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              RESUMEN  

El trabajo de investigación realizado, identifica las consecuencias 

cualitativas de la Mortalidad Materna, después de dos años del 

fallecimiento de la madre, en la ciudad de La Paz, El Alto y del 

Municipio de Mapiri. Actualmente evidenciamos los resultados tras la 

muerte de las mujeres, que cumplía diversos roles en su familia. 

Se analizó, las funciones que cumple una mujer; en la educación y en 

el cuidado de la salud de sus hijos. La ausencia de una madre 

considerada como el núcleo familiar, es tan imprescindible en la 

educación de sus hijos, porque es ella quien los alienta a continuar 

estudiando, ofreciéndoles una alimentación adecuada, y otorgando el 

material necesario para ello. Al mismo tiempo se analizó el impacto 

económico y emocional en la familia doliente, donde el informante fue 

el viudo, quien es el que se hizo cargo en ese momento de los gastos 

generados por la muerte de su conyugue, y el responsable de hacer 

conocer entre sus hijos lo ocurrido. El presente trabajo es una 

investigación cualitativa de tipo analítico, el método utilizado es el 

fenomenológico, el instrumento manejado fue una entrevista 

semiestructurada que permitió una codificación de tipo abierta, con un 

universo de un total 40 Mortalidades Maternas reportadas en la gestión 

2017, con un muestreo no probabilístico y por conveniencia de 4 casos 

entrevistados a los integrantes más adyacentes a la mujer, que en ese 

momento estaba embarazada. Dicho estudio fue realizado en la ciudad 

de La Paz, El Alto y el Municipio de Mapiri.  A partir de los resultados 

obtenidos se pretende analizar las experiencias adquiridas por parte 

de la familia, para un aporte a la reflexión sobre las circunstancias que, 

en la actualidad, aún continúa con secuelas en los ámbitos más 

importantes para la integración familiar 

  Palabras claves: Mortalidad Materna, familia, mujer.   
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             ABSTRACT 

The research work carried out identifies the qualitative consequences 

of maternal mortality, two years after the death of the mother, in the city 

of La Paz, El Alto and the Municipality of Mapiri. We currently show the 

results after the death of the women, who fulfilled various roles in their 

family. The functions performed by a woman were analyzed; in the 

education and health care of their children. The absence of a mother 

considered as the family nucleus, is so essential in the education of her 

children, because it is she who encourages them to continue studying, 

offering them adequate food, and providing the necessary material for 

it. At the same time, the economic and emotional impact on the 

grieving family was analyzed, where the informant was the widower, 

who is the one who took charge at that time of the expenses generated 

by the death of his spouse, and the person responsible for making 

known among your children what happened. The present work is a 

qualitative research of an analytical type, the method used is the 

phenomenological one, the instrument used was a semi-structured 

interview that allowed an open type coding, with a universe of a total of 

40 Maternal Mortalities reported in the 2017 management, with a non-

probability and convenience sampling of 4 cases interviewed by the 

members most adjacent to the woman, who was pregnant at that time. 

This study was carried out in the city of La Paz, El Alto and the 

Municipality of Mapiri. From the results obtained, it is intended to 

analyze the experiences acquired by the family, in order to contribute to 

reflection on the circumstances that currently continue with sequelae in 

the most important areas for family integration. 

Keywords: Maternal Mortality, family, woman 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Cada día el mundo muere aproximadamente 830 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo, parto o en la etapa de 

puerperio. 

En la actualidad la Mortalidad Materna continúa siendo alta en la 

Américas, sobre todo en países de ingresos bajos y la mayoría de las 

muertes son evitables. (1) En los últimos tiempos, los Gobiernos de los 

Países Latinoamericanos, mediante los Ministerios de Salud, plantean 

estrategias para disminuir tales cifras, en Bolivia se promulgo el 

incentivo monetario, que perciben todas las madres bolivianas y los 

niños menores a dos años que cumplan con los controles integrales. 

(1). Aunque existen los Códigos que regulan los derechos de las 

familias, las relaciones familiares y los derechos, deberes y 

obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna, 

estos códigos no indican los deberes, y derechos de los integrantes 

después del fallecimiento de la madre. Se realizaron investigaciones 

que evidencian las dificultades y padecimientos que los viudos e hijos 

sufren tras el fallecimiento de su madre, en el ámbito familiar y social. 

En la familiar se evidencia deserción escolar por parte de los hijos 

mayores, en relación al hijo sobreviviente se observa el incremento del 

riesgo de padecer infecciones por la ausencia de la lactancia materna, 

también se evidencia incremento de la pobreza de la familia. 

El presente trabajo fue realizado con el fin de identificar las dificultades 

que padece los integrantes de la familia de la fallecida, tras dos años 

de su ausencia, en el ámbito de la educación de los hijos, el cuidado 

de la salud de los mismos, el impacto económico y la duración del 

duelo, para plantear políticas públicas que permitan coadyuvar a los 

integrantes de la familia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se realizaron estudios cualitativos de Mortalidad Materna, con el fin de 

captar y comprender las experiencias vividas en el tiempo y en el 

espacio de las mujeres que fueron investigadas por el Estudio 

Nacional de Mortalidad Materna del año 2011, este estudio se llevó a 

cabo en el Departamento de Cochabamba centro – sur y oeste del 

departamento de Potosí. 

Se realizó una búsqueda de estudios o investigaciones similares en la 

ciudad de La Paz, observamos que no se realizó un estudio con la 

misma hermenéutica, como el mencionado anteriormente. Por tanto, 

surge la siguiente investigación, observando la Mortalidad Materna 

como una tragedia familiar, que pone en un estado de vulnerabilidad a 

los hijos vivos, poniendo en riesgo la salud del hijo sobreviviente y 

evidenciando el aumento de la morbi- mortalidad infantil, una de las 

causas es la disminución de los recursos económicos que conduce al 

esposo o concubino e hijos mayores a generar ingresos que la esposa 

fallecida aportaba, llevando al abandono a los hijos menores. 

La pobreza, la malnutrición, la disminución de la lactancia materna y la 

insuficiencia o falta de servicios de saneamiento y salud están 

asociadas a la alta Mortalidad de lactantes y niños pequeños debido a 

que una de las necesidades básicas del niño es la presencia de una 

figura materna que lo alimente, proteja e instruya. Igualmente, se 

considera que la supervivencia del recién nacido y de los otros niños 

se reduce grandemente con la defunción de la madre. Cada muerte 

Materno-fetal constituye un problema de Salud Pública y Social que se 

agrava en nuestro contexto por la carencia de oportunidades, la 

desigualdad económica, educativa, legal o familiar de la mujer y, como 

consecuencia se evidencia desintegración familiar, desencadenando 

posibles embarazos en adolescentes y abandono escolar de los hijos 
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huérfanos. 
 

La investigación de la muerte materna y sus implicaciones sociales y 

familiares aún se encuentra en progreso. Con frecuencia los estudios 

de Mortalidad Materna, se centran en conocer las causas de la muerte, 

para orientar acciones hacia la prevención, sin embargo, cuando ya 

ocurre debe orientarse el actuar hacia el reconocimiento de la familia 

donde ha ocurrido una muerte materna, como población vulnerable, 

con una problemática que afecta seriamente a los hijos huérfanos. 

A partir de los resultados obtenidos, se podrá establecer políticas en 

Salud Pública, que permitan mejorar la educación y el estado de salud 

de los niñas y niños huérfanos, para los cuales su futuro se traza 

incierto y en muchos casos se observa adolescentes embarazadas, la 

delincuencia en infantes y el alcoholismo a temprana edad, fruto de la 

muerte de la madre y la carga laboral y social que recarga en el 

cónyuge. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

La Mortalidad Materna es un problema que demuestra ser una 

situación compleja de resolver, a pesar que se han evidenciado las 

causas de este problema, no se analizan los efectos que conlleva a 

nivel familiar. Al mismo tiempo se conoce que la Mortalidad Materna es 

causada por una serie documentos técnico normativos perspectivas, 

como: (a) el campo de salud, (b) las tres demoras y (c) las 

determinantes sociales de la salud. En el 2014, el Ministerio de Salud 

público un documento (Norma Nacional del sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Mortalidad Materna) el cual indica las causas en 

detalle de la Mortalidad Materna en nuestro país. 

Sin embargo, se analiza las tres demoras como causas fundamentales 

de la Mortalidad Materna, sin dejar de lado un análisis de donde se 

presenta un mayor número de muertes maternas, donde se aclara que 

se evidencia que a pesar de ser un problema a nivel nacional, el grupo 

de mujeres más afectados son grupos de la periferia y área rural por 

tanto los departamentos altiplánicos son los más afectados. También 

se observa que las causas estructurales de este problema son la falta 

de empoderamiento de la mujer, con falta de decisión en la 

planificación familiar, en base a la falta de acceso al servicio de salud, 

se ubican en el centro, en tanto que causas directas, como 

hemorragias y eclampsia, están en la cúpula (3). 

En el campo de salud, los riesgos establecen factores desfavorables 

para actuar y resolver el problema, de esta manera se evidencia cuatro 

esferas que muestran la problemática en nuestro país, que engloba no 

solo al servicio de salud, también muestra en problema que se 

evidencia en el entorno familiar, que revela la importancia que tiene la 

familia como causa en la Mortalidad Materna, sin dejar a lado la 

importancia del conyugue o la falta del mismo. (Figura 1)  
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Figura 1. Campo de salud, mortalidad materna y las cuatro esferas de 

las problemáticas y causas de la mortalidad materna 

 

 

Fuente: Extraído de la Norma Nacional del sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Mortalidad Materna (Ministerio de Salud) 

 

Las cuatro esferas que revelan las causas de la mortalidad materna son: 

 

1. Biología Humana, resalta la elevación de la presión arterial 

durante el embarazo, que conlleva a la muerte de la mujer si no 

se reconoce a tiempo los síntomas por la misma, y el hecho de 

no acudir al centro de salud en el momento pertinente, eleva la 

probabilidad de muerte de la mujer. 

2. Medio ambiente, valoración de la mujer y de la maternidad, a 

pesar de que el embarazo es considerado como un evento 
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fisiológico, no se debe subestimar tal evento, ya que también se 

considera que cada mujer corre riesgo de sufrir complicaciones, 

si no prioriza a la mujer en el entorno familiar, más aún cuando 

es multípara. 

1. Organización, la capacidad resolutiva del equipo de salud, es un 

eslabón muy importante, para resolver el problema 

puntualmente, es decir que la atención en el primer 

establecimiento de salud al cual acude la mujer, es fundamental 

para evitar tanto, complicaciones y la muerte. 

2. Estilo de vida, el reconocimiento de las complicaciones tanto por 

la mujer como por los familiares, es fundamental para el actuar 

oportuno del equipo de salud. 

La vigilancia epidemiológica de la Mortalidad Materna es un proceso 

continuo, que ayuda a detectar el problema oportunamente, al mismo 

tiempo plantea soluciones a nivel local y sobre todo facilita el 

seguimiento del acontecimiento. Pero, la vigilancia epidemiológica sin 

participación comunitaria o social no es viable. Se limita a contar unas 

cuantas defunciones, porque la mayoría pasa desapercibida. Por tanto, 

imposibilita realizar un seguimiento de la salud, educación y la 

situación económica de la familia doliente. 

El presente trabajo, realizo un seguimiento de la situación, el cual 

afronta la familia respecto a la educación de los hijos, la salud de los 

mismos, y la situación económica que afronta el conyugue o la familia 

que se encarga de los hijos. 

Con el presente trabajo, busca contribuir al planteamiento de políticas 

públicas que protejan a los hijos de la fallecida y otorgue ayuda 

psicológica y económica al conyugue o al tutor responsable de los 

hijos, además de revelar los eventos que estas mujeres junto a sus 

familiares tuvieron que sufrir antes de fallecer, y dar a descubrir cómo 

es que ha afectado la muerte de una mujer que cumple múltiples 

tareas fundamentales en la educación, salud y económica en la familia.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 DEFINICIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la muerte materna 

como el fallecimiento de una mujer durante el periodo de embarazo y 

hasta 42 días después del parto o del término de la gestación, con 

independencia de la duración y el lugar de la misma, debido a 

cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo 

o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales (1). 

Por lo general, se hace una distinción entre «muerte materna directa» 

que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su 

manejo, y «causa de muerte indirecta» que es una muerte asociada al 

embarazo en una paciente con un problema de salud preexistente o de 

reciente aparición. Otras defunciones ocurridas durante el embarazo y 

no relacionadas al mismo se denominan accidentales, incidentales o 

no-obstétricas (2). 

Según la OMS (2016) “… el día del nacimiento es posiblemente el 

momento más peligroso para las madres y los niños. Cada año, en 

todo el mundo, 303.00 mujeres mueren durante el embarazo o el parto, 

2,7 millones de recién nacidos mueren durante sus primeros 28 días 

de vida y 2,6 millones de niños nacen muertos” (1). 

A nivel mundial, el 2015, aproximadamente un 80% de las muertes 

maternas fueron debidas a causas directas. Las cuatro causas 

principales son las hemorragias intensas (generalmente puerperales), 

las infecciones (septicemia en la mayoría de los casos), los trastornos 

hipertensivos del embarazo (generalmente la eclampsia) y el parto 

obstruido. 
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Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% de 

esas muertes. Entre las causas indirectas (20%) se encuentran 

enfermedades que complican el embarazo o son agravadas por él, 

como el paludismo, la anemia, el VIH/SIDA o las enfermedades 

cardiovasculares (OMS, 2005). Las complicaciones del embarazo y el 

parto son las causas principales de muerte entre mujeres en edad 

reproductiva (3). 

La Mortalidad Materna es considerada una problemática de Salud 

Pública por sus características e implicaciones, también porque es un 

evento y de un hecho de vital prematuro. 

Se considera un evento porque nadie predice su acontecimiento, ya 

que se puede tratar de un accidente, como la rotura del útero, 

tradicionalmente considerada como un accidente obstétrico; otras 

también son consideradas de tal forma porque es resultado de las 

negligencias o impericias, o también obedecer a demoras en las 

demandas o en la atención en el centro de salud. Por otro lado, las 

historias de vida reconstruidas por el Observatorio de Mortalidad 

Materna y Neonatal (4) y otras instituciones señalan que muchas 

muertes maternas son crónicas de muertes anunciadas. (5) 

4.1.2. METODOLOGÍA RAMOS 

 
Una de las principales dificultades que enfrenta el diseño de 

programas para el abatimiento de la mortalidad materna es el sub 

registro de las defunciones debidas a esta causa. (6-11) Varios son los 

factores asociados al reporte incompleto del número de defunciones 

ocurridas por causas maternas, pero entre ellos destaca el hecho de 

que éstas pueden ocurrir, de acuerdo con la definición 

internacionalmente aceptada, no sólo durante el transcurso de la 

totalidad del embarazo, sino también en el parto, el posparto inmediato 

y los 42 días posteriores al parto o puerperio(12). 

Una de las estrategias diseñadas para reconocer el sub registro de la 
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mortalidad materna es la identificación de las defunciones de mujeres 

en edad de concebir, por lo general de 15 a 49 años, para distinguir a 

partir de ese punto aquéllas ocurridas por causas maternas. Esta 

estrategia recibe el nombre de RAMOS por sus siglas en inglés 

(Reproductive Age Mortality Survey) y se ha utilizado desde el decenio 

de 1980 en diversos países (9,13-18). Si bien el expediente clínico 

puede proporcionar información específica que permite establecer la 

causa de muerte, en ocasiones no hay demanda de atención médica. 

Una forma de resolver la ausencia de información clínica en el caso de 

una defunción consiste en realizar una entrevista a familiares o 

personas cercanas al occiso con el propósito de establecer si su 

fallecimiento se debió a la causa(s) de interés. Dichas entrevistas 

pueden desarrollarse bajo diversas modalidades, la más frecuente de 

las cuales es la denominada autopsia verbal (19,20). 

 

4.1.3. CIE-10 

 

La reducción de la Mortalidad Materna es una de las metas clave 

dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para alcanzar 

esa meta, los países necesitan tener un panorama exacto de los 

niveles y causas de muertes maternas (21). La mayoría de los países 

utilizan la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas de Salud Conexos, en su décima revisión (CIE-10) como 

herramienta estándar para orientar la recolección de datos y la 

codificación, tabulación y comunicación de la información estadística 

de mortalidad obtenida del registro civil (22). 

En la CIE-10 las muertes que tienen una relación causal y/o temporal 

con el embarazo se tipifican y definen como muertes maternas debidas 

a causas directas o indirectas, muertes durante el embarazo, parto y 

puerperio, o muertes maternas tardías. A pesar de las pautas que 

brinda la CIE y de las definiciones de las entidades discretas, en la 
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práctica se observa una falta de congruencia en la identificación, 

declaración y consiguiente clasificación de las muertes maternas (23). 

Se sigue constatando una aparente confusión entre los síntomas, 

signos y enfermedades y cuales afecciones deberían comunicarse y 

tabularse de forma concordante como causa de muerte. 

La comunicación también incide en la capacidad de codificar a las 

defunciones ya sea como muertes maternas indirectas o incidentales. 

Un análisis de las causas de muerte materna encontró variaciones en 

el modo en que se comunican las muertes en los diferentes países 

(23). Hay una serie de afecciones comunicadas con frecuencia que 

inciden de manera diferente en la Salud Pública en lo que concierne al 

avance de medidas destinadas a mejorar los resultados del embarazo 

y reducir la Mortalidad Materna, como el trabajo de parto obstruido, 

anemia, o VIH. Como consecuencia inmediata de la inconsistencia de 

la atribución y comunicación de las muertes y la codificación 

resultante, se cometen errores en la clasificación y declaración de las 

muertes maternas a partir de la información extraída del registro vital 

(RV), lo que a su vez puede dificultar la comprensión de la magnitud 

del problema y de las causas de muerte materna (24). Surge entonces 

claramente cuál es la implicancia de este sesgo en el trabajo 

programático y las políticas de salud pública. Reconociendo la 

particular dificultad de identificar las muertes maternas, en 1990 la 43ª 

Asamblea Mundial de la Salud aprobó el agregado de un “casillero” en 

los certificados de defunción de la CIE, para indicar si una mujer 

estaba embarazada o si recientemente había terminado un embarazo 

o dado a luz (25). Ese agregado se incorporó en el Volumen 2 de la 

CIE-10 (22) y se lo aplicó en más de 30 países (26). En respuesta a la 

presente necesidad de comprender mejor las causas básicas de 

muerte, la OMS dio inicio a una actividad que buscaba desarrollar, 

probar y promover la normalización de la manera en que se comunica 

la información y nuevas formas de tabulación de causas de muertes 
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maternas, en línea con la CIE10. 

Análisis de las causas básicas de muerte con el fin de promover un 

marco común de comparaciones internacionales, se agruparon las 

causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en 

nueve grupos. Estos grupos son clínica y epidemiológicamente 

relevantes; se excluyen mutuamente e incluyen y describen todas las 

causas de muertes maternas y vinculadas con el embarazo. Además, 

simplifican la caracterización de las muertes maternas, ya sea de 

causas directas o indirectas (22). La Tabla 1 presenta los nueve 

grupos de causas durante el embarazo, parto y puerperio, con 

ejemplos de las afecciones correspondientes a incluir en cada grupo. 

Clínicamente, las afecciones que pueden dar lugar a mortalidad 

también pueden causar morbilidad, y las especificadas como 

afecciones que habría que identificar como causas básicas de muertes 

maternas. En ciertos escenarios, es posible que la causa básica de 

muerte solo pueda ser identificada a nivel del grupo más amplio, 

mientras que, en otras áreas, la causa de muerte puede ser atribuida 

con más detalle, a nivel de categoría o subcategoría. (27) 
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      Tabla 1. Causas básicas de muerte durante el embarazo, el parto y el puerperio 

 

 

Fuente: Guía de la OMS para la aplicación de la CIE-10 a las muertes 

ocurridas durante el embarazo, parto y puerperio: CIE M. 2017
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4.1.4 AUTOPSIA VERBAL 

 

En algunas situaciones las muertes maternas son estudiadas mediante 

autopsia verbal. Una vez que se han extraído los detalles pertinentes 

de la autopsia verbal, se puede usar también la guía de muertes 

maternas con sus agrupamientos para normalizar la información 

concerniente a la causa de muerte (28). 

Los datos sobre causas de defunción obtenidos a partir de autopsias 

verbales (AV) son usados con creciente frecuencia con fines de 

planificación de la salud, establecimiento de prioridades, seguimiento y 

evaluación en los países con sistemas de registro civil incompletos o 

inexistentes. En algunas regiones del mundo es el único método 

disponible para poder estimar la distribución de las causas de 

Mortalidad. Hoy día el método de las AV se utiliza sistemáticamente en 

más de 35 lugares, sobre todo en África y Asia.  

Investigaciones muestran un panorama general del sistema de las AV 

y los resultados de un análisis de los instrumentos de AV y los 

procedimientos operativos utilizados en los sitios de vigilancia 

demográfica y los sistemas de registro de estadísticas vitales. 

Solicitaron información a 36 sitios sobre el terreno acerca de los 

procedimientos operativos y se examinó 18 cuestionarios de autopsia 

verbal y 10 listas de causas de defunción usadas en 13 países. El 

formato y el contenido de los cuestionarios de AV, los procedimientos 

operativos sobre el terreno, las listas de las causas de defunción y los 

procedimientos empleados para calcular las causas de Mortalidad a 

partir de las AV diferían sustancialmente de un sitio a otro. Analizaron 

las consecuencias de utilizar distintos métodos y llegaron a la 

conclusión de que es necesario normalizar los instrumentos y los 

procedimientos de AV y hacerlos más fiables si se desea hacer 

comparaciones más precisas de los datos de AV en los planos 

nacional e internacional. (29).  
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4.2. MARCO TEORICO SITUACIONAL  

            

La Mortalidad Materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en 

todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con 

el embarazo o el parto. En 2015 se estimaron unas 303 000 muertes 

de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 

Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos 

bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado (30). 

Desde 1990 varios países subsaharianos han reducido a la mitad su 

mortalidad materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de África, 

los progresos han sido aún mayores. Entre 1990 y 2015, la RMM 

mundial (es decir, el número de muertes maternas por 100 000 

nacidos vivos) solo se redujo en un 2,3% al año. Sin embargo, a partir 

de 2000 se observó una aceleración de esa reducción. En algunos 

países, las reducciones anuales de la Mortalidad Materna entre 2000 y 

2010 superaron el 5,5% (30) 

El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo 

refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya 

las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la 

Mortalidad Materna corresponde a los países en desarrollo: más de la 

mitad al África subsahariana y casi un tercio a Asia Meridional. Más de 

la mitad de las muertes maternas se producen en entornos frágiles y 

contextos de crisis humanitaria (30). 

La razón de Mortalidad Materna ratio en los países en desarrollo en 

2015 es de 239 por 100 000 nacidos vivos, mientras que en los países 

desarrollados es tan solo de 12 por 100 000. Hay grandes 

disparidades entre los países, pero también en un mismo país y entre 

mujeres con ingresos altos y bajos y entre la población rural y la 

urbana. El mayor riesgo de Mortalidad Materna corresponde a las 

adolescentes de menos de 15 años. 
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Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de 

muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en 

desarrollo (31,32). 

Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen 

muchos más embarazos que las de los países desarrollados, por lo 

que tienen mayor riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo 

largo de la vida. El riesgo de muerte relacionada con la maternidad a lo 

largo de la vida (es decir, la probabilidad de que una mujer de 15 años 

acabe muriendo por una causa materna) es de 1 en 4900 en los 

países desarrollados y de 1 en 180 en los países en desarrollo. En los 

países clasificados como estados frágiles el riesgo es de 1 por 54, lo 

cual demuestra las consecuencias de la descomposición de los 

sistemas de salud (33). 

En 2015, el MMEIG estimó el número absoluto de muertes maternas 

en ALC en 7,300. Los avances han sido disímiles dentro de cada país 

y entre los países. Del total, 13 países (Bahamas, Bolivia, Guatemala, 

Guyana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

República Dominicana, Surinam y Venezuela) tienen una RMM más 

alta que el promedio regional, es decir, entre 89 y 359 por 100,000 

nacidos vivos. Se trata, en particular, de países con tasas de 

fecundidad altas, niveles elevados de pobreza y cobertura y calidad de 

atención deficientes. Por otro lado, aunque ningún país llegó a mostrar 

una reducción de 75% de ese indicador entre 1990 y 2015, 12 países 

lograron una reducción de más de 50% en ese mismo período (34). 
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4.2.1. CAUSAS DE LA MORTALIDAD MATERNA EN  

LATINOAMÉRICA 

 
Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante 

el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas 

complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son 

prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del 

embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se 

tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer. Las principales 

complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, son: (35) 

 

 Las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); 

 Las infecciones (generalmente tras el parto); 

 La hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); 

 Complicaciones en el parto; 

 Los abortos peligrosos. 

 

Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la 

infección por VIH en el embarazo o causadas por las mismas (33). 

La mayor parte de esas muertes son evitables. El acceso a cuidados 

maternos de calidad podría prevenir el 54% de esas muertes y el 

acceso universal a la planificación familiar podría prevenir un 29% 

adicional de defunciones maternas. Entre las causas más frecuentes 

de Mortalidad Materna en la región están la hemorragia (23.1%), la 

hipertensión inducida por el embarazo (22.1%), las causas indirectas 

(18.5%), otras causas directas (14.8%), las complicaciones 

relacionadas con el aborto en condiciones de riesgo (9.9%) y la sepsis 

(8.3%) (36). Se estima que en 2016 hubo unos 3.6 millones de 
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embarazos en adolescentes en la región, de los cuales 1.4 millones 

(39%) terminaron en aborto, en su mayoría de carácter clandestino e 

inseguro (37). Las causas indirectas de Mortalidad Materna han 

aumentado desproporcionadamente en algunos países, en parte, 

debido a una cobertura y calidad de atención prenatal insuficientes y a 

la falta de acceso a anticonceptivos modernos de mujeres que no 

desean o no pueden por razones de salud, tener más hijos. Por 

ejemplo, 36% de las adolescentes en América Latina y el Caribe tienen 

necesidad insatisfecha de anticonceptivos. En El Salvador, las mujeres 

del quintil de ingresos más bajo tienen 3.9 veces más necesidades 

insatisfechas de anticonceptivos que aquellas en el quintil de ingresos 

más alto; de igual manera las mujeres en el nivel de ingresos más bajo 

tienen 3.8 más necesidad insatisfecha en Guatemala, y 3.6 en Bolivia y 

Panamá. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y 

Surinam, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos es más del 

doble entre las mujeres sin escolaridad que entre las mujeres que 

completaron por lo menos su educación secundaria (38). 

Se estima que por cada mujer que muere por complicaciones del 

embarazo, el parto o el puerperio en la región, otras 20 (alrededor de 

1.2 millones de mujeres) cada año sufren complicaciones que tienen 

impacto a largo plazo y que pueden eventualmente costarles la vida 

(39). El número de mujeres que sufren morbilidad grave relacionada 

con el embarazo y el parto varía entre 3 y 

38 casos por cada muerte materna según el establecimiento de salud. 

En algunos hospitales, la tasa de morbilidad es casi el doble del 

promedio mundial de 20 casos de morbilidad severa por cada muerte 

materna (40). 

La inequidad en el acceso a servicios de atención materna de calidad y 

respetuosos dentro de los países sigue siendo un desafío y algo que 

debe entenderse como una cuestión de derechos humanos. América 

Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales. En ella se 
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encuentran 10 de los 15 países con mayor nivel de desigualdad en el 

ingreso del mundo (41). La morbilidad y Mortalidad Materna se 

agravan con la inequidad en los ingresos (ingreso per cápita), el bajo 

resultado escolar, la desnutrición, la falta de acceso a agua potable, el 

gasto público en salud bajo o poco equitativo, la ubicación geográfica 

desventajosa, la pertenencia a población indígena o afrodescendiente 

y la discapacidad, entre otros factores. La inequidad al interior de los 

países se refleja claramente en el hecho de que 11 de 23 países de la 

región notificaron cifras de Mortalidad Materna de 125 por 100,000 

nacidos vivos o mayor en diferentes circunscripciones nacionales, y 7 

países informaron que ese indicador era aún más alto entre 

poblaciones indígenas (42). A lo anterior se suma la debilidad 

persistente de los sistemas de información en salud y la falta de 

desglose de sus datos para complicar los esfuerzos para medir y 

remediar estas inequidades. 

Con mayor frecuencia, las mujeres pobres y pertenecientes a 

comunidades indígenas y afrodescendientes de la región reciben una 

atención de salud inadecuada y discriminatoria. Deben hacer frente a 

múltiples obstáculos para acceder a servicios de calidad, entre ellos: 

barreras geográficas, económicas, culturales y sociales y suelen sufrir 

mayores tasas de morbilidad y mortalidad (43). Al solicitar servicios de 

salud, las mujeres encuentran que los  proveedores no reconocen o 

respetan su cultura y no se comunican en su lengua. Luego de recibir 

un trato discriminatorio y a veces ofensivo, las mujeres sienten rechazo 

y no regresan al centro de salud. Los países con mayor presencia 

indígena y afrodescendiente (Bolivia, Brasil, Guatemala, Ecuador, 

Haití, México, Perú y República Dominicana) son los que tienen la 

Mortalidad Materna más alta en la región, ya sea medida como RMM, 

o como número absoluto de defunciones, como es el caso de Brasil y 

México. 

Incluso al interior de los países, la RMM entre las mujeres indígenas y 

18 



 
  

 
 

afrodescendientes es significativamente mayor que en el resto de la 

población. Por ejemplo, según el estudio nacional de Mortalidad 

Materna realizado en Bolivia en 2011, 68% de las muertes maternas 

fueron de madres indígenas y en Guatemala, se notificó una RMM tres 

veces más alta entre mujeres indígenas que entre las mujeres no 

indígenas (44). Igualmente, en estudios realizados en Brasil se 

encontró que, en el estado de Paraná, las mujeres de ascendencia 

africana tenían tres veces más probabilidades de morir por causas 

relacionadas con la maternidad que otras mujeres. 

En la mayor parte de los países, no se ha alcanzado la meta de 

acceso universal a servicios integrales de salud reproductiva. La región 

mantiene una la tasa más alta del mundo en embarazo no deseado 

(56%) (45), y presenta una necesidad insatisfecha en anticoncepción 

que oscila entre 31% para mujeres del quintil de ingresos más bajo y 

19% para las del quintil más alto. Se estima que 32% de los 

embarazos en la región termina en aborto (46). 

 

4.2.2. SITUACIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN BOLIVIA 

 

Bolivia mantiene uno de los niveles más altos de Mortalidad Materna e 

infantil en la región. Las causas principales son hemorragias en 

postpartos y las infecciones. Pese a la vigilancia del Servicio Universal 

de Salud (SUMI), los índices de Mortalidad se mantienen elevados, 

principalmente en el área rural, donde el riesgo llega al 64 por cada 

100 casos de muerte que se producen en el país (47).Un reciente 

informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indico 

que el índice de Mortalidad Materna en Bolivia llega al 64 por ciento en 

el área rural, pues este sector de la sociedad aún es vulnerable, ya 

que tiene cuatro veces más probabilidades de fallecer por 

complicaciones del embarazo, parto o postparto. 

En las ciudades, el 42% de las mujeres son atendidas de parto en sus 
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casas y el 58% en centros de salud, mientras que en las áreas rurales 

el 78% de los partos se atienden en los hogares (47). 

Los esfuerzos de las autoridades bolivianas, durante los últimos años, 

para tratar de reducir la Mortalidad Materna y neonatal, pese a los 

logros favorables no han alcanzado los resultados esperados, razón 

por la que el país mantiene unos de los peores resultados en este 

campo en el continente. 

El informé de la Encuesta de Nacional de Demografía y Salud 

(ENDSA) indica que la Mortalidad Materna es de 230 mujeres, por 

cada 100 mil nacidos vivos, cuyas causas son: hemorragia 33%, 

infecciones 17%, aborto 9%, hipertensión 5%, y parto prolongado 2%. 

Respecto a la Mortalidad Infantil, Bolivia registra 36 muertes por cada 

100 mil nacidos vivos, entre las principales causas de muerte están las 

infecciones en 32%, prematurez 30% y asfixia en 22% y otros (47). 

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la Mortalidad Materna 

disminuyó en los últimos tres años. Hasta la gestión 2006 había un 

registro de 290 mujeres fallecidas de cada 100 mil durante el parto, 

embarazo o el postparto, cifra que disminuyó a 185 por cada 100 mil 

madres. Según esta cartera de Estado antes del inicio de programa del 

Bono Juana Azurduy de Padilla, en la gestión 2006, las cifras eran aún 

más alarmantes, pero a partir de la vigencia de este beneficio los 

resultados en este rubro fueron más favorables, debido a la 

implementación de mejores servicios de salud para atender a las 

madres de familia.Según datos, antes de la gestión 2006, el 50% de 

las mujeres en estado de gestación daban a luz en sus hogares o 

domicilios, siendo este factor una de las principales causas de muerte, 

porque no existen los implementos médicos para auxiliar cuando existe 

algún riesgo. De acuerdo al informe de Salud en la gestión 2012, se 

logró que un 25% de la población asista a los centros de salud o 

centros hospitalarios, para que puedan ser atendidas por especialistas 

ginecólogos y se eviten más decesos. Ahora, de 10 madres que dan a 
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luz, ocho ya acuden a los centros. La información también revela que 

el 2005 se tenía aproximadamente el 55% de parto institucional y en 

el 2012 se alcanzó casi el 75%, lo que quiere decir que de cada 10 

bolivianos que nacen siete son atendidos por personal de salud y tres 

aún lo hacen en su domicilio (47). 

 

4.2.3. SITUACIÓN DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN DATOS 

 DEL INE 

 

La Paz, 07 de abril de 2017 (INE). - El Instituto Nacional de Estadística 

(INE) observó los datos y el análisis publicados por el periódico digital 

BBC Mundo el 5 de abril de 2017, escrita por el señor Boris Miranda, 

titulada “Por qué Bolivia es el país con mayor cantidad de embarazos 

adolescentes en América Latina”; los datos publicados no son datos 

oficiales y el análisis es confuso y sesgado (48). 

La nota del periodista de BBC Mundo afirma que la tasa de natalidad 

en mujeres entre 15 y 19 años en Bolivia es de 116 por cada 1.000 en 

ese país y pese a que en la misma mencionan el dato oficial de 88 por 

cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, en el análisis no lo considera, ya 

que Bolivia no sería (y no lo es) el país con mayor número de 

embarazos adolescentes, como señala el titular, sería el octavo. 

De la misma manera presenta datos que no corresponde al Estado 

Plurinacional de Bolivia referidos a que la Tasa de Mortalidad Materna, 

señalando que esta es de 206 mujeres fallecidas por razones 

relacionadas al embarazo, parto o puerperio, por cada 100.000 

nacidos vivos para el periodo 2015. Además del dato, el nombre del 

indicador también es incorrecto, se trata de la “Razón de Mortalidad 

Materna” (48). 

Los datos de la nota de BBC Mundo y los datos oficiales son los 

siguientes: 
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          Grafico 1. Datos de la nota de BBC Mundo y los datos oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Gestión 2018 

 

Estudios post censales realizados por el INE y el Ministerio de Salud, 

establecen que la Razón de Mortalidad Materna para el año 2000, era 

de 187 por 100 mil nacidos vivos y para el 2011 de 160 por 100.000 

nacidos vivos. En Bolivia el año 2015 no se ha realizado ninguna 

investigación sobre el tema, por lo que no podría hacer dato para esa 

gestión; los investigadores a los que ha recurrido BBC Mundo tendrían 

que explicarnos cuál sería la razón para que un indicador     que     

está     bajando     el     2015     cambie      su     tendencia.  El 

Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Salud implementa el 

Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Morbilidad, que tiene por 

objetivo reducir de manera significativa las muertes de mujeres 

relacionadas al embarazo. 

La fuente de la información de la nota de prensa es el documento 

"Estado de la población mundial", del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés). Se remitirá una 

nota de reclamo a ese organismo, debido a que en el contexto 

internacional se establece que las agencias de las Naciones Unidas y 

otras instituciones internacionales que las conforman los países, deben 
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difundir información oficial, y si por razones de comparación 

internacional deben “recalcular” indicadores o realizar estimaciones, 

deben hacerlo de manera coordinada con las oficinas de estadística 

(INE el caso de Bolivia) o unidades estadísticas nacionales 

encargadas del indicador (48). 

Las estadísticas públicas que el INE produce guardan metodologías y 

estándares internacionales de comparabilidad. El comentario del 

periodista “De acuerdo al oficialismo boliviano…”, es absurdo, ya que 

daría a entender que los indicadores a los que hacen referencia con 

fuente UNFPA serían del “no oficialismo”, pretendiendo generar un 

debate no en el campo académico, de la investigación, análisis de 

políticas públicas, etc. sino a la de la disputa por posiciones políticas 

(48). 

 

4.1. MARCO TEORICO LEGAL 

4.3.1. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA DISMINUIR LA 

 MORTALIDAD  MATERNA 

La Paz, 28 de mayo de 2018 (OPS/OMS). El Ministerio de Salud, a 

tiempo de declarar el 2018 como el año de la Vigilancia de la 

Mortalidad Materna y Neonatal, lanzó hoy por primera vez en el país el 

Sistema Informático Perinatal Plus (SIP Plus), colocando a Bolivia 

entre los países de vanguardia en el uso de la tecnología para el 

registro de información sobre la salud de la madre y el niño, el 

monitoreo de indicadores de salud sexual y reproductiva y como parte 

de   la   estrategia   de    reducción    acelerada    de    la    muerte    

materna.  La entrada en vigencia del SIP Plus se constituye en uno de 

los esfuerzos del Ministerio de Salud Boliviano por mejorar la salud del 

binomio madre – niño. La razón de la Mortalidad Materna en Bolivia es 

de 160 por 100 mil nacidos vivos, según el estudio nacional post 

censal de 2011 (49). 

23 



 
  

 
 

 

 

El SIP Plus será implementado junto a la nueva historia clínica 

perinatal y el carnet de salud de la madre en al menos 21 hospitales de 

segundo nivel priorizados, para luego avanzar a todo el sistema de 

salud nacional. El SIP Plus es una plataforma que fue lograda con el 

apoyo del CLAP OPS/OMS y permitirá hacer seguimiento de la salud 

de las madres y los recién nacidos durante todo el transcurso de su 

vida. “Bolivia se moderniza e ingresa a un sistema informático que 

mejorará la calidad del dato, la generación de evidencia y nos permitirá 

mejorar las estrategias y las políticas de salud de la madre, la mujer y 

los recién nacidos”, señaló Campero (49). 

Según la explicación del Coordinador del Servicio Nacional de 

Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS –VE), el país 

también estrenará una nueva actualización de la historia clínica 

perinatal (HCP) y el carnet de salud de la madre, instrumentos de 

información que contienen variables propias del país. 

La actualización incluye las infecciones asociadas al Zika, los datos de 

Morbilidad severa de la mujer, los trastornos y todas las posibles 

intervenciones para controlar la Mortalidad severa. El SIP Plus aunque 

tiene datos estándares que usan todos los países de la región, es una 

herramienta que incorpora variables propias del país, constituyendo su 

uso exclusivo para Bolivia. Se explicó que la herramienta informática 

fue sometida a ejercicios que garanticen su funcionamiento y la 

mantención de la seguridad como calidad del dato que guardará. Los 

reportes que se extraigan del SIP Plus serán parte del expediente 

clínico de las personas y tendrán enormes utilidades para las actuales 

y futuras políticas públicas de salud del país. “CLAP asesoró y apoyó 

el proceso. Bolivia está encaminada a la historia clínica electrónica y 

se coloca en la vanguardia de los países que han incluido la tecnología 

como una herramienta para la vigilancia clínica y epidemiológica en 

aras de encontrar las mejores soluciones a los problemas de salud 
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materna”. Un último informe de Naciones Unidas muestra que once 

países de América latina y el Caribe han logrado avances 

significativos en la reducción de las muertes de mujeres durante el 

embarazo, parto y postparto entre 1990 y 2013. Sin embargo, los 

países deberán hacer esfuerzos para cumplir con la meta de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que convoca a reducir en un75% la 

tasa de la Mortalidad Materna. (49) Las complicaciones durante el 

embarazo y en el momento del parto son las principales causas de 

muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en los países de 

ingresos medios, dando como resultado miles de muertes cada año. 

En Bolivia un estudio post censal de 2011 determinó que ese año 538 

mujeres habían muerto durante el embarazo, parto o post parto. La 

Razón de Muerte Materna en Bolivia es de 160 por 100 mil nacidos 

vivos. La principal causa de la muerte materna son las 

hemorragias. 

La EDSA 2016 determinó que el 89% de las mujeres tienen parto 

institucionalizado   y    son    atendidas    por    personal    médico    

calificado. La misma encuesta determinó que la disminución de la tasa 

de Mortalidad Neonatal, comparada con el 2013 que era de 27 por 

1000 nacidos vivos, disminuyó hasta en un 50%. La tasa de Mortalidad 

es de 15 por 1000 nacidos vivos (49).  
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4.3.2. DEFINICIÓN DE FAMILIA EN BOLIVIA 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los 

aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales (50). 

Son muchas las definiciones que hay de familia, pero la mayoría 

plantea que es la estructura social básica donde padres e hijos/as se 

relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo 

de esta manera sus miembros formar una comunidad de vida y amor. 

Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre 

todos sus miembros sin perder la propia identidad. Entendemos de 

esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o 

indirectamente a toda la familia; por ello entonces que hablamos de 

sistema familiar, de una comunidad que es organizada, ordenada y 

jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno (51). 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de 

conducta que son presentados especialmente por los padres, los 

cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando 

normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y 

autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la 

religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de los 

integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son 

modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La importancia de 

valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, 

y otros, hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de 

manera madura y protagónica (51).  
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4.3.3. TIPOS DE FAMILIA 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro 

de culturas existentes en el mundo. "La familia ha demostrado 

históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la 

persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento". 

No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en 

estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos 

permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en 

su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de 

madre soltera, de padres separados las cuales cuentan con una 

dinámica interna muy peculiar. Existen varias formas de organización 

familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido cuatro tipos de 

familias: 
 

1. La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

2. La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos.  
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3. La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último, da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

4. La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/ as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 

tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es 

lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

5. La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y maternidad 

(52).  
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Rol de los hijos en la familia (según el lugar que ocupan) 

- El Hijo mayor: En el hijo mayor se vuelcan todos los ideales de 

los padres y de los abuelos. Muchas veces es sobreprotegidos y 

ello no permite que se estimule su independencia. Si nacen 

otros hermanos se le exigirá por "ser el mayor", más 

responsabilidad. Que lleve las cosas, que cuide a sus hermanos 

y otros. Suele ser perfeccionista, inteligente y perseverante. 

Emocionalmente inseguro. De los hermanos es el que más 

reglas y órdenes recibe (54). 

-  El hijo segundo: Al hijo segundo se le concede menos 

responsabilidad. Es siempre muy diferente al mayor, hasta 

físicamente. No se conflictúa con seguir reglas. Más 

independiente que el mayor. Para el segundo el hermano mayor 

un estímulo para desarrollar habilidades motrices. Es 

inconformista, suele ser indisciplinado, sociable, abierto, original 

y exitoso en actividades creativas. 

- El hijo recién nacido: tiene más atención de sus padres, y del 

entorno familiar, la falta de su madre tiene como consecuencia 

la interrupción de la lactancia, que puede influir en su 

crecimiento y desarrollo intelectual, además de hacerlo más 

vulnerable a la desnutrición, enfermedades infecciosas y la 

muerte (55). 

4.3.4. REVISIÓN DEL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO 

FAMILIAR EN BOLIVIA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

 

El Artículo 1°. - (Objeto) El presente Código regula los derechos de las 

familias, las relaciones familiares y los derechos, deberes y 

obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna. 
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- En el artículo 1° nombra los derechos y deberes de los 

integrantes de la familia, si analizamos podemos observar que, 

generalmente el integrante que falta este artículo es el 

conyugue (padre), que, al ver a la mujer embarazada, niega la 

responsabilidad de la mujer y del niño lo que incrementa el 

riesgo de muerte tanto en la mujer como en el niño. 

En el estudio realizado por el Observatorio de la Mortalidad Materna, en 

Bolivia, evidencian que, en las mujeres casadas o concubinas fallecidas, sus 

hijos (neonatos) tienen mayor probabilidad a la sobrevivencia, en cambio en 

mujeres madres solteras fallecidas, se incrementa la probabilidad de que sus 

hijos (neonatos) fallezcan. Esta desigualdad de puede deber por la falta de 

apoyo que disponen estas mujeres solteras durante el embarazo, parto y 

puerperio, en lo llega siendo su alimentación, y sobre todo la edad de las 

mujeres solteras ya que tiene un porcentaje mayor de niños fallecidos (grafico 

N°2).  

GRAFICO N° 2. Condición del recién nacido/a, según estado civil de 

la madre fallecida 

 

(Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal (OMMN), estudio realizado en 

neonatos que sobreviven a madre. 
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En el capítulo segundo, se plantean los Derechos sociales, protección 

de las familias y rol del estado. 

 

- El Artículo 3°. - (Derechos de las familias) indica lo siguiente: 

 

I. Los principios y valores inherentes a los derechos de las 

familias son los de responsabilidad, respeto, solidaridad, 

protección integral, intereses prevalentes, favorabilidad, unidad 

familiar, igualdad de oportunidades y bienestar común. 

II. Se reconocen, con carácter enunciativo y no limitativo, los 

derechos sociales de las familias, siendo los siguientes: 

a. A vivir bien, que es la condición y desarrollo de una vida 

Íntegra, material, espiritual y física, en armonía consigo 

misma en el entorno familiar, social y la naturaleza. 

b. al trabajo de la, del o de los responsables de la familia. 

c. A la seguridad social. 

d. A la vivienda digna. 

e. A la capacitación y formación permanente de las y los 

miembros de las familias, bajo principios y valores 

inherentes a los derechos humanos. 

f. A expresar su identidad y cultura y, a incorporar prácticas 

y contenidos culturales que promuevan el diálogo 

intercultural y la convivencia pacífica y armónica. 

g. A la vida privada, a la autonomía, igualdad, y dignidad de 

las familias sin discriminación. 

h. A la seguridad y protección para vivir sin violencia, ni 

discriminación y con la asesoría especializada para todos 

y cada una y uno de sus miembros. 

i. A la participación e inclusión en el desarrollo integral de 

la sociedad y del Estado. 
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j. al descanso y recreación familiares. 

k. al reconocimiento social de la vida familiar. 

l. Otros derechos que emerjan de situaciones de 

vulnerabilidad, recomposición familiar, migración y 

desplazamientos forzados, desastres naturales u otras. 

 

En el artículo citado, indica que los integrantes de la familia tienen 

derecho a que una vivienda digna, al trabajo de los padres, con el 

objetivo de sustentar económicamente a la familia. 

Tras la muerte materna estos dos puntos son los primeros en ser 

incumplidos por los familiares que rodeaban a la fallecida, siendo que 

la familia habita la casa de los padres maternos, una vez muerta la 

mujer que cumplía el rol de madre e hija, los abuelos paternos 

desalojan al conyugue con y sin los hijos, aun mas si el conyugue 

decide casarse nuevamente, ya que es un acto rechazo por la familia 

de la fallecida. 

 

El Artículo 4°. - (Protección de las familias y el rol del Estado) indica lo 

siguiente: 

 

I. El Estado está obligado a proteger a las familias, respetando su 

diversidad y procurando su integración, estabilidad, bienestar, 

desarrollo social, cultural y económico para el efectivo 

cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de 

todas y todos sus miembros. 

II. El Estado orientará sus políticas públicas, decisiones 

legislativas, judiciales y administrativas para garantizar los 

derechos de las familias y de sus integrantes, priorizando los 

casos de familias en situación de vulnerabilidad, cuando 

corresponda. 
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III. El Estado promoverá acciones y facilitará condiciones para 

fortalecer la iniciativa, la responsabilidad y la capacidad de las 

familias en sus dimensiones afectiva, formadora, social, 

productiva, participativa y cultural, para una convivencia 

respetuosa y armoniosa. 
 

IV. Las familias que no estén bajo la responsabilidad de la madre, 

del padre o de ambos y que estén integradas por diversos 

miembros de ella, gozan de igual reconocimiento y protección 

del Estado. 

V. La autoridad judicial, al momento de emitir decisiones que 

afecten a las familias, de manera imparcial velará por el 

bienestar, la seguridad familiar, la responsabilidad mutua y 

compartida, cuidando la no vulneración de los derechos 

fundamentales de ninguno de sus miembros. 

 

En este estudio, el artículo 4° es el más importante para, evidenciar 

que no se cumple lo indicado, porque, tras la muerte materna se 

evidencia consecuencias que no son prevenibles por el estado, por lo 

siguiente: 

 

1. El conyugue que debe hacerse cargo de los integrantes de su 

familia, no tiene el apoyo económico del estado, donde se ve 

obligado a duplicar el horario de trabajo o a someter a uno de 

sus hijos al trabajo. 

2.  Los hijos quedan vulnerables por la falta de atención médica, 

porque el padre no cuenta como un permiso específico para 

cumplir con esa responsabilidad. Cuando uno de sus hijos 

enferma, generalmente pide la ayuda de la abuela para 

curaciones empíricas.  
33 



 
  

 
 

3. Los hijos no cuentan con apoyo por el estado para cubrir sus 

necesidades escolares y se evidencia una deserción escolar. 

 

Artículo 5°. - (Protección de las familias en situación de vulnerabilidad) 

La identificación de situaciones de vulnerabilidad procede a partir de 

los siguientes criterios: 

 

a. Ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas. 

b. Limitaciones en el acceso a servicios de salud. 

c. Limitaciones en el acceso a vivienda. 

d. Hija o hijo huérfano de madre, de padre o de ambos. 

e. Hija o hijo no incorporado en el sistema educativo 

plurinacional. 

f. Enfermedad grave o fallecimiento de la persona responsable del 

grupo familiar. 

g. Problemas graves de salud de algún o algunos miembros de las 

familias que requieran atención especial. 

h. Partos múltiples. 

i. Embarazo adolescente. 

j. Exposición a riesgos ambientales, cercanía a actividades 

económico productivas de gran escala y contaminantes, zonas de 

frontera o nuevos asentamientos humanos, y regiones con bajo 

índice de desarrollo humano. 

k. Situaciones de conflicto, violencia intrafamiliar, trata y tráfico, y 

violencia sexual. 

l. No reconocimiento legal y social de la vida familiar, pluricultural y 

diversa. 
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El estado aun no identifica a las familias de las fallecidas, para hacer 

prevalecer sus derechos, además el desconocimiento los derechos y 

obligaciones de los integrantes de la familia la hacen más vulnerables 

a padecer situaciones deficientes en la economía y salud (56). 

 

4.3.5. CONSECUENCIAS EN LA FAMILIA TRAS LA MORTALIDAD 

MATERNA 

 

A pesar de ser la maternidad uno de los acontecimientos más 

importantes en la vida de la mujer, se considera uno de los más 

riesgosos, si las condiciones sanitarias y sociales de apoyo 

relacionadas con la gestación, el parto y el puerperio no son las 

apropiadas. 

Anualmente en el mundo por lo menos 20 millones de mujeres 

presentan complicaciones agudas durante la gestación, de las cuales 

529.000 terminan en muertes maternas asociadas al embarazo, parto 

y puerperio. Una muerte materna es el producto final de la correlación 

de múltiples factores interactuantes; por tal razón, la Mortalidad 

Materna es considerada un indicador sensible para describir la calidad 

de los servicios de salud de las regiones y localidades. Mientras la 

Mortalidad Infantil y las tasas de fertilidad han disminuido en décadas 

recientes, y la expectativa de vida al nacer se ha incrementado, la 

Mortalidad Materna en los países en vía de desarrollo no ha mostrado 

mayor reducción en el mismo periodo de tiempo (57), con altos índices 

de Mortalidad Materna en las regiones menos desarrolladas como 

África, seguida de Asia, Latinoamérica y, por último, las regiones 

desarrolladas (58). Aunque la mayoría de muertes maternas ocurre en 

países en desarrollo, esto no significa que solo las mujeres de estos 

países sufren complicaciones médicas durante o después del 

embarazo (59).  
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Cada muerte materno-fetal constituye un problema de Salud Pública y 

social que se agrava en nuestro contexto por la carencia de 

oportunidades, la desigualdad económica, educativa, legal o familiar 

de la mujer y, dentro del componente asistencial, el acceso, la 

oportunidad y la calidad de los servicios de salud (60). 

La prevención de las muertes maternas se reconoce actualmente 

como prioridad internacional y muchos países se han comprometido a 

mejorar y ampliar los servicios de salud materna (61). 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) 

y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) establecieron la 

reducción de la Mortalidad Materna en 50 % para el año 2000 como 

objetivo principal y reafirmaron la importancia de monitorear el 

progreso. Más recientemente, las Naciones Unidas, en la Cumbre del 

Milenio (2000), instaron a la comunidad. 

Internacional a reducir la Mortalidad Materna en 75 % para el año 

2015, frente a los niveles de 1990. Para América Latina y el Caribe, la 

26ª Conferencia Sanitaria Panamericana adoptó una meta a mediano 

plazo para reducir la Mortalidad Materna a menos de 100 defunciones 

maternas por 100.000 nacidos vivos (61). Los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) han dado a la salud materna un lugar central, por 

consiguiente, las altas metas acordadas por los jefes de los Estados 

miembros en 2000 ofrecen la oportunidad para renovar y redoblar los 

esfuerzos por mejorar la salud de la madre y el recién nacido (62). 

La décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10) (63) define la defunción materna como la muerte de una 

mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a 

la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el 

sitio de la gestación, debida a cualquier causa relacionada con o 

agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas 
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accidentales o incidentales. Las defunciones maternas pueden 

subdividirse en dos grupos: las defunciones obstétricas directas y las 

obstétricas indirectas (64). 

Entre las principales causas directas de la muerte materna se 

encuentran las hemorragias graves, los abortos en condiciones 

inadecuadas, las infecciones, la eclampsia y el parto obstruido. Las 

causas indirectas incluyen anemia, paludismo, enfermedades 

coronarias y VIH. Las complicaciones durante el embarazo son la 

principal causa de muerte en las mujeres de 15 a 19 años de edad 

(64). 

La muerte de una mujer y el deterioro de su salud tienen 

consecuencias graves para el bienestar de la familia y la comunidad. 

Todo esto teniendo en cuenta que se encuentra no solo en edad 

reproductiva, sino que además está en edad productiva, son las 

creadoras de la nueva vida y las que cuidan de la vida diaria, ayudan a 

la formación y educación de sus hijos, laboran dentro y fuera de sus 

viviendas y se constituyen en muchos casos en la columna vertebral 

de sus hogares. La familia constituye para el individuo fuente de amor, 

satisfacción, bienestar y apoyo, pero también se puede convertir en 

fuente de insatisfacción, malestar, estrés y enfermedad. Las 

alteraciones de la vida familiar pueden provocar variación emocional, 

desequilibrio y descompensación del estado de salud. La vivencia de 

problemas familiares precipita respuestas de estrés, entre las cuales 

se encuentra el inicio de enfermedades crónicas o alteraciones de 

estas (66). 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En la gestión 2011, Bolivia evidencio una tasa de mortalidad de 

20,6 por 100.000 nacidos vivos. El 2018 la OPS/OMS junto El 

Ministerio de Salud, informaron que la razón de Mortalidad Materna 

en Bolivia, es de 160 por 100.000 nacidos vivos, según el estudio 

nacional post censal de 2011. 

Los datos descritos anteriormente, solo nos indican un dato 

estadístico, un número de cuantas mujeres mueren, durante el 

embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, la muerte prematura de 

una mujer no es solamente un número más, en el ámbito familiar, 

es interpretado como una tragedia, evidenciando consecuencias 

inevitables en los hijos huérfanos, sobre todo en el neonato 

sobreviviente. (2) 

En la población Boliviana, se evidencia familias extensas más que 

familias nucleares, esto pone más dificultoso el sobrellevar la 

muerte de una madre que es considerada como el núcleo familiar, 

su perdida no solo trae consecuencias emocionales en el 

conyugue, hijos y familiares que rodeaban a la fallecida, también 

tienen consecuencia económicas, ya que  el  conyugue tendrá que 

duplicar el horario de trabajo para sustentar de la misma manera de 

que cuando compartía la responsabilidad con la fallecida, dejando 

las tareas domésticas a los hijos más grandes, esta situación 

derivara a una deserción escolar, también se observara una 

disminución en la higiene personal de los hijos, y una deficiencia en 

la alimentación de los mismo, sin dejar a un lado la interrupción 

temprana de la lactancia en el niño sobreviviente que traerá como 

consecuencia una desnutrición e infecciones. (2) 

Por tanto, la muerte materna es considerada como un evento de 

Salud Pública, porque genera inestabilidad familiar y social, lo que 
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conduce a los integrantes de la familia de la fallecida, sea más 

vulnerable a problemas en salud, educación, emocionales y 

económicos. La muerte materna es considerada como una 

violación a los derechos humanos por un de un sistema de salud 

poco accesible y culturalmente inadecuado. 

 

5.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las consecuencias familiares, en la salud, educación, 

económico y emocional, tras la Mortalidad Materna, en la ciudad de 

La Paz, en la gestión 2017 al 2019? 
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6. PROBLEMATIZACION 

 
La Mortalidad Materna es considerada un indicador sensible al 

desarrollo social, porque un embarazo es considerado un estado 

fisiológico que cualquier mujer en estado fértil puede pasar, sin 

embargo, las muertes de estas mujeres ocurren por razones evitables, 

vinculadas a condiciones de pobreza. Existen estudios estadísticos 

sobre el número de muertes maternas a nivel internacional y local, que 

resaltan la magnitud del problema, así como el conocimiento científico 

de las causas y la prevención de estos fallecimientos; pero es 

insuficiente la información publicada sobre el impacto familiar y la 

desintegración que se produce cuando ocurre una muerte materna, 

situación que trae consigo desconocimiento sobre la real situación de 

los hijos huérfanos y la familia. 

Paz, M y col, 2017, publican Mujeres del viento, un estudio cualitativo, 

que relatan las historias de 48 mujeres fallecidas durante el embarazo, 

el parto o el puerperio, que evidencian la pobreza, el abandono y la 

falta de atención medica de las instituciones de salud. También ponen 

en manifiesto las situaciones que las mujeres en Bolivia padecen al 

sufrir un proceso biológico que es la gestación, el problema radica en 

la edad de estas mujeres ya que son adolescentes y madres por 

primera vez, al no contar con el apoyo de su familia y la falta de 

empoderamiento para una planificación familiar, incrementa el riesgo 

de muerte por no acceder a una atención adecuada y recurrir al parto 

domiciliario (4). 

Paz, M y col, 2017, publican Mujeres Ausentes, con un diseño 

cualitativo de la Mortalidad Materna en el departamento de 

Cochabamba centro sur y oeste de Potosí. El objetivo del estudio fue 

captar las experiencias vividas de la familia y amigos que rodeaban a 

las fallecidas antes y después de su fallecimiento, mediante 

40 



 
  

 
 

testimonios y el llenado de formularios que ayudaron a recabar la 

información pertinente para llegar a la conclusión, que no es detectado 

los problemas sociales y psicológicos que padecen las mujeres 

durante su embarazo que orilla a estas mujeres a vivir bajo la sombra 

del conyugue que decide el futuro de la conyugue y del nuño con 

respecto a su atención (4). 

García, F. y col, realiza un estudio con los datos obtenidos en el 

estudio de Mortalidad Materna de la gestión 2011, con el objetivo de 

determinar la supervivencia de neonatos tras la muerte prematura de 

su madre, donde indica que las muertes tanto maternas como 

neonatales son expresiones de las diversas complicaciones que 

padecen las mujeres en Bolivia tras el embarazo, parto y puerperio. 

Cuando ocurre la muerte prematura de una madre y sobrevive el 

neonato, el futuro de los huérfanos queda incierto por el desequilibrio 

que se produce en el núcleo familiar, desencadenando implicaciones 

sociales y familiares devastadores para la familia de la fallecida como 

ser problemas económicos, desnutrición en el neonato y disminución 

en la educación en los niños mayores (67). 

Hani K. y col, 2011, indican que el fallecimiento de una madre en 

comparación del fallecimiento del padre, la perdida materna repercute 

más en los hijos, sobretodo en la supervivencia del neonato. También 

se evidencio que la educación, el estado nutricional y el acceso de los 

servicios de salud, cumplen un papel significativo, con respecto al 

riesgo de muerte de los hijos, tras el fallecimiento de la madre (10). 

Miller, S. y col, 2015, consideran que la muerte de una mujer durante 

el embarazo, el parto es una tragedia y una violación a los derechos 

humanos, por las desigualdades que se evidencian en mujeres pobres 

y vulnerables. Estudios recientes muestran las consecuencias que 

padecen los niños huérfanos respecto la pérdida económica, 

convirtiéndose en un círculo vicioso de pobreza continuando siendo un 
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problema social y de salud pública (4). 

Molla, M. y col. 2015. Revelan que los efectos de la Mortalidad 

Materna, en los niños sobrevivientes, pueden perdurar hasta la vida 

adulta, careciendo de políticas públicas que aborden los problemas 

emocionales, educación y salud en estos niños (76). 

Ramírez.F, 2003, realizaron un estudio en Honduras con el objetivo de 

determinar el impacto de la Mortalidad Materna en la familia 

direccionado a la niñez, evidenciando que, tras la muerte de la madre 

considerado en núcleo de la familia, existe una fragmentación familiar, 

encontrando impacto físico, emocional, social en 50 huérfanos, 

determinando factores como la oposición del conyugue con relación al 

control prenatal, concientizando un parto domiciliario (96). 

Rodríguez. D. y col. 2013. Realizaron un meta análisis con respecto a 

las consecuencias de la Mortalidad Materna en la familia, donde 

llegaron a la conclusión que son muy exiguos las investigaciones que 

evidencian las consecuencias familiares señalando que las más 

alarmantes son: la disgregación de la dinámica familiar y el aumento 

de la morbi- mortalidad infantil (74). 

Las investigaciones realizadas indican que esta problemática dese ser 

abordada en todas sus expresiones y dimensiones con el fin de 

aminorar el impacto que genera la muerte de una mujer que cumple 

diferentes roles tanto familiar como social. 
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7. OBJETIVOS 

 
 

7.1. Objetivo general 

 
 

Identificar las consecuencias familiares, en el ámbito emocional, 

salud y educación, tras dos años de la Mortalidad Materna 

registrados en el Hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz en 

la gestión 2017. 

 

 
7.2. Objetivos específicos 

 
 

 Describir los acontecimientos transcurridos después de la 

muerte materna, con respecto a los hijos huérfanos y al esposo 

o concubino 

 Conocer si hubo deserción escolar, tras la muerte materna. 

 Describir los cambios emocionales en los integrantes de la 

familia que se produjo después de la muerte materna. 

 Describir los cambios que se generó en la familia en relación a 

la salud de los hijos sobrevivientes 

 Conocer el cambio económico familiar, tras dos años de la 

muerte materna. 
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8. METODOLOGÍA 

 
 

8.1. Métodos y técnicas de investigación cualitativo 

 
 

El presente estudio es una investigación cualitativa, el diseño utilizado 

es estudio de caso, para el cual se utilizó como instrumento la 

entrevista semiestructurada. 

A partir de la línea de investigación cuantitativa, es un estudio 

retrospectivo de reporte de casos donde se realizó un estudio de caso 

a profundidad de la familia que rodeaba a la fallecida donde se analiza 

y se comprende los fenómenos más importantes para la atención de 

los individuos y sus problemas 

Para la identificación de los casos se alcanzaron los pasos que 

recomienda la metodología RAMOS (del inglés Reproductive Age 

Mortality Survey) basado en la búsqueda activa de todos los 

Certificados de Defunción, de diversas fuentes de registro. Par a línea 

e investigación cualitativa, se adoptó el diseño fenomenológico, que 

busca rescatar la experiencia vivida por las familias de las mujeres 

fallecidas por causas maternas ocurridas en el año 2017, en el 

Hospital de la Mujer del Municipio de La Paz. Se realizó registros de la 

narración de los entrevistados en cuanto a las experiencias vividas 

antes y después del fallecimiento de la muerte materna ocurrida en su 

familia. Se aplicó una guía de entrevista abierta estandarizada.  

8.1.1. Método de investigación 

 
 

El método utilizado en el presente estudio es definitivamente, la 

fenomenología, porque se busca conocer los significados que los 

individuos dan a su experiencia, ya que se quiere conocer el proceso 

de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en 

consecuencia.  
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Las experiencias recopiladas, por la fenomenología hermenéutica y 

luego plasmada en descripciones, son eficaces para analizar aspectos 

pedagógicos. En tal sentido, la fenomenología nace de realidad 

educativa; desde la observación describe lo esencial de la experiencia, 

tanto externa e internamente. 

 

8.1.2. Técnica de investigación 

 
 

La técnica de investigación utilizada fue la entrevista semiestructurada, 

ya que permite que las preguntas sean abiertas, donde el entrevistado 

pudo conversar con el entrevistador, donde la conversación fue 

natural, dando la confianza al entrevistado para que pueda relatar lo 

sucedido en ese momento y conocer el pasado y el presente en 

relación a su situación familiar. 

Entrevistas semiestructuradas, presentan un grado mayor de 

flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 

motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismo (98). 
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8.2. POBLACIÓN 

 
8.2.1. Dimensiones y categorías 

 
 

La investigación se realizó en el segundo semestre de la gestión 2019. 

Los actores fundamentales fueron mujeres embarazadas y mujeres en 

puerperio que acudieron al Hospital de la Mujer para su atención y que 

fallecieron en la gestión 2017 cuál es el común denominador. 

Como se indicó anteriormente la técnica utilizada fue la observación 

directa, ya que se realizó una revisión exashutiva de todos los registros 

existentes otorgados por el Ministerio de Salud y Sedes, y también se 

realizó una observación directa por que se tuvo contacto directo con la 

historia clínica de cada caso, se tuvo testimonios de los familiares y de 

los profesionales de salud (no en todos los casos). 

Las categorías utilizadas fueron: Colaboración de los integrantes de la 

familia, Nutrición del hijo sobreviviente, Alimentación de los hijos, 

Higiene personal de los hijos, Efecto de la economía familiar, 

colaboración económica por la familia, situación sentimental del 

conyugue y culpa de los sucesos. Todas las categorías mencionadas 

fueron obtenidas de las entrevistas semiestructuradas que se realizó al 

conyugue y familiares de la fallecida. 

El universo fue de 40 casos de Mortalidad Materna por causa directa, 

en la ciudad de La Paz de la gestión 2017. Por ser una investigación 

cualitativa y un estudio de caso, se tomó 4 casos del Hospital de la 

Mujer, donde el muestreo fue por conveniencia.  
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8.2.2. Muestreo 

 
 

El muestreo fue no probabilístico, porque no todos los sujetos tuvieron 

la misma probabilidad de ser parte del estudio. El tipo de muestreo fue 

por conveniencia guiado por los objetivos del estudio. 

Se realizó un análisis en profundidad de cuatro casos de Mortalidad 

Materna registrados en el Hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz, 

los domicilios de los familiares se ubicaron en la Ciudad de La Paz, la 

ciudad de El Alto y en el Municipio de Mapiri. 

Todos los actores tuvieron una relación cercana con la fallecida y sus 

hijos, nos aseguramos de ubicar a los familiares que estuvieron con la 

fallecida antes, durante y después de su embarazo. 

 

8.2.2.1. Identificación de casos de Mortalidad Materna  

El proceso fue el siguiente: 

a. Recolección de certificados de defunción, de cualquier origen y 

formatos de defunciones ocurridas en la ciudad de La Paz en el 

año 2017. 

b. Se recolectaron los Certificados Médicos Únicos de Defunción 

(CEMEUD) del Cementerio Jardín (Kantutani), Cementerio General 

de La Paz. 

c. Se realizó la codificación de la totalidad de los certificados en base 

a la CIE10, a través de un servicio externo con una persona 

especialista en el campo. 

d. Se identificaron y seleccionaron mediante los diagnósticos de la 

CIE-10, las muertes de mujeres en edad fértil (MEF). e. Se realizó 

el vaciado del contenido de los Certificados de Defunción a una 

base de datos en el programa SPSS versión 24 de acuerdo a las 

variables existentes.  

e. Se identificaron y seleccionaron los grupos específicos por 
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variables demográficas y sociales. Se identificaron y seleccionaron 

las muertes maternas confirmadas o sospechosas en los 

certificados de defunción. 

 

 8.2.2.2. Recolección de datos cuantitativos 

a. Se realizó la búsqueda de la historia clínica de cada caso de 

muerte materna en los establecimientos de salud donde fueron 

atendidas, y cuya defunción ocurrió en el Hospital de la Mujer.  

b. Se revisaron informes de auditoría médica y otros informes 

administrativos, que formaban parte del expediente clínico. 

c. Los certificados con todas sus variables se vaciaron en una base 

de datos, de donde fue posible seleccionar los casos. 

 

8.2.2.3. Recolección de datos cualitativos 

a. En base a los datos del expediente clínico, tanto del Hospital de la 

Mujer como de los establecimientos de salud donde la fallecida 

recibió atención médica, se realizó la búsqueda de familiares 

cercanos para una entrevista “Autopsia Verbal”. Las entrevistas 

fueron desarrolladas en los domicilios actuales de los familiares, 

tanto de la ciudad de El Alto (2 casos), en la ciudad de La Paz (1 

caso), y en la localidad de Mapiri (1 caso).  

b. Se empleó la Autopsia Verbal en todos los casos, siendo este un 

instrumento estandarizado del Ministerio de Salud, para la 

investigación de toda posible muerte materna. La misma consiste 

en una entrevista a los familiares de la fallecida, con preguntas 

referentes al embarazo, al parto y el puerperio, relatando 

cuidadosamente y en detalle lo sucedido en ese entonces como 

también lo sucedido después de fallecimiento. 

c. Se realizó una entrevista semiestructurada a los familiares de las 

fallecidas, dirigido a obtener información respecto a las vivencias 

que padecieron los familiares e hijos de la fallecida.  
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8.2.2.4 Capacitación 

 Se participó en una serie de capacitaciones sobre:  

a. Metodología en el análisis de la Mortalidad de mujeres en edad 

reproductiva con especial énfasis en Mortalidad Materna 

b. Clasificación en el CIE-10  

c. Correcto llenado del Certificado Médico Único de Defunción, 

(CEMEUD) con certificación de la OPS.  

d.  Abordaje y metodología de la Autopsia Verbal  

e.  Metodología(s) en el Análisis de la Mortalidad en General 

f. Se realizó una matriz en Microsoft Excel 2010, con el objetivo 

de recolectar la información de los Expedientes Clínicos. 

g.  Las entrevistas fueron transcritas íntegramente. 

h.  Se organizó la información manualmente.  

i. Definición de categoría de análisis. Dado el enfoque mixto del 

estudio, la identificación y definición de categorías de análisis. 
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8.3. RESULTADOS 
 

8.3.1. CASO 1 

 

ENTREVISTA DESPUES DE 2 AÑOS Y 3 MESES DE SU FALLECIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El caso trata de una mujer soltera de 27 años de edad, con un hijo de 

10 años, con domicilio en el Municipio de Mapiri, hija de la señora 

Isabel, huérfana de padre, y la tercera hija de seis hermanos, con un 

nivel de estudio técnico, trabajo 3 años en la Alcaldía de Mapiri, y el 

último año se dedicó a la crianza de su hijo. El año 2016 tuvo una 

relación inestable, como resultado presento un embarazo gemelar, que 

se complicó, llevándola a la muerte. 

EDUCACION 

La muerte de una mujer, que cumple diferentes roles en su entorno 

familiar, tiene consecuencias muy abrumadoras en la familia y en la 

comunidad. Todo esto teniendo en cuenta que se encuentra no solo en 

edad reproductiva, sino que, además, está en edad productiva, son las 

creadoras de nueva vida y las que cuidan de la vida diaria, de su 

familia, y son consideradas, en muchos casos como la columna 

vertebral de sus hogares. 

La familia constituye un refugio para el apoyo emocional, económico y 

el bienestar de los integrantes de la misma, al faltar un individuo se 

produce una alternación nuclear, más si el integrante cumple el rol de 

una madre, hermana e hija. 
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En el presente estudio se investiga el estado en el que se encuentran 

los hijos (huérfanos de madre), después de dos años del fallecimiento 

de la madre, se analiza la educación de los niños. Jaime niño de 10 

años de edad, hijo único de Fabiola, actualmente no conoce a su 

padre, las hermanas de Fabiola expresan que: 

 

“Igual se ha ido, cuando Jaimito tenía un añito, la 

abandonó, hasta ahora no sabemos dónde está” 

“Nada, era de aquí, ni su tío no quiere decir donde 

está, nunca se ha hecho cargo, cuando fui a sacar el 

certificado de nacimiento de mi sobrino, no había ni 

en el sistema con el apellido, pero su tío tiempo vive 

aquí es vecino de mi mamá, hemos buscado en el 

sistema, y nada como madre soltera le ha sacado a 

mi sobrino, no tiene el apellido de su padre, solo esta 

con el apellido Miqui mi sobrino. Se llama Jaime 

Miqui, no importa el dinero, pero siempre necesita el 

apoyo de su pareja” “Si me dijo su tío que esta por 

Charapampa, pero no viene a verlo, nos dijo que 

tiene dinero y algo de dinero, pero mi mamá no 

quiere, abandono a Jaime desde que tuvo una 

semana de nacido, nunca dio pensiones, ni su 

apellido.” 

El abandono del padre, afecta el rendimiento escolar del hijo, se 

conoce que los hijos que viven con sus padres biológicos 

(comunicación con sus padres) presentan un mejor estilo de vida, 

mejores resultados en la educación donde tales habilidades y 

beneficios se extienden a la adolescencia y la edad adulta en 

comparación a hijos que viven solamente con la madre sin una figura 

paterna. 

51 



 
  

 
 

 

En este caso, en particular se toma atención al evidenciar que se trata 

de una familia extensa monoparenteral, al no existir una figura 

paterna. Como refieren las hermanas de Fabiola, el padre del hijo de 

la misma no se hizo responsable de su alimentación, educación y 

cuidados, abandonándolos a la semana que nació Jaime, esta 

ausencia podría desencadenar resultados negativos en el 

comportamiento de Jaime, como ser dificultades para establecer y 

mantener relaciones cercanas. Al conocer a Jaime se percibió timidez, 

la mirada hacia abajo y una pronunciación pobre. 

Generalmente en casos similares, se observa que los niños a menudo 

posponen la educación, por el factor económico, empezando ayudar 

en el trabajo de su madre, pero si esta muere, su situación empeorará, 

anulando la posibilidad de estudiar (67). 

La vivencia del hijo y la relación que tiene con los integrantes de la 

familia también es un factor importante en la educación de los hijos, es 

decir la colaboración de los familiares en los gastos de los materiales 

escolares, el recojo de los niños de la escuela y la ayuda con las 

labores escolares, son imprescindibles para que los niños continúen 

sus estudios, tras el fallecimiento de su madre. 

Por tanto, el hecho de que Fabiola sea parte de una familia extensa, 

facilita la ayuda en la educación de su hijo. 

“Vivía Fabiola, su hijo, mi mamá, mis dos hermanitos 

(mi hermana y mi hermanito) los mayores ya tienen 

pareja” 

“Mi mamá, mis 2 hermanos nomas, los últimos y 

mi sobrino nadie más” 

“Solo viven nosotros, Jaime el hijo de Fabiola, mi 

hermano menor, mi mamá y yo nadie más” 
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“Si mi mamá se encarga de eso, mi mamá es la 

que le manda la escuela y le cuida” 

 

 
Más aun la colaboración de la madre de Fabiola en la educación del 

hijo de esta, es más beneficioso, es decir al fallecer Fabiola, Jaime ve 

a la señora Isabel como una madre, porque fue criado con la ayuda de 

la misma, y no hubo ninguna dificultad de ambientación en un nuevo 

hogar o con personas con las que no tuvo contacto y comunicación 

antes de fallecer Fabiola, este hecho facilita la educación de Jaime por 

que, el no tuvo que sufrir la experiencia de vivir con otros familiares o 

ser llevado a un orfanato. 

“Solo se dedica a lo que producen aquí, su 

cooperativa también da producción con eso 

también nos ha ayudado arto” 

La economía del tutor en este caso, la madre de Fabiola aun trabaja 

como refiere su hija menor, este hecho ayuda a que Jaime no tenga 

necesidad o falta de materiales escolares, es decir que de la 

educación de Jaime se hace cargo la madre de Fabiola. 

“Si mi mamá se encarga de eso, mi mamá es la 

que le manda la escuela y le cuida” 

 
El vínculo con la educación puede deberse, a que la educación de la 

madre es una representación del estado socioeconómico del hogar 

(68). El hecho de que la madre de Jaime, además de que en la 

actualidad la señora Isabel (abuela materna), continúa alentando la 

educación de Jaime cubriendo los gastos y además cubriendo la 

alimentación de Jaime. 
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                                  SALUD 

 
El efecto de la ausencia de padre en la salud y bienestar de los niños 

es muy negativo (69). Diversos estudios muestran, como la carencia 

del padre es la base de la mayoría de los problemas sociales actuales, 

desde la pobreza y la delincuencia, hasta el embarazo de 

adolescentes, abuso infantil y violencia doméstica. También se 

evidencia que la ausencia del padre, física o simplemente psíquica, 

puede tener efectos devastadores sobre los hijos, incluyendo 

problemas de salud serios, ya que su sistema inmunológico se ve 

afectado por el estrés que genera tal situación de desamparo, y ello a 

pesar de los esfuerzos de las madres en estos casos para compensar 

las carencias afectivas y educativas desde el ángulo paterno (70). 

La ausencia del padre de Jaime, dificulta la atención en su salud, 

porque anteriormente quien se hacía cargo de su cuidado era su 

madre, al fallecer la misma, la atención en su salud no será la misma, 

a pesar de que su abuela materna se responsabilice de sus cuidados, 

el trabajo que realiza no le permite tener el tiempo para acudir al 

centro de salud oportunamente.La mujer cumple diferentes roles, uno 

de ellos, considerado el más importante como madre es, la protección 

de la salud de su familia, es decir de los hijos, se puede observar en 

los establecimientos de salud, a mujeres con hijos en sus brazos, en 

espera a la vacunación y a la atención de los mismos, cuando 

enferman. Siempre priorizando la salud de sus hijos, al faltar la madre 

en este caso Fabiola, la salud de su hijo se encuentra en manos de su 

madre es decir de la señora Isabel o de los familiares con los que vive 

Jaime.  

La hermana de Fabiola refiere que:  
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“Solo vamos a la farmacia, le lleva mi hermano, no 

le llevamos a centro de salud, Fabiola se hizo 

cargo de sus vacunas, lo llevaba, más bien no se 

ha enfermado estos días” 

 

 
En este caso en particular, Fabiola trabajaba en el centro de salud, 

este hecho de alguna manera facilito la atención y el cumplimiento de 

las vacunas de su hijo, por otro lado, este hecho jugo un rol muy 

importante en la salud de ella y de sus hijos en gestación antes de su 

fallecimiento. 

Cuando preguntamos, si Fabiola realizo controles prenatales de su 

último embarazo, ella respondió: 

“No ha hecho, como los doctores eran sus 

amigos, yo les he dicho si ustedes eran sus 

amigos por que no han auxiliado a mi hermana, 

que haga su control, la última vez que he ido le 

pregunte si está haciendo su control, y me dijo 

que, si estoy normal, cuando tenía fiebre una 

semana antes, le dicho has ido al hospital, y me 

dijo que si había ido, y cuando no había sabido 

ir ni hacerse su control, nada” 

 
Fabiola no realizo sus controles prenatales, sus hermanas refieren 

que no hizo, por los comentarios que se iban a generar en el 

establecimiento de salud y en la comunidad, este hecho fue crucial 

para que Fabiola no sobreviva, así como sus hijos en gestación.  
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Al no realizar los controles prenatales, Fabiola no pudo acceder al 

Bono Juana Azurduy, que tiene como objetivo ser un incentivo para 

el uso de los servicios de salud por parte de la madre durante el 

periodo de embarazo y el parto, como también el cumplimiento de los 

protocolos de control integral, crecimiento y desarrollo de los hijos 

desde su nacimiento hasta que cumpla dos años de edad. 

            ECONOMIA FAMILIAR 
 

La Mortalidad Materna al ser considerada como una muerte evitable, 

por ser un estado fisiológico que toda mujer tiene la probabilidad de 

enfrentar, y no ser una enfermedad, los familiares que conviven con 

la mujer más tiempo, y si esta es multípara, no tiene la ideología de 

que la madre fallezca, por tanto, están preparados para el 

recibimiento del niño, y no para la muerte de la madre, tampoco para 

los gastos que conlleva un funeral y el entierro. 

Aunque los hijos de una mujer pueden asumir el dolor de la muerte 

de su madre, es probable que todos los integrantes de la familia 

sufran la partida de la misma. Sin embargo, las consecuencias 

generales para la sociedad de la Mortalidad Materna por si sola son 

modestas por dos razones: La Mortalidad Materna es una causa 

relativamente poco frecuente de muerte en adultos en entornos de 

alta mortalidad, y las contribuciones productivas medibles de las 

mujeres en los países en desarrollo a menudo son menos relevantes 

que las no económicas (71). 

Cuando preguntamos a las entrevistadas, sobre el trabajo de 

Fabiola, ellas indicaron que: 

 
“Se ha abierto una tienda, esta tienda abrió ella, y yo estoy 

continuando, por aquí cerca es el colegio” 

 
“Su salario del municipio era 3500 bs se retiró porque 
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no le pagaron, trabajo como 2 años” 

 
“No, lo hemos podido sobrellevarlo, todos aportan, mis 

hermanos también aportan, viene a ver” 
 

“Como trabajaba en la alcaldía, le han llevado casi, 

solo trabajo tres meses, mayormente en la alcaldía 

ha trabajado.” 

“Solo trabajaba en la Alcaldía, de secretaria y luego 

le han llevado al hospital, porque faltaba personal” 

“No ya no, solo cuidaba a su hijo, buscaba trabajo 

de otra cosa, le ayudaba a mi mama, mi mama no 

les ha hecho faltar nada, ella siempre buscaba 

trabajo para darles a sus hijos, cualquier otra cosa 

de dedicaba” 

 
La función que cumplen las mujeres en el ámbito laboral es 

imprescindible para la familia, sin importar el monto económico que 

aporten, la colaboración económica para el sustento de sus hijos, o la 

ayuda económica sus familiares es importante e irremediable para los 

mimos. 

Por tanto, su ausencia tiene un impacto económico, sobre todo para 

los hijos en relación a su educación, salud y su posibilidad se 

continuar estudiando. 

En este escenario, el hijo de Fabiola, tiene el apoyo de su abuela 

materna, tíos que aún no tienen pareja y tampoco hijos. Pero, este 

hecho no garantiza que Jaime tendrá el apoyo de su familia hasta que 

termine sus estudios universitarios, ya que vive en un lugar lejano, sus 

posibilidades de seguir estudiando disminuyeron al fallecer la madre 

del mismo, más aún al no contar con el apoyo de su padre. 
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Por otro lado, la familia, no está preparada económicamente para 

hacerse cargo de los gastos de un entierro, más el dolor de perder a 

un ser querido juega un papel importante. Se genera deudas, y gastos 

de los ahorros, más aun si el hijo sobrevive, la leche, suplementos, 

pañales y gastos del hospital genera un mayor nivel de pobreza, y sin 

el aporte de la madre, se genera una disminución de los ingresos, 

más si no se cuenta con el apoyo económico del conyugue o de los 

familiares del mismo. Con respecto a la ayuda de los gastos 

generados en el hospital y en el entierro, las hermanas refieren que: 

 
“Como Fabiola trabajaba en la alcaldía, le han 

solicitado a la alcaldía, mi mamá ha solicitado la 

ambulancia.” 

“No lo cubrió, fue como una ayuda, como mi papá 

trabajo hace mucho tiempo en la alcaldía, le 

hicieron una colaboración con la ambulancia nada 

más. Todos los gastos hemos corrido nosotros. Sus 

papás y sus hermanos.” 

“Le hemos hecho traer aquí, la ambulancia también 

la trajo, aquí no más le hemos enterrado” 

“No sé cuánto seria, a mi mamá no más le hemos 

dado dinero, aquí no cobran nada el entierro porque 

es nuestra zona.” 

“De La Paz ya le trajeron en cajón, creo que el 

cajón también le ha ayudado mi tío” 

“No ha cubierto todo el seguro, diálisis no ha 

cubierto, nos ha cobrado como 3000 o 4000 bs.” 

“No la ambulancia la transporto, como Fabiola 

trabajaba en la alcaldía, entonces ellos se 
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encargaron de eso. Se gastó como 2000 bs, todos 

aportaron.” 

En este caso, Fabiola trabajo en la Alcaldía por tanto el transporte al 

Hospital de la Mujer y el regreso a su hogar no tuvo ningún costo, al 

morir los hijos en gestación, tampoco hubo gastos en la alimentación 

ni en sus cuidados. 

 
            DUELO FAMILIAR 

 
 

La depresión en mujeres embarazadas se traduce en cambios 

conductuales como la dejadez de los controles prenatales, la ausencia 

del autocuidado, es decir si son mujeres multíparas ya tiene 

conocimiento de los cuidados que deben tener para un embarazo 

seguro y sin dificultades, tanto para ellas como para el feto, pero 

mujeres embarazadas con depresión suelen tener síntomas como la 

falta de apetito, aumento de peso, alteraciones en el sueño, astenia, 

que puede generar patologías como anemia, diabetes gestacional y 

disfunción tiroidea que son consideradas con frecuencia síntomas 

asociados a la depresión (72,73). 

La historia clínica de Fabiola, revelo que, presentaba astenia, con 

ausencia de movimientos fetales, adinamia, artralgia, mialgia, 

odinofagia y disfagia. Las hermanas indicaron que: 

 

“Pero desde que se ha embarazado no quería 

comer, porque no puedo ir mucho a la casa de mi 

mamá, aparte no hay caso de ayudar, a veces yo 

iba ver, pero no había caso, mi mamá también le 

obligaba, no quería comer, también con lo que mi 

mamá estaba molesta de lo que se ha embarazado 

de nuevo y que no le diga quién es el papá, mi 

mamá se molesta casi no le quería
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hablar, también un poquito Fabiola sea deprimido” 

“Estaba deprimida, nunca hablaba, que haya 

aguantado, de paso el chico se ha metido con mi 

prima, delante de ella andaba, tal vez por eso no 

quería comer, para decir que no tenía comida, ella 

tenía su venta, ella se ha abierto último, para mi 

mamá ha hecho abrir una venta, de abarrotes, y 

vendía para decir que no había comida, no quería 

siempre, yo iba pero, casi poco hablamos yo se estar 

ahí riendo sentadas, pero sabe comer” 

“Ese está viviendo con mi prima, mi prima está 

embarazada” “Si estaba triste.” 

 

En la actualidad se considera que la mujer es más susceptible a 

padecer trastornos emocionales, en gran magnitud debido a cambios 

hormonales durante y con más fuerza en el embarazo, por esto es 

lógico pensar que la ansiedad y la depresión podrían ser trastornos 

presentes de manera frecuente en las embarazadas. Este escenario 

tiene más relevancia cuando las embarazadas tienen una relación de 

pareja inestable. 

Como se evidencia, en este caso, Fabiola presentaba una relación 

inestable con su pareja, más aún el entorno familiar contribuyo de 

alguna manera, que pudo desencadenar una depresión que tuvo como 

consecuencia, anemia, y caquexia que contribuyo a su muerte. 
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El ser humano presenta una infancia prolongada que condiciona a 

desarrollar una conducta compleja, que se manifiesta como un animal 

sociable por necesidad y no por elección, este hecho hace que la 

persona tenga vínculos que se van desencadenando en estados 

afectivos con una gran intensidad emocional que hace más difícil el 

duelo. 

Al ser una perdida que no estaba prevista, es decir cuando la persona 

no presenta ninguna enfermedad, como es el caso de las mujeres 

cuando se embarazan, están no es están enfermas, al contrario, están 

en una etapa fisiológica, que puede traer felicidad al entorno familiar, 

al convertirse este hecho en una tragedia, desencadena la 

culpabilidad, el hecho de no poder hacer nada, o no haber hecho más, 

es una reacción muy común en familiares que estaban presentes en 

toda la etapa del embarazo. 

La familia vive una situación de duelo ante la muerte de alguien que 

trae y cuida la vida, considerada como una muerte trágica y 

prematura, por lo que la espera de recibir a un nuevo miembro es 

sustituida por una perdida. Todos esperan en casa a un nuevo 

miembro: él bebe, y nunca se imaginan que llegue a casa él bebe sin 

su madre o, en algunos casos, no llegue ninguno (74). 

“Mi mamá, hasta hora se echa la culpa, ella por no 

haberle cuidado, ella más que todo.” 

“Cuando veo a mi sobrino, no sé, pienso que por 

haberme alejado ha pasado, yo también me siento 

mal mucho también le he abandonado, ahora 

mayormente trato de andar con mis hermanas.” 
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“Aquí nada hacen, por más que echemos la culpa, 

igual ha perdido aquí mi hermana la que la 

acompaño, igual perdió a su bebé, porque creo que 

a pesar de que estés gritando nadie te atiende, 

solamente vienen y te dicen vas a tener o no tienes y 

ya te dejan ahí, mi hermana creo que mal se había 

sentado, ya estaba naciendo él bebe y creo que le 

han hecho sentar para subir a la camilla y ya estaba 

naciendo y le había apretado la cabezita al bebe y 

ahí murió , toda la cabezita del bebe se había roto de 

eso, y cuando ya estaba gritando. Antes la gente 

tomaba mates para que se adelante el parto, mi 

mamá que le estaba viendo sufrir a mi hermana le ha 

dado mate de manzanilla para que adelante el parto, 

y ha tomado  y al doctor le hemos dicho ustedes son 

negligentes como le pueden hacer sentar a mi 

hermana si él bebe ya estaba naciendo, porque no le 

han hecho tener ahí mismo, a mi cuñado nomas le 

han reñido, y ellos dijeron le ha matado el mate su 

excusa era que nosotros le hemos dado el mate, mi 

hermana ha levantado una denuncia en la policía, y 

los doctores se han salido con el mate, la excusa de 

ellos, que el mate ha matado al bebe que ella era 

culpable. Aquí mayormente con eso tiene a sus 

bebes” 

 
“Mi mamá es la única que se siente culpable, se 

lamenta, también tiene la culpa el papá de los 

gemelos porque nunca se ha preocupado, se ha 

negado y le afecto mucho a Fabiola” 

62 



 
  

 
 

 
En este caso, Dña. Isabel madre de Fabiola, se siente culpable por la 

muerte de su hija, a pesar del tiempo, no supera esta pérdida, más 

que dejo un hijo en la orfandad. Jaime, que tiene consciente que fue 

abandonado por su padre y ahora su madre falleció, puede 

desencadenar tristeza, llanto, desesperanza, impotencia, rabia y 

culpa, además de la desadaptación a nivel social. 

Con respecto a la explicación que le dieron a Jaime sobre la ausencia 

de su madre, las entrevistadas refieren que: 

 
“Casi no le dijimos, a veces se da cuenta, ya asumió 

que su mamá no está, aunque se pone mal cuando 

le molestan en la escuela, no tiene mamá eso le 

dicen” 

“Casi en la escuela le han sabido molestar, de eso mi 

mamá fue a reclamar, pero con mi mamá 

mayormente, pero dice se ha muerto mi mamá, a mi 

mamá le dice tampoco quiero que te mueras vos, 

tiene miedo” 

 
El hecho de perder a un ser amado como es una madre, produce 

miedo en los hijos, se genera ansiedad, y la posible idea de que se 

muera otro ser querido, más que todo si el hijo no tuvo la experiencia 

de ver a su madre enferma por mucho tiempo, Jaime esperaba la 

llegada de su madre y su hermanito, sin saber que eran gemelos, y al 

final no llega ninguno de los dos. 
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8.3.2. CASO 2 

 
 

ENTREVISTA DESPUES DE 2 AÑOS Y 6 MESES DEL 

FALLECIMIENTO  

 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El caso trata de una mujer de 40 años de edad, casada con el señor 

Cipriano, madre de 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, de ocupación 

artesana comerciante, que trabaja en conjunto con su esposo en un 

taller de zapatos, ella se encargaba de vender los artículos, y llevar el 

dinero a su casa. Habitaba una casa propia, donde solo vivía su 

familia. 

 

             EDUCACIÓN 

Especialmente en la adolescencia, los jóvenes necesitan modelos de 

referencia, que les acompañen en la aventura de buscar sentido a sus 

vidas y les transmitan valores que les conviertan en buenos hombres y 

mujeres. Un padre preocupado por la educación de sus hijos y su 

correcto desarrollo personal y social, no solo beneficia a su hijo, 

también beneficia así mismo, pues diversos estudios indican que los 

padres implicados en la atención de sus hijos adolescentes tienen 

mayor éxito profesional en comparación a los que no están pendientes 

de las necesidades de sus hijos (75). 

En este caso en particular, la educación de los hijos mayores se ve 

truncada, mayormente por que tiene que ayudar a cuidar a los demás 

hijos pequeños o bien tienen que trabajar, más si en la familia existen 

deudas que la madre fallecida colaboraba a pagarlas, como es el caso 

de Justina, que dejo en la orfandad a seis hijos: 
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“En total 6 hijos quedaron, el mayor tiene 22 años , 

después 21 años, 15 años, 12 años, 9 años, 2 ½ años, 

el primero es Varón, después es varón ,Mujer ,Varón 

,Varón , y el ultimo es Mujer “ 

Generalmente el cuidado del hijo menor queda en manos de la hija 

mayor, cuando preguntamos quien cuida de los hijos más pequeños el 

señor Cipriano respondió: 

 

“Yo mismo, aquí mismo trabajo, me lo recogen a mis 

hijos, les llevan también” 

Afirmando que los hijos mayores se encargan de recoger a los 

menores, ayudando en su educación, también en sus labores 

escolares, mientras que los mayores refieren que después de la 

muerte de su madre, se vieron con deudas que tiene que ayudar a 

pagar, causa por la cual abandonaron la universidad, cuando 

preguntamos a que se dedican los dos hijos mayores, indico que: 

 

“Está conmigo trabajando, tratando de levantarnos 

de esta crisis, porque aurita recién nos estamos, 

porque mi papá a fallecido recién, los dos mayores 

están trabajando conmigo, los otros están 

estudiando, los tres, los dos mayores estaban 

estudiando, por falta de dinero, lo han dejado, 

cuando mi esposa ha fallecido estaban en la 

universidad, pero lo han dejado por el motivo de 

dinero.”  
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Estudios señalan que, después del fallecimiento de la madre, las niñas a 

menudo se ven obligadas a cumplir el papel de su madre en su hogar, 

incluso a una edad temprana y a expensas de una educación, porque 

los padres no tienden a asumir lo que se consideran responsabilidades 

femeninas (76). En este caso estaríamos negando la existencia de la 

deserción escolar por parte de los hijos menores, al contrario, los hijos 

mayores estarían ayudando a que este hecho no ocurra, teniendo la 

carga del cuidado de sus hermanos menores y el trabajo familiar para 

colaborar con los gastos familiares y las deudas pendientes. 

En la educación de los hijos también influye el apoyo de los familiares 

tanto paternos como maternos, el señor Cipriano refiero que: 

 

“Nosotros nomas, la familia un rato nomas es, por 

que en el momento del entierro estaban la familia, 

después de eso se han desaparecido “ 

 

Asegurando que no recibe ayuda del entorno familiar para el cuidado 

sus hijos. A pesar de que en la casa que habita se encuentra viviendo 

su madre y hermana: 

“Somos mi mamá, mi hermana que es madre soltera, 

y nosotros, tres familias vivimos” 

              SALUD 

 

Para el individuo, la familia constituye una fuente de bienestar, de 

protección y de apoyo. Pero también se puede convertir en fuente de 

malestar, estrés y como consecuencia enfermedades. Las 

alteraciones en la vida familiar pueden provocar variación emocional, 

desequilibrio y descompensación del estado de salud. La vivencia de 

problemas familiares precipita respuestas de estrés, entre las cuales 

se encuentra el inicio de enfermedades crónicas o alteraciones de 

estas (77). 
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La salud de los hijos es fundamental para la madre, considerada como 

la columna vertebral de la familia, cuando uno de sus hijos enferma la 

madre es la que más se preocupa y acude al centro de salud más 

cercano, también es la que invierte económicamente en la salud de 

sus hijos, en su alimentación, realizando compras que ve beneficioso 

para su familia, evitando la comida chatarra, cuidando también la 

higiene de sus hijos, pendiente de la ropa limpia, aseo personal y 

demás. 

Pero cuando nace su hijo, la madre siempre pregunta como esta, 

preocupada de su alimentación lo amamanta enseguida, porque tiene 

conocimiento de que el calostro es muy importante para sus defensas, 

pero cuando la madre fallece, el hijo sobreviviente lucha por su vida 

más si es prematuro como es el caso de Justina, su hija tan esperada 

a pesar de tener 5 hijos: 

El señor Cipriano con tristeza, indica que: 

 

“Justamente mi hermana vino, yo la llame, mi 

hermana le ha acompañado a mi bebé y yo me 

quede con mi esposa, y ella seguía 17:30, yo le he 

preguntado cómo está mi esposa, porque era la 

única paciente en ese día, era la única en el CIES, 

entonces, la doctorcita antes que se vaya mi esposa 

me ha dicho vaya a pagar 6000 bolivianos me dijo, y 

yo le seguía insistiendo por que le duele su cabeza, 

no está bien con esto ya le va a pasar poco a poco, 

le estaba ahogando a la bebé, y 17:30 recién salió mi 

esposa, se va recuperar me decían, ya mi esposa 

estaba con su pensamiento bien firme, consiente, 

estaba anestesiado nomas estaba, yo le dije iré a ver 
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a mi bebé de eso a las 18:00 de la tarde partí a ver a 

mi bebe, a mi hija , estaba en Villa Dolores en Cívica, 

entonces fui , mi bebe estaba color mostaza todo su 

piel, me dijo el doctor esta tu hija no va vivir porque 

esta delicada de salud, porque es prematura de siete 

meses, me ha dicho, de ahí 20:00 de la noche volví, 

donde mi esposa, y a mi esposa le conté, la bebe 

está bien, porque ella quería una mujer, porque 

tengo cuatro varones y una mujer, quería su 

compañera para mi hija, ya tengo dos mujeres. 

Le dije a mi esposa JUSTI, le ido a ver esta bonita y 

no le dicho que estaba mal para no preocuparle, se 

ha alegrado, mi hijo sé quedo, tenía que ver a cuatro 

pequeños que tenía ver a sí que volví a mi casa” 

Una madre espera con ansias la llegada de su hijo, más los hermanos 

mayores están esperando la llegada de su madre en brazos de su 

hermanito menor. 

Por su parte, la supervivencia del niño estrechamente relacionada con 

el momento, el espacio y el número de nacimientos, y con la salud 

reproductiva de las madres. La pobreza, la malnutrición, la 

disminución de la lactancia materna y la insuficiencia o falta de 

servicios de saneamiento y salud están asociados a la alta mortalidad 

de lactantes y niños pequeños debido a que una de las necesidades 

básicas del niño es la presencia de una figura materna que lo 

alimente, proteja e instruya (78). 

La salud de los hijos es primordial para la madre desde su nacimiento, 

cuidando su alimentación, su higiene, y controlando sus vacunas, sus 

controles, protegiéndolo del frio, del calor. 
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A esto se suma que el padre no tiene conocimiento de cómo alimentar 

a su hijo menor, por tanto, pide colaboración a sus familiares cercanos 

como ser, madre, hermanas o cuñadas. 

Igualmente, se considera que la supervivencia del recién nacido y de 

los otros niños se reduce grandemente con la defunción de la madre 

(79). Asimismo, la supervivencia de los hijos está asociada a la 

reconstitución de los hogares, ya que generalmente son los abuelos 

quienes asumen el cuidado de estos (80). 

Generalmente el padre siente que no podrá con los cuidados del hijo 

menor y lo entrega al cuidado de la madre materna, o hermanas de la 

fallecida, pero en este caso, el señor Cipriano se hizo cargo de su hija 

menor, haciéndose responsable de su alimentación. Cuando 

preguntamos cómo alimentaba a su hija menor el índico que: 

“Con la leche Nutrilon, otra leche le daba y lo 

rechazaba, puro eso, un pequeño costaba 90 bs y el 

grande 180 bs, eso me duraba una semana, me 

entrado a deudas, el taller también se ha cerrado, 

caro costaba.” 

Preocupado por su alimentación, el señor Cipriano continúo 

alimentado a su hija con la leche que le dieron en el hospital, donde la 

niña estaba internada durante un mes. 

El hecho de la muerte de la madre, pone en juicio y en duda la 

atención que le dieron en el primer establecimiento de salud, 

preguntándose por que murió en este embarazo y no en los demás, 

provocando desconfianza en el personal de salud, por tanto, cuando 

preguntamos a donde acude cuando uno de sus hijos enferma, el 

índico: 
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 “Ya no tengo confianza, tengo una conocida de la 

farmacia, de mi esposa su amiga, nos aconseja con 

eso nomas estoy, ya no confió en la clínica nada” 

Con respecto al Bono Juana Azurduy, la señora Justina hizo sus 

controles prenatales en el Clínica privada CIES, y no recibió el bono, y 

ningún beneficio. 

 

Ella tenía más confianza en el CIES porque mi otro 

hijo menor ha nacido ahí, pero como han cambiado 

personal, ya era otra gente, otros médicos, hemos 

escuchado tres, con mi esposa ha sido tres que han 

muerto ahí en el hospital del CIES” 

 

“Hasta eso me han hecho problema, cuando a 

nacido mi hija he ido eso durante el embarazo, no.” 

 

 

El bono Juana Azurduy, se les otorga a todas las madres que cumpla 

con sus controles médicos y por parto asistido y certificado por 

personal de salud, y su control hasta siete días después del parto. 125 

Bs. Por cada uno de los 12 controles del niño o niña realizados cada 

dos meses, desde que nace, hasta que tenga dos años de edad. El 

monto total recibido será de 1.500 Bs. 

Este monto podría ayudar a padres viudos para la compra del alimento 

de su niño, como es el caso del señor Cipriano. Pero la desconfianza 

hacia el personal de salud, que se generó después del fallecimiento de 

su esposa, hizo que el señor Cipriano decida no acudir más a un 

centro de salud, para la atención de sus hijos. 
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“Ella tenía más confianza en el CIES porque mi otro 

hijo menor ha nacido ahí, pero como han cambiado 

personal, ya era otra gente, otros médicos, hemos 

escuchado tres, con mi esposa ha sido tres que han 

muerto ahí en el hospital del CIES” 

 

“Hasta eso me han hecho problema, cuando a 

nacido mi hija he ido eso durante el embarazo, no.” 

 

El bono Juana Azurduy, se les otorga a todas las madres que cumpla 

con sus controles médicos y por parto asistido y certificado por 

personal de salud, y su control hasta siete días después del parto. 125 

Bs. Por cada uno de los 12 controles del niño o niña realizados cada 

dos meses, desde que nace, hasta que tenga dos años de edad. El 

monto total recibido será de 1.500 Bs. 

Este monto podría ayudar a padres viudos para la compra del alimento 

de su niño, como es el caso del señor Cipriano. Pero la desconfianza 

hacia el personal de salud, que se generó después del fallecimiento de 

su esposa, hizo que el señor Cipriano decida no acudir más a un 

centro de salud, para la atención de sus hijos. 

Con respecto a la alimentación, y las tareas del hogar, recae en la 

madre, es ella quien se encarga de la alimentación de su familia, 

cuidando también la economía de la misma, siempre preocupándose 

de que su familia tenga una alimentación saludable, a pesar de que la 

madre trabaje, es ella la que vigila la alimentación de su familia. 

En este caso, se encuentra la hija de 15 años quien se encarga de las 

tareas del hogar, una de ella es la preparación de los alimentos. 
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Se sabe que las niñas que se encargan de las tareas domésticas, a 

muy temprana edad, se casan rápidamente para escapar de dichas 

obligaciones, o bien se embarazan, piensan que, si se van de casa, ya 

no tendrán que hacerse cargo del cuidado de los hermanos menores, 

tampoco del hogar. 

En este caso, como la hija del señor Cipriano tiene que ayudar al 

cuidado de sus hermanitos y como es la única mujer adolescente de 

los seis hijos, las tareas recaen en ella, es probable que ella, no 

continúe con estudios superiores, y se haga cargo de la crianza de sus 

hermanos. También es probable que ella se encargue de la salud de 

los menores, en el ámbito de la higiene, el lavado ropa, bañar a los 

más pequeños y limpiar el hogar. 

Preguntamos, que quien se encarga de las tareas domésticas, el señor 

Cipriano índico que: 

“Casi todos, a veces mi mama nos ayuda, como es 

sola, mi hija que tiene 15 años ella también está 

aprendiendo a cocinar, entre todos nos ayudamos, 

también todos comemos juntos.” 

 

ECONOMÍA FAMILIAR 

 

Con respecto al nivel de instrucción de la fallecida, el señor Cipriano 

indico que: 

 

“Esa vez ella estudio hasta tercero intermedio” 

 

La señora Justina, curso hasta tercero de secundaria, en la actualidad, 

por lo tanto, no conto con un ingreso económico estable y tampoco 
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conto con un seguro médico, 

El nivel de instrucción de los progenitores tiene una relación directa 

con los ingresos económicos, padres que cuentan con una profesión, 

en cierta manera facilita el ingreso económico para su familia. Si la 

madre aporta económicamente, si habrá un impacto económico, es 

decir el padre tendrá que cubrir todos los gastos sin ayuda de su 

conyugue. Decidirá doblar las horas de trabajo, pidiendo ayuda a sus 

familiares para el cuidado de sus hijos. 

“Hacíamos calzados los dos, éramos artesanos, ella 

acomodaba y yo trabajaba en la calle, por culpa de 

eso, he perdido la casa, más dos autos he perdido 

por eso me he venido a vivir aquí, he ido a ver esa 

casa ya no es mi casa, el banco también ya me ha 

quitado.” 

 

 

En este caso, la pareja de conyugues, trabajaba como artesanos, de 

zapatos para señoras de pollera, donde la señora Justina se 

encargaba de vender y acomodar dicha mercadería, y el señor 

Cipriano tenía su taller de zapatería en casa de ellos, con ayudantes, 

donde producían y a la vez se encargaban de cuidar a sus hijos. 

El hecho de que la señora Justina fallezca, produjo un desequilibrio en 

su hogar, porque no había esa mano de obra de se encargara de 

vender, y traer el monto económico a su hogar ya que la misma se 

encargaba de dicha tarea. 

Tal hecho hizo que se sumaran las desudas, perdieran vienes y los 

hijos mayores abandonen la universidad, y se mudaran a la casa de la 

abuela paterna. 
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Al no pagar las dudas perdieron vienes que con mucho esfuerzo 

obtuvieron, como refiere el Hijo mayor, perdieron hasta su punto de 

venta. 

 

“Ambos nos ayudábamos, una mañana estaba y en 

la tarde se iba a vender, acomodar calzados así, 

ambos también, en la 16 de julio tenía su tiendita, 

todo estaba bien.” 

HIJO: “hasta hemos perdido” 

Una de las tantas causas, que se sumó a las pérdidas económicas, fue 

los gastos generados por la crianza de la hija sobrediente, el hecho de 

que la niña nació antes de lo programado, la orillo a permanecer un 

mes en el área de neonatología en una clínica privada, generando más 

gastos, a eso se suma que el padre se ocupó del cuidado de la misma 

en el hospital, dejando de trabajar durante ese tiempo, elevando su 

nivel de pobreza. 

“Hemos perdido por que con la bebe recién nacida, 

no podía ni como sustentar a la familia, porque tenía 

que ir casi un mes estaba en neonato mi hija” 

 

También es importante tener en cuenta que los hogares que 

experimentan la muerte de un adulto pueden haber estado en 

desventaja económica y social antes que ocurriera la muerte (71). 

Por otro lado, los gastos del funeral, y la tragedia que embargo a toda 

la familia recae en el señor Cipriano, tratando de cumplir con todas las 

tareas, y dejando de producir, el banco embargo sus propiedades, el 

indica que aún tiene deudas y que tuvo ir a habitar la casa de su 

madre para evitar el pago del alquiler.  
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“Casi 7000 bs, en comida todo, nos hemos prestado 

de familiares nomas.” 

“Nos ha ido mal, nos hemos ido, porque el banco no 

nos entiende nada ahorita como le digo, el banco 

también nos ha quitado la casa, nos ha ido mal 

siempre, yo me tengo que preocupar de los 4 

menores, por eso me he venido a vivir aquí, porque 

ya no tengo donde.” 

 

Por tanto el apoyo de la familia del señor Cipriano, le colaboraron a 

cubrir algunas tareas, pero la familia de la señora Justina no se 

pronunciaron. La colaboración del entorno familiar es primordial para 

que los viudos puedan sobrellevar todas las obligaciones que son 

necesarias para la crianza de los hijos. 

Cuando preguntamos por las deudas que tenían, el índico que: 

“Estaba martes 4 de abril en la mañana hasta el día 

jueves 5, en ese momento estábamos correteando, 

porque debía una deuda en el banco, llevaba 10000 

bolivianos, después el banco me ha entendido. 

El doctor me dijo, anda ver su tomografía, por lo 

menos una chispa quisiera que haya me dijo el Dr. 

Marcelo, de ahí el Dr. Me ha dicho esta con muerte 

cerebral, como un foco quemado esta. 

Por lo que refiere el señor Cipriano, el tubo que hacerse cargo de 

todas las responsabilidades en ese momento, tuvo que hacerse cargo 

de la salud de su esposa, de sus hijos, de la deuda del Banco, del 

estado de salud de su hija y lo más trágico del funeral de su esposa. 

Llevándolo a afrontar la tragedia y como decirles a sus hijos que su 

madre ya no vendrá y que se preparen para el funeral. 
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Lo trágico de esta familia es, todo el impacto económico que genero la 

ausencia de la señora Justina. 

Además de los efectos económicos directos, la muerte de un adulto 

puede afectar la forma en que se gestiona un hogar, especialmente si 

el fallecido era el administrador principal del hogar (71). 

            DUELO FAMILIAR 

Respecto al estado civil del señor Cipriano, cuando le preguntamos, 

con respondió: 

“Si estaba casado” 

 

Cuando preguntamos que tiene una pareja, el respondió: 

 

“No, prefiero estar solo que con mis guaguas” 

 

Con mucha seguridad el afirmo que aun, no pretende volver a casarse 

o tener una pareja estable, el indica que esta mejor así, y que no haría 

eso a sus hijos, ya que teme que una madrastra maltrate a sus hijos, 

sin pensar que existe la probabilidad de que una figura materna en su 

hogar facilitara las tareas del hogar y le colaborar con los gastos 

económicos. 

También indica que aun presenta un sentimiento de tristeza, duelo por 

el fallecimiento de su esposa, más que todo por el tiempo el cual 

permanecieron juntos, haciéndose cargo de la economía y el cuidado 

de sus hijos. El refiere que: 

 

“Estoy desecho, antes no tenía ganas de comer.”  
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Con respecto a la culpabilidad, aun presenta el sentimiento de 

resentimiento con el establecimiento de salud, donde fue atendida la 

señora Justina por primera vez, el hecho de que el establecimiento de 

salud, no haya informado  sobre el estado de salud de su esposa, trajo 

desconfianza en él. 

 

“Mala nos han reñido nomas, en el CIES, en Hospital 

de la Mujer ya nos han recibido bien, porque el 

doctor Marcelo me dijo que en caso de que le 

hubieran mantenido su cabezita un poco hacia arriba 

tal vez hubiéramos salvado eso me dijo el doctor 

Marcelo”. 

Cuando preguntamos si recibió algún tipo de apoyo por el personal de 

salud en ese momento, el índico que: 

 

“Ninguna, solamente me molestaban desde el lunes 

en la tarde y martes en la mañana como ya sabían 

que mi esposa estaba con muerte cerebral, venían 

donde los órganos para donar, podía donar sus 

riñones está bien, eso nomas venían a preguntarme 

y de paso me venían a preguntar de los estudios, de 

que ha fallecido.” 

 

La muerte de un ser amado, genera una confusión de sentimientos, 

rabia, resentimiento y desesperanza, que confunde a los viudos o a los 

familiares cercanos, que no logran comprender en ese momento, los 

protocolos que el personal de salud realiza, percibiéndolo como una 

molestia.  
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Para el señor Cipriano, su esposa estaba bien, solo tenía un malestar 

en la cabeza, el refiere que: 

“Todo era normal, todo estaba bien.” 

 

“Sí, yo mismo digo, yo les he insistido su dolor de 

cabeza, en ese momento debían derivarme o 

enviarme hacerle ver su tomografía, hacerle ver su 

cabeza.” 

 

HIJO: “deberían mandar directamente al Hospital de la 

Mujer. Porque el doctor Marcelo me comento, como le 

ha subido la presión, con la anestesia peor le han 

empeorado.” 

En la familia de señor Cipriano se pudo percibir que aun, se encuentra 

el sentimiento de desconfianza y de resentimiento hacia la clínica 

privada, y no así hacia el hospital, refiriendo que quisieron levantar una 

queja, pero que nadie les puso atención. 

Cuando concluimos con la entrevista el señor Cipriano, expreso 

satisfacción, porque necesitaba relatar todo lo sucedido, con el fin de 

ser escuchado y desaguarse, de todo lo que tuvo que pasar, después 

antes y después del fallecimiento de su esposa. 

“Me he sorprendido de su visita, ya es dos años y medio, no 

sabía dónde quejarme, no podía no hacer, del banco también, 

mi esposa también” 
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A pesar de esto debe determinar si estas familias asumen situaciones 

de perdida y duelo ellas solas porque no cuentan con sistemas de 

apoyo que compensan parcialmente la pérdida o ayudan en el proceso 

de afrontamiento, resolución del duelo y reorganización de sus vidas, 

por lo cual puede ser necesario que el estado intervenga con acciones, 

programas o políticas destinadas a la intervención familiar. Sin 

embargo, se puede considerar realizar un seguimiento a las familias de 

las mujeres que han fallecido por muerte materna con el fin de brindar 

asesoría familiar y legal cuando han quedado hijos menores de 18 

años (74). 
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8.3.3. CASO 3 

 
ENTREVISTA DESPUES 2 AÑOS Y 6 MESES DEL  FALLECIMIENTO  

DESCRIPCION DEL CASO 

 

El caso tres, trata de una mujer de 24 años de edad, madre de dos 

hijos varones, ama de casa, que se dedicaba al cuidado de su hijo 

mayor de 5 años, concubina de Iván joven de 27 años, que trabaja 

diez horas diarias, habitaban la casa de la familia de Iván, no concluyo 

el colegio y sin el apoyo de sus padres. 

 

EDUCACIÓN 

 

Este caso trata de Marisol, murió después de dar a luz a su segundo 

hijo, su concubino Iván fue entrevistado, quien con tristeza conto lo 

sucedido, mostrando timidez a la vez. 

Para la educación de los hijos es muy importante conocer con que 

integrantes de la familia convive tanto el padre como los hijos, cuando 

preguntamos qué integrantes de su familia viven con él, respondió: 

 

“Mi papá, dos hermanas, mi hermana mayor tiene 2 

hijos ya mayores, mi otra hermana su hijo tiene 11 

años y otro de 2 años y yo que tengo dos niños uno 

de 7 y otro de 3 años, en total seis niños” 

Con la muerte materna, los miembros del hogar adoptan nuevos roles 

y responsabilidades, el miembro de la familia que se encargue del 

cuidado de los huérfanos tendrá que abandonar sus actividades 

productivas, con la consecuente reducción de ingresos, limitando el 

acceso a la educación, a una buena alimentación y a servicios 

médicos asistenciales (81). 
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El concubino de Marysol, aún tenía la oportunidad de estudiar, 

terminar la secundaria, pero al fallecer la madre de sus hijos, esa 

posibilidad se convirtió incierta, por las responsabilidades que recaen 

en él. El hecho de que en la casa donde habitan los hijos, exista el 

apoyo de las hermanas de Iván, es beneficioso para ellos, porque los 

niños verán a las tías como una figura materna, ofreciéndoles el 

cuidado adecuado, y apoyándolos en su educación. 

La edad de los niños tiene una relación directa con la educación, 

porque en este caso el mayor tiene 7 años, aun asiste a primaria, por 

tanto necesita más cuidados y atención por parte de su padre como de 

su entorno familiar, necesita ayuda en los labores escolares y el 

continuo seguimiento en su educación, el segundo hijo tiene 3 años, 

también necesita atención, porque está en una etapa fundamental para 

su desarrollo psicomotriz. 

Iván refiere que: 

 

“Si, 2 uno tiene 7 y el que nació tiene 3 años, los dos 

son varones” 

 

“Si va a la escuela, 7 años tiene esta en primero 

básico, va al colegio Bolívar, al año le toca segundo, 

yo me hago cargo de su salud y de su educación, 

mis hermanas también me ayudan” 

 

La ausencia de Marisol, dificulto la educación de sus hijos, porque el 

concubino refiere trabajar 10 horas diarias, por tanto del cuidado de 

sus hijos y la educación se encarga la hermana del mismo, Marisol no 

trabajaba fuera del hogar, ella se encargaba del cuidado de su hijo 

mayor, llevarlo y recogerlo de  la escuela, así como de ayudarlo en 
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sus labores escolares y del seguimiento del aprendizaje de sus hijo, a 

pesar de que la hermana se encarga de ello, no lo hará con la misma 

responsabilidad que Marisol. 

Iván refiere trabajar diez horas diarias, y por tanto no puede 

colaborar totalmente con la educación de sus hijos, por el tiempo 

de trabajo. 

“De lunes a viernes nomas de 8:00 a 18:00” 

 

Nuevamente, la orientación de una madre para direccionar su 

educación desde una temprana edad, la estimulación, su nutrición 

influirá para que los niños se motiven y asistan a la escuela, y 

trascenderá en la adolescencia, hasta la vida adulta. 

SALUD 

 

Estudios confirma la importancia de los principales grupos de riesgo 

para la mortalidad infantil: el nivel socioeconómico, las condiciones de 

salud ambiental, el estado nutricional, la alimentación infantil y la 

utilización de los servicios de salud; todos esos factores se agravan 

cuando ocurren una muerte materna; lo que conlleva al incremento en 

la morbi-mortalidad infantil (82). 

Cuando nace el segundo hijo, la madre tiene más experiencia en el 

cuidado del mismo, más aún si solo se dedica al cuidado de sus hijos, 

prioriza su alimentación, el cumplimiento de sus vacunas, su higiene y 

su asistencia al servicio de salud. 

Al fallecer la madre, el hijo sobreviviente queda expuesto a 

infecciones, por la falta de leche materna. El horario del trabajo del 

padre, le impide llevarlo al centro de salud con regularidad y cumplir 

con las vacunas, y estar pendiente de su alimentación.  
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Por tanto, muchos padres refieren que acuden a la abuela materna, o 

bien las hermanas para que se hagan cargo de la salud de sus hijos. 

En este caso en particular, Iván refiere trabajar muchas horas, por 

tanto, quien lo colabora con el cuidado y la alimentación de sus hijos 

es su hermana mayor. También refiere llevarlo al centro de salud más 

cerca. 

“Si lo llevo” 

 

Cuando preguntamos, con que leche alimento a su hijo menor, el refirió: 

 

“Con leche SANCOR eso le daba, mi hermana 

mayor atiende la tienda y ella le veía y les ve a mis 

hijos” 

El efecto devastador de la muerte de la madre en la supervivencia de 

los niños puede ser probablemente por la interrupción brusca de la 

lactancia materna, pero la persistencia de los efectos de hasta 10 

años de edad, sugieren que la falta de atención materna podría ser un 

factor crucial (83,84). Muchas de las muertes infantiles cuyas madres 

habían fallecido estaban asociadas con la desnutrición, lo que sugiere 

que el papel principal de la madre como fuente de nutrición no fue 

compensado (85). 

Cuando fuimos a la casa donde habita Iván, observamos una tienda de 

barrio, la hermana nos atendió, y pudimos percibir que ella se encarga 

de atender dicha tienda, por tanto, el hecho de que el trabajo de la 

hermana mayor de Iván sea atender una tienda que está en la propia 

casa, facilita que se haga cargo del cuidado de sus hijos y colabore a 

su hermano. 

El refirió alimentarlo con leche de fórmula, hasta los seis meses, 

posterior cambio de etapa, indica que Marisol dio de amamantar a su 
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hijo mayor, y refiere que no se enferma mucho y es más fuerte. 

“No solo el subsidio, no más, el bono no hemos 

logrado cobrar” 

Por otra parte, refiere haber recibido subsidio, que contiene leche, 

huevos, jugos, cereales, que Marisol y su hijo mayor consumieron, 

pero no lograron cobrar el bono Juana Azurduy. Bono que le hubiera 

ayudado con los gastos de su hijo menor, sobre todo en su 

alimentación. Muchos padres viudos no conocen en los requisitos y el 

protocolo para realizar el cobro de dicho Bono, cando fallece la esposa 

o concubina, no cobran por desconocimiento.  

Con respecto a la preparación de los alimentos, Iván refiere que quien 

se encarga de la preparación de los mismos, es la hermana, y que 

todos comen de una misma olla, por tanto, también es ella quien se 

encarga de la compra de los mismos, 

“Mi hermana, juntos comemos, de una sola olla, no 

tengo mamá solo tengo mi papá que es jubilado” 

La hermana mayor de Iván, se encarga de alimentar sus hijos, 

mientras él se encuentra en el trabajo. 

 

ECONOMIA FAMILIAR 

 

Po otro lado, preguntamos que quien se hace cargo de los pagos de 

los servicios, como ser la luz, agua y gas, ya que viven con tres 

familiares en la misma casa, Iván respondió que: 

“Priorizo la comida, mi papá me ayuda con el agua, la luz, mi 

papá me ayuda a ratos me ayudan, mi papá paga, tenemos 

también gas”  
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Como indico anteriormente Iván, su padre es jubilad, por tanto, le 

colabora con los gastos de los servicios, por ser el hijo menor y por 

pasar por una situación difícil económicamente y no contar con la 

ayuda de Marisol, lo colabora de esa manera. La alimentación es más 

importante, indica Iván que los demás servicios, por tanto, hace 

énfasis en invertir económicamente en la alimentación de sus hijos. 

 

“Poco, solo 1200 bs trabajo ya dos años, yo vivo 

con mis niños en un solo cuarto, Marisol solo se 

dedicaba a la casa” 

 

El sueldo básico es de 2020 bs, como se evidencia, Iván gana menos 

del sueldo básico, por tanto los gastos generados después del 

fallecimiento de Marisol, genero un gran impacto en su economía, ya 

que tuvo que invertir en leche de Formula, donde gastaba 

aproximadamente 450Bs en leche, y unos 200 Bs, en pañales, también 

se toma en cuenta los gastos que se genera por la educación de su 

hijo mayor, es así que su familia le ayuda a cubrir los gastos de la 

casa. 

“Pero me ha afectado económicamente por que 

la leche, esa leche costaba como 150 Bs y me 

duraba una 1 ½ ” 

Por otro lado, el nivel de instrucción también influye en la economía del 

hogar, en este caso Marisol solo llego a cursar hasta tercero de 

secundaria, es decir que no concluyo el nivel secundario, 

imposibilitándola continuar con estudios superiores, de la misma 

manera Iván indica que estudio hasta segundo de secundaria, sin dejar 

de lado que decidieron convivir a sus 20 años de edad, y tuvieron a su 

primer hijo, por tanto, los gastos económicos, y el cuidado del hijo 
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mayor,redujeron la probabilidad de que ambos concluyan la 

secundaria, aumentando su nivel de pobreza. 

“Hasta tercer medio me dijo” 

 

“Teníamos como 20 años los dos, y yo estudie 

hasta segundo de secundaria” 

Se podría tener la hipótesis de que, si Marisol no aportaba 

económicamente, su ausencia no afectaría en la economía de su 

familia, pero se evidencia que no solo es el aporte económicamente, 

también son los gastos que se generan en el cuidado de su hijo menor, 

si ella estuviera presente le hubiera dado de amamantar y no hubiera 

invertido en leche, la madres siempre priorizan la salud y velan por la 

economía de su familia. 

“No, era ama de casa, no vendía nada, solo cuidaba 

a mi niño” “Con mi hermano trabajo, en carrocería” 

 

Iván no cuenta con un trabajo estable, fijo que le podría dar seguridad 

en su economía, sus hijos son pequeños y duermen en una sola 

habitación, por el momento no hay problema, pero sus hijos crecerán y 

necesitaran más de una habitación, es allí la dificultad que Iván tendrá 

posteriormente. 

 DUELO FAMILIAR 

 

El enfrentar la pérdida de un familiar, es diferente en cada ser humano, 

el duelo puede durar muchos años o poco tiempo. Los viudos tratan de 

casarse o tener una pareja estable nuevamente con el fin de otorgar 

una figura materna a sus hijos, más si el viudo es joven y no tiene más 

de 3 hijos, en este caso preguntamos a Iván si tiene pareja 

actualmente, el respondió que: 
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“No sigo solo” 

 

Pudimos intuir que Iván aun continua muy dolido por la pérdida de su 

compañera, y que tal vez no se encuentra bien emocionalmente, aun 

continua triste. 

El tiempo en el cual la pareja pasa juntos, compartiendo alegrías y 

tristezas podría tener relación con la afectividad que se va generando, 

y hacer mucho más difícil el duelo, aunque en este caso, Iván estuvo 

con su Marisol por seis años, tiempo suficiente para que exista un 

afecto, y que continúe extrañándola, evidenciado desconsuelo. 

“Me siento mal, triste” 

 

En la etapa del duelo muchos individuos, tratan de encontrar culpables 

a la muerte de un ser amado, con el objetivo de encontrar consuelo, 

Iván se pregunta ¿cómo mi compañera murió en este embarazo? , si 

en el embarazo de su primer hijo no hubo problema alguno. 

Cuando preguntamos la causa de la muerte de Marisol, el refirió que: 

 

“Le han inyectado un medicamento que era 

alérgica, le hacía dar ataques eso me han dicho, 

en el Hospital de la Mujer nos han reñido, no sé 

qué le han hecho en el hospital La Paz nos han 

dicho, a nosotros nomas nos han reñido mal le 

han llevado al Hospital de la Mujer, no le pude 

acompañar por que estaba en el trabajo, su 

mamá nomas ha ido”  
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“El medico tiene la culpa, en el Holandés, sigo 

triste, el mayor pregunta por su mamá, el piensa 

que va volver aun piensa eso” 

 

En niños menores de 7 años, el duelo se manifiesta de diferentes 

maneras, dependerá de la manera que el expliquen que ese ser 

amado, en este caso su madre no regresara, además también tendrá 

efecto, las conversaciones que escuche de los familiares, por ejemplo, 

quien es el culpable de la muerte de su madre, muchos niños culpan al 

niño sobreviviente, por tanto, la comprensión de la muerte de su madre 

dependerá de su entorno familiar y de estabilidad que le pueden 

otorgar los familiares. 

La muerte de un padre es un evento de vida muy estresante para los 

niños. Si bien los niños en este momento tienen una gran necesidad de 

apoyo, lo inverso puede suceder debido a los cambios en la situación 

familiar y los roles familiares después del duelo. En algunos casos, los 

padres / cuidadores restantes de los niños están luchando con su 

propio dolor y pueden experimentar dificultades psicológicas ellos 

mismos. Como resultado, puede ser un desafío para ellos brindar 

suficiente apoyo a los niños. El padre restante también debe lidiar con 

factores estresantes adicionales de ser un padre soltero y el único 

proveedor de apoyo, al mismo tiempo que se enfrenta a la pérdida de 

su pareja (86). Para los niños, esto puede significar tiempo, atención y 

apoyo reducidos por parte de sus padres / cuidadores restantes. 
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8.3.4. CASO 4 

 

ENTREVISTA DESPUES 2 AÑOS Y 2 MESES DEL FALLECIMIENTO 

DESCRIPCION DEL CASO 

 

Este caso trata de una mujer de 37 años de edad, casada con el señor 

Wilson, con cuatro hijos, dos mujeres y dos varones, concluyo la etapa 

escolar, se dedicaba a la venta de químicos por la tarde y sin vivienda 

propia. 

EDUCACIÓN 

 

En este caso, el señor Wilson indica que sus hijos viven con él e indica 

que: 

“Conmigo, solamente conmigo” 

 

Generalmente se evidencia, que el viudo y sus hijos acuden a la casa 

de un familiar más cercano, sobre todo para que lo colaboren con los 

cuidados de los niños, puede ser que acudan al refugio de la madre o 

hermanas, siempre buscando una figura materna para sus hijos, pero 

en este caso, no se observa tal escenario, a lo que don Wilson refiere, 

sus hijos viven solamente con él, considerándolos como una familiar 

nuclear. 

Con respecto a la edad de los hijos refiere que: 

 

“Mi hija mayor de 18 años, la segunda tiene 12 

años, El tercero tiene 7 años y el ultimo tiene 2 

años y 5 meses”  
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Estudios revelan, que el riesgo de no asistir a la escuela a tiempo y 

abandonar la escuela entre los niños mayores en los hogares 

afectados fue mayor que en los hogares de control en la encuesta de 

seguimiento. Esto puede derivar de la vulnerabilidad psicológica y las 

reacciones de duelo después de experimentar la pérdida de una 

madre. Los niños piensan en su madre fallecida cualitativamente de 

manera diferente que los adultos que estaban relacionados o 

conocían al fallecido. La carga psicológica dificulta que los niños se 

concentren en su escolarización. En segundo lugar, la falta de 

supervisión educativa inmediata y apoyo emocional puede ser una 

barrera para la educación de los niños mayores huérfanos (86,87) 

Tercero, los niños mayores entre hermanos pueden asumir la 

responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores o abuelos 

enfermos que vivieron con ellos, lo que puede llevar a la interrupción 

temprana de la educación (88). 

La edad de los niños, tiene una relación directa con el hecho de que el 

señor Wilson no haya acudido a algún familiar para el cuidado de sus 

hijos, la hija mayor tiene 18 años, considerada como adulta, y por tanto 

es ella quien ayuda a los cuidados de los niños más pequeños. 

Cuando preguntamos quien se responsabiliza de llevar y recoger a los 

niños menores que están en etapa escolar, el índico que: 

“Mi hija mayor” 

Ya estamos evidenciando una responsabilidad hacia la hija mayor, 

quien ayuda con los cuidados de los niños menores, pero también se 

conoce que la responsabilidad recae en ella este o no su madre ya que 

también la hija mayor aún se encuentra en etapa escolar
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También existía la posibilidad de que su hija mayor abandone sus 

estudios para ayudar con la crianza de su hijo menor, pero no es así 

más bien ella continua con sus estudios. 

Con respecto a los gastos escolares, como ser el material, el señor 

Wilson refieren que: 

 

“Yo compro todo” 

“Yo voy a las reuniones” 

 

El señor Wilson se hace cargo del seguimiento de sus niños en la 

escuela, asistiendo a sus reuniones, y comprando los materiales que 

sus hijos necesitan para continuar con sus estudios. 

Ninguno de sus hijos abandono la escuela, lo que hace que a pesar de 

la ausencia de la madre la familia trabaja conjuntamente para poder 

seguir fomentando la educación de sus hijos, teniendo como prioridad 

que continúen y posiblemente con estudios superiores. 

Con respecto al trabajo que tiene actualmente, el señor Wilson refiere 

que: 

 

“Con otra hermana estoy vendiendo comida, hasta las tres 

de la tarde” 

 

Evidenciamos, que el señor Wilson no tiene un trabajo formal, el cual 

le ofrecería una economía estable, que le ayudaría a otorgar una 

estabilidad económica a su familia. 

El refiere que en esta gestión su hija mayor concluirá sus estudios 

escolares, pero observando la situación económica que el señor 

Wilson tiene actualmente, aún existe la posibilidad de su hija no pueda 
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continuar sus estudios, y empiece a trabajar para ayudar 

económicamente a su familia, o en los peores de los casos, buscará 

una pareja pensando que podrá escapar de las responsabilidades, que 

conlleva el cuidado de sus hermanos menores. 

En este caso, es poco probable que la hija mayor continúe sus 

estudios superiores, porque el hijo menor pronto empezará la etapa 

escolar, y el cuidado y la atención que necesitará será más enfocada 

hacia a él. A esto se suma que el señor Wilson tendrá más gastos 

económicos, ya que su hijo menor iniciara la etapa escolar, pidiendo a 

su hija mayor que trabaje y le colabore con los gastos. 

 

SALUD 

En este caso el hijo sobrevivió, por tanto, el cuidado del mismo será 

más complejo para el señor Wilson, más que todo en la salud, porque 

la señora Kenia no pudo amamantarlo, por tanto el niño tiene más 

probabilidad de padecer infecciones o desnutrición. 

Primero, la interrupción temprana de la lactancia materna hace que los 

bebés sean vulnerables a la desnutrición, lo que puede contribuir a un 

mayor riesgo de infecciones o muerte (89,90). Segundo, después de la 

muerte materna, los esposos afligidos que solían ganar dinero para la 

familia (91) pueden carecer de las habilidades y responsabilidades 

suficientes para cuidar a los niños índices (86). En tercer lugar, la 

carga económica debida a la muerte materna puede actuar como 

desencadenante para facilitar los efectos adversos en los niños  de las 

familias afectadas (92,93) 

Cuando preguntamos como alimento a su hijo recién nacido, el comento: 

 

“Leche NaN, durante su año, y después empezó 

a comer”  
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En muchos casos se evidencia que los padres viudos buscan una 

nodriza que alimente al niño, más si es una mujer cercana a la familia 

que coincidió con el nacimiento del hijo. 

En este caso el señor Wilson, recurrió a la leche de fórmula, que 

posiblemente al inicio causo alguno mal estar al niño, pero el refiere 

que lo que más le preocupo fue el gasto económico que generaba la 

compra de dicho alimento. 

Indica que consumió la leche durante un año, en ciertas ocasiones el 

padre decide darle a su hijo menor a una temprana edad, alimentos 

sólidos, con la finalidad de no gastar en leche, pero en el caso del 

señor Wilson el decidió alimentar a su hijo a una edad oportuna a 

pesar del costo, por consejo de su hermana. 

Con respecto al cuidado del niño, mientras él trabaja, respondió que: 

 

“Mi hermana mayor, yo le llevo a su negocio y le dejo” 

 

Se evidencia que el señor Wilson tiene colaboración de sus familiares 

más cercanos, con el cuidado de su hijo menor, en este caso la 

hermana, por tanto existe la posibilidad que el niño la vea como una 

madre, generando un afecto hacia ella, por los cuidados que ella le 

ofrece, y la figura materna que representa la tía para el niño. 

Con respecto al cumplimiento de las vacunas, el refiere que su niño 

menor cuenta con aquello, aunque no pudo mostrar el carnet de 

vacunas refiriendo que está guardado con otros documentos. 

También refiere que cuando uno de sus hijos enferma, acude al centro 

de salud, posiblemente el tiempo que invierte en su trabajo, le permite 

cuidar de la salud de sus hijos. 
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“Si tiene, vacunas “ 

“Al centro de salud, que está cerca de mi casa” 

 

Con relación al beneficio del Bono Juana Azurduy, el señor Wilson 

refiere que si recogió, por tanto la señora Kenia realizo sus controles 

prenatales, pero una vez que falleció la misma, el refiere que ya no 

recogió más. 

“Mi esposa recogía, pero falleció ya se perdió también eso” 

 

La alimentación de los niños, en etapa escolar es imprescindible para 

su desarrollo intelectual, y su desenvolvimiento en la escuela, tanto 

como el desayuno y el almuerzo influirá en se desarrolló, y sobre todo 

en su salud, evitando la desnutrición y la anemia ferropénica. 

Por tanto, cuando preguntamos quien cocina o prepara los alimentos 

de sus hijos, el señor Wilson indico que: 

 

“En la noche preparamos para cocinar 

para al día siguiente, yo y mi hija” 

 

“Yo compro semanal, a veces mi hija” 

 

Es este caso, se suma una tarea más a la hija mayor, el hecho de 

ayudar a la preparación de los alimentos, y también el de servir los 

mismo a sus hermanos menores, llegando de la escuela, se suma una 

responsabilidad hacia ella, porque el padre se encuentra en el trabajo. 

Dado que la hija mayor ante la pérdida de la madre, tiene que asumir 
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muchas veces la responsabilidad de cuidar a sus hermanos pequeños, 

dejando sus estudios por trabajar, situación que contribuye al 

incremento de los índices de analfabetismo, que a futuro se verá 

reflejado en menores oportunidades, menor productividad, acentuando 

las condiciones de pobreza. Además de todo esto, a las hijas 

huérfanas, se les prepara de forma indirecta para que en el futuro 

tengan pareja más tempranamente (94), contribuyendo al embarazo a 

temprana edad, que unido a otros factores, crea un círculo vicioso para 

la muerte materna. 

En relación a las tareas domésticas, relacionadas con la higiene de los 

hijos, el señor Wilson indica que comparten las tareas con su hija 

mayor. 

“Yo tengo lavadora, ahí lo método” 

“Mi hija mayor me ayuda, a veces también yo les 

baño, mis hijas mayores solas se bañan, a los 

dos pequeños yo les baño” 

 

ECONOMIA FAMILIAR 

La educación de los padres, permitirá generar más ingresos 

económicos, ofreciendo una estabilidad económica a sus hijos, así 

como buscar ayuda con las tareas del hogar, estabilidad para el niño 

menor, al contratar una niñera, y disminuir las tareas para la hija 

mayor, para que ella pueda dedicarse a sus estudios. 

Por tanto, el señor Wilson refiere que tanto su esposa como el 

concluyeron la secundaria. 

 

“Ha salido bachiller yo también Salí bachiller”  
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La mujer es el eje del hogar y en muchos hogares puede ser el único 

o más importante sostén familiar; su muerte representa una pérdida 

económica para la familia por ser un miembro activo en la 

producción14; genera un impacto adverso en la economía de los 

hogares, reflejado en la disminución de los ingresos, aumento de 

gastos, deudas más altas, y un índice de riqueza más bajo (95,96) 

Las mujeres en la actualidad colaboran con los gastos económicos, 

trabajando medio tiempo, o bien llegan a tener un negocio propio, que 

les permita también hacerse cargo de las tareas del hogar, velando 

siempre por la educación de sus hijos y la salud de los mismos. 

 

“Vendía químicos, Adelina eso” 

“Con otra hermana estoy vendiendo comida, 

hasta las tres de la tarde” 

En este caso la señora Kenia aportaba económicamente, como refiere 

su esposo, tenía un puesto de venta, que le ayudaba a generar 

ingresos para los gastos de los alimentos, y su esposo pues no refiere 

tener un trabajo estable, al contrario, ayuda a su hermana en un 

puesto de comida en la actualidad. 

El referiré que el fallecimiento de su esposa, le ha afectado 

económicamente, más que todo por los gastos generados en la 

crianza de su hijo menor, los gastos de su alimentación genero un 

déficit en su economía, incrementando su nivel de pobreza. 

“A veces mi hermana me dice toma, para la luz, 

para lo que necesites, se pregunta y me da, viene 

nos visita” 

 

“Alquiler es pues” 
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“Al principio si me ha me afectado, harto, la leche 

semanal, gastaba 120 bs gastaba, los pañales, la 

leche era, mis hermanos también me han 

ayudado” 

 

Con relación, a los gastos de su hogar, es decir de los servicios 

básicos como el consumo de luz, agua y gas, el refiere que le colabora 

su hermana, siempre trata de visitarlos,  para percatarse de que los 

niños y su hermano se encuentren bien, lo colabora con algunos 

gastos, por tanto se presume que cuando la hija mayor concluya la 

etapa escolar, trabajara para ayudar con los gastos de la casa, aun 

mas si la casa que habita, no es propia o de algún familiar que no les 

cobraría ningún tipo de renta, pero en este caso, el señor Wilson 

refiere que realiza un pago mensual por habitar la casa en la cual viven 

él y sus hijos, que genera más angustia cada mes. 

 

DUELO FAMILIAR 

 

“Sigo solo, respeto a los hijos” 

 

Cuando fallece la esposa, está muy mal visto por la familia que rodea 

al viudo, la familia de la fallecida y en ocasiones por los hijos, el hecho 

de que el viudo se case o conviva con una mujer, piensan que engaño 

a su esposa mucho antes de que ella fallezca, si en todo caso recibe 

ayuda económica o ayuda con el cuidado de sus hijos, de un familiar 

cercano, la llegada de una mujer en el hogar del viudo, podría ser 

considerada como una ofensa para dicho familiar y para los hijos, por 
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tanto los viudos prefieren mantenerse al margen y continuar con la 

soltería. 

En este caso, el señor Wilson, refiere continuar soltero, indicando que 

la causa, es el respeto que debe tener con los hijos, sin tomar en 

cuenta de que, si vuelve a casarse o convivir con una mujer, le 

ayudaría económicamente y más que todo con la crianza de sus cuatro 

hijos. 

Cuando preguntamos cómo se encuentra emocionalmente en la 

actualidad por la ausencia de su esposa, el respondió que: 

 

 

“Ya lo superado por los hijos más que todo, si pues” 

 

Indico que tuvo que superarlo lo más antes posible, para ayudar a sus 

hijos, el duelo se enfrenta de maneras diferentes en cada individuo, El 

señor Wilson estuvo casado con la señora Kenia durante 16 años, 

creando un afecto, costumbre, convirtiendo el duelo mucho más difícil 

de enfrentar. El refiere que lo supero, aunque la extraña, pero que 

debe mostrar fortaleza ante de sus hijos, por el bien de los mismos. 

Con relación a sus hijos, es mucho más difícil el duelo, ellos esperaban 

la llegada de su madre junto a su hermanito, pero no esperaban la 

llegada de su hermano sin su madre. 

Nuestros resultados mostraron que el riesgo de no asistir a la escuela 

a tiempo y abandonar la escuela entre los niños mayores en los 

hogares afectados fue mayor que en los hogares de control en la 

encuesta de seguimiento. Esto puede derivar de la vulnerabilidad 

psicológica y las reacciones de duelo después de experimentar la 

pérdida de una madre (95). Los niños piensan en su padre fallecido 

cualitativamente de manera diferente que los adultos que estaban 
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relacionados o conocían al fallecido. La carga psicológica dificulta que 

los niños se concentren en su escolarización. En segundo lugar, la 

falta de supervisión educativa inmediata y apoyo emocional puede ser 

una barrera para la educación de los niños mayores huérfanos (96) 

Tercero, los niños mayores entre hermanos pueden asumir la 

responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores o abuelos 

enfermos que vivieron con ellos, lo que puede llevar a la interrupción 

temprana de la educación (92,93). 

Los problemas de un niño después del duelo también pueden aparecer 

en la escuela como dificultades de concentración o problemas  de 

conducta (87,88). Un estudio longitudinal informó que repentinamente 

(por ejemplo, muertes inesperadas) los jóvenes desconsolados 

tenían menos competencia que los jóvenes no desconsolados en las 

áreas de trabajo y planificación de la educación futura (89). 

El señor Wilson refiere que: 

 

 

“Sean puesto mal, la mayor sea a aplazado de 

año, le he cambiado de colegio, ya aprobado 

también, también le s he llevado al psicólogo, 

aquí en el centro hay ahí les he llevado como es 

gratis, están mejor han cambiado mucho tenía 

mucho dolor, mi hija mayor, pero ya sale bachiller 

este año”. 

Refiere que la hija más afectada emocionalmente fue su hija mayor, 

que por el dolor y la tristeza de perder a su madre, reprobó el año en la 

escuela, tenemos en cuenta que la hija mayor fue la que compartió 

más experiencias con su madre, ya que le ayudaba con las tareas del 

hogar, y paso más tiempo con ella. 
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El señor Wilson, indica que los otros menores también tuvieron una 

confusión de sentimientos, felicidad por la llegada de su hermano y 

tristeza por la ausencia de su madre, por tanto, refiere haber acudido 

al psicólogo, para que sus hijos acepten de la mejor manera la 

ausencia de su madre. Aludiendo que es gratuito en el centro de salud. 

Cuando preguntamos a quien culpa de la muerte de su esposa el 

refirió: 

“A los médicos, porque le he llevado a la garita y 

de ahí nos han votado, nos han llevado abajo, la 

vesícula era, de ahí le han llevado al hospital de 

la mujer” 

 

Aún tiene la ideología que, si le hubieran atendido en el primer 

establecimiento de salud, su esposa aun seguiría con vida, pero como 

le han derivado a otro hospital, es ahí que el tiempo influyo para que 

ella empeorara. 

Muchos viudos, o familiares que enfrentan la ausencia de un ser 

querido, encuentran un culpable para que el duelo no se tan doloroso, 

en casos de mortalidad materna, los familiares refieren que la culpa es 

del centro de salud. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Con respecto a los objetivos plateados para el presente trabajo, se 

llegó a las siguientes conclusiones con un entendimiento cualitativo de 

los resultados obtenidos, con un carácter de debate más que una 

deducción del tema en estudio. 

Como consecuencia se comprendió, el resultado de la muerte 

inesperada de un integrante de la familia, que es considerado como la 

columna vertebral familiar. Se analizaron cuatro casos, de Mortalidad 

Materna, que presentaban patrones distintos, que nos permitieron 

evidenciar escenarios que ilustran las circunstancias por las que 

atraviesan los viudos, los hijos y los padres de las fallecidas. 

Con relación al ámbito de la educación de los hijos, podemos indicar 

que en los cuatro casos no hubo deserción escolar. Como se 

analizaron diversos casos, en los cuales se evidenciaron hijos en 

etapa escolar, todos ellos continuaron con sus estudios, sin embargo, 

hubo un caso de mortalidad materna, donde hubo la existencia de 2 

hijos mayores de 18 años que tuvieron que abandonar la universidad 

por el factor económico. Así mismo  se observó que, en tres de los 

cuatro casos analizados, los responsables de cubrir con los gastos de 

los materiales escolares, eran los viudos, con la colaboración de sus 

padres de los mismos o familiares afines a ellos, solo en un caso se 

evidenció la falta del mismo, y por tanto quien tenía la responsabilidad 

de cubrir con aquello era la madre de la fallecida. 

Estudios, realizados en Latinoamérica, evidencia que las hijas mayores 

abandonan sus estudios, preparándose de manera indirecta para 

tener una pareja tempranamente y con ello ser madres, porque están 

asumiendo el rol de la madre que falleció y son responsables de los 

cuidados de sus hermanitos y las atenciones del padre. 
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Los cuatro casos, presentaban una realidad, que nos describían 

diferentes situaciones en relación a los cuidados de la salud de sus 

hijos, evidenciando desconfianza, duda y susceptibilidad hacia el 

equipo de salud, evitando la necesidad de la atención de los mismos. 

Se realizó un análisis con respecto al cuidado de la salud del hijo 

sobreviviente, solo en un caso no hubo tal análisis, sobreentendiendo 

la causa. En los tres casos se alimentó al hijo, con leche de fórmula de 

diferentes características y costos, por las circunstancias que en su 

momento orillo a los viudos a recurrir a las mimas, los tres indicaron el 

impacto económico que implico tal escenario, asegurando que las tres 

fallecidas amantaron a sus hijos mayores indicando que tal situación 

no se evidencio anteriormente. Fortaleciendo el impacto que tiene la 

mujer, en la alimentación y el cuidado de su hijo al nacer, mismas que 

siempre tuvieron el conocimiento de la importancia de la leche materna 

para la salud de sus hijos. 

En relación al cumplimiento de las vacunas de sus hijos, los viudos 

afirmaron que sus hijos menores tienen las vacunas que corresponden 

a la edad de los mismos, y que cuando uno de sus hijos enferma, 

recurren a la doctora que atiende la farmacia para la recomendación 

de algún tratamiento, o bien acuden al familiar femenino más cercano. 

Por otro lado, en relación a la preparación de los alimentos de la 

familia, solo en dos casos hubo la existencia de una hija entre los 

integrantes de la familia, por tanto, los viudos refieren que las dos 

adolescentes se encargan de cocinar con la ayuda de los mismos o 

bien de algún familiar femenino cercano (tías o abuelas). 

En los otros dos casos, por la edad de los hijos, que todavía son niños, 

refieren que de la preparación de los alimentos se encargan las tías, 

bien paternas como maternas. 
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Concluyendo que, se confirma la conjetura, de que en el caso de que 

exista entre los hijos, una hija mayor de 15 años o mayor, es ella quien 

se hará cargo de la responsabilidad de la preparación de los alimentos, 

porque es la misma que paso más tiempo con la madre, suponiendo 

que tiene los conocimientos para las tareas domésticas del hogar. 

Sin embargo, la posibilidad de que las hijas adolescentes se casen o 

embaracen a una edad temprana, con la precepción de que podrán 

huir de responsabilidades que recaen ellas, por tanto, se incrementa 

los embarazos en adolescentes, deserción escolar, e incremento del 

nivel de pobreza de las mismas. 

Por otro lado, el impacto económico que genero la ausencia de la 

mujer, continúa trascendiendo en el tiempo, en los cuatro casos, se 

evidencia el aporte económico que realizaba la mujer en relación a los 

gastos familiares, en tres casos las fallecidas trabajaban, pero no 

contaban con un trabajo estable y con beneficios, hecho que empeoro 

la economía de la familia. 

La mujer, que trabaja, aporta económicamente a su hogar, 

sustentando gastos en la alimentación, educación y salud de sus hijos, 

pero también escatima gastos, y es considerad como la mejor 

administradora del hogar. 

También se consideró los gastos generados en el funeral y entierro, 

teniendo en cuenta que la familia no está preparada para el 

fallecimiento de un integrante, más aún cuando se trata de una mujer 

que está embarazada, al contrario, la familia está preparada para el 

recibiendo de un nuevo integrante. 
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Los gastos generados en el funeral, produce un desequilibrio en la 

economía de la familia, en los cuatro casos se evidencio la 

colaboración de los familiares allegadas a la fallecida. 

También se analizó, a duración del duelo por parte de los familiares 

más allegados a la fallecida (viudo, hijos y hermanas y padres), sin 

pretender analizar a profundidad el estado emocional y mental de los 

mimos. En los cuatro casos, se evidencio, resentimiento, desconfianza 

y susceptibilidad por parte de los viudos, y familiares que presenciaron 

la muerte de las mimas. 

Los efectos de la mortalidad materna en los niños son de largo alcance 

y tienen el potencial de durar hasta la edad adulta. Se carece de 

esfuerzos coordinados y multisectoriales para mitigar los impactos en 

los niños y las familias después de una muerte materna. Para evitar 

impactos en los niños y las familias, los esfuerzos dirigidos a la 

mortalidad materna deben abordar las desigualdades en el acceso a la 

atención a nivel comunitario, de instalaciones y de políticas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados alcanzados, se tiene las siguientes 

recomendaciones: 

 

 En vista de la presencia de las consecuencias en el entorno 

familiar, referente al ámbito emocional, educación, en la 

salud de los miembros de la familia y en la economía de la 

misma, se debería ampliar más investigaciones cualitativas 

sobre este tema en nuestro medio, ya que fomentara la 

inclusión de políticas que puedan subsanar las 

consecuencias que alteran la estabilidad familiar. 

 

  Priorizar la colaboración y la orientación mediante el trabajo 

social a las familias que pierden un miembro indispensable 

como es la madre, ya que la investigación realizada nos 

muestra lo importante que es el conservar el núcleo familiar. 

 

 Las investigaciones que surgirán a partir de la problemática 

que se evidencia en la línea de base, permitirán la 

monitorización de las políticas planteadas, y al mismo 

tiempo evidenciar los resultados de los cambios que se 

espera. 

 

 El estudio realizado será útil para diseñar estrategias 

efectivas que permitan reducir las consecuencias familiares 

que se evidencian tras la pérdida de la madre, sobre todo 

para los niños, ya que tras la pérdida de un ser tan 

importante en sus vidas, su futuro se plantea incierto. 
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12. ANEXOS 

 
 

Anexo 1. 

MAPA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

 

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz (2012) 
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Anexo 2. 

 
 

MAPA DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

 
Fuente: Gobierno Municipal de El Alto – 2011 
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Anexo 3. 

 
 

MAPA DEL MUNICIPIO DE MAPIRI 
 
 
 

 
Fuente: Gobierno Municipal de La Paz- Municipio de Mapriri – 2012 
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Anexo 4. 

Carta de solicitud de acceso a la Historias Clínicas de fallecimientos 

vinculadas a la Mortalidad Materna en la gestión 2017 
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Anexo 5 

Cartas de Solicitudes para acceso a Cementerios 
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Anexo 6. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

El Postgrado de la UMSA y el IINSAD está trabajando para mejorar la 

atención en salud de las mujeres en edad fértil; se está tratando de 

identificar los problemas que tuvieron ellas, que pudieron llevarlas a la 

muerte. 

Me explicaron que me van a hacer una serie de preguntas, en 

aproximadamente 60 minutos, y que es importante que yo trate de 

recordar todo lo sucedido relacionado con la muerte de la mujer, pero 

que se espera que los resultados del análisis y las acciones que se 

emprendan contribuyan a evitar que otras mujeres mueran por causas 

similares. 

Sé que los datos que doy en esta entrevista sólo serán utilizados 

por el grupo de trabajo encargado del análisis, que para hacer 

referencia a ellos no se utilizará mi nombre y que en ningún 

momento se aprovechará para fines judiciales. 

Comprendo además que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de este estudio sin que esto tenga consecuencias para mí, 

ni para mi grupo familiar. 

Sí acepto participar. 

Nombre:                                     Firmar.                      

Fecha: 

Teléfono de Referencia: 

 

No acepto participar 

Nombre:                                    Firma:                 

 Fecha 

Teléfono de Referencia:  
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 Anexo 7.  

               FORMULARIO DE AUTOPSIA VERBAL 
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CASO 1 

 
FABIOLA EDAD: 27 AÑOS 

FECHA DE FALLECIMIENTO: 10/07/2017 HORA: 03:10 

 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: HOSPITAL DE LA MUJER – LA PAZ 

 
NUMERO DE HIJOS: 1 (HIJO DE 10 AÑOS) 

 
LUGAR DE RESIDENCIA: MAPIRI PROVINCIA DE LARECAJA AL NORTE 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, COMUNDAD CACAHUASI 

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

 
NIVEL DE EDUCACION: NIVEL TÉCNICO 

 
OCUPACION: AMA DE CASA 

 
DIAGNÓSTICO DE EGRESO: 
 

LEPTOSPIROSIS 

CID 

INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

SHOCK DISTRIBUTIVO 

LESIÓN PULMONAR AGUDA 

FAMILIARES ENTREVISTADOS: 2 HERMANAS 

 
TIPO DE FAMILIA: EXTENSA MONOPARENTERAL 

 

Anexo 8. 

DESCRIPCION DEL CASO 1 
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CASO 1. 
 

Figura 1. Hermana de Fabiola, quien se encargó del cuidado del hijo 

de la misma, durante la internación de Fabiola. En su rostro aún se 

refleja la tristeza que representa recordar todo lo sucedido. 

 

 

 
Figura 2. Fuente de ingreso para la familia de Fabiola 
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CASO 2. 

CASO 2. 

 
JUSTINA EDAD: 40 AÑOS 

FECHA DE FALLECIMIENTO: 06/04/2017 HORA: 14:15 

 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: HOSPITAL DE LA MUJER – LA PAZ 

 
NUMERO DE HIJOS: 6 HIJOS VIVOS (4 VARONES Y 2 MUJERES) 

 
LUGAR DE RESIDENCIA: ZONA. ALTO LIMA 1RA SECCION C. INGAVI N° 

150 ENTRE PSJE. INGAVI 

ESTADO CIVIL: CASADA 

 
NIVEL DE EDUCACION: TERCER INTERMENDIO 

 
OCUPACION: COMERCIANTE, ARTESANA 

 
DIAGNÓSTICO DE EGRESO: 
 

ECLAMPSIA 

ACV HEMORRÁGICO 

MUERTE ENCEFÁLICA 

ESTADO DE COMA REED IV 

SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEANA 

PUERPERIO QUIRÚRGICO PATOLÓGICO INMEDIATO 

TRASTORNO ACIDO- BASE 

DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO 
 

FAMILIARES ENTREVISTADOS: VIUDO (CIPRIANO) E HIJO MAYOR 
 

TIPO DE FAMILIA: EXTENSA 

 

Anexo 9. 

DESCRIPCION DEL CASO 2 
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Figura 3. Familia de Justina, a la derecha, se encuentra el Señor 

Cipriano, esposo de Justina, a la izquierda observamos a la hija de 15 

años, y en brazos del hijo mayor vemos a la hija sobreviviente. 
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CASO 3 

 
MARYSOL EDAD: 24 AÑOS 

FECHA DE FALLECIMIENTO: 08/04/2017 HORA: 03:45 

 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: HOSPITAL DE LA MUJER – LA PAZ 

 
NUMERO DE HIJOS: 2 HIJOS (2 HIJO DE 7 AÑOS Y UN HIJO DE 2 AÑOS) 

 
LUGAR DE RESIDENCIA: EL ALTO /ZONA. SAN SEBASTIAN AV TOKIO 

N°5695 

ESTADO CIVIL: CONCUBINA 

 
NIVEL DE EDUCACION: TERCERO DE SECUNDARIA 

 
OCUPACION: AMA DE CASA 

 
DIAGNÓSTICO DE EGRESO: 

- POST PARO CARDIRESPIRATORIO REVERTIDO 

EXTRAINSTITUCIONAL 

SHOCK NEUROGENICO 

ENCEFALOPATÍA HIPOXICO ISQUÉMICA 

EDEMA CEREBRAL 

PURPERIO QUIRÚRGICO MEDIATO 

TRASTORNO ACIDO BASE 

ANEMIA MODERADA 

 
FAMILIARES ENTREVISTADOS: VIUDO (IVAN) 
 

TIPO DE FAMILIA: EXTENSA 

 

Anexo 10. 

 

 
DESCRIPCION DEL CASO 3 
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CASO 3. 
 

 

Figura 4. Iván Fernández, concubino de Marysol, firmando el 

consentimiento informado, terminando la entrevista 

 

 

Figura 5. Interior de la casa donde habita Iván y sus dos hijos. 
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CASO 4 

 
KENIA EDAD: 37 AÑOS 

FECHA DE FALLECIMIENTO: 13/08/2017 HORA: 11:50 

 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: HOSPITAL DE LA MUJER – LA PAZ 

NUMERO DE HIJOS: 4 HIJOS (2 HIJAS MAYORES Y 2 HIJOS MENORES) 

LUGAR DE RESIDENCIA: EL ALTO /ACHACHICALA, CALLE 10 N°370 

ESTADO CIVIL: CASADA 

NIVEL DE EDUCACION: BACHILLER 

OCUPACION: VENDEDORA 

DIAGNÓSTICO DE EGRESO: 

SHOCK HIPOVOLÉMICO GRADO IV 

RUPTURA HEPÁTICA 

ECLAMPSIA 

SÍNDROME HELLP 

COAGULOPATIA DE CONSUMO 

FAMILIARES ENTREVISTADOS: VIUDO (WILSON) 
 

TIPO DE FAMILIA: NUCLEAR 

 

Anexo 11. 

DESCRIPCION DEL CASO 4 
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CASO 4. 
 
 

 
Figura 6. Familia de Kenia, a la izquierda observamos a la hija 

mayor de la fallecida, también vemos al señor Wilson, esposo de 

Kenia. 

Figura 7. Fachada de la casa en la que habitan la familia de la 

señora Kenia.  

134 



 
  

 

 

 

Anexo 12. 

CATEGORIZACION 

 

Unidad 

Temático 
Nivel de 
estudio 

Categoría Subcategoría Interrogantes Fuente 

CONSECUENCIAS 

FAMILIARES DE 

LA MORTALIDAD 

MATERNA, 

TRANSCURRIDOS 

2 AÑOS 

 
 
 

EDUCACIO

N DE 

LOS 

HIJOS 

 
 
 

Colaboración 

de los 

integrantes de 

la familia 

 
-Gastos de los 

materiales escolares 

-Recojo de los niños de 

la escuela 

-Ayuda con las labores 

escolares (tareas, 

reuniones) 

 

¿Con quiénes viven 

los hijos? 

 
¿Quién se hace 

cargo de la 

educación de sus 

hijos?  
 
 

Cónyuge 

hermanos 

de la 

fallecida 

 
 

 
CUIDADOS 

EN LA 

SALUD DE 

LOS 

HIJOS 

 
Nutrición del 

hijo 

sobreviviente 

 

 
-Vacunas al día del niño 

¿El niño menor tiene 

todas las vacunas al 

día? 

 
-Alimentación del niño 

cuando era neonato 
¿Con que alimento 

al niño recién 

nacido? 

-Figura Materna 

¿Quién le ayudo con 

el cuidado del niño 

que sobrevivió? 

1
3
5
 



 
  

 

 

 
   

 
 

 
Alimentación 

de los hijos 

 
-Alimentación diaria de 

los hijos 

 
-Huso de los alimentos 

del subsidio o pago del 

Bono Juana Azurduy 

 
¿Quién cocina en su 

casa? 

¿Quién se encarga de 

realizar el mercado? 

¿Recibió el subsidio o 

el bono Juana 

Azurduy? 

 
 

 
Cónyuge, 

hermanos 

de la 

fallecida 

 

 
 

 

Higiene 

personal de los 

hijos 

 

-Responsabilidad de la 

higiene personal de los 

hijos 

¿Quién lava la ropa de 

sus hijos? 

¿Quién baña a sus 

hijos? 

Cuando enferman sus 

Hijos ¿A dónde acude? 

 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIAS 

ECONÓMICAS 

 
 

Efecto de la 

economía 

familiar 

 
- Ocupación de la 
fallecida 

 
-Ocupación actual del 

conyugue 

¿Cuál fue el nivel de 

instrucción de la 

fallecida? 

¿A qué se dedicaba la 

fallecida? 

¿A qué se dedica el 

conyugue? 

Ayuda 

económica 

familiar 

 

-Colaboración familiar con 

los insumos básicos 

¿Quién le ayuda con 

Los gastos del hogar 

(luz, agua y gas)? 

¿De quién es la casa 
que habita? 

1
3
6
 



 
  

 

 

 
     

¿La familia de la Sra le 

colabora con los gastos 

de su hogar? 

 

 

Cónyuge, 

hermanos 

de la 

fallecida 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUELO 

FAMILIAR 

 
 

Situación  del 

conyugue 

 

 

-Estado civil del conyugue 

con la fallecida 

 

-Estado civil actualmente 

 

¿El conyugue tiene 

pareja actualmente? 

 

¿El conyugue se casó 

con la fallecida? 

 
 

 
Culpa de 

los sucesos 

 

-Duración del duelo del 

conyugue 

 

-Comprensión de la ausencia 

de madre por parte de los 

hijos 

 

¿A quién culpa de la 

muerte de su conyugue? 

 

¿Cómo les explico a 

sus hijos la ausencia de la 

madre? 

1
3
7

 



 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


