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RESUMEN 

 
La investigación presenta los resultados que emergieron del estudio cualitativo, 

descriptivo, exploratorio,  que tuvo por  objetivo describir y analizar la cotidianidad de las 

mujeres que presentan pre-eclampsia de una comunidad semiurbana del Municipio de 

Chimalhuacán del Estado de México. Esta enfermedad es un problema de salud pública 

en México, ha ocupado el primer lugar en muertes maternas por más de dos décadas.  

Avena J (2007, pp. 20-25),  y se presenta del 5 al 10 % de todos los embarazo 

(Villanueva, 2010 ). Maffesoli, Morín, Maturana, Varela, Figuereido  y Boff son los 

autores que dieron el fundamento teórico, a los resultados encontrados. Se realizaron 

entrevistas a profundidad a dieciséis mujeres, durante el embarazo. El análisis de los 

datos se realizó considerando los principios de Orlandi (Orlandi, 2002). De este análisis 

surgieron dos categorías: Auto-eco-socio-organización de la cotidianidad de las mujeres 

que presentan pre-eclampsia. y Creando Vida en la cotidianidad. La primera categoría 

está conformada por tres sub-categorías: “tiempo, espacio y movimiento”, “identidad y 

solidaridad”; y la segunda categoría constituida por dos subcategorías: “corporalidad-

Subjetividad” y “trastrocamiento de la salud”. En las consideraciones finales se enfatiza  

que la auto-eco-socio-organización  y la creación de vida desde una perspectiva del 

pensamiento complejo incluye comprender de manera integral la lógica interna de las 

mujeres como seres vivos sistémicos organizados y la lógica externa del contexto de la 

cotidianidad de estas mujeres, lo cual no siempre es favorable  por la presencia de eventos 

emergentes como es la pre-eclampsia que trastoca la corporalidad-subjetividad y la vida 

de la mujer embarazada haciéndola  coexistir con situaciones de crisis que se manifiestan 

a través de fenómenos  recursivos de auto-eco-socio-organización y autopoiesis. Con 

estos hallazgos se presentan algunos indicativos importantes para construir guías 

singulares, sensibles y culturalmente específicas para el cuidado de las mujeres que 

presentan esta enfermedad. 

Palabras-claves: Cotidianidad, cuidado, enfermería, pre-eclampsia, embarazo. 
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ABSTRACT 

 
We present results that emerged from the qualitative, descriptive, exploratory, 

research study, which aimed to describe and analyze the life of women with pre-

eclampsia in a semi-urban community of Chimalhuacan in the State of Mexico. 

This disease is a public health problem in Mexico, ranked first in maternal deaths 

over two decades Oats J, Joerin V, Dozdor L, and Bres S (2007, p. 94)and occurs 

in 5 to 10 % of all pregnancies (Villanueva, 2010 ). Maffesoli, Morin, Maturana, 

Varela, Figueiredo and Boff are the authors who gave the theoretical support to 

the results. Depth interviews were conducted with sixteen women, during 

pregnancy. The data analysis was performed considering the principles of Orlandi 

(Orlandi, 2002). This analysis revealed two categories: Self-eco-socio-

organization of everyday life of women with preeclampsia and creating life in the 

everyday. The first category consists of three sub-categories: "time, space and 

movement", "identity" and "solidarity" and the second category consists of two 

subcategories: "corporeality-subjectivity" and "reversal of health". The final 

considerations emphasized that self-eco-socio-organization and create life from 

the perspective of complex thinking includes understanding holistically the 

internal logic of women as living beings, organized and systemic; and the external 

logic of context and daily life environment of these women, which is not always 

positive by the presence of emergent events such as preeclampsia that disrupts 

corporeality-subjectivity and life of the pregnant woman making her coexist with 

crisis situations that occur through recursive phenomena of self-eco-socio- 

organization and autopoiesis. These findings are important to build singular, 

sensitive and culturally specific models in care of women with this disease. 

 
 Key words: Daily life, caring, nursing, preeclampsia, pregnancy. 
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RESUMO 

 
A investigação tem os resultados que emergiram da pesquisa qualitativa, 

descritiva, exploratória, que teve como objetivo descrever e analisar o cotidiano 

de mulheres com pré-eclâmpsia numa  comunidade semi-urbana do município de 

Chimalhuacan de Estado de México. Esta doença é um problema da saúde pública 

no México, ocupou o primeiro lugar em mortes maternas por mais de duas 

décadas com o 5 a 10 % de todas as gravidezes. Maffesoli, Morin, Maturana, 

Varela, Figueiredo e Boff são os autores que oferecem a fundamentamção teórica 

aos achados. Entrevistas em profundidade foram realizadas com 16 mulheres 

grávidas. A análise dos dados foi realizada considerando os princípios de Orlandi 

(Orlandi, 2002). Esta análise revelou duas categorias: Auto-eco-sócio-organização 

do cotidiano das mulheres com pré-eclâmpsia e criação de vida no cotidiano. A 

primeira categoria inclui três sub-categorias: "tempo, espaço e movimento", 

"identidade e solidariedade" e a segunda categoria na sua vez tem duas 

subcategorias: "corporalidade subjetividade" e "deslocamento da saúde". As 

considerações finais enfatizam que a auto-eco-sócio-organização e a criação da 

vida a partir da perspectiva do pensamento complexo inclui a compreensão 

abrangente da lógica interna das mulheres como seres vivos sistêmicos e 

organizados e a lógica externa do contexto no cotidiano dessas mulheres, o que 

nem sempre é favorável para a presença de fatos de emergência, como doença da 

pré-eclâmpsia que perturba a subjetividade, corporalidade e vida da mulher 

grávida fazendo coexistir com situações de crise que se manifesta através dos 

fenômenos recursivos, auto-eco-sócio-organização e autopoiese. Ditos resultados 

são importantes para construir alguns modelos,  propostas singulares, sensíveis  

culturais específicos  para o cuidado das mulheres com pré-eclâmpsia. 
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I.    INTRODUCCIÓN 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN. 

 
 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

La presente investigación  “Cotidianidad y cuidado de las mujeres 

que presentan pre-eclampsia” surgió a raíz de mi experiencia profesional  

como enfermera docente del  área  obstétrica,  ligada a la prevención de las 

muertes maternas  y  perinatales;  así como de las enfermedades 

intercurrentes durante  el embarazo,  parto y puerperio, como lo  es la  

enfermedad de la pre-eclampsia.  

Fue durante mi labor con las estudiantes de enfermería que 

realizaban sus prácticas con las mujeres embarazadas, donde pude 

identificar que algunas de estas pacientes experimentaban momentos de 

estrés, de angustia, tristeza y desesperación por diversas razones: el temor 

de perder a su bebé; el desconocimiento de la enfermedad, las 

complicaciones, la muerte, quedarse sin trabajo, la situación económica 

limitada en la que vivían, los quehaceres que dejaban de hacer al estar 

internadas y la culpa que esto les generaba al tener su rol de género 

introyectado con respecto al cuidado de la familia, el esposo y en particular 

de las hijas e hijos pequeños que dejaban al cuidado de otros, sin saber si 

estaban bien, si ya habían comido o ido a la escuela. 

Asimismo, pude observar algunos aspectos socioculturales que 

limitaban el cuidado de estas mujeres: Ya que algunas no llevaban control 

prenatal, asistían al hospital hasta que llegaba el momento del nacimiento, 

acudían a consultas solas o en compañía de sus hijos menores, caminaban 
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largas distancias para acudir a la cita, y al no contar con el consentimiento 

del esposo, un gran número no acudía para la revisión a pesar de sentir 

malestares, además de otras situaciones de “machismo” 
10

, ya que sus 

parejas les impedían salir de sus casas y tenían que esperar hasta que él las 

dejara ir o las pudiera acompañar. 

Estas mujeres, por lo general, sólo tenían estudios de primaria o 

secundaria y poco sabían de los cuidados que debían llevar durante  su 

embarazo, lo que se reflejaba en los problemas y molestias que presentaban, 

pues algunas de ellas padecían anemia, desnutrición, u obesidad, reflejo de 

sus deficientes hábitos alimenticios, ya que la mayoría de las veces 

presentaban complicaciones maternas y/o fetales graves, que en ocasiones 

culminaban en la muerte materna, fetal o neonatal, y en el mejor de los 

casos, debido a las secuelas que dejaban estas enfermedades, en la pérdida 

de años de vida saludables. 

Se caracterizaban por ser de muy bajos recursos y con ingresos que 

fluctuaban entre uno o dos salarios mínimos mensuales, de acuerdo con el 

Sistema de Administración Tributaria,  SAT (2012), de $59.08 a $ 62.33 

pesos mexicanos diarios. Se dedicaban al hogar, eran empleadas domésticas 

o comerciantes ambulantes. Algunas eran adolescentes o mujeres de más de 

30 años; otras, madres solteras que habían sufrido el abandono por parte del 

padre y enfrentaban solas el embarazo. Varias de ellas vivían situaciones de 

violencia física, psicológica y económica por parte de su pareja, pues 

comentaban que aun estando en los últimos días de su embarazo, eran 

violentadas física, verbal o sexualmente. 

                                                 
10

  Mexicanismo que señala la “actitud de prepotencia de los varones respecto de las 

mujeres”. (RAE, 2012) , El término fue utilizado por las feministas latinas y académicos 

para criticar la estructura patriarcal de las relaciones de género en las comunidades 

hispanas. 
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Comprendí que la cotidianidad en que se desarrolla el embarazo de 

cada mujer tiene que ver con sus emociones, miedos, angustias, enojos, 

frustraciones, estrés, además de la violencia  y la inequidad en la que viven, 

lo  que hace que un proceso fisiológico como lo es el embarazo, pueda 

sufrir alteraciones que propicien rupturas en la normalidad de este proceso. 

Por tales situaciones, entendí que el cuidado de la salud durante la gestación 

está íntimamente ligado a su cotidianidad y a los diversos contextos en los 

que se desarrolla el curso de la gestación: biológico, psicológico, social, 

laboral, educativo, cultural, espiritual, ecológico, económico, político y/o 

histórico. 

Para poder diseñar modelos culturalmente sensibles con respecto al 

cuidado singular de estas mujeres, debía acceder al espacio micro, local, y 

próximo  de ellas, y analizar su cotidianidad a través de sus acciones 

ordinarias, de sus vínculos e interacciones y del cuidado que ellas realizan. 

De esta manera, evidenciar los aspectos socioculturales que conforman la 

subjetividad-corporalidad de las mujeres embarazadas en la creación de una 

nueva vida. Es este sentido el que se ha abordado en esta investigación y en 

el siguiente contexto. 

 

1.2     CONTEXTO  DEL ESTUDIO. 

 

La mortalidad materna (MM) es un problema de salud pública y de 

justicia social reconocido a nivel mundial  (Hogan M C et al., 2010). Se 

estiman 342,900 muertes maternas en el mundo por cada 100,000 nacidos 

vivos. (Rouvier M et al., 2011), de las cuales el 99% ocurren en países en 

vías de desarrollo como son los de América Latina y El Caribe, aun cuando 

las complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio pueden ser 
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detectadas, previstas y evitadas con acciones preventivas mínimas que 

garantizan el acceso a un cuidado obstétrico oportuno y adecuado.  

Por esta razón, las MM son un indicador del desarrollo social 

(Benhamou D, 2008), de la inequidad de género y de la desigualdad 

socioeconómica de un país  (González y cols., 2009). Suelen presentarse 

más frecuentemente en poblaciones desfavorecidas por su condición social, 

cultural y/o por sus bajos recursos financieros, además están  vinculadas a 

la accesibilidad, cobertura, calidad y organización y de los servicios de 

salud y a la disposición de los profesionales de este ámbito y (Pazmiño S & 

Guzmán N, 2009), (Hogan C et al., 2010), y a factores  atribuibles a los 

usuarios. Independientemente de su magnitud, cada muerte materna 

trasciende a dimensiones no cuantificables debido al impacto en las familias 

que sufren la pérdida, por lo que es una prioridad prevenirla y evitarla lo 

más posible (Anderson F, Morton SU, Sujata N, & Gebrian B, 2007). 

Las primeras causas de MM son los trastornos hipertensivos durante 

el embarazo, las hemorragias obstétricas y la sepsis. Dentro estos trastornos 

los más comunes son la pre-eclampsia, eclampsia y el síndrome de Hellp
11

. 

La investigación bio-médica todavía no ha identificado una causa específica 

a este tipo de muerte, se considera multifactorial y compleja dado que su 

patogénesis implica la interacción de una serie de elementos intrínsecos de 

las mujeres (genéticos o inmunológicos) sumados a otros de naturaleza 

extrínseca (dieta, el acceso a los servicios de salud) y a algunos de índole 

cultural, económica y geográfica; también es muy posible que se sumen 

algunos motivos todavía desconocidos. 

                                                 
11

 HELLP proviene de sus iniciales en inglés: H: hemólisis, EL: elevated liver enzimes y 

LP: Low Platelets. El Síndrome de HELLP se presenta en  aquellas pacientes que 

presentan una enfermedad aguda hipertensiva en la gestación, ya sea  pre-eclampsia, 

inminencia de eclampsia o eclampsia; y con datos de plaquetopenia, disfunción hepática y 

hemólisis. 
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Existen  factores de riesgo asociados a  la pre-eclampsia que han 

demostrado su fuerza de asociación.  Entre  ellos,  se encuentran la ausencia 

o deficiencia del control prenatal; los relacionados con la desnutrición y 

obesidad; los respectivos a la reproducción  como el intervalo intergenésico 

menor a dos años, las  mujeres menores de 18 y mayores de 35 años, las 

primigestas o multigestas; pre-eclampsia/eclampsia en embarazos anteriores 

o antecedentes familiares repetidos; hipertensión arterial crónica o cualquier 

otro trastorno hipertensivo durante la gestación; embarazo gemelar o 

múltiple, polihidramnios; los vinculados relacionados a patologías como la 

infección de vías urinarias recurrentes, diabetes mellitus (tipo 1, 2 o 

gestacional), enfermedad renal previa o recurrente (aguda o crónica), 

enfermedad trofoblástica, enfermedades autoinmunes  asociadas con 

factores inmunológicos y a factores psicosociales (estrés, depresión, 

angustia, violencia familiar). 

Díaz L  y  Serrano N (2008) indican que los factores de riesgo para 

pre-eclampsia están identificados y documentados, pero es necesario que 

sean detectados oportunamente durante el cuidado prenatal, ya que algunas 

mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 

2010), no reciben atenciones durante el embarazo y otras no tienen el 

acceso a servicios de salud.  

En este sentido, cuando la mujer ha sido diagnosticada y asiste a 

control prenatal, es primordial que conozca las dificultades y los factores 

facilitadores, que enfrentan las mujeres en su cotidianidad, para así realizar 

acciones de cuidado como implementar una alimentación adecuada; 

descansar; evitar situaciones de estrés; asistir a sus consultas o bien percibir 

señales corporales de malestar; buscar ayuda en caso necesario y movilizar 

redes sociales y familiares, de tal forma que el cuidado se lleve a cabo día a 

día en su cotidianidad. 
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Al respecto la literatura ha proporcionado evidencia contundente 

sobre las intervenciones efectivas para prevenir las MM y están enfocadas 

fundamentalmente a que las mujeres tengan acceso a la atención prenatal 

(Duley L, 2009; Hogan M C et al., 2010),  con un sistema de referencia y 

contra referencia para la atención especializada en el caso de embarazos de 

alto riesgo.  

La pre-eclampsia
12 

 y los trastornos hipertensivos se han considerado 

entre las enfermedades obstétricas más importantes de México, pues han 

ocupado el primer lugar en muertes maternas en todo el país por más de dos 

décadas (Avena J, 2007, pp. 20-25). Estas enfermedades se presentan 

aproximadamente entre el 5 y el 10 % de todos los embarazos (Villanueva, 

2010 ). En la República Mexicana las Muertes Maternas (MM) para el 2010 

fueron 992 y una de las principales causas fueron las enfermedades 

hipertensivas del embarazo en un 25% (248/992MM);  las hemorragias del 

embarazo parto y puerperio en un 19.6% (194/992MM), y las causas 

obstétricas indirectas en un 26.3% (260/992 MM), (OMM, 2011, p. 9) 

En la población en edad reproductiva del Estado de México también  

prevalece  el problema de  MM  por pre-eclampsia (Gómez  E, Briones C, 

G, & Rodríguez M, 2003),  Específicamente, las mujeres con diagnóstico de 

pre-eclampsia que son atendidas en el Hospital  General  Chimalhuacán que 

pertenecen a una población de alto riesgo, debido a sus contextos 

desfavorables de pobreza y a la falta de acceso a los servicios prenatales.  

La investigación de la mortalidad materna asociada a la pre-

eclampsia se ha desarrollado fundamentalmente desde la óptica del 

                                                 
12

 La pre-eclampsia es un síndrome multisistémico de etiología  inespecífica y  

multifactorial que se presenta después de la semana 20 de gestación, durante el parto y 

durante las primeras 6 semanas del puerperio.  Es una enfermedad que se identifica por el 

aumento de la presión arterial, presencia de edema,  proteínas en orina y  por una 

reducción de la perfusión sistémica generada por vaso espasmo y activación de los 

sistemas de coagulación (Cárdenas  T, 2006, pp. 1-6) 
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investigador (Mendoza-Sassi R & Béria J, 2001), enfocada a la atención 

biomédica y se desconocen los aspectos subjetivos, cotidianos y 

socioculturales; la perspectiva de la mujer con pre-eclampsia y otro tipo de 

necesidades, particularmente de las embarazadas de condición 

socioeconómica desfavorable, que son las que se encuentran en mayor 

riesgo de padecer complicaciones e incluso la muerte  por esta enfermedad 

(Ali AA & Adam I, 2011; Gonzalez R et al., 2009). 

Los siguientes antecedentes presentes en la literatura permitieron 

comprender la importancia del estudio de la cotidianidad y el cuidado de las 

mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia, ya que han demostrado 

la relación entre la mortalidad por esta afección y las circunstancias 

contextuales de las mujeres en desventajas biológicas y socioculturales. 

Existe  un informe en la literatura que indica  que el  69% de los 

síndromes surgen antes del parto  y 31% lo hacen después del nacimiento y  

señalan que el riesgo de desarrollar pre-eclampsia en los embarazos 

subsecuentes, cuando se presentó el síndrome de HELLP en una gestación 

previa es de un 50%  (Salud & CNEG, 2007, pp. 13,15).  Con base en este 

antecedente y considerando que  el periodo  de tiempo durante el embarazo 

en que se presenta la enfermedad es más prolongado que en el puerperio, se 

pudo  centrar la investigación  de cotidianidad y cuidado  en  esta  etapa 

pre-gestacional. 

 Pérez MP, Castañeda O, Arellano V, and Espinoza J (2008),  

realizaron un estudio con el objetivo de determinar la frecuencia de la 

hipertensión inducida por el embarazo, para así crear estrategias que 

favorezcan la atención de la embarazada. Ellos encontraron que la pre-

eclampsia se presentó entre la semana 21 y 25; que fue más frecuente en el 

segundo embarazo y entre las semanas 36 y 40 de gestación y en mujeres 

que no trabajan. Con base en este  estudio y  en algunos otros  relativos a 
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los factores de riesgo para esta enfermedad  se seleccionaron las 

características socio demográficas que caracterizan a las participantes de 

esta tesis sobre cotidianidad y cuidado (Ver Tabla No. 1). 

La muerte por pre-eclampsia/eclampsia es previsible de un 85 a un 

90 % a través del reconocimiento temprano de factores de riesgo; de un 

adecuado cuidado prenatal; así como del envío oportuno (Secretaría Salud, 

2002 ). La mortalidad se ha asociado con ingresos bajos; analfabetismo o 

baja escolaridad; etnicidad y condición migratoria (Ali AA & Adam I, 

2011; Haelterman E, Qvist R, & Alexander S, 2003; Tanaka M & et al, 

2007). 

Las condiciones económicas en que se gesta y desarrolla la 

maternidad como un hecho social e histórico son altamente precarias, pues 

la pobreza prolongada que acompaña a estas mujeres no es sólo en sus 

períodos gestacionales sino a lo largo de toda la vida  y se entrelazan con la  

inequidad de género, que se expresa cotidianamente.  

 Rosell  E (2006), realizaron un estudio sobre los factores de riesgo de 

la enfermedad hipertensiva gravídica. Dentro de los hallazgos encontraron 

asociación estadística entre la pre-eclampsia y  el hábito de fumar, el 

sobrepeso, la obesidad y el bajo peso.  

 Duckitt and Harrington (2005), realizaron una revisión sistemática de 

estudios controlados publicados entre 1966-2002, sobre los riesgos y 

factores antecedentes  para presentar pre-eclampsia.  Sus resultados 

mostraron que el riesgo de pre-eclampsia se incrementa en mujeres con  

historia previa de pre-eclampsia, con diabetes, en embarazos múltiples, 

nulíparas, hipertensión arterial previa, enfermedad renal, obesidad, 

enfermedades autoinmunes, la edad, período intergenésico mayor a 10 años 

y en mujeres con  anticuerpos antifosfolípidos. 
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Al respecto, Moreno Z, Sánchez S, and Piña F (2003),  realizaron  un  

estudio para evaluar la obesidad como factor de riesgo de pre-eclampsia.  

Los resultados de este estudio sugieren que la pre-eclampsia está 

fuertemente relacionada  con  el  peso incrementado en el embarazo, la edad 

madura y el antecedente de pre-eclampsia en embarazos previos.  

Recientemente se documentó  (Goldenberg RL, McClure EM, 

Macguire ER, Kamath BD y AH., 2011),    que en los países de bajo 

ingreso, durante las décadas de 1940 a 1970, se logró una reducción del 

90% en la incidencia de pre-eclampsia  a partir del uso generalizado de la 

atención prenatal. 

En este contexto se reconoce que para la prevención de la mortalidad 

y las complicaciones en las mujeres con pre-eclampsia, es fundamental la 

accesibilidad a servicios geográficos, económicos y culturales; así como la 

importancia del cuidado prenatal de la mujer que le proporcione, entre otros 

aspectos, la información suficiente para su autocuidado  y la identificación 

de síntomas de alarma, para que esto la conduzca a una atención oportuna. 

La carencia afectiva es otra situación psicosocial a la que se 

enfrentan las mujeres durante el embarazo. No sentirse queridas, 

indispensables y necesitadas, las lleva a sentirse poco valoradas. Estas 

mujeres se vuelven desesperanzadas porque la vida no les funciona como 

ellas quisieran; sus continuos fracasos las hacen sentir mal y desfallecidas; 

su autoestima y energía vital están en peligro. Además de este desgaste 

emocional, se sienten usadas sexualmente. Al respecto, Herrera, Cáceres, 

and Gracia (2000), estudiaron los factores psicosociales de riesgo en 

mujeres embarazadas diagnosticadas con complicaciones perinatales. Al 

respecto, encontraron que las gestantes tenían una acumulación de eventos 

estresantes y ansiedad severa, aunado a un riesgo relativo de 3,85, el cual se 

incrementaba a 10,3 cuando la gestante, concomitantemente, carecía de un 
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apoyo social adecuado o tenía la percepción de no ser apoyadas por su 

familia y/o por su pareja. 

Las mujeres embarazadas experimentan sentimientos de desamparo, 

miedo y remordimiento cuando no pueden pedir tregua y deben 

sobreponerse a cualquier situación a pesar de sus escasas fuerzas físicas, 

psicológicas y emocionales, porque la tarea histórica y la responsabilidad 

social que le han encargado en la formación de los hijos e hijas tienen que 

sacarlas adelante. 

La culpa se convierte en un sentimiento presente que no las 

abandona, se internaliza tanto que se auto culpan  por expresar afecto, por 

naufragar en el sentimiento, por no poner barreras a su condición genérica. 

La violencia conyugal emerge como expresión de las relaciones de género 

autoritarias y patriarcales
13

 del hombre frente a las mujeres y aunque esté 

penalizada la violencia contra ellas, están impedidas para hacer una defensa 

real ante su condición. Estas formas de violencia se expresan desde 

agresiones verbales que la degradan y humillan, pasando por golpes 

contundentes y con armas blancas, hasta la violación conyugal donde se 

impone el impulso sexual masculino a la gratificación consentida. 

Las mujeres embarazadas con pre-eclampsia, además de compartir 

algunos malestares con todas las mujeres embarazadas (por ejemplo 

náuseas, dolor de cabeza y temor a la pérdida del bebé), sufren los 

malestares propios de la complicación, debido a las hospitalizaciones 

prolongadas, la medicación y las continuas evaluaciones médicas. Es por 

ello, que la misma enfermedad puede alterar el funcionamiento psicológico 

                                                 
13

  Desde la perspectiva de género, el patriarcado es el paradigma donde el hombre (el ser humano 

genérico masculino), es el centro de la organización política, ideológica y jurídica de la sociedad. 

Su base es el sexismo y se expresa cotidianamente en el machismo, la misoginia, la homofobia. A 

este proceso de dominio genérico y a las estructuras y formas a que dan lugar en la cotidianidad se 

le llama patriarcado. (Torres, Arenas, & Rosete, 2012). 
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y afectar la autopercepción del embarazo, induciendo actitudes 

desfavorables ante éste y generar más quejas somáticas, en comparación 

con aquellas mujeres cuyo embarazo es normal (Salvatierra, 1989). 

Al respecto, Burin (2002, p. 2012), refiere que los fenómenos que 

constituyen su vida cotidiana no son examinados hasta que surge el 

sentimiento de malestar o de dolor psíquico, físico, emocional o social; es 

decir, la cotidianidad adquiere significado en los momentos de crisis, de 

ruptura de lo anteriormente establecido, de quiebra con el equilibrio 

anterior; cuando algo que estaba dado como “natural” deja de serlo. Señala 

que nos la vivimos entre experiencias y acciones que no nos interrogamos 

ni cuestionamos en nuestra cotidianidad, sólo lo hacemos cuando nos 

generan malestar y nos proponemos hacer un análisis crítico de la misma. 

Existen condiciones de inequidad  en la atención a las mujeres 

embarazadas, quienes  son ignoradas y subsumidas por el pensamiento 

médico predominante. El problema de un gran número de gestantes con alto 

riesgo de presentar pre-eclampsia son  sus condiciones de vida e inequidad 

de género, que impactan de forma desfavorable su condición biológica, 

psicológica social y espiritual.  

La maternidad se sigue concibiendo y atendiendo como un proceso 

biológico que se desarrolla como función solitaria connatural a la condición 

femenina de la mujer, al punto de que se diga “eres mujer en la medida en 

que eres madre”, sabiendo de antemano que no se necesita ser madre para 

ser mujer y que muchas mujeres optan por no ser madres.  

Las miradas del médico, del cónyuge y de la religión sobre la 

maternidad siguen siendo biofisiológicas, centradas en lo observado e 

inferido de la teoría, de la cultura y la ideología, mas no en la 

comunicación, en escuchar a las madres. Sus observaciones continúan 
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teniendo el peso de la autoridad masculina, fruto de esa relación saber-

poder que se establece con el “otro”, que en este caso es la mujer, “carente 

de conocimientos”, de “autoridad” y “de condición”; así, se sigue 

minimizando el espacio para una buena relación, donde se exploren no sólo 

las condiciones físicas de la gestación, sino también las de orden cultural, 

afectivo, económico y social que rodean a la maternidad. 

Las relaciones inequitativas de poder alrededor de la maternidad  

aparecen reportadas en la literatura, como sustrato del proceso conflictivo 

en que se desenvuelve la maternidad de las mujeres pobres del campo y de 

la ciudad. Estas relaciones explican la conducta patriarcal del poder 

masculino sobre la mujer que generan miedo, incomunicación, culpa, 

subordinación, humillación, desgaste emocional y desprecio. Estas 

relaciones  de poder se  dan en  una tríada de poderes de autoridades 

masculinas que se concretan en el que otorga (Dios), el que decide (el 

médico) y el que autoriza (el esposo).  El médico tiene poder sobre el 

cuerpo de la gestante, el marido sobre su sexualidad  y Dios, representado 

por el sacerdote tiene el poder sobre el  alma cuando toma una decisión 

reproductiva  por  mandato de Dios, “los hijos que Dios me dé”, etc.  Ellos 

deciden en su cuerpo y en sus  decisiones sexuales y reproductivas. 

 Salvatierra (1989), señala que el estrés y la tensión nerviosa se 

elevan en aquellas mujeres que tienen complicaciones durante su embarazo. 

Observó en los pacientes con pre-eclampsia presencia de estresores del 

embarazo normal y  de estresores específicos de alto riesgo obstétrico. 

Analizó  el factor de riesgo  “estrés en el embarazo”, señalando que la 

gestación es en sí misma una experiencia estresante debido a que la mujer 

se ve expuesta a una serie de molestias debidas a los cambios biológicos de 

esta etapa, tales como náuseas, vértigo, cambio de apetito, aumento de peso 

y deformación maternal; además, experimenta cambios en su modo de vida 
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cotidiano, ya que requiere asistir periódicamente al médico, sufrir 

exploraciones y realizarse pruebas.  Todo esto puede incrementar la tensión 

nerviosa, sobre todo en aquellas mujeres que trabajan o tienen otros 

compromisos sociales y familiares.   

  Vinaccia, Sánchez, Bustamante, Cano, and Tobon (2006), 

investigaron  el factor de riesgo por “altos niveles de depresión” observados 

en las mujeres embarazadas con pre-eclampsia. Ellos refieren que esta 

enfermedad se asocia de forma significativa a una alteración del 

funcionamiento emocional y ésta a su vez con la calidad de vida de la 

persona y el proceso de gestación. Tales niveles de depresión hallados se 

relacionan con la alta puntuación en la sub escala de distorsión afectiva, que 

hace referencia a emociones negativas como ansiedad y depresión. Una 

explicación posible a los síntomas depresivos es la emergencia de creencias 

catastróficas, por ejemplo, que el embarazo no va a llegar a término. El 

hecho de que las mujeres con pre-eclampsia hayan tenido mayores niveles 

en la sub escala de negación de los problemas, indica que estas personas 

tienen la tendencia a negar las tensiones de su vida debido a la atribución de 

sus impedimentos a la misma enfermedad. Esto aumenta a la vez la 

dificultad para que tomen conciencia de sus contratiempos y los puedan 

resolver. 

Vinaccia y Cols.  señalan también  que la  dificultad para expresar 

los sentimientos y la tendencia a negar los problemas de la vida están 

relacionados también con los altos niveles de irritabilidad hallados en las 

mujeres con pre-eclampsia, especialmente en los contextos interpersonales. 

Este sería otro factor contribuyente a un mal pronóstico del embarazo por 

las dificultades con otras personas y las asociaciones significativas entre el 

estrés prenatal, la ansiedad de estado, la ansiedad  de rasgo y  la depresión.  
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Kurki, Hilesmoa, Roitosolo, Mahila, and Likorkola (2000),   

investigaron algunos factores de riesgo psicosociales durante el embarazo 

en 623 mujeres caucásicas durante el  embarazo sin sintomatología de pre-

eclampsia y hallaron que el riesgo de desarrollar esta complicación 

aumentaba el 2,5% en aquellas mujeres con depresión y el 3,2% en mujeres 

con ansiedad. Proponen que la depresión y la ansiedad  durante el embarazo 

están asociadas al riesgo subsecuente de presentar la enfermedad. 

La OPS (2006, p. 6),  refiere que hay  estudios que indican que el 

fortalecimiento de las competencias de partería es un componente esencial 

de los programas para reducir la morbilidad y la mortalidad maternas. Por 

ello, la Organización Mundial de Salud, lanzó una iniciativa para  reducir 

los riesgos del embarazo centrada en la propuesta de  fortificar el sistema de 

salud para tener la certeza de que todas las mujeres y sus recién nacidos 

tengan acceso a la atención del embarazo, parto y posparto de personal y 

con ello evitar embarazos de alto riesgo.  

Con base en lo anterior el personal de enfermería es considerado un 

recurso humano fundamental para la sociedad, ya que históricamente ha 

participado en el cuidado de las mujeres durante el embarazo, parto y 

puerperio en los contextos comunitario y hospitalario y ha demostrado su 

efectividad en la prevención de las muertes maternas. 

 

1.3  OBJETO DE  ESTUDIO. 

Cotidianidad  y cuidado de las mujeres  que presentan pre-eclampsia.  
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1.4  INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿Cómo es la cotidianidad   y  el cuidado  de las mujeres  que  presentan  

pre-eclampsia  de una comunidad semi-urbana del Municipio de 

Chimalhuacán del Estado de México?  

1.5  OBJETIVOS  DE INVESTIGACIÓN. 

    

       1.5.1 General. 

 

Describir y analizar la cotidianidad   y el cuidado de las mujeres que 

presentan  pre-eclampsia durante el embarazo en una comunidad semi-

urbana del Municipio de Chimalhuacán del Estado de México. 

 

   1.5.1 Específicos: 

 

- Analizar  las dimensiones de la cotidianidad de las mujeres  que 

presentan  pre-eclampsia durante el embarazo  en una comunidad semi-

urbana del Municipio de Chimalhuacán del Estado de México.  

- Describir  el cuidado de las mujeres  embarazadas que presentan 

pre-eclampsia durante el embarazo  en una comunidad semi-urbana del 

Municipio de Chimalhuacán del Estado de México. 
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1.6  JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO.   

 

La  investigación contribuye  teórica y epistemológicamente  al 

estudio de la  cotidianidad  y el cuidado de las mujeres  que presentan pre-

eclampsia,  al aportar elementos que describen   y  exploran  la  auto-eco-

socio-organización de la vida y  de la salud en el proceso de crear vida  de 

un nuevo ser, considerando  los aspectos subjetivos y objetivos de la 

corporalidad  en función de los cambios que produce  una enfermedad 

emergente como lo es la pre-eclampsia,  que  trastoca la salud,  la 

organización y  la vida diaria. 

Se justificó desde el punto de vista temático y metodológico, porque  

es  una experiencia que ha sido poco explorada desde lo  cualitativo y 

prácticamente  desconocida  por las y  los proveedores del cuidado de la 

salud.  Existen escasos  estudios que describan la  cotidianidad  de esta 

enfermedad tal y como se presenta en la conciencia de las  mujeres,  además 

de que    faltan datos empíricos que  consideren  los aspectos subjetivos y la 

dimensión sociocultural  de  estas personas.   

Asimismo porque es a través del análisis de los testimonios de  las 

experiencias intersubjetivas  de estas mujeres que cursaron con pre-

eclapmsia, que se han obtenido datos empíricos  para  construir modelos  

singulares, específicos,  culturalmente sensibles para su  cuidado de estas 

mujeres en el contexto su cotidianidad,  con el fin de orientar   las políticas 

públicas y  programas  en torno a la  prevención de  la morbi-mortalidad 

materna  asociada a esta enfermedad. 
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II. ABORDAJE  TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 

 

ABORDAJE  TEÓRICO 
 
  

El presente estudio sobre la cotidianidad y el cuidado de las mujeres 

que presentan pre-eclampsia; está  fundamentado en los siguientes autores 

del pensamiento contemporáneo como  son: Maffesoli (2009), quien orientó 

el análisis de la cotidianidad desde la sociología  formista posmoderna;  

Morín  para comprender  los  principios  teóricos del pensamiento complejo 

y con ello la auto-eco-socio-organización de  las mujeres embarazadas con 

pre-eclampsia.  Maturana y Varela, para las bases conceptuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

de la  autopoiesis en el proceso de crear vida,   Boof,  para entender los 

fundamentos  del  cuidado y sus resonancias y   Figueiredo  para   

fundamentar la corporalidad.  Las ideas  de estos autores permitieron  

visualizar el fenómeno de la cotidianidad y el cuidado desde una 

perspectiva del pensamiento complejo.  

 Etimológicamente  el término  “cotidianidad”  se deriva del latín 

quitidianus, de quotidie, que quiere decir “cada día”, “diariamente”. Su 

adjetivo  hace referencia a “algo que sucede” o  que se “realiza  habitual   o 

rutinariamente”, “algo que es natural”. Sus sinónimos son: diario, habitual, 

acostumbrado, usual, frecuente, ordinario, común  y corriente,  sus 

antónimos  son: infrecuente, insólito. El Descriptor de Ciencias de la Salud 

de la Biblioteca nuestra  realidad subjetiva, lo que otorga sentido al aquí y 

al ahora.  

La cotidianidad como objeto  de estudio  tematiza la socialidad, la 

rutina, la reproducción de las relaciones sociales, lo virtual, las 
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representaciones, los fragmentos de vida cotidiana (Piña, 1999),   el trabajo, 

el descanso, el ocio, la familia (Tedesco, 1999 ), la organización, la 

estructuración, las fiestas, (Maffesoli, 2009), la manipulación,  y control 

racional del uso del tiempo, del espacio y del cuerpo (Lindon, 2002).   En 

fin, se presenta  como el lugar de oposición entre lo concebido y lo vivido.  

Con base en lo anterior  y  considerando  que el término “cotidianidad”  es 

sinónimo de “cotidiano”, en esta investigación  se utilizaron ambos 

conceptos  con  las mismas connotaciones. 

La cotidianidad  es  la forma de vivir, sentir y actuar  en un tiempo y 

espacio dado, es el escenario básico de la acción social, objeto de nuestras 

acciones e interacciones y el lugar  donde las personas construyen una serie 

de redes o bucles que forma parte de su condición de complejidad  como 

seres humanos.  Por lo tanto, ésta se va construyendo en el día a día, se da 

en una relación dialéctica de orden/desorden, que caracteriza a la vida en un 

continuo movimiento, en un constante vaivén, donde hay  homeostasis, pero 

también hay fenómenos emergentes,  que  generan  crisis y  trastocan la 

vida, haciendo resignificar  nuestras acciones a través de fenómenos 

recursivos de auto-eco-organización  para  alcanzar el equilibrio de nuestro 

orden interna y externo  para con ello mantener nuestra identidad y 

autonomía. 

Para  Maffesoli (2009),   la cotidianidad  son las formas de 

manifestación de la vida social, en las cuales los fenómenos aparecen y se 

encuadran en  las experiencias comunes de las personas. Él refiere que lo 

cotidiano es la materia misma de cómo el mundo se da a conocer, 

incluyendo lo  ordinario,  imprevisible, contradictorio, insignificante, 

efímero,  superficial,  imaginario, lúdico, antirracional, subjetivo,  el deseo 

de vivir el presente, la aceptación del destino, el instinto de lo colectivo y la 
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dimensión imaginaria de emociones, que pueden entenderse como 

arquetipos o tipos ideales de  actos y situaciones de la vida diaria.  

También orienta el análisis teórico de la cotidianidad desde la 

perspectiva sociológica formista posmoderna, la cual se basa en categorías 

como: la adaptación a la vida, el imaginario,   la duplicidad,  la 

temporalidad fragmentada,  la historia de vida, la necesidad de la diferencia, 

la astucia y el silencio. Todos medios de resistencia en lo social; en la 

solidaridad orgánica a  través de la tribu o el  grupo,  en términos de 

hábitos, costumbres e identidades  y  la proxemia  como fuente de  la 

socialidad.  

El autor aborda la cotidianidad como objeto de estudio para acceder  

a lo local, al  mundo micro,  al microgrupo de los seres humanos y así  

conocer a través de sus actitudes emocionales y  de los hechos  

insignificantes  aislados,   la subjetividad de las personas, en una palabra  el 

espacio donde  se construye la socialidad que es considerada el motor de la 

vida social. Es  posible, entonces conocer la cotidianidad y el cuidado de las 

mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia a través  de la 

perspectiva teórica de Maffesoli,  ya que  nos permite acceder  al estudio de 

su   mundo inmediato, próximo, cercano, al  microgrupo de las personas 

que le rodean. 

 A continuación se presenta la perspectiva teórica  de Michel 

Maffesoli, incluyendo  algunos de sus conceptos, supuestos, proposiciones 

e hipótesis,  que dieron el  soporte teórico para este estudio de la  

cotidianidad y el cuidado  de las mujeres embarazadas que presentan  pre-

eclampsia. 

Los conceptos que fundamentan la  cotidianidad y el cuidado desde 

la perspectiva teórica de  Maffesoli (2009),  son los siguientes: el 
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tribalismo, la socialidad,  la tribu, el conocimiento ordinario, la proxemia, el  

entre-ensemble,  el narcicismo de grupo, el genio del lugar, el presentismo, 

la ingre,  el puer aternus,  el ego cogito, el neotribalismo, la alteridad y la 

identidad. 

El tribalismo es  “un fenómeno cultural y  espiritual que se 

caracteriza por  la constitución de redes horizontales, por la simbiosis 

factual,  por  el sentimiento de pertenencia a un lugar o a un grupo  como 

fundamento esencial de toda vida social” (Maffesoli, 2009, p. 18). Nos 

evoca a la diaria construcción de redes sociales entre los seres humanos  

para reorganizarse y salir adelante, nos recuerda ese sentimiento de 

pertenencia que le  tenemos a  nuestros espacios individuales,  familiares, 

laborales, sociales y culturales que conforman nuestra cotidianidad.  

 La  socialidad  “es el verdadero vínculo social,  el sentimiento de 

pertenencia a una villa,  barrio,  ciudad,  país,  comunidad  o sitio”. 

(Maffesoli, 2004, p. 5).  La socialidad  alude a ese  lazo social  que  une a la 

familia,  pareja,  hijos,   padres,  compañeros de trabajo,  vecinos y  a 

aquellas personas que integran los diversos grupos sociales con los que 

convivimos en el día a día; al sentimiento que se nutre por la comunicación,  

por el compartir   situaciones, experiencias y acciones, a través de ritos, 

mitos, simbología  y  cultura. 

La  tribu describe al  “grupo social,   que  da  cuenta de la 

metamorfosis,  del lazo social, de  la socialidad profunda fundamentada en 

lo  local, en  el microgrupo”  (Maffesoli, 2009, p. 11).  Se refiere  a las 

diversas comunidades  que forman  nuestro núcleo de vínculos societales en 

nuestra cotidianidad.   

El  conocimiento ordinario  refiere  “los   saberes comunes  del grupo 

social, de las tribus, el saber de los intersticios en las palabras y en las 
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cosas,  la intuición creativa, la visión interna, lo  que se ve lo más cerca 

posible,  la energía propia de un individuo,  de una situación y  de un 

conjunto social dado” (Maffesoli, 2009, p. 26). Es el conocimiento común 

que emana de nuestra  cosmovisión, de nuestros contextos,  de lo  más 

íntimo de los diversos  grupos sociales que conforman nuestra cotidianidad.  

La proxemia referido a “los  microlocalismos generadores de cultura 

o de memoria  y    la afectividad concebida por el hecho de  estar juntos 

sensible como fuente de socialidad” (Maffesoli, 2005b, pp. 207-208). La 

proxemia dada por los pequeños espacios que nos aproximan, favorecen 

nuestros vínculos sociales, los sentimientos por el hecho de estar juntos, 

próximos en nuestra cotidianidad.  

El  entre-ensemble  es “algo más que la convivencia o el convivir, es 

el hecho de estar juntos, es el recodeo, el roce constante que se da 

imperativamente en la cotidianidad” (Maffesoli, 2009, p. 30), es el  sentido 

de pertenencia entre los miembros de un grupo dado y que convoca 

generalmente a una dinámica de solidaridad momentánea o duradera, de los 

miembros de una  sociedad.   

El narcicismo de grupo se refiere “a  la subjetividad del grupo, de la 

tribu, de la masa  y a otras formas de  unión, de ungrund colectivo y no a la 

del sujeto en lo individual” (Maffesoli, 2004, p. 30). Es decir,  lo que en el 

fondo constituye todo es la colectividad, la socialidad en masa,  el  

sentimiento de   estar juntos en nuestra cotidianidad. 

El genius loci o  genio del lugar, es la acentuación de la cotidianidad 

en  algo próximo, es  una manera de vivir en el presente y colectivamente  

la angustia del tiempo que transcurre (Maffesoli, 2009, p. 22). El genio del 

lugar evoca a vivir el aquí y el ahora, el vivir en el presente. 
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 El presentismo es “una forma de duración que se cimienta sobre la 

no permanencia de la gente y de las cosas, el dinamismo del devenir, la 

prevalencia de las situaciones,  la orientalización  difusa que impregna 

nuestra cotidianidad a través de: sincretismos religiosos o filosóficos, 

maneras de vestirse, de alimentarse, técnicas corporales, todo esto, es del 

orden de la ontogénesis, es  la importancia que se le otorga al presente” 

(Maffesoli, 2009, p. 243). 

La ingre es “un entrar (ingresar) sin progresar pone en relieve el 

hecho de que puede existir un camino que no tenga meta,  un andar que no 

se detenga” (Maffesoli, 2009, p. 28). Alude a la sensación  que tenemos  

cuando en nuestra  cotidianidad  hacemos cosas,  pero no avanzamos, 

pareciera como si nunca llegáramos a donde queremos ir a pesar de 

nuestros esfuerzos. 

El niño eterno o puer aternus, hace referencia a “la  vitalidad del  

niño eterno;  al  lenguaje y vestimenta  joven, al cuidado del cuerpo;  a lo 

lúdico a lo anímico; desde una estructura horizontal y fraterna. Cada cual, 

sea cual fuere su edad, su clase, su estatuto social, está, en mayor o menor 

medida, impregnado  por la figura del niño eterno,  en contraposición con el  

individuo activo, dueño de sí mismo, dominante  y dominador de la 

naturaleza desde una cultura heroica patriarcal.  El niño eterno nos recuerda 

ese niño que llevamos dentro, esa juventud que siempre nos acompaña y 

que impregna nuestras acciones cotidianas. 

El ego-cogito,  señala que “ya no es la verticalidad del cerebro lo que 

prevalece, sino el despertar de la persona en su totalidad, el universalismo 

del sujeto, de la razón. A partir de entonces, la soberanía del ego cogito 

pierde su importancia, pues lo que se requiere, es un pensamiento del 

vientre, que  sepa encargarse de los sentidos, de las pasiones y  de las  

emociones comunes (Maffesoli, 2009, p. 36). 
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El  neotribalismo  posmoderno señala  la dimensión comunitaria de 

la socialidad. El individuo y el individualismo ya no son  la marca esencial 

de nuestro tiempo, ahora lo es la socialidad, las redes  sociales,  las 

amistades y la dimensión subjetiva de las personas  lo que funda que el 

verdadero vínculo social y produce  un  sentimiento de pertenencia a un  

núcleo comunitario. (Maffesoli, 2009, p. 27). Este concepto evoca a la 

dimensión subjetiva, colectiva de la socialidad  que vivimos en nuestra 

cotidianidad y que es la marca de  nuestras acciones e interacciones 

presentes.   

La alteridad alude a “una relación de respecto a ese otro que es el 

prójimo, la naturaleza” (Maffesoli, 2009, p. 30). Es tomar en cuenta el 

punto de vista del otro,  su concepción del mundo, sus intereses, su 

ideología, no dando por supuesto que nuestra perspectiva  es la única 

posible.  

La identidad, “es un medio de auto identificación con un 

determinado grupo que conjuga sus modos de subjetividad en las relaciones 

de segmentaridad social. Es la territorialización subjetiva,  la aceptación de 

ser algo determinado, que atañe tanto al individuo como al agrupamiento en 

que se sitúa. Hace referencia a un concepto de referenciación,  de 

circunscripción de la realidad, de estar a acorde con un conjunto de 

consensos generales  para vivir en un contexto determinado”  (Maffesoli, 

2009, p. 135).  La identidad nos da la sensación de pertenencia a un grupo 

social, a un  espacio cotidiano,  a un gremio, a un contexto, a una 

institución, a un país y al mundo mismo. 

La singularidad es un concepto existencial, es “el  vivir/ sobrevivir 

en un determinado lugar, en un determinado momento, llegando a ser 

persona, sujeto mismo” (Guattari, 1999, pp. 66-68). Es  la manera particular 
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de ser  de las personas en sus relaciones de segmentaridad social en su 

cotidianidad. 

Los supuestos que fundamentan la perspectiva teórica de Maffesoli 

(2004), sobre la modernidad  y que sirven de fundamento teórico para el 

abordaje de la cotidianidad  y el cuidado de las mujeres que presentan pre-

eclampsia  son los  siguientes: el mito del “puer aternus”,  la metáfora del 

bárbaro  “la sed por el otro-allá”,  la metáfora del “policulturalismo” y la 

metáfora de la figura de la “anomia”. 

El mito del “puer eternus”  es la primera paradoja de la 

posmodernidad,  es el enlace entre el arcaísmo y la vitalidad,   se refiere a 

esa juventud  que es una figura emblemática en ciertas culturas y que hace 

referencia a la  vitalidad del  “niño eterno” (Maffesoli, 2004, p. 17).  

La metáfora del bárbaro que inyecta la sangre nueva en las 

sociedades contemporáneas. Se trata de romper, la monotonía, el encierro  

los valores establecidos y desgastados. El bárbaro contiene más que nada el 

carácter dionisíaco de la dinámica social, es decir, se trata de “la actitud a 

veces espontánea, a veces estratégica de renovación de la norma 

establecida”. El bárbaro es también la idea-de la sed por el otro-allá, es “la 

expresión de alejarse del lugar que promueve un enclaustramiento en sus 

propios valores y  buscar la renovación por medio de los valores externos, 

expresa una sed de la conquista”,  no nada más del bienestar social, sino 

también de un mundo lejano, de un mundo en donde se anhela la  conquista 

de lo movible, de lo pasajero, de lo imponderable  (Maffesoli, 2004, p. 17). 

Este mito del  niño eterno y la metáfora del bárbaro,  nos permite 

entender que en la cotidianidad  de la vida social  es efímera, fugaz, 

pasajera, imponderable,  está en continuo  movimiento,  en renovación de lo 

establecido, de las reglas, de los valores  y que en  ella coexisten  lo viejo y 
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lo arcaico, con  lo joven,  con la sangre nueva; y es precisamente esa 

juventud  la que le  da vitalidad  a la vida diaria. 

La metáfora del policulturalismo, refleja la diversidad cultural y  el 

enriquecimiento existente entre sociedades fuertemente diferenciadas que 

comparten un estar-juntos. También hace referencia al desacuerdo social 

que puede surgir, y  que da lugar al cambio histórico. (Maffesoli, 2009, pp. 

191-194). Ese  intercambio cultural,  produce dinámicas de movimiento, 

movilidad de costumbres, valores, ideas,  vínculos afectivos, entre otras 

cosas,   que nos permiten comprender  una serie de dinámicas que se dan en 

las  sociedades contemporáneas globalizadas por las tecnologías de la 

información y comunicación y donde cohabitamos  en un espacio  mundial 

que parece muy grande pero se hace pequeño por toda la serie de  

interacciones  y mezclas que se dan  por   intercambios culturales entre las 

regiones de un país y entre los países mismos.  De ahí que la cotidianidad 

esté impregnada del policulturalismo. 

  La  metáfora de  la figura de la anomia utilizada  desde la dinámica 

de lo no estable, ya no en un enfoque  marginal,  como el outsider,  sino 

como retorno  al mecanismo de participación mágica: con los otros 

(tribalismo);  con el mundo (magia); con la naturaleza (ecología),  y en cada 

uno de esos casos, “ya no se trata de encerrarse en la fortaleza de su mente, 

de su identidad (sexual, ideológica, profesional) sino, más bien  se trata de  

de la pérdida de sí mismo, del gasto y otros mecanismos de pérdida que 

ponen en relieve la apertura, el dinamismo, la alteridad, la sed del infinito,  

del tribalismo más profundamente, es una declaración de guerra al esquema 

sustancialista que ha marcado al occidente: el ser Dios, el Estado, las 

instituciones, el individuo”. (Maffesoli, 2009, p. 18). 

Esta metáfora de la anomia evoca   que  la dinámica social  y   la 

cotidianidad están en continuo movimiento,  son cambiantes, generan 
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nuevos vínculos societales,  espacios e identidades, que ponen en  juego 

mecanismos  recursivos de reorganización y  apertura al dinamismo a través 

de la alteridad  y el cuestionamiento de lo estable. 

Las proposiciones  que fundamentan la perspectiva teórica de 

Maffesoli (2004, p. 2),  sobre la modernidad  y que sirven de fundamento 

teórico para el abordaje de la cotidianidad y el cuidado de las mujeres 

embarazadas que presentan pre-eclampsia son las siguientes:  

Primera proposición. “Existe una relación dialéctica entre el orden y 

el desorden, algo que enfatiza la vida, el movimiento, dando por supuesto 

que en la vida hay algo que no puede abarcarse, encerrarse por completo en 

lo instituido y en lo ordenado; serían así dos estilos de representación y de 

organización de la sociedad”.   Dos formas que tienen una época de 

escribirse y el término de forma, es de tipo y forma, entendiéndose bien que 

la forma es formadora, constituye el aspecto exterior formador de las cosas. 

Es el tipo de oposición que se podría hacer, entre lo estático de la 

Modernidad, con  el periodo dinámico característico de la postmodernidad. 

Entendiendo como  "dinámico"  la fuerza, la potencia que empuja las cosas. 

Esta puesta en perspectiva de las cosas,  en el sentido que Nietzsche le da al 

perpectivismo. A juzgar lo que debería ser la sociedad, lo que debería ser el 

individuo. Es  una expresión de la saturación de la lógica del deber ser y de 

la saturación de la actitud crítica, que son   actitudes modernas en oposición 

al pensamiento radical, desde la perspectiva  de la posmodernidad. 

Segunda proposición. Oposición entre presentación y representación.  

Señala Maffesoli (2004, pp. 3-4), “Hoy en día, el intelectual no tiene que 

ser judicativo, tuvo que haber dejado de ser judicativo y tiene que haber 

dejado de ser normativo. Es la diferencia entre el científico o el sabio y el 

político,  cuando se habla del político, se habla  del juez, del policía, del 

cura, cuando que la libertad de pensar, la del sabio, la del científico, no 
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tiene porqué juzgar las cosas”. Esa es la oposición entre representaciones 

(teatralización) y presentaciones; en esas dos palabras tenemos exactamente 

el corte entre modernidad y postmodernidad, desde el punto de vista 

epistemológico.  

Para entender metafóricamente en qué consiste la postmodernidad, es 

necesario identificar que cada momento cultural  requiere antes de su 

nacimiento, para cobrar forma, algo que se le oponga; el ser sólo se puede 

entenderse, porque previamente hay  un no ser. La modernidad descansa en 

una concepción del ser nominal, es precisamente un sustancialismo; la 

sensibilidad postmoderna, en cambio, enfatiza el ser infinitivo, el ser como 

ver, el ser como ser, el ser con lo que tiene de ambiental,  como lo refiere 

Morin (2009a), un  ser que remite a una ecología del espíritu. 

Tercera proposición.  Maffesoli (2004, p. 4),  precisa la idea de 

“circulación”, se trata de una circulación del  comercio de  bienes, del 

comercio amoroso, y del comercio de las ideas, es ese intercambio el que 

fundamenta la sabiduría.  Son los tres grandes elementos antropológicos del 

comercio: circulación de los bienes, circulación sexual y circulación de la 

palabra.  

Cuarta proposición. refiere el paso entre lo estático y lo dinámico, a 

través de la dialógica para  explicar la transición  de la dinámica 

postmoderna,  Utiliza la palabra “metamorfosis de las identidades”,  

señalando que  ya no son las instituciones estables en las identidades 

estables sobre las cuales se fundamentaron las instituciones en el siglo 

XVIII y XIX, ahora son las identidades sexuales, políticas,  profesionales, 

entre otras, (Maffesoli, 2004, pp. 4-5). 
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Las  hipótesis  en  que fundamentan la perspectiva teórica de 

Maffesoli (2004, pp. 5-6),  sobre la modernidad  y que sirven de soporte 

teórico para esta investigación  son las siguientes:  

Primera  hipótesis: La identificación. Primera metamorfosis: “Las 

clases, las categorías socio-profesionales, siempre se hacen  con un 

individuo que tiene una identidad. Se trata de un individualismo 

epistemológico, de un individuo autónomo, que descansa en un  

presupuesto de una identidad individual. Sin embargo desde una 

perspectiva posmoderna ese tipo de identidad  ha fracasado,  está desfasada, 

pues cada vez más  nos vemos confrontados  con identificaciones múltiples. 

Ya no la lógica de la identidad de un individuo autónomo, sino el hecho de 

que cada uno de nosotros es una serie de ‘identificaciones múltiples’. Es 

decir,  en cada uno de nosotros hay varias cosas a la vez. Y hay que integrar 

eso al pensamiento desde un punto de vista epistemológico y desde un 

punto de vista metodológico” (Maffesoli, 2004, p. 5),   

Segunda  hipótesis “El tribalismo.  La segunda metamorfosis, es la 

porosidad y fragilidad de las instituciones que  existe como tal, por ser 

conjuntos o fortalezas  vacías y dentro de ellas  se dan los tribalismos, es 

decir, la constitución de pequeñas identidades afectivas. El tribalismo 

enfatiza los nuevos vínculos sociales que se producen  en las instituciones 

por  el hecho de  estar juntos".: (Maffesoli, 2004, p. 5), 

Tercera  hipótesis: El relativismo, la  tercera metamorfosis,  “es el 

establecimiento de relaciones entre valores y verdades diversas,  ya no una 

verdad universal o un conjunto de verdades universales”.  Así como lo 

social puede ser racional, predecible, previsible, en la misma manera la 

“socialidad” integra elementos como lo onírico (sueños, alucinaciones), lo 

lúdico (juego), lo imaginario (cosmovisión) que no son individuales, sino 

colectivos (Maffesoli, 2004, p. 6). 
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A continuación se presentan los aspectos del pensamiento complejo  

desde la perspectiva de Edgar Morin, Humberto Maturana,  Francisco 

Varela y algunos estudiosos de la complejidad, los cuales  dieron 

fundamento teórico  a las categorías empíricas  de  “auto-eco-socio-

organización”  y “ creando vida”  que emergieron del estudio de la  

cotidianidad y el cuidado  de las mujeres embarazadas que presentan  pre-

eclampsia.   

Etimológicamente, la palabra  complejo, viene del latín 

“complexus”, como “lo que está tejido en conjunto” “entrelazado” , ello 

supone que lo complejo es compuesto, pero  donde los componentes son 

irreductibles uno al otro, a diferencia de lo simple, que trata de reducir toda 

composición. Ello hace referencia al clásico problema filosófico de la 

unidad y la multiplicidad de lo real. Lo complejo parece afirmar la unidad 

de principios constituyentes en medio de la multiplicidad, o la unitax 

multiplex. 

Al respecto Morin (2009b, pp. 124-126), señala que lo único 

sustantivamente complejo es la realidad misma que desborda el 

pensamiento, por eso es que todo lo viviente y  lo humano, debe 

comprenderse a partir de un pensamiento complejo,  dialógico de endo-exo-

causalidad.  Propone un método, como camino articulador o de 

autoconstrucción del conocimiento hacia el pensamiento complejo, una 

auto-organización del conocimiento que vincule lo desvinculado, llamada 

pensamiento complejo,  no porque realmente sea compleja, sino porque está 

orientada hacia lo complejo y nunca lo intenta reducir. En otras palabras un 

anti-método en el que la ignorancia, la incertidumbre, y la confusión se 

conviertan en virtudes, en signos precursores de la complejidad  Morin 

(2009, pp. 36-37). 
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 Moreno (2002, pp. 11-12),  refiere que hablar de “complejidad”  es 

hablar en  términos sustantivos, no como un adjetivo  que califica a un 

objeto como complejo, sino más bien de lo que caracteriza a lo complejo 

como es: el azar, la incertidumbre, el holismo, el devenir, entre otras cosas.  

Señala que la  complejidad  es sinónimo de riqueza de pensamiento y que 

asume a la vez principios antagónicos, concurrentes y complementarios e 

incorpora el orden como la incertidumbre, lo aleatorio y lo eventual,  la   

singularidad y la universalidad,  lo regular y el  devenir como categorías 

que juegan un papel fundamental en la  construcción  de la nuestra realidad 

y por ende de nuestra cotidianidad. 

En suma, la complejidad es un modo de pensamiento que permite 

comprender la cotidianidad  de la realidad compleja de las personas, que    

incorpora y une elementos opuestos; el orden, la incertidumbre y la 

contradicción,  así como la separación y la unión, la  autonomía y  

dependencia;  que es capaz de concebir  la organización, de re-ligar las 

partes  al todo, de contextualizar, de globalizar, pero a la  vez reconocer lo 

singular, lo concreto, lo separable e inseparable simultáneamente, en fin de  

entender fenómenos antagónicos pero   complementarios  e inseparables, 

necesarios para entender la realidad de la vida social  en el seno del 

universo. 

Morin, construye su perspectiva  de pensamiento complejo a partir 

de los nuevos paradigmas de las ciencias que pueden ser  aplicados a todo 

tipo de realidad, especialmente a la complejidad humana y social,  como lo 

es  la cotidianidad y el cuidado de  las mujeres  que presentan pre-

eclampsia, objeto de estudio de esta investigación.  

El pensamiento complejo no  abandona los principios de la ciencia 

clásica -orden, separabilidad y lógica-, sino los  integra en un esquema que  

es, al mismo tiempo  más amplio y más rico por permitir integrar dos cosas 
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contrarias  complementarias a la vez, que son imprescindibles para  re-ligar 

las partes al todo,  el todo a las partes y las partes entre sí en el seno de la 

organización. 

Morin (2009a, pp. 426-427) refiere que “la complejidad de la 

relación/orden/desorden/organización surge, cuando constata 

empíricamente que fenómenos desordenados son necesarios, en ciertos 

casos,  para la producción de fenómenos organizados, lo cual contribuye al 

incremento del orden”. En este contexto, aquello que se pensaba 

contrapuesto, bajo la perspectiva dialógica, es complementario. 

La dialógica asocia dos términos a la vez, complementarios y 

antagonistas, pero indisociables y conjuntamente necesarios a saber, sujeto-

objeto, sociedad-individuo, investigador-investigado, naturaleza-cultura, 

hombre-mujer, lo cual nos permite mantener la dualidad en el seno de la 

unidad y nos lleva a pensar que los antagónicos también son 

complementarios  que  no existe lo uno sin lo otro y que cada uno lleva 

consigo  su antagónico.  Por lo tanto, el principio dialógico, permite  

entender que  la realidad tiene múltiples lógicas y que verlas de forma única 

e independiente no es suficiente, pues carece de elementos necesarios para 

entenderla plenamente.  

Este  principio dialógico o de ideologización,  es un principio de 

conocimiento que une o pone en relación ideas o principios de dos lógicas 

que de suyo son antagónicas,  mutuamente excluyentes,  pero  inseparables 

dentro de una misma realidad o fenómeno, lo que conduce a la idea   

“unitax multiplex” o “unidualidad compleja” que significa la unidad en la 

diversidad y  la diversidad en la unidad (Morin, 2009b, pp. 109-111). 

El unitax multiplex, nos remite a pensar que  los seres humanos 

somos seres complejos,  pues somos diversos y unitarios a la vez, ya que en 
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cada persona  existe una unidad humana y una diversidad humana al mismo 

tiempo,  como es el caso de las mujeres embarazadas. En ellas existe  una 

identidad  que las singulariza, pero también existen  diversas  identidades al 

mismo  tiempo que las complementan  como seres humanos complejos.  Por 

lo tanto comprender a la embarazada, implica  entender su  unitax 

multiplex. 

La recursión desde la perspectiva de la complejidad  nos permite 

comprender la  auto-eco-socio-organización y el proceso creativo de los 

seres humanos y por consecuencia de  las mujeres embarazas que están 

creando una nueva  vida.   El principio de  recursividad del pensamiento 

complejo,  conduce a las ideas de autoproducción y  auto-organización 

(Gómez & Jiménez, 2002b, p. 116),  está asociado a la idea de bucle 

retroactivo; va más allá de la idea cibernética de regulación, permite la 

comprensión científica de los sistemas complejos, de  los seres humanos,  la 

sociedad, la vida, el universo, entre otras cosas.  Morin (2009b, pp. 111-

112), señala en relación al principio de recursividad que “todo examen de 

las actividades cerebrales debe utilizar hoy no sólo la idea de interacción, 

sino también de retroacción, de procesos en circuito, en los que los efectos 

retro actúan sobre las causas, de modo que hay retroacción entre  acción y 

conocimiento”. Nos orienta  a pensar que  como seres humanos  complejos,   

tenemos  mecanismos de retroalimentación,  que son bucles  recursivos de 

interacción y retroacción que nos permiten  auto-eco-socio-organizarnos   

para  enfrentar  por un lado  los  fenómenos emergentes  que se presentan  

cotidianamente en nuestra vida diaria, con el fin de   mantener el equilibrio 

y  la homeostasis y por el otro realizar nuestros procesos de producción y  

creación. 

El principio hologramático desde la perspectiva de la complejidad  

nos permite comprender   la  auto-eco-socio-organización y el proceso 
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creativo de los seres humanos y por consecuencia de  las mujeres 

embarazas que están creando una nueva vida.   La  organización de nuestra 

cotidianidad está  presente en cada una de las partes que conforman 

nuestros contextos de vida, en un orden interno y  externo.  Este   principio, 

señala que no sólo la parte está en el todo, sino que también que el todo  

está en la  parte.  Un  holograma es una imagen física que  permite capturar, 

metafóricamente el principio de organización general de diversos 

fenómenos  de la realidad como lo es la cotidianidad en el proceso de 

creativo de dar vida a un nuevo ser. 

Gómez and Jiménez (2002b, p. 116),  señalan que   cada parte 

contiene dentro de sí el todo y  deben su singularidad justamente a que 

están controladas por la organización del todo,  producido por las  

interacciones de  sus partes. Una pequeña parte del todo se expresa en él 

pero, al mismo tiempo, sigue siendo portador de las virtualidades del todo. 

Morin (2009b, p. 113),  señala  al respecto que  en una organización, 

el todo está inscrito en cada una de sus partes, como cada parte está inscrita 

en el todo. De ahí que las partes pueden ser singulares u originales, al 

mismo tiempo que disponen de los caracteres generales y genéricos de la 

organización del todo, pueden estar dotadas de relativa autonomía,  

establecer comunicaciones ente sí,  efectuar intercambios y  ser capaces de 

regenerar la totalidad.  

El principio de emergencia del pensamiento complejo nos orienta  a 

reflexionar  que en los diversos fenómenos de la realidad   surgen 

propiedades nuevas que no estaban  consideradas,  que  son cualidades 

nuevas que emergen y retro actúan  sobre la realidad y pueden  generar 

cambios  que trastoquen  el orden de cotidiano  de nuestra vida diaria,  

generando desequilibrios y  alteraciones en la  homeostasis, como  en el 

caso de  fenómeno emergente que vive una mujer embarazada que cursa 
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con una enfermedad como lo es la enfermedad de la pre-eclampsia;  pero 

que  puede ser cualquier otra situación que genere crisis y trastoque el 

proceso de crear vida.   

En este  principio  refiere que en las realidades (conjuntos o todos)  

organizados emergen cualidades y propiedades nuevas  (a las que podemos 

llamar “emergencias”) que no son reducibles a los elementos (partes) que 

las componen y que retroactúan sobre esos contextos. Las emergencias son 

definibles como “las cualidades o propiedades de un sistema que presentan 

un carácter de novedad con relación a las cualidades o propiedades de los 

componentes considerados aisladamente o dispuestos de forma diferente en 

otro tipo de sistema” (Morin, 1982).  

Gómez and Jiménez (2002b, p. 116),  señalan con relación al  

principio de emergencia  “que no se puede sacrificar el todo a la parte –

como hace el reduccionismo–, pero tampoco sacrificar la parte al todo –

como hace el holismo–; no se puede reducir el todo a la parte ni de reducir 

la parte al todo, sino que se debe establecer un vaivén continuo e incesante 

entre el todo y sus partes”.  Señala también  al respecto  de estas 

interacciones como parte de la  organización  de un ecosistema,   la noción 

de holograma  que parece capturar, de forma metafórica, el  principio de 

organización general que estaría presente en muy diversos dominios de lo 

real: cada parte contiene dentro de sí el todo; cada parte debe su 

singularidad justamente a que, controlada por la organización del todo 

(producido por las interacciones de las partes), una pequeña parte del todo 

se expresa en él, pero, al mismo tiempo, sigue siendo portadora de las 

virtualidades del todo. Parece claro, entonces, que el pensamiento complejo 

dispone de la posibilidad de religar el todo con la parte y la parte con el 

todo, así como de la posibilidad de no recaer en las trampas de la 

simplificación. 
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La complejidad  también permite comprender la evolución o el 

cambio de los sistemas vivos, así como su  capacidad para auto organizarse 

de manera emergente en su relación negentrópica con el entorno, en las 

situaciones de  emergencia de nuevos órdenes, y  en  la variedad de 

relaciones e interacciones  que tienen los seres vivos como sistemas 

holísticos  con su  entorno y con  otros.  En este sentido, nos  ayuda a  

entender la auto-eco-socio- organización de las mujeres embarazadas que  

experimentan  enfermedades intercurrentes durante el embarazo como es la 

pre-eclampsia que trastoca su  salud, su cotidianidad y la vida misma. 

El principio auto-eco-socio-organización  desde la perspectiva de la 

complejidad  nos posibilita comprender  la lógica interna  y  externa  del 

orden  de la organización, desde una perspectiva dialógica considerando los 

aspectos  de identidad y singularidad  del entorno interno, como los 

aspectos  del entorno externo como son el contexto ecológico, biológico, 

cultural, social, espiritual y psicológico  que son los escenarios lógicos que 

le dan sentido a la cotidianidad y a la vida misma en  los diversos  

fenómenos de la realidad  humana   como es el caso las mujeres embarazas 

que están creando una nueva vida. Este principio  también  refiere que la 

explicación de los fenómenos debe considerar tanto la lógica interna del 

sistema como la lógica externa de la situación o entorno;  estableciendo  

una dialógica entre los procesos interiores y los exteriores. Señala además,  

que todo fenómeno autónomo: autoorganizador, autoproductor, 

autodeterminado  debe ser considerado en relación con “su” entorno o 

ecosistema (Gómez & Jiménez, 2002b, p. 117). 

La auto-eco-organización significa que la organización del mundo 

exterior está inscrita en el interior de nuestra propia organización viviente. 

Así, el ritmo cósmico de la rotación de la Tierra sobre sí misma, que hace 

alternar el día y la noche y el ritmo de las estaciones están  inscritos en el 
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interior de los organismos vegetales y animales. Dicho de otro modo,  el 

mundo está en nosotros al mismo tiempo que nosotros estamos en el mundo 

(Morin, 2009b). 

El pensamiento  complejo  emergió  a  fines de los años 1960, a 

partir de tres teorías base: la de la Información, la de la Cibernética, y la de 

Sistemas. Al respecto,  Morin (1998, pp. 199-201),   refiere que la auto-

organización  u  organización viviente, está más allá de las posibilidades 

actuales de aprehensión de estas teorías, por supuesto, del estructuralismo  y 

aun del concepto mismo de organización, tal como aparece en su desarrollo 

más avanzado, en Piaget,  donde permanece ciego a su pequeño prefijo 

recursivo “auto” cuya importancia tanto fenoménica como epistemológica 

se nos revelará como capital.  

El estudio de la auto-organización emerge partir de la teoría de los 

autómatas,  auto-reproductores (self-reproducing automata) y a partir de 

una tentativa de la  teoría meta-cibernética (self-organizing systems) de 

Von Neumann,  quien se cuestionó sobre la diferencia entre las máquinas 

artificiales y las máquinas vivientes. Planteando la siguiente paradoja: los 

elementos de las máquinas artificiales (perfectamente fabricados y bien 

terminados) se degradan en cuanto la máquina comienza a funcionar, 

además no puede repararse a sí misma. En contraste, la máquina viviente, 

compuesta por elementos poco fiables (como las proteínas que se degradan 

sin cesar), posee la propiedad de desarrollarse, reproducirse y auto 

regenerarse, reemplazando las moléculas degradadas por moléculas 

nuevas(Romero, 2002, p. 94). 

Con base en este antecedente, Von Neumann  planteó el problema de 

la diferencia entre las máquinas artificiales y las “máquinas vivas” e  hizo 

importantes aportes a la cibernética, para entender la idea de la auto-

organización. Inscribió la paradoja en la diferencia entre la máquina 
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viviente (auto-organizadora) y la máquina artefacto (simplemente 

organizada),  (Moreno, 2002, p. 14), señalando que la  máquina artefacto 

está constituida por elementos extremadamente  fiables, la máquina, en su 

conjunto, es mucho menos fiable que cada uno de sus elementos tomados 

aisladamente. Basta una alteración en uno de sus constituyentes para que el 

conjunto se trabe, deje de funcionar  y no pueda repararse más que a través 

de una intervención exterior (el mecánico).  

Por el contrario, en el caso de una máquina viviente (auto-

organizada). Sus componentes son muy poco confiables: son moléculas que 

se degradan muy rápidamente, y todos los órganos están, evidentemente, 

constituidos por esas moléculas; al mismo tiempo, vemos que en un 

organismo las moléculas, como las células, mueren y se renuevan, a tal 

punto que un organismo permanece idéntico a sí mismo aunque todos sus 

constituyentes se hayan renovado. Hay, por lo tanto, opuestamente al caso 

de la máquina artificial, gran confiabilidad del conjunto y débil 

confiabilidad de los constituyentes. (Romero, 2002, p. 64). 

Esto muestra no solamente la diferencia de naturaleza  y de lógica, 

entre los sistemas auto-organizados y los otros, sino que muestra también 

que hay un lazo consustancial entre desorganización y organización 

compleja, porque el fenómeno de desorganización (entropía) prosigue su 

curso en lo viviente, más rápidamente aun que en la máquina artificial; 

pero, de manera inseparable, está el fenómeno de reorganización 

(neguentropía). Allí está el lazo fundamental entre entropía y neguentropía. 

La  entropia, en un sentido, contribuye a la organización que tiende a 

arruinar y el orden auto-organizado no puede complejizarse más que a partir 

del desorden. Éste es un fundamento de la auto-organización y el carácter 

paradójico de esta proposición nos muestra que el orden de lo viviente no es 
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simple, no depende de la lógica que aplicamos a todas las cosas mecánicas, 

sino que postula una lógica de la complejidad. 

El  sistema auto-organizador se desprende del ambiente y se 

distingue de él, y de allí su autonomía y su individualidad. Se liga tanto más 

a ese entorno  al incrementar la apertura y el intercambio que acompañan a 

todo progreso de la complejidad: es auto-eco-organizador. Mientras que el 

sistema cerrado no tiene nada de individualidad e intercambio con el 

exterior que acompañan a todo sistema auto-eco-organizado y establece 

relaciones muy pobres con el ambiente, el sistema auto-eco-organizador 

tiene su individualidad misma ligada a relaciones muy ricas, aunque 

dependientes, con el ambiente.  

Maturana H  y Varela F (1985, p. 47)  desde la biología conceptos 

como “autopoiesis” y “acoplamiento estructural”, para explicar la idea de la 

autoorganización. Señalan que la  autopoiesis es la condición necesaria para 

la vida y  es la forma en que los seres vivos se organizan.  También refieren  

que son sistemas que tienen su propio operar, que  se crean como unidades,   

se producen así mismos,   tiene una estructura y una   organización  que les 

una  identidad de clase. 

La palabra autopoiesis  significa “auto-creación o autoproducción, 

proviene del griego autos (sí mismo) y poien  (producir o crear). Es un 

término utilizado como fenómeno biológico, para referir la descripción de 

los seres vivos, como seres auto-referenciales, autónomos y auto-

organizacionales”. (Maturana y Varela, 1994, p.18). Este concepto de 

autopoiesis guarda relación con la idea de que los seres vivos son sistemas 

que se autoproducen de modo indefinido, de tal suerte que un sistema 

autopoiético es a la vez productor y producto de sí mismo. El concepto fue 

acuñado por Francisco Varela y Humberto Maturana para explicar la 

circularidad de la producción de los sistemas vivos, a partir de las 
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investigaciones sobre autoorganización de  Foerster y Neumann  (Romero, 

2002, p. 61). 

La  estructura  de  un sistema autopoiético, es susceptible a cambios, 

mientras su organización se mantiene inmodificable. La estructura es el 

modo como los componentes del sistema se relacionan entre sí y la 

organización es la identidad del sistema, la que lo define como tal. Si un 

sistema pierde su organización, es porque ha llegado al límite de la 

tolerancia de cambios estructurales, esto implica la muerte del sistema. En 

otras palabras, un sistema vive si mantiene su organización (Romero, 2002, 

p. 61). El proceso de continuos cambios en la estructura de un sistema a lo 

largo de su vida es relativo al proceso de adaptación a los cambios 

aleatorios que el sistema percibe del entorno (o ambiente) en el que existe; 

estos cambios refieren que si nos centramos en cómo  el cambio ocurre  con 

base en  nosotros mismos,  como la interacción con el medio, que también 

está en constante cambio. Este cambio obedece al fenómeno del tiempo en  

base a que tuvimos una estructura inicial, esta ha ido cambiando en base a 

las distintas interacciones con en medio en que vivimos. Indica que las 

interacciones del ser vivo con el medio  debe tener  una determinada 

congruencia, pues si esta congruencia desaparece el ser vivo tiende a 

cambiar su estructura en base a las nuevas interacciones que lo disgregan y 

al final puede morir. Esta  congruencia se le denomina  "Adaptación", es 

decir, "todo sistema existe sólo en la conservación de su adaptación y su 

organización, en circunstancias que la conservación de la una involucra la 

conservación de la otra." Al proceso de adaptación y los cambios del ser 

vivo y su interacción el medio (y con otros seres vivos) se le llama 

conservación de la congruencia ya que la historia del ser vivo es la historia 

de las congruencias con el medio.  
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Maturana y Varela (1997, p.68-69),  aseveran que los sistemas vivos 

son máquinas vivientes o máquinas autopoiéticas porque todas sus 

propiedades surgen de ella.  Afirman que  lo que define al ser vivo es su 

organización, que las máquinas autopoiéticas poseen ciertas cualidades tales 

como su autonomía, que es la fuente de todas sus particularidades. Es decir, 

los sistemas vivos  se auto-producen y auto-organizan con su 

funcionamiento transforman la materia en ellos mismos, de tal manera que 

su producto, es su propia organización  subordinan todos sus cambios a la 

conservación de su propia organización.  

También estos autores indican que entre otras características  los 

seres humanos poseen una identidad, son homeostáticos,  tienen dinámicas 

organizacionales, son capaces de tomar responsabilidades en el dominio de 

lo relacional, porque existen  en el lenguaje, son  capaces de satisfacer 

ciertas relaciones que determinan las interacciones y transformaciones. 

(Maturana H  y Varela F, 1985, p. 47). 

 De la misma manera, señalan que todo lo que sucede en un ser vivo 

está determinado por su estructura, pero no por la estructura de aquello que 

actúa sobre él (ambiente). Refieren que un ser vivo está expuesto a 

perturbaciones que  actúan sobre el sistema y activa en él un cambio 

estructural que no lleva a la destrucción del sistema, sino que le permite 

conservar su organización. Dicha perturbación está en armonía  con el 

determinismo estructural. Otra posibilidad, consiste en que con la 

perturbación se pierda la identidad y el sistema se destruya.  

 Maturana H  y Varela F (1985, p. 47)  argumentan que la realización 

de la vida ocurre en las interacciones del organismo con su medio en un 

devenir espontáneo de cambios estructurales en las que el organismo y 

medio van transformándose congruentemente mientras el organismo logre 

mantener su organización y adaptación al medio a lo largo de todos los 
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cambios estructurales. Afirman que el acoplamiento estructural se lleva a 

cabo cuando la estructura de dos sistemas estructuralmente plásticos se 

modifican debido a interacciones recurrentes sin que por eso se destruya la 

identidad de los sistemas interactuantes. 

Lo anterior tiene un sentido significativo para comprender la 

cotidianidad y la vida de  las personas, tal  como es, en cualquier tiempo y 

contexto como es el caso de las mujeres embarazadas que presentan pre-

eclampsia. Este enfoque que Maturana y Varela  presentan para entender la 

autopoiesis o la  autoorganización de los seres vivos, es esencial para el 

cuidado, ya que con ello podemos inferir que el ser humano está 

determinado por su propia estructura biológica y su conducta dependerá de 

las perturbaciones que sufra del medio ambiente, su experiencia con la 

realidad y el modo en que se vincule con ella.  

 A continuación se presentan los aspectos teóricos  que fundamentan 

el cuidado del  cuerpo  de  las mujeres embarazadas que presentan  pre-

eclampsia, desde la perspectiva de Leonardo Boff, Nebia Figuereido, 

Sebastian Bustamante y algunos otros estudiosos que dieron soporte teórico 

a las subcategorías  de  corporalidad-subjetividad, identidad y  solidaridad. 

El cuidado de las mujeres que presentan pre-eclampsia en el contexto 

de su  cotidianeidad, implica conservar el orden, el equilibrio, la 

homestásis, la estructura, la corporalidad-subjetividad y  la identidad,  a 

través de redes de apoyo solidarias y mecanismos de autorregulación, y 

autopoiesis. Incluye una serie de actividades,  considera una  serie de  

espacios de vida, de tiempos, de mecanismos de organización interna y 

externa, nos conducen a  cuidar  de nosotros mismos,  de las personas que 

nos rodean;  de nuestros lazos sociales, de nuestros vínculos societales, las 

interacciones y comunicaciones con los demás, nuestro entorno, de nuestra 

proximidad, implica acciones,  experiencias y actitudes   individuales, 
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sociales y colectivas cargadas de  de emociones, sentimientos de  amor, de 

alteridad, de solidaridad, de reciprocidad, de apoyo, de ayuda,   de diálogo, 

de comunicación para poder   afrontar los fenómenos emergentes  que 

trastocan la salud, la cotidianidad y la vida. 

 Boff (2002, pp. 29-30, 119)  señala que el cuidado  “es más que un 

acto; es una actitud, abarca más de un momento de atención, cuidado y 

devoción, representa una  ocupación, preocupación, responsabilidad  e 

implicación afectiva con los demás”. Indica que  cuando amamos, 

cuidamos, y cuando cuidamos, amamos, por eso es que el  ethos que ama se  

completa con el ethos que cuida. El “cuidado” se  constituye así en la 

categoría central del nuevo paradigma de la civilización que trata de 

emerger en todo el mundo  como una “cura” integral del ser humano.  

El cuidado  acontece cuando se fomenta un nuevo equilibrio, por ello 

es que cuidar de nuestros cuerpos considerando  la cotidianidad de las 

personas, implica cuidar la vida que la anima, cuidar de un conjunto de  

relaciones  circundantes con la realidad, implica las actividades  que 

tenemos para la higiene, la comida, el aire que respiramos, la forma de 

vestimos, la manera cómo organizamos nuestra casa y nos encontramos en 

un determinado espacio ecológico, cuidar nuestra cosas, respetarlas, darles 

sociego y reposo. El  cuidado  esencial se da  en las actividades básicas de 

la vida diaria: alimentación, higiene, vestido, eliminación, recreación y 

esparcimiento  e indica que el cuidado  surge en la conciencia colectiva 

siempre en momentos críticos Boff (2002, pp. 90, 121-123).   

El cuidado, fundado en la razón sensible y cordial, se refiere a los 

comportamientos y a las relaciones con las personas y la naturaleza, 

marcadas por el respeto a la alteridad, a la amorosidad, por la cooperación, 

por la responsabilidad y por la renuncia a toda agresividad. Todo lo que 

amamos lo cuidamos y lo que cuidamos lo amamos. El cuidado es la fuerza 
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creadora principal de toda nuestra acción, porque nuestras acciones en su 

desarrollo pueden ser acciones dañinas, pero si tenemos cuidado toda 

acción será buena.  Boff (2002, p. 88).  

Para   Boff (2002, p. 119), cuidar del cuerpo significa una búsqueda 

de la asimilación,  de todo lo creativo que puede suceder en la vida y los 

compromisos de trabajo, reuniones, crisis importantes y existenciales, los 

éxitos, los fracasos, la salud y el sufrimiento. Este cuidado refuerza nuestra 

identidad como seres relacionales,  sólo así podemos transformarnos para 

ser personas  fortalecidas, autónomas, racionales y  libres. 

Para Bustamante (2005, p. 216) cuidar es “ la voluntad y el gesto de 

dar de sí para los otros, más allá de las cosas o de las acciones.  “Cuidar es 

acompañar al otro como un legítimo otro en la convivencia para alcanzar la 

concretitud de su dignidad humana, para identificarse con sus espacios de 

vida, con la tierra y con la vida que pueda existir en ella”. En este sentido 

Bustamante,  enfatiza que cuidar va más allá de nuestras acciones; sin 

embargo,  señala comportamientos que se dan en el acto de cuidar, que 

tienen que ver con las interacciones simbólicas entre las y los sujetos 

sociales que comparten un espacio cotidiano, en donde se viven 

experiencias de cuidado, las cuales  son actos y acciones humanas de 

sujetas o sujetos que tienen una intersubjetividad y que comparten su 

experiencia ayudando a resolver las necesidades de las personas que 

conviven  en el mundo  cotidiano.  

Para Colliere MF (1997, pp. 233-234),  “cuidar es ante todo un acto 

de vida, en el sentido de cuidar representa una infinita variedad de 

actividades dirigidas a mantener la vida, es un acto individual que uno se da 

a sí mismo cuando adquiere autonomía, pero, del mismo modo, es un acto 

de reciprocidad que se tiende a dar a cualquier persona que temporal o 

definitivamente, requiere ayuda para asumir sus necesidades vitales,  refiere 
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que  el   cuidado  representa una variedad de actividades dirigidas a 

mantener la vida”. 

Boff (2002, pp. 87, 108),  indica que para  ejercer y practicar el 

cuidado esencial, no basta con una  responsabilidad o una  ética, sino que se 

deben de tener las características de la naturaleza humana, de lo que 

llamamos lo humano, lo que permite que cada persona sea especialmente  

portador de las categorías de cuidado, de solidaridad, de compasión, se 

necesitan  tener las  virtudes de la hospitalidad,  la convivencialidad,  la 

comensalidad ;  así como las actitudes del cuidar/cuidado que él denomina  

“resonancias del cuidado”. A continuación se describen estas características 

y actitudes. 

 La hospitalidad es  que cada uno se sienta huésped de la tierra  y 

pueda visitar su casa común sin necesidad de pasaporte;   la 

convivencialidad es  tenemos que aprender a convivir,  la capacidad de 

diálogo, de aceptar la diferencia, no como algo triste, sino como algo que 

me enriquece, que me ayuda a ser más humano; es una convivencia que  no 

deja espacio para la intolerancia o para el fundamentalismo y la 

comensalidad,  es que todos los seres humanos puedan sentarse juntos como 

la familia alrededor de la mesa para celebrar la generosidad de la 

naturaleza, es decir, que puedan comer juntos.  

La compasión es la capacidad de sufrir junto a la humanidad, junto a 

los otros. No basta tener una jerarquía de valores, sino  que se debe tener 

una filosofía de vida  donde se practiquen esos valores.  Se necesita  otra 

manera de vivir, otros  modo de vida sostenible, adecuados en cada región, 

en cada ecosistema.  

Las resonancias del cuidado que propone  Boff (2002), relativas al  

amor, la justa medida, la ternura vital, la caricia esencial, la cordialidad, la 
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convivencialidad, la compasión radical,  permitieron  identificar  los 

aspectos teóricos que fundamentan la cotidianidad y el cuidado de las 

mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia. 

El   amor es un fenómeno complejo   que se da en el seno de los 

espacios de cotidianidad y de cuidado.  Es el fundamento básico de la 

sociedad, de  los vínculos societales,  del sentimiento profundo de 

compartir, de interactuar, de ser solidario y de interconectarse.  Es la 

energía vital que fortalece la identidad, la autonomía,  la corporalidad, la 

subjetividad, la solidaridad, la alteridad, el equilibrio, el orden, la 

creatividad, la organización, la  reproducción y por ende la creación de  la 

vida misma.  

Al respecto, Boff (2002, pp. 87-106),  señala que el  amor es un 

fenómeno cósmico y biológico. Sin  el cuidado esencial, el amor,   no se 

produce, no se conserva, no se expande, ni permite el cultivo intercalado 

entre los seres. Sin cuidado no hay atmósfera que dé lugar al florecimiento 

de lo que verdaderamente humaniza: el sentimiento profundo, el deseo de 

compartir y buscar el amor.   Al respecto  Maturana  citado por  (Mena F, 

2010),  refiere que el amor  es el  fundamento del fenómeno social,  en el 

cual se da  dinamismo de la vida, la necesidad de compartir, de  coexistir, 

de interconexión y  apareamiento,  para  garantizar la supervivencia y la  

interacción entre seres vivos. Sin amor no hay felicidad, ni solidaridad y el 

futuro de la humanidad y   de la tierra se ven afectadas.   

   La justa medida  en el contexto de la cotidianidad es la búsqueda del  

equilibrio, de la homestasis, de la sustentabilidad. Es mantener  el orden,  la 

organización, el equilibrio entre entropía y negentropía,  afrontar las crisis 

con responsabilidad,  con  consumos responsables, cuidando los recursos, la 

estructura,  y afrontando los fenómenos   emergentes que generan  los 
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trastocamientos,   aprovechando las experiencias, los saberes, la  solidaridad 

y el  cuidado de recursos limitados.   

        Boff (2002, pp. 91-95),    refiere  a la justa medida como el  

equilibrio entre lo más y lo menos, es lo óptimo relativo,  la sabiduría de 

lidiar con los recursos limitados,  de tal manera que pueda durar lo más 

posible o puedan regenerarse y reproducirse. Es la sustentabilidad de cada 

ser o de cualquier ecosistema, hace frente a la entropía, al desgaste de las 

cosas. Es el consumo responsable,  la solidaridad.   Sin la justa medida todo 

acaba antes y muere más pronto, sin ella los recursos del planeta serían 

insuficientes para todos. Con la justa medida todo se prolonga y vive más 

largamente, es  equilibrar la enfermedad con la salud, el odio con el amor, 

la violencia con la pacificidad y el orgullo con la humildad. 

         La ternura vital  en el contexto de la cotidianidad es la atención 

esencial,  el afecto, el sentir de los otros, el  cuidado que aplicamos a las 

situaciones existenciales,  es una actitud que se da entre los seres vivos, es  

sinónimo  de  cuidado esencial  y  es  una necesidad psico-social básica  del 

ser humano, que refleja el sentirse aceptado a través de las manifestaciones 

de  respeto,  amor,  aprecio,   empatía, solidaridad, admiración,  alteridad,   

generosidad, simpatía, devoción, agrado. Todas estas  expresiones tribales  

que se dan entre personas como parte de un sentirse juntos, reconocidos, 

queridos y apreciados. La ternura se manifiesta en los diversos  grupos 

sociales  que comparten espacios, tiempos y actividades  cotidianas del día 

a día. Es decir la caricia se da en el seno de la cotidianidad de las personas y 

se manifiesta por   expresiones  afectivas que se dan por el hecho de 

convivir, de estar juntos, de aproximarno y  relacionarnos, de interactuar a 
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través de caricias, roces, toques, saludos, miradas,  palmaditas, guiños y 

apapachos
14

.  

Al respecto,  Boff (2002), refiere que la  caricia esencial es 

fundamental cuando se convierte en una actitud,  en una forma de ser que 

califica  a la persona en su totalidad, en la psique, en el pensamiento, la 

voluntad, en interioridad y en en  las relaciones que establece.  El órgano de 

la caricia es básicamente una mano: la mano que toca; que acaricia,  que 

establece la relación, que calienta, que lleva la quietud. Pero la mano revela 

un modo de ser cariñoso, toca profundidades del ser humano, en donde se 

encuentra su núcleo personal. La caricia nace de la integración y la 

confianza. Como la ternura, la caricia requiere abnegación total, respeto a 

los demás y renuncia a cualquier intención que la aleje de la experiencia de 

querer y de amar. Sin el afecto no hay caricias, ternura y cuidado. Al igual 

que la estrella necesita del aura para  brillar,  la caricia  precisa de afecto  

para sobrevivir. 

          La  cordialidad,   la convivencialidad  y  la compasión  son actitudes 

básicas de los seres humanos que comparten  espacios, tiempos y vínculos 

societales que se dan por un estar juntos  sensible que se expresa en el 

contexto de la cotidianidad.  Al respecto, Boff (2002), refiere que la 

cordialidad fundamental es la cualidad de la estructuración del ser humano, 

significa  ese modo de ser que se descubre en un corazón latiendo en cada 

cosa, en cada piedra, en cada estrella y cada persona, es la capacidad de  

captar esta dimensión de valor presente en las personas y en las cosas,  es el  

artesano de nuestra humanidad. 

  La convivencialidad necesaria,  es mantener el equilibrio entre 

sociedad y naturaleza,  hacer que convivan producción  y cuidado, 

                                                 
14

  Mexicanismo que señala la expresión de afecto, ternura, cariño a través de caricias, 

abrazos, roces o palabras agradables al oído. 
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afectividad y compasión,  combinar el valor técnico con el ético.  Y  la 

compasión radical significa compartir la pasión del otro y con el otro. La 

compasión no es un sentido menor de la "compasión" hacia los que sufren, 

no es pasiva, sino altamente activa. Es la capacidad de compartir la pasión 

con el otro en una relación de alteridad. 

La cotidianidad de las mujeres que presentan pre-eclampsia, está 

íntimamente ligada a la corporalidad- subjetividad de las mujeres. A 

continuación se presentan los aspectos teóricos  que fundamentan el 

cuidado del cuerpo desde la perspetiva de diversos estudiosos del cuerpo. 

 Para  Boff (2002, p. 116),   el cuerpo  “es aquella porción del 

universo que animamos, informamos, concienciamos y personalizamos”. Es 

un ecosistema vivo que se articula con otros sistemas más amplios; en él 

funciona un sistema interno de regulación. Es además de subjetividad,  

nuestra memoria más arcaica porque guarda información de largo proceso. 

A través del cuerpo se manifiesta la fragilidad humana, ya que el cuerpo va 

perdiendo su capital energético, sus equilibrios, enferma y muere. El autor 

afirma que hay que hablar de corporeidad para referimos al ser humano 

como un todo vivo y orgánico,  el cuerpo y  el  alma, no como dualismo 

sino bajo una visión más global.  

 Boff (2002, p. 117),  indica que la enfermedad supone un daño a la 

totalidad de la existencia. No es una parte la que enferma sino la vida en sus 

diversas dimensiones: en relación consigo misma (experimentamos los 

límites de la vida mortal), con respecto a la sociedad (nos aísla, dejamos de 

trabajar), en relación con el sentido global de la vida (crisis en la confianza 

fundamental de la vida). La enfermedad remite a la salud, que es un proceso 

de búsqueda del equilibrio dinámico de todos los factores que componen la 

vida humana, es  un proceso de adaptación e integración a diversas 

situaciones. 
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De acuerdo con lo anterior, el cuerpo es   un ecosistema complejo, 

que articula a otros sistemas;  en él funciona un sistema interno de 

regulación. Es además subjetividad,  A través del cuerpo se manifiesta la 

fragilidad humana, ya que el cuerpo va perdiendo su capital energético, sus 

equilibrios, enferma y muere.  

Al respecto Morin (2004, pp. 48-54)señala  que  un  ecosistema 

significa,  que en un medio dado, las instancias geológicas, geográficas, 

físicas, climatológicas (biotopo) y los seres vivos de todas clases, 

unicelulares, bacterias, vegetales, animales (biocenosis), inter-retro-actúan 

los unos con los otros para generar y regenerar sin cesar un sistema 

organizador o ecosistema producido por estas mismas inter-retroacciones. 

Dicho de otro modo, las interacciones entre los seres vivientes son, no 

solamente de devoración, de conflicto, de competición, de concurrencia, de 

degradación y depredación, sino también de interdependencias, 

solidaridades, complementariedades. El ecosistema se autoproduce, se 

autorregula y se autoorganiza. de manera tanto más notable cuanto que no 

dispone de centro de control alguno, de cabeza reguladora alguna, de 

programa genético alguno. Su proceso de autorregulación integra la muerte. 

De este modo, la vida y la muerte se sustentan la una a la otra según la 

fórmula de Heráclito: «Vivir de muerte, morir de vida». 

 Para Boof (2002, p.119) cuidar el cuerpo implica cuidar de la vida 

que lo anima, significa cuidar del conjunto de las relaciones con la realidad 

circulante (higiene alimentación, aire que respiramos). Representa la 

búsqueda de asimilación creativa de todo lo que nos pueda ocurrir en la 

vida (compromisos, trabajos, sufrimiento, éxito). Buscar un equilibrio entre 

cuerpo, mente y espíritu. 

Por su parte,  Figueiredo (2009, p.35), cuando integra la corporeidad 

al cuidado, también señala la importancia de mirar el cuerpo de manera 
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total, singular, compleja y estéticamente, con necesidades, deseos y que  

siempre se debe estar atento a los signos que expresa, considerados 

(bioculturales), que hablan de la vida individual y colectiva una vez que 

tienen un sentido histórico, por lo tanto, expresan el acto del momento 

vivido en el cuerpo por medio de una relación dinámica-corporal atribuida a 

los sentidos que se renuevan conforme a la situación y que se dan en un 

espacio donde se revela un cuerpo vivido, un cuerpo existencial;  un cuerpo 

espacio, cuerpo experiencia, cuerpo sujeto, con diversas expresiones y una 

variedad de significados. De la misma forma señala que cuando el cuerpo es 

visto solamente desde la perspectiva biofisiológica –de los signos y 

síntomas– se pierde como cuerpo referente a diversas posibilidades: órgano 

en relación con la salud/enfermedad, la educación, el cuidado, el trabajo, las 

necesidades, los deseos y  los movimientos.  

Figueiredo habla de la ciencia de la corporeidad para enfermería,   

describe como el  conocimiento que debe tener el profesional de enfermería 

respecto del cuerpo  funcional y estructural, que se expresa,   coexiste,  es 

animado y  tiene relación con el mundo.  El cuerpo es  el lugar de 

expresión, creación, de sentido, de representaciones, de escucha mística, de 

cognición, producto de subjetividades. Es el espacio mínimo en que el ser 

humano libre y activo, dona sus propias ideas opiniones, valores, 

ambiciones y visión del mundo. Tal es el caso del cuerpo de  una mujer 

embarazada, que  es un cuerpo objetivo y subjetivo capaz de expresarse, 

vincularse con otros, coexistir, interactuar, auto-eco-socio-organizarse  para 

crear vida  en el contexto de la cotidianidad.  

 Desde esta perspectiva,  Figueiredo  N  y Machado W (2009, pp. 36-

43) conceptualizan el cuerpo de la enfermera (o) como «instrumento de 

cuidado» en sus actividades cotidianas de cuidar. Entendiendo instrumento,  
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no como  un objeto, sino como algo en movimiento, como una expresión de 

vida, capaz de ejercer algo por sí misma. 

Para la autora, el cuerpo de las enfermeras (os) es un cuerpo 

biológico, racional-emocional, cognitivo-sensorial e instrumento-acción de 

cuidado, acción de  movimiento, expresión de vida y capacidad de ejercer 

algo por sí misma, con una propia energía corporal-mental y con una 

función vehicular, características necesarias para ayudar a otros. Es como 

un  cuerpo instrumento-acción,  como “máquina de producción de 

subjetividad capitalista instaurada a partir de su existencia”.  

Figueiredo (2009, p. 406), refiere que el cuerpo para el cuidado de 

enfermería es integralmente biológico, emocional, personal, político, 

espiritual, social, cósmico, psicológico, o sea, un cuerpo histórico y por lo 

tanto la aproximación del profesional de la salud va más allá que un examen 

físico y biológico. Dice que  se debe mantener la comodidad, el bienestar,  

la seguridad, (físico-espiritual) y  el  confort  físico, emotivo, mental, 

espiritual, socio-económico, político y cultural. 

Además declara que para  cuidar el cuerpo es necesario conocerlo en 

todas sus dimensiones,  implica saber que el cuerpo no está aislado de los 

demás partes que funcionan al mismo tiempo, el cuerpo puede tener 

desviado o enfermo un sistema y los otros sistemas estar saludables. 

Figueiredo (2009, p. 53).  Indica que el cuidado de un cuerpo  va mucho 

más allá de lo que se entiende por asistencia. Da oportunidades de 

decodificar signos  verbales y no verbales, de preocuparse por la estética, de 

interactuar a través del lenguaje, de la conversa, de establecer contacto 

diario con el cuerpo a tal grado de llegar a conocer lo que le agrada o 

desagrada. Se trata entonces de  disponer  del cuerpo como instrumento de 

cuidado  a favor del otro. Para la autora  el cuerpo es emisor de signos y 

debemos tener habilidades mentales y  creatividad como instrumentos para 
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mirar profundamente hacia adentro de nosotros y de los que cuidamos e 

intentar captar todo  lo que está en el interior y en el exterior  de quien mira 

y de quien es mirado.   

El  cuerpo  que se cuida tiene  su propia energía corporal y mental, 

tiene  la función de vincular las características necesarias para  relacionarse 

con otros y de manifestar su  disponibilidad para interactuar,  tocar y  hacer 

acto de presencia. Las manos que tocan (calientes, frías, húmedas o 

ásperas),  pueden desequilibrar los campos de energía.  Tocar,  rozar y 

sentir  a los otros a través del  olor, y la articulación del sonido de la voz,  

permiten  estimular  recuerdos, aromas y   sonidos. Esas interacciones nos 

permiten comprender  lo que nos dicen los otros cuerpos.  

De acuerdo con lo anterior,  se puede  decir que nuestros  sentidos 

están presentes en las acciones humanas y en nuestra cotidianidad, porque 

el cuerpo funciona por medio de  movimientos sensoriales capaces de 

captar como un “radar” los signos  de otro cuerpo que envía mensajes para 

los demás. Nuestros cuerpos son instrumentos de cuidado pero también de 

interacción para el cuidado de otros.  
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CAPÍTULO III 

 

ABORDAJE   METODOLÓGICO 
 
 

       La presente investigación cualitativa de diseño descriptivo, 

exploratorio, permitió  describir y  analizar  la  cotidianidad   de  las 

mujeres que presentan pre-eclampsia durante el embarazo, a través de  

entrevistas a profundidad, análisis de los testimonios,  emergencia de 

categorías,  sub-categorías y desarrollo de proposiciones. 

Minayo (2003, pp. 18-19), refiere que la investigación cualitativa   

trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, 

valores y actitudes lo que corresponde a un espacio más  profundo de las 

relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos  

a una  operacionalización de variables. Este tipo de investigación no se 

preocupa en cuantificar, sino en comprender y explicar la dinámica de las 

relaciones sociales que, a su vez son depositarias de creencias, valores, 

actitudes y hábitos por lo que trabaja con la vivencia,  la experiencia, las 

historias de vida,  de ahí la importancia de elegir este tipo de investigación  

para describir y analizar  la cotidianidad y el cuidado de las mujeres que 

presentan pre-eclampsia. 

Los estudios descriptivos permiten especificar las propiedades o 

características de las  personas, grupos,  comunidades o de cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a un análisis. Los estudios exploratorios se 

efectúan, cuando el propósito es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado con anterioridad, 

con objeto de  familiarizarnos  con fenómenos relativamente desconocidos 

y con ello obtener información  que sirva de base para  otro tipo de  

investigaciones.   En este  caso el estudio de la cotidianidad de las mujeres 
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que presentan pre- eclampsia  es una   temática poco explorada  desde una 

perspectiva cualitativa y  existen pocos referentes empíricos Hernández 

(2006, p. 58). 

En este sentido la aproximación cualitativa dirigida al estudio de la 

cotidianidad y el cuidado de  las mujeres que presentan pre-eclampsia 

permite adentrarse a  su  socialidad  para comprender los diferentes 

procesos que experimentan  estas  señoras   en los diferentes espacios, 

tiempos y ámbitos: personal (físico y emocional), relación de pareja, 

familiares, laborales  y sociales. Es en la cotidianidad donde  la  mujer 

experimenta malestares (físicos o emocionales), estructura su cuidado o 

bien enfrenta barreras o disrupción en sus relaciones. 

 

        3.1 ESCENARIO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en los domicilios de las mujeres 

embarazadas, en una comunidad semiurbana  del Municipio de 

Chimalhuacán del Estado de México y en los servicios de hospitalización y 

de terapia intensiva del Hospital General de Chimalhuacán del Instituto de 

Salud del Estado de México. Las  mujeres participantes  otorgaron su 

consentimiento informado por escrito para ser entrevistadas, audio-grabadas  

y publicar sus testimonios. El número de participantes se definió  utilizando 

el criterio de saturación teórica  Polit and Hungler (2001, pp. 225-300).  Las 

entrevistas  se concertaron previamente con las participantes  en el Hospital.  

A las mujeres que aceptaron la entrevista, se les explicaron los objetivos de 

la investigación así como el impacto social,  se les solicitó su 

consentimiento informado y se concertó con ellas una cita en su domicilio o 

en el lugar que ellas eligieran. Gentilmente accedieron y nos recibieron en 
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sus domicilios, lo cual  favoreció la observación  de su contexto y la 

interacción con  ellas en sus  espacios  y en  su entorno.   

El Hospital General  Chimalhuacán pertenece al Instituto de Salud 

del Estado de México (ISEM),   brinda atención los 365 días del año las 24 

horas del día a la población no derechohabiente del Estado de México. Es 

un Hospital General de  segundo nivel de atención que  proporciona las 

especialidades básicas de: Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía General, 

Medicina Interna, Urgencias y Consulta Externa. Tiene capacidad para 90 

camas, 31 de las cuales son de Gineco-Obstetricia, servicio donde fueron 

internadas las mujeres entrevistadas.  

La unidad hospitalaria  se eligió por ser  un nosocomio de segundo 

nivel de atención médica que brinda  servicios de salud reproductiva a 

mujeres que cursan con estados hipertensivos  durante el embarazo como lo 

es la pre-eclampsia, y por  ser  uno de los hospitales del municipio de 

Chimalhuacán donde  se han presentado  muertes maternas por esta causa, 

cabe señalar que en el 2010 se presentaron  80 muertes en el   Estado de 

México   de las 837 registradas en el país  (APVDGAE/SSA/, 2010). 

El Hospital Chimalhuacán se localiza en el Municipio del mismo 

nombre  en el  Estado de México.   Chimalhuacán proviene del náhuatl 

chimalli (escudo o rodela), hua (partícula posesiva) y can (lugar). Ello 

significa "Lugar de los escudos" es uno de los 125 Municipios del Estado 

de México que forma parte de la zona metropolitana de la Cuidad de 

México. Colinda al norte con el municipio de Texcoco, al sur con los 

municipios de la Paz y Nezahualcóyotl; al oriente con los municipios de 

Chicoloapan e Ixtapaluca y al poniente con el de Nezahualcóyotl 

nuevamente. El municipio cuenta con un total de 12,356 habitantes que 

hablan una lengua indígena, lo cual equivale al 3.4% de la población total 

de la entidad, siendo las lenguas que más se hablan: el mixteco, náhuatl, 
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zapoteco, otomí, mazahua, totonaca entre otras. Más de 40 mil personas son 

analfabetas o semi-analfabetas. La religión predominante es la católica, con 

un total de 189,227 creyentes los cuales representan el 91.5% del total de la 

población del municipio.  

 

        3.2  SUJETOS DE ESTUDIO: 

 

Los sujetos que participaron en la  investigación  fueron 16   mujeres 

en etapa reproductiva que presentaron pre-eclampsia durante el embarazo y 

que recibieron servicios de salud obstétrica en los diversos servicios de la 

unidad de tococirugía del Hospital General Chimalhuacán del Instituto de 

Salud del Estado de México. Las mujeres  provenían  de diversas colonias   

del municipio,   sus edades oscilaban entre  de 18 y 43 años y su escolaridad 

desde estudios primarios incompletos  hasta  estudios de bachillerato no 

concluido o escolaridad técnica (Ver tabla No. 1). 

 

3.3  RECOLECCION DE INFORMACION 

 

La recolección de datos de la información se  realizó de noviembre 

2011  a febrero 2012 utilizando la técnica de entrevista a profundidad 

Minayo (2006),  en la cual  el informante es invitado a hablar libremente 

acerca de un tema específico o a responder a formulaciones o 

intervenciones hechas por el entrevistador con el fin de abrir el campo de 

explicación del entrevistado o a profundizar el nivel de información.  Previo 

a realizar  la entrevista se  acordó el horario y el lugar, se obtuvo el 

consentimiento informado,  la autorización de las entrevistadas (Anexo 3) y  

se estableció una relación de respeto y empatía que permitiera obtener 

información fidedigna  de las entrevistadas.  
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Las respuestas fueron audio grabadas,  lo que permitió apreciar 

fehacientemente los testimonios de los sujetos en estudio. La  entrevista  se 

desarrolló con  una sola pregunta diseñada con el tópico del objeto de estudio 

de investigación,  que es la cotidianidad y el cuidado  (Ulin P, Robinson E, & 

Tolley E, 2006). La  entrevista  se dividió en dos partes: en la primera se 

obtuvieron los datos para caracterizar los sujetos del estudio y en la segunda 

parte se formuló la pregunta  abierta:   ¿podría describirme  un día cualquiera 

en su vida?. Se utilizó la técnica de bola de nieve y  la  nota de campo (ver 

apéndice No. 3)  que sirvieron  para registrar los discursos y  el lenguaje no 

verbal como: expresiones faciales, silencios, llantos, todo evidenciado en el 

momento de la entrevista (Ulin P et al., 2006). Las entrevistas duraron  un 

promedio de 15 minutos a 45  minutos, siendo resguardada la identidad de 

los informantes, a través de la codificación de los participantes con nombres  

seudónimos (Ver tabla No. 1). 

El procesamientos  de datos fue por medio  del análisis de discurso de  

Orlandi (2002).  Las narraciones de las mujeres  participantes  fueron 

analizadas de acuerdo con  el abordaje teórico.  Las entrevistas fueron 

transcritas  literalmente tal  como fueron expresadas por los sujetos (texto 

EMIC),  luego se realizó la reducción de los datos a texto ETIC sin perder 

la esencia del mensaje. Seguidamente se organizaron, clasificaron, 

redujeron a unidades mínimas  y se clasificaron  los testimonios semejantes 

y relevantes  para identificar las  categorías y subcategorías  que emergieron 

del análisis. Cabe señalar que en cuanto se realizaba una entrevista se 

transcribía y se analizaba  y dejaron de hacer entrevistas en cuanto se 

tornaron redundantes las informaciones obtenidas aplicando así  el criterio 

de saturación teórica (Polit & Hungler, 2000, p. 287). Finalmente las 

categorías empíricas se confrontaron con el marco teórico para establecer  

la discusión y los resultados. 
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   3.4  RIGOR CIENTIFÍCO 

Para el rigor científico  de la información  se consideraron los 

siguientes criterios : credibilidad,  confirmabilidad  y transferibilidad (Ulin 

P et al., 2006, pp. 158-161). La credibilidad está dada cuando los hallazgos  

del estudio son reconocidos como reales o verdaderos por las personas que 

participan en el estudio y por aquellas que han experimentado o estado en 

contacto con el fenómeno investigado. Este criterio se pudo alcanzar porque 

la investigadora regreso a los domicilios  de las mujeres  participantes para  

confirmar los hallazgos  leyendo y discutiendo las transcripciones de sus 

entrevistas con ellas y revisando algunos datos particulares. Algunas de 

ellas realizaron   observaciones, complementando la información y  

clarificando  las interpretaciones realizadas.  

La confirmabilidad se refiere a la neutralidad de la interpretación o 

análisis de la información, que se logra cuando el investigador puede 

verificar si se ha mantenido suficientemente la distinción entre sus propias 

ideas y las de los participantes, abriendo el proceso de estudio a la 

inspección y verificación externas. Este criterio se logró al  someter a  

evaluación externa de otras investigadoras (es) expertos  en la temática  

Y la  transferibilidad es la posibilidad de transferir los resultados del 

estudio a otros contextos o grupos, se trata de examinar qué tanto se ajustan 

los resultados en otro entorno en esta investigación cualitativa, los análisis 

están muy apegados a una situación específica, es por ello que algunos 

investigadores consideran que no es posible hacer inferencias que se 

apliquen a otras poblaciones, sin embargo, en este trabajo se describió con 

amplitud el ambiente del estudio con la finalidad de que este criterio 

pudiera aplicarse por otros investigadores en contextos similares. 

     



62 

 

           3.5   CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

La investigación se desarrolló aplicando los principios científicos y 

éticos de la institución y conforme a lo establecido en la Ley General de 

Salud y su reglamento en materia de Investigación, respetando los 

principios de confidencialidad, anonimato y privacidad (Secretaría Salud, 

2002 ). Se sometió  a evaluación del comité de investigación y ética del 

Hospital General Chimalhuacán,  se obtuvo el consentimiento informado de 

las participantes para la transcripción, análisis y publicación de los 

discursos y se respetó la confidencialidad de la información obtenida, 

manteniendo el anonimato y privacidad a través de la utilización de 

seudónimos. 
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IV. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  Y  RESULTADOS 

 

 Como resultados de los discursos obtenidos de las entrevistas 

realizadas a las mujeres embarazadas  que cursan con pre-eclampsia,  

emergieron dos categorías: “Auto-eco-socio-organización”  y  “Creando 

Vida”.  La primera categoría con tres: subcategorías: tiempo, espacio y 

movimiento, identidad  y   solidaridad;  y  la  segunda categoría con  dos 

subcategorías: Corporalidad-Subjetividad y trastocamiento de la salud (Ver 

fig. No. 1). 

 

Figura No. 1   Categorías empíricas que  emergieron  del  objeto de estudio 

cotidianidad  y cuidado de las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia. 

,AUTO-ECO-

SOCIO-

ORGANIZACIÓN 

CREANDO

VIDA

CORPORALIDAD-

SUBJETIVIDAD. 

TRASTOCAMIENTO 

DE LA SALUD. 

TIEMPO, ESPACIO Y 

MOVIMIENTO

IDENTIDAD

SOLIDARIDAD

COTIDIANIDAD  Y CUIDADO

    Fuente: Elaboración propia.    Torres-L, M Ángeles,  2013,  México, D.F. 
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La cotidianidad  y el cuidado   de las mujeres que presentan pre-

eclampsia da evidencia  de  la forma de vivir, sentir y actuar  en un tiempo 

y espacio dado,   describe  el escenario básico de la acción social donde se 

construye la socialidad de  estas gestantes, los espacios  donde establecen 

una serie de redes o bucles que forman parte de su condición de 

complejidad  como seres humanos. Refiere el día a día en que se da en una 

relación dialéctica de orden/desorden, que caracteriza la vida en 

movimiento, en un continuo vaivén, de estas embarazadas, en donde hay  

homeostasis, pero también hay fenómenos emergentes,  que  generan  crisis 

y  trastocan la vida, haciendo  re-significar sus   acciones a través de 

fenómenos recursivos de auto-eco-socio-organización y autopoiesis  en los  

diversos  escenarios  de interacción  social,  con el fin de   alcanzar el 

equilibrio en   su  organización interna y externa   para mantener su 

autonomía e identidad ontológica, con su ser, con su cuerpo,   mente y  

espíritu.  

Antes de iniciar  la descripción de las categorías y subcategorías, se 

presenta el perfil de las participantes del estudio, para identificar las 

singularidades y las diferencias  de las mujeres entrevistadas que permitan 

contextualizan las características socio demográficas de las mujeres 

estudiadas respecto de los aspectos objetivos y subjetivos que describen  de  

su cotidianidad al presentar  la enfermedad de la   pre-eclampsia. Estos 

datos son:   la edad, el nivel de estudios, la ocupación el estado civil, lugar 

de residencia, el número de embarazo y las semanas de gestación a la hora 

de la entrevista.  (Ver Tabla No.  1).  
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Tabla. No. 1   Perfil General de las Mujeres Entrevistadas. 

 

Participante  Edad  Estudios  Ocupación  Estado civil Núm 

Emb. 

SDG 

actul 

SDG 

In/pr 

Lugar 

residencia 

1        Marilú 
33   

años 

2º. 

Bachillerato 
Repostera Casada II 35 22 En casa de 

su  mamá 

2       Cindy 
35   

años 

3º. Primaria Hogar Casada III 35 30 en   casa de  

su  mamá 

3      Jenny 
20   

años 

6º. Primaria Hogar Unión libre II 37.3 Se enteró 

al final 

en   casa de  

su  mamá 

4       Nery 
38   

años 

5º. Primaria    Hogar Unión libre II 30 29 en   terreno  

de  su papá 

5      Samanta 
18   

años 

Preparatoria Prof.  de 

guardería 

Unión libre I 32 30 en   casa de  

su  mamá 

6.    Savalegui 
21   

años 

 3º. Preparatoria Hogar Casada I 33 28 en    casa 

propia 

7.    Adriana 
26   

años 

 Primaria Hogar Casada V 36.4 35 AP en    casa  

propia 

8.     Sol 
36   

años 

Técnica  en  

informática 
Hogar Unión libre II 38 35 en   casa de  

su  mamá 

9.     Paula 

 
 

36   

años 

6º Primaria Hogar Unión libre IV 35 22   AP en   casa de  

su  mamá 

10    Ana 
31   

años 

Preparatoria Hogar Casada I 34 34 en   casa de  

su  mamá 

11.  Sarahi  
22 

   Años 

Técnica en 

enfermería 
Hogar Casada II 38 Se enteró 

al final 

en   casa de  

su  mamá 

12.  Guadalupe 
36    

años 

Primaria 
completa 

Taller de costura Casada III 38 33 en   casa de  

su  mamá 

13   Aurelia 
43    

años 

Primaria 
completa 

Hogar Casada VIII 38 33 en   casa 

propia 

14   María 
35    

años 

Primaria 
completa 

Hogar Soltera III 38 24 En casa 

rentada 

15   Luna 
30    

años 

Licenciatura Profesora de 

Primaria 
Casada I 38 34 en   casa   

propia 

16     Estrella 
40   

 Años 

Carrera 

Técnica  

Empleada del 

gobierno 
Casada I 36 No 

recuerda 

en   casa 

propia 

Tabla No. 1 FUENTE: Directa de  los testimonios de las mujeres entrevistadas  para 

la investigación cotidianidad de las mujeres que presentan pre-eclampsia  

noviembre 2011-feb 2012 México, Estado de México. 
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4.1  PERFIL DE LAS PARTICIPANTES. 

 

Participante No. 1  Sra. Marilú,   mujer  que cursa con pre-eclampsia 

durante el embarazo.  Marilú tiene 33 años, procede de una familia nuclear 

de 4 hermanos,  ella es la mayor, estudio dos semestres de bachillerato, se 

dedica a hacer pasteles y adornos para fiestas y a las actividades propias del 

hogar. Es católica, vive con su esposo en casa de su mamá. Es su segundo 

embarazo, el primero fue un aborto, tiene 35 semanas de embarazo y 

empezó con problemas de pre-eclampsia desde la semana 22. Su esposo es 

empleado en una empresa de cómputo y tiene 33 años. 

 Participante  No. 2 Sra.  Cindy,   mujer  que cursa con pre-eclampsia 

durante el embarazo.  Cindy  tiene 35 años, procede de una familia nuclear 

de 6 hermanos,  ella es la penúltima, estudio hasta tercero de primaria, se 

dedica a las actividades propias del hogar. Es católica, vive con su esposo 

en casa de su mamá. Es su tercer embarazo, los dos anteriores fueron partos 

normales sin pre-eclampsia, actualmente tiene 35 semanas de embarazo y 

empezó con problemas de pre-eclampsia desde la semana 30. Su esposo 

José Luis tiene 37 años es chofer, con estudios de 2º de secundaria y  tienen 

18 años de convivencia.  

 Participante  No. 3    Sra.  Jenny,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia severa durante el embarazo.  Jenny tiene 20 años, procede de una 

familia nuclear de 4 hermanos dos hombres y dos mujeres,  ella es la 2ª de 

los mayores,  estudio la primaria completa, se dedica  a las actividades 

propias del hogar, no profesa ninguna religión y vive con su mamá. Es su 

segundo embarazo, el primero fue un embarazo ectópico,  actualmente tiene 

37.3 semanas de embarazo. Ella  se enteró de que tenía pre-eclampsia ya 

que estaba por nacer su bebé, antes no había sentido ningún malestar sólo 

los pies hinchados, pero pensaba que era normal.  Ella estuvo internada en 
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hospitalización y en terapia intensiva. Actualmente  vive en unión libre con 

su esposo, trabaja en una fábrica de carnes frías, estudio hasta El 6º de 

primaria. 

Participante  No. 4, la  Sra.  Nery,   mujer embarazada que cursa con 

pre-eclampsia severa.  Nery tiene 38 años, procede de una familia nuclear 

de 8 hermanos: 5 hombres y 3 mujeres,  ella es la 2ª de los mayores, estudio  

hasta quinto de primaria, se dedica  a las actividades propias del hogar, es 

cristiana y vive en unión libre. Este es su segundo embarazo, el primero fue 

un embarazo normal desde hace 18 años,  actualmente tiene 29 semanas de 

gestación, le detectaron la pre-eclampsia en la consulta a la semana 26, 

antes no había sentido ningún malestar, refiere  sólo está ahí por lo de la 

presión. Se   le entrevisto en el servicio  de hospitalización, actualmente  

vive  con su esposo, quien  trabaja  como ayudante de albañil y ella refiere 

que su esposo es alcohólico y recibe mal trato verbal y físico por parte de su 

pareja. 

 Participante  No. 5,  Sra.  Samanta,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo, tiene 18 años,   procede de una familia 

nuclear de 2 hermanos,  ella es la segunda, tiene estudios la preparatoria, es 

profesora de guardería, no profesa ninguna religión, vive con su esposo en 

casa de su mamá, es su primer embarazo,  no fue  planeado,  actualmente 

tiene 36 semanas de gestación  y  le detectaron problemas de pre-eclampsia 

desde la semana 30, su esposo  tiene  18 años y trabaja en una vidriería. 

Participante No. 6, la Sra.  Savalegui,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo. Tiene 21 años, procede de una familia 

nuclear de 4 hermanos, ella es la 2ª de los mayores, estudio  hasta el tercer 

semestre de preparatoria, se dedica  a las actividades propias del hogar, es 

casada, profesa la religión católica, está cursando 33 semanas de gestación 

de su primer embarazo y se le detecto la pre-eclampsia a las 28  semanas de 
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gestación. Vive con su pareja de 23 años con 5 años de convivencia, en casa 

propia,  su ocupación  es policía y su  escolaridad de secundaria completa. 

Participante   No.  7,   la Sra.  Adriana,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo. La Sra. Adriana tiene 26 años procede de 

una familia nuclear, es la tercera de 5 hermanos, tiene estudios de primaria 

completa, es casada, de religión católica, se dedica al hogar, está cursando 

con 36.4 semanas de gestación de su quinto embarazo, tiene 2 hijos vivos 

una niña de 9 años y un niño de 8 años  y una perdida perinatal (óbito) 

anterior de sexo femenino hace 3 años  por antecedente de pre-eclampsia, 

vive con su pareja de 31 años e hijos en casa propia, tienen 10 años de 

convivencia, el tiene  escolaridad de secundaria terminada y es chofer de 

una casa de materiales.     

Participante   No. 8,  la Sra.  Sol,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo, tiene 36 años procede de una familia 

nuclear, es la segunda de 8 hermanos, profesa la religión católica, estudió 

una carrera profesional técnica en informática, se dedica al hogar, tiene un 

hijo de  5 años de edad, actualmente está cursando su segundo embarazo de 

38 semanas de gestación, le detectaron la pre-eclampsia a las 35 semanas de 

embarazo, vive en unión libre  con su pareja de 32 años, quien tiene una 

escolaridad de quinto año de Primaria y 15 años de convivencia, viven en 

casa de su mamá y el es  comerciante de artículos para caballero.  

Participante No.  9, la  Sra.  Paula,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo, tiene 36 años, estudió la primaria, procede 

de una familia nuclear, es la segunda de 8 hermanos, profesa la religión 

católica, se dedica al hogar, tiene 2 hijos, uno de 11 años y el pequeño de 

año y medio, actualmente está cursando su cuarto embarazo de 35 semanas 

de gestación, le detectaron la pre-eclampsia a las 22 semanas de embarazo, 

vive en unión libre  con su pareja de 42 años, quien tiene una escolaridad de 
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primaria no concluida y tienen 15 años de convivencia, viven en casa de su 

mamá   y el se dedica a la  albañilería.  

Participante  No. 10, la Sra.  Ana,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo. Tiene 36 años procede de una familia 

nuclear, es la cuarta de 4 hermanos,  estudió la preparatoria completa, es 

casada, se dedica al hogar, profesa la religión católica, tiene 34 semanas de 

gestación, presentó   Síndrome de HELLP, se  entrevistó  en el servicio de 

la terapia intensiva,    actualmente habitan en casa de su mamá, tienen 4 

años de convivencia, su esposo tiene 26 años, se encuentra estudiando los 

últimos semestres de artes plásticas y es empleado eventual de albañilería o 

trabajos relacionados con sus  estudios. 

Participante No.  11, la Sra.  Sarahí   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo. Tiene de 22 años procede de una familia 

nuclear, es la cuarta de 4 hermanos,  con estudios de carrera técnica en 

enfermería, es casada, de religión católica,   tiene una hija de 2 años de 

edad,  está cursando su segundo embarazo con  38 semanas de gestación y 

le detectaron la pre-eclampsia  el día de ayer, refiere que también la curso 

en su embarazo anterior y lo detectó,  también en las últimas semanas de 

embarazo. Se encuentra preparada para cirugía en espera que la pasen a 

sala, su esposo de  25 años, tienen 2 años de convivencia, viven en casa de 

su mamá, tiene una escolaridad de secundaria terminada y actualmente es 

empleado de una empresa privada. 

Participante  No. 12, la  Sra.  Guadalupe,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo. Tiene  36 años, procede de una familia 

nuclear, es  la sexta de 8 hermanos, casada, además del hogar trabaja en un 

taller de costura,  tiene estudios de primaria terminada, tiene 2 hijos una 

adolecente de 16 años y un niño de 6 años le detectaron la pre-eclampsia a 

las 33 semanas de gestación, su esposo de 38 años, con una convivencia de 
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18 años, con escolaridad de secundaria terminada, es chofer del transporte 

público y habitan en casa de su mamá 

Participante No. 13,  la Sra.  Aurelia,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo, tiene 43 años, procede de una familia 

nuclear de 6 hermanos,  es casada, profesa la religión católica, tiene 7 hijos 

vivos, 5 hombres y 2 mujeres  tuvo un aborto. Le detectaron la pre-

eclampsia en la semana 37 de gestación, tiene de escolaridad primaria 

terminada, su esposo de 47 años tiene escolaridad de Secundaria y es agente 

de seguridad, tienen más de 20 años de convivencia, viven en casa propia. 

Participante No. 14, la Sra.  María,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo. Tiene 35 años, procede de una familia 

nuclear de 6 hermanos, siendo la cuarta hija, es casada, actualmente 

separada desde hace 4 meses, su esposo le da  de  $200  a  $300 a la 

semana,  vive con su hija de 20 años, mamá soltera con un pequeño de 2 

años quien es empleada eventual de un puesto de regalos y su hijo de 13 

años estudiante de secundaria, viven en casa rentada;  además de dedicarse 

al hogar, en casa elabora reatas de plástico, de las que percibe $5 por 

docena y  tiene escolaridad de primaria terminada. Se le detecto la pre-

eclampsia a las 24 semanas de gestación; sin embargo se complico con 

Síndrome de HELLP, por lo que fue internada en el servicio de terapia 

intensiva. 

  Participante No. 15  la Sra.  Luna,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo. Tiene 30 años procede de familia nuclear, 

siendo hija única, de escolaridad  licenciatura, es profesora de educación 

primaria,  casada, profesa la religión católica, vive en casa propia con su 

pareja y sus padres. Está cursando 38 semanas de embarazo y le detectaron 

la pre-eclampsia en la semana 34 de gestación;  su esposo tiene 31 años y 
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tienen 3 años de convivencia, él es estudiante y actualmente está cursando 

el bachillerato.  

Participante No. 16, la   Sra.  Estrella,   mujer  que cursa con pre-

eclampsia durante el embarazo, tiene  40 años, procede de una familia 

nuclear, es la segunda de 4 hermanas, tiene carrea técnica de escolaridad, 

profesa la religión católica, trabajadora del gobierno, está cursando  su 

primer embarazo de 36 semanas de gestación, no recuerda a las cuantas 

semanas le detectaron la pre-eclampsia, y se preocupo más porque también 

tiene miomatosis uterina; su esposotiene  42 años, tienen 4 años de 

convivencia en  casa propia, él tiene escolaridad de secundaria y es 

empleado de una empresa privada.  

Las características socio-demográficas de la población participante 

de acuerdo con el perfil general  presentado  son las siguientes.  Se 

entrevistaron a 16 mujeres embarazas que cursaban con pre-eclampsia, sus 

edades  fluctuaban entre 18 y 43 años. La escolaridad mínima era de tercero 

de primaria y la máxima de  estudios  universitarios de licenciatura, aunque 

cabe señalar que muchas de ellas  sólo habían cursado la educación básica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

En cuanto a la ocupación   casi todas se dedicaban al trabajo doméstico en 

el  hogar y cinco  de ellas tenían además otros empleos remunerados. Con 

respecto al estado civil, la mayoría  era casada o vivía en unión libre y  

algunas eran solteras. En cuanto al número de embarazos  refirieron  desde 

el primero hasta el  octavo, tenían entre 30 y 38 semanas de gestación y en 

cuando a tiempo que detectaron la pre-eclampsia fluctuó desde las 22 

semanas hasta el final del embarazo y finalmente, otra característica 

importante es que referían   vivir  en casa de los padres,  principalmente en 

casa de su mamá, o bien rentaban y  sólo un porcentaje mínimo habitaba en 

casa propia.     
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A continuación  se presentan las  dos categorías principales  que 

emergieron de esta investigación que fueron  la  “Auto-eco-socio-

organización”  y “Creando Vida”, las cuales  permitieron  tener un 

acercamiento  al contexto y espacios de convivencialidad   donde se 

construye la socialidad  de estas mujeres, lo que permitió comprender su 

organización interna y externa   durante el proceso de crear una nueva vida 

cuando existe   la presencia  de  una enfermedad  intercurrente del 

embarazo, como lo es la pre-eclampsia,  la cual se presenta con un 

fenómeno emergente  que  trastoca la salud,  la organización,  el orden, la 

homeostasis y por ende la vida misma. 

 

4.2  CATEGORÍA I.  AUTO-ECO-SOCIO-ORGANIZACIÓN.   

 

La  primera categoría que emergió del análisis  de los  discursos de 

las mujeres  embarazadas  que presentaron pre-eclampsia fue “Auto-eco-

socio-organización”, la cual  hace referencia  a la  auto-regulación dada por 

los procesos de  autopoiesis, homeostasis  que llevan  a cabo  los seres  

vivientes  que se caracterizan por tener  una  estructura,  identidad y  

autonomía (Maturana H  y Varela F, 1997).  
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Figura  No.  2. La imagen muestra  la categoría empírica  Auto-eco-socio-    

organización de las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

    Fuente: Elaboración propia.    Torres-L, M Ángeles,  2013,  México,  

Las  mujeres embarazadas como seres humanos  vivientes   tienen 

una organización interna dada por su estructura,  identidad y  autonomía.  

Estas tres características son propias  de sujetos vivientes  que llevan 

implícita la palabra “auto” que  contiene  la raíz de subjetividad; esta  auto-

referencia que  lleva consigo  la capacidad de  auto-organización y auto-

regulación  que tienen las personas y  que es una característica  esencial  de 

todo ser humano.   

La estructura considera  la disposición y orden de las partes dentro 

de un todo, así como la forma concreta que asume una organización en un 



75 

 

aquí y ahora concretos y que tiende  a modificarse  en los seres vivientes sin 

que estos pierdan su identidad y autonomía.  La identidad entendida como 

aquello  que identifica,  caracteriza, singulariza, personifica, individualiza y 

define a todo ser vivo que tiene una organización autopoietica y que  es  

considerado como un sistema viviente en un tiempo y un espacio dado.  Y  

la autonomía  referida como un término ligado a la definición ontológica de  

sujeto como individuo autónomo, cuyo concepto  deriva de los vocablos 

latinos auto (uno mismo) y nomos (ley)   que quiere decir la capacidad  que 

tienen los seres vivos de auto-regularse y  de auto-organizarse, además de 

estar ligada a la noción de dependencia y esta a su vez a la de auto-

organización; pues  un ser autónomo depende del mundo externo, de la 

naturaleza exterior  y de la sociedad, es  por ello  que se pasa de una  

concepción de auto-organización a la de  auto-eco-socio-organización.  

En este sentido,  la auto-eco-socio-organización de una mujer 

embarazada  tiene que ver con su estructura (referente a la organización y 

homeostasis    de su corporalidad-subjetividad), identidad (singularidad, 

individualidad, identificaciones),   autonomía  (capacidad de auto-

regulación,  auto-organización)  y  con su dependencia del entorno externo 

(naturaleza exterior  -eco- y de la sociedad  –socio-, vínculos societales, 

solidaridad)  en un tiempo y espacio dados. 

La lógica de los sistemas vivientes deja de ser una lógica lineal para 

convertirse en un sistema recursivo en el que la entropía y la neguentropía 

realizan una dinámica  dialógica.  Si bien el sistema auto-organizado es 

autónomo, no puede bastar a sí mismo de modo que a la vez es eco-socio-

organizador, importando la información y la energía necesaria del entorno 

en un intercambio de naturaleza interretroactiva.  Al respecto Almeida 

(2008),   refiere  que hablar de auto-organización implica comprender que 



76 

 

los sistemas no sólo están determinados desde una lógica interna de 

funcionamiento , sino también desde una lógica  externa. 

Por  lo tanto, las  mujeres embarazadas   como seres vivientes,     

tienen una organización externa dada por el orden del entorno entre sus 

diversos componentes  ó escenarios    mentales lógicos: Ecológico –eco– 

(resonancia con el entorno), Social –socio– (vínculo con otros), 

Organización (Biológico, Psicológica y Cultural). Estos componentes  están 

interconectados unos con otros, tienen relaciones de autopoiesis entre sí, se 

retroalimentan, son  interdependientes, de tal manera que lo que afecte a un 

componente interno o externo  tendrá un efecto en los otros componentes 

del sistema autopoietico. 

Se puede  considerar entonces,  que las mujeres embarazadas  como  

seres  vivientes que están procreando a otro ser vivo  son  capaces de auto-

eco-socio-organizarse   interna  y externamente para  conservar su 

estructura,  identidad  y autonomía a través de procesos de autopoiesis y 

homeóstasis. A continuación se presentan las subcategorías que emergieron 

de la categoría auto-eco-socio-organización: Tiempo, espacio y 

movimiento,  identidad y solidaridad. 

 

4.2.1  Sub categoría  tiempo,  espacio y movimiento.  

  

   La sub-categoría empírica tiempo-espacio-movimiento es  una 

triada  que incluye tres elementos que intervienen en la cotidianidad de las 

personas, como son:   el tiempo, el espacio  y el movimiento.  Estos tres 

elementos se combinan entre sí por las dinámicas de interacción de la vida 

que se dan en un  momento y  espacialidad,   en el  aquí y en el ahora  de un  

día común, en la cotidianidad y  en subjetividad de las personas en  el 

mundo societal. 
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 El primer elemento que interviene en la cotidianidad es el  tiempo  

cotidiano, el cual nos da cuenta de  los cambios que son advertidos por un 

observador, en un periodo que puede cuantificarse y medirse 

cronológicamente. Da evidencia de  los movimientos o dinámicas 

cotidianas  que se llevan a cabo en un lapso de tiempo y en un espacio dado 

e indica la importancia que el sujeto  le da a cada una de sus  actividades 

diarias. 

 La palabra tiempo proviene del latín   tempus, sus  sinónimos son   

periodo, lapso  y espacio. El vocablo significa nombrar a una magnitud de 

carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo 

que es susceptible de cambio (RAE, 2012). Cuando una cosa pasa de un 

estado a otro, y dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo 

puede cuantificarse y medirse como tiempo. 

 El tiempo es objetivo y subjetivo. Es objetivo porque lo podemos 

cuantificar, medir, aunque no lo podamos ver, pero sabemos que existe. Es 

subjetivo, pues la percepción del  tiempo depende de la  subjetividad  de 

cada  sujeto; es decir existe una relación  entre la percepción temporal del 

sujeto con su contexto, su  cultura su naturaleza. Por ejemplo cuando  a una 

mujer está  atrasada para llegar a su cita prenatal, se le hace más corto el 

tiempo, pero a la mujer que espera  pasar a recibir la consulta se le hace 

largo el tiempo;  así como en provincia es común percibir que  es más largo 

el tiempo y en la cuidad  más corto por el ritmo de vida citadino que es más 

acelerado. 

 En la percepción del tiempo, el movimiento es  fundamental, pues  si 

la actividad que se realiza es agradable, o se  está ocupada (o) por la serie 

de   actividades y dinámicas de vida,   la  sensación de que el tiempo 

transcurre  más rápido  es una percepción común y tiene  expresiones, tales  

como  “se me fue el día muy rápido”,  “ni me di cuenta de la hora que era”,  
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tal vez porque  la actividad que se estaba haciendo  ó  el estar ocupada u 

ocupado  haciendo algo que le agrada hizo que el tiempo transcurriera 

rápido. Pero en el caso contrario cuando no hay movimientos, o las 

personas con las que interactuó no me agradan, entonces  el tiempo se me  

hace largo,  la percepción  que tengo es que el tiempo pasa lento. 

 El segundo elemento que interviene en la cotidianidad es el  espacio 

cotidiano, el cual  nos refiere la  espacialidad de la cotidianidad de la vida 

social en la corporalidad-subjetividad de las personas como sujetos sociales. 

Incluye   la subjetividad de  los tiempos y espacios   vividos;  así como   la 

espacialidad  de  la corporalidad-subjetividad  de la vida social en las 

dinámicas de  interacción y convivencialidad que se llevan a  cabo en un  

aquí y en un ahora. 

 La palabra espacio  proviene del latín    “spatium que significa todo 

lo que nos rodea” (RAE, 2012).El espacio hace referencia a los diversos  

sitios  donde se dan  las  diversas relaciones sociales e   interacciones de  

vida entre las personas. Son  los diferentes lugares de   convivencialidad  

donde se expresa el vínculo social, el  cocimiento ordinario, los saberes 

comunes  del grupo social,  el estar juntos sensible (la proxemia), el  entre-

ensemble (sentido de pertenecía), la alteridad y la solidaridad. 

         El espacio,  incluye los lugares donde se dan  los vínculos societales,  

las conectividades, los acoplamientos, los conflictos, las preocupaciones,  

los anhelos, los sueños, los pensamientos, los sentimientos, las  

percepciones, las representaciones simbólicas,  las acciones  y  es  el lugar  

donde se recrea el aquí (lugar) y el ahora (tiempo) de la existencia humana 

que se refleja  en la proyección de necesidades y  cambios que se viven  en 

la cotidianidad.  Este elemento  nos remite  al  análisis  de la cotidianidad 

como referente ontológicos, epistemológicos y axiológicos para  significar 
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los saberes construidos  desde las prácticas de vida de las mujeres 

embarazadas  con pre-eclampsia. 

 Cuando se habla de espacio cotidiano,   no se hace referencia  al 

espacio geográfico, sino a los vínculos societales que se generan en ese 

lugar  en donde se desarrollan eventos,  acciones,  movimientos y dinámicas 

de interacción social,  que son nichos  de cultura y  de construcción de 

saberes y prácticas cotidianos. 

 El  tercer elemento de la triada  es el movimiento, el cual nos remite 

al  análisis de las    interacciones de vida que se dan en la diversidad de 

relaciones sociales que se dan en  la cotidianidad de las mujeres 

embarazadas que presentan pre-eclámpsia   en los diferentes espacios y 

tiempos de socialidad  que tienen durante el embarazo. Este elemento 

señala las actividades,  convivencias,  conectividades,  conflictos,  

preocupaciones,  representaciones simbólicas, anhelos, sueños,  

necesidades,  cambios que vivieron  en el día a día, y que se expresan en  

sus actividades,  percepciones, pensamientos y  emociones.   

 A continuación se presentan los  tiempos,   espacios y movimientos  

que vivieron  las  mujeres embazadas con  pre-eclampsia  en el contexto de 

su cotidianidad. 

 Los tiempos, espacios y movimientos de  las mujeres  embarazadas 

con pre-eclampsia se alteran por fenómenos emergentes que trastocan la 

homeostasis, el orden, la organización interna y externa en sus dimensiones 

físicas, sociales, culturales,  ecológicas; así como  la salud, la cotidianidad y 

la vida  desencadenando mecanismos recursivos de auto-eco-socio-

organización y autopoiesis, como lo demuestran los  siguientes testimonios: 

[…]”fui sobrellevando el dolor y todas las 

molestias de la pre-eclampsia,  a ratitos fuertes, a 
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ratos no, yo decía  ¡tengo que ser fuerte y así me la 

he llevado este tiempo! ” […]   (María) 

[…] “desde que tengo pre-eclampsia todo el 

tiempo estoy encerrada  en el hospital,   me ponen 

esos aparatos,  me  dan  poquito  alimento y no sé  

si después de que nazca mi bebé me dejarán acá o  

me darán    de alta rápido y   podre comer de 

todo” […] (Cindy) 

[…] “El tener pre-eclampsia ha generado que ya 

no puedo trabajar, y estar aquí internada  ya no 

nos alcanza y siento feo, pero el doctor me ha 

dicho que esta situación es pasajera, es solo por un 

tiempo, es temporal, pues ya que me recupere, va a 

ser diferente. [...] (Adriana) 

[…]”Cuando tengo malestares, me siento más 

débil, me siento con menos energía, cansada, me 

siento incomoda porque no puedo dormir, mi vida 

se ha hecho más lenta con la pre-eclampsia,  y me 

desespero pues mi cuerpo cambio y mi vida  

cambio por el embarazo.” […]   (María)   

[…] “A partir de que presente la pre-eclampsia, 

me cambie a vivir con  mi mamá y  convivo ella, 

pero normalmente cuando no vivía con ella, casi 

todo el tiempo estaba sola, casi todo el día me la 

pasaba sola. Ahora  casi todo el tiempo convivo 

con ella, pues con mi  con mi esposo, nada más en 

la noche  un rato”[…]  (Marilú) 

[ ...] “Le comento que mi vida diaria cambio, me 

siento más cansada, no puedo hacer las cosas 

como antes!, me daba flojera ir hacer todas las 

cosas, no siento ganas ni de caminar, me canso 

mucho,  la energía que tenía ya no es igual, ya no 

es lo mismo, pienso  que es  por el bebé, hacía 

años que no me embarazaba, pero  pienso que va 

terminar  al nacer el bebé , creo que se me quitara 

todo”. [ …] (Nery) 

 […]  “Tener pre-eclampsia  me ha  generado 

algunos cambios en mi  vida,   pues ya no me 
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puedo parar, no puedo caminar mucho, ya no 

puedes comer ciertas cosas”  [...] (Samanta).  

 Las participantes María, Cindy, Adriana, Marilú, Nery y Samanta   

expresan  malestares,  dolor, molestias debilidad, menos energía, cansancio, 

incomodidad, flojera, dificultad para dormir, para movilizarse, para 

transitar, cambios en su cuerpo, en su alimentación, en sus espacios,  de 

convivencialidad, en sus relaciones personales  con su esposo, en la 

intimidad con sus hijos, en su   vida laboral,  espiritual y social.  Ellas 

manifiestan  que su vida se ha hecho lenta, tienen una percepción pasajera 

de la enfermedad, se sienten encerradas al estar internadas por tiempos 

prolongados, señalan  que han ido sobrellevando la enfermedad a ratitos 

fuertes  a ratos no y en su imaginario está la recuperación  en cuanto nazca 

su bebé, aunque exteriorizan  su temor latente de la posibilidad de no crear 

vida pues sus espacios,  tiempos y movimientos se  han visto  trastocados.   

Manifiestan sobrellevar la vida viviendo el presente a pesar de las 

adversidades, a veces con fortaleza a veces sin ella esperando que el tiempo 

pase rápido, para que con el transcurrir del tiempo se vaya la enfermedad y 

cambie su condición de salud y  su dinámica cotidiana. 

 La enfermedad  les ha producido cambios físicos,  que  alteran su 

dinámica  cotidiana, sus tiempos, sus espacios,   sus vínculos societales,  su 

salud,  su vida. La percepción del tiempo se hace  lenta, perene, eterna,  

permanente, es como si el tiempo  se inmovilizara, se detuviera por  la 

presencia de la enfermedad, modificando  las dinámicas de vida familiar, 

social y laboral; así como  los espacios relacionales  y los tiempos 

cotidianos.  Manifiestan  sobrellevar  la vida viviendo el presente a pesar de 

las adversidades  a veces con fortaleza a  veces  sin ella, esperando que el 

tiempo pase rápido,  para que con el transcurrir del  tiempo pase la 

enfermedad y  cambie su  condición de salud  y su cotidianidad. 
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 Al respecto,  Maturana y  Varela  (1985),  señalan que desde el 

paradigma de la complejidad, la auto-organización, la morfogénesis y la 

recursividad se presentan como conceptos que se integran para explicar que 

los sistemas vivientes no responden pasivamente ante los cambios del 

entorno, sino que construyen sus propios mecanismos de homeostasis para 

auto-eco-socio-organizarse y buscar restablecer el equilibro a partir de su 

identidad y autonomía. 

 El principio de recursividad, nos orienta a pensar. que como seres 

humanos complejos, tenemos mecanismos de retroalimentación, que son 

bucles recursivos de interacción y retroacción que nos permiten auto-eco-

socio-organizarnos para enfrentar por un lado los fenómenos emergentes 

que se presentan cotidianamente en nuestra vida diaria, con el fin de 

mantener el equilibrio y la homeostasis y por el otro realizar nuestros 

procesos de producción y creación. 

 Al respecto  Maffesoli (2004, p. 167), señala que “existe una 

relación dialéctica entre el orden y el desorden, algo que enfatiza la vida el 

movimiento, dando por supuesto que en la vida hay algo que no puede 

abarcarse, encerrarse por completo en lo instituido y en lo ordenado de la 

sociedad”.   Además enfatiza  lo efímero de la vida,  el dinamismo del 

devenir lo cambiante de nuestras dinámicas  cotidianas,  el  continuo 

movimiento de la vida,  el dinamismo del devenir, la prevalencia de las 

situaciones, la orientalización difusa que impregna nuestra cotidianidad, el  

orden de la ontogénesis,  la importancia que se le otorga al tiempo  

presente,  a la  duración que se cimienta en  la no permanencia de la gente y 

de las cosas”.   (Maffesoli, 2009:243 

 Boff (2002, pp. 91-95),   refiere  la ”justa medida como la actitud 

para poder mantener el  equilibrio entre la enfermedad con la salud, el odio 

con el amor, la violencia con la pacificidad y el orgullo con la humildad”, 
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cuando la  sustentabilidad de cada ser o  ecosistema se ve afectada por  la 

entropía que generan   los fenómenos emergentes. Estos autores,  

permiten  comprender cómo  la cotidianidad se va construyendo en el día a 

día, se da en una relación dialéctica de orden/desorden, que caracteriza a la 

vida en continuo movimiento, en un continuo vaivén, donde hay 

homeostasis, pero también hay fenómenos emergentes, que generan crisis y 

trastocan la vida, haciendo re significar  nuestras acciones a través de 

fenómenos recursivos de auto-eco-socio- organización para alcanzar el 

equilibrio de nuestra organización interna y externa para con ello mantener 

nuestra identidad y autonomía. 

 De acuerdo con lo anterior, la auto-eco-socio-organización  de las 

mujeres que presentan pre-eclampsia se fundamenta en el paradigma de la 

complejidad, que significa comprender  que la realidad está estructurada 

sobre la base de relaciones donde coexisten de manera simultánea y 

antagónica entre otros los procesos  de orden y desorden, estabilidad e 

inestabilidad, certeza e incertidumbre, que   implican formas diferentes de 

hacer y pensar que no se eliminan sino que se estructuran en un modo 

simbólico de asociación a la vez complementario y antagónico. Por lo tanto, 

se puede decir que la pre-eclampsia es una   situación que emerge de 

manera impredecible, singular que  implica un debilitamiento de los 

mecanismos de auto control, por lo que hay una pérdida transitoria de 

estabilidad y la recuperación depende de la auto-eco-organización,   de la 

mujer que presenta la enfermedad  y de sus redes de apoyo para salir de la 

crisis y mantener la homeostasis. 

 La  cotidianidad  y el  cuidado  se  manifiestan   en  los diversos 

espacios, tiempos y dinámicas  de convivencialidad, de conversa, de 

escucha, de apoyo moral y económico con la familia,  de ánimo, de 

atención,   con la mamá,  con la pareja, con los hermanos, tíos, hijas (os), 
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sobrinos, cuñados, amistades,  inclusive con los vecinos lo cual se ve 

reflejado en los siguientes discursos: 

[…] La persona  que más me ha apoyado  durante 

el embarazo es mi mamá, con ella platico de  todo, 

de mi enfermedad, de los problemas con mi esposo 

de lo que pudo ser, de lo que no es, en fin […] 

(Samanta) 

[…] “Mi esposo me apoya dándome ánimos y 

diciéndome  voy a estar  bien, que no me preocupe,  

me dice que le eché  ganas ( empieza a llorar con 

mucho sentimiento),  que no me preocupe,  que 

aquí estamos todos para apoyarte, pues me habla 

muy bonito, él es el único que ha estado conmigo  

(continua llorando), todo este tiempo ha estado 

conmigo; como le digo que no tenemos  familia 

aquí pues él es el único que me ha apoyado “ 

(Paula) 

 […]”Mi esposo es el único que  viene  a verme a 

la terapia desde que estoy internada  por la pre-

eclampsia, pero ya que me pasaron a piso podría 

venir  a verme también mi familia, pero no lo 

hacen. Y a mis hijos aún no los dejan entrar pues 

son menores de edad” […]   (Guadalupe)  

[…]”Desde el momento  que presente pre-

eclampsia he recibo apoyo  de mis hermanos,  de 

mis tías, ellas me apoyan   económicamente, me 

van a ver, y me han ayudado mucho, mi mamá no  

me puede ayudar o venir a ver, pero basta con sus 

bendiciones, gracias a Dios tengo unos tíos muy 

buenos que me ayudan hasta para  la renta, si 

porque mi esposo me da ahorita muy poquito, pues 

tenemos problemas, y  creo que es mejor así, cada 

quien su vida y  que no te lastimen ni físicamente, 

ni moralmente  […]   (María)  

[…] “Compartí la experiencia de presentar pre-

eclampsia durante  mi embarazo  con mis amigos, 

me decían que le echara ganas, me tocaban el 

estomago, incluso mis sobrinos le hablaban le 
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decían que querían que ya naciera, me decían que 

ellos le iban a dar de comer, fue un bebé muy 

deseado y esperado,” […]  (Ana) 

[…]”Pues si una vecina  y yo siempre nos 

apoyamos, platicamos  un rato  desde que vivimos 

aquí  ella  me cuenta sus problemas y yo a ella y 

así luego dice no pues hazle así, no se alguna 

algún comentario nos decimos  Ella me dijo  que 

mi embarazo estaba en riesgo, pero pues  ahora ya 

cuídate no debes cargar pesado.” […]   (Aurelia) 

 Los testimonios de  las entrevistadas  reflejaron  los espacios de 

afectividad, convivencialidad, los vínculos societales de  interacción y 

conectividad  que se dan con diversos integrantes de la familia, con  la 

mamá, el esposo,  con los amigos y  vecinos, los cuales son un soporte 

emocional y social fundamental  en el embarazo,  pues facilitan  el 

afrontamiento de la enfermedad, los espacios y tiempos  de cuidado a través 

de la conversa, la escucha, la comunicación, la caricia, el roce,  el contacto, 

las palabras de aliento, de ánimo,  las bendiciones  y  el apoyo emocional, 

psicológico y económico.  

 Boff (2002, pp. 87, 108) indica respecto de la solidaridad  y la 

convivencialidad  “que para ejercer y practicar cuidado esencial, no basta 

con una responsabilidad o una ética, sino que se deben de tener las 

características de la naturaleza humana, de lo que llamamos lo humano, lo 

que permite que cada persona sea portador, especialmente de las categorías 

de cuidado”: solidaridad, compasión,  hospitalidad, convivencialidad,  

comensalidad; así como las actitudes del cuidar/cuidado como son las  

“resonancias del cuidado”.  

 Al respecto, Bustamante (2005, p. 216) refiere   que cuidar  es  la 

voluntad y el gesto de dar de sí para los otros, más allá de las cosas o de las 

acciones. “Cuidar es acompañar al otro como un legítimo otro en la 
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convivencia para alcanzar la concretitud de su dignidad humana, para 

identificarse con sus espacios de vida, con la tierra y con la vida que pueda 

existir en ella”. 

 El cuidado de las mujeres embarazadas con pre-eclampsia en el 

contexto de la cotidianidad va más allá   de nuestras acciones, requiere de 

actitudes y  comportamientos que se dan en el acto de cuidar,   y  que  están 

relacionados con  las interacciones simbólicas que se dan por  la 

proximidad  que  se comparte en un mismo espacio y tiempo, por el hecho 

de  estar juntos sensible, que se da  entre las y los sujetos sociales que 

comparten un espacio cotidiano, en donde se viven experiencias de cuidado, 

las cuales son actos y acciones humanas de sujetas o sujetos que tienen una 

intersubjetividad y que comparten su experiencia ayudando a resolver las 

necesidades de las personas que conviven en un espacio societal. 

 Las mujeres embarazadas con pre-eclampsia, experimentan  

sentimientos de  soledad, abandono,  tristeza,  durante el periodo 

gestacional, era  un testimonio reiterativo que se presentaba en los espacios 

relacionales de estas mujeres. La mayoría del tiempo se la pasaban  solas,  

únicamente convivían algunas horas con el esposo,  su tiempos de 

interacción eran pocos y afectaban  los espacios de intimidad, que además  

se veían restringidos por las limitaciones de  privacidad por vivir  en casa 

de los padres y por tener la creencia de  pensar que las relaciones sexuales 

podrían dañar el proceso de crear vida  que se muestra en los siguientes 

testimonios. 

 […] “A partir de que presente la pre-eclampsia, 

me cambie a vivir con  mi mamá y  convivo ella, 

pero normalmente cuando no vivía con ella, casi 

todo el tiempo estaba sola, casi todo el día me la 

pasaba sola. Ahora   convivo con ella, pues con mi  

con mi esposo, nada más en la noche lo veo de una 

a tres horas […] “. (Marilú) 
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[…] “Las  relaciones sexuales con mi pareja, 

cuando estamos juntos en la intimidad,  no lo 

hacemos porque pensamos en el bebé y  porque no 

tenemos privacidad,  pues  vivimos  en la casa de 

mi mama y está la familia.” […] Marilú 

  En estos testimonios se puede observar que las mujeres manifestaban 

espacios de  afectividad, interacción y  convivencialidad, a través  de la 

conversa y el apoyo   principalmente con  la mamá. Aunque otras por el 

contrario,  describían  sentimientos de soledad,  de  abandono de tristeza ya 

que indican  que la mayoría del tiempo se la pasaban  solas. Señalaban   que 

al esposo solo lo veían algunas horas  por las noches y ello hacia que  la 

convivencia se diera  poco con él, inclusive  señalaban  escasos espacios de 

intimidad por tener la creencia de  pensar que las relaciones sexuales 

podrían dañar a su bebé  y por ello las evitaban, además de  no tener la 

privacidad para la intimidad por  vivir  en  la casa de su mamá; sin 

embargo,  algunos otros testimonios difieren pues señalan al  esposo  como 

un soporte  primordial durante  el embarazo, sobre  todo cuando estaban 

hospitalizadas  ó cuando acudían a sus consultas por presentar pre-

eclampsia. 

  El espacio y el tiempo son fundamentales  para conservar la  

socialidad, pues es ahí donde nace el placer, el disfrute del tiempo, de la 

estética,  de la ética, la cual se nutre por la comunicación  a través de ritos, 

mitos, simbología y cultura,   es ahí donde se crean los  verdaderos vínculo 

sociales,  el sentimiento de pertenencia a un sitio, y nuestros valores de 

identidad.  Constituye  la potencia societal centrada en la multiplicidad de 

situaciones, experiencias y acciones lógicas y no lógicas que se dan en la 

cotidianidad. 

 Maffesoli Maffesoli (2009, pp. 227, 288), refiere que “existe una  

relación estrecha entre el espacio y  cotidianidad,  indicando que el espacio 
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es el  conservatorio de la socialidad, donde nace a través de los sentidos el 

hedonismo, del disfrute del tiempo,  la ética relativa de la estética,  la 

proyección orgánica del individuo sobre su entorno como instancia volitiva 

de elección y comunicación”. Afirma  también Maffesoli, Maffesoli (2005a, 

pp. 207,208),  que “la proxemia es el fundamento de la ética comunitaria  

que  se da por  la proximidad  que  se comparte en un mismo espacio y 

tiempo, sea real o simbólico”. 

 El autor  indica  que   la proxemia  se produce en los pequeños 

espacios que nos aproximan,   favorece nuestros vínculos sociales y  los 

sentimientos que se generan  por el hecho de “estar juntos”,  “próximos” en 

nuestra cotidianidad, donde  se dan  expresiones afectivas de  interacción  

cotidiana,  como es el darse calor, codearse, rozarse  que son  los 

microlocalismos generadores de cultura,  de memoria y  de afectividad, 

concebida por el hecho de estar juntos sensible como fuente de socialidad.  

La  cotidianidad  y el  cuidado  se  expresan  en  las  actividades y  

dinámicas  de la vida diaria de  las mujeres  sujetos de estudio de esta 

investigación. Los siguientes hallazgos de los testimonio dados por estas 

gestantes y que a continuación se citan  ejemplifican: la mayoría de sus 

actividades  diarias   centradas  en  el cuidado de los espacios domésticos, el 

cuidado de otros y acciones confinadas  principalmente a  resolver  

necesidades, biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales de 

otros y luego de ellas, lo que se refleja en los  siguientes discursos: 

[… ]Pues ya ve que en la casa es puro oficio desde 

que nos levantamos  hasta que nos acostamos, 

primero  hago el desayuno para mis hijas, para mi 

esposo y  de ahí desayunamos   y yo  me quedo 

haciendo el oficio  de  barrer, trapear,   lavar y  

todo lo que haya que hacer en la casa. […] (Cindy) 
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[…]Le voy a relatar un día cualquiera en mi 

vida… me  levanto como a las  nueve,  desayuno,  

lo que sea,  lo que haya,  nada en especial, luego 

me apuro a mí quehacer,  levanto todo mi tiradero, 

tiendo las camas, lavo ropa, después llega la hora 

de ir de compras, luego  llego a hacer de comer y 

me acuesto a descansar un rato, a ver la tele, con 

mi mamá, pues vivo con  ella y es con quien   

platico en el día.  Después  llega mi esposo a  

cenar,  le doy de comer y descansa, se acomoda y a 

dormir y ya se acabo el día, se termino mi día, así 

se va el día.  […](Jenny.) 

 […]”La mayor parte del tiempo me la paso en mi 

casa, haciendo quehacer,  la comida, y   desde que 

me enferme de la pre-eclampsia me la paso en  el 

hospital.” […]   (María)  

[…] “Le voy a relatar un día cualquiera en mi 

vida… Me despierto como a las  8:30, preparo el 

desayuno, les doy de desayunar, les ayudo a hacer 

la tarea, hago quehaceres como tender las camas, 

trapear, barrer, lavar la ropa, trastes, y hacer de 

comer como a las 12, a 12:30 meto a bañar a mis 

hijos para llevarlos a la escuela a la 1:30, de allí 

paso unas 3 o 4 horas a la casa de mi mamá, me 

vengo a hacer de comer, los recojo de la escuela, 

me voy a mi casa, les doy de comer, luego les 

ayudo a hacer la tarea en tanto llega mi esposo de 

trabajar, le doy de cenar y ya nos ponemos a ver la 

televisión y a dormir como a las 10 ó 10:30, sólo  

descanso  un ratito cuando voy con mi mamá 

porque tengo más hermanos, luego cuando mis 

hermanos no le ayudan o que se han ido a la 

escuela o a trabajar,  pues también  le ayudo a mí 

mamá a hacer el quehacer” […] (Adriana) 

 […] “Por lo regular trabajo por  las tarde, 

haciendo pasteles,  si tengo pendientes me pongo a 

trabajar desde las 3 de la tarde hasta las 7 o 8 de 

la noche, de ahí descanso, veo un ratito la tele y 

me voy acostando a las 11 ó 12 de la noche, y 

depende, si tengo  trabajo, lo hago también por la 

mañana.” […] (Marilú) 
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Los testimonios indican la mayor parte del tiempo se la pasan 

haciendo los quehaceres de la casa, la comida, cuidando de los hijos, 

ayudando con las tareas escolares, tienen  pocos espacios de descanso,  de 

ocio,  de recreación y  de esparcimiento, sus jornadas de trabajo doméstico  

son muy  exhaustivas, no  se han modificado ni con el embarazo, ni con la 

presencia de la pre-eclampsia.  

 La auto-eco-socio-organización de las mujeres embarazadas con pre-

eclampsia tiene que ver con  los espacios, tiempos y movimientos  

destinados para la recreación, descanso, sueño, y ocio, cotidianos que 

integran nuestra socialidad. Los siguientes hallazgos de los testimonios 

dados por estas gestantes y que a continuación se citan  ejemplifican sus 

dinámicas de ocio, recreación y uso del tiempo libre. 

[…]En mis tiempos libres me pongo a ver la tele o 

a platicar con mi mamá y si tengo tiempo, por  

tarde  descanso como una hora […] (Marilú) 

[…]”La mayoría de mi  tiempo libre me la paso en 

mi cuarto viendo la tele y  ahorita  que estoy 

embarazada, pues es estar ahí acostada, ver 

cualquier programa de televisión,  lo que haya es 

bueno.   En mi tiempo libre me gusta seguir con mi 

actividad de trabajar y estar con mis hijos.” […]   

(Guadalupe)  

 […]”En mis tiempos libres me gusta jugar con mi 

niña, leer un rato y repasar mis resúmenes de la 

escuela” […]   (Sararí)  

[…]”Las actividades que me hacen sentir bien son 

dibujar, leer de todo tipo de género, dramático, de 

terror de todo un poco, incluso me dedicaba a 

hacer manualidades de hecho el año pasado pude 

vender alguna de ellas. “ […] (Ana) 
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 Los testimonios señalan  que la mayoría de  su tiempo de ocio lo 

dedican a ver  televisión,   a platicar, a  convivir con las hijas e hijos, salir  

de compras,  el hacer manualidades, dibujar bordar, usar el internet, ir al 

cine,  visitar a familiares, leer,   pasear,  jugar con las hijas e hijos y 

trabajar.  Cabe señalar  que la  televisión,  fue la distracción  principal, 

algunas  ven programas educativos o donde les enseñan a realizar 

manualidades, pero la mayoría ve telenovelas  y programas de 

entretenimiento, algunas otras la utilizan como compañía, para estar 

escuchando y viendo algo, mientras esperan a  su esposo a sus hijos o a sus 

familiares 

 La conversa es un recurso de  auto-eco-socio-organización que 

utilizan  las mujeres entrevistadas en  sus escasos tiempos libres. La 

mayoría platica  con la mamá  pues   viven  con ella y por lo  regular la 

aprovechan para preguntar dudas sobre su embarazo y  los cuidados que 

deben de tener, considerando la experiencia previa que la mamá pueda tener 

en estos casos.  

 Maturana (2001, pp. 49, 65) define la conversación como un proceso 

que ocurre entre sujetos que se aceptan y se reconocen como singulares,  

con una identidad.  Define el lenguaje como un fenómeno biológico,  

propio de los seres humanos. Utiliza la  palabra “lenguajear” para enfatizar el 

carácter dinámico relacional del lenguaje, la emoción que se le impregna a 

las palabras, que se da en  la cotidianidad del  estar juntos sensible a través 

de la conversa y el lenguajear. 

 La  convivencia  con sus hijos e hijas a través del juego, es otro 

recurso  de auto-eco-organización, muy pocas de ellas acudían a espacios 

abiertos como parques o deportivos, esporádicamente visitaban  el cine, y 

esta actividad la limitaron a partir de presentar la pre-eclampsia. Sólo unas  
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refirieron dedicar su tiempo a la lectura, dibujar, hacer manualidades y 

trabajar. 

 El salir de salir de compras, ir al mercado, a la tienda, aprovechando 

las necesidades  diarias de alimentos, para convivir un poco con las vecinas 

y las personas que venden en los mercados o en las tiendas, era otra forma 

de utilizar el tiempo libre. 

 Los espacios, tiempos  y dinámicas laborales se  interrumpían, se  

trastocaban por la  enfermedad de la pre-eclampsia. Las actividades  

productivas,   laborales  y  domésticas de las mujeres participantes de este 

estudio, sufrieron cambios estructurales y  las mujeres luchan para auto-

eco-socio-organizarse y  adaptarse para seguir adelante, integrando los 

cambios a su vida diaria, tratando de conservar su  organización e identidad; 

así como   la congruencia  entre el medio interno y externo. Los siguientes 

testimonios  dan cuenta de ello: 

 […]”Antes trabajaba  en un taller de costura  

pero a partir  de mi embarazo deje de trabajar   

pues  fui a una cita  y  tenía la presión un poco 

alta, por lo que me mandaron reposo. […]   

(Guadalupe). 

[…] “si tengo  trabajo pendiente de entrega,   

trabajo de las 3 o 4 de la tarde  hasta las 7 o 8  de 

la noche, luego  descanso  un rato, ceno,  veo  la 

tele y me  duermo como a las 11 o 12 de  la noche”  

(Marilú) 

[…]”El haber dejado la actividad de la costura,  

me hace falta, o sea me hace falta estar activa, 

porque como que no estoy muy acostumbrada a no 

hacer nada.    .” […]   (Guadalupe)  

Al respecto de las dinámicas laborales, Lagarde (2003)  refiere  que  

la identidad femenina  tiene que ver con  asimilación de los  medios de 
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trabajo en la  cotidianidad, los  cuales   varían si son para producir o para 

reproducir en lo público o en lo privado y de acuerdo con la situación de 

cada mujer. El trabajo productivo y reproductivo,  que hacen las mujeres 

cotidianamente, no es reconocido  como trabajo, pues  desde una 

perspectiva  patriarcal, androcéntrica,  la sociedad considera  el trabajo que 

realizan las mujeres como algo  inherente al rol de “ser mujer” algo 

“natural” “algo normal” y  no le dan  el valor social y económico. Por ello 

los roles asociados a las mujeres, así como sus  actividades cotidianas  y el 

trabajo derivado de su rol  genérico asignado patrialcalmente a la mujer, 

también impregnan   y dan contenido a la identidad femenina,  y esa 

identidad femenina  se impregna  en los espacios domésticos,  con “sus” 

utensilios,  en las   cosas del hogar,  tanto como se identifican  con su 

cuerpo femenino,  en su cuerpo cuidador que otorga cuidados, en su cuerpo 

paridor, que crea vida  y en su cuerpo placedor, que brinda placer. 

4.2.2  Subcategoría  Identidad.  

 Esta subcategoría  hace referencia  a la identidad de  las mujeres 

embarazadas que presentan pre-eclampsia. La identidad  es entendida como 

aquello que identifica,  caracteriza, personifica, individualiza y  define a 

todo ser   vivo que tiene una  organización  autopoietica,  que es un 

individuo libre, autónomo que tiene mecanismos recursivos de 

autorregulación,   de auto-organización y de dependencia con la naturaleza 

exterior y con la sociedad, que se identifica con  grupo y tiene pertenencia a 

él  y es  considerado como un sistema en un tiempo y un espacio dado.  

Desde el pensamiento complejo  Morin (2004) señala que  algo tiene 

identidad en la medida en que es un sistema, y es sistema desde sus  

relaciones con sus partes, que son a la vez subsistemas, y en su relación con 

el entorno, que es la vez un suprasistema. En esta lógica del pensamiento de 
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este autor, si se piensa  la cotidianidad de las personas como un sistema 

abierto, entonces la cotidianidad tiene una identidad en la medida en que es 

un sistema y desde sus  relaciones con sus partes que la constituyen  como 

lo son los  espacios, tiempos y movimientos o acciones cotidianas  que 

realiza un sujeto, estas partes a su vez  que son  subsistemas, y  tienen  

relación con el entorno (ecológico, psicológico, social, cultural, espiritual, 

etc), que es la vez un suprasistema) 

 Desde la  perspectiva del pensamiento complejo,  las mujeres 

embarazadas  que presentan pre-eclampsia puedes ser analizadas como  

sistemas vivos ó   unidades totalitarias, que tienen una identidad  tan sólo 

por tener  una organización autopoietica ( auto-organización),  cuyas  

propiedades surgen de ella misma, por ser inherentes a las propiedades de 

todo  organismo viviente organizado que está conformado por una 

estructura de redes y de relaciones que conforman su organización 

 De acuerdo con  los testimonios de las mujeres embarazadas que 

presentan pre-eclampsia  la identidad se caracteriza por tener identidades  

múltiples: identidad individual, identidad colectiva-relacional, identidad 

ideológica,  identidad de género  e identidad sexual. 

Las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia tienen una  

identidad individual cuando se aceptan a sí mismas, cuando  logran  vivir  y  

sobrevivir en un determinado lugar, un momento dado, adaptándose al 

vaivén cotidiano y  al entorno ecológico, social a través de la organización. 

Lo cual se refleja en los siguientes testimonios; 

[…] “Para enfrentar todo esto yo sola me di valor 

por mi bebé y por mí” […] (Ana) 

[…] “Entonces ya pensé bien las cosas y decidí ir 

a las consultas  y buscar ayuda” […] (Aurelia) 
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Con base en los anterior se puede señalar que la mujer embarazada 

que presenta  pre-eclampsia tienen una  identidad   individual,  singular, 

cuando  tienen particularidades que las caracterizan y  distinguen a cada una 

de las  otras y de entorno, de  su mundo cotidiano de acuerdo con  sus 

características socio demográficas: sexo, edad,  escolaridad, religión, estado 

civil, filiación política, etc. Esta identidad tiene que ver con la manera 

particular de ser de  estas mujeres  con respecto de  las personas que les 

rodean en sus relaciones de segmentariedad social y  en sus diversos 

espacios de cotidianidad: familiar, laboral, doméstico, afectual y otras. Al 

respecto, Maffesoli (2009, p. 135) refiere que  el sujeto tiene una identidad, 

que puede ser individual, nacional y sexual.   El señala que hay que volver 

al mecanismo de participación mágica: con los otros (al tribalismo) a la 

constitución de pequeñas entidades afectivas con el mundo (magia) con la 

naturaleza (ecología) y en cada uno de esos casos, ya no se trata de 

encerrarse en la fortaleza de su mente de su identidad (sexual, ideológica, 

profesional) intangible sino, todo lo contrario, de la pérdida de sí mismo, 

del gasto y otros mecanismos de pérdida que ponen en relieve la apertura, el 

dinamismo, la alteridad, la sed del infinito.  

Las mujeres embarazadas con pre-eclampsia, tiene una  identidad 

colectiva-relacional que  se manifiesta  cuando ellas se interrelacionan y se  

vinculan  afectivamente con su medio ambiente, con  sus contextos, con sus 

espacios, con sus lugares,  con  su medio ambiente, con su naturaleza, con 

su ecología. Es una identidad  que  conglutina a pequeños grupos tribales   o 

entidades afectivas  con sus familias,   amistades, compañeras/os  de 

trabajo, con sus vecinas y otras  mujeres embarazadas que presentan 

problemas similares que ellas.  Esta  identidad colectiva pone en relieve su  

apertura  relacional, su dinamismo, su alteridad y   al mismo tiempo, ellas 

conservan  su unidad, su identidad individual y su autonomía.   Lo cual se 

refleja en los siguientes testimonios: 
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[…]”La mayor parte del tiempo me la paso  

cocinando, lavando trastes o ayudándoles a la 

tarea a mis niños. Por  lo regular casi no tengo 

tiempo libre,  porque  hago el quehacer  y les 

ayudo en las tareas  a mis hijos.” […]   (Aurelia)  

[…]El tener  pre-eclampsia  por lo mismo de mi 

edad, me preocupa, pues me  dicen que ya estoy 

grande y  tengo riegos,  entonces mi mamá me dice 

te tienes que cuidar mucho, mi cuñada también  se 

embarazo ya grande y a ella también le dio pre-

eclampsia, y ella me dijo,  tienes que cuidarte 

mucho, no comas esto, no hagas esto  y   toda la 

familia me cuida  un poquito  y se  preocupa por 

mi salud […] (Sol) 

Maffesoli (2009, p. 5)  señala  en su   hipótesis de la  identificación, 

la primera  metamorfosis, señalando que las  clases, las categorías socio-

profesionales, siempre se hacen a base de o con un individuo que tiene una 

identidad. Se trata de un individualismo epistemológico, de un individuo 

autónomo, que descansa en un presupuesto de una identidad individual. Sin 

embargo desde una perspectiva posmoderna ese tipo de identidad ha 

fracasado, está desfasada, pues cada vez más nos vemos confrontados con 

“identificaciones múltiples”. Ya no la lógica de la identidad de un individuo 

autónomo, sino el hecho de que cada uno de nosotros es una serie de 

identificaciones múltiples.; es decir, en cada uno de nosotros hay varias 

identificaciones  a la vez,,  desde un punto de vista epistemológico.  

Siguiendo  la misma lógica del pensamiento complejo, 

organizacional, sistémico,    si pensamos en  un sujeto  como un  todo, 

como un sistema abierto, entonces  una mujer y un hombre  como sujetos  

concebidos  como sistemas abiertos tienen  una identidad propia.  Y a su 

vez e si pensamos  la cotidianidad de las personas  en general y en 

particular de  las mujeres embarazadas  que cursan con pre-eclampsia, 

como un sistema abierto, entonces, la cotidianidad  también  tiene una 
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identidad como tal, como sistema que tiene una totalidad dada  en el seño 

de una organización, y  no puede reducirse a las propiedades o 

características de sus componentes o de sus unidades. Es en este sentido, 

que  el  todo ya no se explica por la suma o composición de las partes, 

solamente,  sino que se constata que el todo es más que la suma de las 

partes. Se puede considerar entonces, de acuerdo con la lógica anterior que 

tanto las mujeres embarazadas que presentan pre-eclámpticas de este 

estudio como sujetos  y  la cotidianidad  de estas mujeres  son sistemas 

abiertos  que tiene una identidad.  Que esta identidad  es total, que está 

constituida por  diversos componentes  que se relacionan,  que son 

dinámicos, que son cambiantes y adaptables. 

Maffesoli (2009)  refiere  al respecto del ritual proclama el retomo de 

lo mismo, recuerda a la comunidad que "toma cuerpo", por medio de la 

multiplicidad de los gestos rutinarios o cotidianos.  Indica que es inútil 

verbalizar el ritual,  pero sirve de anamnesis de la solidaridad, implica la 

movilización de la comunidad. El ritual, por su repetitividad, es el indicio 

más seguro de este agotamiento de la comunidad, pero por ello mismo  

tiempo le asegura el perdurar del grupo. Esta paradoja  se  observa en el 

ritual funerario, el cual sitúa el "ideal comunitario, que reconcilia  al 

hombre con la muerte  y con la vida, la unión pura, en cierto modo, sin 

contenido preciso; y unión para afrontar juntos, de manera casi animal, la 

presencia de la muerte, la presencia en la muerte.   

Esta identidad colectiva-relacional también puede  pensarse desde 

una perspectiva compleja,  pues  de acuerdo con Maturana H  y Varela F 

(1997),  todo ser vivo  es un ser autopoiético, constituido por unidades  que 

tienen  una  identidad  que es definida por su organización. Es decir, estos 

autores nos refieren que  una  persona como ser vivo, autopoiético está  

conformada por unidades o componentes  que se relacionan unos con otros. 
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Es esta relación  entre sus  componentes  le da estructura al sistema 

autopoiético,  la estructura puede tener  cambios y complejizarse  a lo largo 

de su vida   y generarle estados de crisis, pero ello no importa,   mientras no 

pierda su  organización,  pues es precisamente  la  organización  la que le da 

la identidad al sistema, la que lo define como tal. Si un sistema pierde su 

organización, es porque ha llegado al límite de la tolerancia a cambios 

estructurales, porque no se ha adaptado y ello puede impedirle la 

homeostasis y condicionar la muerte del sistema.  

Maffesoli (2009)  refiere que la  identidad  es un medio de auto 

identificación con un determinado grupo que conjuga sus modos de 

subjetividad en las relaciones de segmentaridad social. Es la 

territorialización subjetiva, la aceptación de ser algo determinado, que atañe 

tanto al individuo como al agrupamiento en que se sitúa, hace referencia a 

un concepto de referenciación, de circunscripción de la realidad, de estar a 

acorde con un conjunto de consensos generales, para vivir en un contexto 

determinado.  

Maffesolí (2009) señala, que la identidad y de la alteridad, son parte 

fundamental de la identidad ideológica en relación con el respecto a ese 

otro que es el prójimo, la naturaleza, el tomar en cuenta el punto de vista del 

otro, su concepción del mundo, sus intereses, su ideología; y no dar por 

supuesto que nuestra perspectiva es la única posible. Al respecto Simone 

Beauvoir Beauvoir (1949)   refiere que el feminismo es una forma de vivir 

individualmente y de luchar colectivamente. En este sentido, desde la 

perspectiva de la autora existe una identidad ideológica feminista. De 

acuerdo con Maffesoli y con la perspectiva de esta autora podemos señalar 

que las mujeres embarazadas que cursan con pre-eclampsia tienen 

identidades o identificaciones múltiples, pues adquieren: una identidad 
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individual, una identidad colectiva, una identidad nacional, una identidad de 

género, una identidad sexual y una identidad ideológica 

Desde esta perspectiva, una  mujer embarazada que cursa con pre-

eclampsia es un  ser vivo, autopoiético, que   vive una cotidianidad  en su 

mundo próximo, cercano, al cual está conformado por  diversos espacios de 

vida, diversos  tiempos y distintos movimientos o actividades  que 

conforman su diario vivir, y que conforman también su  lucha diaria  para 

poder adaptarse, para poder salir adelante,   integrando  los diversos 

cambios que se presentan  a cada comento, así como las diversas 

situaciones de crisis que pueden presentarse a lo largo de la vida, cuando 

interactuamos de manera continua: Esta  interacción continua  con otras 

personas que a su vez son componentes du su cotidiano le da  una estructura 

a su  sistema  autopoiético.   Esta estructura  aunque sufra   cambios y 

complejice  a lo largo de su vida   y generarle inclusive estados de crisis,  

ello no importa,   mientras no pierda su  organización,  pues es 

precisamente  la  organización  la que le da la identidad al sistema 

Las mujeres embarazadas  que cursan con pre-eclampsia, tienen una 

identidad  nacional, dado por ese  sentimiento tribal de “estar juntos” es 

decir aquí sale a relucir nuestros sentimientos más profundos respecto de 

nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestros rituales,  nuestros mitos, 

nuestras costumbres, nuestros miedos, nuestros  anhelos.  

Las mujeres embarazadas  que cursan con pre-eclampsia, tienen una 

identidad de género. La identidad de género  hace referencia a la 

identificación genérica de mujeres y hombres, a lo que nos caracteriza 

socioculturalmente, a esos roles, espacios, actividades, entornos que definen 

nuestro ser genérico. Los siguientes testimonios dan cuenta de ello:  
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[…]Lo que más me  preocupa  de tener la pre-

eclampsia  es mi bebe y que a mí me llegue a pasar 

algo.  […] (Sol)  

Al respecto  Lagarde (2003) describe  la  condición y la situación de 

género de las personas. Ella  señala que “las mujeres vivimos diferencias en 

cuanto a situaciones de vida, pero compartimos universalmente, la misma 

condición de género”, dicha categoría es “el conjunto de circunstancias, 

cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser 

genérico”, indica que los estudios de género buscan las construcciones 

teóricas de la condición de las mujeres y de los hombres, pero desde una 

perspectiva teórica y filosófica feminista, que permita hacer evidente la 

opresión de las personas por razón de género en una cultura patriarcal.  

Está autora nos está mostrando que toda persona como ser humano 

tiene una situación de vida singular (particular),  en cuanto a sus 

características sociodemográficas, como: pobreza excesiva, carga de 

trabajo, falta de educación, preferencia sexual, etc.  Pero qué como género 

tanto mujeres y hombres, tenemos una misma condición de género 

(universal) que todas las mujeres, por ser “mujeres” compartimos y todos 

los hombres por ser “hombres” comparten, independientemente de nuestra 

raza, preferencia sexual, nivel socioeconómico, nivel de educación, 

etcétera. Es este sentido, la condición de género se constituye así en la 

categoría explicativa de la construcción social y simbólica histórica y 

cultural de las mujeres y los hombres sobre la base de la diferencia sexual. 

Desde la perspectiva de género, también hay que  señalar   que las 

mujeres  como sujetos sociales inmersas en una  cultura patriarcal, 

adoptamos patrones culturales  estereotipados asociados a valores 

“femeninos” que son social y culturalmente aceptados y que marcan 

simbólicamente la cotidianidad de las personas en general y de las mujeres 

en particular. Desde esta mirada,  la  mujeres   tenemos  comportamientos  y 
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asumimos  actitudes, roles y actividades orientados a responder al 

estereotipo social femenino, con tal de reconocer  los  valores 

androcéntricos  que la sociedad le marca para responder a esa  “identidad  

femenina”  que pide simbólicamente adoptar valores tales como:   el rol 

doméstico, el “ser para otros y no para sí” el cuidado de los  hijos,  y la   

maternidad entre otros,   pues el crear  es femenino, de tal manera que 

aquellas mujeres que no se reproducen, ante la mirada de  los otros  son 

consideradas menos mujeres, menos femeninas. O la mujer que deja a sus 

hijos por ir a trabajar y es   señalada como mala madre porque abandona  a 

sus hijas e hijos. 

En el caso anterior,  de las mujeres embarazadas, que piensan en la 

maternidad, porqué optaron por ser madres, por  crear una nueva vida, que 

sentimientos  las orillaron a tomar esa decisión de  embarazarse, que 

imaginario de nacimiento tienen, qué esperan un varón ó una mujer, que 

soñaron para ese momento, que miedos tienen, que tradiciones culturales, 

familiares tienen respecto del embarazo y del nacimiento, cuántas de estas 

preguntas se ven frustradas por tener un embarazo de riesgo, por presentar 

una enfermedad que todo mundo les dice que es mala , es  peligrosa, 

cuantas situaciones como  comunidad de mujeres mexicanas  embarazadas  

con un problema de pre-eclampsia comparten como colectivo nacional 

desde Mérida Yucatán hasta, el Municipio de Chimalhuacán del Estado de 

México, pasando por la delegación de Xochimilco del Distrito Federal, la 

ciudad de Celaya en Guanajuato, o Estados como, Oaxaca, Chipas, 

Guerrero, Puebla, Michoacán, Durango, Veracruz y Chihuahua, etc. Porque  

se siguen muriendo las mujeres embarazadas por problemas de pre-

eclampsia en todo el país, y si lo pensamos así vemos que muchas de las 

identidades cotidianas coinciden, con sus singularidades, entendiendo por 

este término la manera particular de ser de las personas en sus relaciones de 

segmentaridad social. 
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Las mujeres embarazadas  que cursan con pre-eclampsia, tienen una 

identidad sexual.  La identidad sexual se refiere a  la identificación sexual 

de cada persona, a esa denominación íntima  como seres humanos que 

asumimos con una  sexualidad,  a nuestra individuación  como sujetos 

sexuados,  con necesidades subjetivas, personales,  íntimas,  esenciales, 

espirituales  que nos vinculan  relacionalmente con otras personas y con un 

entorno. Esa identificación    sexual que se da  en una relación de  alteridad 

con respecto a los otros y a la naturaleza. 

Tienen  una identidad sexual, y una vida íntima que se ve  trastocada 

con el embarazo de alto riesgo, pues aparecen creencias, mitos, 

preocupaciones en torno a la sexualidad durante el embarazo, la mayoría de 

las veces por  desinformación  y por falta de orientación por parte del  

personal de salud. Lo cual crea incertidumbre respecto de si se va a dañar al 

bebé al tener relaciones sexuales, aunado a que muchas mujeres viven en 

casa de las mamás pues son mujeres adolescentes o adultas jóvenes que aún 

dependen de sus padres y madres para vivir, por lo que viven sin privacidad 

y ello también les limita su intimidad y una vida sexual libre y placentera 

durante esta etapa.  

Maffesolí (2004) refiere ya no son las instituciones estables en las 

identidades estables sobre las cuales se fundamentaron las instituciones en 

el siglo XVIII y XIX, ahora son las identidades sexuales, las identidades 

políticas, las identidades profesionales, sobre las cuales se construyen los 

sistemas de representación y todos nuestros sistemas de investigación.  

Las mujeres embarazadas  que cursan con pre-eclampsia, tienen  una 

identidad ideológica.  La identidad ideológica  se refiere a la ideológica, 

creativa,  pensante, imaginaria, simbólica, filosófica, que crea, trasmite y 

reproduce ideas, pensamientos,  conocimientos.  La identidad ideológica  se 

va  construyendo   a través  de vincularse socialmente con  otros seres 
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humanos,  a través de  incorporarse a las instituciones educativas  y   través  

de su vida  cotidiana. Ello   hace que  se vaya construyendo una identidad  

con  reconocimiento de  la colectividad  en los diversos espacios socio-

culturales.  

Al respecto, Bourdieu refiere que la identidad se conforma por la 

experiencia de  los individuos en todo hábitus en que se desenvuelva. El 

hábitus  representa la cultura interiorizada por el individuo en forma de 

esquemas de percepción de valor y acción (Barrera, 2011).  Maffesolí  

(2009) por su parte señala, que  la identidad y de la alteridad, son  parte 

fundamental de la  identidad ideológica  en   relación con el  respecto a ese 

otro que es el prójimo,   la naturaleza,  el tomar en cuenta el punto de vista 

del otro, su concepción del mundo, sus intereses, su ideología; y no dar  por 

supuesto que nuestra perspectiva es la única posible. De acuerdo con  

Maffesoli se puede  señalar  que las mujeres embarazadas  que cursan con 

pre-eclampsia tienen  identidades o identificaciones múltiples,  al adquirir 

diversas identificaciones o caracterizaciones que les dan identidad: 

individual,  colectiva,  nacional, de género,   sexual  e  ideológica. 

4.2.3  Subcategoría  Solidaridad.  

 Esta subcategoría  hace referencia al vínculo social que favorece las 

redes de apoyo, respaldo, ayuda, protección y empatía. Son  vínculos 

relacionales e interrelaciónales de soporte  que se establecen en los diversos 

espacios de cotidianidad que  implican relaciones de alteridad,  de respeto, 

de amor y  compromiso con el otro. 

 La solidaridad entre las mujeres embarazadas que presentaban pre-

eclampsia se refleja  cuando ellas manifiestan relaciones de ayuda, de 

apoyo, de  compromiso  por parte de su mamá,  esposo, de las hijas e hijos, 

de los vecinos, de las compañeras/os de trabajo, etc. La solidaridad se da 
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por parte de todas las personas allegadas a ella. Destaca de manera 

fundamental el soporte que da la mamá, pues ella además de brindar apoyo 

incondicional, le facilita  un espacio donde vivir, le da  de comer, le  

aconseja, la escucha, le hace compañía, cuida de ella y le orienta los 

síntomas de la enfermedad para que los detecte oportunamente.  El esposo 

también  refleja su solidaridad con la  esposa,  al estar pendiente de ella en 

el hospital, de los hijos,  inclusive cuando  deja de ir a trabajar por apoyar.  

Se observa también la solidaridad por parte de los hijos e hijas, de la 

familia, vecinas, hermanos y  amigos.  Lo que se refleja en los  siguientes 

testimonios: 

[…]Cuando me siento mal  por la pre-eclampsia, 

le aviso a  mamá, ella me dice: te zumban los 

oídos,  te duélela cabeza?,   te sientes bien?,  como 

estoy todo el día con ella es a quien le digo […] 

(Sol) 

[…] La persona  que más me apoya es mi mamá, 

con ella platico de  de todo, de los problemas con 

mi esposo de lo que pudo ser, de lo que no es. […] 

(Sol) 

[…] “También compartí esta experiencia de mi 

embarazo con mis amigos, me decían que le echara 

ganas, me tocaban el estomago, incluso mis 

sobrinos le hablaban le decían que querían que ya 

naciera, me decían que ellos le iban a dar de 

comer.” […]  (Ana) 

 […]   Para no  estar  preocupada por  la pre-

eclampsia,   me salía a caminar con mis hijos y  

ellos me apoyaban dándome un abrazo,  un beso  y 

me decían que no me preocupara, y yo  sentía bien 

bonito […]  (Paula) 

[…] En mis consultas me acompañaba  mi mama y 

a veces mi esposo o iba yo sola con mi bebe.  […] 

(Sol) 
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 […] A partir de que  tengo pre-eclampsia mis 

hijos se quedan  con mi esposo, como el ahorita  

no está trabajando,  pero cuando va a trabajar en 

el día se los deja a mi vecina, ella me apoya.    […] 

(Paula) 

[…] La relación con mi familia está bien, vivo con 

mi esposo, y en verdad el me ha apoyado mucho 

porque mis hijas están chiquitas y van a la escuela 

pero a pesar de ser chiquitas ellas ven que van a 

comer y con el quehacer de la casa. Cuando 

necesito ayuda de mi esposo el me apoya, pero 

bueno, para ir a consulta no… la primera vez 

llegaba yo solita, pero cuando me dijo el doctor 

que tenia pre-eclampsia, ya me empezó a 

acompañar y si si…me apoya. […]  (Cindy) 

[…]Todos me apoyan  aunque mis papas son 

divorciados y dos de mis hermanos viven con mi 

papa y mi hermana  y yo vivimos con mi mamá. 

[…] (Sol)   

 Podemos observar  el vínculo de unión y el  valor de la solidaridad  

que se refleja en las personas  que forman parte del  grupo social que rodea 

a la embarazada,  donde se percibe el sentimiento de comprensión por el 

momento   que ella vive con la enfermedad de la pre-eclampsia y que se 

expresa en relaciones  de  ayuda, de apoyo, de afecto, de respeto que 

facilitan los lazos de amistad, de amor y  de cuidado en los diversos 

espacios de cotidianidad. 

 La solidaridad entre las mujeres embarazadas que presentaban pre-

eclampsia también se refleja  cuando ellas se identifican como  grupo 

social, cuando conviven con  otras mujeres que viven experiencias similares 

y comparten sus miedos, dudas,  frustraciones, inquietudes  alegrías, 

tristezas, llanto y otros,  y cuando  reciben  muestras de  cariño, afecto, 

palabras de ánimo, de regocijo, de soporte frente a la adversidad. Lo que se 

refleja en los siguientes testimonios: 
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[…] “Yo les diría a otras mujeres que están 

pasando por la misma situación que yo de tener 

pre-eclampsia, y es que se cuiden mucho para que 

estén bien, que le echen ganas, y que  luchen por 

salir adelante. “ […] (Paula) 

[…] Tener la presión alta durante el embarazo me 

ha producido tristeza y culpa por que al principio 

no me explicaban el por qué se me subía la 

presión, la doctora del Hospital de Troncoso no me 

daba explicaciones, eso me dio miedo pero  

comente con otras señoras que tenían lo mismo  y 

empecé a investigar sobre la enfermedad pues si 

me preocupaba mucho. […] (Marilú) 

 […]El tener  pre-eclampsia  por lo mismo de mi 

edad, me preocupa, pues me  dicen que ya estoy 

grande y  tengo riegos,  entonces mi mamá me 

dice,  te tienes que cuidar mucho, mi cuñada 

también se embarazo ya grande a ella también le 

dio pre-eclampsia, y ella me dice tienes que cuidar 

mucho, no comas esto, no hagas esto y   toda la 

familia me cuida  un poquito  y se  preocupa por 

mi salud […] (Sol) 

[…] Mi hijo  se desespera de verme acostada por 

la pre-eclampsia, me decía ya te vas a parar,  no 

me gusta como mi abuelita me hace la comida no 

me gusta que mi tía me lleve a la escuela, quiero 

que tu vayas entonces se descontroló un poquito 

pues no le gusta que la demás gente le haga las 

cosas, Y yo me siento  mal porque él me insistía 

llévame tú a la escuela, llévame tu de comer, ya 

párate paraqué juguemos es que mi abuelita luego 

me regaña o luego también yo lo regaño cuando no 

se quiere ir con la abuelita o quería que lo cargara 

y aunque todo el mundo le dijera que no lo podía 

cargar, a  fuerza quería que yo lo cargara, ý eso 

me hacía sentir mal con  mi bebe […] (Sol) 

De este modo, el concepto de solidaridad describe la adhesión de 

modo circunstancial a una causa o a proyectos de terceros. El término se 

utiliza en forma habitual para denominar una acción de perfil generoso o 
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bien intencionado. El sentido  básico de la solidaridad supone que se 

desarrolla sin distinción, límites o condicionamientos de sexo, raza, 

nacionalidad, religión ni de afiliación política. La única finalidad de la 

solidaridad puede apuntar al ser humano en estado de necesidad. De ahí que 

la verdadera solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin 

que nadie se entere. Ser solidario es, en su esencia, ser desinteresado. La 

solidaridad se mueve sólo por la convicción de justicia e igualdad. 

  En este vínculo social, llamado socialidad,  que refiere  Maffesoli, se 

da el fenómeno del tribalismo, que es un fenómeno cultural y espiritual que 

se caracteriza por un sentimiento de pertenencia, por la constitución de 

redes horizontales, por la simbiosis afectual. Es una revolución de los 

sentimientos que pone en relieve la alegría de la vida primitiva, de la vida 

nativa que exacerba el arcaísmo en lo que tiene de fundamental, de 

estructural y de primordial. El tribalismo nos recuerda, empíricamente. la 

importancia del sentimiento de pertenencia a un lugar, a un grupo, como 

fundamento esencial de toda vida social. 

           Morin (1996)  refiere que en un ecosistema existen interacciones,  

interdependencias, solidaridades, complementariedades. Es decir el autor 

señala que en un ecosistema inter-retro-actúan los unos con los otros que 

integran ese ecosistema  para generar y regenerar sin cesar un sistema 

organizador o ecosistema producido por estas mismas inter-retroacciones. 

Dicho de otro modo, las interacciones entre los seres vivientes son, no sólo 

de  de conflicto, de competición, de concurrencia, de degradación y 

depredación, sino también de  autoproducción, autorregulación  y auto-

organización a través de interdependencias, solidaridades, 

complementariedades. 

La solidaridad es   un  vínculo societal, dado por un  sentimiento de 

pertenencia  trival que se presenta entre un grupo social; llámese  familia,  
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amistades, vecinos, compañeras/os de trabajo,  grupo de mujeres y de 

hombres que comparten un mismo espacio de convivencia como pueden ser 

los grupos religiosos, políticos, de trabajo, etc. De este modo, el concepto 

de solidaridad describe un sentimiento de pertenencia o  de adhesión  a una 

causa o a proyectos de terceros,  es pertenecer a grupo que se integra como 

un  ecosistema  que integra elementos  que inter-retro-actúan  unos con  

otros  para generar y regenerar un sistema organizado que incluye una 

multiplicidad de inter-retroacciones,  solidaridades, 

complementariedades e interdependencias que tienen como fin el apoyo,  la 

ayuda,  el respaldo, la protección, la  defensa, y la adhesión, sin dejar de 

considerar que en el se puedan presentar otros sentimientos ambivalentes 

como lo son el conflicto, la competición,  la falta de cooperación, etc.  

Maffesoli  (2004,  71-72) señala que a  fuerza de ver siempre la vida 

como alienada, a fuerza de anhelar tanto una existencia perfecta y auténtica, 

olvidamos a menudo, que la cotidianidad se cimienta sobre una serie de 

libertades intersticiales y relativas. Así como se ha reconocido en el terreno 

de la economía, podemos estar de acuerdo sobre el hecho de que existe una 

socialidad  oscura cuyas distintas y minúsculas manifestaciones se pueden 

rastrear con facilidad.   

En este sentido, cabe señalar que la solidaridad se va a presentar en 

el grupo social  mientras sus integrantes sean interdependientes; pero 

cuando ya no haya interdependencia se generarán relaciones conflictivas, 

poco solidarias, que pueden desencadenar sentimientos  generadores de 

odio en las posturas y acciones concretas. Al respecto, Vega y  Luna 

(2010), refieren que el  uso del concepto de interdependencia se refiere al 

aspecto descriptivo y el de solidaridad para el normativo, ético.  

La solidaridad como vinculo societal dado por un  sentimiento de 

pertenencia  trival  se presenta  en  el cotidiano de las mujeres embarazadas 
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que presentan  pre-eclampsia, dentro de los diversos espacios, tiempos y 

acciones  que tienen éstas mujeres en su casa con la familia y amistades, en 

su trabajo con sus compañeros y compañeras, en el hospital con el personal 

de salud, con otras mujeres que viven la misma experiencia, en su 

comunidad con sus vecinos. Este sentimiento de pertenencia con las 

personas con quien  conviven,  integra un  ecosistema   con quienes inter-

retro-actúan  unos con  otros  y  generan  un sistema organizado,   con una 

multiplicidad de inter-retroacciones, solidaridades, y complementariedades  

que tienen como fin  brindar  apoyo,  ayuda, respaldo, protección.  Ello 

considerando que este sentimiento se da mientras haya interdependencias 

para la  adhesión, pues en caso contrario se  presentan otros sentimientos 

ambivalentes como lo son el conflicto, la competición,  la falta de 

cooperación y otros.  

 Maffesoli, 2004:222-225)  también nos habla de  una solidaridad 

orgánica, la del estar-juntos fundador. El considera que la solidaridad 

orgánica, se enfatiza en esta contemporaneidad, es vista inversamente 

aquella descrita por Durkheim. La solidaridad orgánica, para Maffesoli se 

calcula en lugares sociales afectivos y en la ambigüedad básica de la 

estructuración simbólica, garantizando la coerción del grupo la 

participación de sentimientos, de valores, de lugares, de ideas, en cuanto a 

la solidaridad mecánica, de la orden de lo instituido. Señala que debido a la 

existencia de la solidaridad orgánica, es que la duplicidad, el juego doble, la 

máscara, la astucia y el silencio pueden ser usados como forma de 

resistencia, como aceptación de un destino vivido y afrontado 

colectivamente por el grupo, por la tribu.  

4.3  CATEGORÍA   CREANDO VIDA.   

La segunda categoría que emergió del análisis  de los  discursos de 

las mujeres  embarazadas  que presentaron pre-eclampsia fue “Creando 
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vida”.  El crear  vida  en el contexto de la cotidiano de las mujeres 

embarazadas que presentan  pre-eclampsia da evidencia  de la  auto-eco-

socio-organización de la vida y  de la salud en el proceso de crear  un nuevo 

ser, considerando  los aspectos subjetivos y objetivos de la corporalidad, así 

como  cambios que produce  una enfermedad emergente como lo es la pre-

eclampsia,  que  trastoca la salud, la cotidianidad y  la vida.  

El proceso de crear puede  comprenderse  a partir del pensamiento 

complejo, dialógico de endo-exo-casualidad   que  asocia dos términos a 

la vez, complementarios y antagonistas, pero indisociables, irreductibles y 

conjuntamente necesarios, en donde la realidad tiene múltiples lógicas y es 

necesario  verlas para entender la realidad  desde una perspectiva más 

holística.(Gómez & Jiménez, 2002a).  

        La explicación del  fenómeno de crear vida, incluye    comprender la 

lógica interna de las mujeres como seres vivos organizados,  sistémicos, que 

tienen una estructura,  identidad  y  autonomía;  y  la lógica externa que 

rodea el contexto  del entorno de  la cotidianidad de  las mujeres  

embarazadas,  el cual  no siempre es favorable, pero es aquí donde se 

establecen procesos dialógicos antagónicos y complementarios   que se 

presentan en la dinámica de la vida  diaria  de las mujeres embarazadas, que 

son creadoras de vida.   

El crear vida hace referencia a la autopoiesis, que tiene lugar cuando 

una unidad produce otra con organización similar a la de ella misma, 

mediante un proceso acoplado al proceso de su propia producción. Es 

evidente que sólo los sistemas autopoiéticos pueden auto-reproducirse, 

porque  son ellos los únicos que se forman por un proceso de 

autoreproducción. (Maturana H  y Varela F, 1994) . 
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Figura  No.  3 La imagen muestra  la categoría empírica  Creando vida  de 

las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                     

     

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia.    Torres-L, M Ángeles,  2013,  México,  

La capacidad de crear vida es inherente a los seres vivos y por ende a 

los seres humanos como seres vivos  complejos capaces de crear y recrear 

la vida misma y  dar origen  a un nuevo ser.  Las mujeres embarazadas son 

creadoras de vida, están  dotadas de una  estructura, de una organización, de 

una identidad   y de la capacidad de producir,   interactuar  y   adaptarse.   
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Etimológicamente, la palabra crear vida  proviene del latín “creāre”, 

que quiere decir producir algo, establecer, fundar, introducir por primera 

vez algo, nacer o darle vida en sentido figurado. Y  de la palabra “vida”   

que procede del latín vita,  que quiere decir fuerza o actividad interna 

sustancial, mediante la que obra el ser que la posee,  estado de actividad de 

los seres orgánicos, unión del alma y del cuerpo, espacio de tiempo que 

transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte.  

Es el conjunto de actividades que establecen la conexión del organismo 

vivo con el ambiente, por oposición a la vida vegetativa (RAE, 2012).   El  

Descriptor de Ciencias de la salud la describe como el estado que distingue 

a los organismos de la materia inorgánica, manifestado por el crecimiento, 

metabolismo, reproducción y adaptación. 

Cada ser humano posee una organización peculiar y mantenerla  es 

lo que nos hace seres vivientes; es decir lo  vivo de un ser viviente se 

determina dentro de sí  mismo  y no fuera de él. Desde esta  lógica, 

podemos decir que la capacidad de dar vida  puede ser entendida  desde una 

perspectiva de la complejidad, concibiendo  al  fenómeno de “crear vida”   

como un acontecimiento que puede explicarse  a partir de un  bucle  

recursivo-  creativo. Los bucles creativos    son una manera de introducir 

fenómenos de feed forward  (alimentación positiva), justamente con los feet 

back  (retroalimentación);  la autopoiesis  es justamente esta propiedad  de 

crear y de mantener la propia organización como señalan (Maturana H  y 

Varela F, 1994), quienes refieren que es la autopoiesis es un círculo 

creativo, una expresión particular de los fenómenos recursivos, de los 

fenómenos emergentes en donde hay dos elementos ligados por un bucle 

que los cierra y encierra, generando cambios por ser un proceso de 

intercambio dinámico. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Estado
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Crecimiento
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Metabolismo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reproducción
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Adaptación
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El pensar el proceso de crear vida como un sistema vivo desde una 

teorización sistémica y compleja, tiene una lógica composicional dinámica  

en el sentido de conjugar  actividades  de  organización-creación que 

configuran una dialógica compleja, antagónica  y complementaria con 

procesos de auto-destrucción/autoconstrucción en  el proceso mismo de 

concebir una nueva vida. En este sentido, el crear vida es un proceso que 

puede traer como resultado la  creación,  el trastocamiento  o la muerte 

misma.  La vida entendida como parte de los procesos de autoconstrucción 

que un ser humano tiene y la enfermedad  como parte de los  de los 

fenómenos emergentes que alteren  la salud, como lo es  la  enfermedad de 

la pre-eclampsia durante  el proceso creativo del embarazo.  

Desde esta perspectiva podemos concebir  el proceso de gestación  

como un fenómeno recursivo que puede explicarse  como  un bucle  

creador, dinámico y dialógico que organiza y crea, que auto-construye, pero 

también puede auto-destruir, dañar,  desequilibrar y desorganizar.  Es  

desde este análisis lógico, que  se puede decir que  donde  se  crea vida/  

también se puede trastocar  la salud   y la  vida misma produciendo  eventos 

no deseados como es   la muerte materna o fetal.  

El describir  la cotidianidad y el cuidado de la vida  durante  la etapa 

de gestación,  teniendo como sujeto de estudio a las mujeres creadoras de 

vida con una  condición de enfermedad, permite examinar los fenómenos 

recursivos emergentes que viven estas gestantes  en su subjetividad  y en su 

corporalidad, como seres  vivientes que tienen una estructura, una identidad 

y una organización y  que luchan día a día para adaptarse y lograr el 

equilibrio, y la homeostasis,  que se ha visto alterado  por  la pre-eclampsia 

que ha trastocado su salud, su  cotidianidad  y  su vida.  

El  “crear vida” durante el embarazo  incluye  procesos de 

autopoiesis, reproducción, creación, producción, organización, 
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construcción, deconstrucción,  dinámicas de vida  características de la 

cotidianidad en movimiento, escenarios dialógicos antagónicos y 

complementarios (holismo/ singularidad, orden/desorden, alegría/tristeza, 

expresión/silencio); así como mecanismos  recursivos de   adaptación, como 

es la autopoiesis y auto-eco-socio-organización. 

  

4.3.1  Subcategoría Corporalidad-subjetividad. 

 

La subcategoría corporalidad-subjetividad se refiere  a la relación 

que tiene el cuerpo  objetivo-subjetivo  de la mujer embazada que presenta 

pre-eclampsia con   su  contexto cotidiano y  con el cuidado. 

El  cuerpo de una mujer embarazada con pre-eclampsia  es un  

cuerpo   creador-reproductivo. Es un cuerpo que asimila todo lo creativo 

que puede haber en la vida, incluyendo lo más preciado la vida humana, 

pues sólo los cuerpos  las  mujeres tienen la posibilidad  de crear, de 

concebir, de formar y de organizar la vida. Es un cuerpo que  materniza, 

que sufre una  metamorfosis  con el fin de   crear y concebir  a un nuevo 

ser. Un cuerpo del cual depende  la reproducción de la especie  humana y la 

vitalidad social, pues es un espacio  destinado a  las mujeres con la misión 

de la reproducción social. Lo que se muestra en los siguientes testimonios: 

[…] Cuando me dijeron que  estaba embarazada, 

me sentí bien contenta después de que no me podía 

embarazar. Nunca pensé que Diosito me regalaría 

a mi hijo.   Mi esposo  cuando se entero que estaba  

embarazada, se puso contento. Yo me siento  

contenta de tener a mi bebé.  […] (Nery) 

[…] La verdad,  me ha  costado mucho 

embarazarme pero ya queríamos otro hijo.  Siento  

preocupación  porque dice el doctor que está muy 
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chiquito, y  si me lo saca,  dice que se puede morir  

[…] (Cindy)    

[…]Este bebé pues no lo planeamos, pues ahorita 

con lo que viene esperamos que todo salga bien y 

va hacer bienvenido […] (Paola) 

 Nery refiere felicidad por el bebé,  pues no podía embarazarse, 

señala que es  como un regalo de Dios e indica que su esposo está contento, 

Cindy describe su temor latente de no crear vida, pues le costó mucho 

quedar embarazada y aún el bebé está pequeño. Y Paola señala que no 

planearon este embarazo, pero lo espera gusto. 

Al respecto de estos testimonios, la maternidad vista desde el 

pensamiento complejo es un proceso multideterminado por factores 

biológicos, psicológicos y socioculturales; la interdependencia de estos 

factores hace que esta experiencia sea única, particular, singular. La 

mujeres que optan por la maternidad, se  insertan en un ambiente repleto de 

subjetividad instituida por el sistema patriarcal, centrada en la parte 

biológica, y en el modelo asistencial hegemónico  de las instituciones de 

salud, cuyas prácticas asistenciales, se organizan alrededor de lo   biológico, 

dejando a un lado los aspectos  psicosociales, subjetivos, culturales,  y 

contextuales del entorno  que intervienen en la creación de una vida.  

Al respecto Burin (2002, p. 149), refiere que la propiedad de  

creatividad del cuerpo de la mujer,  “es un deseo que surge en las mujeres al  

tener la posibilidad de  crear un objeto-sujeto diferente”. Indica que la 

concepción  de la creatividad en las mujeres casi siempre ha estado  

asociada  a la gestación de los deseos maternales bajo el supuesto de que 

mientras  creaba a un niño, se creaba a sí misma. Según esta dialéctica 

identificatoria, la creación de un objeto niño suponía a la vez la creación  de 

un sujeto-madre. Desde esta premisa  se identifican que  los deseos de crear 
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un sujeto-objeto diferente, no sólo es una transformación de los deseos 

maternales originarios; más bien encontramos en ellos precursores 

pulsionales anteriores al deseo del hijo y que recién se recuperaron a partir 

de la finalización del ciclo reproductor que  asimila todo lo creativo que 

puede haber en la vida incluyendo lo más preciado, la vida humana. 

Se puede afirmar  entones,   que  el cuerpo de una mujer embarazada 

con pre-eclampsia es un cuerpo creador-reproductivo que  tiene la 

posibilidad de crear, de concebir, de formar y de organizar la vida. Un 

cuerpo que materniza, que experimenta metamorfosis con el fin de  

concebir un nuevo ser humano y un cuerpo del cual depende la 

reproducción social de la especie humana y la vitalidad social.  

El cuerpo de una mujer embarazada con pre-eclampsia,  es también 

un cuerpo  productor- cuidador. Un cuerpo que produce al  organizar la 

casa, que cuida de su salud y  vida propios  y  la  de   otras personas,   es un 

cuerpo que prepara  alimentos,  un cuerpo que  alimenta a otros,  un cuerpo 

que es  capaz de lactar, de  producir con su cuerpo, el calostro y  la leche 

que será el alimento  materno para criar al  recién nacido. Es un cuerpo que   

favorece  la unión familiar, la comensalidad; un cuerpo que realiza las 

actividades cotidianas  de higiene de la casa  y con ello propicia  espacios 

de convivencialidad y de unión familiar, en fin es un cuerpo asociado 

genérica y biológicamente al  “cuidado de otros"  a través de las  

actividades  de higiene,  nutrición y educación de los integrantes de la 

familia y del hogar. Es además  un cuerpo  siempre dispuesto a atender y a 

recibir a los “otros”,  es un cuerpo que experimenta cambios, metamorfosis, 

y que  capaz  de llevar consigo  durante  nueve meses a un nuevo ser  hasta 

la etapa de nacimiento.  Así lo demuestran los siguientes discursos. 
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[…] En mis tiempos libres me gusta jugar con la 

niña, leer un rato y repasar mis resúmenes de la 

escuela, me gusta estar más tiempo en la recámara 

pues   ahí están los juguetes de la niña. […] 

(Sarahí) 

[…] Pues yo me levanto por lo regular a las 4 de 

la mañana porque se va uno de mis hijos a 

trabajar,  preparo sus alimentos, desayuna, me 

vuelvo a acostar otro ratito. Cuando ya se levantan 

todos de mis niños desayunamos. Se ponen a hacer 

su tarea porque van a la escuela en la tarde yo en 

lo que me pongo a lavar un rato, trastes y eso ya se 

llega la hora de ir al mercado para regresar antes 

de la una para ir a dejarlos a la escuela, ya me 

pongo a hacer la comida, doblo la ropa porque 

lavo en la mañana, la doblo y limpio la casa. Llega 

la hora de ir por los niños, les doy de cenar, les 

reviso las tareas, y ya le doy de cenar y ya pos 

llega la hora de dormirnos […]  (Aurelia)       

Lagarde (2003:380) refiere que “la mujer produce alimentos con su 

cuerpo, con su trabajo y  con su subjetividad, desde la leche materna, hasta 

los guisados cotidianos, tal vez este potencial físico de lactar asociado al 

hecho social de la mujer productora de comida, explica en parte la 

percepción cultural de que la comida es una extensión del cuerpo de la 

mujer y, lo más significativo, que la mujer es comida ella misma; la mujer 

que cocina se desprende de una parte de sí y la comida es un producto de su 

cuerpo tanto para ella como para los destinatarios, la mujer y la comida son 

una unidad en la cosmovisión basada en que a partir de la división sexual 

del trabajo, se le asigna la elaboración de alimentos y la acción de alimentar 

a otros”.  

Al respecto  del cuerpo cuidador,  Boff (2002)  describe que el cuidar 

de nuestros cuerpos incluye una inmensa tarea, implica cuidar la vida que lo 

anima, cuidar de un conjunto de relaciones circundantes con la realidad, 

implican las actividades que tenemos para la higiene, la comida, el aire que 
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respiramos, la forma cómo nos vestimos, la manera cómo organizamos 

nuestra casa y nos encontramos en un determinado espacio ecológico.  

Se puede  señalar  que el  cuerpo de una mujer embarazada con pre-

eclampsia es un cuerpo  productor- cuidador,   que produce al  organizar la 

casa,  cuida de su salud, de su  vida  y  la  de   otras personas,   es un cuerpo 

que prepara  alimentos,  alimenta a otros, es capaz de lactar, favorece la 

comensalidad,      propicia  espacios de convivencialidad y unión familiar,   

un cuerpo que realiza las actividades cotidianas  de higiene de la  casa,  en 

fin  un cuerpo asociado genéricamente y biológicamente al  “cuidado de 

otros”. 

El  cuerpo de la mujer embarazada con pre-eclampsia  es un cuerpo 

sexuado;  un cuerpo  íntimo, personal, singular,  que adquiere identidades 

múltiples, pues  tiene una identidad de  género,   sexual  e   ideológica, 

aprendidas social y culturalmente, lo que se muestra en los siguientes 

testimonios: 

[…] Ahorita que tengo pre-eclampsia,  sólo pienso 

en que salga bien mi bebe, que nazca completito, 

ya sea  que sea hombre o mujer pero que este 

sanito.  […] (Estrella) 

[…] No sé si él es feliz,  yo si quería tener el último 

y cuando supo que fue niño,  se puso feliz. También 

mi hijo se puso feliz porque es único niño entre 

tantas niñas; tenemos 5 niñas. La que esta grande 

decía  que fuera niño. Sabíamos que iba a ser niño 

cuando ya tenía 5 ó 6 meses. […]  (María) 

[…] “Las relaciones sexuales con mi pareja, 

cuando estamos juntos en la intimidad, no lo 

hacemos porque pensamos en el bebé y porque no 

tenemos privacidad, pues vivimos en la casa de mi 

mama y está la familia.” […] Marilú  
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En los testimonios podemos identificar algunos  aspectos subjetivos 

que tienen que ver con la identidad  de género y la construcción e 

institucionalización de  los géneros, desde señalar durante el embarazo la 

preferencia del sexo  del hijo  que se espera,  sobre todo del primogénito, la 

felicidad que le da a un varón tener un hombre  y a la mujer podérselo dar, 

en contraposición a la mujer que espera un niño y tiene niña, su  rostro de 

decepción y de rechazo desde el nacimiento, sólo por tener una mujer, 

desde ahí se da la inequidad  hacia la bebé y el rechazo a la madre, con la 

carga emocional  que esto implica.  

La señora estrella muestra que  para ella no es  el sexo de su bebé 

sino que esté sano, física, fisiológico y estéticamente. En contraposición la 

Señora Guadalupe y  su familia, si  tienen una preferencia hacia el sexo del 

bebé. Y  la Señora Marilú, por su parte ella, señala no tener relaciones 

sexuales por el  temor latente de no crear vida, pues tiene miedo de  dañar  a 

su bebé.  

Al respecto,  Matemala, Berlagoscky, Gloria, and Núñez (1995, p. 

11) señalan que la perspectiva de género, permite  explicar fenómenos 

sociales que condicionan los significados sociales que reviste la 

circunstancia de ser hombre o mujer en una determinada sociedad. 

Lagarde (2003, p. 77),  por  su parte, describe  la situación y la 

condición  de género de las mujeres.  Señala que “las mujeres vivimos 

diferencias en cuanto a situaciones de vida, pero compartimos 

universalmente, la misma condición de género”, dicha categoría es “el 

conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que 

definen a la mujer  o al hombre como ser genérico”.   

Lagarde y Matamala  nos muestran que toda persona como ser 

humano tiene una situación de vida singular (particular), en cuanto a 
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pobreza excesiva, carga de trabajo, falta de educación, preferencia sexual, 

etc. Pero qué tanto mujeres y hombres, tenemos una condición  de género  

que se constituye  en la categoría explicativa de la construcción social y 

simbólica histórica y cultural de las mujeres y los hombres sobre la base de 

la diferencia sexual. 

 Podemos señalar entonces, que el proceso de crear vida, está 

impregnando de  subjetividad y de aspectos socioculturales aprendidos 

desde una cultura patriarcal y  un modelo médico biologicista, que limita 

ver las situaciones de inequidad de género en las que se da la maternidad 

institucionalmente y en el contexto de la cotidianidad, donde las mujeres 

embarazadas con pre-eclampsia, experimentan sentimientos de soledad, 

abandono, tristeza, durante el periodo gestacional. La mayoría del tiempo se 

la pasaban solas, sólo conviven  algunas horas con el esposo, sus tiempos de 

interacción eran pocos y se veían afectados sus espacios de intimidad, por 

las limitaciones de privacidad,  por vivir en casa de los padres y por tener la 

creencia de pensar que las relaciones sexuales pueden dañar el proceso de 

crear vida.      

La corporalidad-subjetividad de mujer embarazada con pre-

eclampsia se expresa, manifestando  alteraciones en la estructura de su 

cuerpo tanto internas como externas, al expresar  que tiene malestar, 

incomodidad, ansiedad,  desconfortabilidad y que su salud y su cotidianidad 

se  han visto     trastocadas  y le  generan malestares, sensaciones 

desagradables, cambios emocionales  sociales, psicológicos, culturales, que 

le condicionan  que no pueda dormir,  que este  intranquila, ansiosa, 

estresada, con un cuerpo perturbado,  desequilibrado, poco estético, 

cambiado,  por la una enfermedad que ha emergido  de manera súbita y le  

provocado  cambios en su corporalidad-subjetividad,  que ella manifiesta al 
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señalar que su cuerpo y su   vida han  cambiado.  El siguiente testimonio da 

cuenta de ello: 

[…] Desde que tengo pre-eclampsia  tengo  

malestares, me siento más débil, me siento con 

menos energía,  cansada e incómoda porque no 

puedo dormir, mi vida se ha hecho más lenta y me 

desespero, mi cuerpo cambio, mi vida se cambio 

por el embarazo. […]  (María) 

[…] “Los malestares que tuve durante el embarazo 

fue mucho dolor de cadera, de espalda, toda mi 

cadera me dolía y aparte estaba hinchada, muy 

hinchada de mis pies.” […] (Nery)  

[…] “mi embarazo lo he cursado casi normal, los 

primeros meses no sentía nada, no me sentía mal, 

solo sentía que me estaba hinchando. A los cinco 

meses se me empezaron a hinchar los pies y mis 

manos y empecé a ver cositas, como lucecitas, me 

daban dolores de cabeza. Iba a consultar y me 

decían que era normal. Cuando me daban dolores 

de cabeza, me acostaba y se deshinchaban mis 

pies, pero cuando me levantaba se vuelve a 

hinchaban y hasta mis manos” […] (Savalegui) 

Las Señora Nery, María y Savaleguí, expresan cambios en su 

corporalidad-subjetividad, que se reflejan en alteraciones en su estructura 

física interna y externa. Algunos malestares son característicos en algunos 

embarazos al término como lo es el dolor de espalda y de cadera, pero 

también presentan otros cambios diferentes a los característicos de esta 

etapa, como lo es edema de manos y pies, el ver lucecitas (fosfenos) y tener 

dolor de cabeza que son parte de los datos clínicos propios de la de la pre-

eclampsia.  

Ellas perciben su cuerpo edematizado, débil, sin energía, cansado, 

lento, adolorido y ello trastoca su salud emocional y su subjetividad. Su 

salud y su cotidianidad se han visto trastocadas; la enfermedad les genera 
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malestares, sensaciones desagradables, cambios emocionales sociales, 

psicológicos, culturales, que le condicionan que no pueda dormir, que estén 

intranquilas, ansiosa, estresada, con un cuerpo perturbado, desequilibrado, 

poco estético, cambiado, por la una enfermedad que ha emergido de manera 

súbita y le provocado cambios en su corporalidad-subjetividad, que ella 

manifiesta al señalar que su cuerpo y su vida han cambiado.  

Esto se sustenta partiendo de la concepción del pensamiento    

complejo, que  se puede inferir  a partir de que  el cuerpo de la mujer 

embarazada que cursa con pre-eclampsia tiene   corporalidades-

subjetividades múltiples, pues es un cuerpo   holístico, singular, estético, 

plástico  y complejo que tiene una  corporalidad,  relacional, irreductible, 

dinámica, adaptable,  cambiante  e histórica que es capaz de expresar  una 

cotidianidad individual y colectiva  a  lo largo de su  vida y través del 

tiempo. Pero también es un cuerpo  físico que  ocupa un  espacio  bio- 

psico-socio-cultural y ecológico,  que define la existencia de la persona. Un 

cuerpo que experimenta cambios  que   limitan  las  funciones vitales,  que 

sufre malestares, que le generan desequilibrios en la vida.  

Con respecto a la corporalidad-subjetividad  Bourdieu (1986, p. 34)  

plantea la idea del cuerpo como producto social, la noción objetiva y 

subjetiva del cuerpo en función del hábitus,  respecto al cuerpo apropiado y 

cuerpo vivido conforme a los capitales sociales, culturales y simbólicos con 

que cuente cada persona de acuerdo a su clase social. Refiere que “a través 

del cuerpo hablan las condiciones de trabajo, los hábitos de consumo  y  la 

cultura; el cuerpo  es como un texto en el que se inscriben las relaciones 

sociales de producción y de dominación”. 

Se puede inferir  que el cuerpo de una mujer embarazada  que 

presenta  pre-eclampsia es un cuerpo  físico que  ocupa un  espacio  bio- 

psico-socio-cultural y ecológico,  que define su existencia como persona. 
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Un cuerpo que experimenta cambios, que pueden  limitar  sus funciones 

vitales,  un cuerpo que  sobrelleva malestares que le generan desequilibrios 

en la vida.  Un cuerpo cambiante, plástico, que expresa y vive cambios 

estructurales  internos y externos,  cambios objetivos y subjetivos, no 

solamente físicos sino también sociales y emocionales.   

Una corporalidad-subjetividad  que  expresa  la necesidad  relacional  

de  contar con    redes de apoyo que le permitan tener  soportes para llevar a 

cabo  los cuidados  que demanda un  embarazo de alto riesgo;  pero al 

mismo tiempo   contar con  alguien que se ocupe del cuidado de los hijos, 

de la familia, de  la casa. Una persona que   sea un sustento  físico, 

psicológico, social, económico, espiritual, etc.  Para que ella pueda auto-

eco-socio-organizarse  para adaptarse a la presencia  de la pre-eclampsia  y   

buscar una homeostasis  durante el proceso de crear vida. Pues ellas  no lo 

tienen,  se observa que no   hay un cuidado con su cuerpo, que no saben  el 

porqué de los cambios que están  viviendo y que  no hay alguien que 

fortalezca ese cuerpo  objetivo-subjetivo en   un contexto más favorable 

La  subjetividad de las mujeres embarazadas  que presentan pre-

eclampsia se trastoca  por    el temor latente de no crear vida. 

[…] Cuando me  dijeron que tenía pre-eclampsia, 

sentí  nervios, no sé, estaba yo pensando mucho. 

´Para  mí  la  pre-eclampsia es una enfermedad 

mala,  porque se puede morir uno. Mi 

preocupación cuando le dijeron que tenía pre-

eclampsia  es que nadie sabe dónde estoy  para   

que le informen que es lo que va a pasar conmigo. 

[Nery]  

[…] Mi  embarazo fue planeado, pero la pre-

eclampsia no,  ¡no para nada!, eso es algo que 

nadie lo desea,  (Jenny) 
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Nery refiere sensaciones de angustia, soledad,  abandono y  

aislamiento,  porque se siente desamparada,  sin apoyo, tiene temor a la 

pérdida,  a  la posibilidad de no poder crear vida  y  desconocer lo que  

pasará con ella. 

La enfermedad puede alterar el funcionamiento psicológico y afectar 

la autopercepción del embarazo induciendo actitudes desfavorables ante 

este y generar más quejas somáticas en comparación con aquellas mujeres 

que el embarazo es normal. (Salvatierra, 1989)  

Con base en lo anterior se puede afirmar que en  la  subjetividad de 

las mujeres embarazadas  que presentan pre-eclampsia se trastoca  por    el 

temor latente de no crear vida, que  la pre-eclampsia como fenómeno 

emergente durante el embarazo a  trastoca la salud de la mujer, produciendo 

alteraciones que generan  crisis, angustia, sentimientos de culpa, tristeza y 

malestares, así como alteraciones del equilibrio cotidiano  ecológico, social, 

cultural y económico.    

El cuerpo de una mujer embarazada con pre-eclampsia es un cuerpo 

plástico, cambiante;   un cuerpo que  se expresa, que  manifiesta  que  ha 

sufrido cambios físicos,  sociales,  emocionales, sexuales,  de la intimidad, 

entre otros. Los siguientes testimonios dan cuenta de ello: 

[…] No podemos estar juntos (intimidad) porque 

pensamos en el bebe. […]      (Marilú). 

[...] Mi vida no es igual pues cuando no estaba 

embarazada iba con mi esposo en la moto lo 

acompañaba a donde sea y con el embarazo no, el 

anda solo y si va a comprar algo el solo y yo  me 

quedaba  en mi casa, además  el no dejaba que yo 

anduviera con él porque se me hinchaban los pies 

y no podía caminar ni un poquito. […] (Savalegui) 
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[…] Mi  embarazo fue planeado, pero la pre-

eclampsia no,  ¡no para nada!, eso es algo que 

nadie lo desea. […] (Jenny) 

[…] He vivido algunos momentos críticos durante 

el embarazo pues he tenido  miedo de perder al 

bebe, de no hacer las cosas bien… tuve miedo y  

me daba tristeza. Ahora ya me siento mejor, me he 

cuidado  […] (Marilú) 

 La Sra. Jenny   expresa dos contextos diferentes: uno antes del 

embarazo y otro después del embarazo.  En el primer contexto ella se siente  

cuidada,  refiere sentimientos de acompañamiento, de libertad y aceptación 

por  parte de su  pareja  y por el otro ella se siente descuidada, se siente 

sola, rechazada, no tomada en cuenta y  su libertad se ve limitada, por lo 

tanto se puede inferir que la enfermedad trastoco su  cotidianidad y su 

cuidado.  

Jenny  expresa  que vive la enfermedad  en un contexto cotidiano 

desconocido, indeseable, inesperado, no planeado, un contexto que emergió 

súbitamente. Aquí se puede deducir que tal vez,  si ella  tuviera los  

conocimiento para cuidar se la enfermedad viviría su cotidianidad de una 

manera más favorable.  

En el segundo  discurso de la Sra. Marilú  también se observan dos 

contextos cotidianos distintos, en el primero  ella expresa  emociones  como 

miedos, angustias, tristeza,  que le generan  crisis por temor  a la posibilidad 

de no crear vida y en el segundo   ella  describe  que a partir de que se ha  

cuidado se siente mejor.  

En los discursos hay un cambio de contexto. De un contexto positivo 

pasa a un contexto negativo. Del cuidado al descuido y en el segundo, de un 

contexto positivo a través del cuidado pasa a un contexto positivo. Con el 
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cuidado ellas puede cambien el contexto cotidiano. En los siguientes 

discursos se expresan objetividades más  específicas: 

 […] Los malestares que tuve durante el embarazo 

fue mucho dolor de cadera, de espalda,  toda mi 

cadera  me dolía y aparte  estaba   hinchada, muy 

hinchada de mis pies. […] (Nery) 

[…]  mi embarazo lo he cursado casi normal, los 

primeros meses no sentía nada,  no me sentía mal, 

solo sentía que me estaba hinchando. A los 5 meses 

se me empezaron a hinchar los pies y mis manos y 

empecé a ver cositas, como lucecitas, me daban 

dolores de cabeza. Iba a consultar y me decían que 

era normal. Cuando me daban dolores de cabeza, 

me acostaba y se deshinchaban mis pies,  pero 

cuando yo vuelva a levantarme se   vuelve  a 

hinchar y hasta mis manos.  […] (Savalegui) 

La Señora Nery  y Savaleguí, expresan   malestares físicos internos y 

externos. Hay cambios en su estructura física interna y externa,  algunos 

cambios  propios del embarazo  a término como lo son el dolor de  espalda 

y de cadera, pero también otros cambios diferentes a los característicos de 

esta etapa, como lo es  edema de manos  y los fosfenos.  Manifiestan  

cambiado  en su cuerpo a partir del 5º mes, tiempo en que fue diagnosticada  

la pre-eclampsia. Ellas perciben     su cuerpo    hinchado,  que ve luces y 

que tiene dolores de cabeza. 

En estos discursos podemos  apreciar  que el  cuerpo físico se 

expresa de manera interna y externa y que durante el embarazo de una 

mujer que cursa con pre-eclampsia  hay cambios estructurales  internos y 

externos que afectan la cotidianidad y los cuidados que se tienen durante la 

gestación. 

Esto se puede sustentar con lo que Maturana H  y Varela F (1994, p. 

90)    en relación a plasticidad del cuerpo, cuando señalan  que la ontogenia 
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es la historia de  la transformación de una unidad. Por lo tanto la ontogenia 

de un sistema vivo es la historia de la conservación de la identidad a través 

de su autopoiesis continuada en el espacio físico.  El modo de mantener su 

identidad, va a depender de su modo muy particular de autopoiesis.    

           Aunque los cambios  que  un sistema vivo puede experimentar  sin 

perder su identidad mientras compensa las perturbaciones o las 

deformaciones causadas por sus interacciones, son determinados por su 

organización, el orden sucesivo de tales cambios  es determinado por el 

orden sucesivo de esas deformaciones. Los cambios compensatorios pueden 

ser conservadores, los cuales sólo implican compensaciones que no 

requieren cambios en las variables mantenidas constantes a través de sus 

procesos homeostáticos  componentes  y cambios innovadores que implican 

cambios en la calidad de esas variables.  

           Se puede deducir que el cuidado puede cambiar  el contexto de la 

cotidianidad para beneficio de la persona. Que el cuerpo es cambiante, 

plástico, versátil, que  necesita adquirir conocimientos y cuidarse, 

confortarse,   adaptarse a un contexto nuevo, expresarse en un cotidiano 

diferente, pues   si el cuerpo cuidado uno puede moldear la cotidianidad y 

adaptar el cuerpo al contexto. 

 El  cuerpo de una mujer embarazada con pre-eclampsia es un cuerpo 

social  relacional  que  interactúa con otros seres vivos y con el entorno.  Es 

un cuerpo que se expresa, que está atento a su contexto y que tiene   

necesidades y deseos diversos. Un cuerpo  que  es un vehículo de 

comunicación  verbal y  no verbal,  a través de de signos,  de códigos,  de  

rituales, de mitos  característicos de su cultura. Los siguientes testimonios 

dan muestra de ello: 
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[…] En el  hospital me  apoyan  los doctores y las 

enfermeras, aunque  las enfermeras son las que 

están más con uno […] (Paula) 

 […] mi cuñada también se embarazo ya grande a 

ella también le dio pre-eclampsia, y ella me dice  te 

tienes que cuidar mucho, no comas esto, no hagas 

esto y   toda la familia me cuida  un poquito  y se  

preocupa por mi salud […] (Sol) 

[…] Tengo amigas  en donde vivo en la calle les 

comente que tengo pre eclampsia, siempre han 

estado conmigo apoyándome pues me ayudan 

mucho con mis hijos. Como cuando mi esposo no 

estaba, pus yo le dejaba a mi nena mas chica y ya 

ellas me la cuidaban y no, no participo en ningún 

grupo, ni estoy en ninguna asociación y no la 

verdad nadie más de la comunidad aparte de mis 

amigas me apoya. […] (Paula) 

[…] Me llevo bien con todos. Con mi esposo no 

tengo problemas. Mi mama siempre es la misma, 

mi papá y hasta mi suegra se llevan bien conmigo 

me dieron su apoyo. […] (Samanta). 

La  mujer  embarazada que cursa con pre-eclampsia demuestra en 

estos discursos que se relaciona con su entorno interno familiar  al 

establecer  lazos consanguíneos  con sus hijos, su esposo, su mamá o papá, 

y con su  entorno  externo social,   cuando establecen  interacciones y redes  

con sus amistades, vecinos, compañeros de trabajo, personal de salud y 

otros.   A partir de  estas relaciones y  vínculos societales y de  

comunicación verbal y no verbal, ellas  satisfacen   necesidades  sociales, 

tribales, afectivas, de proxemia, dadas por ese  sentimiento de estar juntos 

en la cotidianidad, además de  construir   redes sociales de apoyo para 

también satisfacer necesidades de  cuidado,  conversa, escucha,  y  

convivencialidad. 
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 Al respecto del cuerpo  relacional, Maffesoli (2009), conceptualiza 

el sentimiento tribal de unión, una relación  que hace referencia al término 

socialidad, como un tribalismo cotidiano, como un estar juntos,  como un 

núcleo social donde se concentran  de pequeñas tribus que tratan, como 

pueden, de conjuntarse, de entenderse, de arreglárselas. Es un vínculo  

social que liga  a un grupo colectivo, en donde se da una heterogeneización, 

un  politeísmo de valores, donde se presenta una estructura hologramática, 

lógica "contradictorial",  una organización fractal. La socialidad es el 

verdadero vínculo social, el sentimiento de pertenencia a una villa, a un 

barrio, una ciudad, un país, una comunidad ó un sitio, desde una ética que 

se nutre por la comunicación a través de ritos, mitos, simbología y cultura. 

Constituye la potencia societal centrada en la multiplicidad de situaciones, 

experiencias y acciones lógicas y no lógicas.    

Maturana y Varela (1985, p. 43)  al respecto de lo relacional señalan 

que sólo los seres humanos somos capaces de tomar responsabilidades en el 

dominio de lo  relacional, porque existimos a partir de que somos capaces 

de vincularnos a través del  lenguaje, son capaces de satisfacer ciertas 

relaciones que determinan las interacciones y transformaciones. 

Para Boff (2002, p. 119), cuidar del cuerpo significa una búsqueda 

de la asimilación, de todo lo creativo que puede suceder en la vida, 

incluyendo  los compromisos de trabajo, reuniones, crisis importantes y 

existenciales, los éxitos, los fracasos, la salud y el sufrimiento, pues este 

cuidado refuerza nuestra identidad como seres relacionales, sólo así 

podemos transformarnos para ser personas fortalecidas, autónomas, 

racionales y libres. 

Podemos señalar entonces, que el cuerpo de una mujer embarazada 

es  relacional e interrelaciónal,  pues ella establece vínculos societales 

tribales que le dan soporte  y son fuente de solidaridad, pues son redes de 
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apoyo   que se establecen en los diversos espacios de cotidianidad que 

implican relaciones de alteridad, de respeto,  amor y compromiso con el 

otro. 

El  cuerpo de una mujer embarazada con pre-eclampsia  es un  

cuerpo   que vive relaciones de poder. Las mujeres  explican cómo en 

diversas situaciones  sus cuerpos viven relaciones de poder: médico, 

religioso y conyugal. Es un  cuerpo que vive relaciones  de presión, 

subordinación  por razón de género, donde se ejerce  violencia física,  

psicológica y económica, en donde el cuerpo objetivo-subjetivo sometido al 

poder médico institucionalizado (médico), a los preceptos religiosos (Dios) 

y a control del esposo. Está triada Dios, Médico, esposo dominan la 

autonomía de cuerpo de la mujer. Los siguientes testimonios  dan evidencia 

de ello: 

[…] Me embarace en circunstancias difíciles, 

teníamos pleitos, porque él toma mucho, a veces 

trabaja, hasta quince días así. A veces me decía 

palabras  que me lastimaban, peleábamos y más  

cuando  estaba borracho, pues me gritaba de 

cosas, me amenazaba… me dice ¡que me largue! 

siempre es así. […] [Nery] 

[…] La reacción de mi esposo cuando no me 

recibieron en el hospital fue de enojo, se enojó 

bastante y les empezó a decir, a gritar que si me 

pasaba algo que contra ellos iba a ir y cuando  

ayer le dijeron que me iban a hacer la cesárea y ya 

no me la hicieron también se molestó porque dijo 

que si de por sí estaba mal como para que no me 

atendieran, pero pues ya estoy aquí, yo lo 

tranquilicé diciéndole que ya cualquier cosa pues 

ya corría con las enfermeras o con los médicos y 

ya se tranquilizó. […] (Sarahí) 

[…] A la vez me siento mal, a la vez  bien , por mi 

bebé con la esperanza que nazca sano, pero por lo 
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de la enfermedad de pre-eclampsia y eso, pues, si 

me siento mal, nada más estoy preocupada que no 

me vaya a pasar nada, que todo salga bien. 

¡Primero Dios todo va a estar bien!, mi bebé se 

está moviendo bien. […] (Adriana) 

[…] No tengo miedo de que me pegue mi esposo, 

¡no! nada, sólo son palabras, aunque no trabaja, él 

más o menos me apoyaba;  y aunque veía que no 

teníamos dinero siempre estaba borracho;  eso sí 

me desespera porque  cómo vamos a comer, pero 

pues agarra su borrachera diario, diario, eso es lo 

que me molesta ¡fíjese!. […] (María) 

[…] Yo no quería tener más bebes (Rompe en 

llanto)  como ya estoy grande le dije que ya no 

quería tener más bebes, porque cuando yo quise el 

no quiso, entonces esta  última vez el me dijo que 

quería tener más hijos  yo ya le dije que yo nada 

mas quería estar con el niño no quiero tener más 

bebes y entonces tuvimos muchos problemas, 

después yo accedí y me embaracé, pero por lo 

mismo que yo no quería embarazarme, me costó 

mucho, y ahora estoy aquí con esta 

enfermedad[…] (Sol) 

 Facio (1996, p. 3),  señala que  “Existen dos géneros: masculino y 

femenino, cuyas relaciones –inter e intra género- con el mundo, forman la 

realidad social. La perspectiva de género es mucho más que visibilizar a las 

mujeres y  las relaciones de poder entre hombres y mujeres; es analizar 

cómo, culturalmente, se percibe y se entiende el mundo de manera 

dicotómica, dividida en pares no sólo opuestos sino jerarquizados y 

sexualizados”. En esta cosmovisión todo lo femenino vale menos que lo 

masculino 

Las relaciones de poder y la jerarquización de los valores asociados  

al hombre y a lo masculino como referente y paradigma de lo humano, está 

afectando no sólo a las mujeres, sino de una u otra forma a todas las 
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personas que de manera cotidiana desempeñan actividades y viven 

relaciones genéricas (en donde conviven mujeres y hombres) en los 

diversos espacios  cotidianos, de cuidado de vida, como son la familia, las 

instituciones educativas, las instituciones laborales, etc. Pues a partir de 

estas relaciones de dominación subordinación se generan sociedades  

intolerantes, violentas y destructivas; así como las diversas formas de 

discriminación social.  

 Finalmente, desde  la concepción de esta autora el  cuerpo objetivo- 

subjetivo conforma al sujeto pensante con  mente  corporalizada   que le 

permite tener un pensamiento vivo, generar y manifestar emociones, 

sentimientos, pensamientos  y ser concebido  como el centro de la acción. 

Es un cuerpo que vive crisis existenciales importantes y que sufre. Un 

cuerpo imaginario que tiene  sensaciones,  fantasías, vivencias  y 

representaciones. Un cuerpo que expresa nuevas y diferentes emociones   

de acuerdo con los contextos cotidianos,  como miedos, preocupaciones, 

inquietudes y extrañezas, dadas por el placer, el goce y el dolor de crear, de 

dar vida. Pero también  un cuerpo  anatómico, fisiológico, energético, 

neurológico, psíquico, emocional, que ha construido  una objetividad-

subjetividad a través de su   historia, de su cultura, de su socialidad y  de su 

condición de   género   así como de  sus miedos, preocupaciones,  

malestares,  dolores y enfermedades, de sus comportamientos privados o 

públicos que conjuntamente constituyen  su  cotidianidad. 

Por todo lo anterior, podemos inferir que el cuerpo de una mujer 

embarazada con pre-eclampsia  es un cuerpo holístico-singular,  

hologramático, integral  que está  personificado en un ser vivo organizado 

constituido por  una serie de partes llamadas aparatos y sistemas  que 

conforman el  cuerpo objetivo que a su vez tiene una subjetividad,  y que se 

caracteriza por ser   autónomo, libre, abierto, creativo con necesidades 
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biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, que le confieren la propiedad 

del  holismo. El  cuerpo es singular pues tiene particularidades que 

caracterizan a cada mujer  embarazada y que tiene que ver con sus 

características sociodemográficas, étnicas, culturales y  económicas y 

percepción del cuerpo respecto del aspecto físico, estético: peinado, ropa, 

zapatos; códigos gestuales, posturales, mímicas, etc.  

4.3.2  Subcategoría  Trastocamiento de la salud. 

El  trastocamiento de la salud   de una mujer embarazada  está 

relacionado con la  presencia de fenómenos emergentes,  dados por  la 

enfermedad como   la pre-eclampsia  a partir de la cual se generan  cambios 

en su organización  interna y externa, propiciados  por  el estado de  

desorden excesivo, que altera el equilibrio de  la homeostasis del cuerpo 

objetivo-subjetivo de la mujer, desacoplando  su   estructura, organización  

e identidad, que pueden manifestarse a través de sensaciones, sentimientos, 

emociones y  más. 

Los fenómenos emergentes introducen  una manera de ser (una 

categoría ontológica) nueva  que es la cosas, las unidades, las identidades y  

que no son ni sustancialmente existentes y al mismo tiempo no puedo decir 

que son ilusorias.  (Varela, 1979). 

El trastrocamiento de la salud genera cambios en la cotidianidad y el 

cuidado de Las mujeres embarazadas con pre-eclampsia refieren cambios 

en su cotidianidad que trastocan su corporalidad-subjetividad al generar 

desorden, desequilibrios en la homeostasis; así como  alteraciones en la 

organización interna y externa en sus dimensiones físicas, sociales, 

culturales,  ecológicas y  como sus  tiempos, espacios y  movimientos 

cotidianos.    



134 

 

[…] “Cuando me entere que tenía la presión alta 

me preocupe aunque después me sentí tranquila, 

no siento culpa alguna por  la enfermedad,  porque 

me cuide durante mi embarazo, pero siempre, 

cuando, menos lo esperas,   ahí algo aparece, algo  

ocurre.” […]  (Ana)  

[…]He vivido algunos momentos críticos durante 

el embarazo pues he tenido  miedo de perder al 

bebe, de no hacer las cosas bien… tuve miedo y  

me daba tristeza. Ahora ya me siento mejor, me he 

cuidado (Marilú) 

[…]  Tener pre-eclampsia  me ha  generado 

algunos cambios en mi  vida,   pues ya no me 

puedo parar, no puedo caminar mucho, ya no 

puedes comer ciertas cosas   [...] (Samanta).  

[ ...] Le comento que mi vida diaria cambio, me 

siento más cansada, no puedo hacer las cosas 

como antes!, me daba flojera ir hacer todas las 

cosas, no siento ganas ni de caminar, me canso 

mucho,  la energía que tenía ya no es igual, ya no 

es lo mismo, pienso  que es  por el bebé, hacía 

años que no me embarazaba, pero  pienso que va 

terminar  al nacer el bebé, creo que se me quitara 

todo. [ …] (Nery) 

[…] Mi vida diaria cambio  desde que me avisaron 

que era pre-eclampsia,  me mandaron a internar,  

mi esposo tiene que pedir  permiso en el trabajo  

para  venir a verme, mis hijitas están chiquitas no 

pueden venir. Desde que  estoy internada ya  me 

cambiaron mí comida [...] (Cindy) 

[…]  El tener pre-eclampsia  ha generado algunos 

cambios en mi vida como es que ya no cargo  cosas 

pesadas, no puedo estar todo el día parada. Nada 

más me dedico al hogar y a mis quehaceres, ya no 

puedo como antes,  me siento mal porque ya no 

puedo trabajar,  estar aquí sentada   me hacer 

sentir mal , pues con lo que me da mi esposo ya no 

nos alcanza  y siento feo, pero  el doctor me ha 
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dicho  que esta situación es pasajera [...] 

(Adriana)  

[…]Aquí en casa también tengo que estar acostada 

y todo eso, pero en casa tienes tus cosas,  tu aire, 

tu familia que te va a ver y estás  más  tranquila, 

que si te quieres cambiar de ropa te cambias, si te 

quieres bañar, te bañas, tienes hambre, tienes sed, 

pues solo lo dices y ya van y me ayudan. […] 

(Jenny). 

Ana y Marilú en el discurso demuestran  que inicialmente 

manifiestan momentos de crisis, angustia y culpa, por el temor de perder al 

bebé, por el trastocamiento que produce en ellas la enfermedad de la pre-

eclampsia,  la cual emergió  de manera   inesperada, improvista y 

silenciosa. Pero antes de terminar su testimonio, ellas  manifiestan  que a 

partir  de que se han  cuidado pueden  enfrentar la enfermedad  y  mantener 

el equilibrio, la organización y la identidad de su corporalidad-subjetividad. 

Samanta y Nery  describen cómo se trastoca su salud;  la enfermedad  

les ha producido cambios físicos,  que limitan el movimiento, el tránsito, la 

energía vital,   el  tipo de alimentación y  la dinámica cotidiana.  

Cindy  y Adriana  por su parte  demuestran  que  la presencia de la 

pre-eclampsia les ha provocado cambios en su dinámica social y laboral al  

restringir sus  actividades y espacios relacionales son sus compañeros de  

trabajo,  con las hijas e hijos pequeños porque no los pueden visitar en el 

hospital. Les han disminuido  su economía, les ha provocado problemas 

laborales  y  malestares; sin embargo,  ellas tienen  la idea de que el 

trastocamiento es transitorio y terminará  cuando  finalice el embarazo.  

La Sra. Jenny  cuenta que  la presencia de la pre-eclampsia le ha 

provocado cambios en su cotidianidad, en sus tiempos, espacios y  

movimientos cotidianos, pues al estar internada en un hospital, está 
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confinada y   restringida a las dinámicas y normas  institucionales, y ello 

provoca que su cotidianidad también  se trastoque. 

Morin (2009b),  describe el   principio de emergencia del 

pensamiento complejo referente a que en  las realidades (conjuntos o todos) 

organizadas emergen cualidades y propiedades nuevas (llamadas 

emergencias) que no son reducibles a los elementos (partes) que las 

componen y que retro actúan sobre esas realidades. Las emergencias son 

definibles como “las cualidades o propiedades de un sistema que presentan 

un carácter de novedad con relación a las cualidades o propiedades de los 

componentes considerados aisladamente o dispuestos de forma diferente en 

otro tipo de sistema.  

Maturana H  y Varela F (1985, p. 68),  refieren  que la “adaptación 

de una unidad en un medio es una consecuencia necesaria del acoplamiento 

estructural en ese medio. La ontogenia de un individuo es una deriva del 

cambio estructural con invariancia de la organización y por lo tanto con la 

conservación de adaptación 

Maffesoli (2004) al respecto, señala que existe una relación 

dialéctica entre el orden y el desorden, algo que enfatiza la vida, el 

movimiento, dando por supuesto que en la vida hay algo que no puede 

abarcarse, encerrarse por completo en lo instituido y en lo ordenado; serían 

así dos estilos de representación y de organización de la sociedad. 

La emergencia de  enfermedades   en el proceso de  crear vida,    

trastoca la salud y la cotidianidad    y  hacen   que  las mujeres se   auto-eco-

socio-organicen para recobrar la homeostasis. Por lo tanto, el 

trastrocamiento de  la salud  en las mujeres embarazadas con pre-eclampsia  

genera cambios en la salud, en la cotidianidad y en la vida en general.  
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El trastrocamiento de la salud y de la cotidianidad propician que   la 

mujer embarazada que presenta pre-eclampsia se  auto-eco-socio-organice. 

Las mujeres embarazadas con pre-eclampsia refieren que deben 

sobreponerse a pesar de las escazas fuerzas físicas y psíquicas, porque la 

tarea histórica y la responsabilidad social que le han asignado en cuanto al 

cuidado de los hijos tiene que sacarlo adelante, independientemente de su 

estado general. Ellas se auto-socio-organizan con redes de apoyo ya sea 

familiar, social, institucional, espiritual. Enfrentan la situación  con 

consultas médicas, internamientos por parte de la institución, ayuda 

económica, acompañamientos, apoyo doméstico por parte de la familia, que 

es el principal apoyo que reciben. Otras formas de organizarse es a través 

del cuidar de si mismas: llevan a cabo los consejos médicos, se dan 

masajes, crean espacios de descanso y sueño, evitan comer ciertos 

alimentos, se auto-miden la presión arterial, realizan actividades recreativas, 

y más.  Los siguientes  testimonios dan cuenta de ello: 

[…] ”Vivo con mi esposo,  él me ha apoyado 

mucho porque mis hijas están chiquitas; pero a 

pesar de ser chiquitas ellas ven que van a comer y 

me ayudan con el quehacer de la casa. La primera 

vez para ir a consulta  llegaba yo solita, pero 

cuando me dijo el doctor que tenia esta 

enfermedad, ya él me empezó a acompañar y me 

apoya”. […] (Cindy) 

[…] “Trataba de no gastar mucho para que nos 

alcanzara para la semana, me iba a mis consultas 

caminando aunque está un poco retirado de mi 

casa el centro de salud. Me acompañaba mi niño el 

mayorcito y él se regresaba porque tenía que 

arreglarse para la escuela, y se regresaba solito. 

El mayorcito me apoyaba a cuidar a sus 

hermanitos.” […]  [Paula].  

[…] “Cuando me sentía mal mi hijo me sobaba mis 

pies y mi hija la grande me sobaba el vientre; para 
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mí ya era insoportable mi dolor de espalda. Luego 

me decía tomate algo, pero nada más tocamos 

cama y a dormir.  De hecho cuando me siento mal, 

mi hija me dice vámonos al doctor; le decía no, sé 

que, me voy a quedar ya no voy a salir. Cuando me 

puse mal si, se movía muy lento, por eso fui al 

doctor. Tengo mis hermanos y mis tías, me apoyan 

económicamente, me van a ver, sí me han ayudado 

mucho.” […] [María].  

 Las tres mujeres demuestran que se auto-eco-socio-organizan 

recibiendo apoyo familiar y soporte hospitalario. Cindy  refiere el apoyo 

por parte del marido e hijos, de quienes recibe  compañía para  las consultas 

y  apoyo  en las tareas domésticas.  Paula señala el apoyo por parte del hijo, 

de quien recibe acompaña para las consultas y  cuida de los hermanitos y 

finalmente María quien recibe apoyo por parte de sus  hijos y otros 

familiares quienes  le dan masajes, la animaban, la acompañaban al médico 

y le propiciaban espacios de descanso y  relajación; también la alentaban a 

asistir al médico y a tomar sus medicamentos, además de apoyarla 

económicamente. 

[...] “Mi presión está bien, pero porque la cuido, 

mi mamá me ayuda, en lo que como, no como 

mucha sal, no tomo coca, ni cafeína; tomo te y 

agua, medicamentos solo el ácido fólico y el 

hierro”. […]  (Samanta)  

[…]Cuidados en este embarazo,  ya no como 

mucha sal, bueno se me hizo un hábito, no como 

sal y tomo agua. Si me siento mal, me recuesto un 

rato y ya pasaba el dolor y me levanto. De mis 

familiares convivo más con mi mamá, cuando voy 

a visitarla, ella me apapacha. […] (Sarahí) 

[…] Hago los cuidados normales del embarazo, 

que me decía la doctora, que me tomara mi 

medicamento, que no comiera muchas grasas, que 

hiciera algo de ejercicio, que me mantuviera activa 

porque me quiso dar como depresión […] (Sol) 
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[…] “Para sentirme mejor me acostaba, según yo 

me relajaba me quedaba dormida o solo se 

recostaba y me sentía mejor.” […]  ( Guadalupe) 

[…]”Cuando tenía algún malestar iba a recostar 

un ratito y me sentía mejor. A veces si me quedaba 

dormida hasta media hora y me levantaba.  Si noto 

que sigo igual de mal pues al otro día voy al 

doctor.” […]  (Aurelia) 

[…]”Para estar bien y hago lo que me dicen para 

que nazca bien, no subo ni bajo tantas escaleras y 

trato de cuidarme sobre todo en lo que como” […]  

(María) 

[…] Me estoy tomando la presión a cada ratito, 

para ver como está, pero ya después ya cuando fui 

viendo que la presión iba bajando, bajando, ya 

como que me despreocupé y ya nada más me 

acordaba de vez en cuando. Aceces se me olvida la 

enfermedad por las actividades, lo que pasa como 

me siento bien, o sea como que se me hace normal, 

o sea gracias a todos los medicamentos que me 

han mandado y a la dieta que seguí  […] 

(Estrella). 

[…]¡Primero Dios todo va a estar bien!, mi bebé 

se está moviendo bien. […] (Adriana)  

[…]Mi mamá no me puede ayudar pero  me basta 

con sus bendiciones. ¡Gracias a Dios tengo unos 

tíos muy buenos. […]  (María) 

Samanta, Sarahí, Sol, Guadalupe,  Aurelia, María y Estrella, indican 

que se auto-eco-organizan además del soporte familiar e institucional, con 

el  cuidar de sí mismas: crean espacios para descansar y dormir, evitan 

comer ciertos alimentos, ingieren suficiente agua y se auto-administran sus 

medicamentos, realizan ejercicio, o llevan a cabo los consejos de sus 

médicos, controlan la energía de su cuerpo y la presión arterial, entre otras 

cosas más. Adriana y María además, refieren que dentro de los soportes que 



140 

 

reciben está el fortalecimiento espiritual con sus creencias y su fe en un ser 

superior. 

Las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia manifiestan 

en sus discursos el temor latente de no crear vida por la presencia de   

fenómenos emergentes como la enfermedad de la pre-eclampsia. Los 

siguientes discursos dan cuenta de ello: 

[…] Cuando me  dijeron que tenía pre-eclampsia, 

sentí  nervios, no sé, estaba yo pensando mucho. 

´Para  mí  la  pre-eclampsia es una enfermedad 

mala,  porque se puede morir uno. Mi 

preocupación cuando le dijeron que tenía pre-

eclampsia  es que nadie sabe dónde estoy  Para   

que le informen que es lo que va a pasar conmigo. 

[Nery]  

 […] Mi  embarazo fue planeado, pero la pre-

eclampsia no,  ¡no para nada!, eso es algo que 

nadie lo desea,  (Jenny) 

Nery refiere sensaciones de angustia, soledad,  abandono y  

aislamiento,  porque se siente desamparada,  sin apoyo, tiene temor a la 

pérdida, a  la posibilidad de no poder crear vida  y  desconoce lo que  pasará 

con ella.  Jenny manifiesta que el embarazo si lo planeo, pero la pre-

eclampsia no, ese fue un acontecimiento no esperado, no programado y que 

altero su vida. 

La enfermedad puede alterar el funcionamiento psicológico y afectar 

la autopercepción del embarazo induciendo actitudes desfavorables ante 

este y generar más quejas somáticas en comparación con aquellas mujeres 

que el embarazo es normal (Salvatierra, 1989). 

Con base en lo anterior podemos deducir que el trastrocamiento de la 

salud durante el embarazo se debe a la presencia de fenómenos emergentes, 
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como lo es  una enfermedad en este caso la enfermedad de la pre-eclampsia. 

Que estos fenómenos emergentes producen alteraciones que generan  crisis, 

angustia, sentimientos de culpa, tristeza y malestares, así como alteraciones 

del equilibrio cotidiano  ecológico, social, cultural y económico, por el 

temor latente de no crear vida.  
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V. CONSIDERACIONES FINALES 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 
 

 

La cotidianidad y el cuidado de las mujeres que presentan pre-

eclampsia da evidencia de la forma de vivir, sentir y actuar en un tiempo y 

espacio dado, describe el escenario básico de la acción social donde se 

construye la socialidad de estas gestantes, los espacios donde se establecen 

una serie de redes o bucles que forman parte de su condición de 

complejidad como seres humanos. Refiere  también el día a día en que se da  

una relación dialéctica de orden/desorden que caracteriza la vida en  

movimiento, en un continuo vaivén;  en donde hay homeostasis, pero 

también hay fenómenos emergentes, que generan crisis y trastocan la vida, 

haciendo re-significar las dinámicas de cuidado a través de  fenómenos 

recursivos de auto-eco-socio-organización y autopoiesis en los diversos 

escenarios de interacción social, con el fin de alcanzar el equilibrio en  la 

organización interna y externa para con ello mantener la estructura, la 

autonomía  y la identidad ontológica, con su ser, con su cuerpo, con  su 

mente, con la  ecología  y con el espíritu. 

Las dos categorías principales que emergieron de este estudio fueron 

la “Auto-eco-socio-organización” y “Creando Vida”, las cuales permitieron 

tener un acercamiento al contexto y espacios de convivencialidad donde se 

construye la socialidad de  las mujeres  embarazadas  para con ello 

comprender su organización interna y externa durante el proceso de crear 

una nueva vida,  en la presencia de pre-eclampsia,  la cual se presenta como 

un fenómeno emergente que trastoca la salud, la cotidianidad, la 

organización, el orden, la homeostasis y por ende la vida misma. 
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La auto-eco-socio-organización de las mujeres que presentan pre-

eclampsia  hace referencia a la auto-regulación dada por los procesos de 

autopoiesis, homeostasis,  conservación y adaptación que llevan a cabo  las 

mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia,  quienes  se caracterizan 

por tener una organización interna y una organización externa. La primera  

provista por  tener una estructura, identidad,  autonomía y la segunda dada 

por  los aspectos del entorno externo como son el contexto ecológico, 

biológico, cultural, social, espiritual y psicológico que son los escenarios 

lógicos que le dan sentido a la vida de las mujeres creadoras de otra vida.  

Esta categoría permite a las mujeres embarazadas como seres 

humanos vivientes tener  una organización  que las caracteriza y singulariza  

y   que está dada por su  por su estructura, identidad y autonomía, la cual las  

distingue  de otros seres vivos  y  de otros sistemas no vivientes, como son 

los cibernéticos. En este sentido, la auto-eco-socio-organización de una 

mujer embarazada tiene que ver con su estructura (referente a la 

organización y homeostasis de su corporalidad-subjetividad), identidad 

(singularidad e identidades o identificaciones múltiples: individual, 

colectiva, nacional, de género, sexual e ideológica), autonomía (capacidad 

de auto-regulación, auto-organización) y con su dependencia del entorno 

externo (naturaleza exterior -eco- y de la sociedad –socio-, vínculos 

societales, solidaridad) en un tiempo y espacio dados.  

A partir de este razonamiento,  la lógica de las mujeres embarazadas 

que presentan pre-eclampsia, deja de ser una lógica lineal para convertirse 

en un sistema recursivo en el que la entropía y la neguentropía realizan una 

dinámica dialógica. Si bien el sistema auto-organizado es autónomo, no 

puede bastarse   a sí mismo de modo que a la vez es eco-socio-organizador,  

pues necesita importar  la información y la energía necesaria del entorno en 

un intercambio de naturaleza interretroactiva.  
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Se puede considerar entonces, que las mujeres embarazadas como 

seres vivientes que están procreando a otro ser vivo son capaces de auto-

eco-socio-organizarse interna y externamente en sus tiempos, espacios y 

movimientos,  para conservar su estructura, identidad y autonomía a través 

de procesos de autopoiesis, homeóstasis y de  relaciones de solidaridad. 

De la categoría “auto-eco-socio-organización” emergieron  las 

subcategorías tiempo, espacio y movimiento, identidad y solidaridad.  El 

tiempo-espacio-movimiento es una triada que incluye tres elementos que 

intervienen en la cotidianidad  y   el  cuidado de las personas; estos tres 

elementos se combinan entre sí por las dinámicas de interacción de la vida 

que se dan en un momento y espacialidad, en el aquí y en el ahora de un día 

común. El primer elemento es el tiempo cotidiano, el cual nos da cuenta de 

los cambios que son advertidos por un observador, en un periodo que puede 

cuantificarse y medirse cronológicamente, da evidencia de los movimientos 

o dinámicas. El segundo elemento es el espacio cotidiano, el cual nos 

refiere la espacialidad de la cotidianidad de la vida social e incluye la 

subjetividad de los tiempos y espacios vividos; así como la  corporalidad-

subjetividad de la vida social en las dinámicas de interacción y 

convivencialidad que se llevan a cabo en un aquí y en el ahora cotidianos.  

Y el tercer elemento, es el movimiento, el cual nos remite al análisis de las 

interacciones de vida que se dan en la diversidad de relaciones sociales en 

los diferentes espacios y tiempos de socialidad. Incluye  las dinámicas de 

vida,  las actividades, las convivencias, acoplamientos, conectividades, 

conflictos, preocupaciones, representaciones simbólicas, anhelos, sueños, 

necesidades, cambios que vivieron en el día a día,  y que se expresan en  

sentimientos, percepciones, pensamientos y emociones. 

La  segunda subcategoría de  auto-eco-socio-organización es la 

“identidad”  de las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia. Esta 
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subcategoría hace referencia aquello que identifica, caracteriza, personifica, 

individualiza y define a una mujer embarazada  que tiene una organización 

autopoietica, que es un individuo libre, autónomo, con  mecanismos 

recursivos de autorregulación, de auto-organización y de dependencia con 

la naturaleza exterior y con la sociedad, que se identifica con grupo, tiene 

pertenencia a él y es considerado como un sistema en un tiempo y un 

espacio dado. 

Y la tercera subcategoría  de la  auto-eco-socio-organización es la  

“solidaridad”, la cual  hace referencia al vínculo social que favorece 

relaciones de apoyo, respaldo, ayuda, protección y empatía. Son vínculos 

relacionales e interrelaciónales de soporte que se establecen en los diversos 

espacios de cotidianidad que implican relaciones de alteridad, de respeto, de 

amor y compromiso con el otro. 

La segunda categoría  principal que emergió de los discurso  fue 

“Creando vida”. El crear vida en la cotidianidad de las mujeres 

embarazadas que presentan pre-eclampsia da evidencia de la auto-eco-

socio-organización de la vida  en el proceso de dar  vida de un nuevo ser, 

considerando los aspectos subjetivos y objetivos de la corporalidad-

subjetividad en función de los cambios que produce una enfermedad 

emergente como lo es la pre-eclampsia, que trastoca la salud, la 

organización y la vida diaria. 

En este sentido, el crear vida es un proceso que puede traer como 

resultado la vida, el trastocamiento de la salud o la muerte misma. La vida 

entendida como parte de los procesos de autoconstrucción que un ser 

humano tiene, pero también puede traer con sigo efectos no deseados como 

son los  procesos emergentes  que trastocan la salud,  generan  

desequilibrios y puede provocar  la   muerte materna. Desde esta 

perspectiva podemos concebir al proceso gestación como un fenómeno 
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recursivo que puede explicarse como un bucle creador, dinámico y 

dialógico que organiza y crea, que auto-construye, pero también puede 

auto-destruir, por lo que  se puede decir que donde se crea vida/ también se 

puede trastocar la salud y la vida misma produciendo eventos no deseados 

como la muerte materna o fetal.  

Las subcategorías que emergieron de la categoría “Crear vida” 

fueron: Corporalidad-Subjetividad y trastocamiento de la salud.  La primera 

subcategoría “corporalidad-subjetividad” de las mujeres embarazadas que 

presentan pre-eclampsia, se refiere a la relación que tiene el cuerpo 

objetivo-subjetivo de la mujer embazada que presenta pre-eclampsia con su 

contexto cotidiano  y que se expresa en las  alteraciones de la estructura del 

cuerpo tanto interno como externo, en donde  la salud y su cotidianidad se 

ven trastocadas y le generan malestares, sensaciones desagradables, 

cambios emocionales, psicológicos, sociales, culturales y espirituales; así 

como las necesidades de salud  y  dinámicas  el cuidado que se llevan  a 

cabo  para afrontar  la enfermedad y salir adelante.  

El trastocamiento de la salud de una mujer embarazada está 

relacionado con la presencia de fenómenos emergentes, dados por la 

enfermedad como la pre-eclampsia a partir de la cual se generan cambios en 

su organización interna y externa, propiciados por el estado de desorden 

excesivo, que altera el equilibrio de la homeostasis del cuerpo objetivo-

subjetivo de la mujer, desacoplando su estructura, organización e identidad, 

que pueden manifestarse a través de sensaciones, sentimientos, emociones y 

más. 
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5.1 PROPOSICIONES. 

Las proposiciones resultantes  de los hallazgos de esta investigación 

cotidianidad y cuidado de las mujeres embarazadas que presentan pre-

eclampsia son  las siguientes: 

- Las mujeres embarazas que cursan con pre-eclampsia  identifican la 

enfermedad, sólo  hasta que surgen  crisis que generan desequilibrios y 

alteran la auto-eco-socio-organización de su vida.  

-  Las mujeres embarazadas que presentan  pre-eclampsia   reconocen 

cambios en su organización  interna  y  externa que afectan  el equilibrio de  

su estructura, identidad, autonomía y la dependencia con el entorno  

exterior,   por lo que   luchan para adaptarse,   auto-eco-socio-organizarse  y 

enfrentar  la enfermedad. 

- La auto-eco-socio-organización  favorece los mecanismos recursivos de 

adaptación,  organización,  autopoiesis  y  homeostasis de las mujeres  

creadoras de vida  que  presentan  fenómenos emergentes como lo es la 

enfermedad de la  pre-eclampsia, que trastoca la salud, la cotidianidad, y la 

vida. 

- La pre-eclampsia es una   situación  emergente que  debilita los 

mecanismos recursivos de organización,  autopoiesis  y homeostasis  de las 

mujeres embarazadas. 

- Los  fenómenos emergentes, como lo es la  enfermedad  de la pre-

eclampsia modifican  la percepción del tiempo, el espacio y los 

movimientos de las mujeres embarazadas. 
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-Para  las mujeres  embarazadas que presentan  pre-eclampsia, la 

percepción del tiempo cotidiano es  lento, perene, eterno, estático y  

permanente.  

-Las  mujeres  embarazadas que presentan  pre-eclampsia  indican que la 

mayor parte del tiempo se la pasan haciendo los quehaceres de la casa, la 

tienen  pocos espacios de descanso,  de ocio,  de recreación y  de 

esparcimiento, sus jornadas de trabajo doméstico  son muy  exhaustivas y  

no  se han modificado ni con el embarazo, ni con la presencia de la pre-

eclampsia.  

- Las mujeres embarazadas que presentan  pre-eclampsia luchan por 

adaptarse, acoplarse,  auto-eco-socio-organizarse, para afrontar la 

enfermedad. 

- La forma  de enfrentar el trastrocamiento de la enfermedad de la pre-

eclampsia  depende de la   identidad, autonomía   y  contexto cotidiano de 

las mujeres embarazadas. 

-  El  trabajo  para las mujeres embarazas que cursan con pre-eclampsia,  es 

un elemento que ayuda a  la auto-eco-socio-organización  y permite  

enfrentar la enfermedad,  generar  bienestar, tranquilidad,  seguridad 

económica,  esperanza,  y motivación para recuperar  la  salud, asegurar  la  

integridad,   crear  y conservar la vida.   

- Las mujeres embarazas que presentan  pre-eclampsia, a partir de sus 

experiencias intersubjetivas, viven   solidarias  frente a la adversidad.  La 

solidaridad  hace que no se perciban solas,  se sientan apoyadas, queridas, 

reconocidas y se identifiquen como parte de un grupo social  con otras 

mujeres,  que viven de manera similar esta experiencia,  que les hace  
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compartir miedos, dudas, frustraciones, inquietudes alegrías, tristezas, 

llanto, cariño, afecto, palabras de ánimo,  regocijo y soporte.  

-  El cuidado en el contexto de la cotidianidad de las mujeres embarazas que 

presentan  pre-eclampsia se da en los diferentes  espacios de 

convivencialidad, de relaciones de segmentaridad social y se expresa  en las 

diversas  manifestaciones de:  apoyo, ayuda,  conversa, escucha, ánimo, 

atención, respaldo, protección,  empatía,  alteridad,  amor,  amistad,  

respeto, confianza y  compromiso por parte de  la  mamá,  pareja y  familia.  

-Las mujeres embarazadas con pre-eclampsia se auto-socio-organizan en su 

contexto interno a través del cuidado de su corporalidad-subjetividad, 

evitando comer ciertos alimentos, siguiendo las recomendaciones del 

personal de salud, creando espacios de descanso, sueño y relajación a través 

de masajes que les dan sus hijos, se auto-miden la presión arterial, realizan 

actividades recreativas, y más. Y en su contexto externo se auto-eco-socio-

organizan a través de redes de apoyo familiar, social, institucional y 

espiritual. Enfrentan la situación con consultas médicas, internamientos por 

parte de la institución, ayuda económica, acompañamiento y apoyo 

doméstico de la familia que es el soporte principal. 

- La corporalidad-subjetividad  de las  mujeres embarazas que presentan  

pre-eclampsia en  el contexto de la cotidianidad, se  expresa   a través de 

sentimientos y emociones  de  soledad, tristeza, preocupación y abandono.  

- Las dinámicas de vida e interacciones del  cotidiano vivir  de las mujeres 

embarazadas que cursan con pre-eclampsia ayudan a la resolución de 

necesidades biológicas, psicológicas, sociales, culturales, ecológicas  y 

espirituales, siempre y cuando existan actitudes  y  comportamientos de 

cuidar/cuidado. 
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-Las mujeres embarazadas  que  presentan  pre-eclampsia se caracterizan 

por tener identidades múltiples: poseen  identidades individuales, 

colectivas, nacionales y otras. 

 -Tienen una  identidad individual cuando se aceptan a sí mismas, cuando 

logran vivir y sobrevivir en un determinado lugar, en un momento dado, 

cuando se adaptan al vaivén cotidiano y al entorno ecológico, social a través 

de la organización; una identidad individual, singular, cuando tienen 

particularidades que las caracterizan y distinguen a cada una de las otras y 

de entorno por sus particulares socio demográficas: sexo, edad, escolaridad, 

religión, estado civil, filiación política.  

-Manifiestan  una identidad colectiva cuando  se interrelacionan y vinculan 

afectivamente con su medio ambiente, con sus contextos, con sus espacios, 

con sus lugares,  con su naturaleza, con su ecología; es una identidad que 

conglutina a pequeños grupos tribales o entidades afectivas con sus 

familias, amistades, compañeras/os de trabajo, con sus vecinas y con otras 

mujeres embarazadas que presentan problemas similares que ellas. Esta 

identidad  pone en relieve su apertura relacional,  dinamismo,  alteridad y al 

mismo tiempo,  refleja su unicidad, individual y  autonomía. 

-  Y  develan una identidad nacional, cuando muestran dinámicas de 

cuidado durante el embarazo culturalmente sensibles a sus tradiciones 

culturales, valores, rituales, mitos, costumbres, miedos y  anhelos.  

- El recibir el diagnóstico de pre-eclampsia  genera  crisis  en las mujeres 

embarazadas. 

- La pre-eclampsia es una enfermedad que emerge de manera impredecible, 

singular que implica un debilitamiento de los mecanismos de auto control 

de la mujer embarazada, por lo que hay una pérdida transitoria de la 
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estabilidad, del orden, de la organización, por ello su recuperación depende 

de la auto-eco-socio-organización y de sus redes de apoyo para salir de la 

crisis y mantener la homeostasis. 

-La presencia de la  enfermedad de la pre-eclampsia durante el embarazo 

limita   las funciones vitales,  disminuye la energía, la oxigenación, el 

bienestar, el tránsito, los espacios, los tiempos de convivencia con la 

familia,  altera las actividades diarias, interrumpe las actividades laborales  

y  la normalidad del  diario vivir.  

-Los  malestares que viven las mujeres embarazadas que presentan pre-

eclampsia  les generan  desequilibrios en su salud, en su cotidianidad, en su 

vida y en la posibilidad de crear vida. 

-Las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia    viven  la 

enfermedad  con temor, culpa, angustia, desconocimiento y en forma 

silenciosa.  

-La  intimidad de las mujeres embarazas con pre-eclampsia se ve trastocada 

con el embarazo  pues aparecen creencias, mitos y  preocupaciones en torno 

a la sexualidad durante la gestación que  las limitan  e interrumpen. 

Con base en lo anterior se propone una aproximación conceptual de la 

corporalidad-subjetividad  de una mujer embarazada que presenta pre-

eclampsia. 

El cuerpo de una mujer embarazada con pre-eclampsia  es un cuerpo 

holístico-singular,  hologramático, integral  que está  personificado en un 

ser vivo organizado constituido por  una serie de partes llamadas aparatos y 

sistemas  que conforman el  cuerpo objetivo que a su vez tiene una 

subjetividad  que se caracteriza por  tener  una estructura, identidad, 

autonomía, por ser   autopoietico, auto-organizado, auto-regulado,  auto-
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identificado,  libre, abierto, creativo, con necesidades biológicas, 

psicológicas, sociales, culturales, ecológicas, espirituales, que le confieren 

la propiedad del todo. Es también  un cuerpo plástico, cambiante,  versátil, 

que necesita adquirir conocimientos,  cuidarse, confortarse, adaptarse a un 

contexto cotidiano  nuevo,   un  cuerpo que  expresa  cambios, no solamente 

físicos sino también sociales y emocionales.   

Es también un cuerpo  objetivo-subjetivo que  tiene un pensamiento 

vivo, que genera y manifiesta emociones, sentimientos, pensamientos y es 

concebido como el centro de la acción. Es un cuerpo que vive crisis 

existenciales importantes y que sufre. Un cuerpo imaginario que tiene 

sensaciones, fantasías, vivencias y representaciones. Un cuerpo que expresa 

nuevas y diferentes emociones de acuerdo con los contextos cotidianos, 

como miedos, preocupaciones, inquietudes y extrañezas, dadas por el 

placer, el goce y el dolor de crear, de dar vida.  Pero también un cuerpo 

anatómico, fisiológico, energético, neurológico, psíquico, emocional, que 

ha construido una objetividad-subjetividad a través de su historia, de su 

cultura, de su socialidad y de su condición de género así como de sus 

miedos, preocupaciones, malestares, dolores y enfermedades, de sus 

comportamientos privados o públicos que conjuntamente constituyen su 

cotidianidad. 

Es también un  cuerpo creador-reproductivo que está creando a otro 

ser vivo, que es capaz de auto-eco-socio-organizarse interna y externamente 

para conservar su estructura, identidad y equilibrio (homeóstasis). Un 

sistema autopoietico que está compuesto por un conjunto de redes de 

relaciones auto-organizadas cuyos componentes están dispuestos en forma 

entrelazada entre sí, interconectados, intercomunicados e interdependientes 

capaz de regularse a sí mismos (auto-regulan) de organizarse a sí mismos 

(auto-organizan) y de auto-retro-alimentarse a sí mismos en un espacio y 
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tiempo determinados. Es un cuerpo creativo que  tiene la posibilidad de 

crear, de concebir, de formar y de organizar la vida. Es un cuerpo que 

materniza,  que sufre metamorfosis con el fin de crear y concebir un nuevo 

ser humano. Un cuerpo del cual depende la reproducción de la especie 

humana y la vitalidad social, pues es un espacio destinado a las mujeres con 

la misión de la reproducción social.  

Es un cuerpo productor- cuidador,  que produce al organizar la casa, 

cuidar de su salud, su vida propia y de otras personas, al preparar alimentos 

y alimentar a otros, al tener la capacidad de lactar, de producir con su 

cuerpo la leche y calostro que será el alimento materno para criar al recién 

nacido. Es un cuerpo que produce al favorecer la unión familiar durante la 

comensalidad, al realizar actividades cotidianas de higiene de la casa y con 

ello propiciar espacios de convivencialidad familiar.  

El cuerpo de una mujer embarazada que presenta pre-eclampsia tiene 

mecanismos recursivos que le permiten auto-eco-socio-organizarse para 

lograr mantener el equilibrio que se ve trastocado por los fenómenos 

emergentes. Es un cuerpo que expresa malestares y necesidades de cuidado, 

y que al mismo tiempo se auto-socio-eco-organiza de manera interna a 

través de su corporalidad y subjetividad de manera interna y de manera 

externa a través de las instituciones y sus de redes de apoyo (social, 

espiritual, económica), de sus espacios de recreación, de sueño y descanso 

además del tratamiento médico (medicamentos, nutrición y visitas 

periódicas). 

Es un cuerpo cuidador asociado genérica y biológicamente a los 

cuidados de otros y a las actividades de educación de los integrantes de la 

familia y del hogar. Es un cuerpo que siempre está dispuesto a atender y a 

recibir a los otros,  además de  cuidar  y llevar consigo  desde el periodo de 

gestación, hasta que nace y más a una nueva vida. 
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Es  un cuerpo que vive relaciones de poder por las estructuras 

patriarcales que imperan en su cotidianidad, donde  sus cuerpos viven 

relaciones de poder por parte del personal médico,  del poder religioso  y  

poder conyugal por parte del esposo; relaciones de presión, subordinación 

por razón de género, donde se ejerce violencia física, psicológica y 

económica, en donde el cuerpo objetivo-subjetivo es sometido al poder 

médico institucionalizado (médico), a los preceptos religiosos (Dios) y a 

control del esposo. Esta triada Dios, médico, esposo dominan la  identidad y 

autonomía de cuerpo de la mujer embarazada con pre-eclamsia. 

De acuerdo con  los hallazgos de este estudio respecto de  las 

dimensiones de la cotidianidad de las mujeres que presentan pre-eclampsia 

durante el embarazo, se hace también   una aproximación empírica del 

cuidar/cuidado  de la salud y de la vida en este  contexto  partir de la lógica 

del pensamiento complejo, considerando que  el proceso cuidativo  de la 

salud y de la vida en el contexto de la cotidianidad, el cual   debe de 

considerar que: 

El proceso de cuidar  la salud en el contexto de la cotidianidad  debe 

comprenderse  a partir del pensamiento complejo, que   significa aceptar 

que la realidad está estructurada sobre la base de relaciones donde coexisten 

de manera simultánea y antagónica entre otros, los procesos de orden y 

desorden, estabilidad e inestabilidad, certeza e incertidumbre, los cuales 

implican formas diferentes de hacer y pensar que no se eliminan sino que se 

estructuran en un modo simbólico de asociación a la vez complementario y 

antagónico.  

Los seres humanos somos seres complejos, pues somos diversos y 

unitarios a la vez, ya que en cada persona existe una unidad humana y una 

diversidad humana al mismo tiempo, como es el caso de las mujeres 

embarazadas. En ellas existe una identidad que las singulariza, pero 
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también al mismo tiempo existen diversas identidades que las 

complementan como seres humanos complejos. Por lo tanto comprender a 

la embarazada, implica entender su unitax multiplex y señalar que la 

cotidianidad y el proceso cuidativo de la salud y  de la vida  es un fenómeno  

complejo y dialógico que implicar cuidar a una persona que es un ser 

complejo  y que está rodeado por un entorno cotidiano complejo.   

- La cotidianidad,  la salud y la vida  se dan en un entorno cambiante, 

característico del continuo movimiento de la vida,  de lo versátil de nuestras 

actividades  cotidianas,   del  dinamismo del devenir, de la no permanencia 

de los eventos, de las enfermedades, de  la gente y de las cosas, en esa 

orientalización difusa que impregna nuestro día a día y el orden de la 

ontogénesis. 

- Los fenómenos  emergentes que surgen, en el proceso cuidativo tienden 

entrópicamente a la desorganización,  trastocan el orden interno o externo y  

producen trastocamientos de la salud, de la cotidianidad y de la vida y  los 

fenómenos recursivos, tienden  neguetrópicamente a la auto-eco-socio-

organización y autopoiesis,   para lograr  la   adaptación,   sobrevivir y  

mantener  el  equilibrio u homeóstasis de la organización interna y externa. 

Esas  propiedades nuevas hacen que el sistema nunca quede  adaptado del 

todo  de manera permanente sino que debe asumir   un  permanente cambio 

y una adaptación constante, pues en  algunos casos, se logra la adaptación a 

los fenómenos,  pero en otros perturban y exigen nuevos cambios, hay un ir 

y venir dado por un bucle recursivo.  Por lo anterior, se puede decir  que la 

cotidianidad de las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia es 

dinámica, cambiante y adaptable. 

-En la cotidianidad se  dan  nuevos vínculos societales, espacios  y se 

refuerzan las identidades como seres relacionales, las cuales  ponen en 

juego mecanismos recursivos de reorganización y apertura al dinamismo 
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mediante relaciones e interacciones  de  solidaridad,   alteridad, amor   y un 

estar juntos sensible con los otros  a través de la conversa y el lenguajear y 

con el entorno, al  mismo tiempo, ellas conservan  su unidad, su identidad 

individual y su autonomía. Por lo que se puede afirmar que  la cotidianidad 

de las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia es relacional y 

colectiva. 

5.2  RECOMENDACIONES. 

 

La prevención en maternidad debe ser descentrada  de los aspectos 

biomédicos e incluir otras dimensiones, tales como las subjetivas, las 

socioculturales y las políticas. Se debe tener modelos de maternidad 

participativa  donde las mujeres  sean sujetos activos respecto de su propia 

salud, considerando que la prevención en la maternidad  debe incluir las 

determinantes de salud y enfermedad de la mujer desde la cotidianidad y el 

cuidado; así como  los espacios para que se escuchen las experiencias 

vivenciadas  de estas mujeres  y se  tenga  la participación activa como 

sujetos relatores de esa experiencia personal y social por la que atraviesan 

durante el embarazo, parto y puerperio y crianza de las hijas e hijos, ello 

con el fin de que las mujeres se empoderen, se apropien de su cuerpo, de su 

sexualidad, de su historia de vida, de sus mitos, ritos, así como el derecho a 

un cuidado integral en un plano de equidad donde se resignifique la 

maternidad segura libre y participativa. 

Integrar a las prácticas preventivas de maternidad aquello vinculado 

a lo cotidiano de la vida de las mujeres: como son las condiciones de vida, 

el trabajo doméstico y extra doméstico, educación y relación con su familia, 

historia de vida, sexualidad, mitos, ritos, así como explicar el lugar que 
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ocupa la mujer-madre en la sociedad  desde una perspectiva compleja no 

biologicista, no patriarcal.  

Es necesario que los proveedores de cuidado de la salud, identifiquen  

que  las mujeres embarazadas que presentan pre-eclampsia luchan por 

adaptarse, acoplarse, auto-eco-socio-organizarse para afrontar la 

enfermedad y recuperar el equilibrio interno y externo a través de redes de 

apoyo, donde destaca de manera primordial la familia, la cual se convierte 

en el soporte principal de las mujeres al adquirir el rol de cuidadora durante 

el embarazo y  el sustento básico de la auto-eco-socio-organización,  pues 

de ello depende también la identidad y la autonomía de los demás  

integrantes por estar interconectados en red en las dimensiones social, 

psicológica, ecológica, cultural, económica, política y espiritual.  

Se deben orientar   las políticas públicas y los programas de  

prevención de  las enfermedades y muertes  maternas  asociadas a esta 

enfermedad a considerar los aspectos de la cotidianidad y el cuidado,  así 

como   la calidad de vida de la mujer como creadora  de vida, considerando 

los hallazgos  de esta investigación, así como el  esquema conceptual  que   

incluye los aspectos socioculturales  y subjetivos  del  proceso de crear 

vida. 

Incorporar en los planes y programas de estudio de enfermería y de 

otras áreas de la salud   los aspectos de cotidianidad,  cuidado y  

corporalidad, así como  abordar el cuidado   desde la complejidad y los 

aspectos socio-culturales. 

Formar al profesorado en el pensamiento complejo, en aspectos de 

cotidianidad y cuidado, así como en el análisis de la auto-eco-socio-

organización, la corporalidad-subjetividad, subjetividad e identidad y 

trastocamiento de la salud en el proceso de dar vida. 
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Desarrollar  líneas de investigación  sobre cotidianidad y cuidado,  

explorando, las siguientes dimensiones tiempo-espacio-movimiento,  

identidad, solidaridad,  trastocamiento de la salud y corporalidad-

subjetividad,   explorando objetos de estudio tales como:  la cotidianidad y 

el cuidado  como determinantes de la salud y de la enfermedad de las 

mujeres, calidad de vida de la mujer como creadora de vida, la cotidianidad 

y el cuidado en los diversos espacios  de convivencialidad, el trabajo como  

elemento  básico de  su cotidianidad y el cuidado,  la auto-eco-socio-

organización  y redes de apoyo en el contexto cotidiano,   el trastocamiento 

de la vida   en la cotidianidad   del embarazo, los fenómenos emergentes y 

recursivos  en   la percepción del tiempo,  espacio y  movimientos  durante 

el embarazo,  el proceso de crear vida   en el contexto de la cotidianidad en 

otras enfermedades intercurrentes durante el embarazo  y abordar  la 

cotidianidad y el cuidado desde la percepción del personal de enfermería y 

de otros sujetos que conforman su entorno cotidiano. 

Desde el punto de vista metodológico, explorar esta temática en otros 

contextos y desde otros abordajes  cualitativos, incorporando algunos 

estudios cuantitativos de las subcategorías de  tiempo-espacio-movimiento,  

identidad, solidaridad,  trastocamiento de la salud y corporalidad-

subjetividad. 

Finalmente, se puede decir que aproximarse a la cotidianidad de las 

mujeres que presentan pre-eclampsia desde esta perspectiva nos hace 

conocer la corporalidad y la subjetividad de  estas mujeres, así como sus 

mecanismos de auto-eco-socio-organización para poder crear un contexto 

más favorable a su vida y dirigir los cuidados con apoyos de redes donde se 

implique no solo a la mujer, sino a la familia, a la comunidad y a la 

sociedad en su conjunto.  
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Imagen  No. 4  Esquema conceptual  de la Tesis “Cotidianidad y cuidado  de las mujeres  que presentan pre-eclampsia”,     

Fuente: Elaboración propia.    Torres-L, M Ángeles,  2013,  México, D. F, . l 2012. 
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Anexo No. 1  Esquema  que muestra el escenario del estudio de  de la Tesis “Cotidianidad y cuidado  de las mujeres  que 

presentan pre-eclampsia”. Fuente: (Salud.edomexico.gob.mx & ahoramismo.com.mx, 2012). 
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Apéndice   1 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA 

 

 

 

               ENTREVISTA  A  PROFUNDIDAD  
 

 Estudio sobre la cotidianidad y cuidado de las mujeres que presentan  

pre-eclampsia 
                                                                                                                           

 

 

DATOS GENERALES: 

 

 

 

 
 Ed ad :_ _ _ _ __   Escola r i d ad ._ _ _ __ _ __ _ __ _ _ Es t ad o  c iv i l :  _ _ _ _ __ _ __ _ __  Ocu p ación _ _ __ _ __ _ _ _ __  

Rel ig i ón :_ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ __  

An t ec ed en t e  d e  p r e  ec lamp s i a  en   emb ara zos   p r ev io s_ _ _ _  Nú mer o  d e  emb ara zo :  _ _ _ _ _ _ _  Seman as  d e  
emb ara zo_ _ _ _ _ __ _ _   ó   Día (s )  d e  p u erp er i o  _ _ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ __ _   
Da to s  de  l a  pa re ja   (co nv iv i en te  ) :  _ _ _ _ __ _ __ _ __ Eda d:_ _ _ __  T iempo  de  

co nv ivenc ia _ _ _ __ _ __ _ Ocupa c ió n  _ _ __ _ __ _ __ _ __   

 
Domic i l i o :_ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ ___ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _

_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _  

   

 

 

 

1. Por favor,  ¿podría describirme  un día cualquiera en su vida? 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 
© Entrevista a profundidad  construida para la investigación “Cotidianidad y cuidado  de las 

mujeres  que presentan pre-eclampsia”   

Fuente: Elaboración propia.    Torres-L, M Ángeles,  2013,  México. 
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Apéndice No. 2 
 

CÉDULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigación: 

“Cotidianidad y cuidado  de las mujeres  que presentan pre-eclampsia” 

 

 

Entiendo que  se me realizará un cuestionario y una entrevista audio grabada,  en mi 

casa o en  una  Institución de salud, en un horario que a mí me sea el más conveniente,  

estoy consciente  que fui elegida para  participar en esta  investigación y que los 

resultados que  se obtengan de la misma tendrán un beneficio social  e institucional.  

También se me ha explicado que puedo negarme a  responder alguna pregunta o a 

suspender la entrevista en el momento que yo quiera, si así lo deseo,  por lo tanto acepto 

la realización de la entrevista a profundidad y autorizo la grabación de la información 

que proporcione sobre mi percepción respecto de  la  calidad de la atención que se 

brinda en este Hospital, consciente de que dicho procedimiento no implica ningún riesgo 

para mi persona y mi familia y que se me ha  informado que  los testimonios  que 

exprese de mi experiencia  en esta institución de salud serán confidenciales y utilizados 

única y exclusivamente para fines de la investigación:  “ Cotidianidad y cuidado de la 

mujeres que presentan pre-eclampsia”,  cuyos beneficios permitirán  identificar otras 

dimensiones de mejora para brindar un cuidado  más integral y humanos  a las mujeres 

mexicanas que presentan pre-eclampsia durante el embarazo, parto o puerperio, 

 

Firma de aceptación de la entrevista  --------------------------------------- 

 

Fecha y firma de quien  realiza la entrevista   ------------------------------------- 
 

 

 

 

©  Cédula de consentimiento informado   construida para la investigación “Cotidianidad y 

cuidado  de las mujeres  que presentan pre-eclampsia”. 

 Fuente: Elaboración propia.    Torres-L, M Ángeles, (junio / 2012). 
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Apéndice No. 3 

 
NOTA DE CAMPO 

 

Investigación: 

“Cotidianidad y cuidado  de las mujeres  que presentan pre-eclampsia” 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: Realizar inmediatamente después de haber concluido la entrevista a 

profundidad, describiendo el entorno y  las situaciones ó eventos relevantes que 

se hayan presentado durante la misma así  como información complementaria a la 

audio grabación. 

 

 

Nota de campo #               __________________    

Participante      #               __________________       

Lugar                           __________________      

Fecha de la entrevista            __________________     

Tiempo aproximado de la entrevista       __________________         

 

 

 

 

 

 

 

 
© Nota  de campo  construida para la investigación “Cotidianidad y cuidado  de las mujeres  que 

presentan pre-eclampsia”  

 Fuente: Elaboración propia.    Torres-L, M Ángeles, (junio / 2012). 

 


