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Personal médico no da mérito a comadronas

Pese a que las comadronas atienden la mayoría de partos en Sololá, se quejan de que las 
autoridades y personal médico y paramédico de hospitales y centros de Salud no respetan su 
trabajo.



POR ÉDGAR RENÉ SÁENZ 
En una reunión reciente, un grupo de comadronas denunció que en las referidas dependencias las acusan 
de que no saben nada, que solo problemas causan, y las culpan  de todo lo malo que les pasa a las 
parturientas.

Señalaron que no las escuchan cuando llevan un caso, y lo normal es que las expulsen de las salas de 
partos, durante el alumbramiento de sus pacientes.

Idiosincrasia

Febe  de Guarcax, quien atiende partos desde hace más de 15 años en San Lucas Tolimán, relató que el 
personal médico no comprende que las comadronas juegan un papel importante en las comunidades 
rurales, ya que la mayoría de embarazadas son atendidas por comadrona. 

“Tiene que ver mucho la idiosincrasia; pues ser atendidos por alguien conocido les garantiza respeto y 
entendimiento a su lengua materna”, expuso. 

Cuando llevan a una paciente al hospital, centro de Salud o centro de atención permanente (CAP), las 
comadronas son tratadas de ignorantes y les reclaman que por gusto participan en la capacitación que 
imparte el Ministerio de Salud, y esos malos tratos se extienden a las parturientas.

Según De Guarcax, por esa razón, tanto las parteras como sus pacientes evitan ir a un hospital.

Gloria Tuj Tobar, comadrona de San Lucas Tolimán, Patulul y Suchitepéquez,  comentó que algunas 
pacientes le dicen que prefieren morir en casa que ir a un hospital.

“Las autoridades de Salud nos rechazan y nos culpan por los partos no exitosos, pero no consideran que si 
no estuviéramos nosotras, habría más muertes, y a ellos sería a quienes se les echaría la culpa”, expuso.

Candelaria Toc, quien atiende partos en Chaquijyá, aldea de la cabecera, manifestó que el personal médico 
olvida que antes no había hospitales ni centros de Salud, y eran ellas las únicas que asistían a las 
parturientas.

Burla, rechazo y regaños

Tuj recordó que el 18 de mayo último llevó a una paciente al CAP de San Lucas Tolimán,  donde fue recibida 
con rechazo, burlas y regaños. “Quitate  de ahí, vos comadreja, me dijo uno de los enfermeros”, relató.

La comadrona Rosario Guarcax Ajiquiché, de la aldea El  Tablon, señaló que ellas están disponibles las 24 
horas, mientras que los centros médicos y CAP prestan servicio por horarios.

María Inés Alvarado, de la Asociación de Comadronas Vida, informó  que esa entidad  trabaja de la mano 
con el Ministerio de Salud, a fin de coordinar su trabajo con el hospitalario.



También han organizado foros  con personal de Salud Pública , para   contrarrestar esa marginación y 
discriminación.

Celo profesional

Noé González, de la Sección de Cooperación Internacional del Área de Salud,  afirmó  que han capacitado a 
comadronas en todo el departamento, y también han instruido  al personal de salud para que colabore con 
ellas; sin embargo, está consciente de que hay roces, por envidia o celo profesional. 

González prometió que se mantendrá un constante monitoreo para contrarrestar ese tipo de problemas.
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