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El contexto situado de la mortalidad materna en el departamento
de Córdoba: Una fotografía de la Mujer pobre urbana
Situated context of maternal mortality in the department of
Córdoba: A photograph of urban poor women
Javier Bula Romero1
La mortalidad materna es vista como una tragedia familiar y social en todas las regiones del mundo; una
muerte materna, no es sólo una defunción más; es la vida de una mujer que se ausenta de su núcleo familiar
(1). – Y las madres son irremplazables en una familia; cuando una de ellas muere, no sólo deja a sus hijos
huérfanos, sino que también puede llevar a enfrentar enormes riesgos, como el desamparo, el abandono
y el maltrato; e incluso poner en peligro su propia supervivencia (1). La ausencia repentina y permanente
de una madre en el hogar, constituye un factor de desequilibrio en la estructura familiar (2); a menudo los
recién nacidos huérfanos son entregados a otros miembros de la familia (2); siendo los abuelos maternos, los
que generalmente asumen este cuidado, representando en muchos casos desventaja social, dado el nivel de
pobreza y la escasez de posibilidades que estos tienen para generar ingresos, incrementando de esta manera
las posibilidades de subsistencia (3).
En Colombia, al igual que en muchos países de Latinoamérica, se han realizado diversos estudios que
han identificado factores de riesgo asociados a la probabilidad de presentar una muerte materna (4,5,6,7)
entre ellos se destacan: el nivel educativo y el régimen de afiliación en salud (8); estas investigaciones, han
señalado que la mortalidad materna es más frecuente en mujeres de baja escolaridad y pertenecientes al
régimen subsidiado o sin ningún tipo de afiliación al sistema de salud (9). Adicionalmente, se han encontrado
diferencias importantes en la mortalidad materna de acuerdo con la edad de la mujer, la zona de procedencia
(rural/urbana), el estrato socioeconómico y la etnia (9). Podría concluirse que una muerte materna es el
resultado final de una serie de factores y determinantes sociales que influyen en la vida de la mujer durante su
etapa reproductiva, y estos pueden estar relacionados con el contexto sociocultural, las condiciones de salud
de la mujer y el acceso a los servicios de salud durante la atención materna (10).
En el departamento de Córdoba, el contexto situado de la mortalidad materna se conceptualiza como
aquellas condiciones del contexto que de manera directa o indirecta condicionan una defunción materna;
circunstancias, que se encuentran relacionadas con la pobreza y la desigualdad social que enfrentan muchas
mujeres de la región; especialmente, “la mujer pobre urbana”, reconocida como aquella mujer, que aun
viviendo en áreas de mayor desarrollo, presenta serias limitaciones para acceder de manera oportuna y segura
a los servicios de salud, bien sea, por asuntos económicos, o aspectos relacionados con la falta de educación,
la falta de autonomía y el desconocimiento para acceder a los métodos planificación familiar; además del
sometimiento y violencia intrafamiliar a la que se ve enfrentada en su cotidianidad.
En un análisis crítico de la realidad social que enfrenta la mujer pobre urbana del departamento de Cordoba
desde una pespectiva de género; se encontró un patrón común en las unidades de análisis de las muertes
maternas relacionado con la falta de autonomía de la mujer, para decidir sobre sus procesos reproductivos.
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En nuestro contexto; generalmente, los hombres quieren que “estas mujeres” estén la mayor parte del tiempo
o embarazadas, o con sus hijos en brazos, construcción social que representa a la mujer cordobesa de escasos
recursos; aún si esta tiene, la posibilidad de acceder a los programas de regulación de la fecundidad y control
de la natalidad. En general, parece existir un consenso de este imaginario social en la región, no obstante, el
trasfondo de este asunto va más allá, de la mediación que existe, en las relaciones de poder entre hombres y
mujeres, donde las mujeres ocupan un lugar subordinado.
La mortalidad materna en el departamento de Córdoba, más que un problema de salud pública es un asunto
de justicia social hacia las mujeres; que requiere de políticas públicas claras, además de la participación
activa de los entes territoriales, de la Academia y de los servicios de salud a quienes conmina a trabajar unidos
para concentrar esfuerzos y mejorar la salud materna y perinatal de nuestro departamento; sabemos que el
camino a recorrer no es fácil, pero bien vale la pena.
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