaron a tener problemas porque él 

continuaba bebiendo. Carmen se volvió a embarazar a los 40 años conociendo los riesgos 

para su salud, por lo cual su mamá conversó con ella y le sugirió que abortara. 

 En este embarazo la situación de pareja y familiar se fue desgastando. Ernesto 

comenzó a tomar con mayor frecuencia y no proveía al hogar, por lo que la madre de 

Carmen los apoyaba con la comida; situación que era complicada para ella ya que le 

apenaba que su mamá tuviera que asumir estas responsabilidades. Por otro lado, los 

médicos le recomendaban que tomara sus medicamentos, que reposara, no hiciera 

esfuerzos, ni cargara cosas pesadas y se alimentara bien; sin embargo, no se cuidaba como 

le indicaban, aún cuando su madre y su hermana la apoyaban en la realización de estas 

actividades.  

 Para llevar el cuidado prenatal durante este embarazo Carmen buscó una institución  

especializada, por lo cual ingresó al INPer a las 23 semanas de gestación. Conforme 

avanzaba el embarazo comenzó a sentirse mal, por lo que iba con mayor frecuencia al 

hospital y en diversas ocasiones la regresaron porque aún no era momento del parto. Fue 

hasta la semana 37 de gestación que tuvo a su hija mediante una cesárea, estuvo 

hospitalizada por dos días, le practicaron una histerectomía y otras cirugías, además tuvo 

una hemorragia. Falleció a los 40 años por causa de un choque hipovolémico derivado de la 

preeclampsia severa.   

A raíz de su fallecimiento, su pareja decidió delegar el cuidado de sus hijos en 
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varias familias: la primera niña quedó a cargo de la hermana mayor de Carmen, ella era 

muy rebelde por lo que la internaron en una escuela de monjas. El segundo hijo se quedó 

con la abuela materna y con la hermana gemela de Carmen, quienes trabajan como 

comerciantes. Y la recién nacida quedó bajo el cuidado de su abuela paterna, sin embargo, 

convivía con la familia de su madre una vez a la semana la llevan de visita. Al poco tiempo 

Ernesto se fue y sus familiares desconocen su paradero, por lo tanto no provee a sus hijos 

económicamente, y son las abuelas y tíos quienes han asumido esta responsabilidad. 

 

- Griselda 

Tenía 25 años, cursó la secundaria, era soltera y se dedicaba al comercio. Falleció durante 

su primer embarazo por complicaciones derivadas de la diabetes mellitus que padecía. Tras 

su muerte, su hija quedó bajo el cuidado de una tía, esposa de un tío materno, pero ella 

tenía tres hijos por lo que no pudieron continuar con la crianza, por lo que se delegó el 

cuidado de la recién nacida al tío materno soltero, es de notar que los padres de Griselda 

fallecieron años atrás. Los primeros días fue difícil para él asumir esta responsabilidad ya 

que trabajaba cerca de 12 horas, recientemente ha establecido una relación conyugal, ella le 

ayuda en el cuidado y crianza de la niña, ambos fungen como los padres, aunque no han 

hecho la adopción formal. 

 

- Hilda 

Falleció a los 35 años por una enfermedad pulmonar que se agravó durante su primer 

embarazo; ella era soltera, había estudiado hasta la primaria y se dedicaba al hogar. Tras su 

muerte, su padre quedó como responsable del cuidado del niño recién nacido junto con su 
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pareja, que funge como la abuela. Al hacer contacto con esta familia me comentaron que 

dada la edad de los abuelos y su estado de salud, pensaron en dar en adopción al niño; sin 

embargo, la pareja de su abuelo lo convenció para que se quedaran con él, argumentando 

que era parte de su familia. 

 

- Marina 

Tenía 31 años, había estudiado hasta la secundaria y se dedicaba al hogar; estaba unida con 

un hombre de 33 años, quién estudio hasta la primaria y era músico. Ella falleció durante su 

segunda gesta por septicemia y el bebé no sobrevivió. En este caso fue su pareja quien se 

responsabilizó del cuidado y crianza de su hijo de 12 años. Él menciona que no contó con el 

apoyo de sus familiares ni con los de su esposa pues ellos vivían en provincia. 

 

- Rosario  

Falleció a los 25 años durante su primer embarazo debido a una cardiopatía congénita, 

había estudiado hasta la preparatoria, vivía en unión libre y se dedicaba al hogar. Su pareja 

tenía 26 años y trabajaba como albañil. La hija de ambos, al momento del parto, presentó 

una asfixia neonatal severa, por lo que tuvo daño neurológico y requiere de diversos 

cuidados. Fue su padre y su abuela paterna los que se hicieron cargo de ella; sin embargo, 

ambos tienen un vínculo afectivo débil con la niña.  

 

- Luz 

Estudió la secundaria, se dedicaba al hogar y vivía en unión libre con un hombre de 28 

años, quien también curso la secundaria y trabajaba como albañil. Ella falleció a los 30 
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años debido a que durante su primer embarazo presentó preeclampsia severa. Tras su 

muerte, su pareja intentó cuidar de la recién nacida; sin embargo, él no pudo asumir 

totalmente la responsabilidad ya que trabaja por sistema de 24 horas, por lo que las abuelas 

le ayudaron en la crianza de la niña. Sin embargo, ahora es la abuela materna quien cuida 

de ella y su padre la provee económicamente. 

 

- Zahira 

Falleció a los 36 años durante su segundo embarazo debido a una malformación en la 

placenta: acretismo placentario. Ella era madre soltera, había estudiado la primaria y 

trabajaba como empleada doméstica. Le sobrevivieron sus dos hijos, un joven de 15 años y 

una niña recién nacida, ellos quedaron bajo el cuidado de sus tías maternas. 

 

- Berenice 

Era madre soltera, había estudiado hasta la preparatoria y se encontraba desempleada. Ella 

falleció a los 25 años pues durante su segunda gesta presentó preeclampsia. Sus dos hijos, 

uno de 6 años y el recién nacido, quedaron al cuidado de la abuela materna quien también 

los provee económicamente. 
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ANEXO 2. GLOSARIO 

Acretismo placentario: “Es una alteración de la placentación que ocasiona adherencia de las 

vellosidades placentarias al miometrio” (Aguilar et al., 2010: 251), que puede ocasionar 

una hemorragia.  

Atonía uterina: Incapacidad del útero para contraerse después del parto lo que provoca una 

hemorragia (Reveles et al., 2008). 

Choque hipovolémico: Estado hemorrágico severo que puede ocasionar la muerte.  

Eclampsia: “Es la presencia de convulsiones o estado de coma, al final del embarazo o en el 

puerperio inmediato, con hipertensión arterial, edema y proteinuria” (Sánchez et al., 

2005:146). 

Hipotonía uterina: Estado debilitado del útero que le impide contraerse produciéndose así una 

hemorragia (Reveles et al., 2008).  

Histerectomía: “Es un procedimiento quirúrgico [en el que se extirpa el útero] que se realiza en 

el momento del parto o después de él. Se indica para resolver distintas complicaciones 

que ponen en peligro la vida de la paciente al aumentar el riesgo de hemorragia” 

(Reveles et al., 2008: 157).  

Placenta percreta: “Consiste en la penetración del tejido placentario a través de toda la pared 

uterina, traspasando la serosa de la misma” (Urbina y Aguilar, 2006:58). Este tipo de 

adherencia anormal puede conllevar una hemorragia que cause la muerte de la mujer 

(Urbina y Aguilar, 2006).  

Preeclampsia: Es “la enfermedad hipertensiva aguda [que] complica frecuentemente al 

embarazo (mayor de 20 semanas) o al puerperio (no más de 14 días) y se caracteriza por 

hipertensión arterial, edema, proteinuria [...]. La mayoría de los autores clasifican a la 

preeclampsia en leve y severa, siendo el criterio más importante la magnitud de la 

elevación de la presión arterial” (Sánchez et al., 2005:146). 

Septicemia: Es un proceso infeccioso y toxico. 



 

 



 

165 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Agier, M. (1995), “Lugares y redes. Las mediaciones de la cultura urbana”, en Revista 
Colombiana de Antropología, volumen XXXII, Colombia, Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, 14 p.  

Aguilar-Hernández, O., Renan-Rivero, C. Sánchez-García, J. y Bolio-Bolio, M. (2010), 
“Rotura uterina por acretismo placentario”, en Ginecología y Obstetricia de México, 
volumen 78(4), México, Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, pp. 
250-253. 

Angulo, J., Cortés, L., Torres, L., Aguayo, G., Hernández, S. y Avalos, J. (2007), “Análisis 
de la mortalidad materna, en tres periodos, en el Hospital de Ginecología y 
Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente”, en Ginecología y 
Obstetricia de México, volumen 75(7), México, Federación Mexicana de 
Ginecología y Obstetricia, pp. 384-393. 

Asakura, H (2005), “Cambios y significados de la maternidad: la emergencia de nuevas 
identidades femeninas” en Torres, M., Nuevas maternidades y derechos 
reproductivos, México, El Colegio de México, Programa Interdisciplinarios de 
Estudios de la Mujer, pp. 61-98.  

Aristizábal, J., Gómez, G., Lopera, J., Orrego, L., Restrepo, C., Monsalve, G., Gómez, M., 
Socha, N. y Vasco, M. (2005), “Paciente obstétrica de alto riesgo: ¿dónde debe 
realizarse su cuidado periparto?”, en Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología, volumen 56(2), Colombia, Federación Colombiana de Asociaciones de 
Obstetricia y Ginecología, pp. 166-175. 

Ballesté, M. (2003), “Analizando la mortalidad materna en el Distrito Federal, desde una 
perspectiva de género”, 3ª Conferencia Nacional sobre Maternidad sin riesgos en 
México, México. 

Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, OMS (2011), Mortalidad materna. 
Datos básicos. Disponible en http://siteresources.worldbank.org/INTPHAAG/ 
Resources/AAGMaternalMortalitySp.pdf  (Consultado 10 de julio de 2011). 

Basavilvazo, A., Pacheco, C., Lemus, R., Martínez, J., Martínez, A. y Hernández, M. 
(2003), “Complicaciones quirúrgicas maternas y perinatales en pacientes con 
plaquetopenía por síndrome de Hellp en preeclampsia severa-eclampsia en terapia 
intensiva”, en Ginecología y Obstetricia de México, volumen 71, México, 
Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, pp. 379-386.  

Bastos, S. (2000), “Cultura, género y jefatura de hogar”, en Poderes y quereres, historias 
de género y familia en los sectores populares de la Cd. De Guatemala, Guatemala, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), pp. 143-170. 

Benega, L. y Roldán, M. (1992), “El contrato matrimonial: renegociación y toma de 
conciencia”, en Las encrucijadas de clase y género, México, FCE, El Colegio de 
México, pp. 167-194. 

Bericat, E. (1998), “La legitimidad científica de la integración”, en La integración de los 
métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social. Significado y 
medida, Barcelona, Ariel Sociología, pp. 103-146.  

Bissell, S. (2009), “La mortalidad materna en el ámbito internacional: estrategias para la 
renovación de un movimiento”, en Freyermuth, G. y Sesia, P. (coords.), La muerte 
materna. Acciones y estrategias hacia una maternidad segura¸ México, Centro de 



¿QUIÉN CUIDA A LOS HIJOS?  

166 

 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y Comité 
Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México, pp. 23-29.   

Blanco, M. (1989), “Patrones de división del trabajo doméstico: un estudio comparativo 
entre dos grupos de mujeres de sectores medios”, en De Oliveira, O. (coord.), 
Trabajo, poder y sexualidad, México, El Colegio de México, pp. 135-158. 

______ (1991), “La medición del tiempo en el trabajo doméstico: un estudio comparativo 
entre dos grupos de mujeres de sectores medios”, en Salles, V. y Mc Phail, E. 
(coords.), Textos y pre-textos, once estudios sobre la mujer, México, El Colegio de 
México, pp. 203-223. 

Briceño, C. y Briceño, L. (2006), “Conducta obstétrica basada en evidencias. Preeclampsia 
leve: manejo expectante ¿hospitalario o ambulatorio?”, en Ginecología y 
Obstetricia de México, volumen 74(10), México, Federación Mexicana de 
Ginecología y Obstetricia, pp. 537-545. 

Bronfman, M., López, S., Magis, C., Moreno, A. y Rutstein, S. (2003), “Atención  prenatal 
en el primer nivel de atención: características de los proveedores que influyen en la 
satisfacción de las usuarias”, en Salud Pública de México, volumen 45(6), México, 
Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 445-454. 

Butler, J. (1990), “Variaciones sobre sexo y género. Beauvoir, Wittig y Foucault”, en 
Benhabib, S. y Cornell, D., Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Ediciones 
Alfons el Magnanim, pp. 193-211. 

Campero, L., Walker, D., Hernández, B., Espinoza, H., Reynoso, S. y Langer, A. (2006), 
“La contribución de la violencia a la mortalidad materna en Morelos, México”, en 
Salud Pública de México, volumen 48, suplemento 2, México, Instituto Nacional de 
Salud Pública, pp. S297-S306. 

Canales, R. (2009), Estrategias para disminuir la Mortalidad Materna en México, 
Dirección General Adjunto de Salud Materna y Perinatal, 22 p.  

Carrasquer, P., Torns, T., Tejero, E. y Romero, A. (1998), “El trabajo reproductivo”, en 
Papers, volumen 55, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 95-114. 

Castro, R. (1996) “En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones del análisis 
cualitativo”, en Szaz, I. y Lerner, S. (comps.), Para comprender la subjetividad. 
Investigación cualitativa en salud reproductiva y sexualidad, 2ª ed., México, El 
Colegio de México, pp. 57-85.  

Chávez, J. (2008), Cuadernos de investigación, CEM ENTSUNAM No. 5. Género y familia. 
Estudios de la Mujer, 126 p.  

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, CNEGySR (2012). 
Estrategia integral para acelerar la reducción de la Muerte Materna en México. 
Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/resource/coneval/info_ 
public/Estrategia%20Integral.pdf?view=true (Consultado el 27 de febrero).  

Chodorow, N. (1984), El ejercicio de la maternidad: psicoanálisis y sociología de la 
maternidad en la crianza de los hijos, Gedisa, Barcelona, 319 p.  

Collado, S. (2010), Tienes que buscar otro hospital: acceso y rechazo hospitalario en la 
resolución obstétrica, Tesis de maestría, México, Maestría en Estudios de la Mujer, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 151 p. 

Colen, S. (1995), “Like a mother to them”: stratified reproduction and west Indian childcare 
worker and employers in New York”, en Ginsburg, F. y Rapp, R. (eds.), Conceiving 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

167 

 

the new world order: the global politics of reproduction, Berkeley, University of 
California Press, pp. 78-102. 

Conde-Agudelo, A. (2001), “Embarazo de alto riesgo”, en Carta de la Salud, número 61, 
Bogotá, Fundación Clínica Valle del Lili, 4 p.  

Cordero, M. y González, G. (2011), “Factores socioeconómicos y de servicios de la salud 
asociados con la mortalidad materna: una revisión”, en Revista Ciencias 
Biomédicas, volumen 2(1), Cartagena, Facultad de Medicina, Universidad de 
Cartagena, pp. 77-85. 

Cuevas, S; Blanco, J., Juárez, C., Palma, O. y Valdez, R. (2006), “Violencia y embarazo en 
usuarias del sector salud en estado de alta marginación en México”, en Salud 
Pública de México, volumen 48, suplemento 2, México, Instituto Nacional de Salud 
Pública, pp. S239-S249.  

De Oliveira, O. (1989), “Introducción. Primera parte: Trabajo, familia y reproducción”, en 
De Oliveira, O. (coord.), Trabajo, poder y sexualidad, México, El Colegio de 
México, pp. 53-58. 

______ Eternod, M., y López, M. (2000), “Familia y género en el análisis 
sociodemográficos”, en Brígida, G (coord.),  Mujer, género y población en México,  
México, El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo 
Urbano, pp. 211-271. 

______ y Salles, A. (1981), “Acerca del estudio de los grupos domésticos: un enfoque 
sociodemográfico”, en De Oliveira, O., Pepin, M. y Salles, A. (comps.),  Grupos 
domésticos y reproducción cotidiana, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 11-36. 

Delgado, A., Morales, H. y Ruíz, C. (2009), “Distribución municipal de las defunciones 
maternas en México”, en Freyermuth, G. y Sesia, P. (coords.), La muerte materna. 
Acciones y estrategias hacia una maternidad segura¸ México, Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y Comité 
Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México, pp. 183-190. 

Díaz, D. (2009), “Presupuesto público y mortalidad materna”, en Freyermuth, G. y Sesia, P. 
(coords.), La muerte materna. Acciones y estrategias hacia una maternidad segura, 
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) y Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México, pp. 37-
42.  

Elu, M. (1993), La luz enterrada. Estudio antropológico sobre la mortalidad materna en 
Tlaxcala, México, Fondo de Cultura Económica, 197 p. 

Enríquez, R. (2000), “Redes sociales y pobreza: mitos y realidades”, en Revista de Estudios 
de Género. La ventana, número 1, sin mes, México, Universidad de Guadalajara, 
pp. 36-72. 

Espinoza, H., Hernández, B., Campero, L., Walker, D., Reynoso, S. y Langer, A. (2003), 
“Muertes maternas por aborto y por violencia en México: Narración de una 
experiencia en la formulación e implementación de una metodología de 
investigación”, en Revista de Perinatología y  Reproducción Humana, volumen 
17(4), México, Instituto Nacional de Perinatología, 93-204. 

Esteinou, R. (1999a), “Familia y diferenciación simbólico”, en Nueva Antropología, 
Revista de Ciencias Sociales, núm. 55, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), pp. 9-26. 



¿QUIÉN CUIDA A LOS HIJOS?  

168 

 

______ (1999b), “Fragilidad y recomposición de las relaciones familiares a manera de 
Introducción”, en Desacatos, núm. 2, México, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

______ (2004), “El surgimiento de la familia nuclear en México”, en Estudios de Historia 
Novohispana, núm. 3, México, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 
pp. 99-136. 

Federación Internacional de Planificación de la Familia, FIPF (1997), “Carta en pro de los 
derechos sexuales y reproductivos” en Revista Panamericana de Salud Pública, 
volumen 1(2), pp.147-148. 

Ferrer, L., Basavilvazo, A., Lemus, R., Toca, L. y Hernández, M. (2005), “Análisis de la 
tendencia de mortalidad materna durante 10 años de seguimiento en una región 
urbana”, en Ginecología y Obstetricia de México, volumen 73(9), México, 
Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, pp. 477-483.  

Figueroa, J. (2011), Paternidad, mortalidad y salud: ¿es posible combinar estos términos?, 
Ponencia a ser presentada en la sesión sobre "Mortalidad y morbilidad asociadas a la 
práctica de la paternidad". IV Coloquio internacional sobre varones y 
masculinidades. Montevideo, Uruguay, 19 al 21 de mayo. 

______ Jiménez, L. y Tena, O. (coords.) (2006), Ser padres, esposos e hijos: prácticas y 
valoraciones de varones mexicanos, México, El Colegio de México, Centro de 
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, Programa de Salud Reproductiva y 
Sociedad, 401 p.  

Freyermuth, G. (2003), Las mujeres de humo. Morir en Chenalhó: género, etnia y 
generación, factores constitutivos de riesgo durante la maternidad, México, Miguel 
Ángel Porrúa, 425 p. 

______ (2011a), “Mortalidad Materna en México” en Foro Mortalidad materna en México, 
24 de junio.  

______ Cárdenas, R. y Meneses, S. (2009), “Atención institucional de la urgencia 
obstétrica en un contexto multicultural. Propuesta de indicadores para evaluación y 
seguimiento”, en Freyermuth, G. y Sesia, P. (coords.), La muerte materna. Acciones 
y estrategias hacia una maternidad segura¸ México, Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y Comité Promotor por una 
Maternidad sin Riesgos en México, pp. 201-217. 

______ y Luna, M. (2010), Mortalidad materna en México. Numeralia 2009, México, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Observatorio de Mortalidad 
Materna (OMM), 36 p. 

______ Luna, M. y Ochoa, P. (2011b), Mortalidad Materna en México. Numeralia 2010, 
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Observatorio de 
Mortalidad Materna (OMM), 56 p. 

______ y Sesia, P. (2009), “Presentación” en Freyermuth, G. y Sesia, P. (coords.), La 
muerte materna. Acciones y estrategias hacia una maternidad segura, México, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
y Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México, pp. 11-21.  



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

169 

 

García, C., Castañeda, X., Romero, X.,  González, D. y Langer, A.  (1993), “Percepción de 
las parteras sobre factores de riesgo reproductivo”, en Salud Pública de México, 
volumen 35(1), México, Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 74-84. 

García, B y De Oliveira, O. (2007), “Trabajo extradómestico y relaciones de género: una 
nueva mirada”; en Gutiérrez, M., Género, familias y trabajo: rupturas y 
continuidades. Desafíos para la investigación política, Buenos Aires, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), pp. 49-87. 

Golombok, S. (2006), “El padre: ¿presente o no?”, en Modelos de familia. ¿Qué es lo que 
de verdad cuenta?, Barcelona, Editorial GRAÓ, pp. 37-52.  

Hautecoeur, M., Zunzunegui, M. y Vissandjee, B. (2007), “Las barreras de acceso a los 
servicios de salud en la población indígena de Rabinal en Guatemala”, en Salud 
Pública de México, volumen 49(2), México, Instituto Nacional de Salud Pública, 
pp. 86-93.  

Héritier, F. (1993), “Las lógicas de los social. Sistemáticas de parentesco y 
representaciones simbólicas”, en Masculino/femenino. El pensamiento de la 
diferencia, España, Ariel Antropología, pp. 29-64. 

Hernández, J. (1998), “Placenta previa, incidencia, algunas consideraciones y su 
repercusión en la morbimortalidad perinatal y materna, 1995-1996”, en Revista 
cubana de Obstetricia y Ginecología, volumen 24(2), Cuba, Sociedad Cubana de 
Obstetricia y Ginecología,  pp. 92-97. 

Hernández, JA., López, J., Ramos, G. y  López, A. (2007), “Análisis de casos de muerte 
materna ocurridos en un periodo de 10 años”, en Ginecología y Obstetricia de 
México, volumen 75(2), México, Federación Mexicana de Ginecología y 
Obstetricia,  pp. 61-67.  

Herrera, M., Cruz, J., Robledo, G. y Montoya, G. (2006), “La economía del grupo 
doméstico: determinante de muerte materna entre mujeres indígenas de Chiapas, 
México”, en Revista Panamericana de Salud Pública, volumen 19(2), México, pp. 
69-78. 

Hogan, M., Foreman, K., Naghavi, M., Ahnn, S., Wang, M., Makela, S., López, A., 
Lozano, R. y Murray, C. (2010), “Maternal mortality for 181 countries, 1980-2008: 
a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 5”, en The 
Lancet, volume 375, pp. 1609-1623.   

Infante, C. (1990), “Utilización de servicios de atención prenatal: influencia de la 
morbilidad percibida y de las redes sociales de ayuda”, en Salud Pública de México, 
volumen 32(4), México, Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 419-429. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2011), “Información Nacional, por 
entidad y municipio”. Disponible en http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexico 
cifras/default.aspx?ent=15 (Consultado 13 de marzo).  

Instituto Nacional de Perinatología, INPer (2006), Anuario estadístico 2006, México, 
INPer.  

_______ (2007),  Anuario estadístico 2007, México INPer.  
_______ (2008),  Anuario estadístico 2008, México, INPer.  
_______ (2010), Trámites y Requisitos. Disponible en http://www.inper.edu.mx/ 

(Consultado 17 de Noviembre). 



¿QUIÉN CUIDA A LOS HIJOS?  

170 

 

Izquierdo, M. (2003), “El cuidado de los individuos y de los grupos: quién se cuida. 
Organización social y de género”, en Intercambios, papeles de psicoanálisis, 
Barcelona, Paidos, 10 p. 

______ (2004), “Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización: hacia 
una política democrática del cuidado”, España, Universidad de Barcelona. 

Lagarde, M. (1990), Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y 
locas, México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 884 p.   

Lamas, M. (2005), “Nuevos horizontes de la interrupción legal del embarazo”, en 
Desacatos, número 17, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), pp. 57-77. 

Larragaña, I., Arregui, B. y Arpal, J. (2004), “El trabajo reproductivo o doméstico”, en 
Gaceta Sanitaria, volumen 18, suplemento 1, España, pp. 31-37.  

López, R. y Anaya J. (2002), “Mortalidad Materna en México, Distrito Federal con base en 
el estudio de los certificados de defunción 1998-1999”, en Cirugía y Cirujanos, 
volumen 70(1), México, Academia Mexicana de Cirugía, pp. 44-49.  

Maine, D., Akalin, V., Ward, V. y Kamara, A. (1997), “Diseño y evaluación de programas 
para mortalidad maternal”, Centro para la población y salud familiar. Facultad de 
Salud Pública, Universidad de Columbia, 72 p.  

Medina, A. y Mayca, J. (2006), “Creencias y costumbres relacionadas con el embarazo, 
parto y puerperio en comunidades nativas Awajun y Wampis”, en Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública, volumen 23(1), Perú, Instituto Nacional 
de Salud, pp. 22-32.  

Muñiz, E. (2004), “Historia y género: hacia una historia cultural del género”, en Pérez Gil, 
S. y Ravelo, P. (coords.), Voces disidentes. Debates contemporáneos en los estudios 
de género en México. México, CIESAS-Miguel Ángel Porrúa, pp. 31-55. 

Nakano, E. (1994), “Social Constructions of mothering: a thematic over view”, en Nakano, 
E., Chang, G. y Rennie, L. (eds.), Mothering. Ideology, experience and agency, 
New York, Forcey, pp. 1-29.  

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2009), Objetivos de desarrollo del Milenio. 
Informe 2009, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (DESA), 56 p.  

_____ (2010), Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe 2010, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), 76 p.  

Organización Mundial de la Salud, OMS (1995), Clasificación estadística internacional de 
enfermedades y problemas relacionados con la salud, Washington, D. C., Edición 
2003, 10ª revisión. 

_____ (2010a), Mortalidad Materna, Nota descriptiva N. 348, noviembre de 2010. 
Disponible en Http://www.who.int/mediacentre/factsheets 
/fs348/es/ (Consultado 20 de noviembre).  

_____ (2010b), Cuenta regresiva 2015. Supervivencia materna, neonatal e infantil. 
Informe del Decenio. Disponible en 
http://www.countdown2015mnch.org/documents/2010report/CountdownFlyerHeadl
inesSpanish.pdf (Consultado 20 de noviembre).  

Petchesky, R. (2006), “Introducción”, en Petchesky, R. y Judd, K. (comps.), Cómo 
negocian las mujeres sus derechos en el mundo. Una intersección entre culturas, 
políticas y religiones, México, El Colegio de México, pp.39-83. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

171 

 

Ramos, S. (1981), Las relaciones de parentesco y de ayuda mutua en los sectores 
populares urbanos. Un estudio de caso, Buenos Aires, Centro de Estudios de Estado 
y Sociedad (CEDES), 77p.   

Reveles, J., Villegas, G., Hernández, S., Grover, F., Hernández, C. y Patiño, A. (2008), 
“Histerectomía obstétrica: incidencia, indicaciones y complicaciones”, en 
Ginecología y Obstetricia de México, volumen 76(3), México, Federación 
Mexicana de Ginecología y Obstetricia, pp. 156-160. 

Reyes, S., Bobadilla, J., Karchmer, S. y Martínez, L. (1998), “Efecto de la muerte materna 
sobre la dinámica familiar y la sobrevivencia infantil”, en Ginecología y Obstetricia 
de México, núm. 66, México, Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia pp. 
428-433. 

Rojas, O. (1999), Paternidad y vida familiar en la Ciudad de México: Un acercamiento al 
papel desempeñado por los varones en el proceso reproductivo, Comunicación 
presentada en el Seminario General de la Red de Estudios de Población ALFAPOP 
“Temas de población latinoamericanos”, coordinada por el Centro de Estudios 
Demograficos, Ballaterra, 8 al 12 de febrero.  

_____ (2008), Paternidad y vida familiar en la Ciudad de México: Un acercamiento al 
papel desempeñado por los varones en los procesos reproductivos y en la vida 
doméstica, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, 230 p.  

Salles, V. (1991). “Cuando hablamos de familia ¿de qué estamos hablando?”, en Nueva 
Antropología, Revista de Ciencias Sociales, volumen XI (39), México, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), pp. 53-87. 

Sánchez-Bringas, A. (2003), Mujeres, maternidad y cambio. Prácticas reproductivas y 
experiencias maternas en la Ciudad de México, México, Editado por Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM y UAM-X, pp. 13-51. 

______ (2009), “Reflexiones metodológicas para el estudio sociocultural de la maternidad”, 
en Perinatología y Reproducción Humana, volumen 23(4), pp. 237-243. 

______ y Pérez, G. (2011), “Paternidad, mortalidad y salud: un campo por explorar” 
Conferencia presentada en la sexta sesión de Diálogos y reflexiones sobre 
población, cuidad y medio ambiente 2011, titulada Paternidad, mortalidad y salud 
¿es posible combinar estos términos?, México, El Colegio de México. 

Sánchez, E., Gómez, J. y Morales, V. (2005), “Preeclampsia severa, eclampsia, síndrome 
de Hellp, comportamiento clínico”, en Revista de la Facultad de Medicina, volumen 
48(4), México, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), pp. 145-150. 

Sánchez-Pérez, H., Ochoa-Díaz, H., Navarro,  A. y Martín- Mateo, M. (1998), “La atención 
del parto en Chiapas, México: ¿dónde y quién los atiende?”, en Salud Pública de 
México, volumen 40(6), pp. 494-502. 

Sánchez, M. (1989), “Consideraciones teórico-metodológicas en el estudio del trabajo 
doméstico en México”, en De Oliveira, O. (coord.), Trabajo, poder y sexualidad, 
México, El Colegio de México, pp. 59-79. 

Schmukler, B. (coord.) (1998), Familias y relaciones de género en transformación, 
México, EDAMEX Y The Population Council, Inc, 564 p.  



¿QUIÉN CUIDA A LOS HIJOS?  

172 

 

Schneider, D. (1980), “Notes toward a Theory of Culture”, en Keith, H.,  Basso & Henry A. 
Selby (eds). Meaning in Anthropology, Alburquerque, A school of American 
Research Book, University of New Mexico Press (1976), pp. 197-220. 

Scott,  J. (1999),  “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Navarro, M. y  
Stimpson, C. (comps.), Sexualidad, género y roles sexuales, Buenos Aires, FCE, 
pp.37-75. 

Secretaria de Salud y Asistencia, SSA, (2005), “Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-
2004. En materia de información en salud”, Diario Oficial de la Federación, 
México.  

Sesia, P. (2009), “Muerte materna y desigualdad social”, en Freyermuth, G. y Sesia, P. 
(coords.), La muerte materna. Acciones y estrategias hacia una maternidad segura¸ 
México Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) y Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México, pp. 201-
217. 

Sierra, F. (1998), “Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social”, en 
Galindo, J. (coord.), Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación, 
México, Pearson, pp. 277-339. 

Sistema Nacional de Información en Salud, SINAIS (2010), “Base de datos: Defunciones 
maternas por causas según entidad de residencia habitual, 2002-2008”. Disponible 
en http://www.sinais.salud.gob.mx/muertesmaternas/index.html (Consultado 20 de 
octubre). 

Taylor, S. y Bogdan, R. (1986), Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
La búsqueda de significados, Barcelona, Paidós, 343 p. 

Toirac, A., Pascual, V., Deulofeu, I., Mastrapa, K. y Torres, Y. (2010), “Hipertensión 
arterial durante el embarazo, el parto y el puerperio”, en MEDISAN, volumen 14(5), 
Santiago de Cuba, Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de 
Santiago de Cuba, pp. 685-701. 

Urbina, S. y Aguilar, P. (2006), “Placenta percreta: reporte de caso en relación con un 
protocolo quirúrgico obstétrico”, en Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología, volumen 57(1), Bogotá, Federación Colombiana de Asociaciones de 
Obstetricia y Ginecología, pp. 58-61. 

Uribe, P, Ruíz, C. y Morales, E. (2009), “La mortalidad materna en México, estrategias y 
desigualdades”, en Freyermuth, G. y Sesia, P. (coords.), La muerte materna. 
Acciones y estrategias hacia una maternidad segura¸ México, Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y Comité 
Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México, pp. 55-67. 

Valdés, R., Arenas, L. y Hernández, I. (2004), “Experiencia de las parteras en la 
identificación de mujeres maltratadas durante el embarazo”, en Salud Pública de 
México, volumen 46(1), México, Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 56-63.  

Valladares, B. (2003), “Maternidades y paternidades: cambios en sus significados y 
prácticas”, en Vega, I. (comp.), Pareja y familia en la sociedad actual: ¿nuevos 
significados y desafíos?, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Instituto de 
Investigaciones Psicológicas, pp. 65-74. 

Valles, M. (1999), “Introducción a la metodología del análisis cualitativo: panorámica de 
procedimientos y técnicas”, en Técnicas cualitativas de investigación social. 
Reflexión metodológica y práctica profesional, España, Síntesis S. A., pp. 339-401. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

173 

 

Vega, A. (2007), “Por la visibilidad de las amas de casa: Rompiendo la invisibilidad del 
trabajo doméstico”, en Política y Cultura, núm. 28, México, Universidad Autónoma 
de México, Unidad Xochimilco, (UAM), pp. 173-193. 

Veloz-Martínez, M., Martínez-Rodríguez, O., Ahumada-Ramírez, E., Puello-Tamara, E. 
Amezcua-Galindo, F. y Hernández-Valencia, M. (2010), “Eclampsia, hemorragia 
obstétrica y cardiopatía como causa de mortalidad materna en 15 años de análisis”, 
en Ginecología y Obstetricia en México, volumen 78(4), México, Federación 
Mexicana de Ginecología y Obstetricia, pp. 215-218.  

Yáñez, L., Bernal, D., Alcázar, L., Ramírez, D. y Tena, C. (2011), “Características 
epidemiológicas de la mortalidad materna obstétrica directa en derechohabientes del 
ISSSTE en México”, en Revista de Especialidades médico quirúrgicas, volumen 
16(2), México, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), pp. 89-96.  

Schutz, A. (1974), “El sentido común y la interpretación científica de la acción humana”,  
en El problema de la realidad social, Buenos Aires, Amorrortu Editores, pp. 35-70.  

 


