Informe de Documentación de
Muerte Materna en San Pedro
La Laguna, Sololá

MUERTE MATERNA
Lugar de la entrevista:

Cantón Chuacanté,
San Pedro La
Laguna, Sololá

Fecha de la entrevista:

14 de enero de 2011

Fecha de la defunción:

25 abril de 2010

DATOS DE LA FALLECIDA
Grupo étnico:
Edad:
Grado escolar:
Estado civil:
Profesión u oficio:

Tzutuil
21 años
Diversificado (P. C.)
Soltera
Apoyaba a su padre en la
comercialización de
aguacates
Numero de embarazos: 01
Numero de hijos:
01
Lugar donde ocurrió
la muerte:
Hospital Nacional de Sololá

SUCESOS ALREDEDOR DE LA
MUERTE MATERNA
• Debido a varias situaciones por las que la
joven fallecida pasaba no comentó sobre su
embarazo. Los padres no sabían que la
joven estaba embarazada. Con el pasar del
tiempo fueron notándolo. Por esa razón el
padre no está seguro si ella tomaba alguna
vitamina o si llevaba su control prenatal.

SUCESOS ALREDEDOR DE LA
MUERTE MATERNA


El padre de la joven comentó que se molestó
cuando se enteró del embarazo de su hija. Sin
embargo lo fue asimilando y le brindó su
apoyo en todo momento. La joven era su
mano derecha en la comercialización del
aguacate.

SUCESOS ALREDEDOR DE LA MUERTE MATERNA


La joven comenzó con los dolores de parto a las 3:00
a.m. En ese momento sus padres la trasladaron al CAP
del Municipio de San Pedro La Laguna.



La enfermera y el Médico del CAP les dijeron que el
parto iba a ser atendido en ese lugar y que no se
preocuparan porque el bebé nacería allí.



Sin embargo los padres de la joven estuvieron
esperando el parto y estaban pendientes de ella. Les
fue preocupando que pasaban las horas y no nacía el
bebé.



El papá se dio cuenta que la joven se estaba
hinchando. Ya era más de medio día.

SUCESOS ALREDEDOR DE LA MUERTE MATERNA


Luego de que el personal del CAP se dio cuenta de la
situación de la joven, la enviaron al Hospital Nacional
de Sololá, de emergencia (eran las 5:15 de la tarde).



En el Hospital regañaron al papá de la joven, por lo
tarde que llevó a su hija. Sin embargo, ellos estuvieron
esperando el nacimiento del bebé en el CAP de San
Pedro la Laguna.



Después de unas cuantas horas, a las 11:00 p.m. nació
la bebé. Informaron sobre el estado de la joven,
indicando que todo estaba bien. El parto fue normal.

SUCESOS ALREDEDOR DE LA MUERTE MATERNA


Quince días después del parto, a la joven se le
presentó un fuerte dolor de cabeza.



Su familia la trasladó Hospital Nacional de Sololá.



Del Hospital Nacional de Sololá la trasladaron a un
hospital de la Ciudad Capital.



De la Ciudad Capital, la regresaron nuevamente al
Hospital Nacional de Sololá.

CONSECUENCIAS EMOCIONALES
EN LA FAMILIA

Testimonio del padre de la fallecida:


”Yo y su mamá hablamos y decidimos que viajaría
al día siguiente para ir a traerla y llevarla con el
doctor de Panajachel para que el la revisara. Al día
siguiente yo viajé a Sololá, le llevaba un corte, un
delantal y su blusa. La lancha en la que iba se
descompuso por aquí en Tzununá. Llegué al
hospital con toda su ropa cuando me informaron
que ya había muerto mi hija…Hay Dios todavía me
duele porque ella era mi mano derecha. Aparte
apenas se había graduado de Perito Contador.
Ahora solo nos queda su título”.

CONSECUENCIA EN LA HUÉRFANA


Ahora la nena ha crecido. Desde la muerte, la
hermana de la joven la está cuidando a la niña y una
americana la está ayudando con los gastos.



El padre de la fallecida manifestó: “Nosotros no
podemos cuidarla porque ya no tenemos fuerzas,
aparte mi esposa y yo estamos enfermos. Incluso a
mí me acaban de operar y me dijeron que tengo que
estar en reposo por dos años”.

MUCHAS GRACIAS
info@alianmisar.org

wwww.alianmisar.org
redmisarsolola@gmail.com

