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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar las inequidades en salud en la muerte materna de las mujeres 

campesinas de la comunidad El Conejo del municipio de Perote, Veracruz a partir 

del enfoque de determinación social de la salud, una aproximación desde las 

representaciones sociales. 

Método: Se realizó un estudio cualitativo, con el uso de herramientas etnográficas 

y participación de las mujeres campesinas,  las parteras y los profesionales de 

salud encargados de la atención de las gestantes. Se hizo análisis de contenido 

de discurso para estudiar las representaciones sociales de la muerte materna, con 

soporte en la interpretación de gráficas realizadas por las madres sobre 

familiogramas y redes de apoyo desde  la técnica proyectiva de test familiar. 

Resultados: Se identificaron cuatro ejes temáticos o de soporte que configuran 

las representaciones sociales de la muerte materna en la comunidad estudiada. 1. 

Mujer y madre de la comunidad El Conejo: allí la identidad de mujer está vinculada 

fuertemente con el significado y sentido de ser madre y esposa; 2. Relaciones 

afectivas y redes de apoyo: la principal red de apoyo señalada por la mujer-madre 

adulta es su esposo mientras que para las mujeres-madres jóvenes la red si existe 

y se extiende, a el apoyo de su padre, madre y la suegra; sin embargo se destaca 

que la red de apoyo sigue siendo endogámica, dentro de la nueva familia.             

3. Prácticas durante el embarazo, parto y puerperio: es común entre las mujeres 

de la comunidad cuidar su embarazo evitando realizar actividades físicas que 

requieran esfuerzo. Los cuidados del puerperio más importantes se prolongan  
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hasta los primeros 8 días después del parto; aunque lo común para cuidar la salud 

de la madre  del recién nacido es tener una dieta de 40 días. 4. Significado de 

morir durante embarazo, parto y puerperio: a pesar de considerar el suceso de la 

muerte materna como un hecho lamentable, la percepción del riesgo de morir 

durante esta etapa de la vida de la mujer es escaso. 

Discusión: la representación social de la muerte materna para las mujeres 

campesinas de la comunidad El Conejo es el resultado de la construcción de 

varios elementos, entre los cuales predomina una representación social del 

embarazo, vinculada con la identidad como mujer: ser madre. Con esta 

investigación, se identificó un panorama de inequidades en salud relacionadas con  

la mortalidad materna en El Conejo. Entre las principales inequidades sociales 

identificadas, que determinan a su vez la inequidad en salud con la muerte 

materna en la comunidad El Conejo, predominan las barreras de acceso a la 

atención en salud, barreras culturales, de género, las cuales se profundizan 

cuando hay un bajo nivel socioeconómico por parte de la mujer o su familia. 

Conclusiones: La problemática de la muerte materna es el resultado de las 

inequidades sociales y las inequidades en salud existentes en el municipio de 

Perote. Para ello es importante generar procesos de transformación considerando 

varios tópicos que involucran  la salud de la mujer campesina. Se hace necesario 

trabajar arduamente con la sociedad, empezando desde la academia, para 

transformar los programas académicos de las áreas de salud, hacia unos 

currículos que involucren la formación en salud intercultural, salud colectiva y 

epidemiología crítica con soporte en los enfoques de género, de etnia y clase 
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social. Esto considerando que México es un país con gran diversidad de culturas y 

etnias, y que al igual que otros países de América Latina abundan las 

desigualdades e inequidades en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


