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METODOLOGÍA

 Estudio de un caso de muerte

materna ocurrida en la comunidad

de Pasojoc II del municipio de

Zacualpa, departamento de Quiché

 Fecha de fallecimiento: 31 de mayo

del 2010

 Se realizó la entrevista con la:

 Abuela del esposo de la fallecida

 Sobrino de la fallecida

 La comunidad está ubicada a 1
hora y 30 minutos de la cabecera
municipal de Zacualpa. El
camino es de terracería y es
poco transitable por vehículos.



 La señora vivía en la casa de sus suegros, su madre ya no vivía. El esposo

viajaba por temporadas a las fincas de la costa sur para trabajar y generar

ingresos.

 La fallecida no tenía ningún grado de escolaridad. No había tenido ningún

embarazo y contaba con 17 años de edad.

 La fallecida acompañaba a su esposo en la fincas de la costa sur, en donde

ambos trabajaban para la generación de ingresos.

INFORMACIÓN GENERAL

Atención prenatal

La fallecida acudió algunas veces al Centro de

Salud de Canillá para los respectivos controles.

También asistía a las consultas que llevaban a

cabo los promotores de salud en la comunidad.

Así mismo también acudía con su comadrona.



 En el último chequeo que se realizó

en el servicio de salud del

municipio de Canillá, le informaron

que aún le faltaban 15 días para

dar a luz.

 En la noche del día domingo 30 de

mayo empezó a quejarse de

dolores de estómago. La

comadrona llegó a realizarle unos

masajes, se quedó dormida y al

rato empezó a vomitar.

 Prácticamente pasó con dolores

toda la noche.

ANTECEDENTES



.

 Debido a la situación de la fallecida, acudieron representantes del
COCODE, quienes alrededor de las 7.00 am del día lunes 31 de mayo,
decidieron trasladarla al Hospital de Joyabaj (dista 2 horas de la
comunidad). Para el traslado de la señora al hospital tuvieron que pagar
un flete.

ANTECEDENTES

 Al llegar al hospital fue

atendida, sin embargo falleció.

Alrededor de las 4:00 pm, los

familiares que la acompañaron

al hospital llamaron para

informar que había fallecido.

 La entrevistada manifestó que

el bebé también falleció.



CONSECUENCIAS EN LOS FAMILIARES
Y LA COMUNIDAD 

 Sociales

 Emocionales

 Económicas



CONSECUENCIAS SOCIALES

 Desvalorización de la mujer y fomento del machismo ante la familia y la

sociedad.

 «Mi tío se volvió a juntar con otra mujer, es
una Chichicasteca» (Testimonio del
sobrino).

 Pérdida de mujeres en edad reproductiva y
productiva, ya que era una mujer muy joven
quien apenas estaba iniciando una etapa
más de su vida.

 Pérdida de vidas humanas, el bebé falleció
con su madre.



CONSECUENCIAS 
EMOCIONALES Y ECONÓMICAS

EMOCIONALES

 Sentimientos de tristeza para los

familiares.

ECONÓMICAS

 Deudas adquiridas por el pago de

fletes para: Traslado de la señora al

Hospital de Joyabaj y posteriormente,

el traslado de la fallecida a la

comunidad.

.



SEGÚN INFORMACIÓN DEL 
AREA DE SALUD

 La señora falleció por Shock Séptico-Eclampsia.

 La muerte materna se registró en la cuarta demora

(relacionada con la atención oportuna hospitalaria).

 Fue atendida por médico del hospital de Joyabaj.
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