
Visita al Centro de Atención Integral 
Materno Infantil de Ixchiguan, 

San Marcos 



SALA DE RECUPERACION

En esta sala, las pacientes
después de su parto
normal o cesaría, son
observadas por 12 horas.
Cuando hay mucha
demanda, las retiraran
antes de tiempo, según la
evaluación que les realizan.

HALLAZGOS:

 Camillas en mal estado.
 No se cuenta con

suficientes camas para
que las pacientes
permanezcan por
mayor tiempo en
observación.



HALLAZGOS:

 La lámpara de ganso se
encuentra en mal
estado.

 Servicio de agua
irregular en el sector.

 Los servicios sanitarios
se encuentran en mal
estado.

 No se cuenta con ducha
para el baño de las
pacientes.

 No se cuenta con 
jabón, toallas, ni papel 
higiénico.

SALA DE RECUPERACION



HALLAZGOS:

 No se cuenta con
suficiente ropa: batas,
chamarras, etc.

 Otras lámparas se
encuentran en mal
estado.

 La pesa para los niños
también se encuentra
en mal estado.

SALA DE RECUPERACION



SALA PRE-PARTO

HALLAZGOS:

 Cuentan solamente con
una cama para evaluar
a la paciente.

 No cuentan con sillas.
 No cuentan con

calefacción en las
habitaciones. El
Municipio de Ixiguán es
demasiado frió.



SALA DE PARTO

HALLAZGOS:

 Atienden 180 partos 
mensuales, excluyendo 
las cesarías.

 Cuentan solamente con 
una cama de parto. Por 
lo que se ven en la 
necesidad de 
improvisar cuando hay 
alta demanda.

 La incubadora se 
encuentra en mal 
estado.



SALA DE CIRUGÍA 

HALLAZGOS:

 No cuentan con sonda 
foley.  Se ven en la 
necesidad de improvisar 
poniendo en riesgo la vida 
de la paciente.

 No cuentan con 
ultrasonido para las 24 
horas, ni para el fin de 
semana.

 El oxígeno es insuficiente 
(cilindro de oxígeno).



SALA DE CIRUGÍA 

HALLAZGOS:

 Lámpara en mal estado. 

 Lavamanos inadecuado 
en sala de cirugía. 

 No cuentan con Banco 
de Sangre. 

 No cuentan con servicio 
de ambulancia gratuito. 



SALA DE CIRUGÍA 

HALLAZGOS:

 Insuficiente potencia de 
la planta de energía para 
todo el edificio, cuando 
existen apagones. 

 Instalaciones en mal 
estado: gotea cerca de la 
sala de cirugía.

 Insuficiente medicamento 
para la demanda. El 
medicamento alcanza 
solo para dos meses y 
medio. 



HALLAZGOS
POSITIVOS:

 Cuentan con consulta
externa general,
durante la noche y el
fin de semana.

 Es permitido que la
paciente se haga
acompañar por su
comadrona, esposo o
algún familiar durante
su parto si es normal.



HALLAZGOS POSITIVOS:

 Cuando la paciente solo
habla el idioma materno,
existen enfermaras o
comadronas
acompañantes que
pueden traducir.

 Con el apoyo de la
misión Cubana, se
cuenta con laboratorio y
personal que cubre
emergencias en ausencia
de los médicos titularas.

 El CAIMI también presta
atención a las mujeres
de los municipios
cercanos.



TESTIMONIO

“ Vengo de San José Ojetenam, cuando
ingresé me atendió muy bien una Doctora.
Ya venía con mis dolores. Nació mi nene
con parto normal. Ingresé a las ocho de la
noche y me dieron egreso a las dos de la
tarde. Traía una nota del centro de salud
de mi municipio. Me vine en la ambulancia
del centro, me cobró ciento cincuenta
quetzales ”.



TESTIMONIO

“ Venimos de una Aldea de Tacaná. Cuando mi
hija ingresó entré a acompañarla. Por ser
primeriza, le tuvieron que realizar cesárea. Pienso
que le faltó acompañamiento y orientación de
parte de las enfermeras. Ellas, por ratitos la
atendían y se salían. No la orientaron en qué
momento tenía que pujar, por lo mismo perdió
fuerza. Fue remitida de parte del CAP de Tacaná
que no podían atenderla. Usamos el servicio de la
ambulancia del centro que nos cobró doscientos
cincuenta quetzales de flete ”.


