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Gracias por tu compra!

Por favor no compartas este documento, su venta es un ingreso para
mi familia que me permite cuidar a mis hijas en casa, así mas mamás
emprendedoras podemos salir adelante y compartir información a un
precio accesible.

De esto No se habla, historias de violencia obstetrica por Leticia Jimenez Robles se
encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0
Unported.
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Para ti y para mí, para mis hijas, para tus hijas.
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“De manera lamentable, hoy en día consideramos el parto como un acto puramente
corporal y médico. Un trámite que, con cierta manipulación, anestesia para que la
parturienta no sea un obstáculo, drogas que permiten decidir cuándo y cómo
programar la operación, y un equipo de profesionales que trabajen coordinados,
pueda sacar al bebé corporalmente sano y felicitarse por el triunfo de la ciencia.
Esta modalidad está tan arraigada en nuestra sociedad que las mujeres ni siquiera
nos cuestionamos si fuimos actrices de nuestro parto o meras espectadoras.
Si fue un acto íntimo, vivido desde la más profunda animalidad, o si cumplimos con
lo que se esperaba de nosotras. “
Laura Gutman
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Introducción
Violencia obstétrica, regaños de los médicos, maltratos de las enfermeras, intervenciones sin autorización, minimizar tus opiniones, a veces
llegan hasta a amenazarte gritarte o golpearte. Y se maneja como
“normal” o “eso pasa con todas”.
“Cuando llegues al Seguro, no grites mucho, para que las
enfermeras te traten bien”.
“No sirves para parir, vas a cesárea”
“Señora ya se le tapó el suero si se sigue moviendo la amarro”
“¿No gritabas cuando lo hiciste verdad?”
Tactos, de todos los estudiantes dolorosísimos y no se te ocurra protestar
porque te regañan.
Kristeller (empujar el vientre para sacar al bebé, práctica desaconsejada
desde hace años), episiotomías (cortar la vagina por rutina), no dejarte
mover, separación de membranas (un tacto muy doloroso para inducir y
acelerar el parto, también desaconsejado), cesáreas innecesareas, sin
preguntar, es lo normal, ¿no? a todas se las hacen.
Infantilizarnos, amedrentarnos, amenazarnos, intervenirnos sin consentimiento o sin explicación son médicos, son “héroes” “salvan vidas” y se
convierte un evento natural en un evento quirúrgico del cual salimos,
contentas de que salimos mas o menos ilesas, al menos tenemos a nuestro bebé, a veces avergonzadas, con un sentimiento entre temor, rabia,
tristeza, vacío y no sabemos explicarlo, no estamos cómodas, pero no lo
compartimos con nadie, al fin “a todas les hacen lo mismo”, es
“normal”.
La violencia en el parto es violencia de género, lo más terrible es que
también la ejercen mujeres contra mujeres en el momento que estamos
más indefensas, más vulnerables de cuerpo y espíritu.
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Yo la viví, la he visto, me la han contado, y sinceramente no quiero que
mis hijas la vivan. Alto a la violencia en el parto, no es normal, no hay
que permitirlo y hay que hacerlo visible, por nosotras, por nuestras hijas
e hijos.
Los testimonios que aquí presento me los han compartido en redes
sociales o por correo y es la legítima vivencia de mujeres que merecían
otro trato y otro recibimiento para sus hijos.
Mas que exhibir las barbaridades que puede hacer un profesional de la
salud, ya sea médico o partera, espero que este material nos ayude como
mujeres a reconocer que necesitamos empoderarnos, crecer y tomar una
actitud más activa que meras espectadoras de la gestación y nacimiento
de nuestros hijos, finalmente la forma como nacen es una de tantas
decisiones que tomaremos sobre su vida.
No es un documento médico, tiene links y datos para buscar y ahondar
en la información, pero más bien es un documento “de mamá a mamá”,
de alguien que ha sufrido lo mismo que tu, o que espera que tu no vivas
ninguna de las experiencias relatadas aquí.

De esto no se habla • Leticia Jiménez
9

Leticia, el nacimiento de Frida y Angela
Cuando mi hija mayor nació yo pensaba que había tenido un buen parto.
Todo mundo decía que me había ido bien, tenía a mi preciosa hija conmigo, ¡tenia leche! Todos se admiraban de que “sí tenía leche” y estaba
amamantándola.
Fue un embarazo muy tranquilo, precisamente el día que cumplía 40
semanas tenía revisión en la seguridad social, ese día un médico vio mi
expediente, me miró con cara de susto y me dijo “¡pero hoy cumples 40
semanas!!” y me ingresó. Yo no tenía ni idea de nada, ya se me hacia
largo el embarazo, todo me decían “¿pero todavía sigues así??”
“¿cuando te alivias?” ah, esa palabrita.
Me ingresaron sin contracciones para una prueba de cinturones porque
querían ver si todo estaba bien, fue un viernes, empezaron los tactos,
parece que tenía 2 cmts y pródromos pero nada en firme, me hicieron las
pruebas y a caminar, caminar… que si me daban el alta, que si nó. Yo
no estaba informada, de haber sabido lo que se ahora hubiera pedido mi
alta de inmediato para esperar en casa los dolores y llegar con dilatación, pero para una primeriza que piensa que los doctores saben lo que
hacen y sin tener la menor idea de que es un parto respetado su palabra
es ley.
El sábado uno de los médicos me dijo que me iba a ayudar a acelerar el
parto que iba a hacer un tacto y que iba a doler (maniobra de Hamilton).
Después de esto empezaron las contracciones y caminar, caminar, caminar… en la madrugada ya sentía más contracciones y me revisaron,
me pusieron oxitocina y me bajaron a labor, después de un rato veo que
una de las internas mira el suero con cara de susto, exclama que el goteo
estaba abierto completamente y lo cerró con una exclamación, recibí una
fuerte dosis de oxitocina.
Después de un rato las contracciones tolerables se convirtieron en dolores que me hacían gritar, me regañaron, pero eran contracciones fuertesimas, sin cesar y que no me dejaban ni respirar, estaba recostada sobre
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mi espalda o de lado con mucho trabajo en una camilla y me daba miedo
caerme, por fin me pusieron epidural, descansé algo, pero no durmió
todo el cuerpo, solo la mitad, de pronto dormitaba y de pronto me
despertaban las contracciones fuertísimas. Vomité (ahora sé que es parte
del proceso de parto) me revisaron y que no era nada, me dejaron otro
rato, yo dormitaba después me despertó un golpe en la cara, una enfermera malhumorada me había lanzado una bata limpia a la cara y solo vi
su espalda alejándose, como pude me cambié.
Me rompieron la fuente, yo no sabía si estaba bien, si estaba mal, que
iba a pasar, que hora era, nada, si faltaba mucho… ni idea.. entre sueños
recuerdo que le dije a alguien que sentía ganas de hacer popó, me dice
“haz, acá vemos de todo, no pasa nada”, a ver… y se asoma y luego
grita “camilla a expulsión!” y me llevan, “pásate a la mesa”, me
regañan por bajar la mano no vaya a contaminarles el campo estéril
(como soy una leprosa exudando gérmenes) , “empuje señora” pujas
como puedes, el médico se pone a tu lado y te presiona el vientre (Maniobra de kristeller, ampliamente desaconsejada) luego se pone junto al
practicante, solo escucho, “si, mete la tijera ahí, corta, bien, un poco
mas”. Veo que sacan a mi hija, no llora, la toma la enfermera, la limpia
y la envuelve y me dice “dele un beso a su hija” y se la lleva.
Me entero de que me están cosiendo un corte que me hicieron (episotomía), me enseñan de lejitos mi placenta, por que pedí verla, me bajan
de la mesa, a la camilla y a otra sala a esperar. Junto a mí había otra
chica, a ella le entregaron de inmediato a su bebé y lo empieza a
amamantar, yo pregunto por la mía y nada, necesito orinar, grito, hablo
fuerte y nadie, no aguanto y ahí mismo lo hago, mas tarde llegó un
enfermero, le digo que con mucha pena lo que había pasado, me dice
que no me preocupe y me cambia, también consigo que alguien me quite
la sonda de la anestesia, después de pedir un buen rato, de mi niña ni sus
luces. Quedo adormilada, me suben a piso. Quedo dormida ¿mi hija?
“luego te la suben”…
“¡Señora, señora!!” abro los ojos atontada por el cansancio, la anestesia,
dos enfermeras me muestran un bebé “¿esta es su hija??” no tenía idea,
cuando nació apenas me la dejaron ver unos segundos…pensé “está
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bonita, déjemela” (ah mi humor retorcido) aunque no lo dije en voz alta,
me revisaron pulseras, mi nombre, coincidía, ella era, 4 horas después
nos conocimos, traté de pegármela al pecho, la bebé solo abría la boca
pero no succionaba.
Traté de leer el expediente, algo decía de “lavado de estomago con
sonda” “meconio”, estaba tratando de entender y una enfermera me
arrebata el expediente y me dice “¡usted no tiene por que leer eso, si
una no le entiende ustedes menos, no ande tocando los expedientes!!”
Me dieron el alta a eso de las 4 de la tarde de ese mismo día, mi hija había nacido a las 4 de la mañana. Iniciamos la lactancia, un poco por instinto, otro por terquedad mía, en el hospital le dieron un poco de fórmula
con una jeringa y me regañaron “pancita con pancita” era la única indicación que recibí, en casa la única guía que tenia era el libro “Que esperar cuando se está esperando” que tenía un capítulo sobre lactancia, y el
instructivo de un extractor de leche muy rudimentario que había comprado, en mi entorno nadie había amamantado más de 3 meses, así que
sola como pude me las arreglé. (De ahí empecé a buscar en internet
información)
Días después sentía molestias, se me abrió la episiotomía, como había
visto algo al respecto en internet, a la hora de ir a urgencias les comenté
y las enfermeras se burlaron de mi por “saber” “deje que los médicos
hagan su trabajo”.
También me habían puesto un DIU, en el momento me pareció razonable, no sabía que podía ponérmelo un mes después o mas adelante, y en
el IMSS si pares o te ligan o te ponen DIU bajo presión, lo expulsé, me
pusieron 3 cada que iba a revisión a quejarme de que me lastimaba me
lo sacaba y ponían otro sin explicarme nada, hasta que fui a un ginecólogo privado me dijo “hay cuerpos que no lo toleran y tu no lo toleras”
para eso ya tenía yo más de 40 días de sangrado, afortunadamente no
tuve infección.
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Ángela
Con Ángela sabía un poco más, pero tenía varios problemas, miomas,
varios y de gran tamaño que me ocasionaban dolor cuando ya estaba el
embarazo avanzado, por esta situación no podía contemplar en un parto
en casa, consulté con una partera, que me dijo que definitivamente parto
en casa solo para embarazo sin riesgo y solo por los miomas y su tamaño ella no se arriesgaría, así que decidimos ni buscarle, además de
que en ese tiempo la situación económica no permitía otra cosa, el embarazo fue sorpresa, tras 2 abortos que me habían dejado muy afectada
emocionalmente y el diagnostico de que ya no era posible embarazarme
de nuevo, el embarazo sorpresa contra todo pronóstico mas que era de
riesgo, por la cantidad de miomas nos desbalanceó mucho.
Un buen día a las 41 semanas desperté a las 6 de la mañana, con contracciones suaves y algo de pérdida de tapón mucoso, traté de dormir un
poco más, pasé la mañana en casa, aunque cerca de la 1 PM ya estaba
preocupada, temía llegar al hospital y que no hubiera cama (me decían
que a veces se saturaba donde me atendían y tenían mi expediente) y
me ganó la impaciencia y fuimos al hospital.
De nuevo ahí, tactos dolorosísimos de todo el personal, la niña que días
antes estaba en cefálica perfecta ahora estaba de nalgas completas –yo
que pensaba que por lo menos iba a lograr otro parto vaginal cuando
escuche “esta de nalgas” pensé “ya valió”-, les preocupaban los miomas
porque eran grandes y la localización de uno de ellos podía dar problemas para la salida y en ese momento se me había subido la presión (posiblemente por el dolor en los tactos y el estress). Trataron de enviarme
a ultrasonido pero el radiólogo de turno dijo que no, que tenía mucho
trabajo y no había forma. La ginecóloga de turno me dijo que no se iba a
arriesgar sin un ultrasonido detallado.
Algo que no olvido, llega alguien me hace un tacto, muy pero muy
doloroso y llega otra interna a llenar datos, me preguntan nombre,
dirección, semanas de embarazo, fecha probable de parto, con la mano
de la otra tipa dentro de mí, la que me preguntaba mis datos dijo “mejor
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espero” y la otra dijo “no, síguele, tiene que contestar mientras le hago
el tacto”.
Yo normalmente no soy una persona que se queda callada, pero embarazada o en el proceso de parto reacciono diferente, en “mis cinco sentidos” a saber que hubiera hecho, en ese momento aguanté como pude.
Las hormonas son poderosas.
Finalmente van a tratar de hacerme cesárea, pero por la localización de
los miomas posiblemente hubiera hemorragia y se extirparía el útero.
Me explican, firmo lo que hay que firmar, sola, las reglas no permiten
que nadie nos acompañe, otra vez tactos de todos los pasantes, a una le
pregunto “pero para que me hacen tacto si va a ser cesárea?” un
médico le dice “ya déjala en paz”.
En la cesárea fueron bastante amables, pero se llevaron a la niña de inmediato, no me la mostraron, no la oí llorar, solo escuche que tenían que
reanimarla, ahí me la llevaron un par de horas después, vi de reojo que
en un papel decía “lactancia materna en la primera media hora” y vi
que habían puesto un “si” y les pregunte “le dieron formula??” y la
pediatra se dio la vuelta despectivamente y me dice “si, pero ahora le
tienes que dar tu eh??”.
Dejaron a mi hija en un cunero junto a mí, pero por la anestesia no podía
levantarla, le pedí mil veces a la enfermera de guardia que me la diera y
me decía que no “así los malacostumbran” “déjela que aprenda que en
esta vida se sufre” después de mil ruegos me la pasó de mala gana y la
puse sobre mi pecho, ella dejó de llorar de inmediato se me escapó decir
“la voy a dejar primero que me huela” y me espeta la enfermera “pero
si no es perrito!!”.
Estuve 3 días internada, horrible, el trato de las enfermeras era marcial,
grosero, no te ayudaban a nada, un día me puse a llorar de la desesperación, solo unas horas de visita. Afortunadamente salí, mi hija bien,
yo también, pero es triste que la experiencia gozosa de tener un hijo se
convierta en algo así tras protocolos, insensibilidad, malos modos y la
idea de que “es normal” y que si uno se queja una es “una azotada”
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“exagerada” “quejumbrosa” “a otras les va peor” “siquiera tienes a
tu bebé, agradece”.
***************************
Y mi historia es una entre miles, y no es una historia que sólo pase en
los hospitales públicos o en México, la violencia obstétrica es algo que
sucede a nivel mundial, que se ignora, que se toma como “normal” o “al
menos tienes a tu bebé”. Si te lamentas por cómo te trataron te tildan de
“exagerada””azotada” o simplemente te ignoran, no, no estás sola, y
no, lo que te pasó no “es nada” a veces por estas cosas vives el postparto sintiendo que no puedes conectar con tu bebé, o te arruinan o te
hacen más difícil el inicio de la lactancia o estás deprimida y no entiendes porque no disfrutas de tu hijo o de tu vida o cosas más graves.
El parto es un evento que nos cambia la vida, nunca, nunca podemos
regresar a ser “las mismas de antes” después de ser madres. Y al entrar
en un entorno hospitalario donde entran emergencias y se trata un asunto
como el parto, que se lleva su tiempo –en condiciones normales- como
una emergencia que hay que resolver lo antes posible puede ocasionar
más problemas de los que pretende prevenir.
Aclaro, en lo absoluto estoy hablando de que el embarazo no debe ser
controlado por personal calificado, he pensado por ejemplo en cómo se
las arreglarán en una sala de urgencias cuando les llega una embarazada
sin expediente, sin atención prenatal previa y a veces llegan ya con una
complicación, como me han comentado médicos y pasantes en charlas
las veces que he estado hospitalizada (de algo tiene que servir las
experiencias y mis hospitalizaciones). Hay caso y excepciones, hay
partos que se complican, situaciones de verdadero riesgo y donde
efectivamente hay que hacer algo en ese momento.
Pero también precisamente esa costumbre de hacer “algo”, el tratar
como una emergencia quirúrgica un proceso que necesita intimidad, que
se lleva su tiempo, donde se necesita compañía reconfortante y no que te
regañen por “no dilatar” o por “invadir el área estéril” o por “hacer
mucho ruido” es lo que complica muchos partos, una mujer asustada no
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dilata, la presión sanguínea puede subir, el mantenerla acostada sobre su
espalda puede causar sufrimiento fetal, la administración de oxitocina
sin restricciones, inducciones, maniobras de kristeller, cesáreas antes de
tiempo, o sin buscar opciones , separaciones tempranas, malos inicios de
lactancias, mamás deprimidas sin saber a ciencia cierta la causa, ese
sentimiento de no poder “conectar” con su bebé.
Y es que el maltrato a las pacientes es algo tan “normalizado”, que nos
cuesta trabajo entender que eso es violencia, que no es correcto, que nos
merecemos otro trato y que esto no debe ser.
En su libro “Nacer por cesárea” Ibone Olza habla de una especie de
estress post traumático que puede ocasionar un maltrato en el parto.
“La psicóloga Cheryl Beck analizó los relatos de mujeres que
presentaban este síndrome de estrés postraumático relacionado
con el parto. Encontró que las madres que lo padecen:
1. Continuamente recuerdan y reviven el parto mediante
flashbacks y pesadillas, durante semanas o meses.
2. Se sienten desconectadas o extrañadas ante sus bebes y
ausentes de la realidad, como si no estuvieran allí o no fueran las
mismas.
3. El trauma vivido hace que necesiten entender y hablar continuamente de lo que les sucedió y que busquen información
médica sobre sus partos de manera obsesiva (“obsesión y
monotema”)
4. Se sienten enfadadas con los profesionales, con sus familiares y
consigo mismas. Presentan síntomas de ansiedad y depresión. El
SEPT dificulta la relación de las madres con los profesionales
sanitarios.
5. Su experiencia de la maternidad se ve muy afectada. A menudo
se sienten distanciadas de sus hijos. Tienen muchas dificultades
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para relacionarse con otras madres, no pueden evitar comparar su
parto con el de las otras.”
Nacer por cesárea, Ibone Olza, pag. 108-109, Grupo editorial
Norma )
Cuando lo hiciste no gritabas
El nacimiento está ligado a la experiencia sexual, obviamente sabemos
que toda mujer embarazada lo está por que ha tenido relaciones sexuales
(a menos que hablemos de inseminación o del Espíritu Santo) y el parto
es la culminación de esta travesía. Y a veces parece que dentro de la
mentalidad de algunas personas, el sufrimiento en el parto es el “justo
precio” por haber tenido sexo, ¿qué tal si hasta le gustó y tuvo un
orgasmo? Hay que hacerla pagar ¿Cuando lo hiciste no gritabas
verdad??
“Que azotada que se queja de la cesárea”
“Que exquisita que le molesta que la miren todos los pasantes en la
revisión”
“Vieja escandalosa, si no se calla le va a ir peor”
“Lo hubieras pensado antes de abrir las piernas”
Vivimos en una cultura violenta, donde la violencia se ejerce sobre el
más débil, mas si el verla nos remueve cosas en el subconsciente; una
mujer pariendo es un ser indefenso y además remueve muchas cosas
una mala palabra, la luz, el frío, estar en una horrible camilla con un
suero, todo eso interfiere en el proceso.
Para que se desarrolle un parto se necesita una mujer tranquila, silencio,
luces bajas, calma, acompañamiento respetuoso, que es exactamente lo
que no se tiene en una sala de urgencias.
Entre hospitales abarrotados, médicos “quemados” desvelados y cansados, protocolos absurdos, enfermeras insensibles, burocracia, mujeres
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infantilizadas, que llegamos al parto sin conocimiento, sin saber que va
a pasar, en qué consiste, qué está bien que nos hagan, que no, que nos
entregamos al médico y al sistema sin preguntar, que si dice que somos
bajitas, o gorditas, o muy flacas, o muy altas, o muy viejas o muy jóvenes y que hay que hacer cesárea si o si, o inducir, no esperar a que el
parto se desencadene por sí mismo, o si llegas con contracciones,
acelerarlas con oxitocina, molestarse por que no dilatas rápido y hay que
desocupar la cama, etc.
La violencia obstétrica es un problema que tiene varios frentes, no son
siempre los médicos, también hay casos de parteras se ha dado un trato
inconcebible a mujeres pariendo, echándoles un balde de agua para que
“despierten” porque se estaban quedando dormidas entre contracciones
y otras acciones que en lo absoluto caben en un parto fisiológico o
respetado..
Finalmente es nuestro bebé, es nuestro parto, es nuestra vida, nos
han educado para aceptar lo que dice la autoridad sin cuestionar ni
rechistar, tenemos que despertar, aceptar la parte que nosotros
tenemos de responsabilidad en nuestras decisiones y empoderarnos.
Test de violencia obstétrica
Via la página “Bebés y más” encontré este test de violencia obstétrica,
(http://www.bebesymas.com/parto/test-de-violencia-obstetrica)
elaborado por las asociaciones “Dando a luz” y “Maternidad libertaria”
(http://www.maternarte-web.com.ar/2011/05/test-de-violenciaobstetrica.html) es interesante porque hay cosas que no nos
cuestionamos hasta que no nos las preguntan.
1. ¿El personal de salud hacía comentarios irónicos, descalificadores
o en tono de chiste acerca de tu comportamiento?
2. ¿Te trataron con sobrenombres (gorda) o diminutivos (gorditamamita-hijita) como si fueras una niña incapaz de comprender los
procesos por los cuales estás atravesando?
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3. ¿Fuiste criticada por llorar o gritar de dolor, emoción, alegría,
durante el trabajo de parto y/o el parto?
4. ¿Te fue difícil o imposible preguntar o manifestar tus miedos o
inquietudes porque no te respondían o lo hacían de mala manera?
5. ¿Se realizaron alguno o varios de los siguientes procedimientos
médicos sin pedirte consentimiento o explicarte por qué eran
necesarios?
a. Rasurado de genitales,
b. enema,
c. indicación de permanecer acostada todo el tiempo,
d. rotura artificial de bolsa,
e. administración de medicación o goteo para “apurar” el
parto,
f. tactos vaginales reiterados y realizados por diferentes
personas,
g. compresión del abdomen en el momento de los pujos,
h. episiotomía,
i. cesárea
j. raspaje del útero sin anestesia.
6. En el momento del parto, ¿te obligaron a permanecer acostada
boca arriba aunque manifestaras tu incomodidad en esa posición?
7. ¿Fuiste obligada a quedarte en cama impidiéndote caminar o
buscar posiciones según tus necesidades?
8. ¿Se te impidió estar acompañada por alguien de tu confianza?
9. ¿Se te impidió el contacto inmediato con tu hija/o recién nacido
antes de que se lo llevara el neonatólogo para control?
(acariciarlo, tenerlo en brazos, verle el sexo, hablarle, darle el
pecho, etc.)
10. Después del parto, ¿Sentiste que no habías estado a la altura de lo
que se esperaba (que no habías “colaborado”)?
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11. Podrías decir que la experiencia de la atención en el parto ¿ te
hizo sentir vulnerable, culpable o insegura?
Alguna de estas preguntas te removió? O te hizo darte cuenta de que
algo realmente no estaba bien y que no “son exageraciones tuyas?”
***********
“El sufrimiento se padece cuando la mujer se siente sola, desprotegida,
desamparada, humillada, o siente que no está haciendo lo correcto.
Cuando está en posición dorsal (acostada), con suero (que no le
permite levantarse de la camilla ni darse vuelta), escuchando ampliados
los latidos del bebé y tratando de adivinar que significa la cara del
obstetra o la partera después de cada tacto. Cuando le dan un ultimátum (“si en media hora no terminás la dilatación, vamos a cesárea”), cuando no le permiten quejarse, gritar o llorar. Cuando lo
único que ansía es terminar con la pesadilla. Cuando no se le ocurrió
pedir la compañía de un ser querido. Cuando no tiene idea de lo que
necesita, porque nunca lo pensó y nadie se lo preguntó. Cuando se
siente una porquería sin identidad, sin historia, sin vida. Cuando es
nombrada como “la gordita de la habitación 8” o “la bolsa rota que
ingresó a medianoche”
Eso es todo lo que es, atada de pies y manos, acalambrada en la camilla
obstétrica, con los genitales descubiertos mientras cambia el turno de
enfermeras y el tiempo corre a favor de los demás. “
(Laura Gutman, la maternidad y el encuentro con la propia sombra p.40)

***********
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Rosario
Me hicieron siete piquetes en la espalda para poder anestesiarme, no
podía ponerme el posición fetal por una IVU que no pudieron controlar
el dolor que no se calmaba con nada y yo le decía al anestesiólogo que
se apurara no aguantaba el dolor y me dijo 6 veces (los 6 intentos antes
de anestesiarme) que si lo apuraba el mas se tardaba, ¡que dejara de
quejarme!
****************
Elena
Mi esposo y yo contratamos un servicio de parto en agua teniendo una
fecha probable de parto del 30 de diciembre. Asistimos a curso
psicoprofilactico y control ginecológico así como todos los estudios que
nos pidieron
En la semana 37 la partera nos citó para que tomáramos la “clase de
pujo”. En esa clase, me realizó un tacto muy doloroso y hubo sangrado,
y me indicó cómo debía pujar. El sangrado continuó y 3 días después
arrojé el tapón mucoso. La llamé por teléfono para avisarle y me
contestó que era normal y que faltaban 2 semanas aproximadamente
para el parto.
En la semana 38 me realizó otro tacto de revisión y me pidió de nuevo
que pujara. Comentó en esa revisión que tenía que practicar el pujo porque lo que estaba haciendo era muy débil y así no iba a nacer el bebé.
Me envió homeopatía para que el cuello del útero comenzara a borrarse.
El día 28 de diciembre comencé a tener presión alta. Me comuniqué con
ella y con el Dr. para avisarles y me dijeron que para evitar complicaciones el 30 de diciembre se induciría el parto con un sauna.
El 30 de diciembre llegué a la casa de partos ya con contracciones leves
y la partera me revisó y me dijo que ya había bajado un poco el bebé
pero que si no tomaba el sauna nacería hasta el 1 de enero, y dejó que
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tomáramos la decisión. Aceptamos tomar el sauna y llegamos a las 12
pm. Lo tomé y las contracciones se intensificaron y se hicieron mucho
más frecuentes (cada 40 segundos con duración de un minuto). En
cuanto salí nos dirigimos a la casa de partos nuevamente para revisión.
En la revisión me dijo que sólo había logrado bajar muy poco al bebé y
que con suerte estaría pariendo hasta las 10 pm. En esa ocasión me hizo
una estimulación de cervix que duró 5 minutos aproximadamente y las
contracciones se hicieron mucho más intensas. Me dijo que ya no contara la duración ni la frecuencia de las contracciones porque con el sauna eso desaparece, que le hiciera caso a las ganas de pujar.
Apenas me levanté de la cama empecé a tener ganas de pujar. En el curso ella nos había dicho que no pujáramos cuando sintiéramos las ganas
porque el bebé podría adelantarse. Le dije que quería entrar al baño y
dijo que sí. Estuve 15 minutos en el baño ya con pujo y cuando salí nos
dijo que nos teníamos que ir al hotel que queda cerca de la casa de partos para pasar ahí el tiempo hasta las 6pm que ella iba a ir a revisarme.
Le pedimos mi suegra y yo que nos dejara quedarnos en la casa de partos porque ya estaban muy intensas las contracciones y no quería ni caminar. Nos contestó que no era posible porque ahí no había mucha agua
caliente y que era más cómodo que nos fuéramos al hotel, porque
muchas mamás “se estresan” o “se impacientan” si están en la casa de
partos y que era una cuestión psicológica.
Nos fuimos al hotel y yo estuve en la regadera sola pujando, y mi suegra
y mi esposo estuvieron afuera. Estuve pujando y sentía ganas de hacer
popó y estuve en el escusado y mi esposo le llamo a la partera para decirle que ya estaba pujando mucho y ella le respondió que me dejara que
siguiera, que hiciera lo que mi cuerpo me pedía.
Rompí membranas en la regadera. Le avisé a mi esposo y de inmediato
le llamó por teléfono. Ella dijo que estaba bien, que siguiera y que
después me iba a revisar, aunque mi esposo le dijo que seguía pujando.
Me convencieron de salir de la regadera y me recosté en la cama con el

De esto no se habla • Leticia Jiménez
22

pujo aún más intenso y a las 4pm sentí que el bebé estaba muy abajo, le
pedí a mi esposo que me revisara y me dijo que ya se ve el pelito.
Le llamó de inmediato a la partera y ella le dijo que llegaba al hotel a las
4:30 para revisarme. Yo me enojé mucho porque sentía que el bebé ya
quería salir. 5 minutos después ella llamó y nos indicó que nos fuéramos
a la casa de partos de inmediato.
Me costó muchísimo trabajo vestirme, caminar del hotel al auto y del
auto al departamento haciendo un esfuerzo sobrehumano para que el
bebé no saliera. Llegamos a la casa de partos y solo estaban la partera y
la chica que le ayuda a limpiar. No habían llenado la tina y no había
agua caliente, las estaban calentando en la estufa.
La partera me pidió que me acostara para revisarme y le dije que ya no
que ya me quería meter a la tina. La llenaron un poco con agua caliente
y el resto con agua fría del grifo. Esperé a que mi esposo entrara, di dos
pujos y salió la cabecita, después sentí mucho ardor y la partera me
pedía que no pujara, pero ya no tuve más fuerza para detener la contracción y me desgarré.
Después de que nació, me empecé a sentir muy mareada y temblorosa y
mi esposo y la partera se dieron cuenta de que estaba perdiendo mucha
sangre. Cabe resaltar que la partera le habló a su equipo hasta que nació
el bebé. Cuando me pidió que saliera de la tina me desvanecí sobre la
cama y me costó mucho trabajo permanecer consciente. Mi suegra que
es débil visual, como pudo, me atendió, me levantó las piernas para que
no siguiera la hemorragia y después la relevó la empleada doméstica. Mi
suegra buscó un jugo para recuperar azúcar. En cuanto llegó el ginecólogo ella se fue.
Cuando llegó el Dr. estaba de mal humor “porque no le avisamos
antes”. Salió la placenta y pedí que todos la revisaran, también yo la
revisé. Me suturó y me dolieron mucho los puntos, yo creo que no me
puso ningún tipo de anestesia. Cuando terminó la otra partera, me dio de
comer. Mientras todo esto ocurría la doctora que funge como pediatra
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badora, cosa que yo no deseaba. Tardaron una hora en darme al bebé
para amamantarlo, me lo dieron ya vestido y ahora sé que eso no favorece el contacto piel con piel. Le pedí a la doctora que me enseñara a
acomodarlo puesto que yo sabía que la primera vez que mama es como
aprende a succionar y a acomodarse y la doctora se limitó a levantar un
poco al niño, pero nunca recibí una asesoría de lactancia la cual
posteriormente perdí.
Me sentía muy débil, casi sin fuerzas hasta para cargar al bebé y me
puse pálida. Soy blanca pero estaba casi transparente. Este color me
duró más de un mes.
Al día siguiente la partera fue a la casa de partos pero casi no me dirigió
la palabra. De hecho, a duras penas me saludó. Mi esposo le dijo un
tanto molesto -Apenas llegamos, ¿verdad?- Y ella le contestó que había
sido mi culpa por pujar. Mi suegra que estuvo presente todo el tiempo le
dijo que ella no entendía por qué si en las clases del profiláctico nos dice
que no pujemos a mi me había indicado que si lo hiciera y ni siquiera se
dignó en contestarle.
Nos dijo que para poder darnos de alta era necesario que escribiéramos
nuestra experiencia. Yo escribí porqué elegí un parto en agua, pero no
sobre mi experiencia porque estaba muy confundida. Sentía que mi
parto no fue como tenía que haber sido y pensé que había sido mi culpa,
que mi cuerpo funcionaba mal o que fui muy torpe porque no pude
detener el pujo. Pensé que todo lo había echado a perder yo, por aceptar
el sauna, por aceptar irme al hotel, por no haber exigido quedarme en la
casa de partos...
Ahora sé que la partera fue negligente al enviarme a un hotel cuando su
función como partera es estar ahí durante el trabajo de parto, específicamente durante la segunda parte, cuando llega el pujo espontáneo y la
expulsión se acerca y no solo estar en el expulsivo. Fue un riesgo que no
debimos haber corrido salir así a la calle y dejar que las circunstancias le
ganaran al plan de parto que yo había hecho en su curso y con ella.
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Entre otras cosas, ahora sé que la dichosa clase de pujo es una ruptura de
membranas para acelerar el parto, que el sauna también es para acelerarlo y que no entra en ningún momento en un parto humanizado. Creo
que desde el momento en el que quiso calcular la hora de nacimiento se
estaba rompiendo la regla del parto respetado.
Desafortunadamente, ya no puedo cambiar las cosas y tengo un sentímiento de pérdida porque la partera lucró con mis sentimientos y mi deseo de darle libertad a mi bebé de nacer.
Tuve muchas dudas respecto a la lactancia porque yo quería una lactancia materna exclusiva, pero la doctora nos dijo que si el bebé no se
llenaba le diéramos fórmula, y de hecho nos recomendó comprar un bote de cada una para saber cuál le caía bien. Me dijo que le diera cada 3
horas y 10 minutos de un lado y 10 del otro. Además de que a pesar de
que en otra ocasión le pedí que me ayudara a colocarme al bebé no
aceptó. En otro tipo de recomendaciones estuvo darle 1 oz de agua
diaria a mi bebé recién nacido. Ahora sé que todo esto es mentira, pero
lo descubrí hasta hace poco en la Liga de la Leche.
Le agradezco a Dios que mi hijo esté bien y que no pasó de una atención negligente y una mala organización, pero mi esposo y yo estamos
conscientes de que atendernos con ella pudo habernos costado una
tragedia.
Espero que sirva este relato para evitar malas experiencias y la continuación de malas prácticas.
***************************
Maria
Tuve 4 embarazos, el primero fue un ectópico roto y los otros 3 cesáreas. Supimos que iba a tener cesáreas desde los 14 años, por un problema ortopédico en columna y cadera y una fractura de coxis a los 21
años.
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Mi primera cesárea fue a término. La segunda y tercera de emergencia.
En la tercera se me cayó el tapón mucoso y me fui a Urgencias (sem 37
con un embarazo de riesgo 9) y la enfermera sin leer el expediente me
sometió al tacto por los residentes. Esa es una negligencia por mis
antecedentes, cuando me queje por el dolor me dijo burlonamente que
después de 4 embarazos ya debería ser experta... Allí le dije: “¿4
embarazos? Un ectópico roto y dos cesáreas previas me hacen experta
al dolor?” Entonces revisa el expediente y su cara cambia.... De
inmediato a la sala de labor a esperar sangre y quirófano.
Puso en riesgo mi vida y la de mi bebe, gracias a Dios me lleva en sus
brazos.
Adicional a esto, cuando me encuentro en la sala de labor, te asignan un
R3 (residente de especialidad de 3 año, casi especialista) especialmente
a las mamitas que estén en trabajo de parto para que esté al tanto y en la
cama junto a mi hay una señora de 40 años en su cuarto embarazo (yo
tenía 36) y le dice el médico -señora ¿qué hace usted a sus cuarenta
años embarazada de su cuarto hijo?- La mamita muy apenada le
contesta -ya ve doctor, así pasa-. Yo volteo a verlo con cara de pistola..
Pasaron por mi mente tantas respuestas... Me mira avergonzado y
cambia se concentra en revisarla
**************
Mailen
Iba a tener en brazos a mi primera hija. Quise optar por alguna opción
amorosa, donde se me respetara, donde me acompañara mi marido, donde incluso él fuera partícipe. No quería un hospital común.
Lo primero que hice fue visitar al ginecólogo, pues llevaba meses cambiando de médico ya que ninguno me convencía. El doctor nos encantó
y decidimos quedarnos allí.
Enseguida comenzamos a asistir a las clases de preparto. El curso psicoprofiláctico estaba a cargo de la partera que se nos presentara como la
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cabeza de la institución mesoterapista, partera y animadora de fiestas
infantiles (dato que conoceríamos más adelante, durante el curso psicoprofiláctico).
Las clases nunca nos gustaron, pues nos parecían ridículos los ejercicios; aún así no nos parecían dañinos y muchas de las clases daban
información importante para estar preparados para el parto. Alguna
clase se trató de practicar respiraciones para las contracciones simulando
estar en el parque y al grito de “contracción” las más de 30 personas que
asistiéramos simultáneamente a la clase, debíamos hincarnos –en la
semana de embarazo que tuviéramos- colgándonos de nuestro marido, y
respirar al conteo de 10 inhalaciones por 10 exhalaciones. En otra
ocasión la clase se trataba de mirarse a los ojos y decirse las cosas que
tuvieran guardadas uno del otro, durante 5 minutos, sin intervención de
la pareja -receptor: mi marido y yo pensábamos que no debería hacer
esas cosas ya que no conoce la historia de cada pareja y no sabe la
historia detrás de los embarazos que allí estaban. También tuvimos
clases de como bañar a un bebé de juguete.
Las clases nunca fueron muy personalizadas por tratase de tantas parejas. Por la misma razón, nunca recordaban nuestro nombre.
El embarazo transcurrió con sus altas y bajas y finalmente, tras haber
dejado la medicina para detener las contracciones que se me presentaban
periódicamente desde la semana 18 de embarazo, en la semana 37 tuve
consulta con mi medico quién me informó que ya tenía 4.5 cm de
dilatación.
Mi doctor me citó en el sanatorio a las 11 de la noche de ese mismo día.
Al llegar, el doctor no estaba presente aún pero ella asumiendo su rol de
partera que jamás cuestioné en aquellos tiempos, me comunicó que el
no llegaría a tiempo y que ella me realizaría un tacto para ver cómo iba
avanzando. A partir de ese momento, por primera vez comenzó a tratarnos por nuestros nombres, como si fuéramos especiales. Sin darnos
cuenta, ganaba nuestra confianza. Intentaba persuadirnos de no tomarlo
en cuenta.
De esto no se habla • Leticia Jiménez
27

Nos sugirió “invitar” al bebé, pasando al sauna si no habían cambios en
la dilatación o las contracciones durante la noche. Así acordamos vernos
al mediodía siguiente.
Llegamos nuevamente el jueves 4 de Junio, alrededor del mediodía para
“invitar” al bebé por medio del sauna. Me hizo otro tacto mientras me
pedía que pujara –no recuerdo mayor dolor durante mis trabajos de
parto ni partos que cuando ella me hiciera los tactos- (hoy sé que no
debió hacerme pujar en esos momentos). Cuando vio que me quejaba
por el tacto, me dijo “si no aguantas esto, como esperas aguantar el
parto”. Por suerte, mi umbral del dolor es muy grande, y le dije que
imaginaba que el parto seria una sensación diferente, pues ni siquiera las
contracciones me dolían del modo en que lo hacían los tactos que ella
me realizaba. No así, los que me hiciera mi medico.
En el sauna las contracciones aumentaban frecuencia e intensidad. Aun
así, yo estaba feliz, todo me parecía maravilloso, soportable, esperado.
Estaba muy emocionada y nada me parecía malo en absoluto. Mi sonrisa
no se borraba por nada.
Después del sauna me pidió me fuera a casa y regresara en la noche, para volverme a revisar y que naciera mi bebé. Pero que yo debía invitarla
con palabras, pues seguramente algo me pasaba que no dejaba salir a mi
bebé. La pasé muy bien en casa. En la noche regresamos ya con maleta.
Me realizó otro tacto doloroso y sin decirme cuánto había avanzado o no
en la dilatación o borramiento, me citó para la mañana siguiente. Nos
sugirió que nos quedáramos en el hotel que había frente al sanatorio, que
nos harían descuento pero le dijimos que no queríamos, pues no teníamos para pagarlo y no creíamos que estaríamos cómodos en un hotel.
Dijo que eso era cómo quisiéramos pero que si la bebé decidía salir en la
noche y no llegábamos a tiempo sería nuestra responsabilidad.
Pasé la noche espléndidamente aun a pesar del calor que hacia en esos
días. Volvimos al sanatorio en la mañana para un nuevo tacto. Tras el
dolor del tacto, que ya había aprendido a manejar con su respectivo
pujo, volví al sauna.
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Nuevamente las contracciones aumentaron de intensidad y frecuencia.
Cuando salí me dijo que si yo quería que naciera ese mismo día, pues
así sería. Que se lo dijera para que ella me ayudara. En aquel momento
pensé que hablaba de algo a nivel espiritual. Más tarde comprendí que
me “ayudaría” colocando una pastilla de prostaglandina en el tacto que
me hiciera más tarde. Esto no lo supe hasta alrededor de un año después
de haber parido y hasta la fecha no puedo comprobarlo.
En la tarde, regresé al sanatorio. Yo tenía contracciones pero siempre
pensaba que aún no serían las de parto, pues no las consideraba tan
fuertes.
Me hizo practicar pujar en la camilla. Me daba risa, pero lo hacía. En
aquel momento no sabía que eso no estaba bien. Efectuó el tacto donde
creemos colocó la prostaglandina y me dijo que me fuera a cenar, a
recoger mis cosas y regresábamos para que ya naciera nuestra bebé.
A todo esto, yo preguntaba por mi doctor, pero ella siempre me decía
que no me preocupara que ellos estaban comunicados y él llegaría
cuando fuera necesario. Después de cenar, recogimos nuestras cosas y
regresamos a la clínica.
Me preguntó cómo me sentía y que tratara de colocarme en posiciones
que me hicieran sentir presión pélvica, para así acelerar el trabajo de
parto. Yo me sentaba en una pelota de yoga y lo intentaba. Sentía presión, pero podía hablar y hacer cosas normalmente.
Me dio los papeles de ingreso y me pidió los llenara yo misma. Lo hice
aunque me temblaba la mano. Me preguntó si estaba bien o mareada. Le
dije que veía nublado y me dijo que era normal (después me entere que
no era normal). Mi marido aprovechó para preparar la cámara de video.
La partera lo detuvo, le dijo que no tenía permitido filmar ni tomar fotos
del parto, que esa área la cubría su hija y que tenía un costo adicional.
Nos pareció muy mal y aunque él decidió entrar con la cámara de todos
modos, no le permitieron grabar.
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Subimos tranquilos a la sala de parto. Nos preguntó por nuestro uniforme. Le dijimos que no habíamos considerado que fuera necesario compralo, que pariría con mi ropa interior y mi marido también, con ropa
interior nueva que habíamos adquirido para ese día.
Se molestó y nos dijo que estuvo muy mal que hiciéramos así. Por un
momento nos dijo que no podríamos entrar sin comprarlo, pero inmediatamente nos dijo “bueno, haremos una excepción, pero sepan que no
dejamos que nadie entre sin su uniforme”.
En cuanto entramos a la sala de parto, ella envió a mi marido a bañarse
y regresar listo para entrar a la tina. Mientras esperábamos al Dr. Mi
hizo acostarme con la panza hacia arriba, agarrarme de las rodillas y
pujar con mis fuerzas en cada contracción “para que bajara la bebé”.
Me daba mucha risa hacerlo, pues yo le explicaba que no sentía ganas
de pujar. La risa hizo que escupiera su ojo sin querer, pues ella estaba
sentada viendo como “descendía la bebé”, y esto me produjo unas
carcajadas, que, efectivamente, hicieron descender a la bebéMi Dr. llegó y decidió que rompería la bolsa. En algún momento mientras esto sucedía, una enfermera entró a colocarme suero. Más tarde supe que también me habían colocado oxitocina.
En seguida sentí como descendía la cabeza de mi bebé y las contracciones empezaron a ser muy intensas. Mi marido entró a la sala y yo
me senté abrazándolo. Vomité y me sentí muy bien. Entre contracciones, seguí sonriendo.
El doctor me dijo que aún faltaba, que iría al otro piso a comer, pues
llevaba el día entero sin comer y mientras yo debía hacer como me
sintiera mejor, fuera caminar, recostarme, sentarme y si quería, pasar al
baño para darme ducha de agua caliente.
En cuanto el dr salió por la puerta, la partera me dijo que no le parecía
que hubiera roto la fuente, que luego él hacia cosas que no estaban bien,
que mejor yo hiciera lo que quisiera y que ella me sugería entrar en la
tina. La persuasión funcionó conmigo y realmente lo único que me
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apetecía era el agua caliente, mas no pujar. Entré en la tina y las ganas
de pujar eran incontenibles. Me dijo que pujara y que no le avisaría al
hasta que viera que ya “hubiera pelito”. Coroné en la segunda
contracción (mas tarde, según me contó mi marido y algo que mas o
menos se alcanzó a ver en el video de parto, ella se había colocado
encima de mi panza para empujar a la bebé mientras yo pujaba) Llamó
al doctor quien en cuanto entró no puso entender por qué ya estaba
coronando si él había pedido que no me metiera en la tina aún, y que no
pujara.
El Dr. Me ayudó a cuidar el periné. Y me decía que pujara si sentía
ganas nada más. Mientras la echaba vasos de agua fría en la cara, cosa
que realmente fue lo único en aquel momento que me había molestado
de su comportamiento. La bebé había estado con la cabeza coronando
durante las últimas contracciones y no salía. Así que el doctor me pidió
que aunque me desgarrara un poco, pujara para sacarla pronto. La
partera empujó mi panza y en ese pujo, salió.
Todo estaba perfecto. Salí de la tina y alumbré. Todo estaba bien, salvo
que tenía un desgarro severo. Se requirieron muchos puntos Mientras,
mi bebé fue dejada en una camillita con lámparas. Nadie me la alcanzó
para poder iniciar la lactancia como yo había querido.
Después de suturar, le dije al doctor por primera vez gritando, que ya no
soportaba el dolor. Él me pidió que me calmara y evaluara si el dolor era
realmente tan insoportable o era producto del cansancio que lo
percibiera así, pues si me dolía tanto realmente, tendría que abrir en
quirófano.
Me relajé y confirmé que el dolor era insoportable, sentía que la pierna
se me inflaba y que se caería. Me llevaron a quirófano y le pedí que me
colocara anestesia total pues ya estaba cansada para aguantar lo que le
tomara la cirugía con anestesia local nada mas.
Al despertar en la sala, me enteré que el que la partera me empujara la
panza durante aquel pujo había provocado el desgarre de un vaso
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cia y dijeron que no le podría dar pecho por la medicina recibida. Hoy sé
que hubiera podido hacerlo igual y que no estuvo bien que alimentara
con formula a mi bebe sin mi consentimiento.
Me hospedé tres días para poder controlar cualquier eventualidad que
derivara de la cirugía que había recibido post parto, misma que me
produjo una inflamación en los labios vaginales que no me permitió
sentarme durante el primer mes, ni juntar mis piernas por los siguientes
15 días.
Las enfermeras entraban y alimentaban a mi bebé sin decir mucho. Me
informaban cuando le “tocaba el baño”, y se la llevaban. Hoy se que
todo aquello no corresponde a un parto respetado. Mi bebe debió estar
conmigo y yo podía elegir si se la llevaban o no a bañar o si quería
alimentarla yo en vez de ellas.
La partera no había aparecido después de que me pasaran a la camilla
para alumbrar. Me paso a ver al segundo día de mi estancia y me recetó
globulitos de árnica. (No debería recetar medicina ni siquiera homeopática si no cuenta con algún estudio, titulo, certificado, que la autorice
para ello) También me dijo que “me regalaba” unas sesiones con su
lámpara de rayos UV para ayudar a cicatrizar.
A los 15 días post parto, fui una semana seguida a tomar sesiones con la
lámpara de rayos UV. Como algunas sesiones coincidieron con algunos
de sus cursos psicoprofilacticos, me pidió que hablara sobre mi caso con
los alumnos que aun no tenían a sus bebés. Yo estaba en un mar de
hormonas, estaba feliz de tener a mi bebé, estaba contenta de ya
poderme parar y no sabía que nada de aquello debió suceder así. Yo
creía que había sido maravilloso, que el desgarro había sido una
eventualidad, que el que pasaran solo 40 minutos desde que ingresé a la
clínica hasta que tuve a mi bebé “en brazos” había sido una proeza. Me
di cuenta del fraude, del maltrato físico y emocional y del riesgo en el
que estaba mi vida y la de mi bebé, casi un año después de que todo
sucediera. Y no es hasta hoy, 3 años más tarde, donde en mi deseo de
prepararme para certificarme como doula en el futuro, leo y me informo
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tanto sobre embarazo, parto y post parto, que pude saber realmente el
nivel de Violencia obstétrica que recibí de su parte.
Dos años más tarde, tuve un nuevo parto en agua, en el mismo
sanatorio, con el mismo Dr y en el mismo cuarto pero sin esa partera,
éste sí fue respetado y lo gocé plenamente. No hubo violencia obstétrica
ni de quienes me acompañaran durante el parto, ni del personal del
sanatorio, a quién esta vez con información, pude indicarles que no se
llevaran a mi bebé y que a pesar de que creyeran que no, yo producía
suficiente leche para mi bebé.
***********
Roxana
Decidí dar a luz en el seguro social porque a mi ver "era lo mismo" eran
los mismos doctores de los privados y mis conocidas que habían estado
ahí "les había ido bien"
Ese día en mi cita me dijo la enfermera que fuera a urgencias para que
me dieran una checada, que lo más seguro es que me regresaran a mi
casa pero al menos ya tendría el antecedente para cualquier emergencia,
fui y tenía 1 cm. y de líquido estaba bien, pero me mandaron a toco para
una prueba "sin estrés", me pusieron un suero y a la camilla.
El tiempo se me fue rapidísimo, me dijeron que mi bebe estaba bien y
que me fuera a mi casa y si seguía igual en el fin de semana el lunes me
fuera temprano y me dieron una notita para que me pasaran rápido, salí
y me di cuenta que había estado ahí adentro como 3 horas o más, mi
esposo ya hasta se había salido del trabajo porque mi mamá que fue la
que me acompaño le hablo por teléfono preocupada de que yo no salía y
obviamente pues yo estaba incomunicada.
Todo el viernes estuvieron aumentando las contracciones en intensidad
y frecuencia, espere lo más que pude ya que quería estar en el hospital lo
menos posible y me habían dicho que si me iba muy apresurada me
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regresarían a casa. Esa noche ya no dormí bien, ya que las contracciones
me despertaban. El sábado le dije a mi esposo que ya las tenía muy
seguidas, que ya nos fuéramos. Llegamos a urgencias y ya llevaba 4 cm.
Me pusieron el suero pero no sé qué tendría la enfermera que no pudo
bien y se hizo un tiradero de sangre y termino canalízándome en otro
lado. A rasurarse y de manera tosca, me ardió.
Me llevaron a toco y al consultorio de urgencias como 2 veces, porque
llevaba la notita que ya me habían dado y según eso solo era para hacerme otra prueba, pero al final ya me dejaron en toco, me acostaron en
una camilla dura porque no había camas disponibles, yo les pedí que si
me podía quedar sentada ya que así sentía menos dolor pero no me
dejaron. Lo de siempre, preguntando datos, haciendo tactos diferentes
practicantes por que el ginecólogo brillo por su ausencia, uno de ellos
me pregunto cada cuanto tenia las contracciones y le dije que aproximadamente cada 5 minutos y me regaño que porque me había tardado
tanto, ahí si le conteste "todos aquí me dijeron que ni me molestara en
venir antes porque me regresarían a mi casa" a lo que ya no contesto
nada y se fue.
No sé cuánto tiempo estuve así, no avanzaba mucho en dilatación, pero
la verdad no estaba nada cómoda, el dolor lo sentía muy fuerte y estuve
a punto de pedir epidural, le comente a uno de los practicantes acerca de
ella sin pedirla, y me dijo que tenía el defecto que atrasa el trabajo de
parto así que ahí la deje, sentí ganas de orinar y se los dije a lo que me
trajeron un cómodo después de que orine se me calmo el dolor y hasta
dormía un poco entre contracciones. Yo creo que me relaje mucho
porque en un ratito dilate más, hasta los 7 cm.
Pronto llegue a los 9 cm, cuando se dieron cuenta me dijeron que romperían la bolsa para acelerarlo y lo hicieron. Yo seguí pujando y la verdad yo ni me di cuenta que lo hacía seguido hasta que se acercó alguien
y me dijo que estaba pujando ya mucho que me revisaría, y en efecto ya
tenía los 10 cm y me pasaron a sala de expulsión. Ahí todo fue muy
rápido, como 20 min creo yo, puje y me dijeron que harían el corte, puje
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otras 2 veces y salió mi bebé, me emocione tanto que casi llore, pero se
la llevaron enseguida a limpiar, y unos 5 o 10 min después me la hacercaron para darle un beso y se la llevaron de nuevo, estábamos en el
mismo cuarto pero ella en una como incubadora, no supe que era, me
supongo que para mantenerla calientita ya que la sala de expulsión es
muy fría.
Expulse placenta, me limpiaron y me cosieron, la verdad ahí si me dolió
a pesar de que me pusieron anestesia local para colocar los puntos. Me
pasaron a un pasillo a esperar, se me hacía eterno, y me sentía muy sola,
y no me daban a mi bebé, me toco cambio de turno y se tardaron como
media hora, afortunadamente un buen amigo mío que trabaja ahí entro
en ese momento y estuvo al pendiente de mi bebé en lo que me llevaban
a mi cama.
Ahí empecé a sentir un dolor en mi vagina, muy leve, creí que era normal, que "estaba adolorida" así que me acomodaba de una forma o de
otra (en lo que era posible en la diminuta camilla) al fin me llevaron a
mi cuarto y mi amigo llevaba a mi bebé. Yo seguía sintiendo el dolorcito y recuerdo que le dije a mi mamá "¿no me dijiste que naciendo mi
bebé se terminaría el dolor? a mí me sigue molestando" y mi mamá no
entendía por qué sentía yo eso.
Yo ya sentía mucho dolor y tenía una sensación muy rara, como si pujara sin querer, no se cómo explicarla, se me ocurrió tocarme, tenía duro
como piedra! un labio y parte de un glúteo y en eso entro una enfermera
y le dije lo que pasaba, me reviso y mando llamar al ginecólogo, cuando
me cosieron dejaron un vaso abierto y me estaba causando un "Hematoma perineal" y me llevaron a quirófano a drenar la sangre y que me
"repararan", yo no podía dejar de temblar por el frio del quirófano, no
tenían cobijas así que me pusieron como 3 sabanas gruesas encima pero
aun así yo tenía frio. Terminaron y me llevaron a sala de recuperación,
la cual estaba helada también, ahí me pusieron más sabanas y me quede
dormida, seguía teniendo un aparato que me media la presión cada
cierto tiempo.
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Cuando desperté llego la ginecóloga de turno y me reviso. Estaba igual
me dijo que no me arreglaron nada, me pregunto si aún tenía anestesia y
le conteste que si y me llevaron de nuevo a quirófano y la misma
historia.
Ya en sala de recuperación me pusieron una bolsa con gel congelado
para ayudar con la inflamación me volví a quedar dormida y cuando
desperté eran ya las 4 am, y me dijeron que me harían una transfusión de
sangre, la cual no hicieron en ese momento.
Me llevaron a mi cuarto donde por fin estuve con mi hija de nuevo, mi
suegra estaba ahí cuidándola, yo no había comido nada desde el viernes
en la tarde y ya casi era domingo, mi suegra me dio gelatina y yogurt
que metió en su bolsa porque obviamente a esa hora no me darían comida en el hospital.
Dormí un poco, en la mañana las revisiones y todo, me mandaron a bañar y yo quería irme a mi casa, pero no me dieron el alta por lo sucedido, porque aparte me provocaron una anemia.
Y llego la noche, resulta que no podía quedarse nadie conmigo por privacidad de las demás pacientes... ¡no podía creerlo! no podía sentarme,
casi ni moverme, con el suero menos. Fue la noche más espantosa de mi
vida, no podía dormir por estar al pendiente de mi bebe, le dieron formula obviamente (de nuevo falta de información de mi parte) y no se
cómo me levante a cambiarle su pañal a atenderla, tenía la cama levantada para estar algo sentada (lo posible) para no batallar si mi niña
necesitaba que la cambiara o cualquier cosa.
Por fin amaneció, y empezó el movimiento en el hospital, fueron a cambiarme las sabanas y me dijeron que me bañara y les dije que esperaría a
que alguien fuera porque aparte de que no dejaría a mi hija sola, yo me
mareaba si me levantaba y me pidió que me sentara en una silla, así que ahí me senté y colgaron el suero ahí en el otro lado y acostaron a mi niña en la cama y yo en una silla "sentada" terminaron y me
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dijo que volvería para ayudarme, empecé a llorar, no podía evitarlo,
llego un doctor a tomarme una muestra de sangre y se fue, la enfermera
se olvidó de mí! mi niña empezó a llorar y lo único que pude fue jalar la
sabana para alcanzarla, la cargue batallando, y empecé a llorar más,
no podía acostarme porque tenía el suero colgado y no tenía la fuerza
ni podía levantarme tanto, yo miraba la puerta esperando a mi mamá o
mi esposo y nadie llegaba... luego llegó otra enfermera y me vio sentada
y ya le dije porque, yo estaba sentada con las piernas abiertas por que no
podía cerrarlas, y casi en la espalda por que no podía apoyarme, y la
enfermera me dice "siéntese bien que se le ve todo" "¡¡NO PUEDO!!
Me causaron un hematoma y no puedo" ya como que le dio pena y no
dijo nada, y le pedí que me ayudara a recostarme, y ya bajo el suero y lo
cerro y nos ayudó a recostarnos a mi hija y a mí, se fue.... de repente a
mi niña se le empezó a regresar la leche y se estaba ahogando! yo no
podía levantarme, hacia lo que podía!!!
En ese momento entro un doctor y le dije "¡¡levántela, se está ahogando!!" y eso hizo y mi bebé se tranquilizó.. Nunca me había sentido
tan mal, tan impotente, el doctor la dejo y se fue... cuando entro mi
mamá no lo resistí, entro con mi esposo, y yo me abrace de mi mamá
llorando inconsolablemente, no podía ni hablar.
Cuando llego el doctor de turno me reviso junto con su séquito de estudiantes yo se que tienen que aprender pero fue humillante. Por cierto me
regaño porque debía de estar totalmente acostada y no medio sentada,
así no se bajaría la inflamación, nos dijo que pidiéramos autorización
para que alguien se quedara conmigo. Otro día más prometiendo
transfusión de sangre y no llegaba a pesar de que ya habían ido los
donadores, la llevaron como hasta las 3 o 4 de la tarde, obviamente a esa
hora nadie me daría de alta y otra noche ahí.
La enfermera de ese turno me reviso bien y era muy amable, me dijo "a
mi me gusta mucho ayudar a mis pacientes, ¿ya tiene leche?" - "¿no se,
me pego a mi bebé pero no sé si salga" - "me permite revisarla y tratar
de sacar un poco" - "claro!", masajeo un poco mi seno, hizo unos
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movimientos y ahí estaba. Fue una gota lo que salió pero fue como ver
litros y litros! me sentí tan contenta, más por los mitos que yo creía de
que la leche tardaba en bajar etc. con más ganas me pegue a mi hija, yo
intentaba sacarla pero no podía, mi mamá lo intento y si salió, yo estaba
feliz de la vida!.
Al día siguiente otra vez las mismas revisiones, me decían que aún
estaba muy pálida que no me podían dejar ir con ese grado de anemia,
yo ya no soportaba estar más ahí, comía todo lo que me daban para
mejorar y seguí esperando mi segunda transfusión de sangre. Igual la
llevaron como a las 3 de la tarde y ahora me dijeron que terminándose
me harían otros análisis para ver si ya estaba mejor y si no otro día más.
Un rato más tarde llego una enfermera y me pregunto que si ya tenía
leche y le dije que poquita y me dijo que me la pegara más porque a
ellos ya se les había terminado aparte, yo tenía que tener hielo en mi
vagina para que ayudara a desinflamar pero no me llevaban, y al final yo
me sentía más inflamada aun. Yo no mejoraba, según ellos me daban
medicamento pero yo no sentía mejora alguna.
Al final de mi transfusión me dijeron que no me dejarían ir, ya
estábamos ahora si enojados, frustrados de todo, ahí empezó la guerra,
les dijimos a todos que ya nos queríamos ir, y mi mamá dijo que si no
ella simplemente me sacaría de ahí - "No, eso sería ilegal" -"pues no me
importa! no la atienden, no traen hielo!, ya no tienen leche y ella aún
tiene muy poquita, dejo que mi nieta se muera de hambre??!" llego mi
esposo y también se empezó a mover, mi papá ya venía en camino... al
final ya el doctor autorizo el alta, y eran como las 7pm, en lo que la
estaba firmando el celular de mi mamá sonó, era mi papá y ya le dijo
que ya me estaban firmando el alta, y el doctor (muy enojado por cierto)
le dijo que si esa llamada era del presidente o de quien y mi mamá
también enojada le dijo que si.
Nos fuimos, en la silla de ruedas hasta la puerta de la camioneta de mi
papá, iba medio acostada, pero feliz de irme. Ese día ya no fuimos con
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el ginecólogo porque ya era tarde, pero al día siguiente hicimos cita y
fui a que me revisara. Nunca olvidare la cara que hizo cuando me vio,
una cara de horror, desilusión, coraje de todo! pero obviamente no
conmigo, si no con las personas que hicieron esto, y peor cuando supo
que ni siquiera me dieron nada para recuperarme. En ese momento me
dijo algo que hasta hoy me da escalofríos de solo pensarlo, me dijo que
si me hubiera esperado un poco más sin decir nada de mi malestar,
ahorita no estaría aquí, que hubiera muerto.
Me receto medicamentos para la anemia (porque dice que todavía iba
mal) también para la inflamación.
Me pase una semana en cama, sin poder sentarme, ni poder vestirme de
la cintura para abajo, no resistía nada de ropa ahí tenía una sabanita
debajo para el sangrado, y a ratitos me ponía bolsas de gel congelado
para ayudar a desinflamar. Lo peor era cuando mi hija lloraba, cuando
necesitaba arrullo, cambiarle el pañal, bañarla... ¡me sentía tan inútil ,
¡tan impotente! lloraba y lloraba de la desesperación. Trataba de tenerla
abrazada a mi aunque fuera acostada, y la alimentaba yo y en ocasiones
con formula.
Poco a poco me fui recuperando, aunque de vez en cuando sentía algo
de dolor en la herida..
Aproximadamente a los 3 meses después de nacida mi hija, cuando mi
herida había cerrado por completo intente retomar mi actividad sexual,
todo un desastre. Mi esposo fue muy comprensivo conmigo, nunca me
presionó ni me obligo a nada.
Al pasar de los meses fueron mejorando, pero llegaba un punto en el que
me lastimaba, además de que me la vivía infección tras infección a pesar
de cuidarme. Llego el momento en el que prefería no ser tocada,
no quería intimar, me sentía muy insegura y que no era capaz de cumplir
en ese aspecto; todo eso aunado a la inconformidad física, de no estar
con el cuerpo que yo quisiera, de tener aun huellas del embarazo en mí.
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Esto estuvo a punto de causar un daño terrible en mi matrimonio ya
que después de una discusión le solté todo a mi esposo, le dije como me
sentía, me desahogue, y él me entendió, pero me reclamo el que no le
haya dicho antes, le dije que me sentía así como si me hubieran violado
o algo así, no tenía nada de amor a mi cuerpo y menos a esa zona.
Retomamos todo de nuevo, él me tuvo muchísima paciencia, me dio
seguridad, amor, comprensión, no hubiera salido adelante sin él. Casi un
año después del parto aún llegaba a sentir molestias y teníamos que
parar. Ahora ya no siento ninguna molestia, y estoy mejor.
Mi hija y yo somos felices porque también pude quitar la fórmula de su
alimentación al poquito tiempo, pudimos llevar LME sus primeros 6
meses y hoy a sus casi 13 meses la sigo amamantando.
Me gustaría tener más hijos, pero debo confesar que tengo un miedo, de
que vuelva a pasar lo mismo, tengo miedo de volver a dejar a mi hijo(a)
al cuidado de alguien más por no poder hacerlo yo, tengo miedo de que
mi cuerpo falle, tantas cosas. Pero sé que con el tiempo se me pasará,
volveré a vivir la maravilla de estar embarazada, tendré un parto
completamente diferente.
***********************************
Violeta
¿Violencia obstrética también es que te rajen la barriga sin siquiera
preguntarte si sientes algo?. Yo sentí todo.
*************************
Sarahi
Yo antes de tener a mi primer hijo no sabía que había la posibilidad de
tener un parto en casa, en el agua, un parto llamado respetado.
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Me atendí en el seguro social y ahí nació mi hijo, recuerdo que llegando
me prepararon para pasarme a donde estaban todas las mujeres gritando,
esperando a dilatar, cuando me pasaron me pusieron el catéter y un
suero con quien sabe cuántas cosas, las contracciones se hicieron más
fuertes y mas seguidas...iban con regularidad a hacerme tactos y saber
cuánto había avanzado, no tarde mucho cuando me pasaron a la sala de
parto, batallaron para ponerme la anestesia, porque no podía parar de
pujar...
Después de un rato deje de sentir dolor, de hecho deje de sentir la mitad
de mi cuerpo, cuando acorde nació mi bebe, sentí mucho alivio por
saber que mi bebe estaba con bien y lo conocería, solo me lo mostraron
alrededor de un minuto para que le diera un besito, se lo llevaron y ya
no supe de él hasta más tarde...después de coserme la rajada que me
hicieron, me pasaron, creo que a la misma sala en donde estaban todas la
parturientas, y allí me dejaron hasta que pudiera sentir las piernas, se me
hizo eterno, no sé cuanto dure ahí, pero tenía frio y no dejaba de pensar
en mi bebe, si lo vería pronto.
Cuando me pasaron a recuperación, llevaron a los bebes que habían
nacido en las mismas horas, pero a pesar que mi bebe lloraba, no me lo
llevaron, hasta que ya me iban a dar de alta ese mismo día...nunca me
imagine que eso fuera llamado violencia obstétrica...cuando me lleve a
mi niño de ahí, empezó mi aventura como mamá.
3 años después me embarace de mi segundo bebe, una niña, un embarazo muy cansado, cuando se llego la hora, llegue a la clínica y como
no tenia 5 cm. De dilatación me pidieron que regresara más tarde, mi
esposo y yo nos quedamos en la sala de espera de urgencias, pasando un
tiempo y cuando ya no soportaba las contracciones volví a pasar y
dijeron que ya me quedaría, eso sería a las 11:30 pm y me pasaron para
prepararme cerca de las 2 am.
Cuando pase a donde estaban varias mujeres, al parecer yo era la única
que se quejaba de dolor, ni una sola vez, después de ponerme el suero,
fueron a revisar el avance, solo iban y me movían la aguja y yo con un
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dolor que me hacia retorcerme, pasado un tiempo sentí ganas de orinar y
una enfermera me llevo eso que les dan a los pacientes para que orinen y
por la presión que hacia cuando pujaba, porque ya me era inevitable no
pujar, defeque en vez de orinar, de pronto sentí una contracción muy
fuerte que hasta grite, se acerco una doctora y al revisarme mando
llamar a un camillero porque ya iba a expulsión, creo que ya estaba por
nacer mi niña y nadie me atendió, me pasaron rapidísimo y fue el mismo
problema que con mi primer hijo, no podían ponerme la anestesia
porque me movía demasiado por las contracciones tan fuertes y la
necesidad de pujar, cuando al fin me la pusieron, en un momento dejé de
sentir dolor, y después nació mi hija, igual que a mi niño, la vi, la bese
se la llevaron...
Hará tiempo después que me la llevaron, la diferencia fue que no me
separaron de ella hasta que salí de la clínica... se que hay mujeres que
sufren luchas cosas peores, la verdad, tal vez por ignorancia no lo vi yo
tan terrible, pues el final fue feliz, tener a mis hijos vivos y sanos, tal
vez compenso el no haber tenido un parto hermoso, aunque a veces
quisiera que hubiera sido diferente.
*******************
Diana
Mi primer bebé
El 2 de diciembre a las 4am sentí un cólico muy fuerte pero me volví a
dormir, despertando otra vez a las 5am. Cuarenta minutos después me
volvió a dar el dolor y seguí así, hasta que sucedieron cada treinta
minutos.
En una ocasión me levanté al baño y me di cuenta que había expulsado
el tapón mucoso. Me emocioné mucho pero a la vez me sentí muy
nerviosa. Hasta las 10:30am nos fuimos al hospital, ahí me metieron a
reconocimiento mientras mi marido estacionaba el coche, y ya no me
dejaron salir; no me despedí de él lo cual me hizo sentir muy triste.
Pensaba que todo eso tenía que enfrentarlo sola.
De esto no se habla • Leticia Jiménez
42

En el hospital recibí burlas del doctor y las enfermeras con relación a mi
problema de ciática. Me decían que no era tan grande mi panza como
para no caminar bien, ellos no entendían que no podía moverme mucho,
el nervio ciático se me aplastó por el peso de mi bebé. El doctor me hizo
subir a la mesa, (lo cual me costó mucho trabajo) y luego me realizó un
tacto horrible, que me lastimó mucho; me dijo que tenía tres centímetros
y medio de dilatación.
Una enfermera me rasuró y me puso un enema de bario, yo ya necesitaba ir al baño y no podía bajarme de la mesa, hasta que una enfermera
se apiadó de mí y me ayudó. Llegó la camilla, otra vez, no podía
subirme. El camillero y otra enfermera se reían de mí mientras intentaba
subirme. Por fin logré subirme gracias a la ayuda de una policía.
Me llevaron a sala de labor y me colocaron el suero tres veces, porque
las enfermeras se habían equivocado. Mi brazo estaba lleno de moretones. Para entonces, yo había dejado ya de tener contracciones y decían
que iba lenta, y me pusieron oxitocina sintética en el suero, pasaron las
horas y nada, me aumentaron la dosis de oxitocina. Me dijeron que hasta
que tuviera cinco centímetros de dilatación me iban a poner la epidural.
La mayoría ahí en el área de labor se portaron muy lindos, me hice
amiga de unos estudiantes que me ayudaban a voltearme y me pusieron
un monitor para escuchar los latidos de mi bebe (y es que en el hospital
público sólo se los ponen a las mujeres con partos de alto riesgo).
A los siete centímetros y medio me empezaron a dar contracciones más
fuertes, sin embargo, no me pusieron anestesia. Llegué a los ocho centímetros y medio, no aguantaba, solo respiraba, pues así calmaba el
dolor; pero entre contracción y contracción no pude tomar más aire y a
los nueve centímetros me pusieron un poquitito de anestesia. ¡Deliciosa
sensación! ya no me dolía. Eso sí, me rompieron la bolsa, me hicieron
muchos tactos. Pronto otro doctor (muy amable, por cierto) me hizo un
tacto y dijo “este bebé ya viene, ¡a expulsión!” Qué emoción sentí.
Y luego de media hora y tres pujos salió mi bebé. Le conté los deditos y
lo seguía con la mirada a todas partes donde lo llevaban; me lo dieron
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para darle su besito, chiquito hermoso, lloré de la emoción. Supe que era
un gran guerrero, pues con tanta oxitocina sintética que me pusieron,
pudo haber sufrido, y me hubieran mandado a cesárea. Mi hijo nació a
las 5:40pm, pesó 3.400 kg, midió 50 cm, y nació a las 38 semanas.
Hoy sé que mi parto no fue respetado en lo más mínimo, pues en el
hospital siguieron su protocolo y sus rutinas que en lo personal me parecen salvajes. Fue difícil, no fue placentero. Sí tuve miedos al principio
pero en sala de labor ya no. Nadie me acompañó y me sentí muy sola.
Muchos tactos, muchas invasiones a mi cuerpo y a mi bebé, me
lastimaron.
Pero este primer parto me transformó por completo, con él me di cuenta
de los procedimientos innecesarios a los que se someten las mujeres,
también me hizo ver que eso no era natural, que no debería ser así.
Después de ese momento comencé a pensar debe haber otra forma de
parir. Gracias a eso me animé a buscar alternativas de partos. Cuando mi
hijo tenía 7 meses de nacido, vi un programa en la televisión donde
mostraban partos en casa, yo estaba maravillada, Qué bonito nacimiento
tenían todos esos bebés, qué felices padres! -Yo quiero que mi segundo
bebé nazca así - me dije .
Mi segundo bebé

Mi embarazo siempre fue perfecto, todos mis ultrasonidos concordaban
con mis fechas, es decir: no tenía mi hijo ni una semana más ni una
menos, para mis últimas semanas él ya estaba perfectamente encajado.
En mi último ultrasonido, mostraba que tenía 37 semanas con 4 días, y
efectivamente, de acuerdo a mi última regla así era. A mis 38 semanas
recién cumplidas, comencé a arrojar el tapón, poco a poco.
Yo estuve muy tranquila, muy relajada y así comenzamos a preparar
todo para la llegada de nuestro bebito en nuestro hogar. Yo estaba muy
tranquila, me metía a bañar cuando me sentía inquieta, escuchaba
música, me relajé.
A las 5pm de ese mismo día comencé con contracciones a cada hora,
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mos hacer. Ella me pidió ir a revisión a su consultorio, lo cual no me
pareció nada correcto puesto que yo tenía entendido que ella iría a mi
casa, tomando en cuenta que mi trabajo de parto ya había comenzado.
Desgraciadamente nos tocó hora pico en el tráfico y con el desplazamiento me estresé mucho, pues estábamos de polo a polo de la ciudad.
Ya estando en el consultorio me hizo un tacto en el cual resultó que
tenía tres de dilatación. Cuando salí de ahí ya eran las 9 de la noche.
Nos fuimos a casa, y toda la madrugada tuve contracciones fuertes pero
nada alarmante; eran cada 20 o 25 minutos.
El 18 de abril a las 9am, llegaron las parteras. Una de ellas me hizo otro
tacto y tenía 4 de dilatación, me dijo que no iba bien, que iba muy lenta,
yo me sentí muy mal, como si no estuviera haciendo las cosas bien.
Nunca me dio una sola palabra de aliento o de ánimo, en seguida me
mandó a acostar y no sé porqué le hice caso, pero me acosté.
En ese preciso momento yo necesitaba a mi primer hijo, lo quería
conmigo, pero la señora no me permitió verlo, según esto para que me
concentrara en lo mío y no tuviera distracciones; así que lo sacó de mi
recámara, y le cerraba la puerta cada vez que quería entrar. Asimismo
me pidió que no platicara con mi marido, lo cual me puso muy tensa.
Yo tenía ya un nudo en la garganta, me sentía a merced de la señora. En
las siguientes horas no sé cuantos tactos más me hizo, pero con cada
tacto me lastimaba mucho y lo hacía justo en contracciones, además de
que me “regañaba” porque iba lenta.
Recuerdo que ella le preguntaba a la otra partera “¿Si caben tantos
dedos, cuántos centímetros son?” Por supuesto, esto se me hizo muy
poco profesional y no me dio confianza. Pronto me dio homeopatía para
dilatar más, me manteó, me puso a gatear porque dijo que mi bebé
estaba chocando con mi hueso y que por eso no dilataba.
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También me dijo que como me pusieron oxitocina en mi primer parto,
yo no iba a poder tener un parto natural si no era con oxitocina. ¡Vaya
ánimos! -me dije-. Escuchó la frecuencia cardiaca de mi bebito y era de
140 latidos por minuto, y me dijo que ya era hora de irnos al hospital
porque mi bebé estaba sufriendo mucho y se podía morir.
Obviamente mi esposo y yo aceptamos. Yo lloré mucho por no poder
tenerlo en casa, pero sabía que primero estaba su vida y nos fuimos al
hospital. Ella no dejó que me fuera en el carro con mi esposo, sino con
ella, y en el camino tuve siete contracciones muy fuertes.
Llegamos al hospital. No llegaba el anestesiólogo y yo ya tenía muchas
contracciones bastante seguidas. A la partera la noté muy nerviosa; sin
embargo, aunque estuvimos aproximadamente una hora esperando al
anestesiólogo, ninguna de las 2 parteras escucharon la frecuencia cardiaca de mi bebé…. ¿No era esa la razón de ser de la cesárea que me
practicarían? ¿Por qué no estaban pendientes? Eso me hace pensar ahora
que no era verdad que estaba sufriendo mi bebé.
Es decir, si estaban tan preocupadas por la frecuencia cardiaca de mi
bebito ¿Por qué no se habían acercado a escucharlo durante todo ese
tiempo? Tan es así quelas parteras estaban en mi habitación comiéndose
un gansito. A partir de ahí todo pasó muy rápido para mí, yo me sentía
en shock. Por fin llegó el anestesiólogo y en seguida me metieron a
quirófano, me pusieron anestesia pero ésta me puso muy mal, me estaba
desmayando, quería vomitar, sentí frío. Pronto la sensación pasó,
cortaron, y no sentí más que un jaloncito la primera vez, yo estaba muy
feliz porque ya iba a conocer a mi bebito, pero comencé a sentir
todo. Tenía mucho dolor, ardor la anestesia me hizo efecto de la cintura
para arriba, yo no sentía brazos, el pecho lo sentía dormido, fue una
sensación muy desagradable.
Yo gritaba mucho, suplicaba que pararan. Pero nadie me escuchaba,
sólo mi esposo que estaba angustiado al verme así (gracias a Dios pasó
conmigo al quirófano). El anestesiólogo me decía que no gritara, y me
acariciaba el cabello tratando de tranquilizarme… Pronto, escuché llorar
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a mi bebito, en cuanto lo sacaron, si no es que antes, mi hijo ya estaba
llorando, y daba unos gritos tremendos, se movía muchísimo. Me lo
dieron sólo para darle un beso y lo pusieron en una esquina diciendo que
estaba malito, que había tragado líquido; le sacaron las flemitas y estuvo
minutos con ambiente húmedo, pero él seguía llorando y agitando
brazos y piernas.
Me cosieron, ahí ya no sentí nada. Me llevaron a mi cuarto de
inmediato. Yo estaba muy ansiosa porque quería ver a mi bebito, aunque
todavía no sentía las piernas, las movía, tuve mucha ansiedad. Quería
salir corriendo de ahí para ver a mi niño.
Llegó la partera al cuarto y me regañó, me dijo que no me moviera porque se podía abrir la herida, y que el cirujano ya se había ido, así que me
podría venir una hemorragia y ni quien me salvara. Yo me paralicé e
hice un gran esfuerzo por quedarme dormida. Al despertar, ya estaba mi
bebito conmigo y yo escuchaba un quejidito cuando respiraba. Me dijeron que era porque le dolía la pancita por haber tragado líquido.
La partera me pidió que no le diera leche materna porque yo estaba
débil, ya que un día antes no había comido bien y ese día no traía nada
en el estómago; entonces llegó con un biberón lleno de fórmula diciéndome que no me iba a salir leche ese día, y que era mejor alimentar a mi
hijo así pues necesitaban ver si orinaba bien. Yo acepté, “por la salud”
de mi bebito; sin embargo, en cuanto se fue ella mi instinto me hizo
pegármelo al pecho, ¡Y sí salió calostro! Al fin me dieron el alta, y en el
certificado de nacimiento la partera puso lo siguiente: 41 semanas
APGAR: 5 y 7.
Le preguntamos asombrados por esto, y nos respondió que las semanas
eran correctas, que mi bebé no tenía 38 si no 41 semanas, y por eso
estaba sufriendo. Yo le dije que eso no era verdad, y contestó que sí, que
yo me había equivocado con mi fecha de última regla. Dijo también que
el tamaño y el peso eran de un niño de 41 semanas: ¡Si mi hijo pesó
3.250 y midió 50cm!.
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Habíamos elegido tener un parto en casa para tener un trato digno un
ambiente de amor donde recibiríamos a nuestro bebito sin estrés, y
resultó todo lo contrario. Todo comenzó al ir a casa de la partera el día
anterior al parto, no debí aceptar. Ahora, jamás me dijo una palabra de
aliento, nunca. Al contrario, para ella todo estaba mal, yo iba muy lenta.
Me prohibió hablar con mi esposo, le cerró la puerta a mi hijo en la
nariz. Y no saben qué rabia me da al recordarlo Nunca dejó que mi
mamá entrara a mi recámara, y mi mamá tuvo que subir casi a escondidas, aprovechando que la partera había salido a caminar.
Mi esposo y yo, confiamos en ella, pusimos nuestras vidas en sus manos. En ese entonces me sentí mal porque creí que iba a tener un trato
más humano y digno. ¡Bendito Dios que no pasó nada grave, porque no
sé si estaríamos aquí! Y aunque no reniego de mi cesárea, debo decir
que yo sólo buscaba un parto respetado y hermoso, y no lo tuve, más
bien tuve una cesárea no respetada.
Me recuperé muy rápido gracias a Dios y a los cuidados de mi marido y
mi mami.
Agradezco a la partera por declararse con esa actitud, incompetente para
hacer vivir a mi hijo y recurrir a la cesárea. Sólo que nos hubiéramos
evitado estos malos ratos si me hubiera dicho desde un principio: tu
bebé viene en posición incorrecta, no me siento capaz de hacer una
maniobra para hacer salir vivo a tu bebé, mejor vámonos a la cesárea..
Lo hubiéramos entendido perfecto y nos hubiéramos ahorrado tantas
preguntas, tantos porqués. Pero en lugar de aceptar que no podía hacer
nada, se escudó en decirme que mi bebe estaba sufriendo cuando no fue
cierto.
Agradezco a la partera que me haya hecho la cesárea aunque no de
acuerdo con sus motivos. No dudo que sea buena partera, a muchas les
ha ido bien y qué bueno!! pero a nosotros no! Y nos sentimos muy muy
contentos de aceptar mi cesárea como necesaria.
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Aunque desgraciadamente el trato no fue correcto, me siento liberada.
Cometimos muchos errores en este nuestro segundo parto, pero ya perdoné y ya me perdoné. Después de este parto nació en mí con más
fuerza la idea de un parto hermoso y respetado.
Mi tercer bebé
Nuestro tercer bebé nació en un hermoso parto en casa y en agua,
rodeado de sus hermanos y abuelas y por supuesto papá y mamá.
Pasé alrededor de 21 horas de trabajo de parto, un parto que al fin pudo
ser natural, sin intervenciones difíciles, sin suero, sin oxitocina sintética,
sin episiotomía, sin epidural, sin ruptura artificial de bolsa y sobre todo
sin presiones. Todo vino a su tiempo preciso y perfecto.
Mi cuerpo y mi bebé se tomaron su tiempo y punto, como debe ser,
dejando que la naturaleza que es tan sabia y hermosa actuara. Fue un
trabajo de parto hermoso. Lleno de paz, buena vibra, tranquilo, amoroso.
Mi bebito eligió su día de nacimiento, su hora, nos sincronizamos en
muchas cosas. Estoy feliz porque tuve un trabajo de parto divino, al
final sí, un poco doloroso, una media hora muy dolorosa; pero hermoso
y lo disfruté mucho. El parto fue precioso, emotivo, lleno de amor. Parí
con placer, lo disfruté mucho! Por la mañana desperté creyendo que
todo había sido un sueño. No, no lo soñé! Mi hijo estaba ahí a mi lado,
durmiendo entre papá y mamá, plácido, hermoso!
*******************
Ana
Yo tuve 2 partos, en el primero la partera nos puso un ejercicio a mi
esposo y a mí que consistía en "bajar al bebe" durante una contracción
el debía abrir mis piernas con sus rodillas mientras yo en posición de
sentadilla debía empujar a el bebe hacia abajo el tiempo que durara la
De esto no se habla • Leticia Jiménez
49

contracción, me rompió las membranas a 6 u 7 máximo de dilatación,
según para que dilatara más rápido, pero en fin yo como no quería
cesárea pues accedí (eso y la ignorancia) después me puso a pujar y
como te imaginaras me desgarre porque no era el momento de pujar, se
rompió un labio que por cierto no me cosieron nunca, pero yo pensaba
que estaba irritado e hinchado por el parto, solo escuche decir entre ellas
(la ginecóloga y la partera ) que tenía un umbral de dolor alto y que
comencé a pujar con 5 de dilatación, aun quiero pensar que eso no es
posible, pero en este caso mi bebe nació muy pequeño, pesando 2350
entonces creo que es la razón por la cual pudo salir... Como 2 días
después me di cuenta de esto.
Con mi segundo bebe me paso que me pedía pasar al baño a vaciar
intestinos, y que estuviera pujando constantemente, yo pase, pero con
las contracciones es muy doloroso y casi imposible por que sientes
como si se fuera a salir el bebe, pero lo hice, no pude hacerlo
completamente pero mentí, le dije que si, ahí durante el parto pasaron
cosas extrañas, pero no podría culpar de eso a la partera de lo que si es
que al nacer mi bebe, ya lo sacaron de la tina y las contracciones para
expulsar la placenta comenzaron y les dije “ya la quiero sacar” (la
placenta) me comentaron que debía salirme de la tina y sacarla en la
cama, pero tenía contracciones muy fuertes y le dije, “no, yaaa!” Y me
dijo “pues sácala”, pero no entiendo porque vaciaron la tina cuando
saque la placenta, me dijeron que debía levantarme y salir de la tina,
pero yo no podía, estaba muy mareada y débil, les dije que no, que no
me quería mover y para sacarme, abrieron a la llave con agua helada
sentí horrible y les dije, “si me salgo espera espera”, me dolió mucho el
vientre pues me imagino que al estar pariendo tu cuerpo sube la
temperatura y se abren caderas etc, me pare de ahí con ayuda y
sintiéndome como una vaca (así me sentí al levantarme de esa forma y
con agua fría)
*******************
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Raquel
Mi hija fue un embarazo sorpresa, tal vez sea un cliché decir que no fue
planeada pero sí muy esperada ya que hacía tiempo que yo quería
tenerla pero por diferentes situaciones habíamos decidido esperar.
Cuando supe que estaba embarazada me sentí muy feliz, pero ahora
necesitaba saber cómo iba a tener a mi bebé en una situación tan austera
como la que vivíamos, así que nos “enlistamos” en el tan famoso
Seguro Popular. Yo tenía alrededor de 6 meses de embarazo, muy poca
información y estaba muy, muy confundida por todo lo que venía y de
lo cual yo no tenía ni idea. Estuve yendo a varias consultas y me hice 2
ultrasonidos todo estaba muy bien, mi bebé era una niña y sólo quedaba
esperar.
Y llegó el día, con casi 9 meses de embarazo, hice un viaje al centro de
la ciudad yo sola porque tenía que comprar un porta-bebé para la nena
(no recuerdo por qué “tenía que hacerlo”), era temprano y caminé
muchísimo cargando una caja enorme y subiendo y bajándome de los
camiones con ella. Llegué a mi casa con mucho dolor de cabeza, me
recosté y más tarde llegó mi cuñado. Sentí malestar y fui corriendo al
baño, tenía un poco de sangre en mi ropa interior lo cual me espantó
muchísimo así que llamé a mi cuñada que es enfermera quien me dijo
que “ya rompiste fuente, dile a tu cuñado que te lleve al hospital porque
ya va a nacer la nena”. Así que le dije a mi cuñado, tomé mi pañalera,
mis documentos y nos dirigimos al hospital.
Llegamos alrededor de las 7pm, mi cuñado se encargó de los trámites y
yo pasé a que me revisaran, me hicieron tacto y yo tenía 5cm de
dilatación, me dijeron que esperara un poco más, que caminara y que
regresará a ese mismo cubículo en un ratito más, no recuerdo
exactamente cuánto tiempo fue, yo sólo pensaba en mi bebé y en mi
esposo, que aún no sabía nada para no ponerlo nervioso, en ese
momento mi cuñado se fue por mi esposo al trabajo que salía a las 8pm
y ahí me quedé caminando y esperando. Cuando llegó mi esposo yo ya
sentía más dolor en la espalda baja, así que pasé de nuevo a chequeo y
ya había dilatado más, me dijeron que me quitara mi ropa y me pusiera
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una bata, me subieron a una silla de ruedas y me llevaron… bueno, creí
que me llevarían a un lugar donde esperar y que me estuvieran
revisando, pero me llevaron al pasillo, justo frente a la puerta de la “Sala
de Expulsión”.
Estuve viendo a 3 mujeres parir y dolorosamente vi como a una mujer le
sacaban del vientre a su bebé sin vida, no supe por qué razón, lo único
que recuerdo es un pequeño cuerpo que no estaba a término aun porque
era diminuto y recuerdo que su piel se veía amoratada y sin movimiento
alguno, lo pusieron sobre una mantita debajo de uno de los carritos que
usan para transportar sus utensilios. Yo estaba más que aterrada de
haber visto eso, tanto que no me di cuenta que una enfermera me
hablaba y me decía “Señora, voltee, le estoy hablando… señora, ya está
casi lista, le voy a romper el saco…”, no creo que hubiera sido
necesario haber visto eso, sé que pude haberme volteado a otro lado y
no ver nada, pero fue inevitable, me quedé impactada y no hice nada
más que ver.
De hecho creo que en ese momento me pusieron suero y ni cuenta me
di, cuando me fijé, no podía mover muy bien mi brazo y el dolor se
hacía más fuerte, sentía como recorría mi espalda baja hasta terminar
cerca de mis muslos, yo seguía en el pasillo, semidesnuda, ya quería ver
a mi bebé.
Me pasaron a la “Sala de Expulsión”, donde el miedo me invadió por
completo al pensar en aquél bebé que aún no se llevaban de ahí, en fin,
yo escuchaba que a mi compañera de al lado le decían que no gritara,
que mejor ahorrara energía para cuando tuviera que pujar y me pareció
sensato, así que también yo seguí el consejo, recuerdo a 2 enfermeras
observando y observando mis genitales y diciéndole una a la otra “es
que no va a poder, mira… mira…, es que es primeriza…” y yo aterrada,
pensando “creo que no voy a poder… creo que no…” el Doctor me
seguía diciendo que era hora de pujar, que la cabecita de mi bebé se
asomaba ya y que si pujaba todo iba a ser más rápido, el dolor era fuerte
pero yo seguía muy, muy consciente así que empecé a pujar, las
enfermeras se pararon y la misma que hablaba dijo “No, Doctor, mire…
no se puede, ¿traigo los –una palabra que no recuerdo?” el Doctor
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asintió con la cabeza y me dijeron: “Señora, la voy a inyectar para
ayudarle, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita le cerramos”
hicieron eso que dijeron, que sólo después me enteré que se llama
episiotomía, me dijeron que de nuevo tenía que pujar pero no sólo pujar,
sino pujar largo, pujar prolongado para que mi nena saliera y lo hice,
después de unos minutos me dijeron “¡Ya! ¡Ya está la cabeza afuera, un
poco más señora!” y seguí y seguí hasta que vi como una enfermera
sostenía a una pequeña bebé hermosa para mis ojos, una parte de mí y vi
como por unos momentos abrió los ojos muy grandes, miró alrededor y
después se la llevaron. Yo no la vi llorar, se la llevaron para suturarme y
recuperarme porque había perdido mucha sangre. Según consta en los
documentos eso fue el 2 de Febrero del 2010 a la 1:14 am.
Me hicieron “una limpieza”, yo sentía como metían cosas en mi vientre
y sentía como las movían dentro, era horrible, me dolía, pero no decía
nada… después, me regresaron al mismo lugar donde estaba, al pasillo,
justo enfrente de la puerta de la Sala de Expulsión, quiero pensar que el
lugar estaba a reventar y que no me di cuenta, porque yo ahí me sentía
sola. Pasó un tiempo y yo me sentía cada vez más débil, recuerdo que
tenía muchísima sed y pedí algo de tomar pero jamás me lo llevaron. Mi
debilidad seguía hasta que un Doctor me vio y mandó a una enfermera
a que me revisara porque yo estaba perdiendo mucha sangre.
Llegó la enfermera y no se explicaba porque la pérdida, así que me dijo:
“Señora – me tomó la mano- ¿siente este bultito aquí en su estómago?
Es su vientre que necesita contraerse, dese masaje por favor para que
se vaya haciendo chiquito y así ya no pierda sangre” y se fue, así que
me puse a darme masaje, según yo. En realidad apenas me acariciaba el
vientre porque ya no podía casi moverme.
Regresó el Doctor y me preguntó que si no me habían revisado, le dije
“me dijo la señorita que me sobara el vientre” y la llamó de nuevo
“Revise a esta señora de nuevo” y me revisó, me dijo “Voy a meter mi
mano para ver qué pasa” y listo, resulta que me dejaron una gasa o algo
parecido dentro del vientre y esa era la causa de mi pérdida de sangre,
mientras tanto me volvieron a “limpiar” y yo sólo quería ver a mi bebé,
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no me la quisieron pasar, dijeron que yo estaba muy débil y que se me
podía caer.
Tenía muchísimo sueño pero no me quedé dormida, sólo que no
recuerdo mucho de lo que pasó en un buen lapso de tiempo, sólo
recuerdo enfermeras yendo y viniendo, revisando mi suero y
diciéndome algo, pero realmente no recuerdo qué. Lo que si recuerdo es
que me empezó a doler la mano donde tenía el suero, no me podía
mover pero traté de hablar para que me hicieran caso, tenía la mano
hinchada de líquido y de mi propia sangre, le dije a la enfermera que
prefería me lo pusieran en la parte interna del codo porque en la mano
estaba más difícil encontrarme la vena. Probó en la otra mano y se
rindió así que mejor me lo pusieron donde yo dije.
Volteaba para todos lados y pedía a mi hija porque quería tenerla
conmigo, me revisaron y me la trajeron por fin, en el reloj de la pared
decía 6:35am así que fueron alrededor de 5 horas de separación.
Recuerdo que estaba muy dormida, me decían que le diera pecho pero
seguía profundamente dormida y no tomaba mi pezón.
Un poco después de eso me pasaron a una sala conjunta, donde había
otras 7 mujeres, 8 conmigo y 7 de nosotras teníamos un bebé con
nosotras. Sólo una estaba sin bebé, así que la identifiqué como aquella
madre que perdió a su bebé y me sentía mal de que estuviera entre
nosotras, no se me hacía justo. Llegó la primera hora de visita y me vino
a ver mi esposo. Me tocó ver como aquella mamá estaba sólo viendo a
las demás, yo la veía y su rostro parecía decir que nada pasaba, pero
cuando llegó su esposo a visitarla se desmoronó y no pudo parar de
llorar. Me imaginé su sufrimiento por un momento y no quería estar ahí,
se me hacía horroroso, que acabando de perder a su bebé, la pusieran en
un lugar con otras 7 mujeres con bebés en sus brazos.
Le hice sus primeros cambios de pañales a mi hija, comí, pasaron las
horas y mi nena por fin se prendió de mi pecho, lo cual dolía
muchísimo. Se llevaron a bañar a mi nena y después de un rato más,
dieron las 4pm, segunda visita y para mí, despedida del hospital. Me
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cambié, tomé mis cosas y salí de esa sala y ese lugar llena de emociones, llena de miedo y con deseos de que mi hija fuese hija única.
Pero eso ya pasó y ahora sólo espero que pronto pueda darle a mi hija un
compañero o compañera de infancia. Me he informado mucho y ahora
comprendo que el parto no tiene por qué ser así, más bien debiera ser un
momento íntimo, en compañía de alguien que me apoye y me dé su
mano cuando yo lo necesite.
*************************
Danita
O sea que me hayan dejado placenta en útero y me hayan dado de alta
sin revisar bien las causas de mi hemorragia también es es?
**********************
Fernanda
Días antes de mi parto me comencé a sentir muy mal y con muchísimo
vómito, cuando llamábamos a la partera le decía a mi esposo que estaba
enferma del estómago que tomara un té de frambuesa (no me revisaba)
total que así pasaron días y una mañana alrededor de las 9 am estaba yo
recostada y rompí membranas mi esposo le llamó para avisarle y le dijo
que nos viéramos en la casa de partos a las 11 am así lo hicimos y
cuando llegamos no había nadie!! Yo ya había comenzado con
contracciones que aún no eran tan fuertes pero sí molestas y lo que
hicimos fue sentarnos en las escaleras un poco más de una hora hasta
que llegó me revisó y me dijo, " tu bebé nacerá mañana y tomando en
cuenta que mañana es a las 12 de la noche ve a tu casa por tus cosas y
hospédate en el hotel me avisan en que habitación están" así lo hicimos.
Cada vez el vómito era más frecuente, fue a revisarme y recibí como la
tercera regañada y me dijo “si no quieres parir no vas a parir, cuando te
decidas me llamas” y se fue, así estuvimos muchas horas las contracciones cada vez más fuertes y el vomito cada vez más constante al grado
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de no poder tomar ni un sorbo de agua, comencé a sentir muchas ganas
de pujar como si estuviera enferma del estómago iba al baño y vómito
tras vómito mi esposo le llamó y le dijo que iría no recuerdo a que hora
pero para eso faltaban como 3 horas, yo encerrada en el baño, tocaron la
puerta y mi esposo me dijo "es el sicólogo" me enojé mas y les cuento el
porqué, durante las clases fui OBLIGADA a pasar a "terapia" y si no
accedía recibía un regaño y yo por no hacer corajes y que interfiriera en
mi parto entraba a las dichosas terapias que sin preguntarnos siquiera si
en ese momento traíamos el efectivo para pagar nos llevaban casi de la
mano en las famosas terapias gastamos $1400 pesos.
Entró a la habitación y yo me cubrí con una toalla ahí ya estaban las
contracciones a todo lo que daban salí y dije buenas tardes (habrán sido
como las 6 o 7 de la noche no recuerdo) y lo que él me contestó fue
“¿por qué tanto dolor?” yo solo me le quedé viendo no se con que cara
que supongo no fué muy linda y me recosté sinceramente ni le hice caso
yo ya no aguantaba y se fue, tiempo después mi esposo le llamó a la
partera porque le pedí que lo hiciera ya no aguantaba (ya que pasó todo
mi esposo me comentó que se espantó mucho porque le dije "no dejes
que me vaya” y ponía los ojos en blanco, yo eso no lo recuerdo, pero yo
sufro de presión baja y llevaba más de 24 horas sin probar alimento y el
poco líquido que lograba tomar lo vomitaba) y la partera le dijo ya tiene
el D.I.F (dilatación, intensidad, fuerza) y mi esposo le dijo tiene contracciones muy fuertes pero no le duran exactamente un minuto ni cada 3 a
lo que ella contestó cuando lo tengan me llaman .
Cerca de las 12 de la noche le volví a pedir a mi esposo que le llamara
porque de verdad no aguantaba y yo en esos momentos sentía tanta
impotencia de que no me hiciera caso que le dije a mi esposo “si no
viene le llamas a mi tío (que es doctor) y que venga por nosotros ya no
aguanto!!” Llegó como a los 30 minutos y yo continuaba en el baño por
lo que anteriormente comenté, me revisó y me regañó (nuevamente) y
me dijo que no me fuera a "partolandía" porque yo ya estaba llorando y
no por el dolor si no por la impotencia de que no me hacía caso en las
llamadas anteriores me dijo "vístete y vamos pero ya!!" pues me espanté
mas sentía que mi bebé se me salía ahí!
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Llegamos a la casa de partos y me dijo que pasara al baño a limpiar de
heces mi intestino y yo le dije que tenía más de 6 horas con vómito y
diarrea y me dijo "entra al baño" y se salió del cuarto yo entré al baño
junto con mi esposo y nos encerramos ahí y le dije “siento que se me
sale!” el ya estaba muy alterado de ver cómo me había puesto en el
hotel y de ver que no "pasaba nada" salimos del baño y me recostó me
puso un pie en su pierna y el otro en la de mi esposo y entre los 2 me
jalaron y le dijo a otras 2 chicas que estaban ahí (no las conocía) que
empujaran a mi bebe hacia abajo y que yo me jalara de sus manos.
Después me hizo una maniobra que desconozco el nombre que introdujo
sus dedos vaginalmente y se jalaba con todo su peso yo ya me sentía sin
fuerzas (tiempo después mi esposo me dijo "pensé que te iba a romper")
durante toda esta maniobra pues yo hacía no se como llamarle ruidos de
dolor y me decía que no hiciera ruidos porque los vecinos se molestaban
que ya tenía varias quejas y cada que hacia algún ruido molesta me
decía que guardara silencio y respirara.
Indicó que llenaran la tina, entré a la tina y no sé porque no entiendo se
calmaron un poco las contracciones y otra vez me regañó y me dijo "si
no va a nacer te saco de la tina" en ese momento me estresé mas y mi
idea fue “o lo sacas o se va a ir y te vas a quedar así no se cuantas
horas más” ¿dónde está el parto respetado? el agua de la tina estaba fría
y pidió que pusieran más agua caliente (una bandejita) llegó la
contracción y mi bebé salió ahí recibí otro regaño ya que tuve un
desgarre y me dijo "te dije que despacio!" “perdón yo solo quería que
saliera porque si no se iba a ir!!” y estaba tan adolorida que no sentí en
qué momento salió, en tono de broma hizo el comentario que mi bebé se
había golpeado en la tina porque quería irse con papá y le dijo a mi
esposo que la había soltado el estaba aterrado de haber lastimado a su
hija y en casi 3 meses no la pudo cargar bien porque tenía miedo,
después viendo el video nos dimos cuenta que en ningún momento mi
esposo toca a la bebe a la partera se le resbaló de las manos y
efectivamente mi nena se pegó no sé si en su cabecita o en la cara en el
fondo de la tina.
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Ahí otro regaño "mira cómo nació de alterada, ¿que no aprendiste a
respirar en clase?" Ahora sé que mi nena nació muy alterada por todo el
sufrimiento que tuvo y esto le duró cerca de 3 meses. Se llevaron a mi
bebé a pesar y medir y a mí me dijo que me quitara la ropa y me echó
agua fría desde la cabeza porque me sentía un poco mareada así me
recostaron mojada con agua fría y sin ropa hasta que llegara el doctor a
coser el desgarre yo me moría de frío, pasó mucho tiempo y la placenta
no salía la verdad no recuerdo que hizo pero yo solo veía que se le
quedaba viendo a todos los que estaban presentes pero no decían nada
en ese momento mandó a bañar a mi esposo y me quedé recostada y no
sé que hablaban, desconozco si sea peligroso el que no saliera la
placenta o que era lo que pasaba y porque no quería que mi esposo
siguiera presente.
Llegó el doctor a coserme el desgarre y mi nena ya estaba en la otra
habitación solita yo rogaba a Dios que ya saliera mi esposo del baño
para que se fuera con ella.
Quizá yo en su momento la defendí y pensé que era "normal" el trato
que nos daba y quise ver de la mejor forma los inconvenientes que hubo
en mi parto, por la alegría de tener a mi bebé por ignorancia de mi parte
acerca del tema no sé pero ya que leí, investigué, me informé me di
cuenta que mi parto no debió de haber sido así.
***********
Erendira
Aunque no era mi primer bebé si era la nena que tanto deseaba, con el
alma y todo nuestro cariño preparamos todo y como tu he tenido una
culpa que ha carcomido parte de mi ser al sentirme culpable por todo lo
que mi nena sufrió y me ha costado muchas lagrimas y horas de desvelo
asimilar esta realidad cuando lo que soñaba era todo lo contrario y sé
que no hay palabras para encontrar consuelo y hay un momento en
donde sientes que hasta Dios te ha abandonado por que a mi me ha
pasado ..
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Mi trabajo de parto comenzó el día 3 de septiembre en la madrugada y
yo le hable a ella por la mañana, me cito a medio día en Puebla para
revisarme y me dijo que aun me faltaba mucho, me hizo hablar con un
muñeco y me dijo que tenía que dejar que mi bebé naciera ya que yo
estaba muy reacia a dejarla salir según ella, me cito por la tarde entre las
4 o 5 pero a mí se me reventó la fuente a las 4:40 y cuando llegue con
ella me dijo que había un poco de meconio pero nada de que alarmarse
porque estaba dentro de lo normal que todo iba bien y que fuera a dar
una vuelta o que si quería quedarme ya en el hotel, yo no quería estar
encerrada y le dije que me iba a dar una vuelta y ella me dijo que si
pero que a las 9 de la noche nos veíamos en la casa de partos y así lo
hicimos, llegue a la casa de partos y me volvió a revisar, me dijo que
todo estaba bien y que había que esperar.
Cerca de las 11 de la noche llego el ginecólogo y me volvieron a revisar,
me dijeron que comiera algo o que tomara líquidos, me dieron unas
gotas homeopáticas para según ella dilatar más rápido y me rompió la
fuente por completo para que supuestamente bajara más pronto mi nena,
después de eso se fueron a dormir y yo me quede con mi mamá y mis
hijos platicando un rato, ya más de madrugada mi mamá se empezó a
desesperar por que no veía nada bien que pasara tanto tiempo y ellos
cerca de las 7 me volvieron a revisar, no está de más decirte que como
estuve pujando por horas, en el baño, en la cama y cuando ellos me
revisaban causándome un fuerte dolor pero yo aguantaba pensando y
creyendo en que mi nena nacería pronto y bien, en ese momento no te
importa el dolor ni nada tan solo quieres que todo esté bien,.
Según ellos revisaban el latido de mi nena cada media hora y el
ginecólogo me dijo que si bajaba un poco el ritmo cardiaco me iría de
inmediato al hospital para eso ya había llegado un neonatologo según
ella para más seguridad y casi eran las 4 de la tarde.
Para cuando me volvieron a revisar me dijeron que el ritmo cardiaco de
mi bebé había bajado y que nos íbamos de inmediato al hospital, llegue
a el hospital y me cambiaron en pleno pasillo, me metieron a quirófano
y comenzó todo para la cesárea, yo estaba muy mal y preguntaba por
momentos de lucidez a mi hijo que entro conmigo que pasaba y por que
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no la oía llorar pero mi pobre hijo trataba de tranquilizarme diciéndome
que todo estaba bien sin yo saber que m nena nació casi muerta y que un
neonatologo fue el que la revivió literalmente, mientras tanto mi familia
ya estaba fuera, mi esposo estaba furioso y comenzó a moverse para
trasladarla a un hospital bien equipado ya que ahí no tenían ni
incubadora.
Mi bebé no podía respirar por sí misma y la pediatra que trabaja con la
partera (después no enteramos que no es pediatra ni sabe reanimar ni
actuar en urgencias, sólo la tiene ahí para que parezca que tiene gente
equipada) le estaba dando aire con una bomba manual, al final mi
esposo se peleó con la partera porque ella quería que llevaran a mi nena
al hospital carísimo y mi esposo la mando a volar él se movilizo y
consiguió una ambulancia equipada, misma que le salvo unas cuantas
horas la vida a mi nena por que le dio su primer infarto y todo lo que se
utilizo fue de la ambulancia, cuando la estabilizaron la trasladaron a un
hospital pediátrico y su diagnostico fue terrible, estaba destrozada tanto
física como neurológicamente y si lograba sobrevivir tendría una vida
vegetativa, ella sufrió lo que nadie merece y después de 4 paros
cardiacos más, no resistió y murió un día después así que ya te
imaginaras todos los remordimientos y culpas que he cargado desde ese
día y todo lo que me ha costado poder perdonarme.
********************
Katita moon
Una cesárea innecesaria a las 38 semanas, mi niña no me la dieron si no
hasta 2 días después de pura formula y biberón, no pude relactar, y todo
eso para cobrarnos 25,000 pesos
************************
Berenice
Yo llegué con esa partera porque tenía cierta fama, eso me dio
confianza. Sin embargo desde que llegué a las instalaciones (que para lo
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que te cobran dejan mucho qué desear) no me sentí a gusto. Pero insistí
en quedarme ya que yo no deseaba una cesárea y ella me garantizó que
tendría un parto hermoso y natural y a partir de ahí deposité toda mi
confianza en ella.
Pagué el paquete completo que incluye curso psicoprofiláctico (en el
cual repetidamente te meten en la cabeza que estás en las mejores
manos, que debes evitar la cesárea y que si algo anda mal es porque
tienes problemas emocionales y necesitas tomar terapia la cual te cobran
por separado), parto y consultas con el ginecólogo (obviamente su
ginecólogo, y te intentan convencer para que te cambies con él porque él
también encubre sus malas prácticas).
Yo expuse mi deseo de parir en la tranquilidad de mi casa, sin embargo
la partera me decía que no era lo mejor, que lo mejor era la “casa de
partos” que no es más que un departamento adaptado, con una mini tina
de baño normal. Tampoco le gusta atender en hospital porque dice que
los médicos no la dejan trabajar.
Creí que estaba preparada para parir por todo lo que me habían
enseñado en el curso. Me vendieron un parto respetado y resultó en todo
lo contrario.
En la semana 37 fui a revisión a la llamada “clase de pujo” que realiza
de rutina. Me hizo tacto y me pidió que pujara fuerte, sangré un poco, le
dije que me dolía y me dijo textualmente “Uy, esto no es ni la quinta
parte de lo que vas a sentir, sacaste 5, así que tú dices si pujas otra vez
para que obtengas el 10” Volví a pujar con toda mi fuerza…. Además
me mandó unas gotas que para ablandar el cérvix .
Al día siguiente empecé a arrojar el tapón mucoso. Hoy sé que esto que
hace se llama “Maniobra de Hamilton” y provoca que se acelere el parto
y que es una práctica que sólo debe realizarse en Semana 40. A finales
de la semana 39, el 11 de febrero del 2012, ya con contracciones en la
noche, le llamamos y ella respondió que le marcáramos al día siguiente
o hasta el lunes 13 de febrero, así, sin revisarme. Me dijo que tomara 2
buscapinas y que volviera a monitorear la duración, intensidad y
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frecuencia de mis contracciones. Me tomé las buscapinas y mis
contracciones que ya tenían duraban 3 minutos entre una y otra,
empezaron a espaciarse a 20 minutos. Lloré de impotencia pues pensé
que ella estaría al pendiente de mí y eso no sucedió.
Cabe señalar que durante el curso ella nos indica que no le avisemos a
ningún familiar que estamos en trabajo de parto, pues supuestamente
esto hace que una no se concentre, así que mi único apoyo fue mi
esposo.
Pasé 2 noches sin dormir, el lunes fui a que me revisara (otro tacto) a su
casa de partos y me dijo que me faltaba mucho y que podía pasar uno o
dos días más así, o que la otra era que podía tomar un sauna para que esa
misma tarde recibiera a mi bebé. En ese momento tan vulnerable y una
tan cansada aceptas cualquier cosa. Me dijo que cerca había un hotel
(otros $700), que me fuera para allá después del sauna (otros $300) y
que le llamara 2 horas después. Me dijo que ya ni le tomara el tiempo a
las contracciones y que me enfocara en tratar de bajar a la bebé
sentándome en cuclillas. Para cuando llegué al sauna mis contracciones
eran muy continuas, no sé cada cuánto eran pues yo seguí la indicación
de no monitorear. Pensé en algún momento ya no tomar el sauna, pero
lo hice.
Salí del sauna con contracciones continuas ya nada tolerables, mi esposo
le marcó para pedirle que me recibiera en su casa de partos a lo que ella
respondió que no, que me tenía que ir al hotel y que le llamara hasta que
tuviera ganas de pujar. Así anduve en la calle, trasladándome de mi casa
a la casa de partos, al sauna y al hotel, todo sólo con la compañía de mi
esposo. A las 3:00 pm le marcamos nuevamente porque ya sentía deseos
de pujar ella dijo que no, que me metiera a bañar y que le marcara en
una hora. Me puse histérica y exigí que me fuera a revisar.
Tardó como 20 minutos en llegar y vi su cara entre sorpresa y susto.
Jamás me dijo cuánto tenía de dilatación. Ahí me hizo otro tacto y me
dijo que pujara nuevamente, condicionándome a que si lo hacía bien, ya
nos íbamos a la casa de partos. En eso marcó a todo “su equipo” para
decirles que corrieran que había parto, es decir, que ella no avisa con
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anticipación, les avisa en el momento y si llegan bien y si no te atienes a
quien esté presente.
Yo ya sentía a mi bebé muy abajo, y justo antes de salir del hotel me
pidió que entrara al baño a obrar. Lo intenté pero no pude, y ella me
pidió que lo hiciera 2 veces más. Al llegar a la casa de partos no tenía
nada preparado. Puso a calentar agua en una estufa y con eso empezó a
llenar la tina. El agua hirviendo casi (ella dice siempre en sus entrevistas
que está a 37 grados pero jamás toman la temperatura) y a los 20
minutos nació mi bebé, con un desgarre de 2º grado del cual me echa la
culpa que porque yo no supe detener el pujo.
El ginecólogo, quien sólo llegó a suturar, de pronto me introdujo una
mano y con la otra me bajaba el vientre. Le indiqué que me dolía, y
pregunté lo que hacía porque ya me habían extraído la placenta. Me dijo
que me estaba sacando los restos y que era necesario hacerlo. Yo jamás
vi mi placenta. No me mandaron ningún antibiótico ni nada. Hoy 7
meses después aún tengo dolor en la zona de mi desgarre.
Mi niña pesó 2,700 fue muy pequeña y platicando con gente profesional
me han dicho que es seguro que se adelantó por estas prácticas que tiene
por hábito (maniobra de Hamilton y el sauna). No hay ningún respeto
por las recomendaciones de la OMS ni en cuanto a parto ni en cuanto a
Lactancia, la pediatra en su guía impresa te pide que des fórmula “si no
lo llenas”, lo cual se me hace una falta de responsabilidad al no instruir a
las madres sobre lactancia.
Te pide que redactes tu experiencia al día siguiente y en tono de broma
te dice que no te dará de alta si no le entregas tu testimonio.
El certificado de nacimiento no te lo dan ahí. Tienes que ir después a sus
oficinas, recuerdo que mientras lo llenaban me preguntaron cuánto había
tenido de calificación apgar, la cual nunca me dieron, y en ese momento
quien llena el certificado me dijo “pues le voy a poner 9 porque casi
todos los bebés califican así”
**********************
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Lily
Tengo 21 años y espero el primer hijo, el embarazo no ha sido positivo
debido a muchos problemas con mi familia y con mi pareja pero quiero
a ese niño.
A las 30 semanas de embarazo empiezo a acusar molestias, no me
encuentro bien por la tarde y prefiero quedarme en la cama a descansar,
mi cuerpo me pide descanso y yo le escucho.
No paso bien la noche y la mañana siguiente llamo a mi suegra que me
dice que los dolores que siento son dolores de parto: debo ir cuanto
antes al hospital.
Sé que es aún muy pronto por el nacimiento pero me reconforta la
ultima ecografia hecha, donde el niño ya estaba en posición de salida.
Llego en hospital y explico mi situación y la enfermera me lleva con
poco tacto, a hacer otra ecografía para ver si el niño está bien
posicionado, yo le explico que en la ultima el niño ya estaba dado la
vuelta, pero, en la nueva ecografía no es así, mi niño se presenta de pié,
y la enfermera me pregunta por qué mentí acerca de los resultado de mi
ecografía precedente. Me deja sin palabras, yo no mentí, simplemente el
niño siguió moviéndose y se presenta de pie.
De urgencia me llevan a hacer una cesárea, claramente sola, yo pregunto
si no hay otra manera, si no se puede girar en niño con alguna maniobra
ya que es aún muy pequeño. Sólo me contestan con la mirada y me
dicen que hay que hacer las cosas rápido, que tienen otra cesárea para
hacer después de mí y que no puedo venir con historias.
Me hacen firmar un papel que debido al dolor solo puedo ojear y me
atan para ponerme la epidural diciéndome de estarme bien quieta y
enumerándome los riesgos de la anestesia, mientras ya me la ponen.
De repente el dolor desaparece, mi cuerpo ya no me responde, sólo veo
los doctores sobre mí que hablan del último partido del Milán.
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De repente veo extraer de mí un pequeñito lleno de sangre, pero sólo es
un segundo, se llevan el niño y siguen operándome.
A mi pregunta de poder ver el niño contestan diciendo que ahora no, que
lo tienen que llevar en el reparto pediátrico del hospital porque el niño
no está bien, no contestan a mis preguntas de que tiene el niño, solo
dicen que es prematuro. Acaban mi operación y me llevan a una
habitación con otra cama.
La compañera de habitación tiene su hija al lado, en una cunita y yo no.
La veo como coge su pequeña, como la amamanta, yo quisiera hacerlo,
ver por lo menos mi niño, pero me dicen que no y me colocan un peso
de 5 kilos sobre la barriga para hacer volver el útero a su forma original,
dicen.
Sufro con ese peso, lloro, me quejo, pero las enfermeras son
inamovibles. Pido ver a mi niño a gritos y me dice que mañana.
Al día siguiente, después de casi 24 horas del parto, me permiten
desplazarme hasta mi niño, la maternidad es a un lado del hospital y la
pediatría es al lado opuesto, puedo ir en silla de ruedas si me lleva
alguien de mi familia. Pero por fin llego, puedo ver a mi niño: está bien,
y es precioso, duerme en una cunita donde se pierde y el pijamita le
viene muy grande pero está bien, es sano, es fuerte aunque pequeño,
porque le acerco el pecho y él encuentra el pezón, se alimenta con
fuerza con el calostro que la madre naturaleza ha creado para los niños
como él.
Siento la fuerza del amor materno, siento el instinto que me pide cuidar
de mi pequeño, quisiera estar con él, poderle tener a mi lado, pero él se
tiene que quedar en pediatría y yo debo ir a amamantarlo cada tres
horas, no siempre puede estar alguien de mi familia allí para llevarme al
otro lado del hospital, así que me extraigo la leche para que las
enfermeras puedan darle en un biberón mi precioso calostro.
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Las enfermeras de pediatría me hablan de los beneficios de la leche
materna y del calostro en particular.
Pasan los días y yo sigo mala, aún no puedo desplazarme andando y las
enfermeras me dicen que soy una niña, que no sé aguantar el dolor, pero
mi hijo crece gracias a su leche y yo tengo una producción increíble
tanto que me extraigo la que el niño no toma para donarla a los otros
niños de pediatría.
A la semana vuelvo a casa pero aún siento mucho dolor.
Todo mi entorno sigue diciéndome que soy una niña, que no sé aguantar
así que a los 3 días me obligo a levantar y me desmayo en la cocina.
Cuando puedo levantarme veo que mi pijama está lleno de sangre y pus.
De urgencia me vuelven a llevar al hospital, allí me dicen que la cesárea
fue operada mal, que se cerró pero está infectada y deben volver a
abrirla.
Me dicen que van a hacerme otra epidural y no podré volver a dar de
mamar. Yo me niego, así que vuelven a abrir la herida sin anestesia.
Mis gritos hacen temblar los cristales de las ventanas, veo la enfermera
taponarme la herida con muchas gasas y sacarlas empapadas en sangre,
otras gasas, otro mar de sangre.
Me vuelven a ingresar, hay quien dice que debo dejar mi bebé a casa
pero yo me niego y me instalan una cunita al lado de mi cama.
Estoy con una vía que me da antibióticos especiales y con otra que me
da alimento pero sigo amamantando y extrayéndome leche para
pediatría.
Los médicos admiten su error -He sido operada con un bisturí no bien
esterilizado-. Mi familia pide explicaciones: no hay; pensamos en hacer
una denuncia al defensor del pueblo pero nos dicen que el médico legal
podrá verme sólo dentro en mes y...
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Un mes después ya estamos en casa, yo estoy relativamente bien y mi
bebé también. Tardaré 5 meses en poder volver a hacer una vida normal.
Gracias por haber leído hasta aquí.
Sí, tengo la piel de gallina y los ojos lúcidos a recordar y revivir estos
momentos.
Gracias por sentir mis mismas sensaciones.
Besos
***************************
Erika
Yo desde antes de quedar embarazada estaba buscando una alternativa
en la que pudiera tener un parto tranquilo, en el que se respetaran los
tiempos y que contara mi voz. Quería que mi bebe naciera rodeado de
amor y respeto. En ese afán por buscar opciones me encontré con el
negocio donde atendía esta partera, ella nos hablo de su record de
partos, de que solo dos habían terminado en cesárea, nos hablo de los
múltiples reportajes y notas que avalan su trabajo. Ese día hizo que una
señora que ya había parido con ella nos contara su experiencia y la
verdad es que fue muy emocionante para nosotros, que para ese
entonces teníamos 16 semanas de embarazo. Lo platique con mi esposo
y decidimos parir en este lugar.
Durante el resto de mi embarazo estuve tomando el curso
psicoprofilactico, cada fin de semana íbamos con muchísima ilusión y
abiertos a aprender todo lo que fuera necesario para el momento del
parto. En ese curso nos dieron varias clases, en algunas de ellas nos
pasaron videos hermosos de mamas teniendo partos tranquilos y felices,
lo cual refuerza la confianza, como dicen de la vista nace el amor. Una
de las cosas que me llama ahora la atención y en ese momento no fue
así, es que nos pone un ejercicio en el que tenemos que firmarle una
hoja en blanco, me llama la atención porque francamente ahora pienso
mal de ella.
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Termine mi curso y a la semana 37 ella me hacía revisiones periódicas,
aquí me realizaba un tacto, para saber si el bebe iba bien, si ya había
dilatación, etc. En esas revisiones para ella era normal que hubiera
sangrado, de hecho después de una de estas revisiones expulse el tapón
mucoso. Durante este tiempo me receto unas gotitas homeopáticas,
diciéndome que estas me ayudarían a la dilatación y a ablandar el
cérvix.
Pues paso el tiempo y en la semana 41 al hacerme la revisión me dijo
que yo ya estaba lista para hacerle la invitación al bebe (te realiza un
sauna), que al día siguiente me iba a meter al sauna para que se
desencadenaran las contracciones y el parto. Al día siguiente mi esposo
y yo nos presentamos junto con mi mamá quien también estuvo presente
en mi parto al sauna, sin saber que pasaría. Me metió al sauna y
francamente me relaje, salí feliz y con la gran ilusión de ver por fin a mi
bebe de frente.
Saliendo del sauna me pregunto que si yo ya llevaba mis cosas? Yo le
dije que no, ella no me había comentado nada. Nos dijo que nos
teníamos que ir a un hotel que está a dos cuadras de la casa de parto a
esperar, que no me recomendaba que mi mama estuviera presente por
que podía atrasar el trabajo de parto. Nos mando solo, sin saber que
pasaría, sin apoyo, sin estar siquiera al pendiente de lo que estaba
pasando en ese lugar.
Estando en el hotel fue horrible me metí a bañar veinte mil veces, mis
contracciones eran cada 30 segundos y me duraban un buen, yo ya me
estaba volviendo loca del dolor. Mi esposo desesperado le llamo a I. (el
chico que yo pedí para que estuviera de apoyo en el parto) y el a su vez
le llamo a la partera; ella dijo que lo que me pasaba en normal, que
teníamos que esperar a que las contracciones fueran constantes. Yo
sentía unos dolores terribles, tenía ganas de ir al baño y pujar, bueno yo
no sabía ni que hacer.
Esperamos hasta las 6:30 am y volvimos a llamar yo para esto ya me
había enojado con mi esposo varias veces, me acostaba, caminaba, me
metía a bañar, mentaba madres, en fin. Cuando la partera llegó llego a
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las7:30 me dijo que no avanzaba por que tenía mucho liquido amniótico
y este no dejaba que mi bebe bajara por el canal vaginal, por lo cual iba
a tener que romper membranas y así lo hizo. Después de que rompió
membranas los dolores fueron cada vez más intensos, todavía esperamos
un rato en el hotel hasta que me volvió a revisar y me dijo que ya estaba
lista para ir a la casa de partos. En ese momento yo me quede pensando
en cómo era posible que el hotel le permitiera tener a las mamas
embarazadas ahí, por que por lo menos en mi caso dejamos el cuarto
más que sucio ya que salió demasiado liquido amniótico, no se me hizo
para nada higiénico.
Cuando me llevaron a la casa de partos comenzó la verdadera tortura,
me reviso, me acostaron en la cama y me dijo que iban a tener que
ayudarme a que mi bebe naciera. Yo estaba acostada mientras dos
mujeres sostenían mis piernas, otra persona me empujaba por la espalda
y otra empujaba mi panza para abajo con su antebrazo (ahora sé que esta
maniobra es llamada de Kristeller y que está prohibida), me dejaba
descansar 30 minutos aproximadamente y después la volvía a realizar.
Fueron momentos horribles no tuvieron nada de paciencia conmigo y
me sentí presionada. En los únicos que encontré apoyo fue en mi esposo
y en mi mamá. Yo les pedía que me dejaran entrar a la tina, yo sentía
que así iba a avanzar más y no me lo permitieron, me mandaban a bañar
a la regadera y otra vez y otra y otra más, para después volverme a
realizar la maniobra.
Yo creo que hasta que me vieron harta, desesperada y molesta fue
cuando me dejaron entrar a la tina 20 min. Me quede solo con mi
esposo, mi mamá e I. quien me ayudo muchísimo y con quien estoy
verdaderamente agradecida y cuando me revisaron ya había avanzado
bastante, por que hasta ese momento me pude relajar y tranquilizar.
Volvieron a hacerme la última maniobra hasta que corono mi bebé y me
dijeron bueno pues ya corono ahora si camina a la tina; yo recuerdo que
cuando me dijeron esto yo me asuste no concebía como querían que
caminara con el bebe así. Entre caminando a la tina pasarían como 15
min más o menos y mi nene hermoso nació, obvio la partera fue la que
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lo recibió y no dejo a mi esposo intervenir, cundo yo ya le había dicho
que quería que mi esposo recibiera a mi bebé .
Cuando saco a mi bebé le hicieron procedimientos como si estuviera en
el hospital y me dijo que “era lo que querías porque fue una niña,” yo
me desconcerté porque yo sabía que era niño y me dijo “jajajajaja era
una broma!!!” y yo la verdad me moleste, pero no dije nada porque al
mismo tiempo estaba agradecida de ver a mi bebe. Tardo un rato en
darnos a mi bebé para cargarlo y en ese momento yo ya estaba
terriblemente agotada y pensé que solo falta que me saquen la placenta y
seria todo, pero me equivoque.
Bueno pues no me dejaron mucho con mi bebé porque se lo llevaron a
pesar y revisar mientras me pasaron de nuevo a la cama a sacarme la
placenta; la partera me dijo “no sacabas al bebe y ahora no dejas que
salga la placenta, debes traer algo muy fuerte atorado por eso no sale”.
En ese inter llego el ginecólogo a revisarme. Mi esposo obviamente
estaba embobado con el bebé al igual que mi mama y de repente
comenzaron a escuchar gritos horribles (los míos) y se asustaron muchísimo, mi esposo se acerco y le vi cara de terror y le comenzó a preguntar
al ginecólogo que era lo que pasaba. El ginecólogo de plano lo saco del
cuarto. Yo tenía unos dolores peores que los del parto, yo veía que mi
panza se movía peor que cuando tenía al bebé adentro y no me explicaba
que estaba pasando y no me decían nada, ya no podía mas y todavía me
tuvieron que coser porque me desgarre.
Mi bebé nació el 26 de febrero de 2012 a la 1:20pm y pude descansar y
abrazar a mi bebe hasta las 6:00pm y ahí fue cuando me dijeron que
había tenido desprendimiento de útero según ellos porque venía pegado
con la placenta, me tuvieron que acomodar metiéndome el brazo de
ginecólogo; yo perdí muchísima sangre y en la casa de partos no tenían
pero para nada las condiciones para atender una emergencia, el suero lo
tenían colgado de un gancho de ropa.
A mi hijo lo tuvieron todo un día en la incubadora por que no había
sacado el agua totalmente de los pulmones y me lo dejaron con oxigeno
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y no me permitieron darle de comer, sin mi autorización y sin explicarme nada mas le dieron formula, cuando la OMS recomienda ofrecer
pecho al recién nacido durante la primera hora. Me acuerdo lo que viví y
me deprimo.
Cuando mi bebé estaba en la incubadora la partera me dijo que yo tenía
la culpa de que no mejorara porque yo en realidad quería una niña y que
ella había visto mi reacción cuando me hizo la broma, hizo que le
pidiera perdón a mi bebe y bueno todo fue traumático para mí. Ella me
culpo de que el parto no hubiera salido como yo había imaginado, me
dio a entender que mis problemas psicológicos fueron los que me
detuvieron para tener el parto que yo había soñado.
Hasta el siguiente día me cambiaron de cuarto porque ahí donde me
atendieron fue donde me dejaron a dormir ya que no podía moverme.
Me quede un día más en ese lugar porque debido a todo lo antes relatado
no podía ni caminar por que mi cadera quedó totalmente destrozada, tan
fue así que durante un mes entero quede con secuelas. Bueno nos
cobraron cada una de las cosas que utilizaron para la emergencia, mi
esposo súper enojado porque nos querían retener el certificado de
nacimiento hasta que pagáramos la diferencia.
Ahora veo claramente que al elegir a esa partera puse en riesgo mi vida,
pero sobre todas las cosas me duele más porque arriesgué a mi bebe. Yo
estoy totalmente a favor de los partos humanizados llenos de amor y
respeto, pero como podrán leer en mi relato lo que menos tuvimos en mi
parto fue esto. Nada de lo que ella prometió, todas las expectativas que
tenia, nada se cumplió. Doy gracias a Dios de tener en mis brazos a mi
hijo sano y feliz.
*****************
Samantha
Me sentía mal, rara. Estaba tomando un tratamiento para una infección
urinaria pero me daba mucho sueño, sentía que me noqueaban por las
tardes, así que mi esposo trajo la prueba de embarazo y allí estaban dos
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rayitas lilas: positivo. El shock más impactante de mi vida, sentí
emoción, miedo, angustia, sorpresa.
Muy alarmada le llamé a mi sobrino que es doctor y me dijo que la
medicina no le afectaría al bebé y que por mi edad no podía tener al
bebé en una clínica, sino que necesitaba un hospital grande y con
muchas especialidades por si algo salía mal. MIEDO.
Miedo porque estaba tomando medicamente. Porque: “ya estaba grande
para tener a mi primer hijo", contaba con 37 años.
Miedo por no saber que pasaba, hacía un año que una obstetra muy
inconsciente me había dicho que yo nunca podría tener hijos por el
desajuste hormonal que tenía en mi cuerpo. Miedo porque mi sobrino
insistió enérgicamente en que necesitaba un hospital grande para
atenderme: “por si algo salía mal”.
Y así llegué al mejor centro hospitalario de nuestro país ccon 12
semanas. De entrada me aceptaron por mi edad gestacional, Embarazo
de alto riesgo. Análisis de sangre, orina, de glucosa.
Lo peor fue la amniocentésis. Me entrevistó una genetista ya entrada en
años la peor mujer del planeta, agresiva, grosera, obviamente ceroempática: “ Pues usted ya está muy grande para ser madre. Es muy,
muy probable que el producto venga con defectos genéticos pero para
descartarlos existe un examen en el cual se le va a extraer líquido
amniótico para saber si los cromosomas ( sí sabe lo que son? Supongo!)
del producto están completos. En el procedimiento puede abortar o si la
aguja toca al bebé puede generar una malformación, salga a ver el
precio de la prueba porque es muy muy costoso y regresa. Si no se lo
hace el hospital se deslinda de la responsabilidad”.
Salí llorando de la desesperación y le llamé a mi sobrino: ” háztela tía es
importante, ya te lo dijeron.” Mi esposo me dijo que me apoyaba en lo
que yo decidiera hacer. Acepté.
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Semanas después cuando llegué a la prueba no dejaba de llorar. No me
dolió, me explicaron el procedimiento y los doctores hablaban entre
ellos nunca conmigo. Una enfermera al ver mi angustia tomó mi mano y
empezó a platicarme.
Semanas después me dijeron que los resultados salieron bien, era un
niño completo y sano. Al salir del hospital no dejaba de sonreír, estaba
feliz. Todo estaba bien. Siguieron pasando las semanas y las revisiones.
En la semana 35 me hicieron un ultrasonido, las técnicas o médicos no
podían hacer su trabajo, hablaban entre ellas diciendo que mi bebé tenía
el cordón enredado como esos nativos africanos que tiene muchos aros
en el cuello. Yo empecé a llorar y se disculparon y de premio me
dejaron ver al bebé en 4ta dimensión.
Semana 37 me hicieron rayos X para saber en dónde estaba el bebé, su
cabecita estaba en mi hueso iliaco, ya no se iba a mover, ya ni había
espacio y se programó la cesárea en la semana 39. Lloré con la decisión
que se había tomado, algo me decía que no estaba bien.
Me sentía frustrada, triste, asustada a pesar de que todo el mundo me
decía que iba ser mejor, que ahora era lo que se usaba y que iba a estar
bien. Yo sabía que me iban a abrir para sacar a mi bebé, no podía estar
bien, pensaba que era mi culpa, que le había fallado. La pregunté a mi
mami si sería bueno buscar a alguna partera para que lo acomodara, pero
no sabíamos de nadie.
La de la familia ya no estaba. Mi sobrino me dijo que era peligroso, que
esas maniobras podrían lastimar al bebé. Desistí y viene lo bueno.
Me internaron el martes a las 6 pm. Yo estaba aterrada. Cuando le dí la
ropa mi esposo lloraba y lloraba, me abrazó y me dijo que todo iba a
estar bien, giró sobre sus talones y lo sacaron. Me habían puesto la bata
infame, subimos por el elevador y me enseñaron mi cuatro que estaba
frente a la estación de las enfermeras eran las 7 PM.
Traté de dormir y no pude. Me levantaron a las 5 de la mañana para que
me bañara. A las 6 entraron los doctores y me fue comunicado que mi
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gineco se había ido de vacaciones (era 15 de diciembre) y que una
doctora muy amable me iba a operar… mi doctor era lo único familiar
que tenía pero bueno. A las 7 me bajarían a quirófano, pasó el tiempo, a
las 9:30 hablaron conmigo. “señora no hay cuneros disponibles hasta
nuevo aviso. Llegó por la noche una paciente de emergencia que tomó
su lugar. Estamos hasta el tope. No estamos seguros cuándo se llevará
a cabo el procedimiento.”
Me angustié más al escuchar ”hasta nuevo aviso” ¿qué diablos
significaba eso? La doctora pasó más tarde. Me dijo que la mejor
incubadora era yo y que el bebé estaba bien ahí. Ah entonces le dije:
“me voy, vengo la próxima semana”. No, no se podía porque como era
tanta la demanda no me podía asegurar la atención si me iba, que
perdería mi lugar. Mi esposo me convenció de que esperáramos un poco
más.
A la mañana siguiente, el miércoles mismo procedimiento, mismo
resultado, nada, me sentía sola, sola, desesperada, ansiosa, deprimida.
Hoy le pongo nombre a mis sentimientos y sigo llorando al recordarlo.
El jueves yo misma le pregunté a un doctor que sabía algo, me dijo que
no me iban a operar tampoco ese día, me encaminé a los teléfonos para
que mi esposo no llegara a las 8 am pero me puse muy mal en el
teléfono.
Al regresar al cuarto había gran alboroto en la estación de enfermeras,
un doctor muy enérgicamente les llamaba la atención a otros doctores,
acto seguido entró a mi cuarto y me dijo amablemente que él y sólo él
era el director de cirugía y que sí me iban a opere esa mañana, que me
calmara.
Las enfermeras claramente molestas comenzaron a preparame; me
pusieron la aguja en mi mano y el suero. Ya acostada llegué al
quirófano, estaba muy calientito, todos corrían porque el jefe de cirugía
del hospital me iba a operar. Estaban buscando al anestesiólogo cuando
éste entró terminándose lo que él declaró que eran los restos de una torta
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de bacalao. Me pusieron la ráquea y en minutos me sentí rara. Sueño,
sueño y unas ganas tremendas de vomitar.
Cerré los ojos cuando me pedía les firmara la autorización para cortarme
las trompas de Falopio y ya no tuviera hijos, me pedían mi nombre y yo
no podía contestar, rápidamente ya amarrada me pusieron de cabeza con
la plancha para que reaccionara y el doctor puso más cosas en el suero.
Volví y no les firmé nada me regañaron y se molestaron, no firmé, a las
9:50 comenzaron la operación y a las 10:03 me avisaron que ya habían
sacado a Daniel, no lloró. Me lo enseñaron y se lo llevaron al otro lado
del quirófano.
Terminó de suturarme una R4. A las 11:00 aproximadamente me
pasaron a recuperación con otras 6 mujeres. Daniel estaba en el
quirófano porque no había cuneros.
Los enfermeros de recuperación eran todos muy amables pero yo quería
ver a mi bebé. No se pudo hasta las 4:45 que me iban a subir a piso para
la visita, cuando me lo dieron era muy feliz; me aferré a él como si
cargara mu botín más preciado, mi tesoro encontrado al fin, el hombre
más esperado de mi vida. A las 5 empezó la visita y mi esposo estaba
muy contento. A las 5;15 vinieron las enfermeras y “amablemente” me
dijeron que me levantara, el dolor era terrible y así me levantaron
caminé como pude.
Cuando se fue mi esposo me dijeron que alimentara a mi hijo porque era
mi responsabilidad cambiarle el pañal y alimentarlo así que me lo
“pegara”. No entendía bien a bien cómo se le hacía, me preguntaron si
ya tenía calostro y les dije que no. Acto seguido me apretaron los senos
y nada. Yo traté hacerlo, pero era en la silla, nunca en la cama por
seguridad, y me dolía mucho la panza. Me dieron mi folleto de lactancia
y se fueron. Yo traté de amamantar y no se prendía, nunca pude. Ya
empezaba a llorar y nada, yo les pedía que lo alimentaran, que me
ayudaran a lo que respondieron que por eso se hacía flojas las mujeres e
irresponsables. Lo alimentaron con vasito cada vez. Yo desesperada me
apretaba los senos hasta hacerme moretones. “No es posible, ni para
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esto sirvo!!??” pensaba, las enfermeras fueron particularmente groseras
conmigo todo el tiempo que estuve en el hospital.
La mañana del domingo le supliqué a mi esposo que me sacara porque
ya no aguantaba. Fui a buscar a un R5 que estaba de guardia. Le imploré
que me dejara salir, llorando. Me dejó ir. Todo me dolía pero estaba
angustiada por no saber qué iba a comer mi bebé. Ese domingo por la
noche ya tenía calostro pero parecía elefante, me hinché principalmente
de las piernas, no tenía pies, sentía como agujas el roce de mi pijama, no
podía doblar las piernas. Temían que fuera preclampsia.
Mi sobrino comenzó a recetarme medicina que no era compatible con la
lactancia, Daniel nunca se prendió de mi seno, le di formula en mi
desesperación, no me salía leche, dos onzas en todo el día.
Dejé de sacármela cuando tenía dos meses, hasta ahí fue cuandoempecé
a usar la computadora y a investigar. Es increíble lo que ignoras cuando
vas a ser madre, pero hablo de mí. Sentí que me robaron un evento
esencial de mi vida: el nacimiento de mi hijo.
Hoy sé que la depresión, el miedo y la tristeza me acompañaron durante
todo el embarazo y los primeros dos meses de mi puerperio, la película
de La historia del camello que llora es entrañable y agridulce para mí.
Hoy sé que hay mucho por hacer y que los médicos no son los mejores
acompañantes para el embarazo y parto, ellos están para arreglar
desperfectos y son buenos para ello, para eso estudian, pero una mujer
embarazada necesita más como: alguien que la escuche, que la oriente,
que le de fuerza y que no la descalifique porque está embarazada. Por
todo esto voy a ser educadora perinatal y doula.
Hay que hacer cambios y apoyarnos. Espero que al leer nuestra historia
te cuestiones más y más cosas, con mucho amor.
P.D. Si por equivocación jugando mi hijo se recarga en mi vientre de lado izquierdo, me duele mucho. No es el quiste que tengo. Me suturaron
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mal, me agarraron parte de un nervio. Me lo tienen que cauterizar…
secuelas de una decisión que permití.
***************
Yessi
Mis contracciones ya eran muy fuertes pero aún no rompía fuente. Al
llegar a las instalaciones de la casa de partos me recibió la partera y sin
mi más ni más me llevó a una de las habitaciones que ella llama
consultorio. Me pidió que me quitara mi pantalón y mi ropa interior
para luego me recostarme sobre un sillón alto muy parecido a los de un
consultorio médico. Me abrió de piernas y sin lavarse las manos tomó
un guante de una caja que se hallaba sobre una mesa, se lo puso y metió
su mano en mi vagina al tiempo que me ordenaba pujar. Su mano
hurgaba en mi interior, la sensación más que incómoda era dolorosa, no
entendía que hacía pero confiando en ella obedecí sus órdenes. Puje en
varias ocasiones, no recuerdo con exactitud cuántas, mientras ella metía
su mano y meneaba sus dedos. De repente gritó: “ya rompiste fuente”.
La realidad es que ella rompió mi fuente.
Acto seguido insistió en que pujara aún con más fuerza, y a la vez ella
ponía su mano sobre mi panza, cerca de mis senos, empujando y
presionando hacia mis pies. No dejé de pujar cuando de repente
exclamó: “ya bajó el bebé, lo acabas de poner en posición y ya tienes
dos de dilatación”. Me dijo que a la una de la tarde nos al consultorio
para dar tiempo a que dilatara más y que mientras trabajara con mi
respiración. Los dolores eran terribles, llorando le pedí que nos fuéramos por favor, pero no accedió.
Para esos momentos sólo mi madre se hallaba conmigo, mi esposo llegó
justo cuando estábamos por salir. Al llegar al hospital mi pesadilla
apenas comenzaba. Empezamos a trabajar en el agua, me pedía pujar
con cada contracción que tuviera, así lo hice. No demoró en llegar mi
ginecóloga. Intentaron trabajar juntas pero no se ponían de acuerdo,
mientras una decía una cosa la otra se oponía. Aún así logre dilatar hasta
nueve, ya había pasado como una hora. Pero todo mi esfuerzo fue en
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vano cuando la partera me ordenó ponerme en cuclillas bajo el
argumento de que así sería más fácil para mí. Mi ginecóloga se opuso
pero ella insistió y lo hice.
El resultado, fue que pase de nueve a seis de dilatación. Ya enojada por
no coincidir con la forma de proceder de la partera mi ginecóloga le hizo
ver su error y cómo había hecho que retrocediera tres centímetros.
Tranquilamente me dijo que pasarían dos horas hasta que volviera a
tener la dilatación de 9 y que entones saldría a atender una emergencia y
regresaría. Me explicó que si intentaba bajar a mi bebé en menos tiempo
me lastimaría.
Cuando ella salió del lugar, la partera espetó que no era cierto y que ella
me ayudaría a sacarlo rápido. Confié y comencé a hacer cada cosa que
me pedía.
Dentro de la alberca con mi esposo a mis espaldas comenzó a pedirme
que pujara, y a él, que presionara fuerte con sus manos mi panza para
ayudar a empujar al bebé, no sé cuánto tiempo pase haciendo esto y
nada, no pasaba nada. Me sacó de la alberca y me pasó a la cama. Todo
fue peor ahí. Acostada boca arriba, flexionó mis rodillas hasta que
tocaron mi pecho, le pidió a su hija y a mi mamá que tomaran cada una,
una pierna y la presionaran contra mi pecho. A mi esposo le puso la
misma tarea, presionar mi panza para empujar al bebé.
Mientras tanto ella comenzó a meter su mano en mi vagina, el dolor era
terrible, con los dedos de ambas manos abría mi vagina y los movía en
forma circular, de repente presionaba y jalaba en toda la circunferencia,
como queriendo abrirla en toda su extensión. No dejaba de gritarnos a
todos nuestras respectivas tareas, pero seguía sin pasar nada, mi bebé no
bajaba.
Para entonces ya no podía con el cansancio, comencé a rogarle que me
hiciera cesárea porque me sentía mal, además de agotada sentía mi
vagina caliente y adolorida. No accedió, insistió en que yo podía
hacerlo. Volvimos todos a las mismas posiciones, mis piernas en mi
pecho, sus dedos abriendo mi vagina, mi esposo empujando a los gritos
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de la partera exigiéndole que lo hiciera con más fuerza. Yo seguía
pujando cada que tenía contracción y aún no pasaba nada.
Una vez más le pedí que me hiciera cesárea, no podía más con las
contracciones y mi bebé seguía sin coronar.
Me pidió que bajara de la cama. Me llevó al baño y me sentó sobre el
inodoro. Mis piernas arriba, recargué mi cabeza en mis rodillas.
Comenzó a decirme que yo podía hacerlo que sólo le echara ganas.
Nuevamente le supliqué que no quería hacerlo, que no podía, que ya no
tenía fuerzas. Insistió en que no me diera por vencida. Comencé a llorar.
Me dijo que me echaría agua fría y que eso me ayudaría a relajarme, y
así lo hizo. Tomó una jarra, la llenó del agua helada que salía de la llave
y me echó encima. Me estremecí. Así fue en dos ocasiones. Sentada
sobre el inodoro seguí con mi labor de parto, con cada contracción
pujaba y no avanzaba.
Le pedí que me llevara a la cama, accedió y me dijo que ésta era ya la
última vez que lo intentaríamos y que si no, ahora sí me llevaría a
quirófano porque mis labios vaginales ya estaban hematizados. Yo no
había reparado en eso, pero cuando los vi no lo podía creer. Eran
enormes y morados, por eso el dolor, por eso los sentía tan calientes,
pero pensé que todo era normal, porque ella siempre se mostró tranquila.
Regresé a la cama y la tortura comenzó de nuevo. Todos a sus mismas
posiciones. Una vez más sus dedos invadiendo mi interior. El dolor era
cada vez peor, sus dedos ya los sentía como espinas, hubo momentos en
lo que sus gritos de “puja puja” ya eran sin contracciones. Estuve así
por no sé cuánto tiempo más, hasta que por fin coronó mi niño. Y así,
con la cabeza de mi hijo casi por salir me hizo bajarme de la cama y
pasarme a la alberca. No está de más mencionar lo difícil y doloroso que
fue realizar esta maniobra.
Ya en el agua comenzó de nuevo la tortura. Ahora comencé a gritarle
que me ardía horrible, que qué pasaba y ella sólo respondía que era
normal que pujara porque ya me estaba tardando mucho y la cabeza de
mi bebé no lograba salir totalmente. No dejó de ordenarme que pujara,
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pero ya no podía más, no tenía fuerzas para pujar, y hacía todo lo que
podía hasta que salió su cabeza. Nuevamente comenzó a gritarme que ya
faltaba menos, que ahora pujara aún más para sacarlo completamente
pero por más que pujaba no salía mi bebé. De repente sin más ni más en
un grito de “puja ahora” mi bebé salió más jalado por ella que
empujado por mí. El dolor y el ardor que sentí es inexplicable.
Gritó de inmediato: “trae circular de cordón, nooo, trae doble circular
de cordón”. Todo estaba claro, mi bebé no bajaba por tenía doble
circular de cordón y al sentirse ahorcado él solito se regresaba.
Cuando vi a mi bebé estaba moradito, no lloró pero abrió sus ojitos, le
pidió a mi esposo cortar el cordón rápido y se lo pasó al neonatólogo
quien comenzó a darle respiración con una bomba color blanco, mi bebé
seguía sin llorar, le pregunté que pasaba y me decía que nada, que todo
estaba bien. Pasaron unos segundos, quizá unos minutos que me
parecieron una eternidad cuando por fin escuché llorar a mi bebé.
Se lo llevaron para pesarlo y medirlo, mientras tanto yo pasé a la cama.
Me recosté y me dijo que me sacaría la placenta pero que tenía que pujar
de nuevo pero ya no pude hacerlo, todos mis genitales me dolían
terriblemente, entonces ella comenzó a presionar mi abdomen, ambas
manos presionaban con tanta fuerza mi vientre que me sacaba el aire,
una vez más el dolor fue insoportable, y así me sacó la placenta.
Unos minutos después trajeron a mi bebé y comencé a amantarlo cuando
de repente me di cuenta que estaba sentada sobre un charco de sangre, le
pregunté a la partera que porque estaba sangrando tanto y me dijo que
era normal, me revisó y me comentó que me había desgarrado un
poquito y que con una puntaditas estaría bien. No tardo en llega mi
ginecóloga y al ver mis genitales exclamó: “Te dije que me esperaras,
tu vagina está destrozada, tengo que reconstruirla”. Además me hizo
ver el tamaño de mi vulva, mis labios eran aún más grandes que cuando
los vi la última vez y su color era tan morado que se veían negros. Fui a
quirófano y me explicó que tenía desgarres profundos.
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Durante una semana no pude cerrar bien las piernas y mucho menos
sentarme. Gracias a los cuidados y recomendaciones de mi ginecóloga
logré recuperarme satisfactoriamente. Cabe mencionar que la partera
absorbió todos los gastos del quirófano, por supuesto, consciente de que
yo estaba ahí por su mal proceder.
Al día siguiente decidimos hacerle al bebé el tamiz auditivo. La noticia
fue negativa, mi hijo tenía una deficiencia auditiva. Mi esposo y yo
estábamos destrozados ante el miedo de que la vida de nuestro hijo se
viera afectada.
El paso siguiente era realizar un estudio más preciso para saber cuánto
escuchaba. El estudio de Potenciales Evocados arrojó como diagnosticó
Hipoacusia Media Bilateral. La razón podía ser una falta de maduración
en la mielina. Pero cabe mencionar, que momentos antes de que le
realizaran los estudios a mi bebé, los doctores siempre me cuestionaban
sobre si mi parto había sido complicado porque también eso podía ser
un referente de la falta de audición.
Mi audiólogo me recomendó esperar 6 meses a ver si había un avance,
gracias a Dios a sus seis meses recuperó la audición en el oído derecho,
por lo que el especialista me recomendó que usara un aparato auditivo
sólo en el oído izquierdo.
Así durante 6 meses mi hijo usó el audífono, hasta que cumplió el año
de edad y una vez más se le realizó el estudio de potenciales evocados, y
aunque salió con una notable mejoría, aún sigue en observación.
***************************
Que puedo hacer al respecto?
Si ya fuiste víctima no te calles, investiga, aprende, infórmate, para que
en un siguiente parto no pases por lo mismo.
Si conoces otras mamás embarazadas, surge el tema y las ves abiertas
puedes compartirles links o libros donde encontrar información, hay que
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tener mucho tacto, por que una mujer puérpera o embarazada tiene las
emociones a flor de piel y finalmente si tratamos de decidir por ella o de
decirle que es correcto caemos igual en infantilizarla. Si estas embarazada, no te asustes, empodérate, ya el que estés leyendo este libro
significa que estas buscando opciones.
El dolor o desconcierto que sientes es real, no estás loca, no son inventos tuyos, puedes escribir tu experiencia, para mí el plasmar como viví
el nacimiento de mis hijas fue algo liberador, hay grupos de mujeres,
tribu virtual, y grupos físicos, comunidades de crianza es cosa de buscar,
tratar de procesar el hecho, ponerle nombre a lo que sientes, reconocer
que pasó para avanzar y poder disfrutar de tu hijo sin sombras.
Conociendo mi cuerpo
Realmente muchas mujeres tenemos muy poco conocimiento sobre
nuestro cuerpo, no es culpa de nosotras, pero la sociedad y educación
tradicional no fomentan la autoexploración y el observar nuestro propio
cuerpo. Es más, hay mujeres adultas que nunca se han puesto un espejo
frente a sus genitales para observarlos y menos se han auto explorado.
Cuando crecemos y nos desarrollamos nos pintan la menstruación como
una molestia que hay que tratar de que pase lo mas inadvertida posible,
no tenemos idea de que significa el flujo vaginal, solo nos venden pantyprotectores para “estar frescas y limpias” y pocas mujeres saben que la
época de mas flujo transparente significa que estas en época fértil, que
cuando estas mas “seca” es lo contrario, saber el color, el olor normal,
nadie nos lo dice.
Cuando empezamos a tener relaciones muchas veces nos cuidamos con
hormonas (o sin cuidarnos, confiando en que no pase nada) sin preguntarnos que tanto influyen, finalmente el ginecólogo nos la recetó, no
puede hacernos daño, no tenemos idea ni aproximada de que es la
progesterona, que es el estrógeno, cómo varían a través de nuestros
ciclos, ya que no es “bien visto”, una mujer moderna diario tiene que
estar al 100%, alegre, activa, limpia, son olores ni flujos ni nada,
productiva.
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Así muchas llegamos a un embarazo, por mil razones, por ganas, por
amor, por azar, por lo que sea, y tras la sorpresa y alegría inicial (hablo
de embarazos buscados o deseados) nos sumergimos en un mundo
irreal, vemos las cosas bonitas para bebés, pensamos cuando podamos
presumir nuestra pancita, vemos carreolas, juguetes, accesorios, esterilizadores y pensamos que necesitamos ¡todo!, sacamos una calculadora
de embarazo online o en alguna app que nos cuenta semana a semana
como se forman las uñitas, que ya tiene pestañas, que ya mide 12 cmts,
pero pocas veces nos detenemos a pensar cómo será el mejor modo para
que ese ser pequeñito sea recibido en este mundo.
Si trabajamos fuera de casa pensamos en la incapacidad o permiso maternal, buscamos un buen ginecólogo, que ve las pruebas de embarazo,
ve la prueba de sangre y nos confirma el embarazo, no importa que tengamos retraso hace semanas, que tengas 3 tests y que tu instinto lo grite
si no nos lo confirma un profesional, no es oficial.
Nos mandan vitaminas, ultrasonidos, etc. A veces en la misma consulta
ya nos dice “ah, tienes ya 30 años… “
“estas muy bajita y menudita, tendrás problemas para parir”
“eres muy gordita, no podrás tener parto vaginal”
“eres demasiado alta, pero de caderas estrechas, de una vez te
programo”
“tu FPP es por semana santa, no nos compliquemos”
Y nos hacemos análisis, estudios, vamos a las consultas, bajo la guía del
médico que es quien nos dice que va a pasar, que significa todo, y nos
entregamos sin cuestionar.
Este punto es muy difícil, obviamente no podemos atendernos nosotras
mismas un parto, pero si podemos preguntar, sugerir o decidir (sí, hay
mujeres que deciden parir sin asistencia, que se han preparado y además
ellas deben asumir el riesgo que esto implique),
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Preguntar, investigar, no infantilizarnos y no obedecer sin rechistar,
ellos son profesionales, pero es nuestro cuerpo y nuestro bebé y quienes
pasaremos por el parto somos nosotras.
Si “algo” no te late de tu ginecólogo, partera o quien te atienda, ¡huye!!
Y busca otra opción, investiga, no te quedes con la duda, es la persona
que va a estar contigo en uno de los momentos más importantes de tu
vida, tienes que estar segura de que es la persona indicada.
También nos han enseñado a acallar esa vocecita interior que tenemos
las mujeres, se llama instinto y nota cosas que a veces no son tan obvias,
no des oídos sordos a tu voz instintiva, cuesta un poco al principio pero
una vez que la aprendes a escuchar, muchas veces podrás decir “ah,
algo me lo decía”.
Yo he notado como cambiamos nuestro discurso cuando es un parto
intervenido y cuando es un parto respetado, en el primero decimos (y me
incluyo) “me hicieron” “me dijeron” “me dieron permiso” “me
dejaron”…. “ellos” decidieron, hicieron todo, y una solo fue alguien
que se deja hacer procedimientos sin tener voz ni voto. En cambio en los
partos respetados, cambia completamente a “yo hice” “decidí”, “pedí”,
el parto es un evento que cambia la vida, y que puede llenarte de poder
si logras parir siendo respetada y contenida.
Parirás con dolor
Hace mucho, en un foro se me ocurrió compartir un enlace sobre parto
vertical, era un foro más bien genérico, en ese tiempo todavía no existía
criandocreando ni había la información sobre lactancia, parto y demás
que actualmente circula. Y alguien puso de comentario “¿Parto con dolor? No gracias”
Nos han vendido el parto “doloroso”, basta ver una película donde salga
una parturienta y vemos a todos corriendo aterrados buscando agua
caliente y toallas y la parturienta gritando como desaforada, así que
tenemos la idea de que todo parto es una emergencia, en cuanto se rompe bolsa hay que correr al hospital porque seguro en minutos nace el
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bebé o va a pasar alguna cosa horrible; nadie nos dice que un parto
normal puede durar de 12 a 36 horas o más.
O nos dicen “no, yo de plano cesárea programada, sabes la fecha,
llegas tranquila, no te duele nada, te entregan al bebe bañado y vestido,
todo tranquilo”.
No hemos visto partos, sabemos que cuando van a parir las llevan al
hospital, algo pasa dentro y después ya visitas a la nueva mamá con su
bebé, se habla poco del parto o cuando lo hablan en la familia son historias de terror o definitivamente, de eso no se habla, mucho menos del
maltrato en el parto, son cosas que pasan, a todas nos hacen lo mismo, el
bebe está sano, no tienes de que quejarte.
El dolor en el parto muchas veces lo ocasiona el miedo, la postura de espaldas, la oxitocina artificial, el miedo, el frío, la falta de preparación,
todos esos elementos pueden hacernos mucho más incómodo el parto,
pero nadie nos dice que parir no significa sufrir.
Los textos de Casilda Rodrigañez, son densos, te mueven, pero te
presentan otras posibilidades a lo que conocemos convencionalmente
sobre el parto.
Parto orgásmico https://sites.google.com/site/casildarodriganez/partoorgasmico-testimonio-de-mujer-y-explicacion-fisiologica
Pariremos con placer
https://sites.google.com/site/casildarodriganez/pariremos-con-placer
Asesórate
No te entregues ciegamente a los designios de tu ginecólogo o partera,
claro que no tenemos que estudiar una maestría para parir, pero por
ejemplo si contratas un contador, alguna idea mínima tenemos que tener
sobre contabilidad o investigamos lo básico sobre el tema, porque esta
persona manejara nuestro dinero y nuestros impuestos y si no estamos
alerta podemos meternos en un problema, igualmente, la partera o
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partero, el obstetra o con quien nos atendamos tendrá en sus manos
nuestra vida y la de nuestro bebé.
Si no nos informamos no sabremos si lo que está pasando es correcto, si
verdaderamente no hay otra opción que la cesárea o inducción, o que
tenemos derecho a que no nos separen de nuestro bebé, de que haya
nacido por parto o cesárea tenemos derecho a que nos lo entreguen de
inmediato y tratar de amamantar o por lo menos tener contacto piel con
piel en los primeros momentos.
Busca bibliografía, lee, checa en internet, pregunta, la información es
poder.
Investiga el porcentaje de cesáreas de tu obstetra, pidele su opinión
sobre evitar episiotomías o permitirte libertad de movimientos, pide
referencias de la partera o doula que te acompañará, ¿están certificadas?
¿quién las certifica? , ¿si hay una complicación que acciones tomarían?,
¿conoce tu caso? ¿te llama por tu nombre?
Preguntas que hacerte
¿Me siento cómoda con el profesional (partera, obstetra, etc.) que
me está atendiendo?
¿Contesta a mis preguntas con claridad y respeto?
¿Se toma el tiempo para atenderme, revisarme e informarme o
siempre está apresurado?
Me habla de opciones como evitar episiotomía, deambulación
durante el parto, parir acompañada, o simplemente me dice cómo
va a ser sin opción a nada.
¿Me trata como enferma? ¿Salgo con miedo de su consulta
pensando en todo lo que podría salir mal?
¿Escucha mis sugerencias, dudas o cuestionamientos?
Si llegase a tener alguna condición que hiciera el embarazo de
cuidado (hipertension, preclampsia, etc.) ¿procura hacerme sentir
confiada y tranquila o me deja mas asustada?
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Si es inevitable una cesárea, ¿Me habla de opciones como no
programarla, lactancia inmediata, permitir que el bebe este sobre
tu pecho mientras te cosen, etc.?
El parto es un camino que sólo la mamá lo va a recorrer, es un camino único, los demás solo podemos aconsejar y acompañar de
lejos, ser mamá implica muchas decisiones, una de las primeras es
como va a nacer nuestro hijo.
Todavía falta camino para que las mujeres tengamos pleno control sobre
nuestro proceso de parto, a veces tenemos que recurrir a instituciones
públicas donde nuestro rango de control es mínimo, pero llegar informada empodera, saber que puede pasar nos da cierto control de la
situación, de pronto en el embarazo nos sumergimos en la ilusión del
bebé, de todas las cosas lindas para comprar, la ropita, lo lindas que nos
vemos embarazadas, pero el parto llegamos a veces a cederlo completamente y perdemos ahí toda nuestra autonomía, por no informarnos
antes. Hoy en día como mujeres podemos decidir tantas cosas sobre
nuestra vida, si estudiar y que estudiar, si trabajar y cómo, vivir
juntos o casarnos, tu casa o mi casa, organizamos chequeras,
hacemos balances, dibujamos planos, hacemos cirugías de cerebro,
programamos paginas web, construimos edificios, dirigimos juntas
de consejo, en nuestro parto también necesitamos saber y decidir.
Oxitocina sintetica
Las mujeres ya producimos oxitocina durante el parto, pero de rutina se
nos pone “suero” con el fin de acelerar el parto, la oxitocina sintética
hace que las contracciones que empezaron suavemente y van aumentando gradualmente se conviertan en contracciones dolorosísimas que te
hacen pedir a gritos anestesia, y ahí llegan los médicos “salvadores” con
la epidural. Cuando al dejar que el parto se desarrolle a su ritmo sin
administrar mas oxitocina posiblemente no se hubiera necesitado.
Este artículo de la web “El parto es nuestro” tiene abundante información, en este documento sí recurro mucho a esta web ya que creo es una
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de las mas series al respecto y tiene información de gran valor, ojalá en
México pronto contemos con alguna organización de este tipo que ayude a las mamás a tomar conciencia de las practicas inadecuadas durante
el parto y a su denuncia.
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto/administracion-de-oxitocinasintetica

Manobra de kristeller
Durante el expulsivo o durante el parto muchas veces se presiona el
vientre de la embarazada con el fin de sacar mas rápido al bebé, en lugar
de permitir que el útero lo saque con las contracciones, esta maniobra
puede causar graves consecuencias para la mamá y el bebé, además de
el dolor, la incomodidad y el ver que de pronto tienes un médico o enfermera prácticamente sentado sobre ti empujando tu vientre.
“Pilar de la Cueva (ginecóloga) y Francisca Fernández
(abogada)
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en sus
recomendaciones de 2007, afirma que la maniobra de Kristeller
está contraindicada para facilitar el descenso del feto. Esta
maniobra puede causar a la madre traumatismos que van desde
hematomas y dolor en las inserciones musculares y fractura de
costillas hasta rotura del útero e inversión uterina, que pueden
provocar a su vez hemorragias graves y, en casos extremos,
conducir a la extirpación del útero. En cuanto al bebé, también
puede producirle traumatismos y lesiones que provocan la
parálisis de Erb.“
(http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2011/09/07/maniobra-de-kristeller )
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Maniobra de Hamilton
Se le llama también “separación de membranas” simplemente es un
tacto muy doloroso, especialmente doloroso que hace el ginecólogo
muchas veces sin avisarte cuando está cerca la fecha de parto o al incio.
Es una forma de inducir el parto pero muchas veces se hace sin avisar a
la madre en que consiste y apra que se hace, y lo que duele (a mi me la
hicieron y es MUY PERO MUY dolorosa).
En este link encontré contraindicaciones que me preocuparon “La
revisión también encontró que el despegamiento puede causar
malestar durante el procedimiento, hemorragias y contracciones
irregulares.”
http://www.updatesoftware.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000451
En primera no deben hacerte maniobras sin tu consentimiento, y muchas
veces aun después de la maniobra el parto puede tardar días, y finalmente, ¿por qué la prisa por acelerar el parto?
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Episiotomia
La episiotomía es algo más que “un cortecito”, parece que esta
maniobra ya viene “integrada” en el parto, la vemos “normal” muchas
veces la hacen sin avisar o te “informan” en el momento que están
metiendo la tijera y no es tan inofensiva como parece.
Se corta el suelo pélvico para que haya más espacio para la salida del
bebé, según para prevenir un gran desgarre durante la salida de la cabeza
del bebé (o sea te desgarro “controladamente” por si te desgarras)

Fuente Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Episiotom%C3%ADa
Esta herida puede abrirse, puede infectarse, puede cicatrizar mal, puede
dejar “tocado” el suelo pélvico ocasionando complicaciones a futuro,
también hay veces que cicatriza perfectamente y no da complicaciones,
la mía se abrió, ya no se podía hacer nada, me quedo un área sensible
que me impide tener relaciones sexuales en ciertas posiciones, y algo de
lo que me enteré mucho mas adelante es que si se permite el parto libre,
en posición vertical, sin oxitocina sintética y sin dirigir el pujo en
muchas ocasiones el periné puede salir ileso y no necesitarse, o los
desgarros pueden ser muy pequeños, mas pequeños en extensión que el
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corte. Pero en partos medicalizados la tratan de aplicar si o sí. En mi
parto me la hicieron sin preguntarme siquiera. Mas información en:
http://es.scribd.com/doc/14128446/Episotomia-un-cortecito-no-taninocente
http://www.episiotomia.info/
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto/la-episiotomia
A veces te dicen que es mejor la episotomia que un desgarre, pero
también hay que investigar si hay formas de prevenir el desgarre, con
cambio de posiciones para la mamá por ejemplo.
http://www.episiotomia.info/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=19&Itemid=9
Parir acostada sin permitir movimiento
El parto comúnmente era de cuclillas, de pie, o a cuatro patas, acompañada de parteras o en sillas de parto, pero se dice que en el siglo XVII y
XVIII se empezó a poner a las parturientas en posición de litotomía
(horizontales) para el parto, debido a que los partos los empezaban a
atener los médicos , hombres y de esa forma a ellos les era más fácil
atender el parto sin agacharse, anteriormente las parteras se agachaban o
arrodillaban con la parturienta en cuclillas o en una silla de parto o
sostenida por alguien para recibir al bebé.
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Acostada el bebé tiene que “Subir “ un poco para salir,

Normalmente se les dice a las mamás embarazadas que no duerman
sobre su espalda por que la vena cava, una vena importante se
oprime con el peso del útero, es más, el mismo peso hace incómodo el estar de espaldas. Pero en el momento del parto se les
pone de espaldas, con la vena oprimida, la baja oxigenación, el
peso del niño sobre el coxis, mas la incomodidad y el estress
que causan subidas de presión, cambios en el ritmo cardiaco,
que son complicaciones que muchas veces hacen que el parto
“no progrese” y termine en cesárea o más intervenido de lo que
se debiera.
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Ahora veamos la imagen, “al revés” el niño no “tiene que subir”
por la vagina, prácticamente “baja” solito, no se oprime la vena,
de cuclillas o sentada se abre un poco más la cadera para la
salida del bebé. De hecho cuando ve uno esta imagen de
primera vista la vemos “rara”, la verdad tenemos tan “vendida”
la imagen del parto horizontal pero después de verla así, creo
que la que está “al revés” es la anterior.
Enlaces para más información
http://www.rednacer.cl/index.php?option=com_content&view
=article&id=52&Itemid=73
http://www.fertilab.net/ginecopedia/embarazo/parto_natur
al/cual_es_la_historia_del_parto_1
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http://www.holistika.net/parto_natural/parto_medicalizado/
la_postura_de_litotomia_-acostada_es_la_mas_comoda_y_digna_para_la_mujer.asp
http://www.holistika.net/parto_natural/parto_fisiologico/po
r_que_la_verticalidad.asp
http://www.episiotomia.info/index.php?option=com_content&
task=view&id=19&Itemid=9
Sola en el parto
Por políticas de hospitales muchas veces los familiares y el esposo
quedan fuera en el parto, en la sala de espera.
Pero no nos informan que tenemos derecho a estar acompañadas, con
alguien que pueda tomarte de la mano o confortarte al estar rodeada de
desconocidos puede hacer la diferencia en muchos partos.
http://www.rebohupan.org/files/Adjunto%20a%203%207%20Leyes%20Mexico.doc.pdf
“Esto significa que la Secretaría de Salud cuenta con las
atribuciones para proponer y desarrollar nuevos modelos que
tomen en cuenta la cultura de la población, las acciones de
sensibilización intercultural y la medicina tradicional.
• El Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular),
para facilitar la acreditación de las unidades a incorporar tiene
diferentes cédulas. La Cédula de Unidades de Primer Nivel.
Centros de Salud en Zonas Indígenas1 cuenta con diversos
indicadores de carácter intercultural que pretenden contribuir a
la mejora del trato a población indígena y disminuir barreras
culturales en la atención médica.
Uno de dichos indicadores (No. B 290) es el de “Respeto a la
decisión del parto vertical y acompañamiento de la partera y
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familiar”. Esto implica que las Unidades de Salud adscritas al
Seguro Popular en Zonas Indígenas, deberán incorporar dichos
elementos para mejorar el trato intercultural y favorecer las
condiciones de acceso a los servicios.

Modelo de parto vertical presentado por la Secretaría de Salud
http://189.28.128.100/dab/docs/geral/modelo_parto.pdf
Lo interesante que estas políticas se desarrollan para zonas indígenas,
pero no hay una propuesta para las zonas urbanas, donde la saturación
entorpece muchas veces el trabajo de los médicos, pero creo que
tenemos que empezar a pedir, en muchas partes del mundo las mujeres
que están de parto estar acompañadas, aun en servicios públicos,
nosotras lo merecemos, nuestros hijos también. Y el que existan es que
con el tiempo debe de irse avanzando en este rubro.
Tienes derechos
http://criandocreando.com/blog/el-parto-no-es-una-enfermedad
16 recomendaciones generales de la OMS ( Organización Mundial
de la Salud) sobre los derechos de la mujer embarazada y su bebé .
Publicadas y reconocidas en la Conferencia Internacional de Fortaleza
(Brasil), entre el 22-26 de Abril de 1985.
Toda mujer tiene el derecho fundamental de beneficiarse de los cuidados prenatales adecuados, de que las mujeres tenemos un rol esencial a
jugar en todo lo que concierne a estos cuidados, siendo un miembro
activo que participe de su planificación, su prestación, y su correspondiente evaluación. Y es preciso tener en cuenta absolutamente los
factores sociales, afectivos y psicológicos, si se quiere plantear y ofrecer
cuidados prenatales adecuados.
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Este documento no significa que no deben mantenerse cuidados
prenatales, sino que uno como mujer debe participar activamente en
un proceso natural como es el parto, verlo como eso, como un
proceso natural y no convertir todos los partos en acontecimientos
quirúrgicos, hay casos, complicaciones, pero eso no significa que todos
los partos sean medicalizados .

1. Que toda la comunidad debería estar informado sobre las
diversas formas de cuidados en relación con el parto, con el
objetivo de que cada mujer pueda optar por ella misma por lo
que más le conviene.
2. Sería necesario animar y favorecer la formación de
comadronas y de parteras o matronas tradicionales , que
serían las responsables de las atenciones a dispensar en caso de
embarazo normal, parto y posparto.
3. Sería preciso difundir entre los usuarios de los distintos
hospitales, informaciones sobre las prácticas en vigor en los
hospitales respectivos, en materia de partos y nacimientos (tasas
de cesáreas, episiotomías).
4. Los países en los que la tasa de mortalidad perinatal son las
más bajas del mundo, tienen también las tasas de cesáreas
inferiores al 10 por 100 . No hay pues ningún razón que
justifique que existan, en ningún país, tasa de cesáreas superiores
a ése número.
5. No existe nada objetivo que demuestre la necesidad de una
cesárea en las mujeres que hayan sufrido anteriormente un cesárea
segmentaria transversal. El parto por vías naturales en las mujeres
con una cesárea anterior debería ser estimulado, cada vez que se
disponga de una infraestructura quirúrgica en caso de urgencia.
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6. No está demostrado que la monitorización fetal de rutina
durante el parto tenga un efecto positivo sobre el bebé o sobre la
mamá .
7. El rasurado de pubis o la administración de un enema (lavativa)
antes del parto, no son necesarios en absoluto.
8. Las mujeres no deberían ser acostadas sobre la espalda (en
posición obstétrica tradicional) durante el trabajo del
parto. Se las debería estimular a caminar durante el trabajo de
dilatación y a elegir la postura que deseen para el momento del
parto/nacimiento .
9. La episiotomía (corte en el periné) sistemática, no está
justificada en absoluto.
10. El parto no debería ser provocado por comodidad y no
debería provocarse artificialmente ningún parto que no lo requieran las indicaciones médicas precisas y justificadas. Ningún país
deberá tener tasas, de provocación artificial del parto, superiores
al 10%.
11. Durante el desarrollo del parto, sería preciso evitar la administración sistemática de analgésicos o anestésicos que estén
expresamente indicados para tratar o prevenir una complicación
real.
12. La ruptura artificial de membranas no es indispensable
antes de un estadío muy avanzado del trabajo de parto.
13. El recién nacido debería estar siempre con su madre, siempre y cuando el estado de salud de los dos lo permita.
Ningún examen justifica que se separe a un recién nacido sin
problemas de salud, de su madre.
14. La lactancia materna debe ser estimulada lo antes posible ,
antes incluso de que la madre abandone la sala de partos.
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15. La evolución de la tecnología debería revestir un carácter
multidisciplinario e incluir desde las personas que rodean y
prestan sus cuidados y atención a la embarazada, hasta
epidemiológicos, especialistas en ciencias sociales y autoridades
sanitarias. Las mujeres deberían participar en la planificación de
la utilización tecnológica, así como de la evaluación de sus
resultados y de la difusión de estos. Estos resultados deberían se
comunicados a todos aquellos que tienen permiso de obtenerlos,
así como a las diversas colectividades que han participado en la
elaboración de esta búsqueda.
16. Los gobiernos deberían dotarse de los medios necesarios para
la realización de encuestas colectivas que permitieran evaluar la
tecnología obstétrica, y deberían establecer políticas muy claras y
específicas sobre la introducción de la misma tecnología en los
servicios de salud.
Estas recomendaciones son tomadas de un reporte sobre Tecnología
Apropiada para el Parto y Nacimiento por la OMS en Abril 1985.
Para más información:
http://www.who.int/es/
http://www.pangea.org/pdn/temdiv5.html
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=270
http://www.elpartoesnuestro.es/
http://www.comadronas.org/bebe.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4

Plan de parto
¿Nos hemos puesto a pensar cómo queremos nuestro parto? ¿En casa?
¿En hospital? ¿En una casa de partos? ¿Acompañadas de una doula?
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¿Que nos acompañe nuestra pareja? ¿Nuestra madre? ¿Nuestra mejor
amiga? ¿Que entren nuestros hijos o que se queden con un familiar
mientras? ¿En casa pero con un medico? ¿O en el hospital pero con la
partera apoyándonos?.
Tenemos que recurrir a la seguridad social, ¿eso no significa que no
podemos decidir nada? podemos negarnos a los tactos indiscriminados,
podemos pedir un acompañante podemos tratar de dilatar lo más posible
en casa para llegar dilatada y con trabajo más avanzado, o en casa con
una partera o doula que nos acompañe, o un médico de confianza y ya
con el trabajo de parto más avanzado irnos al hospital.
Podemos prepararnos para tener algo de información sobre la lactancia y
a pesar de las separaciones por protocolos obsoletos logremos iniciar y
luego retomar la lactancia tranquilamente en casa, podemos prepararnos
en caso de una eventual cesárea, para que no nos tome de sorpresa y
saber que esperar y como recuperarnos.
Si, algunos profesionales de la salud se ponen a la defensiva si se les
cuestiona su decisión, pero si poco a poco nos acostumbramos a exigir,
pedir o sugerir, ¿quién llevara las de ganar? Si cada vez más mujeres se
informan y se empoderan poco a poco podemos ir cambiando cosas, una
gota de lluvia horada la piedra.
Complicaciones
Normalmente los partos y los embarazos transcurren sin complicaciones, pero como todo hay casos, mi segundo embarazo por ejemplo
fue un embarazo complicado, por antecedentes quirúrgicos, 2 abortos
previos y miomas (fibromas o tumores) muy grandes que de hecho
parecía que no iban a dejar que continuara el embarazo, en los últimos
meses me provocaban dolor y un par de veces fui a urgencias pero eran
los miomas que “protestaban” por el estiramiento del útero, finalmente
terminó en una cesárea no-programada, ya con contracciones y dilatación a las 41 semanas, como yo sabía que había la posibilidad de que
terminara en cesárea, me preparé, emocionalmente y con información y
dentro de todo no se me hizo tan pesado física ni emocionalmente. (El
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libro “¿Nacer por Cesárea?” de Ibone Olza, Editorial Norma me fue
especialmente útil).
Hay casos de preclampsia, que se sube la presión y es una situación muy
peligrosa para la mamá y el bebé y que requiere vigilancia médica o
mamás con alguna condición de salud que requieran más atenciones o
más cuidados, pero el hecho de que tal vez sean parte del mínimo porcentaje que amerita una cesárea no significa que no merezca un trato
respetuoso y humanizado, que se te explique detalladamente la situación, riesgos y cuidados que debes tener, y que también una misma
investigue.
Para prever complicaciones necesitamos una buena atención prenatal, y
para eso necesitamos un profesional que nos explique, que no nos llene
de miedo innecesariamente (se de mamis que a las 20 semanas les diagnosticaron una placenta previa y les programaron la cesárea, cuando en
realidad la placenta “camina” al irse estirando el útero y posiblemente a
las 40 ya no exista tal condición, pero mientras ya las asustaron y a algunas se les hará una cesárea programada sin razón verdadera) y finalmente tener la información adecuada para en base a eso poder decidir.
Cesárea
Una cesárea no tiene que ser un procedimiento donde se violente a la
mamá o al bebé, independientemente del motivo puede ser un procedimiento hecho con respeto para la mamá y para los derechos del bebé.
Buscando el apego inmediato, dejando al bebé en el pecho de la mamá
mientras se cose la incisión, fomentando la lactancia materna en los
primeros momentos, tratando a la mamá con consideración y no como
un tramite más para sacar antes de terminar el turno.
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto/una-cesarea-respetada
Hay razones o indicaciones de la cesárea, del libro “¿Nacer por
Cesarea?” pag. 52 extraemos algunas:
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• Prolapso del cordón, que el cordón sale antes que el bebé y al salir
el bebé lo oprime, es indicación de cesárea urgente.
• Desprendimiento de placenta por diversas razones la placenta
puede desprenderse del útero, en ese caso es otra indicación de
cesárea.
• Placenta previa verdadera (que la placenta este situada
exactamente frente al cuello del útero, no dejando lugar para que
salga el bebé, hay “placentas bajas” que no necesariamente son
placentas previas, pero esto debe evaluarlo un profesional, aunque
siempre se puede pedir una segunda, o tercera opinión)
• Mala posición fetal, un bebé de lado (posición transversal) o
posición de cara.
• Mamá con cardiopatías o alguna afección grave, o madre que ha
fallecido.
En la web “El parto es nuestro” vienen otras indicaciones de cesárea,
que afortunadamente no son condiciones frecuentes.
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto/cuando-estaindicada-la-cesarea

Norma Oficial Mexicana para la Atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.
Esta Norma Oficial Mexicana es la que se aplica en las instituciones de
atención al parto en México, puede ser una ayuda para quien elabora un
plan de parto, o para quien busca más información al respecto.
Puede consultarse en su versión original y descargarse completa en :
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html
Es importante tener información para apoyarse al defender nuestros
derechos y evitar “rutinas” que son innecesarias durante el trabajo de
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parto, la Norma no es al 100 % respetuosa, pero tiene avances que pueden considerarse o comentarse con quien atenderá su parto. Se han subrayado fragmentos que consideramos de interés, y que muchas veces no
se respetan en la práctica. (nota, la Norma no está completa aquí, es muy
grande, solo aparecen fragmentos)
Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio
y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la
prestación
del
servicio
0. Introducción
La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de
la madre y del niño pueden ser prevenidos, detectados y tratados
con éxito, mediante la aplicación de procedimientos normados
para la atención, entre los que destacan el uso del enfoque de
riesgo y la realización de actividades eminentemente preventivas
y la eliminación o racionalización de algunas prácticas que
llevadas a cabo en forma rutinaria aumentan los riesgos. Las
acciones propuestas tienden a favorecer el desarrollo normal de
cada una de las etapas del proceso gestacional y prevenir la
aparición de complicaciones, a mejorar la sobrevivencia maternoinfantil y la calidad de vida y adicionalmente contribuyen a
brindar una atención con mayor calidez.
De esta manera procedimientos frecuentemente usados para
aprontar el parto, por señalar sólo algunos ejemplos, la
inducción del mismo con oxitocina o la ruptura artificial de
las membranas amnióticas, han sido revalorados en vista de
que no aportan beneficios y sí contribuyen a aumentar la
morbilidad y mortalidad materno-infantil, por lo que su uso
debe quedar limitado a ciertos casos muy seleccionados. Otros
como la anestesia utilizada indiscriminadamente en la
atención del parto normal, efectuar altas proporciones de
cesáreas en una misma unidad de salud o el realizar
sistemáticamente la revisión de la cavidad uterina postparto,
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implican riesgos adicionales y su uso debe efectuarse en casos
cuidadosamente seleccionados.
Algunos de estos procedimientos aún persisten como parte de las
rutinas en la atención del parto, por lo que deben modificarse en
las instituciones. No se trata de limitar el quehacer de los
profesionistas, sino que a partir del establecimiento de
lineamientos básicos se contribuya a reducir los riesgos que
pudieran asociarse a las intervenciones de salud. En la medida que
se cuente con tecnología de mayor complejidad y por ende con el
personal idóneo para su manejo e indicación precisa, este tipo de
avances en la medicina deben ser utilizados.
Las acciones de salud pueden ser reforzadas si la madre
recibe la orientación adecuada sobre los cuidados prenatales y
los signos de alarma que ameritan la atención médica urgente y se
corresponsabiliza junto con su pareja (o familia), y con el
médico en el cuidado de su propia salud.
A fin de mejorar los servicios a la población materno-infantil, en
algunas instituciones se han desarrollado normas y
procedimientos para la atención en la materia, como es el caso del
parto psicoprofiláctico, pero no tienen difusión generalizada
ni un carácter uniforme, bien sea porque no son revisadas
periódicamente o porque en algunos casos se adolece del
conocimiento actualizado. Este tipo de prácticas en las
unidades que han desarrollado su utilización y cuando la
mujer lo solicite lo pueden llevar a cabo.
Como puede verse, es necesario efectuar algunos cambios en los
procedimientos de la atención materno-infantil que deben ser
normados a fin de garantizar su cumplimiento en todo el país. De
esta manera la Norma contribuirá a corregir desviaciones
actualmente en uso, que afectan la calidad de la atención y
señalará pautas específicas a seguir para disminuir la mortalidad y
la morbilidad materna e infantil, atribuible a la atención por parte
de los prestadores de servicios y las instituciones.
De esto no se habla • Leticia Jiménez
103

5. Especificaciones
5.1 Disposiciones generales
5.1.1 La atención de una mujer con emergencia obstétrica
debe ser prioritaria, y proporcionarse en cualquier unidad de
salud de los sectores público, social y privado. Una vez resuelto
el problema inmediato y que no se ponga en peligro la vida de la
madre y el recién nacido, se procederá a efectuar la referencia a la
unidad que le corresponda.
5.1.2 En la atención a la madre durante el embarazo y el parto
debe de vigilarse estrechamente la prescripción y uso de
medicamentos, valorando el riesgo beneficio de su
administración.
5.1.3 La atención a la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio y al recién nacido debe ser impartida con calidad y
calidez en la atención.
5.1.4 Las mujeres y los niños referidos por las parteras
tradicionales o agentes de salud de la comunidad deben ser
atendidos con oportunidad en las unidades donde sean referidas.
5.1.5 La unidad de atención deberá disponer de un instrumento
que permita calificar durante el embarazo, el riesgo obstétrico en
bajo y alto, el cual servirá para la referencia y contrarreferencia
(en las instituciones organizadas por niveles de atención).
5.1.6 Las actividades que se deben realizar durante el control
prenatal son:
-elaboración de historia clínica;
- identificación de signos y síntomas de alarma (cefalea, edemas,
sangrados, signos de infección de vías urinarias y vaginales);
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- medición y registro de peso y talla, así como interpretación y
valoración;
- medición y registro de presión arterial, así como interpretación y
valoración;
- valoración del riesgo obstétrico;
- valoración del crecimiento uterino y estado de salud del feto;
- determinación de biometría hemática completa, glucemia y
VDRL (en la primera consulta; en las subsecuentes dependiendo
del riesgo);
- determinación del grupo sanguíneo ABO y Rho, (en
embarazadas con Rh negativo y se sospeche riesgo, determinar
Rho antígeno D y su variante débil Dµ), se recomienda consultar
la Norma Oficial Mexicana para la disposición de sangre humana
y sus componentes, con fines terapéuticos;
- examen general de orina desde el primer control, así como
preferentemente en las semanas 24, 28, 32 y 36;
- detección del virus de la inmunodeficiencia adquirida humana
VIH en mujeres de alto riesgo (transfundidas, drogadictas y
prostitutas), bajo conocimiento y consentimiento de la mujer y
referir los casos positivos a centros especializados, respetando el
derecho a la privacidad y a la confidencialidad;
- prescripción profiláctica de hierro y ácido fólico;
- prescripción de medicamentos (sólo con indicación médica: se
recomienda no prescribir en las primeras 14 semanas del
embarazo);
- aplicación de al menos dos dosis de toxoide tetánico
rutinariamente, la primera durante el primer contacto de la
paciente con los servicios médicos y la segunda a las cuatro u
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ocho semanas posteriores, aplicándose una reactivación en cada
uno de los embarazos subsecuentes o cada cinco años, en
particular en áreas rurales;
- orientación nutricional tomando en cuenta las condiciones
sociales, económicas y sociales de la embarazada;
- promoción para que la mujer acuda a consulta con su pareja
o algún familiar, para integrar a la familia al control de la
embarazada;
- promoción de la lactancia materna exclusiva;
- promoción y orientación sobre planificación familiar;
- medidas de autocuidado de la salud;
- establecimiento del diagnóstico integral.
5.1.7 Con el apoyo de los datos anteriores, se deben establecer los
criterios de referencia para la atención de las gestantes a las
unidades de primero, segundo y tercer niveles.
5.1.8 La unidad de atención debe proporcionar a la mujer
embarazada un carnet perinatal que contenga los siguientes datos:
identificación, antecedentes personales patológicos, evolución del
embarazo en cada consulta, resultados de exámenes de
laboratorio, estado nutricional, evolución y resultado del parto,
condiciones del niño al nacimiento, evolución de la primera
semana del puerperio, factores de riesgo y mensajes que
destaquen la importancia de la lactancia materna exclusiva,
planificación familiar y signos de alarma durante el embarazo. Se
utilizará éste, como documento de referencia y contrarreferencia
institucional.
5.1.9 Toda unidad médica del segundo nivel con atención
obstétrica, debe integrar y operar un Comité de Estudios de
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Mortalidad Materna y un Grupo de Estudios de Mortalidad
Perinatal.
5.1.10 Los dictámenes del Comité y grupo de estudios deben
incluir acciones de prevención hacia los factores y las causas que
ocasionan las muertes maternas y perinatales.
5.2 Atención del embarazo
5.2.1 Para establecer el diagnóstico de embarazo no se deben
emplear estudios radiológicos ni administrar medicamentos
hormonales.
5.2.2 El control prenatal debe estar dirigido a la detección y
control de factores de riesgo obstétrico, a la prevención, detección
y tratamiento de la anemia, preeclampsia, infecciones
cérvicovaginales e infecciones urinarias, las complicaciones
hemorrágicas del embarazo, retraso del crecimiento intrauterino y
otras patologías intercurrentes con el embarazo.
.2.3 La unidad de salud debe promover que la embarazada de bajo
riesgo reciba como mínimo cinco consultas prenatales, iniciando
preferentemente en las primeras 12 semanas de gestación y
atendiendo al siguiente calendario:
1ra. consulta: en el transcurso de las primeras 12 semanas
2a. consulta: entre la 22 – 24 semanas
3a. consulta: entre la 27 – 29 semanas
4a. consulta: entre la 33 – 35 semanas
5a. consulta: entre la 38 – 40 semanas
5.2.4 La prolongación del embarazo después de las 40 semanas
requiere efectuar consultas semanales adicionales con objeto de
vigilar que el embarazo no se prolongue más allá de la semana 42.
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.3 Prevención del bajo peso al nacimiento
.3.1 En todas las unidades de salud que dan atención obstétrica se
deben establecer procedimientos escritos para la prevención,
detección oportuna del riesgo y manejo adecuado de la
prematurez y el bajo peso al nacimiento (retraso del crecimiento
intrauterino).
.3.2 La detección oportuna incluye dos etapas:
- durante el embarazo y
- al nacimiento
.3.2.1 Los procedimientos preventivos deben incluir, la
orientación a la mujer embarazada para la prevención y para
identificar los signos de alarma y buscar la atención médica
oportuna.
.3.2.2 Para detectar el bajo peso al nacer, se debe realizar
periódica y sistemáticamente el seguimiento de la altura del fondo
del útero de acuerdo al APENDICE A (Normativo).
5.3.2.3 El manejo de la prematurez, implica el diagnóstico y el
tratamiento oportunos de la amenaza de parto prematuro, así
como de la aceleración de la biosíntesis de los factores
tensioactivos del pulmón fetal y el manejo adecuado del recién
nacido pretérmino (prematuro).
5.4 Atención del parto
5.4.1 Toda unidad médica con atención obstétrica debe tener
procedimientos para la atención del parto en condiciones
normales; con especial énfasis en los siguientes aspectos:
5.4.1.1 A toda mujer que ingrese para atención obstétrica se le
elaborará, en su caso, el expediente clínico, la historia clínica, así
como el partograma;
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5.4.1.2 Durante el trabajo de parto normal, se propiciará la
deambulación alternada con reposo en posición de sentada y
decúbito lateral para mejorar el trabajo de parto, las
condiciones del feto y de la madre respetando sobre todo las
posiciones que la embarazada desee utilizar, siempre que no
exista contraindicación médica;
5.4.1.3 No debe llevarse a cabo el empleo rutinario de
analgésicos, sedantes y anestesia durante el trabajo de parto
normal; en casos excepcionales se aplicará según el criterio
médico, previa información y autorización de la parturienta;
5.4.1.4 No debe aplicarse de manera rutinaria la inducción y
conducción del trabajo de parto normal, ni la ruptura
artificial de las membranas con el solo motivo de aprontar el
parto. Estos procedimientos deben tener una justificación por
escrito y realizarse bajo vigilancia estrecha por médicos que
conozcan a fondo la fisiología obstétrica y aplicando la Norma
institucional al respecto;
5.4.1.5 En los hospitales se requiere la existencia de criterios
técnicos médicos por escrito para el uso racional de tecnologías
como la cardiotocografía y el ultrasonido;
.4.1.6 Toda unidad médica con atención obstétrica debe contar
con lineamientos para la indicación de cesárea, cuyo índice
idealmente se recomienda de 15% en los hospitales de segundo
nivel y del 20% en los del tercer nivel en relación con el total de
nacimientos, por lo que las unidades de atención médica deben
aproximarse a estos valores;
.4.1.7 El rasurado del vello púbico y la aplicación de enema
evacuante, durante el trabajo de parto debe realizarse por
indicación médica e informando a la mujer;
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.4.1.8 La episiotomía debe practicarse sólo por personal médico
calificado y conocimiento de la técnica de reparación adecuada,
su indicación debe ser por escrito e informando a la mujer;
.4.2 El control del trabajo de parto normal debe incluir:
.4.2.1 La verificación y registro de la contractilidad uterina y el
latido cardiaco fetal, antes, durante y después de la contracción
uterina al menos cada 30 minutos;
.4.2.2 La verificación y registro del progreso de la dilatación
cervical a través de exploraciones vaginales racionales; de
acuerdo a la evolución del trabajo del parto y el criterio médico;
.4.2.3 El registro del pulso, tensión arterial y temperatura como
mínimo cada cuatro horas, considerando la evolución clínica;
.4.2.4 Mantener la hidratación adecuada de la paciente;
.4.2.5 El registro de los medicamentos usados, tipo, dosis, vía de
administración y frecuencia durante el trabajo de parto;
.4.3 Para la atención del periodo expulsivo normal se debe
efectuar el aseo perineal y de la cara interna de los muslos y no se
debe hacer presión sobre el útero para acelerar la expulsión.
.4.4 Para la atención del alumbramiento normal se debe propiciar
el desprendimiento espontáneo de la placenta y evitar la tracción
del cordón umbilical antes de su desprendimiento completo,
comprobar la integridad y normalidad de la placenta y sus
membranas, revisar el conducto vaginal, verificar que el pulso y la
tensión arterial sean normales, que el útero se encuentre contraído
y el sangrado transvaginal sea escaso. Puede aplicarse oxitocina o
ergonovina a dosis terapéuticas, si el médico lo considera
necesario.
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5.4.5 Los datos correspondientes al resultado del parto deben ser
consignados en el expediente clínico y en el carnet perinatal
materno incluyendo al menos los siguientes datos:
- Tipo de parto;
- Fecha y hora del nacimiento;
- Condiciones del recién nacido al nacimiento: sexo, peso,
longitud, perímetro cefálico, Apgar al minuto y a los cinco
minutos, edad gestacional, diagnóstico de salud y administración
de vacunas;
- Inicio de alimentación a seno materno;
- En su caso, método de planificación familiar posparto elegido.
5.5 Atención del puerperio
5.5.1 Puerperio Inmediato: (primeras 24 horas posparto normal)
.5.1.2 Toda unidad médica con atención obstétrica deberá contar
con procedimientos por escrito para la vigilancia del puerperio
inmediato y debe incluir:
.5.1.3 En los primeros 30 minutos el inicio de la lactancia
materna exclusiva en aquellas mujeres cuyas condiciones lo
permitan y la indicación de alimentación a seno materno a libre
demanda.
.5.1.4 En las primeras dos horas la verificación de normalidad del
pulso, tensión arterial y temperatura, del sangrado transvaginal,
tono y tamaño del útero y la presencia de la micción.
Posteriormente cada 8 horas.
.5.1.5 En las primeras 6 horas favorecer la deambulación, la
alimentación normal y la hidratación, informar a la paciente sobre
signos y síntomas de complicación.
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.5.1.6 Se recomienda aplicar a las madres Rho (D) negativas, con
producto Rho positivo, la globulina inmune anti-Rho
preferentemente dentro de las primeras 72 horas siguientes al
parto, aborto, cesárea, amniocentesis o cualquier otro evento
obstétrico invasivo capaz de ocasionar hemorragia fetomaterna y
que pueda condicionar en la madre inmunización al antígeno “D”
que estuviese en la superficie de los glóbulos rojos del producto.
5.5.1.7 Durante el internamiento y antes del alta, orientar a la
madre sobre los cuidados del recién nacido, sobre la técnica de la
lactancia materna exclusiva y los signos de alarma que ameritan
atención médica de ambos.
.5.1.8 Se debe promover desde la atención prenatal hasta el
puerperio inmediato, que la vigilancia del puerperio normal se
lleve a cabo preferentemente con un mínimo de tres controles.
.5.1.9 Puerperio Mediato: (2o. al 7o. día) y tardío (8o. a 42o. día)
Se deberá proporcionar un mínimo de tres consultas, con una
periodicidad que abarque el término de la primera semana (para el
primero), y el término del primer mes (para el tercero); el segundo
control debe realizarse dentro del margen del periodo, acorde con
el estado de salud de la mujer.
Se vigilará la involución uterina, los loquios, la tensión arterial, el
pulso y la temperatura;
- Se orientará a la madre en los cuidados del recién nacido, la
lactancia materna exclusiva, sobre métodos de planificación
familiar, la alimentación materna y acerca de los cambios
emocionales que pueden presentarse durante el postparto.
.6 Atención del recién nacido
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.6.1 La atención del recién nacido vivo implica la asistencia en el
momento del nacimiento, así como el control a los 7 días y a los
28 días.
.6.2 Toda unidad médica con atención obstétrica deberá tener
normados procedimientos para la atención del recién nacido que
incluyan reanimación, manejo del cordón umbilical, prevención
de cuadros hemorrágicos con el empleo de vitamina K 1 mg.
intramuscular y la prevención de la oftalmía purulenta, examen
físico y de antropometría (peso, longitud y perímetro cefálico),
tablas para la valoración de Apgar del APENDICE B
(Normativo), así como para valorar la edad gestacional, madurez
física y madurez neuromuscular de acuerdo con el APENDICE C
(Normativo) [a criterio de la institución, se podrá utilizar
cualquiera de las dos opciones que se incluyen], vacunación BCG
y antipoliomielítica, el alojamiento conjunto madre/hijo y la
lactancia materna exclusiva;
5.6.3 Se recomienda investigar rutinariamente en el recién nacido
de madre Rh negativa que se sospeche riesgo de isoinmunización,
el grupo ABO, el factor Rho (D), su variante débil Dµ y la prueba
de antiglobulina directa (prueba de Coombs).
.6.4 En el recién nacido debe eliminarse como práctica
rutinaria y sólo por indicación médica realizarse la aspiración
de secreciones por sonda, lavado gástrico, ayuno,
administración de soluciones glucosadas, agua o fórmula
láctea, el uso de biberón y la separación madre hijo.
5.6.5 En ningún caso, se mantendrá a un recién nacido en ayuno
por más de cuatro horas, sin el aporte cuando menos de soluciones
glucosadas y más de 4 días sin nutrición natural o artificial, si la
unidad médica no cuenta con el recurso deberá remitir el caso a la
unidad correspondiente para su valoración y tratamiento.
5.7 Protección y fomento de la lactancia materna exclusiva
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5.7.1 Toda unidad médica de atención obstétrica deberá tener
criterios y procedimientos para la protección y fomento de la
lactancia materna exclusiva, atendiendo las condiciones sociales,
culturales y laborales de la mujer lactante.
5.7.2 Estos criterios y procedimientos deben ser la base para la
capacitación del personal e información a las madres.
.7.3 Toda unidad de atención médica deberá tener criterios y
procedimientos para el alojamiento conjunto del recién nacido
normal y la madre, durante su permanencia en ésta.
.7.4 La atención a la madre durante la lactancia, debe comprender
la vigilancia estrecha de la prescripción y uso de medicamentos
con efectos indeseables en el niño. El médico responsable de la
atención de la madre debe informar al médico responsable de la
atención del recién nacido, cuando sean diferentes, del empleo de
cualquier medicamento en la madre durante el puerperio.
5.7.5 Las unidades médicas deben ofrecer las condiciones para
que las madres puedan practicar la lactancia materna
exclusiva, excepto en casos médicamente justificados. Deberá
informarse diariamente a embarazadas y puérperas acerca de los
beneficios de la lactancia materna exclusiva y los riesgos
derivados del uso del biberón y leches industrializadas.
5.7.6 En las unidades médicas, no se permite la distribución
gratuita y la promoción de sucedáneos de la leche materna.
5.7.7 En las unidades de salud, no se emplearán representantes de
servicios profesionales, de enfermeras de maternidad o personal
análogo remunerado por los fabricantes o los distribuidores de los
productos lácteos.
5.7.8 Los fabricantes o distribuidores de sucedáneos de la leche
materna no ofrecerán incentivos financieros o materiales al
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personal de las unidades de salud con el propósito de promover
sus productos.
5.7.9 Queda sujeta la entrega y/o indicación de sucedáneos de la
leche materna a menores de cuatro meses, únicamente bajo
prescripción médica y con justificación por escrito, en las
unidades de atención de parto y en las de consulta externa.
5.11 Registro e información
5.11.1 Las instituciones y unidades de atención médica deben
efectuar el registro de las atenciones a embarazadas, parturientas y
puérperas y recién nacidos mediante formatos únicos. Estos
formatos deben ser llenados por el personal de salud que presta el
servicio y concentrados por el personal responsable de la
estadística de la unidad y de la institución.
5.11.2 Con el propósito de alimentar el Sistema Nacional de
Información en Salud, se debe asegurar el registro, procesamiento
y entrega de información a la Secretaría de Salud, de las
actividades en seguida mencionadas, de acuerdo a la periodicidad
requerida. Esta debe ser remitida a través de los canales
institucionales establecidos:
- Embarazadas atendidas de primera vez según trimestre
gestacional.
- Consultas totales a embarazadas.
- Consultas subsecuentes por trimestre de gestación.
- Toxoide tetánico aplicado a embarazadas según primera y
segunda dosis y dosis de refuerzo.
- Puérperas atendidas de primera vez.
- Consultas totales a puérperas.
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- Consultas subsecuentes a puérperas.
- Partos atendidos según edad gestacional:
- Pretérmino:
- inmaduro de 21 – 27 semanas
- prematuro de 28 – 37 semanas
- Término:
- maduro de 37 – 41 semanas
- Postérmino:
- posmaduro de 42 o más semanas
- Partos atendidos según características de normalidad:
- eutócicos
- distócicos
- Partos distócicos según vía de resolución:
- vaginal
- abdominal
- Abortos atendidos
- Nacidos vivos según peso al nacer en gramos, considerando los
siguientes grupos:
- 500 a 999 gramos
- 1000 a 2499 gramos
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- 2500 a 3499 gramos
- 3500 o más gramos
- Muertes fetales según edad gestacional de acuerdo a los
siguientes grupos:
- Pretérmino:
- inmaduro de 21 – 27 semanas
- prematuro de 28 – 37 semanas
- Término:
- maduro de 37 – 41 semanas
- Postérmino:
- posmaduro de 42 o más semanas
- Muertes maternas
- Muertes de recién nacidos.
5.11.3 Para cada nacido vivo debe llenarse un Certificado de
Nacimiento en original y cuatro copias, cuya distribución
gratuita estará a cargo de la Secretaría de Salud.
5.11.4 El certificado debe ser llenado por el médico o la
persona que atienda el parto y el recién nacido,
inmediatamente después del mismo o dentro de las primeras
24 horas de ocurrido. En caso de que ninguna persona asistiera a
la madre en el parto, el certificado puede ser llenado por personal
auxiliar de salud de la propia comunidad o bien los familiares
deben notificar al personal de salud de la unidad más cercana para
que efectúe el registro.
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5.11.5 Para cada muerte materna o infantil, debe efectuarse el
llenado del Certificado de Defunción inmediatamente después de
la ocurrencia del hecho, observando lo señalado por las
disposiciones técnicas sobre el manejo del Certificado de
Defunción. Asimismo, en caso de muerte fetal se debe llenar el
certificado correspondiente de acuerdo a las disposiciones
técnicas antes mencionadas.
*****************************
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A modo de conclusión
La violencia obstétrica es una situación mundial, sucede en Argentina,
en México, en Colombia, en España.
Por eso es importante que se sepa y que las mujeres aprendamos que el
hecho de que algo pase no significa que “es normal” y que tenemos el
poder de cambiarlo, va a tardar, años posiblemente pero ya hay muchas
semillas de iniciativas mujeres y profesionales de la salud que trabajan
concientizando sobre al parto, de organizaciones, ojalá en un tiempo se
logre una sinergía positiva y se visibilice y erradique este hecho.
Pero para saber que hay que erradicar hay que conocer los casos, es un
problema multifactorial, las mujeres necesitamos información, conocer
nuestro cuerpo, cuidarlo y valorarlo, inciden también en el caso de
instituciones hospitalarias problemas de presupuesto, de largas jornadas
en el caso de médicos, de cansancio, protocolos, falta de tiempo, pero
nuestra área de influencia es en nosotras mismas, informándonos y
decidiendo.
Las mujeres gestamos y parimos y tenemos todo el derecho a ser
tratadas con respeto; en conjunto con el profesional que elijamos a
decidir el tipo de atención que queremos.
“Es importante cuidar y proteger el estado emocional de las mujeres
embarazadas, puesto que ellas están gestando las generaciones futuras,
y de su bienestar y equilibrio emocional, depende la salud física y
emocional de esas criaturas por nacer".
Michel Odent
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Soy Leticia Jiménez, de profesión diseñadora gráfica con especialidad en envase y
embalaje. Trabajé varios años en el medio del envase y embalaje, pero cuando
nació mi primera hija cambiaron todas mis ideas sobre lo que era ser mamá, y
comencé a interesarme en buscar información sobre crianza.
Y de ahí surgió la inquietud de difundir la crianza con apego en México, que
aunque somos un país muy cálido y apegado a la familia, muchas corrientes
“modernas”, el ritmo de trabajo, las pobres condiciones y permisos para
maternidad que tenemos, hacen que un gran porcentaje de las madres en México
cumplen doble y triple jornada lo que vuelve muy difícil, si no casi imposible
mantener una lactancia en condiciones ideales, y lograr una crianza gozosa, sin
golpes, sin enchufar a los niños a la tele-niñera y sin violencia.
Para ser padre-madre se requiere mucho apoyo logístico y moral, para no caer en
las tradicionales actitudes de “los niños callados”, “si no le pegas se te va a subir
a las barbas”, “no lo abraces ni lo beses tanto porque si no cuando vaya a la
guardería va a sufrir”, “la lactancia es difícil, mejor dale fórmula de una vez, es
más cómodo”.
Ahora estoy al frente de www.Criandocreando.com donde desde hace años difundo
la crianza con apego, doy apoyo a la lactancia y tengo un grupo de apoyo virtual y
presencial para madres mexicanas y latinoamericanas que no se conforman con las
respuestas de siempre para la crianza de sus hijos.
Gracias por hacer crecer este proyecto
Leticia Jiménez.
lety@criandocreando.com
Lista de correos http://eepurl.com/mbYBL
Página de Facebook https://www.facebook.com/CriandoCreando
Twitter https://twitter.com/CriandoCreando
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