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Resumen  

Objetivo: describir los grupos de mujeres atendidas por partera tradicional y sistema 

hospitalario pertenecientes a la comunidad de Tlaltetela, Veracruz, para así encontrar 

características diferenciales  por la cual decidieran atender el embarazo y parto con los 

sistemas médicos. Método: estudio transversal, descriptivo, incluyó a 47 mujeres, 30  

fueron atendidas en el parto por el sistema médico institucional y 17 por el tradicional en 

el año 2009, atendidos en las comunidades de responsabilidad del Centro de Salud 

Tlaltetela. Resultados: 12% de las mujeres que fueron atendidas por el sistema 

tradicional son analfabetas y 76% cuentan con primaria completa. El 47% de las 

mujeres atendidas por el sistema dominante cuentan con estudios completos a 

secundaria. De las mujeres atendidas por el sistema tradicional, 59% perciben un 

ingreso menor o igual a $ 1633.50 pesos mensuales y sólo el 7% del grupo atendido 

por el sistema médico hospitalario percibe un ingreso en este rango. De los familiares 

de las mujeres atendidas por el sistema hospitalario, el 37% se dedica al campo y el 

100% del grupo tradicional se dedica a éstas labores. El 100% de las mujeres atendidas 

por el sistema hospitalario indicaron estar a menos de 60 minutos del médico u hospital 

más cercano, de las mujeres atendidas por el sistema tradicional 71% de ellas 

expresaron estar a mas de 60 minutos.  Conclusiones: las desigualdades sociales, 

económicas y demográficas son factores que limitan el bienestar humano y restringen la 

toma de decisiones que favorezcan la salud. Es necesario mejorar la cobertura, la 

aceptabilidad y la articulación del trabajo entre la medicina hegemónica y tradicional, los 

programas de capacitación de personal de la salud y formación de parteras empíricas.  
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