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I 

Yo tuve un parto gris 

en una sala de hospital “blanquísima”,  

a 18 grados de quirófano 

olor a limpio, cama almidonada  

yo tuve un parto gris 

muerta de frío. 

 

Yo tuve un parto gris 

una mañana de hospital eterna 

tras una noche hermosa, de película,  

bien cubierta de mantas  

a 18 grados de quirófano 

yo tuve un parto gris 

muerta de frío. 

 

Yo tuve un parto gris 

en una sala de hospital cualquiera 

apuntada por focos y por cables 

con demasiadas manos al acecho 

yo tuve un parto de esos tan higiénicos 

de los ustedes firman cada día 

 

Yo tuve un parto gris 

rodeada de aplausos y de apuestas 

palabrotas saliendo de mi boca 

tuve también metal entre las piernas  

cuatro manos zurciendo cicatrices  

y tuve una aprendiz 

¡qué mala hora! 

 

 



 

 

Yo tuve un parto gris 

en una sala de hospital maldita 

a 18 grados de quirófano 

olor a limpio, cama almidonada  

yo tuve un parto gris 

lo estoy sanando. 

 

II 

 

Hija mía,  

tendrás un parto rosa  

un parto orgásmico colgada a un pañuelo 

tendrás un parto azul 

azul celeste metida en la bañera 

tendrás un parto verde 

un verde selva con ecos de siglos 

tendrás un parto dulce  

hermoso, silencioso, respetado 

un parto tuyo 

luchamos por ello. 

 

Myriam Moya Tena, del blog enminusculas.com2 

 

 
2 Poema tomado de Marcote (2017). 
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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo explorar, conocer, analizar y comprender el 

proceso y las implicancias de la violencia obstétrica en la experiencia de las madres que 

dieron a luz en el Hospital II Luis Negreiros Vega de EsSalud durante 2019. Los 

resultados encontrados muestran que la violencia obstétrica es una expresión de la 

violencia de género interseccionada asociada a una práctica médica naturalizada, en la 

cual se humilla, castiga y disciplina el cuerpo/mente femenino durante el proceso del 

parto intrahospitalario a través de la imposición de la posición supina, la aplicación de la 

oxitocina sintética, las episiotomías rutinarias y los tratos humillantes. La relación 

asimétrica entre el equipo asistencial y las mujeres en labor de parto se fundamenta en el 

orden sociosimbólico patriarcal racializado y el poder-saber médico. 

Palabras claves: parto, parto intrahospitalario, disciplinamiento del cuerpo femenino, 

poder-saber y orden sociosimbólico patriarcal racializado. 

Abstract 

The present research aims to explore, know, analyse and understand the process and 

implications of obstetric violence in the experience of mothers who gave birth in the 

Hospital II Luis Negreiros Vega of EsSalud during 2019. The results found show that 

obstetric violence is an expression of intersecting gender violence associated with a 

naturalised medical practice, in which the female body/mind is humiliated, punished and 

disciplined during the process of intra-hospital childbirth through the imposition of the 

supine position, the application of synthetic oxytocin, routine episiotomies and 

humiliating treatment. The asymmetrical relationship between the health care team and 

women in labour is based on the racialised patriarchal socio-symbolic order and medical 

power-knowledge. 
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Key words: childbirth, intra-hospital childbirth, disciplining of the female body, power-

knowledge and racialised patriarchal socio-symbolic order. 
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Introducción  

A mediados del siglo XIX, el parto empieza un cambio de paradigma. Los conocimientos 

ancestrales de las mujeres, de las comunidades y de las parteras, así como la mitología, 

son poco a poco desplazados y cobra fuerza la hospitalización del parto (Contreras y 

Fernández, 2017). El parto hospitalario es aceptado culturalmente en las sociedades 

occidentalizadas debido al aval científico y a la promesa de la disminución de muertes 

maternas. En Perú, este suceso comenzó a imponerse con más fuerza a inicios del siglo 

XX y obedeció a procesos políticos como la construcción del Estado (Iguiñiz, Lossio y 

Robledo, 2018).  

Junto a la instauración del parto hospitalario, aparecieron evidencias de actos violentos 

contra las mujeres que alumbraban en las instituciones médicas. Los primeros trabajos 

documentados que tratan sobre la violencia obstétrica se pueden rastrear a principios del 

siglo XIX, según la autora Dolores Ruiz (en Boladeras y Goberna [coord.], 2018). El 

término en inglés obstetric violence fue usado por James Blundell y, en castellano, no se 

tiene registro hasta finales del siglo XX.  

En la actualidad, la violencia obstétrica se presenta como un problema silencioso y que 

aún no tiene soluciones en el horizonte; es más, se desconoce mucho de su desarrollo, sus 

implicancias y cómo afecta a las mujeres. Por ello, esta investigación es una propuesta 

que busca conocer los hechos que constituyen la violencia obstétrica en un hospital de 

Lima Norte.  

El cuestionamiento de esta realidad tiene un origen vivencial. En 2019, la madre de la 

tesista quedó embarazada, por lo cual la acompañó a sus consultas en la clínica Inppares 

y en las estancias de emergencias del Hospital II Luis Negreiros. Ella tuvo dos controles 

debido a las dificultades concurrentes en su embarazo, tenía 41 años y su gestación era 
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riesgosa. Se advirtieron diferencias en las atenciones brindadas en las dos instituciones 

prestadoras de los servicios de salud. El trato del personal de salud en el hospital era 

perjudicial para las mujeres que requerían atención, ya que sus decisiones afectaban la 

autonomía de las gestantes. Cuando el embarazo culminó con el parto, el problema se 

agudizó y ocurrieron hechos penosos. 

Quizá se debería plantear el mismo cuestionamiento sobre los partos de nuestras madres, 

sentarnos con ellas, conversar y preguntarles ¿cómo se sintieron en sus partos?, 

¿estuvieron acompañadas?, ¿sintieron que su cuerpo les pertenecía?, ¿tuvieron que 

obedecer órdenes sin cuestionamientos de parte del personal de salud? Esto podría 

hacerse antes de leer esta tesis o después, a manera de pequeño experimento, para 

contrastar los resultados que se presentan en esta investigación. Esperamos que las 

respuestas sean variadas y haya hechos que celebrar.  

La investigación da cuenta de la violencia obstétrica en el Hospital II Luis Negreiros que 

pertenece a la red asistencial Sabogal de EsSalud. Se utilizaron tres técnicas de 

investigación. La observación de la acción de las participantes permitió conocer los 

espacios físicos, la realidad hospitalaria y el estado emocional de las puérperas. 

Asimismo, mediante la entrevista, se recogieron sus testimonios en primera persona. 

Además, las ilustraciones en acuarela presentadas posibilitan visibilizar el cuerpo y el 

rostro de las mujeres entrevistadas sin quitarles el derecho a la privacidad.  

En el capítulo I se presenta la problemática. En el capítulo II se describe y analiza el 

estado de la cuestión, la literatura nacional e internacional, y los estudios desde las 

ciencias de la salud, humanas y sociales. En el capítulo III se contempla y formula el 

marco teórico-conceptual desde la perspectiva de género con una visión interseccional en 

diálogo con Aníbal Quijano, Michel Foucault, Ervin Goffman, Pierre Bourdieu, Silvia 

Federici, Teresita de Barbieri, Joan Scott y Rita Segato; además, se explica el marco 
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metodológico, el tipo y nivel de investigación, el diseño, las técnicas e instrumentos y las 

consideraciones éticas. En el capítulo IV se exponen los resultados y análisis a partir de 

los relatos de las mujeres entrevistadas. Finalmente, en el capítulo V se presentan las 

conclusiones y las recomendaciones, y se plantea la alternativa del parto respetado. 
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CAPÍTULO I.  

SOBRE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 Mujeres entrevistadas. 
 Elaboración: Omar Velásquez. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 

El parto es el proceso mediante el cual los seres humanos conocen la vida en su sentido 

estricto. Para algunas sociedades, es entendido como un proceso social donde están 

involucradas la familia y la comunidad directa de la parturienta. Sin embargo, para la 

sociedad occidental, es un proceso biológico, puramente médico3. 

En la actualidad, las mujeres tienen la obligación de dar a luz en centros médicos, clínicas 

para las que disponen de ingresos por encima del promedio, u hospitales públicos y del 

seguro social para las que no cuentan con uno privado. El parto intrahospitalario está a 

cargo de ginecólogos y obstetras, quienes siguen técnicas médicas estándares en las que 

se desvincula a la madre del proceso del parto, pues el personal médico posee el absoluto 

control sobre el cuerpo femenino y el nacimiento de la vida humana.  

A través de un experimento sencillo, las mujeres que no han gestado y los hombres se 

pueden enterar de la situación del parto en Perú o Lima. Basta con preguntar a madres, 

amigas o esposas cómo fue su experiencia durante el parto. Las respuestas, por supuesto, 

serán variadas. Algunas dirán que su experiencia fue buena, y otras tantas, que se sintieron 

muy afectadas. 

La afectación de las madres gestantes en el trabajo de parto y parto puede ser producto de 

un tipo de violencia denominada violencia obstétrica, la cual constituye una de las 

expresiones de la violencia de género vinculada al carácter patriarcal del orden social y 

al control biopolítico de la población. 

 
3 Privilegiar el parto biológico sobre un parto biosocial, en la misma sociedad occidental, obedeció a los 
mecanismos de poder implementados en las naciones para un mejor control de natalidad como medio 
histórico y punto de una intervención del poder, según Foucault (2018b). Además, se orientó a la capacidad 
de producción de los Estados. 
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El interés en esta problemática inicia a partir de una experiencia propia. La mamá de la 

investigadora se encontraba embarazada y tenía una gestación riesgosa debido a su edad 

(41 años), por lo cual intentaron recoger varios puntos de vista respecto a su estado de 

salud y la del bebé. De esta manera, la madre llevó dos controles prenatales, uno en un 

hospital de EsSalud y otro en el centro Inppares. Las diferencias respecto del trato y de 

las atenciones fueron notorias desde las primeras citas y, en el momento del parto, en el 

hospital sucedieron hechos penosos.  

A esta experiencia se suma la perspectiva de una médica general a la que se llamará María, 

quien tuvo la amabilidad de brindar una entrevista exploratoria que permitió definir el 

problema de investigación. Ella, quien trabaja en el SAMU, refirió haber sido testigo de 

innumerables hechos de violencia contra mujeres que requerían atención ginecológica. 

En la entrevista realizada de manera exploratoria para la presente tesis, relató las 

experiencias de mujeres que sufrieron violencia obstétrica, de las cuales se escogieron 

dos para establecer un panorama general de lo que ello implica en Lima. 

La primera mujer era una migrante venezolana que tuvo sangrado vaginal y una gestación 

de siete meses, aproximadamente. El médico que la revisó en el hospital Hipólito Unanue 

adujo que el sangrado era producto de relaciones sexuales y obstaculizó su atención. 

Según María, esta suposición se habría basado en la vestimenta de la joven4. Cuando la 

entrevistada lo increpó por su actitud, el ginecólogo respondió aún con más saña: “Estas 

mujeres, no sabes cómo son”.  

María cuenta la experiencia de la segunda mujer, quien llevaba vestimenta tradicional 

andina. Por su apariencia, al igual que la primera mujer gestante, padeció de 

 
4 La gestante tenía aproximadamente 25 años, era migrante venezolana y, además, llevaba un vestido corto 
ceñido al cuerpo.  
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discriminación durante la atención ginecológica. En su relato, las mujeres que visten 

pantalones de lanilla y faldones de uso andino son atendidas con asco:  

(…) entonces, sí he visto que las atienden con asco, ¿no? Suponiendo solamente 

que ya van a oler mal, [el personal asistencial dice] agarra una bolsa, agarra una 

bolsa. Sacan dos o tres bolsas, se ponen dos guantes [en cada mano] para empezar 

a atenderlas, ¿no? Y de una manera diferente que cuando una trae una persona 

con otro tipo de vestimenta [occidental]. 

A continuación, en la figura 1, se muestra el resumen de la entrevista realizada a María, 

quien por su condición médica de atención prehospitalaria en el Área de Emergencia 

posee un conocimiento sólido sobre el tema. Cabe considerar que corresponde al 

discernimiento de un personal médico y, por el contrario, esta propuesta busca recopilar 

la perspectiva de las protagonistas: las madres.  

 

  Figura 1. Resumen de la entrevista realizada a María, médica general de SAMU. 
         Elaboración propia. Extraído de la codificación en el software Atlas.Ti. 

Explicación de la figura 1. El ginecólogo y/u obstetra incurren en violencia obstétrica 

guiados por la apariencia de la mujer a la que maltratan, en palabras de la entrevistada, 

porque son mujeres andinas, indígenas, afros o simplemente pobres.  
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Por los motivos antes expuestos, y el conocimiento de experiencias similares y cercanas, 

se indagó sobre el sentir de las parturientas en el Hospital II Luis Negreiros Vega de 

EsSalud.  

Pregunta general 

¿Cuáles son el proceso y las implicancias de la violencia obstétrica en la experiencia de 

las madres que dieron a luz en el Hospital II Luis Negreiros Vega de EsSalud durante 

2019? 

Preguntas específicas 

● ¿Cómo se desarrolla el proceso de la atención del trabajo de parto, parto y puerperio 

en las dimensiones social, afectiva, hablada y contada desde la perspectiva de las 

mujeres parturientas? 

● ¿Cómo se distribuye el medio y acceso a los espacios en el escenario intrahospitalario? 

● ¿Cuáles son las prácticas que evidencian la violencia obstétrica en la interacción que 

existe entre el personal de salud (ginecólogos, obstetras, enfermeras5 e internos) y las 

gestantes durante el trabajo de parto, parto y puerperio intrahospitalario6?  

● ¿Cuáles son los tipos de violencia obstétrica que se presentan en la interacción entre 

el personal de salud y las parturientas? 

● ¿Existe vinculación entre la violencia obstétrica —producida entre el personal de salud 

y las parturientas—, y la dominación y la discriminación socioeconómica y 

racializada? 

● ¿Cómo afecta a la madre el ejercicio de la violencia obstétrica?  

 
5 A partir de este momento, cuando se mencione a las enfermeras, se alude a las licenciadas y técnicas.  
6 Se comprende por puerperio intrahospitalario a la estancia de las mujeres denominada puerperio 
inmediato y hospitalización ginecológica. 
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1.2. Objetivos de investigación 
 

Objetivo general 

Explorar, conocer, analizar y comprender el proceso y las implicancias de la violencia 

obstétrica en la experiencia de las madres que dieron a luz en el Hospital II Luis Negreiros 

Vega de EsSalud durante 2019. 

Objetivos específicos  

● Escuchar, conocer y comprender el proceso de atención en las dimensiones social, 

afectiva, hablada y contada desde la perspectiva de las mujeres parturientas. 

● Explorar el escenario del parto intrahospitalario en relación con los medios y el 

acceso a los espacios, en tanto que la organización de los espacios físicos también 

implica relaciones de poder, ya que el disciplinamiento procede de la distribución de 

los individuos en el espacio. 

● Conocer e interpretar el conjunto de prácticas que evidencian violencia obstétrica en 

la interacción que existe entre el personal de salud (ginecólogos, obstetras, 

enfermeras e internos) y las gestantes durante el trabajo de parto, parto y puerperio 

intrahospitalario a partir del relato de sus protagonistas. 

● Identificar los tipos de violencia obstétrica que se presentan en la interacción entre el 

personal de salud y las parturientas, entendidos como violencia de género, en tanto 

que los cuerpos de las mujeres durante el embarazo y el parto están bajo la tutela del 

personal de salud que produce cuerpos disciplinados y sexuados mediante 

mecanismos de control. 

● Explorar si en la interacción entre el personal de salud y las parturientas se produce 

violencia obstétrica vinculada a las relaciones de dominación y discriminación 

socioeconómica y racializada. 
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● Analizar y comprender cómo afecta a la madre el ejercicio de la violencia obstétrica 

en el Hospital II Luis Negreiros.  

1.3. Hipótesis 

La violencia de género expresada a través de la violencia obstétrica resalta el carácter 

patriarcal de las relaciones establecidas entre el personal de salud y las parturientas, en 

las cuales se evidencian el disciplinamiento y el control del cuerpo de las mujeres en un 

espacio teñido de racismo, sexismo y clasismo afianzados por el saber-poder médico. 

1.4. Justificación de la investigación 
 

En tiempos de creciente e inquietante violencia de género, es necesario visibilizar y 

conocer todas las formas de violencias que permanecen ocultas, aquellas que no se 

perciben a simple vista y representan un problema social latente; pues arriesgan el 

bienestar emocional y físico de las mujeres peruanas y extranjeras en el país.  

La violencia ejercida durante el parto se muestra, desde diversos matices médicos, como 

una violencia no observada y llevada a cabo en nombre de la salud.  

Para tratar el problema de la violencia ejercida durante el parto, en Perú, se encuentran 

disponibles estudios de corte cuantitativo, pero son insuficientes para comprenderlo. Por 

ello, surge la necesidad de escuchar, conocer y entender sus características en las 

dimensiones social, afectiva, hablada y contada desde la perspectiva de las mujeres 

parturientas. 

En pocas palabras, resulta imprescindible dar cuenta mediante el análisis cualitativo 

acerca de la situación en cuestión, con la finalidad de conocer sus particularidades y 

generalidades a través de un estudio objetivo y claro que permita ofrecer alternativas.  
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Para lograr un cambio, primero, se requiere identificar los orígenes, las consecuencias, 

las particularidades y las generalidades del problema para visibilizarlos y actuar desde 

diversos ámbitos como el educativo, político, social e institucional.  

Queda pendiente para una próxima investigación la visión del personal de salud, pues las 

condiciones de la crisis sanitaria dificultaron el acceso a las ginecólogas, obstetras y 

enfermeras del Hospital II Luis Negreiros.  

Además, el análisis de las políticas públicas de salud y el neoliberalismo derivados de 

esta investigación es un reto para la tesista como servidora pública, el cual retomará 

posteriormente en estudios de posgrado. 
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CAPÍTULO II.  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
          Lidia. 
          Elaboración: Omar Velásquez. 
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Para la presente investigación, se revisaron los repositorios virtuales de la UNMSM, la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP), la Universidad Ricardo Palma (URP) y la Universidad Pública Federico 

Villareal (UNFV). Además, se consultaron las bibliotecas virtuales de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc); Scientific 

Electronic Library Online (SciELO); y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(Clacso), usando los descriptores de búsqueda “atención del parto”, “violencia obstétrica” 

y “sociología del parto”; asimismo, se consideró un informe de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Del conjunto se escogieron dieciséis documentos.  

El primer criterio de selección fue la proximidad en tiempo y espacio del objeto de 

estudio. En este sentido, se analizaron seis investigaciones realizadas en Perú durante los 

últimos siete años7: cuatro tesis presentadas en la UNMSM, en las Facultades de Medicina 

Humana y Obstetricia; un artículo académico publicado para la revista Gynecology 

Obstetrics; y otro artículo de Ruth Iguiñiz, Pilar Robledo y Jorge Lossio.  

El segundo criterio de selección fue la contribución a la definición y comprensión del 

concepto de violencia obstétrica desde la mirada sociológica. Se seleccionaron siete 

artículos académicos; dos publicaciones editoriales; una relatoría correspondiente a 

Argentina (2013), Brasil (2017 y 2018), Chile (2017 y 2018), Costa Rica (2014), España 

(2016, 2017) y México (2015); y, por último, una publicación denominada “Enfoque 

basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los 

servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la 

 
7 En la actualidad, se tiene conocimiento de una investigación titulada “Violencia obstétrica y la 
patologización del parto en el Perú” de Ruth Iguiñiz y Jorge Lossio, quienes son catedráticos en la UPCH 
y la PUCP, respectivamente. Además, ganaron el concurso de los Premios de Investigación 
Interuniversitaria y Multidisplinaria (PIIM) 2016. Sin embargo, hasta el cierre de este estudio, la versión 
final del texto no ha sido publicada. Por lo tanto, no se incluyó en el estado de la cuestión. 
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violencia obstétrica” de la ONU, la cual recoge experiencias de Europa, África, América 

Latina y Medio Oriente.  

2.1. Literatura peruana: los estudios médicos sobre la “calidad” de la atención del 
parto intrahospitalario 
 

Para graduarse como médico cirujano, Walter Wajajay realizó la tesis Percepción de la 

calidad de atención del parto en usuarias del servicio del centro obstétrico del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. Su objetivo es evaluar la percepción de las usuarias del 

hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en el Callao, acerca de la calidad de atención 

durante el parto. Para ello, se aplicó el cuestionario Service Performance (SERVPERF) 

modificado a un total de 100 parturientas. Los resultados fueron que el 87 % de las 

personas encuestadas registró satisfacción leve. La dimensión más valorada fue el entorno 

en el que se atendieron, puesto que los equipos médicos y materiales disponibles eran 

confortables; y la dimensión menos valorada, la seguridad.  

En el plano teórico, Wajajay estableció una diferencia entre “trabajo de parto” y “parto”. 

Así, el autor, citando a Zighelboim (2010), considera el trabajo de parto como un proceso 

comprendido de fenómenos maternos y fetales, mecánicos y dinámicos, que permite la 

culminación del parto. Asimismo, citando a Botella Llusia y Clavero Nuñez (1993), 

señala que el parto constituye la expulsión del feto y sus tejidos anexos a través del canal 

vaginal.  

Jorge Espinoza elaboró el trabajo de investigación Percepción de la calidad de atención 

del parto en usuarias del centro obstétrico del hospital San Juan de Lurigancho en 2014. 

Como lo precisa el título, su finalidad es determinar la percepción de la calidad de 

atención del parto en un hospital del Ministerio de Salud (Minsa). El diseño del estudio 

fue no experimental, descriptivo, correlacional y de corte transversal. Se aplicó el 

cuestionario SERVPERF modificado a 80 mujeres que habían dado a luz. El resultado 
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fue que el 88,75 % de las puérperas percibe la atención en el parto como insatisfactoria, 

y los ítems de atención rápida y empatía oscilaron entre la satisfacción media e 

insatisfacción severa. La dimensión más valorada fue la respuesta rápida; mientras que la 

dimensión menos valorada, la empatía. Como marco teórico, el autor define la gestación, 

el parto, el trabajo de parto, la atención del parto, la calidad en salud y las dimensiones 

de la calidad en salud.  

Para obtener el grado de licenciada, la obstetra Gina Ayala presentó la tesis Calidad en 

la atención del parto según la percepción de las usuarias del centro obstétrico en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal. Su propósito consiste en determinar la calidad en 

la atención del parto en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP). Se utilizó el 

método de estudio observacional descriptivo, de corte transversal. Se aplicó el 

cuestionario SERVPERF modificado en 313 puérperas inmediatas del INMP en 2015. La 

atención en el parto fue satisfactoria para las usuarias en un 93,3 %. Esta cifra no 

considera la satisfacción moderada y la satisfacción amplia. Por otro lado, 170 

encuestadas manifestaron insatisfacción leve con respecto a la elección de la posición del 

parto. Asimismo, el 38,7 % de mujeres refirió insatisfacción leve por no permitírsele 

comer o tomar agua durante el trabajo de parto. La dimensión más valorada fue la 

empatía, y la menos valorada, la respuesta rápida.  

El cuestionario SERVPERF mide la satisfacción o insatisfacción en la calidad de la 

atención del parto. Esta es una información para el análisis estadístico que otorga valores 

referenciales a las respuestas de las pacientes para medir su grado de satisfacción e 

insatisfacción. La satisfacción amplia equivale a 6; la satisfacción moderada, a 5; la 

satisfacción, a 4; la insatisfacción leve, a 3; la insatisfacción moderada, a 2; y la 

insatisfacción severa, a 1. Se toman en cuenta cinco dimensiones de calidad: (a) respuesta 
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rápida, (b) empatía, (c) seguridad-conocimientos o atención mostrada, (d) confianza, y 

(e) elementos tangibles.  

La obstetra Gabriela Vela desarrolló la tesis Percepción de la paciente sobre la atención 

del parto humanizado en el Servicio del Centro Obstétrico del Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el periodo marzo-abril de 2015. Su finalidad es determinar la 

percepción de las pacientes sobre la atención del parto humanizado en el INMP. Para ello, 

se aplicó una metodología cuantitativa de tipo no probabilística mediante una encuesta 

aplicada a un total de 100 puérperas inmediatas. Se consideran cuatro variables: (1) trato 

profesional, (2) elección de la posición del parto, (3) acompañamiento durante el trabajo 

de parto y (4) manejo del dolor del parto. En relación con la primera variable, el 44 % de 

mujeres manifestó que el personal que las atendió nunca se presentó ante ellas; respecto 

a la segunda variable, el 75 % contestó que nunca se les explicó que podían escoger la 

posición del parto; en referencia a la tercera variable, el 73 % precisó la decisión de contar 

con un acompañante durante el parto; en cuanto a la cuarta variable, el 35 % sostuvo que 

siempre se les propusieron alternativas para el manejo del dolor durante el parto. Por otro 

lado, el 53 % percibió la atención como “regular”. En el plano teórico, la autora describe 

tres bases fundamentales del parto humanizado: (a) tener en cuenta que el embarazo y el 

parto son procesos fisiológicos, donde la mujer cumple un rol protagónico; (b) las 

herramientas médicas son útiles para salvar la vida de las mujeres y solo se usan en 

situación de emergencia obstétrica; y (c) la experiencia del parto debe ser satisfactoria 

para todas las personas involucradas.  

Realizando un balance de las tres primeras tesis comentadas, de Wajajay, Espinoza y 

Ayala, respectivamente, se aprecia que llevaron a cabo estudios cuantitativos, y en todas 

se aplicó el cuestionario SERVPERF modificado, con resultados diferentes debido a la 

ubicación de sus estudios y a la particularidad de sus objetivos. Por ejemplo, Ayala 
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estudia un instituto especializado en maternidad que viene implementando el “parto 

humanizado”; por el contrario, Espinoza investiga el Hospital San Juan de Lurigancho, 

el cual brinda diez distintos servicios. Asimismo, Wajajay analiza un hospital de nivel III 

de complejidad perteneciente al Minsa, mientras que el hospital de San Juan de 

Lurigancho es de nivel II8. La especialización sobre la atención del parto y los niveles de 

complejidad de los hospitales cumplen un rol muy importante debido a la prioridad de los 

equipos médicos que se utilizan y a la capacitación constante de su personal médico-

obstétrico. 

A manera de resumen, en la tabla 1, se pueden apreciar las diferencias globales y 

particulares de las tesis presentadas.    

Tabla 1 

Cuadro comparativo sobre tres tesis de Percepción de calidad en atención del 
parto 

Autor Walter Wajajay Jorge Espinoza Gina Ayala 

Año  2013 2014 2015 

Ámbito  Percepción de 

calidad  

Percepción de 

calidad  

Percepción de 

calidad 

Institución 

estudiada 

Hospital Daniel 

Alcides Carrión  

Hospital San Juan 

de Lurigancho 

Instituto Nacional 

Materno Perinatal  

Cuestionario SERVPERF  SERVPERF  SERVPERF  

Número de muestra 100 80 313 

 
8 Los niveles de complejidad de los hospitales determinan la cantidad de recursos que se asigna a los 
hospitales y un mayor número de personal asistencial. Así, un hospital de nivel III recibirá más 
presupuesto que uno de nivel II. 
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Resultados  Satisfacción  Insatisfacción 

moderada  

Satisfacción  

Dimensión más 

valorada  

Tangible Respuesta rápida  Empatía  

Dimensión menos 

valorada  

Respuesta rápida  Empatía  Respuesta rápida  

Pregunta más 

valorada  

¿El personal de 

Salud contó con 

equipos disponibles 

y materiales 

necesarios para su 

atención?  

¿Fue trasladada 

rápidamente a la 

sala de partos una 

vez entró en 

periodo expulsivo? 

¿Pudo acompañarla 

su esposo o familiar 

durante el momento 

del parto? 

Pregunta menos 

valorada 

¿Pudo acompañarla 

su esposo o familiar 

durante el momento 

del parto?  

¿Se le permitió 

escoger la posición 

para dar a luz? 

¿Se le permitió 

escoger la posición 

para dar a luz? 

         Elaboración propia.  

Nótese que la Maternidad de Lima usa el total de su presupuesto para atender una sola 

rama de la medicina. 

En los tres casos, se busca conocer la satisfacción o insatisfacción de las parturientas en 

relación con la atención.  

En los resultados de Gina Ayala, destaca que una de las preguntas más valoradas sea la 

referida a los equipos disponibles; pues no muestra ningún grado de insatisfacción, las 
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235 parturientas declaran satisfacción. Sin embargo, en la dimensión de seguridad, las 

madres asignaron una baja calificación a la pregunta sobre la elección de la posición del 

parto, 170 mujeres reflejaron insatisfacción leve. Como se señala en la tesis de Gabriela 

Vela, a pesar de que el INMP viene implementando el parto humanizado e incentiva la 

elección de la posición del parto, la situación no ha cambiado drásticamente; la atención 

del parto humanizado es percibida de manera regular por las mujeres. Esta insatisfacción, 

que se expresa a nivel cuantitativo, reafirma la necesidad de conocer de forma cualitativa 

la visión de las parturientas. 

En cuanto a la situación de la atención del parto a nivel nacional, se presenta la siguiente 

pesquisa: 

Once autores, entre los cuales se encuentran Dercy Centeno y Wilfredo Villamonte, 

realizaron la investigación Disrespect and abuse during childbirth in fourteen hospitals 

in nine cities of Peru en 2017, con el objetivo de evaluar la prevalencia de la falta de 

respeto y el abuso durante el parto. El método usado fue el observacional de corte 

transversal. Se encuestaron a 1528 mujeres que estuvieron bajo observación médica —

después de dar a luz— en catorce hospitales (diez pertenecientes al Minsa y cuatro a 

EsSalud) ubicados en nueve diferentes ciudades de Perú (Piura, Chiclayo, Tarapoto, 

Iquitos, Cerro de Pasco, Huancayo, Huamanga, Cusco y Puno). El estudio midió (1) el 

cuidado no confidencial, (2) el abuso físico, (3) el abandono en la atención, (4) la 

detención en el establecimiento, (5) el cuidado no consentido, (6) la discriminación y (7) 

el cuidado no digno. El resultado fue que el 97,4 % de las participantes sintió al menos 

una categoría de falta de respeto y abuso, cuya manifestación más frecuente fue la 

atención no digna con el 86,2 %, seguida de la atención sin consentimiento, con el 74,6 %. 

Además, se evidenció que las mujeres que tuvieron parto por cesárea padecieron mayor 

prevalencia de abandono en la atención. 
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Esta indagación fue publicada en una revista internacional, con la cooperación de la 

Sociedad Científico Médico Estudiantil Peruana (Socimep). Los autores utilizaron las 

categorías de Bowser y Hill (2010). Se puede considerar a este como un estudio más 

completo, tanto por su muestra representativa como por las siete categorías usadas, a 

diferencia del cuestionario SERVPERF, que solo contempla cinco dimensiones. Se 

planteó un total de veintidós preguntas usadas en el cuestionario SERVPERF, en 

contraste con la encuesta basada en la Guía de maternidad respetuosa que emplearon 

Centeno y Villamonte, con un total de 36 ítems.  

Hasta este punto de la redacción no se encuentran estudios con base teórica social que 

puedan explicar estos fenómenos, dado que la profesión de los investigadores es de 

naturaleza médica. Tampoco se hallan descripciones sobre cómo se desarrollan los 

procesos de insatisfacción en la atención del parto, la falta de respeto y el abuso en los 

hospitales.  

A modo de balance, es de vital importancia precisar que todas las investigaciones médicas 

de tipo cuantitativo en Lima y en las diversas regiones del país hasta aquí presentadas 

solo muestran variaciones de la “calidad” en la atención del parto, reduciéndolas a un 

problema menor que se debe resolver tomando como criterio solo la mejora de esta. Al 

respecto, no se debe olvidar que la “calidad” es un término económico-administrativo y 

no se debería usar cuando se analiza la interacción entre los seres humanos. Al mismo 

tiempo, ninguno de los estudios se preocupa por realizar un análisis social, 

socioeconómico y de género sobre la violencia imperante, sino que simplemente se 

denominan atenciones insatisfactorias, falta de respeto y abusos. El pensamiento médico 

parece suponer que la “calidad” de la atención en el parto es el problema, y no las 

preconcepciones de quienes ejecutan esa acción o la institución que brinda las pautas para 

esa acción.  De esta manera, se reafirma la propuesta de explorar y comprender desde la 
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visión de las ciencias sociales, en particular de la sociología y del enfoque de género, la 

presencia o no de la violencia obstétrica a partir de la perspectiva de las parturientas. 
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2.2. Literatura internacional 
 

 
 Consultorio externo de ginecología donde se realizaron las entrevistas. 
 Elaboración: Omar Velásquez. 
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2.2.1. El tratamiento de la violencia obstétrica desde la mirada jurídica 

 

Venezuela es el primer país, a nivel de América Latina, en introducir el término de 

violencia obstétrica en sus normativas legales en 2007. Así, en el inciso 15 de la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la define como  

la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal 

de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en abuso de medicalización 

y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de 

autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, 

impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres (Díaz y Fernández, 

2018, p. 131).  

Posteriormente, en 2009, Argentina la definió, en el inciso 6 de la “Ley de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 

en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” (Ley 26.485-2009), como “aquella 

que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las 

mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales” (Díaz y Fernández, 2018, p. 132). 

Asimismo, en México, los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Quintana Roo, San Luis de Potosí, Tamaulipas y Veracruz consideran a la 

violencia obstétrica en su marco jurídico. De estos, el Estado de Chiapas la define, en el 

inciso 6 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, como la  

apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal de 

salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización 

y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de 
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autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad (Díaz 

y Fernández, 2018, p. 135). 

En la actualidad, Perú no cuenta con una legislación que especifique la violencia 

obstétrica como un tipo de violencia de género. No obstante, se encuentra dentro del Plan 

Nacional Contra la Violencia de Género 2016-20219, considerada como  

todos los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los 

procesos reproductivos y que expresa un trato deshumanizador, abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales, que impacta 

negativamente en la calidad de vida de las mujeres (Decreto Supremo 008-2016-

MIMP, 2016). 

En el artículo “Situación legislativa de la violencia obstétrica en América Latina: el caso 

de Venezuela, Argentina, México y Chile” de Luis Díaz y Yasna Fernández, los autores 

analizan el marco legal de estos cuatro países, de los cuales Argentina y Venezuela 

incluyen totalmente la violencia obstétrica como un acto denunciable por parte de las 

mujeres, México solo de manera parcial en algunos estados ya mencionados y Chile aún 

no. Asimismo, realizan una rápida revisión de la bibliografía producida en los cuatro 

países para evaluar la situación fáctica en cada uno de ellos. Concluyen que la inserción 

del término violencia obstétrica en estos tres países no ha significado un cambio fáctico 

en la praxis médica, pues hay investigaciones que siguen evidenciando su existencia.  

En conclusión, en lo referente al marco jurídico, es necesario precisar que, incluso cuando 

este contempla la violencia obstétrica como violencia de género, no garantiza su 

inexistencia. Sin embargo, su ausencia tiende a agravar la situación; por ello, como Díaz 

 
9 El Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 fue aprobado mediante el Decreto Supremo 
008-2016-MIMP. 
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y Fernández precisan, se requiere una mayor difusión de las normas y acciones que 

contribuyan a un cambio cultural y, en este sentido, radica el aporte de la presente 

investigación. 

2.2.2. La violencia obstétrica desde la mirada médica  

  

Estudios más recientes muestran el avance de la indagación sobre la violencia obstétrica. 

Da-Silva Isaine y Santana Rosineide presentan “Formas de violencia obstétrica 

experimentadas por madres que tuvieron un parto normal” (2017); y Barbosa Danúbia y 

Modena Celina, “La violencia obstétrica en el cotidiano asistencial y sus características” 

(2018).  

Da-Silva y Santana (2017) realizan un análisis cualitativo en 35 puérperas en dos 

maternidades públicas de Rio Grande do Norte de Brasil. Definen la violencia obstétrica 

como la violencia que “incluye cualquier acción que produce efectos negativos de 

carácter físico y psicológico durante el proceso de parto natural” (p. 72). Así, identificaron 

que se caracteriza por la emisión de palabras y actitudes ofensivas de los profesionales de 

salud que atienden a las mujeres durante el trabajo de parto y parto. Las palabras remiten 

a un trato deshumanizado y a comentarios inapropiados sobre los actos de gemidos o 

gritos. Las actitudes están referidas a las puérperas que se sienten intimidadas y/o 

avergonzadas por cualquier comentario que emita el personal de salud. Ambas autoras, 

desde su condición de enfermeras, añaden que las difíciles condiciones de trabajo no 

pueden ser una justificación de la violencia obstétrica.  

Barbosa y Modena analizaron una discusión de un total de veinticuatro investigaciones 

encontradas en los portales de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), SciELO, Cumulative 

Index to Nursing and Allied Healt Literature (CINAHL), base de datos bibliográfica 

Scopus, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) y la Web of 
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Science. Los países de donde proceden las investigaciones son Venezuela, México, 

Sudáfrica, Argentina, Estados Unidos y Brasil. Los resultados que obtuvieron son (a) 

estrategias para la prevención y el enfrentamiento como cambios en el modelo asistencial 

y en el proceso de formación profesional, acceso a la información/conocimiento, 

movilización social, y modificaciones en la legislación y en las políticas públicas; y (b) 

tipologías de la violencia obstétrica como violencia verbal, violencia psicológica, 

violencia sexual (toque vaginal sin guantes), discriminación social, negligencia en la 

asistencia, y uso inadecuado de procedimientos y tecnologías. Refieren que las mujeres 

negras o pertenecientes a minorías étnicas tienen mayores posibilidades de ser víctimas 

de violencia obstétrica y que, además, esta es una violencia de género. Estos actos 

violentos son practicados por profesionales de la salud, quienes son incapaces de 

identificarse como causantes de este tipo de violencia. 

Da Silva, Santana, Barbosa y Modena realizan sus investigaciones desde la perspectiva 

de sus profesiones vinculadas a las ciencias de la salud. Poseen un conocimiento de causa 

de lo que implica el desarrollo de la violencia obstétrica tomada no solo desde el punto 

de vista de quien la padece, sino de quienes están del otro lado de la atención asistencial. 

A pesar de ello, y a diferencia de las investigaciones desarrolladas en Perú, sus resultados 

y comprensión reflejan la violencia obstétrica como un problema que necesita un cambio 

en el hábito ginecológico y obstétrico. De esta manera, han logrado romper la venda que 

cubre los ojos de los profesionales de la salud y se han posicionado en un segundo nivel 

de observación sobre este fenómeno.   

Además, sus investigaciones advierten sobre las posibles expresiones de violencia 

obstétrica como la emisión de las palabras y actitudes ofensivas de los profesionales de 

la salud hacia las madres en labor de parto (que constituye la violencia psicológica), la 
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violencia sexual (tacto vaginal sin guantes), la discriminación social, y el uso inadecuado 

de procedimientos y tecnologías.  

2.2.3. La violencia obstétrica desde la perspectiva de las humanidades 

En el trabajo “La violencia obstétrica: otra forma de violación de los derechos humanos” 

de Laura Belli, se expone de manera acertada un estudio de revisión bibliográfica que 

presenta a la violencia obstétrica como un parto medicalizado que muestra el carácter 

biologista de la reproducción humana. La obligatoriedad de parir en las instituciones 

médicas forma parte de una profundización de la exclusión de los saberes locales debido 

a un proceso de colonización de estos, aunque asume un cierto avance de la medicina 

como menos mecanicista en comparación con las décadas pasadas. Las acciones 

sanitarias y las intervenciones médicas no son neutras, sino que reproducen relaciones y 

enfrentamientos de poder. La asimetría médico-paciente se arraiga en las prácticas 

sociales. La violencia obstétrica es prácticamente inevitable en el paradigma hegemónico 

de tecnificación y medicalización, en el cual se observa a la parturienta como un objeto 

de intervención y no como un ser humano de derechos.  

En “La violencia obstétrica: propuesta conceptual a partir de la experiencia 

costarricense”, Gabriela Arguedas presenta un adelanto de su investigación “Genealogía 

y fundamentación conceptual de la violencia obstétrica: la producción de cuerpos 

sexuados y dóciles a través del ejercicio del poder obstétrico”.  

La autora define la violencia obstétrica como “un conjunto de prácticas que degrada 

intimida y oprime a las mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención en salud 

reproductiva y, de manera mucho más intensa, en el periodo del embarazo, parto y 

postparto” (Arguedas, 2014, pp. 146-147). Los médicos abordan el embarazo como si 

fuese una enfermedad, es decir, se patologiza el proceso de parir. Esto es equivalente 
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(para Ehrenreich) con la colonización del útero y del cuerpo de las mujeres. A partir del 

siglo XX, se inmoviliza a la parturienta durante el proceso; posteriormente, se le aplican 

drogas anestésicas. Arguedas (2014), citando a Sheila Kitzinger, concluye que la 

medicina ha adquirido el poder de la religión.  

En la escena intrahospitalaria, el saber de la parturienta sobre su propio cuerpo es 

desdeñado. El poder-saber es apropiado por el médico obstetra. En la relación paciente-

médico no existe diálogo, solo una relación de poder. En palabras de la investigadora, los 

cuerpos de las mujeres, durante el embarazo y el parto, están bajo la custodia médica, la 

cual va producir unos cuerpos dóciles, disciplinados y sexuados. En este sentido, el poder 

obstétrico se enlaza con el patriarcado al imponer la maternidad como el destino superior 

de toda mujer. La autora, citando a Federici (2010), considera que la desposesión del 

cuerpo de las mujeres es percibido como un proceso sistemático en el transcurso de la 

historia occidental. En la actualidad, le pertenece al Estado y a los hombres, ahí radica el 

carácter patriarcal de la violencia obstétrica.  

Entonces, para Gabriela Arguedas, la violencia obstétrica tiene dos aristas importantes a 

tratar: (1) la patologización del embarazo, que lo convierte en un proceso netamente 

biológico, olvidando su característica biosocial; y (2) la violencia de género expresada en 

el poder obstétrico, que resalta el carácter patriarcal de las relaciones de poder 

establecidas entre médico-paciente. Si bien el abordaje de la autora establece buenos 

argumentos causales de la violencia obstétrica, basándose sobre todo en una perspectiva 

histórica del desarrollo de la sociedad occidental, aún se necesitan otros trabajos que 

puedan aportar más sobre la arista institucional de la violencia obstétrica.  

La ONU (2019), en el informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y 

la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié 

en la atención del parto y la violencia obstétrica, muestra la violencia obstétrica en su 
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expresión física como un acto de tortura, concretamente, la técnica conocida como 

“sinfisiotomía”, que “consiste en la ampliación quirúrgica de la pelvis para facilitar el 

parto” (p. 9). Esta práctica se realizó en Irlanda durante principios de los noventa. La 

violencia obstétrica percibida como una violencia en el ámbito de la reproducción es de 

carácter estructural, la cual se produce y afecta a las mujeres de todos los niveles 

socioeconómicos. 

A pesar de que las investigaciones planteadas en esta sección no cuentan con trabajos de 

campo propios, las dos primeras poseen una buena construcción del marco teórico sobre 

la atención de la violencia obstétrica. Al abordar temas como la patologización del parto, 

la colonización de los saberes locales, la colonización del útero, y los paradigmas de la 

tecnificación y medicalización de la práctica médica, brindan profundas luces sobre cómo 

entender este fenómeno. Además, logran introducir acertadamente las relaciones de poder 

entre pacientes y médicos. Por otra parte, la investigación de la ONU presenta uno de los 

grados más graves de la violencia obstétrica como la tortura a través de la sinfisiotomía. 

Las tres publicaciones señalan a la violencia obstétrica como una problemática de carácter 

estructural. 

Los trabajos de Laura Belli y Gabriela Arguedas proporcionan pistas en torno a cómo 

realizar el abordaje teórico de la presente tesis, dado que introducen la categoría de poder 

en sus análisis. Asimismo, muestran la violencia obstétrica como una violencia de género 

asociada a una asimetría entre médicos y pacientes, en la cual los primeros ejercen un 

tutelaje sobre el cuerpo de las mujeres.   

2.2.4. La perspectiva de las ciencias sociales acerca de la violencia obstétrica 

Paulo Rodríguez y Laura Aguilera, autores de “La violencia obstétrica, otra forma de 

violencia contra la mujer. El caso de Tenerife” (2017), consideran que el parto dejó de 

ser un proceso biosocial donde la parturienta daba a luz entre mujeres. Citando a Calafell 
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(2015), afirman que ahora las próximas madres alumbran rodeadas de médicos: 

actualmente el parto es un proceso médico.  

Parafraseando a Bourdieu (2001), los autores agregan que la violencia obstétrica es 

entendida como una violencia simbólica e institucional, ya que “está tan extendida y 

normalizada que no se reconoce como violencia” (Aguilera y Rodríguez, 2017, p. 60). 

Los actos de violencia se producen dentro de hospitales, es decir, en instituciones públicas 

dependientes del Gobierno; por ello, la violencia obstétrica, siguiendo a Lozano (2001), 

no solo es violencia de género, sino también violencia institucional.  

La base explicativa de los dos últimos estudios demuestra que la violencia obstétrica tiene 

diferentes maneras de tratarse: como violencia de género, violencia institucional y 

violencia simbólica.  

Castro y Erviti (2015) expresan, en Sociología de la práctica médica autoritaria: 

violencia obstétrica, anticoncepción inducida y derechos reproductivos, que la violencia 

obstétrica se manifiesta, sin poder de reacción, en las mujeres que acceden a los hospitales 

públicos. En el capítulo sobre la violencia obstétrica, se trata el tema desde la visión 

sociológica de Bourdieu utilizando el concepto de habitus. De esta manera, evidencian 

que el abuso es producto del encuentro entre el habitus médico y las estructuras objetivas 

del campo médico. A partir de esa perspectiva, identifican que las desigualdades de 

género impactan tanto en el nivel de las políticas nacionales de salud como en la práctica 

de la atención en salud reproductiva. Algunas de estas formas de violencia son conocidas, 

mientras que otras, naturalizadas.  
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Cabe resaltar que Castro y Erviti (2015) desarrollaron un acertado trabajo de campo en 

los hospitales de enseñanza de México, puesto que estuvieron presentes10 en el lugar 

donde se efectuó la interacción, concretamente en las salas de labor de parto y parto. Entre 

sus resultados, se encuentran (1) mecanismos que operan en las instituciones de salud y 

(2) tipos de interacción que se establecen en los lugares estudiados.  

Entre los mecanismos, se presentan (a) mecanismos de control, como la “promoción de 

la obediencia y conformidad como conductas que se premian”, “descalificación de los 

conocimientos y opiniones de las mujeres”, “desacreditación de las mujeres como sujetos 

que sufren”, y “relativización del papel de las mujeres11”; (b) mecanismos de 

sustentación, donde se evidencia la violencia simbólica como la “naturalización de los 

atropellos”, y “socialización e internalización de normas, juicios y permisos”; y (c) 

mecanismos institucionales de reproducción, que se expresan en el anonimato de los 

médicos frente a la paciente y a la alta rotación del personal de salud.  

Respecto a los patrones de interacción se identificaron tres: el primero es la interacción 

entre el personal de salud, entre el médico y la enfermera la interacción en este caso es 

“cómica”; el segundo, entre médicos y mujeres, donde surge una relación asimétrica; y el 

tercero, entre el equipo médico entre sí y con las mujeres, en el cual se considera a la 

mujer como un “no ser humano”.  

Por último, se ha recogido otro trabajo de perfil sociológico denominado “Sociología del 

parto. Conflictos asistenciales en el marco del paradigma tecnocrático” de José 

Hernández y Paloma Echevarría. Desde una metodología cualitativa, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a mujeres del partitorio de un hospital público en España. 

 
10 La palabra presentes alude a más de dos personas, ya que contaron con la ayuda de investigadoras 
junior que se encargaron de las anotaciones de campo.  
11 Durante el proceso de trabajo de parto y parto, no se le otorga a la mujer un papel protagónico, pues 
este es asumido por el médico. 
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Los resultados indican que existe un vínculo asimétrico entre el personal de salud y las 

madres, donde los primeros ejercen un control sobre las segundas a través de la 

legitimidad que les otorga el saber médico, la subordinación tecnológica al momento del 

parto mediante una invasión de los sentidos maternos y la entrega de la salud de las 

madres a disposición de las máquinas, y la aceptación de la praxis de abuso institucional 

percibido como agravios y conductas irrespetuosas en el parto; es decir, una cadena de 

producción donde las mujeres se sienten expuestas al autoritarismo médico.  

Los dos últimos trabajos exponen la violencia obstétrica desde la perspectiva de la 

sociología apoyada en una rigurosa metodología cualitativa. Las tres investigaciones 

logran resultados empíricos que dialogan adecuadamente con las teorías de Bourdieu, del 

cual toman los conceptos de violencia simbólica, habitus y campo. Asimismo, resaltan 

las relaciones de poder médico-paciente entre profesionales de salud, las desigualdades 

de género y, en el caso del último trabajo, muestra la tecnificación y la dependencia del 

aparato tecnológico para una atención asistencial.  

2.3. El parto medicalizado en Perú y Chile  
 

El parto medicalizado en Chile. Saberes, capitalismo y patriarcado es un libro de Natalia 

Contreras y Camila Sol Fernández (2017), en el cual se presentan la cuestión del parto en 

Chile y el alto grado de medicalización dirigido en las prácticas indiscriminadas de las 

cesáreas. Indican que los paradigmas que problematizan el parto son (a) el imaginario de 

progreso y (b) las relaciones de poder saber patriarcal.  

La modernidad conlleva este paradigma y el modelo de racionalidad que hoy se encuentra 

en crisis. En ese sentido, el parto es entendido como un producto material de poder y 

saber que se establece, autodetermina, legitima y se ha institucionalizado en la práctica 

médica. Aquí, el cuerpo es percibido como un espacio de dominio. Asimismo, distingue 
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dos grandes momentos históricos del parto: (1) el parto como experiencia primitiva 

desarrollado durante el siglo XVIII y mediados del siglo XIX, en el cual el conocimiento al 

respecto era oculto y accesible solo para las mujeres y las diosas, estando en vinculación 

constante con el mundo, la magia y lo sobrenatural; y (2) el parto desde mediados del 

siglo XIX en adelante, que se conoce como el parto medicalizado intrahospitalario. Este 

paso, del parto en casa rodeada por personas de confianza al parto intrahospitalario, 

produce la primera ruptura imaginaria alrededor de este. Posteriormente, se introduce el 

modelo médico de parir en posición horizontal, lo cual permite que la figura médica se 

legitime por sí misma. Finalmente, las autoras concluyen que “la historia del parto 

medicalizado se puede entender como un espejo que refleja la historia del poder sobre el 

cuerpo en la modernidad” (Contreras y Fernández, 2017, p. 63).  

Más reciente es el estudio académico de Ruth Iguiñiz, Pilar Robledo y Jorge Lossio 

(2018) titulado “Por el bien de la nación: discursos científicos en favor de la 

medicalización del parto en el Perú, 1900-1940”, el cual resume la historia de la 

introducción de la medicalización en Perú. Después de la derrota de la Guerra del 

Pacífico12, en el país, comenzaron a aumentar las preocupaciones sobre la necesidad de 

un mayor número poblacional para alcanzar el desarrollo. Esto aunado al ideal de 

progreso causó la posterior legitimización del parto medicalizado. Se tomó en cuenta a la 

mujer en su rol esencial en la reproducción de la vida; mientras que los médicos la 

consideraban como un sujeto “ignorante” para la crianza de los hijos, culpándola de la 

muerte infantil de la época. Al mismo tiempo, el parto medicalizado desdeña los saberes 

locales de las parteras, los herbolarios y los curanderos. Así, el discurso médico establece 

criterios de jerarquización entre los médicos, las obstetras y las madres. Esta relación de 

poder entre los actores se basa en la autoridad, el género, la raza y la clase, que se 

 
12 Guerra que tuvo como protagonistas a Perú y Chile entre 1879 y 1884. 
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manifiestan actualmente en los establecimientos de salud (Iguiñiz, Lossio y Robledo, 

2018). 

Natalia Contreras y Camila Fernández (2017), y Ruth Iguiñiz, Pilar Robledo y Jorge 

Lossio (2018), en sus respectivos estudios, explican, desde una perspectiva histórica, que 

el ideal de progreso y los cambios de la modernidad conllevaron la medicalización del 

parto en Perú y Chile. La primera investigación enfatiza en el cuerpo como espacio de 

disputa del poder médico, mientras que la segunda complementa esta idea con la 

jerarquización entre las mismas carreras de salud ejercidas por los médicos y las obstetras. 

Ambos estudios son complementarios y demuestran las similitudes de un mismo 

fenómeno.   

2.4. Balance y agenda: la imaginación como desafío 

Las pesquisas de Wajajay (2013), Espinoza (2014), Ayala (2015) y Vela (2015) buscan 

explicar cuantitativamente la atención del parto en Lima, así como Dercy Centeno y 

Wilfredo Villamonte (2017) con su estudio realizado a nivel nacional, específicamente 

en Piura, Chiclayo, Tarapoto, Iquitos, Cerro de Pasco, Huancayo, Huamanga, Cusco y 

Puno, que recoge de manera más precisa datos representativos sobre la falta de respeto y 

el abuso del personal de salud durante el parto.  

Sin embargo, estos acercamientos, en los estudios nacionales, son insuficientes debido a 

que, por su carácter cuantitativo, no buscan explicar los hechos, solo les basta con 

aproximarse a ellos. Asimismo, se debe considerar la naturaleza de sus profesiones 

ligadas a las ciencias de la salud, que les impide analizar de manera crítica la situación de 

lo que denominan “mala calidad” en la atención del parto. Entonces, no perciben el 

problema en su dimensión social, no se ocupan de la categoría de género ni reconocen el 

orden sociosimbólico patriarcal racializado. De esta manera, se evidencia la falta de un 

estudio que explique la problemática desde la perspectiva de las mujeres. 
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Sin bien es cierto que los estudios de Da Silva y Santana (2017), Barbosa y Modena 

(2018) son críticos sobre el problema que representa la violencia obstétrica, se limitan a 

describirla. Es rescatable la investigación de Da Silva y Santana (2017), quienes realizan 

un trabajo de campo que registra los testimonios de las mujeres que vivieron la violencia 

obstétrica.  

Más explicativos e interpretativos son los trabajos de Belli (2013) y Arguedas (2014), 

quienes presentan buenas interpretaciones conceptuales acerca de la violencia obstétrica, 

aun cuando no realizaron un trabajo de campo propio. Sin embargo, cabe destacar que 

estas autoras abordan el tema utilizando conceptos como la patologización del parto, la 

colonización de saberes, la colonización del útero, y los paradigmas de tecnificación y 

medicalización, así como introducen en el análisis la categoría del poder.  

Mucho más completos son los trabajos desarrollados desde las ciencias sociales, 

específicamente a partir de la sociología. Tanto Castro y Erviti (2015) como Echevarría 

y Hernández (2016), a través de una metodología cualitativa de observación pura (primer 

estudio) y la aplicación de entrevistas (segundo estudio), incorporan de manera 

espléndida la teoría sociológica y los resultados obtenidos en el campo. Usan conceptos 

como habitus, campo y vínculo asimétrico, y enfatizan en las relaciones de poder que 

existen en los partos intrahospitalarios.  

A manera de corolario, se encuentran las investigaciones de Contreras y Fernández 

(2017), Iguiñiz, Robledo y Lossio (2018), quienes explican, desde un criterio 

sociohistórico, la medicalización del parto en Chile y Perú para mostrar que sus orígenes 

se encuentran en la modernización y el ideal de progreso.  

En conclusión, se puede afirmar que todas estas formas de interpretar la violencia 

obstétrica, en los estudios internacionales y el nacional de Ruth Iguiñiz, Pilar Robledo y 
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Jorge Lossio, presentan diferencias en la manera del abordaje teórico; sin embargo, 

existen puntos de conexión en este como la inclusión de la categoría de género, el 

reconocimiento de la violencia de género, la visualización de la afectación de la madre 

en términos psíquicos y sociales, y la incorporación de la categoría de poder.  

Estos puntos de conexión buscan explicar las relaciones de poder entre las madres y el 

personal de salud, así como en el mismo personal asistencial. Además, utilizan la 

categoría de género, aunque de manera somera. También se preocupan, en mayor medida, 

por comprender la violencia obstétrica desde las categorías de las ciencias de la salud, 

tales como la patologización y la medicalización. 

Por otro lado, los estudios que interpretan la violencia obstétrica de modo apropiado y 

acertado se han realizado en el extranjero13. Por lo tanto, una explicación de la realidad 

peruana se presenta como un desafío a la imaginación desde la perspectiva de las ciencias 

sociales.  

Además, y a pesar de que Gabriela Arguedas (2014) ha considerado en la construcción 

del marco conceptual de la violencia obstétrica el poder y el disciplinamiento del cuerpo, 

falta visualizar el ejercicio de estos dos componentes sobre el cuerpo femenino, 

determinar cuáles son sus mecanismos de control y cómo se aplican en términos fácticos.  

La visión de las ciencias sociales en un análisis cualitativo contribuirá a describir cómo 

ocurre la violencia obstétrica, a explicar y comprender sus orígenes sociales e históricos,  

y sus consecuencias en el cuerpo de las protagonistas. 

Los trabajos teóricos de Laura Belli, Gabriela Arguedas, Paulo Rodríguez, Laura 

Aguilera, Castro y Erviti han contribuido como base para las exploraciones teóricas que 

 
13 A excepción de la pesquisa de Ruth Iguiñiz, Pilar Robledo y Jorge Lossio; no obstante, ellos indagan 
más acerca de la medicalización que sobre la violencia obstétrica. 
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se desarrollarán en el marco teórico-metodológico. Gracias a sus trabajos, esta tesis se 

pudo avocar a la revisión de Foucault, Silvia Federichi y Pierre de Bourdieu, y rastrear el 

concepto de género.   
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CAPÍTULO III. 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

 
    Daniela. 
    Elaboración: Omar Velásquez. 
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El marco teórico-conceptual y metodológico se aborda a partir de la perspectiva de 

género, del interaccionismo estratégico, de la perspectiva de poder según Foucault, de la 

descolonialidad del poder formulada por Quijano y de la violencia simbólica propuesta 

por Bourdieu. 

En la primera sección, se examina el interaccionismo estratégico de Goffman y la 

asimetría de poder desde el enfoque foucaultiano. 

En la segunda sección, se trata la violencia contra la mujer y el disciplinamiento del 

cuerpo femenino desde la mirada decolonial, es decir, considerando su posición 

enunciativa, que implica un pensar y actuar social geográficamente situado de las mujeres 

y del personal de salud. Además, se desarrollan los rastreos históricos de las teorías 

feministas sobre el género y el concepto de habitus. 

3.1. Goffman y Foucault: la interacción estratégica e interacción asimétrica 
 

En la presente investigación, es fundamental comprender la interacción que se establece 

entre el personal asistencial y las madres durante el trabajo de parto, parto y posparto en 

el hospital Negreiros. Por ello, es importante definir qué se entiende por interacción, así 

como precisar los elementos que la conforman, tales como los equipos de individuos y de 

actuación, las rutinas, los medios, la apariencia, los secretos internos, y la detracción 

secreta o el tratamiento de los ausentes.  

Goffman (2001) define la interacción como “la influencia recíproca de un individuo sobre 

las acciones del otro cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata” (p. 27). 

En ella, están envueltos como actuantes los equipos, a quienes define como “cualquier 

conjunto de individuos que cooperan para recuperar una rutina determinada” (p. 90). 

Asimismo, delimita la actuación como “la actividad total de un participante dado en una 

ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre otros participantes” (Goffman, 
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2001, p. 27). Cada uno de los participantes desenvolverá rutinas asignadas a favor de 

controlar la situación. Estas son definidas como “la pauta de acción preestablecida que se 

desarrolla durante la actuación y que puede ser presentada o actuada” (Goffman, 2001, p. 

27). De igual manera, los actuantes cumplen roles que son las máscaras de la vida 

cotidiana y representan el “sí mismo más verdadero, el yo que quisiéramos ser” (Goffman, 

2001, p. 31).  

Toda interacción que puedan desarrollar los participantes está inmersa en un medio “que 

incluye el mobiliario, el decorado los equipos y otros elementos propios del trasfondo 

escénico, que proporcionan el escenario y utilería” (Goffman, 2001, p. 34). Así, el equipo 

o participante que conozca el medio podrá obtener ventaja en la interacción.  

Además, para que la interacción se realice, deberá partir de prefiguraciones de la 

actuación del otro participante. Uno de los aspectos que influye en esta es la apariencia, 

la cual “se refiere a aquellos estímulos que funcionan en el momento de advertirnos acerca 

del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar en la situación que se avecina” 

(Goffman, 2001, p. 36). De esta manera, la apariencia se relaciona con el fenotipo, y el 

estatus social y/o económico del que disponga la persona participante en la actuación.  

Algunos equipos de individuos están basados en profesiones típicas de lealtad, “en las 

cuales el individuo comienza con un tipo de implicación en la actuación que se requiere, 

para oscilar luego entre la sinceridad y el cinismo antes de completar todas las fases y 

crisis de autoconfianza a las que está sujeta una persona en su condición” (Goffman, 2001, 

p. 32).  

Como ejemplo se pueden mencionar las profesiones de la salud, ya que el individuo se 

suele compenetrar totalmente con el establecimiento que representa a medida que avanza 

su nivel de socialización en este, lo cual apoya la cohesión del equipo aun cuando sus 
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miembros presenten distintos rangos formales, y provengan de diversas clasificaciones 

sociales y estructurales. Así, las formaciones de las profesiones de la salud contribuyen a 

“la dependencia mutua creada por la pertenencia a un mismo equipo pase por encima de 

las divisiones y grietas sociales o estructuras del establecimiento” (Goffman, 2001, p. 93). 

La detracción secreta, en la cual los actuantes o el equipo ridiculiza al auditorio en el 

trasfondo escénico, “parece ser mucho más común que el elogio secreto, quizá porque 

dicha detracción sirve para mantener la solidaridad del equipo demostrando la 

consideración mutua a expensas de los ausentes” (Goffman, 2001, p. 184). La detracción 

secreta, en la presente investigación, será tomada como el tratamiento de las ausentes.  

El equipo también guardará diversos secretos, entre los cuales se tratarán los secretos 

internos. Son “aquellos que indican la pertenencia del individuo a un grupo y contribuyen 

a que el grupo se sienta separado y distinto de los individuos que no están en el secreto. 

Los secretos internos confieren un contenido intelectual objetivo a la distancia social 

subjetivamente sentida” (Goffman, 2001, p. 153).  

De esta manera, Goffman conceptualiza la interacción cara a cara desde el microanálisis 

y, a su vez, relata historias sobre sujetos que interactúan en la cotidianidad guiados por 

relaciones, acuerdos, pactos, secretos compartidos, con la finalidad de pertenecer a un 

entramado social que los precedió en la interacción. 

Al final, la interacción que plantea Goffman reproduce relaciones que estaban 

preestablecidas a los sujetos interactuantes. Entonces, ¿qué es aquello que se reproduce?, 

¿qué predomina en las relaciones de interacción que se analizará en el escenario del parto 

institucionalizado? 
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La respuesta radica en los mecanismos de poder asignados en la interacción que se 

establece entre el equipo asistencial y las madres que asisten al parto institucionalizado 

en el hospital Negreiros.  

Los mecanismos de poder son explicados por Foucault (2018b) en tres maneras de control 

y disciplinamiento. La primera es el mecanismo legal o jurídico, en el cual se sanciona y 

se fija un castigo mediante la aplicación de un entramado legal (las leyes, las normas, 

etcétera).  

La segunda es el mecanismo disciplinario, en el cual se incluyen la vigilancia y la 

corrección, y aparece el tercer actor catalogado como “culpable”. Estos se encuentran 

inmersos en técnicas institucionales; por ejemplo, de establecimientos médicos, donde se 

diagnostica y se propicia una eventual transformación de los individuos interactuantes en 

culpables.  

La tercera es el mecanismo de seguridad, el cual es percibido desde una perspectiva macro 

de la realidad, cuya característica principal es que establece espacios liminales que se 

abren paso entre lo permitido y lo vedado. Asimismo, considera en su ejercicio un cálculo 

de costos. En este caso, se puede ejemplificar el control de la natalidad en los Estados-

nación, en los cuales se ha realizado un cálculo de los beneficios económicos que pueden 

otorgar como resultado una mayor o menor cantidad poblacional en un país.  

Para la presente investigación, se considera en mayor medida el segundo mecanismo de 

poder, el disciplinario, dado que se analizan mediante el uso de la metodología cualitativa 

las interacciones en un establecimiento. Asimismo, se enfatiza en el detalle de los hechos, 

sus orígenes y sus posibles consecuencias. En este sentido, el análisis a través del 

mecanismo disciplinario permite develar las relaciones de disciplinamiento del cuerpo 
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femenino y del médico-paciente, lo que resulta enriquecedor para el estudio de 

interacciones.  

Sin embargo, cabe señalar que el control de la natalidad, que es un mecanismo de poder 

bajo la forma de mecanismo de seguridad, influye en gran medida en adecuar y posibilitar 

el mecanismo disciplinario en los cuerpos de las mujeres en el hospital de este estudio. 

De igual manera, este control de la natalidad convive con los espacios liminales 

permitidos y vedados al mismo tiempo como la violencia obstétrica en el hospital. 

Para entender mejor el mecanismo de disciplinamiento, a continuación se abordará la 

cuestión del poder y saber.  

Foucault (2019) realizó una crítica del viejo abordaje del poder, en el cual este es definido 

como un “derecho originario que se cede, constitutivo de la soberanía” (p. 228). 

Asimismo, niega dialécticamente el poder como guerra-represión, ya que aduce que en 

este momento “la represión ya no es lo que era la opresión con respecto al contrato, vale 

decir, un abuso, sino al contrario, el mero efecto y la mera búsqueda de una relación de 

dominación” (p. 228). De esta manera, el poder es entendido desde la lógica de la 

dominación y se ejerce; actualmente, “recae, en primer lugar, sobre los cuerpos y lo que 

hacen”  

(p. 246). 

El poder es la razón que controla, domina e instrumenta a los hombres; por lo tanto, 

necesita de la verdad para funcionar:  

No hay ejercicio del poder posible sin una cierta economía de los discursos de 

verdad que funcione en, a partir y a través de esta dupla: estamos sometidos a la 

producción de la verdad del poder y no podemos ejercer el poder sino a través de 

la producción de la verdad (Foucault, 1998, p. 28). 
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¿Cómo se ha construido esa verdad? Foucault argumenta que la verdad es el consenso de 

grupos de intelectuales, en el cual se crea un saber.  

¿Qué es el saber? Es un “conjunto de elementos formados por una práctica discursiva y 

que son indispensables a la constitución de una ciencia, aunque no estén necesariamente 

destinados a darle lugar” (Foucault, 2002, p. 306). Asimismo, es un lugar donde el sujeto 

puede tomar posición para describir los objetos que trata en su discurso. Así, no solo se 

relaciona con “demostraciones; puede intervenir igualmente en ficciones, reflexiones, 

relatos, reglamentos institucionales y decisiones políticas” (Foucault, 2002, p. 308).  

Entonces, ¿qué relación existe entre el poder y el saber? Así como el poder necesita de la 

verdad para reproducirse a sí mismo, la verdad necesita del poder para imponer un saber; 

esta es la relación inseparable entre poder-saber, sin poder no existe saber y sin saber no 

existe poder. 

Para la tesis, es importante considerar esta relación ineludible, ya que se requiere analizar 

la interacción entre el personal médico o asistencial y las mujeres parturientas. En esa 

medida, es fundamental entender el poder-saber como una acción en el cuerpo de las 

parturientas, aquello que incrementa la asimetría en la interacción y se despliega a partir 

de una relación de fuerza, en la cual el equipo asistencial posee el control de la situación.  

A partir de lo expresado en este apartado, la interacción estratégica que Goffman plantea, 

en la que un participante puede influir en las acciones de otro, estarán marcadas por 

desigualdades. En ese sentido, la actuación de un participante o equipo podrá tener mayor 

peso y provocar sentimientos de aislamiento en otro participante, lo cual propicia una 

interacción asimétrica. En esta investigación, el equipo que tiene un conocimiento sobre 

el medio, apoyándose en el poder-saber que le otorga la relación subordinada de médico-

paciente, logra dominar la definición de la situación a merced del protagonismo natural 
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de las madres en el trabajo de parto, parto y posparto. Como se evidencia, Goffman y 

Foucault se complementan mutuamente, no se oponen.    

3.2. Violencia de género, patriarcado y la dominación simbólica  

En relación con el género, se encuentran dos grandes modelos como división 

metodológica: los modelos primarios de género, cuyo nombre se plantea porque permitió 

abrir el debate y acumular conceptos para los modelos posteriores; y los modelos 

complejos de género. 

En los modelos primarios de género, el género es entendido como sinónimo del término 

mujer, usado por una parte de los estudios feministas de los años ochenta (Scott, 1996); 

en cuanto a temas de mujeres, niños y familia, alude a las relaciones entre los sexos (Scott, 

1996).  

Asimismo, hubo propuestas sobre el patriarcado; es decir, tomar en cuenta la 

subordinación de la mujer en un mundo que se rige por reglas masculinas, pero presentó 

grandes vacíos de contenido al carecer de una visión histórica (De Barbieri, 1993). Tres 

autoras plantearon la perspectiva del patriarcado a través de la reproducción del ser 

humano. Mary O´Brien (1981) indica el dominio de la paternidad sobre la mujer, quien 

efectúa el acto de parir; Schulamtih Firestone (1970) señala que la reproducción es como 

la “trampa amarga” del patriarcado; y Catherine Mackinnon identifica que la 

objetificación de la mujer trasciende la ideología y advierte que la subordinación se 

origina a partir de las relaciones desiguales entre los sexos (Scott, 1996).  

Los modelos complejos de género abarcan una amplia gama de posturas sobre este, la 

cual está representada en dos grandes bloques: el género como construcción social 

histórica y el género descifrado desde la clave del psicoanálisis.  
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El género como construcción social histórica tiene bases marxistas. Engels considera que 

la gran derrota de las mujeres ocurre durante el paso del matriarcado al patriarcado con 

la instauración de la diferenciación sexual del trabajo, lectura con la que coincide Pierre 

Bourdieu (2018). Sin embargo, Simone de Beauvoir (2019) sopesa la era del matriarcado 

y argumenta que la mujer no ha gozado de completa autonomía en esa época debido a 

que la reproducción de la especie no ha significado para ella un proyecto de vida que 

trascienda su propia existencia. En este mismo sentido, Rita Segato (2010) estima que, en 

la actualidad, persiste la prehistoria del patriarcado, que se consolida con el pacto de 

silencio y lealtad14 masculina frente a la violencia de género.  

Heidi Hartman (1976) argumenta que el capitalismo y el patriarcado son sistemas 

diferenciados que interactúan, pero prioriza el determinante económico. Joan Kelly, en 

“The doubled vision of feminist theory”, coincide con Hartman. Además, agrega que 

estos dos sistemas operan simultáneamente en experiencias sociales e históricas, y que 

ninguno de ellos es causal del otro; sin embargo, sigue prestándole mayor importancia al 

aspecto económico (Scott, 1996).  

En resumen, para Scott, el concepto de género en el marxismo es algo accesitario en el 

determinante económico social, el cual carece de análisis propio. No obstante, el 

feminismo marxista, al considerar que el género es una forma más de desigualdad, abre 

el camino para el análisis de los sistemas sexo-género, que en palabras de De Barbeiri 

(1993) introduce una ruptura epistemológica con el reconocimiento de una desigualdad 

subsumida en otras desigualdades de clase, económica y de estratificación. 

 
14 Este concepto es introducido por Rita Segato en “Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos 
sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos” al referirse a los crímenes 
cometidos en Ciudad Juárez (México), Recife (Brasil) y la Patagonia (Argentina). 
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El género descifrado desde la clave del psicoanálisis introduce, acertadamente, la variable 

del inconsciente en la identificación del sujeto. Scott (1996) diferencia la escuela 

angloamericana del psicoanálisis, que analiza la teoría relaciones-objetos, considerando 

la experiencia real (ver, oír y la relación con los padres). Por otra parte, la escuela francesa 

del psicoanálisis se nutrirá de la lectura estructuralista y posestructuralista de Freud, que 

toma en cuenta la experiencia del lenguaje (sistema de significados del orden simbólico 

que precede al habla, a la lectura y a la escritura).  

Para Nancy Chodorow, de la escuela angloamericana, el inconsciente es externo al sujeto, 

mientras que para la escuela lacaniana francesa es el factor crítico en la construcción del 

sujeto y el punto de partida de la división sexual (Scott, 1996).  

Para Rita Segato (2010), el psicoanálisis pone una camisa de fuerza a la orientación 

sexual, a la disposición sexual, y a la disposición afectiva y de personalidad, ya que las 

ubica en términos del dimorfismo anatómico. Para la autora, el género es el registro 

mediante el cual el sujeto puede entrar a una escena para así interactuar, donde lo 

masculino y lo femenino, representados por las anatomías diferenciadas, no son estables 

(Segato, 2010). De esta manera, una mujer puede asumir posiciones masculinas en un 

determinado entorno, lo cual deriva en algunos contextos en el ejercicio de poder, como 

suele ocurrir en la escena hospitalaria. 

Esta definición de género resulta interesante para el presente trabajo. Entendido, además, 

como una dimensión del poder, pues reproduce relaciones jerárquicas de dominación que 

atraviesan todo el orden social con un registro aprendido histórica e inconscientemente.  

En relación con la categoría patriarcado, para el análisis de esta tesis, se recoge la 

perspectiva de Carolina Ortiz (2020) cuando argumenta que el patriarcado no se limita a 

las relaciones de dominación de hombres sobre mujeres, sino que organiza históricamente 
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el orden social en lo económico, lo cultural, lo jurídico, lo familiar y la sexualidad, entre 

otras dimensiones de la vida, y es interdependiente del capitalismo y de la colonialidad 

del poder en su dimensión racializada. En este caso específico, cabe considerar el orden 

sociosimbólico patriarcal (Ortiz, 2020) interdependiente del poder-saber sustentado en 

la razón científica de la profesionalización de saberes que antes fueron de conocimiento 

íntegro de mujeres como el parto.  

A mediados del siglo XV, una “época de revueltas populares, epidemias, y de crisis feudal 

incipiente tuvieron lugar los primeros juicios a brujas (en Francia meridional, Alemania, 

Suiza e Italia)” (Federici, 2018, p. 229).  

La caza de brujas implicó el control de la sexualidad femenina. Se juzgaba a una bruja 

que, por lo general, era una mujer disidente que amenazaba las “costumbres” de la época 

y se resistía al despojo que el capitalismo inicial provocó sobre el cuerpo y los territorios 

del campesinado.  

En los juicios de brujas, se las culpó y sentenció a muerte por, según la iglesia y el statu 

quo, usar su cuerpo para seducir a los hombres, instigarlos a pecar y llevar males a su 

comunidad. En líneas generales, “una mujer sexualmente activa constituía un peligro 

público, una amenaza al orden social” (Federici, 2018, p. 267) establecido por la iglesia 

y los poderes fácticos de la Edad Media.  

El proceso colonial en América Latina fue muy violento contra las mujeres, de cierto 

modo, se reprodujo la caza de brujas. En esto Federici coincide con Guamán Poma, quien 

en el siglo XVI denunció por primera vez la violencia de género, según menciona Ortiz 

(2011). Este proceso significó el control, la explotación y el sometimiento de la 

sexualidad y del trabajo femenino; asimismo, conllevó el empobrecimiento y 
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sometimiento de las comunidades originarias y de sus territorios. Poblaciones enteras 

fueron despojadas de sus tierras. 

Al mismo tiempo, mediante esta arremetida contra las mujeres, se desmembró el poder 

de resistencia del campesinado y se fortaleció la consolidación de la acumulación 

originaria del capital, cuya expansión se conoce actualmente y convive con otras formas 

de explotación. 

Muy probablemente, la caza de brujas en Europa y América haya sido el mayor genocidio 

contra las mujeres en la historia occidental. Además, es el mayor ejemplo del 

disciplinamiento del cuerpo femenino y de la violencia de género. En este hecho, se 

obligó a las mujeres a llevar una vida de pudor con Dios y el statu quo masculino; pues 

todo aquello que no encajara con este molde femenino era considerado brujería y, por lo 

tanto, castigado con las peores de las muertes. Se impuso la disciplina del cuerpo/alma 

femeninos.  

Aníbal Quijano, reconocido por ser el fundador de la perspectiva teórica de la 

colonialidad del poder15, sostiene que uno de los ejes de la colonialidad es la idea de 

“raza” [1991], que surge a partir del proceso colonial. Esta idea se construyó junto con 

América (Quijano, 1988) y, como se sabe, implica la supuesta inferioridad física e 

intelectual de la población no “blanca”. Así, “las diferencias fenotípicas entre vencedores 

y vencidos han sido usadas como justificación de la producción de la categoría raza, 

aunque se trata, ante todo, de una elaboración de las relaciones de dominación como tales” 

(Quijano, 2014, p. 318).  

 
15 Quijano define la colonialidad como “uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial 
del poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo 
como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos, y dimensiones, 
materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social” (Quijano, 2014, p. 285). 
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Lo “no blanco” es entendido en términos de identidades fenotípicas dominadas y negadas 

históricamente. Han sido construidas no solo como resultado del conflicto inmediato o 

las necesidades de control de la producción del trabajo, sino como relaciones históricas y 

permanentes de la colonialidad capitalista moderna.  

Las consecuencias de la dominación para las poblaciones nombradas como “indias” 

fueron el despojo de sus tierras y la continua represión de sus identidades, lo cual implicó 

la concentración de tierras en manos de los vencedores, y un desarraigo de las culturas y 

tradiciones de las poblaciones vencidas. En este sentido, la colonialidad del poder 

comprende ahora, y desde entonces, la dependencia histórico-estructural de un poder 

económico y de una cultura hegemónica occidentales.  

La violencia de género, en específico, se caracteriza por un ejercicio del poder y de la 

fuerza masculina, que devienen del orden sociosimbólico patriarcal colonial heredado. El 

proceso colonial desencadena mayor violencia de género debido a que, en el imaginario 

occidental heredado por la iglesia católica, las mujeres fueron y son consideradas 

inferiores por naturaleza.  

La violencia de género en su expresión simbólica, en apariencia de baja intensidad, se 

expresa de una manera más sutil y muchas veces invisible. Para Pierre Bourdieu, la 

violencia simbólica es la asimilación de relaciones de poder de los dominadores en los 

esquemas mentales que usan los que no ejercen poder para socializar en la vida cotidiana.  

Es simbólica porque se internaliza en el inconsciente, “los dominados aplican a las 

relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los 

dominadores, haciéndolas parecer como naturales” (Bourdieu, 2018, p. 50). La fuerza 

simbólica actúa en el inconsciente social. El individuo o colectivo que la reproduce no es 

consciente de su aplicación en los esquemas de apreciación y acción que organizan sus 
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hábitos. Actúa, además, directamente sobre los cuerpos sin la necesidad de coacción 

física, y “adopta a menudo la forma de emociones corporales-vergüenza, humillación, 

timidez, culpabilidad” (Bourdieu, 2018, p. 55). A su vez, se ratifica en la inmensa 

maquinaria simbólica del orden social masculino, apoyándose en la división sexual del 

trabajo, la distribución de roles y la asignación de espacios (públicos y privados) según 

géneros.  

La violencia simbólica no se debe comprender como antagónica a la violencia física, sino 

como las dos caras de una misma moneda, ya que la segunda no se ejerce sin el poder de 

la primera.  

Siguiendo a Foucault (2018a), se entiende que “la disciplina fabrica así cuerpos sometidos 

y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos 

de utilidad económica) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos de obediencia 

política)” (p. 160). 

En el mundo moderno, la disciplina sobre el cuerpo ya no existe en términos del ejercicio 

de un poder sólido y absoluto del rey y de la iglesia que imponían la muerte como castigo, 

tal como lo estudia Silvia Federici. Ahora, el castigo adquiere una nueva forma para 

ejercer una disciplina sobre los cuerpos femeninos. Foucault (2018a) define los castigos 

como “una serie de procedimientos sutiles, que van desde el castigo físico leve, a 

privaciones menores y pequeñas humillaciones [donde] se trata de hacer penables las 

fracciones más pequeñas de la conducta” (p. 143).  

En este estudio, se exploran los procedimientos sutiles de disciplinamiento del cuerpo de 

las parturientas; además, se reconoce el mecanismo de seguridad y sus espacios liminales, 

que dejan libertad suficiente para que las instituciones médicas ejerzan la violencia 
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obstétrica con el pretexto de disminuir las muertes maternas y del control de la natalidad 

de un país.  

En este sentido, en acuerdo con Ortiz (2004), se trata de biopolíticas de control natal de 

la población (el genocidio de las mujeres en la caza de brujas y el control de natalidad 

moderna), y cómo estas se adueñan y disciplinan a la mujer-cuerpo.  

Si bien Foucault realiza un buen análisis sobre el disciplinamiento de los cuerpos en la 

Francia de su época, Silvia Federici critica el sujeto indiferenciado de género en su 

planteamiento teórico. En este sentido, se coincide con la autora y se agrega que no solo 

el género marca niveles desiguales en la interacción, en el ejercicio del poder y en el 

castigo que este conlleva para el disciplinamiento del cuerpo, sino que el fenotipo o la 

construcción social de raza también añade otro nivel de relaciones de dominio y 

desigualdad. 

Las relaciones de género actuales son un componente del poder, las cuales se legitiman a 

través del orden sociosimbólico patriarcal y ambos ejecutan su acción sobre los cuerpos 

sociales, particularmente, sobre las mujeres. 

La violencia de género es el uso de la fuerza y poder masculinos, lo que supone que este 

puede ser ejercido por cuerpos anatómicos indiferenciados; comprende el 

disciplinamiento y control del cuerpo/mente femenino; y posee dos componentes, la 

violencia física y la violencia simbólica, siendo esta última la que sustenta a la primera.  

En Perú, esta violencia se ha constituido sobre la base del orden sociosimbólico patriarcal, 

la exclusión social por razones raciales y económicas que tienen raices históricas desde 

proceso colonial y el genocidio de las mujeres durante la caza de brujas.  

Para comprender mejor la dominación simbólica masculina, es necesario revisar a Lamas 

(2000), quien retomó el concepto de habitus de Bourdieu para referirse a ese inconsciente 
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social aprendido históricamente, y que ha configurado los patrones de masculinidad y 

feminidad. De esta manera, imponen un sistema de oposiciones homólogas: 

femenino/masculino en términos de abajo/arriba, detrás/adelante, blando/duro, 

sensibilidad/racionalidad, etcétera (Bourdieu, 2018). 

El habitus tiene dos propósitos fundamentales: (1) romper con la filosofía intelectualista 

de la acción representada por el homo academicus como agente racional, escapando del 

objetivismo de la acción como una reacción mecánica sin agente; y (2) marcar una postura 

opuesta al materialismo positivista que afirma que los conocimientos son construidos y 

no pasivamente registrados (Bourdieu, 2012).  

En palabras de Bourdieu (2012), los habitus son “sistemas perdurables y trasladables de 

esquemas de percepción, apreciación y acción que resultan de la institución de lo social 

en el cuerpo” (p. 167). No obstante, el habitus tiene un nivel consciente; por ejemplo, en 

épocas de crisis, el cálculo de costos y beneficios tiende a desempeñar operaciones 

conscientes de los agentes. Así,  “se revela (…) solo en relación con una situación 

determinada (…), debemos apuntarlo como un resorte que precisa de un disparador” (p. 

176). En la escena hospitalaria, se entiende que el disparador son las condiciones de 

poder-saber, las cuales otorgan ventaja al equipo asistencial frente a las mujeres en labor 

de parto, parto y puerperio.  

En las relaciones de género, el habitus construido en las experiencias sociales primarias 

tiene un peso desproporcionado con respecto a la capacidad de agencia del sujeto. Rita 

Segato (2010) llamará a estas experiencias de relaciones primarias la escena originaria16, 

que casi siempre será la familia. A pesar de ello, Bourdieu (2012) vuelve a otorgarle 

 
16 Concepto que tomará de Silverman, 1992, Male Subjectivity at the Margins. 



 

61 
 

capacidad de acción a los agentes al señalar que estos “son determinados solo en la 

medida en que se determinan a sí mismos” (p. 177). 

En suma, el género, la clasificación racializada y la clase social, en América Latina, son 

componentes de las relaciones de dominio que están integradas al poder-saber que actúa 

sobre el cuerpo de las parturientas, así como contribuyen a construir patrones de 

interacción asimétricos entre quienes controlan y ejercen el saber-poder y los que no. Es 

decir, se constituyen como apariencias impregnadas en los fenotipos, en el arreglo 

personal y sus expresiones identitarias, tales como la vestimenta, el habla, entre otros. 

3.3. La violencia obstétrica 

Es una expresión de la violencia de género interseccionada asociada a una práctica médica 

extendida y naturalizada, en la cual se humilla, castiga y disciplina el cuerpo/mente de las 

mujeres en labor de parto. Se muestra como resultado de la interacción asimétrica entre 

el equipo asistencial y las parturientas. Esta se legitima a través del ejercicio del poder-

saber médico vinculado al orden sociosimbólico patriarcal otorgado por el sistema 

hospitalario y tiene como antecedentes la dimensión racializada de la colonialidad del 

poder. 

El equipo de personal médico actúa controlando la situación en el escenario del parto 

intrahospitalario con rutinas asignadas por la institución hospitalaria. Posee un 

conocimiento sobre el escenario hospitalario y el medio (equipos médicos y sistema de 

funcionamiento del hospital). Asimismo, dispone de formas de cohesión como la 

detracción secreta o el tratamiento de los ausentes y los secretos internos; no obstante, 

conserva jerarquías internas, lo que no suprime sus relaciones de lealtad y cohesión. 

El ejercicio del poder-saber médico sobre el cuerpo femenino se orienta al 

disciplinamiento para otorgarle al personal de salud el dominio de la situación, lo cual se 
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traduce en la búsqueda de comodidades a favor del equipo, tales como la poca movilidad 

de la mujer en el trabajo de parto, la episiotomía y la aplicación de oxitocina sintética de 

manera rutinaria, además de la adopción de la posición supina en el parto que afecta el 

flujo sanguíneo del útero y diversos estudios que la muestran como una obstaculización 

de las contracciones17 (Vela, 2015).  

El disciplinamiento de la mujer-cuerpo es producto de la aplicación de las políticas de 

control poblacional tanto en la caza de brujas como en el control de la natalidad moderna. 

Estas, a su vez, propician espacios liminales de violencia obstétrica en las instituciones 

médicas.  

Asimismo, la praxis del personal de salud conlleva formas sutiles de castigo como el 

abandono de la mujer embarazada, las palabras hirientes y el tacto indiscriminado, los 

cuales se configuran como acciones amparadas en el poder-saber y el orden 

sociosimbólico patriarcal con la finalidad de obtener el disciplinamiento del cuerpo 

femenino.  

A partir de la práctica del poder-saber médico, sumada a la reproducción del 

disciplinamiento del cuerpo femenino, se puede concluir que la violencia obstétrica se 

manifiesta como una violencia física, debido a las formas de disciplinamiento; y como 

violencia simbólica, ya que es producto de la asimilación del poder-saber en el 

inconsciente social del orden sociosimbólico patriarcal, que tiene como aliado a la 

colonialidad del poder en su dimensión racializada y naturalizada. Por ello, se muestra 

como invisible en las mujeres que la padecen; aun cuando algunas la identifican, se 

 
17 La autora de la tesis considera los estudios Effects of sitting position on uterine activity during labor, de 
S. Chen, K. Aisaka y T. Kigawa; y A study of benefits and acceptability of ambulation in spontaneous 

labour, de R. Williams, M. Thom y J. Studd.  
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sienten en la impotencia de la inacción, puesto que no conocen los medios para 

denunciarla o reducirla. 

Ante los hechos anteriormente explicados, la violencia obstétrica se plantea como una 

violencia de género poco visible, la cual se replica debido a la organización social y la 

diferenciación patriarcal del género como registro que se introduce en diversas 

interacciones, en esta caso la interacción médico-paciente, en la cual las ginecólogas, las 

obstetras, las enfermeras y los internos trascienden al cuerpo anatómico para posicionarse 

como un sujeto masculino dotado del poder-saber institucionalmente configurado. 

Reproducen habitus asignados al personal médico y a las madres, en el cual el primero 

toma las decisiones y las segundas deben permanecer en total pasividad.  

Sin embargo, algunas mujeres escapan de la jaula de hierro, y se abren camino como 

potencialidades que pueden disputar poder y proponer alternativas de superación de la 

violencia obstétrica, entendida como forma naturalizada de la atención del parto, en el 

hospital Negreiros a través de la resistencia femenina.  

El siguiente esquema explica de manera gráfica lo descrito en el argumento:  
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Figura 2.  Argumento gráfico de la tesis titulada: “La violencia obstétrica hablada y contada desde el sentir 
de las mujeres que dieron a luz por parto vaginal en el hospital II Luis Negreiros el año 2019”.  

 Elaboración propia.  
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3.4. Aspectos teóricos metodológicos 
 

 
Consultorio de ginecología en emergencias. 
Elaboración: Omar Velásquez. 
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3.4.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es cualitativo y está sustentado en la teoría de la práctica que 

propone Bourdieu (2012), puesto que se requiere conocer las características de la 

violencia obstétrica. Asimismo, es fundamental posicionarse desde la construcción social 

de los objetos de conocimiento, resaltando que “esta construcción se encuentra en el 

sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes adquirido 

en la práctica y constantemente dirigido a funciones prácticas” (p. 161). 

De igual modo, se adopta el posicionamiento de una metodología de trabajo feminista 

que Clair (2016) denominó “Faire du terrain en féministe”. Esto implica reconocer el 

tiempo histórico de las violencias de género, recuperar la lucha política de las 

experiencias cotidianas de las mujeres, y adoptar en el trabajo de campo la comprensión 

y solidaridad con las mujeres que son víctimas de las violencias de género. 

El nivel de la investigación es comprensivo e interpretativo; pues no basta con conocer el 

desarrollo de la violencia obstétrica, sino que es primordial comprenderla, darle cierto 

grado de interpretación social y otorgar sugerencias para que otros, quienes tienen poder 

de decisión, puedan actuar al respecto. 

3.4.2. Diseño de la investigación  

 

El tipo de investigación cualitativa requiere un análisis que tome en cuenta la teoría y el 

carácter empírico de la realidad a investigar; por lo tanto, el diseño de la investigación 

demanda una triangulación entre las preguntas, los problemas y los objetivos del estudio.  

A través de este método, se dialogó con los testimonios de las víctimas de violencia 

obstétrica y su respectiva interpretación.  

La vida humana está conformada por varias dimensiones que se interrelacionan entre sí, 

y son necesarias para desarrollarse en sociedad y vivir dignamente. Una de ellas es la 
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salud y el tema de esta tesis trata sobre la violencia ejercida hacia las mujeres en los partos 

intrahospitalarios. 

Para conocer el problema, es necesario tener una perspectiva teórica-metodológica de 

género desde la interacción estratégica y la des/colonialidad del poder. Este modo de 

pensar la realidad con base en el género es transversal y el hilo conductor de la sociedad 

en toda su historia.  

Se profundizó en el análisis social al dialogar con la teoría sociológica clásica a través de 

autores como Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Erving Goffman, entre otros; asimismo, 

se incorporó la sociología latinoamericana con pensadores como Aníbal Quijano, Marta 

Lamas, Rita Segato, Teresita de Barbieri, entre otros.  

A continuación, se presentará una guía metodológica sobre los pasos que se siguieron 

desde el proceso de recolección de datos hasta la elaboración de las conclusiones.  

Para obtener la información, se tomaron dos caminos. La información primaria está 

referida a la obtención de datos a partir de la empírea. La información secundaria, en 

cambio, se basa, sobre todo, en una indagación de gabinete acerca de las teorías y los 

avances.  

Se escogió el hospital de nivel II Luis Negreiros Vega debido a su representatividad en 

cifras. En 2018, atendió a un total de 4227 partos18, siendo el segundo hospital con la 

mayor cantidad de partos en todas las redes de EsSalud. Además, alberga a las aseguradas 

de los distritos de Carabayllo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de Porres. 

Por su amplio espectro de aseguradas, se constituye en un lugar valioso en datos para el 

análisis cualitativo.  

 
18 Los datos han sido extraídos del portal estadístico de EsSalud, el cual es de acceso al público en 
general. Recuperado de <http://www.essalud.gob.pe/estadistica-institucional/>. 

http://www.essalud.gob.pe/estadistica-institucional/
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El trabajo de campo se realizó en dos etapas: la primera sirvió para formular el proyecto 

de tesis, y la segunda,  para extraer información de la presente tesis.  

Durante la etapa inicial, se visitó el Hospital II Luis Negreiros en siete ocasiones y en 

horarios variados; pero siempre durante las horas en las que trabaja la mayor parte del 

personal asistencial, es decir, de 8 a. m. a 7 p. m., de lunes a sábado.  

Tras un análisis de campo, se determinó que el mejor lugar para realizar las entrevistas es 

la sala de espera de los consultorios externos de Ginecología. Se aplicó la entrevista 

semiestructurada como instrumento para recolectar información fundamental para la 

investigación dirigida a las madres que dieron a luz en el Hospital II Luis Negreiros 

durante julio y octubre de 2019. La muestra se ha saturado siguiendo el criterio de 

repetición de información. 

El modo de acceso fue de manera incógnita para el personal asistencial, ya que su trato a 

las pacientes podía verse afectado por la presencia de la investigadora, tal como sucedió 

en el estudio de Castro y Erviti (2015), donde se culminó el trabajo de campo debido a 

que una anestesista violentó físicamente a una mujer sedada mientras realizaba preguntas 

maliciosas sobre la investigación de violencia obstétrica a la asistente de campo. Las 

madres han sido entrevistadas con  pleno conocimiento de la carrera, del nombre, de la 

ocupación y de la finalidad del estudio de la investigadora. 

Al iniciarse las entrevistas el sábado 13 de julio de 2019, después de dos pruebas, no hubo 

mayor complicación con la presencia de la tesista en el hospital Negreiros. Sin embargo, 

a medida que transcurrieron los días, fue percibida por el personal asistencial (enfermeras 

del Área de Consulta Externa de Ginecología), quienes vigilaban sus acciones y rara vez 

escucharon las entrevistas debido a su carga laboral, solo salían al Área de Espera durante 
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algunos minutos. En ese sentido, no implicaron mayor riesgo en el desarrollo de la 

investigación. 

En el anexo 1, denominado “Cuadro resumen de las entrevistas a las madres que dieron 

a luz en 2019 en el Hospital Negreiros”, se muestra el resumen de las entrevistas. Se 

indica la fecha de grabación, inicio y duración de cada audio; el nombre o seudónimo que 

otorgó la entrevistada; y la fecha de parto. Además, se especifica que los números del 1 

al 21 señalan la secuencia en la que fueron entrevistadas. 

Con respecto a las madres, al principio se percibió desconfianza, por lo cual se optó por 

explicarles mejor el motivo de la investigación, así como agradecerles el tiempo brindado 

obsequiándoles un paquete de pañales. Varias de las entrevistadas mencionaron que no 

era necesario; a pesar de ello, todas lo recibieron, ya que se consideró necesario cumplir 

de manera ética con un trato sin distinción hacia ellas. 

Se detuvieron algunas entrevistas debido a las urgencias de las entrevistadas, pues algunas 

debían recoger medicamentos, y otras, “correr” hacia sus casas porque sus hijos las 

esperaban. Todas las mujeres tenían responsabilidades familiares imperantes que forman 

parte de su vida cotidiana.  

Con Julia y Rosa, las entrevistas iniciaron con ciertas dificultades. Julia pidió que la 

tesista acreditara que su carrera se relacionaba con las ciencias sociales y no con las 

ciencias de salud. Por la experiencia que atravesó, no confía en el personal asistencial. La 

desconfianza con Rosa también se asocia con su experiencia al momento del parto, pues 

trataron de minimizar su trabajo. Cabe mencionar que se cortó la entrevista con Yuneli 

debido al dolor que estaba sintiendo a causa de las secuelas de la episiotomía.  

En el anexo 2, denominado “Cuadro de símbolos de descripción (convenciones de 

Silverman y Jefferson)”, se muestra el trabajo de la transcripción de las entrevistas. Estas 
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se realizaron, según el orden de las entrevistas, con el fin de obtener una retroalimentación 

de ellas y optimizar tiempos de entrega del borrador final.  

Para el análisis de la información, se hizo un recuento de los temas encontrados en la 

reducción de los datos, se identificaron regularidades, y se establecieron contrastes y 

comparaciones para obtener diferencias y semejanzas con anteriores análisis sociales 

referidos a la atención del parto, a la sociología del parto y a la violencia obstétrica.  

Cabe resaltar que se consideró imperioso conocer el funcionamiento de la seguridad 

social peruana. Por tal motivo, la tesista trabajó en el Área Administrativa de la sede 

central de EsSalud. Laborar en este espacio permitió entender el relacionamiento de los 

médicos administrativos y los trabajadores y las trabajadoras de otras profesiones. 

Asimismo, se accedió a las guías y a los documentos internos que se manejan en el seguro 

respecto a las atenciones para partos y al recibimiento de los neonatos.  

Es importante señalar que el marco teórico y las etapas de campo se realizaron en tiempos 

similares con la finalidad de retroalimentarse. Asimismo, el estado de la cuestión se 

actualizó hasta el momento de concluir la investigación. 

El informe final se redactó cumpliendo todos los pasos anteriores, y bajo la supervisión 

y el asesoramiento de la profesora Carolina Ortiz Fernández. 

3.4.3. Colaboradoras 

Se llamará a las entrevistadas colaboradoras y no informantes; pues el primer término 

alude a una relación horizontal y no jerárquica, en la cual se reconoce que la investigadora 

también aprendió de ellas. 

La unidad y la muestra de análisis son las madres que sufrieron violencia obstétrica y 

dieron a luz en el hospital Luis Negreiros durante 2019.  
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Cabe resaltar que solo se tomaron en cuenta los testimonios de las madres que tuvieron 

partos vaginales con hijos nacidos vivos. No se consideró a las mujeres que dieron a luz 

por cesárea. 

Las edades de las entrevistadas oscilan entre 23 y 38 años. Hay dos entrevistas de madres 

adolescentes de 16 años, cuyos familiares y ellas mismas concedieron la autorización 

correspondiente. Esto se efectuó con la finalidad de identificar variaciones y semejanzas 

con el tratamiento de las madres en edad gestacional permitida. También se entrevistó a 

dos mujeres de nacionalidad venezolana, que permite evidenciar la diversidad en la 

coexistencia de los servicios de salud pública.  

La muestra se saturó en la entrevista número 21, ya que la mujer entrevistada mostraba 

características similares a las 20 primeras.  

3.4.4. Técnicas e instrumentos  

La técnica de investigación empleada es la entrevista semiestructurada, y se consideró la 

observación y la acción participante del método etnográfico. El instrumento ha sido una guía de 

entrevista semiestructurada (ver el anexo 3).  

Para la observación, se trabajó con notas de campo, las cuales se tomaron mediante la aplicación 

de WhatsApp. Se realizaron de esta manera para evitar levantar las sospechas del personal 

médico y estar acorde con el ambiente. Así, la investigadora simuló ser una muchacha que 

esperaba una cita en Ginecología. Por otra parte, esta app permite guardar la información del día 

y de la hora exacta en que se escribió, lo que permitió un uso más eficiente de las notas de campo 

y ayudó a corregir errores de la investigación en campo.   

Las ilustraciones con acuarela presentadas responden a la necesidad de visibilizar a las mujeres 

entrevistadas, pues ayudan a conocerlas y darles un cuerpo y rostro identificados de manera 

general. Además, permite conservar la privacidad de las mujeres, lo que no ocurre con la 
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fotografía. Omar Velásquez, artista que colaboró con las ilustraciones, las ha plasmado 

considerando las descripciones realizadas por la autora para tratar de representar la realidad de 

la forma más fiel posible.  

3.4.5. Consideraciones éticas 

Las identidades de las nueve entrevistadas permanecen en anonimato, mientras que doce 

decidieron brindar sus nombres verdaderos. Durante las entrevistas, se intentó no 

perjudicar emocionalmente a las mujeres ni a la investigadora.  

Las madres que fueron entrevistadas dieron un consentimiento oral al inicio de la 

grabación, por lo cual se procedió con esta. Las transcripciones aparecen como anexos de 

esta tesis y se pueden solicitar los audios de las entrevistas.  

La devolución de la investigación hacia las mujeres entrevistadas se realizará a través de 

una infografía que muestre los resultados de esta tesis. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
  Julia. 
  Elaboración: Omar Velásquez. 
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El trabajo de campo se llevó a cabo aplicando dos técnicas de investigación tomadas del 

método de estudio etnográfico: la observación y la acción participante. Estas permitieron 

conocer y comprender los contextos social y espacial del fenómeno estudiado. La 

observación se orientó a conocer y sentir el ambiente de la institución hospitalaria e 

intrahospitalaria, la cual buscaba responder a la siguiente pregunta: ¿qué implicancias 

conlleva estar en el hospital como espacio físico? La acción participante consistió en 

conocer y comprender la situación de las mujeres entrevistadas mientras estaban en el 

Área Ginecológica de Emergencias y Hospitalización, o esperaban su cita en el 

consultorio externo de Ginecología. El proceso de cuestionamiento e identificación del 

problema se suscitó cuando la investigadora acompañaba a su madre a sus citas 

ginecológicas en la clínica Inppares y en EsSalud. Ella tuvo dos controles debido a que 

requirieron segundas opiniones respecto al embarazo. La gestante tenía 41 años, su 

embarazo se proyectaba y vivía con dificultades. Junto con ella, la tesista advirtió las 

diferencias entre la atención recibida en Inppares y el seguro. Cada vez que acudían al 

Área de Emergencias del hospital, el trato era siempre desfavorable y, en el parto, la 

situación se agudizó y se desencadenaron hechos lamentables. La madre de la 

investigadora es el fiel reflejo de las vivencias de las generosas mujeres que brindaron 

sus testimonios e hicieron posible esta tesis. 

Las entrevistas se realizaron entre el 13 de julio y el 14 de octubre de 2019. El lugar 

escogido, después de una fase previa de trabajo de campo, fue la sala de espera de los 

consultorios externos de Ginecología del Hospital II Luis Negreiros. Este espacio 

permitió que las mujeres dispongan de un tiempo en sus agendas mientras esperaban sus 
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citas de posparto19; pues, como se observará más adelante, tienen una responsabilidad 

familiar alta que demanda gran parte de su tiempo.  

La mayoría de las colaboradoras tenía a sus hijos recién nacidos en brazos o coches, muy 

pocas llegaron solas al consultorio. 

Las colaboradoras siempre tuvieron pleno conocimiento del rol de investigadora de la 

tesista y de su profesión, así como del tema y del objetivo de la pesquisa. El personal de 

salud no supo sobre la investigación; de lo contrario, su actitud se podría haber 

comprometido de manera positiva o negativa.  

4.1. Conociendo a las protagonistas. Una descripción de las condiciones 

socioeconómicas de las mujeres entrevistadas 

La descripción de las entrevistadas20 tiene el propósito de conocerlas, visibilizarlas y 

comprender sus características socioeconómicas y físicas. Cabe considerar el concepto 

de Goffman (2001) sobre la apariencia, entendida como “aquellos estímulos que 

funcionan en el momento de advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante 

esperará desempeñar en la situación que se avecina” (p. 36).  

Mayri es peruana, tiene 31 años21 y nació en el departamento de San Martín. Reside en el 

distrito de Los Olivos, labora como asistente contable y es titular del seguro EsSalud. 

Este fue su primer embarazo, vive con su esposo y realizó sus controles prenatales en el 

Centro de Atención Primaria (CAP) Negreiros22. De aproximadamente 1,60 m de 

 
19 Para acceder a la cita en el seguro social de salud, se recomienda asistir a los consultorios, al menos, con 
media hora de anticipación. 
20 La descripción se realizará de acuerdo con el orden en el que fueron entrevistadas. Para un mayor alcance, 
consultar la tabla 2. 
21 Todas las características en este apartado son relatadas tomando en cuenta la fecha de la entrevista. 
22 Todos los nombres que se mencionarán en el presente documento corresponden a los nombres formales 
asignados por EsSalud a los diferentes establecimientos que prestan servicios en su nombre, sean estos 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) o una Asociación Público-Privada (APP). Estos 
datos se pueden obtener a través de su página web, siendo el enlace para Lima y Callao: 
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estatura, piel trigueña, contextura regular y cara ovalada. Tiene cabello negro, liso, grueso 

y largo (a la altura del medio de la espalda); ojos rasgados; nariz comprimida; y labios 

gruesos. Vestía un gorro (parecido a un chullo) rosado, polera gris, pantalón de 

micropolar y zapatillas. Posee una voz fuerte, no tuvo muchos reparos en brindar la 

entrevista; además, los rasgos de su acento pertenecen a una persona que ha vivido en el 

oriente peruano. Se sintió sincera y razonable.  

Yuneli es peruana, tiene 28 años y nació en el departamento de Lima. Reside en Los 

Olivos, trabaja en las labores de cuidado de su hogar23, es pensionista y titular del seguro 

EsSalud. Este fue su segundo embarazo. Vive con su esposo, sus dos hijos, su mamá, sus 

abuelos y sus tíos, y realizó sus controles prenatales en el CAP III Fiori. De 

aproximadamente 1,56 m de estatura, piel clara, contextura delgada y cara larga de rasgos 

simétricos. Tiene cabello liso, pintado de rubio (mechas balayage), delgado y largo (a la 

altura del brasier), así como ojos hundidos, nariz regular y labios delgados. Vestía un 

pantalón jean, una chompa y zapatillas. Su voz es fuerte, aunque cansada por el dolor. 

Durante la entrevista, siempre mantuvo una expresión de dolor en su rostro. Yuneli 

necesitaba con urgencia una pastilla y ya tenía la receta; por ello, se detuvo la entrevista 

para que acudiera a la farmacia de EsSalud.  

Janeth es peruana, tiene 36 años y nació en la ciudad de Iquitos, en el departamento de 

Loreto. Reside en el Callao, trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su pareja es 

el titular del seguro. Este fue su sexto embarazo con cinco hijas nacidas vivas y un aborto. 

Actualmente, vive con su esposo y cinco hijas, y realizó sus controles prenatales en el 

 
<http://www.essalud.gob.pe/transparencia/DIRECTORI_Redes_Lima.pdf> y, para establecimientos a 
nivel nacional: <http://www.essalud.gob.pe/transparencia/DIRECTORIO_Redes_Provincias.pdf>.  
23 Uso el término cuidado de su hogar a sugerencia de mi asesora, la profesora Carolina Ortiz, ya que forma 
parte de lo que se puede denominar la economía del cuidado. Se considera que la preparación de los 
alimentos, el cuidado de la salud de los miembros del hogar, la formación y atención de los hijos y de las 
hijas, el lavado, el planchado, la limpieza, etcétera, son labores y saberes aprendidos a lo largo de toda la 
existencia social. Esta labor inacabable permite la reproducción de la fuerza laboral. 

http://www.essalud.gob.pe/transparencia/DIRECTORI_Redes_Lima.pdf
http://www.essalud.gob.pe/transparencia/DIRECTORIO_Redes_Provincias.pdf
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CAP III Negreiros. De aproximadamente 1,60 m de estatura, piel clara, contextura regular 

y cara larga. Tiene cabello ondeado, castaño claro, delgado y largo. Su voz es suave. Al 

principio, no se sintió muy segura de la entrevista, pero poco a poco se desenvolvió con 

más soltura. Se notaba sincera y calmada. 

Lidia es peruana, tiene 31 años y nació en Apurímac. Reside en Pachacútec (Ventanilla), 

trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su pareja es titular del seguro. Este fue su 

segundo embarazo. Vive con su esposo y dos hijos, y realizó sus controles prenatales en 

el CAP III Hermana María Donrose Sutmöller, comúnmente conocido como Centro 

Asistencial de EsSalud Ventanilla. De aproximadamente 1,55 m de estatura, piel trigueña 

oscura, contextura delgada y cara larga. Tiene cabello liso, negro, grueso y largo (a la 

altura baja de la espalda), así como los ojos rasgados (aunque de tamaño mediano), nariz 

pronunciada y labios delgados. Vestía un pantalón jean y una chompa roja que cubría su 

cuello. Tiene una voz suave, gana soltura al transcurrir la entrevista. Es tímida y alegre.  

Araceli es peruana, tiene 23 años y nació en Arequipa. Reside en Trujillo, La Libertad, 

pero viajó a Lima para su parto. Trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su pareja 

es titular del seguro. Este fue su primer embarazo. Vive con su pareja, su hijo y hermana, 

y realizó sus controles prenatales en la ciudad de Trujillo24. De aproximadamente 1,60 m 

de estatura, piel trigueña de tono amarillezco, contextura regular y cara un poco ovalada. 

Tiene cabello liso pintado de rubio cenizo, así como ojos grandes, nariz mediana y labios 

regulares. Vestía jean y chompa blanca. Tiene una voz suave. Su edad contrasta con la 

claridad de sus respuestas. 

Gaby es venezolana, tiene 29 años y reside en Los Olivos. Trabaja en las labores de 

cuidado de su hogar y su pareja es el titular del seguro. Este fue su segundo embarazo. 

 
24 Araceli no especificó el establecimiento de EsSalud donde realizó sus controles prenatales. 
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Vive con su esposo e hijo recién nacido, y realizó sus controles prenatales en el CAP III 

Fiori. De aproximadamente 1,75 m de estatura, piel morena, contextura delgada y cara 

larga. Tiene cabello ensortijado (aunque se lo había planchado), negro, grueso y largo (a 

la altura baja de la espalda), así como ojos marcados y negros, nariz mediana y labios 

regulares. Vestía jean, polera con bolsillos y zapatillas. Tiene una voz fuerte y conserva 

el acento venezolano. Su actitud es razonable y denota practicidad. 

Daniela es peruana, tiene 27 años y nació en la ciudad de Lima. Reside en el Callao, 

trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su esposo es el titular del seguro. Este fue 

su tercer embarazo. Vive con su esposo y tres hijos, y realizó sus controles prenatales de 

manera particular. De aproximadamente 1,50 m de estatura, piel trigueña, contextura 

regular y cara semiovalada. Tiene cabello ondeado por las marcas del carmín y negro 

pintado de verde en las puntas, así como ojos hundidos, nariz de orificios visiblemente 

abiertos y labios regulares. Vestía un pantalón, un polo blanco con figuras y una casaca 

deportiva. Tenía la voz fuerte y se sintió cómoda en la entrevista. Se notó sincera, sin 

miedo, a primera vista parecía una joven universitaria entusiasta.  

Liz es peruana, tiene 28 años, nació en el departamento de San Martín. Reside en San 

Martín de Porres, trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su pareja es el titular del 

seguro. Este fue su segundo embarazo, vive con su esposo y dos hijos, y realizó sus 

controles prenatales en el CAP III Negreiros, el Hospital Nacional Docente Madre Niño 

San Bartolomé y el INMP. De aproximadamente 1,60 m de estatura, piel trigueña y 

contextura regular. Su voz es fuerte y conserva el acento marcado de una persona que ha 

vivido en el oriente peruano (es más pronunciado que el de Mayri). Es alegre y 

desinhibida.  

Julia es peruana, tiene 36 años y nació en Cusco. Reside en San Martín de Porres, estudió 

y se desempeña como psicóloga, además de contar con estudios en enfermería, y es la 
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titular del seguro de salud. Este fue su tercer embarazo (tuvo una pérdida), vive con su 

esposo y sus dos hijos, y realizó sus controles en el CAP III Negreiros. De 

aproximadamente 1,60 m de estatura, piel clara, contextura amplia y cara redonda. Tiene 

cabello ondeado y castaño, corto (a la altura del cuello), así como ojos almendrados, nariz 

mediana y labios delgados. Vestía una chompa clara y un pantalón. Su voz es fuerte y 

tiene un ligero acento cusqueño. Brindó la entrevista porque la investigadora mencionó 

que es socióloga y no personal asistencial25. En algún momento de la entrevista, su voz 

se entrecortó al recordar su experiencia en el parto. Es una persona calmada. 

Karina es peruana, tiene 34 años y nació en la ciudad de Supe, en Lima región. Reside en 

Los Olivos, trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su pareja es titular del seguro. 

Este fue su segundo embarazo. Vive con su esposo y sus dos hijas, y realizó sus controles 

prenatales en el Policlínico EsSalud Pro-Hospital Municipal. De aproximadamente  

1,55 m de estatura, contextura regular y piel canela. Tiene cabello ondeado y negro, ojos 

medianos y labios regulares. Su voz es fuerte. Es tímida y calmada. Tenía la necesidad de 

contar su experiencia a modo de sanación. 

Rosa es peruana, tiene 38 años y nació en Cajamarca. Reside en San Martín de Porres, 

trabaja como profesora y es la titular del seguro de salud. Este fue su segundo embarazo. 

Vive con sus dos hijos y realizó sus controles prenatales en el CAP III Negreiros. De 

aproximadamente 1,60 m de estatura, contextura regular de huesos anchos. Tiene piel 

morena y pómulos marcados; cabello negro, grueso, largo y trenzado; ojos almendrados 

y grandes; nariz mediana; y labios gruesos. Su voz es fuerte y su carácter es reservado. 

La llenaron de confusiones cuando pasó el trabajo de parto. 

 
25 Julia no hubiese aceptado la entrevista si la investigadora fuera una profesional de la salud.  
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Mónica es peruana, tiene 35 años y nació en Iquitos, Loreto. Reside en Ventanilla; por el 

momento trabaja en las labores de cuidado de su hogar, aunque se ha desempeñado como 

administradora en una tienda; y es la titular del seguro. Este fue su tercer embarazo. Vive 

con su esposo y sus tres hijos, y realizó sus controles prenatales en el CAP III Hna. María 

Donrose Sutmöller. Tiene tez trigueña y cabello negro. Su voz es fuerte y no tiene el 

acento característico de Iquitos. Es desenvuelta, práctica, no estuvo mucho tiempo en el 

hospital. La mayoría del tiempo de dilatación estuvo fuera de este, caminando y 

ayudándose de su esposo.  

Rocío es peruana, tiene 28 años y nació en la ciudad de Lima. Reside en San Martín de 

Porres, trabaja en las labores de cuidado de su hogar; no obstante, tiene estudios de 

Administración y es la titular del seguro de salud. Este fue su segundo embarazo. Vive 

con su esposo y sus dos hijos, y realizó sus controles prenatales en el CAP III Negreiros. 

Durante la entrevista, se mantuvo reservada, calmada y razonable. 

Martha es peruana, tiene 25 años y nació en el departamento de Áncash. Reside en Los 

Olivos, trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su esposo es el titular del seguro. 

Este fue su segundo embarazo, y vive junto a su esposo y sus dos hijos. De piel trigueña 

clara de rasgos simétricos, labios gruesos y nariz mediana. Posee cabello lacio y delgado. 

Además, tiene una voz calmada. Durante la entrevista, estuvo enfocada y mostró sus 

incomodidades.  

Gisela es peruana, tiene 27 años y nació en Huacho, Lima región. Reside en Ventanilla, 

trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su esposo es el titular del seguro de salud. 

Este fue su tercer embarazo, vive con su esposo y sus tres hijas, y realizó sus controles 

prenatales en el CAP III Hna. María Donrose Sutmöller. De aproximadamente 1,60 m de 

estatura, contextura regular, piel clara, cara larga y de rasgos simétricos. Tiene cabello 

ondeado, castaño claro y largo. Asimismo, posee ojos pequeños, nariz pequeña y labios 
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delgados. Vestía con colores claros. Su voz es suave. La entrevista se desarrolló con 

normalidad y naturalidad. Se expresó de manera desinhibida, suelta, alegre y sincera.  

Carmen es peruana, tiene 28 años y nació en Áncash. Reside en Pachacútec, en 

Ventanilla, trabaja en las labores de cuidado de su hogar y su pareja es el titular del seguro. 

Este fue su segundo embarazo. Vive con su esposo y dos hijos, y realizó sus controles 

prenatales en el CAP III Hna. María Donrose Sutmöller. De aproximadamente 1,50 m de 

estatura, contextura regular, piel trigueña oscura y cara ovalada. Tiene una mirada 

cabizbaja, ojos pequeños hundidos y negros. Asimismo, posee cabello corto hasta la 

altura del cuello amarrado con un carmín. Su voz es temerosa, y expresa su timidez ante 

las personas desconocidas y miembros de su familia extendida.  

Mariana es peruana, tiene 16 años y nació en Iquitos, Loreto. Reside en el Callao, está 

cursando quinto de secundaria, apoya en el cuidado de su hermana y su papá es el titular 

del seguro. Este fue su primer embarazo; vive con su papá, su mamá, su hermana y su 

hijo. Adolescente de aproximadamente 1,50 m de estatura, piel pálida amarillezca 

producto tal vez de desbalances nutricionales, contextura muy delgada, y cara larga y 

pequeña de rasgos simétricos. Tiene cabello liso pintado de rubio cenizo, aunque un poco 

decolorado y largo hasta la altura del brasier. Asimismo, posee ojos juntos y pequeños, 

nariz pequeña y labios delgados. Vestía un polo verde, jean y unas sandalias. Fue sola a 

su consulta, su bebé se quedó en casa. Su voz es suave, aguda y presenta un cierto acento 

del oriente peruano. Durante la entrevista, se notaba triste al recordar la soledad que sintió 

durante el trabajo de parto. 

María es peruana, tiene 16 años y nació en Lima. Reside en San Martín de Porres, está 

cursando el quinto grado de secundaria y su papá es el titular del seguro. Este fue su 

primer embarazo; vive con su papá, su hermano y su hijo; y realizó sus controles 

prenatales en el CAP III Negreiros. Adolescente aproximadamente de 1,60 m de estatura, 
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piel clara, contextura amplia y cara redonda. Tiene cabello ondulado, castaño claro, 

delgado y largo hasta la altura del brasier. Asimismo, posee ojos pequeños con rasgos 

asiáticos, nariz pequeña y labios delgados de sonrisa risueña. Vestía un polo claro y un 

pantalón. Su voz es fuerte y aguda. Se sentía confiada en la entrevista, aunque estaba un 

poco nerviosa.  

Génesis es venezolana y tiene 27 años. Reside en San Martín de Porres, trabaja en las 

labores de cuidado de su hogar y su esposo es el titular del seguro. Este fue su primer 

embarazo. Vive con su hijo, su esposo y la familia de este, y realizó sus controles 

prenatales en el CAP III Negreiros. De aproximadamente 1,70 m de estatura, piel morena 

clara, contextura regular y cara larga simétrica. Tiene cabello liso, negro y grueso largo 

hasta la altura baja de la espalda. Asimismo, posee ojos grandes, nariz mediana y labios 

regulares. Vestía un polo y pantalón jean. Su voz es fuerte, aguda y tiene acento 

venezolano. Se sentía confiada al brindar la entrevista. Es divertida y elocuente. 

Yanina es peruana, tiene 29 años y nació en Lima. Reside en San Martín de Porres, trabaja 

de manera independiente (maneja su negocio desde casa), es administradora de profesión 

y su esposo es el titular del seguro de salud. Este fue su cuarto embarazo. Vive con su 

esposo y sus cuatro hijos, y realizó sus controles prenatales en el CAP III Negreiros. De 

aproximadamente 1,55 m de estatura, piel canela, contextura regular y cara ovalada. 

Cabello liso, negro, grueso y largo hasta el brasier. Tiene ojos redondos, nariz pequeña y 

labios regulares. Vestía ropa oscura, pantalón de tela y polo. Su voz es fuerte. Se sintió 

confiada al brindar la entrevista. Se sostuvo una agradable conversación durante la 

grabación y después de esta. Su carácter es cálido y confiable.  

Meche es peruana, tiene 34 años y nació en Áncash. Reside en Los Olivos, trabaja de 

manera independiente y su esposo es el titular del seguro. Este fue su segundo embarazo, 

y vive con su esposo y sus dos hijos. De aproximadamente 1,50 m de estatura, piel 
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trigueña oscura, contextura regular y cara redonda que aún conservaba las manchas 

producto del embarazo. Su cabello es liso, negro, grueso y largo hasta los hombros. 

Asimismo, posee ojos redondos hundidos, nariz larga y labios regulares. Presentaba los 

rasgos de edad marcados. Su voz es fuerte y, durante el desarrollo de la entrevista, se 

sintió confiada. Tiene carácter templado, y siempre se mostró dispuesta a entregar todo 

de sí por su bienestar y el de su familia.  

En síntesis, la mayoría de las mujeres entrevistadas tiene la nacionalidad peruana, a 

excepción de Génesis y Gaby, quienes son extranjeras. En cuanto a las peruanas, Lidia, 

Araceli, Julia, Rosa, Martha, Carmen y Meche nacieron en regiones altoandinas; Mayri, 

Janeth, Liz, Mónica y Mariana, en regiones orientales; Karina y Gisela, en la región Lima; 

y Yuneli, Daniela, Rocío, María y Yanina, en Lima Metropolitana.  

Asimismo, once de ellas se encuentran en la base 2 etaria; ocho, en la base 3 etaria; y dos 

son madres adolescentes. Los distritos de residencia de mayor frecuencia son San Martín 

de Porres y Los Olivos, seguidos de Ventanilla y Callao. Solo Araceli tiene como 

residencia fija Trujillo, pues viajó a Lima solo para dar a luz.  

Catorce mujeres trabajan en las labores de cuidado de sus hogares, Mariana ayuda en 

casa. Mayri, Julia y Rosa son trabajadoras profesionales dependientes, y Yanina es 

trabajadora profesional independiente. Por otra parte, Meche es trabajadora 

independiente. Todas pertenecen a la clase trabajadora.  

Mayri, Julia, Rosa y Yanina son profesionales; Mónica y Rocío tienen estudios en 

Administración. Mariana y María estaban terminando el quinto de secundaria. 

El 71 % de las colaboradoras no es titular del seguro de salud, lo cual equivale a quince 

mujeres. De ellas, trece tienen como titulares de los seguros a sus parejas, a excepción de 

Mariana y María, quienes por ser menores de edad poseen los seguros de sus papás. 
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Mayri, Julia, Rosa, Mónica y Rocío26 tienen la titularidad de su seguro gracias a su trabajo 

dependiente, y Yuneli es titular por ser pensionista. La no titularidad del seguro de salud 

es un indicador de la precariedad estructural a la que están expuestas las mujeres. No 

poder acceder de manera independiente a la seguridad social les arrebata el derecho 

universal a la vida misma.  

Mayri, Araceli, Mariana, María y Génesis han tenido la experiencia de su primer 

embarazo. Por otra parte, dieciséis entrevistadas manifestaron ser multíparas. De ellas, 

Janeth y Yanina tienen cinco y cuatro hijos, respectivamente; Daniela, Mónica y Gisela, 

tres hijos; y once mujeres, dos hijos. 

La mayoría de las colaboradoras llegaron al Hospital II Luis Negreiros referidas de los 

CAP Negreiros, Fiori, Ventanilla y Pro. Daniela se atendió de manera particular porque 

no encontraba citas a tiempo para sus consultas y ecografías, y Araceli escogió el hospital 

II para estar acompañada de sus familiares que residen permanentemente en Lima.  

Las tonalidades de sus pieles varían entre claras, trigueñas y morenas. Son de contextura 

delgada, regular y amplia; sus estaturas alternan entre 1,60 m y 1,50 m, aproximadamente, 

en las peruanas, mientras que las extranjeras tienen una estatura de 1,70 m, 

aproximadamente. La vestimenta, conformada por pantalones, chompas, polos y 

zapatillas, destaca por su modestia.  

Estas cualidades disímiles tienen una afinidad, ya que todas las mujeres no encajan con 

la apariencia hegemónica de “blancas”. Esta no solo se relaciona con el color de piel, sino 

que está íntimamente asociado con la clase económica, el estrato social, la figura del 

 
26 Rocío y Mónica estuvieron trabajando de manera dependiente, pero debido al embarazo dejaron de 
hacerlo. Por ello, no figuran como trabajadoras dependientes en la descripción.  
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cuerpo, los rasgos faciales, el tamaño y la forma de la nariz, la manera de hablar y 

expresarse, el lugar de origen, y la vestimenta. 

Como consecuencia de ello, aún las mujeres que presentan piel clara poseen una 

peculiaridad que las excluye del fenotipo hegemónico. Por ejemplo, Julia tiene acento 

cusqueño, Janeth nació en Iquitos, Gisela posee una figura latina, y Yuneli —como 

todas— pertenece a la clase trabajadora y vestía modestamente.  

Cabe señalar que todas las mujeres entrevistadas tenían responsabilidades familiares muy 

presentes durante su estancia hospitalaria y las entrevistas en la cita de consulta externa. 

Algunas relataron que, mientras se encontraban en la sala de hospitalización, pensaban 

constantemente en el bienestar emocional y físico de sus otros hijos.  

Esto permite reflexionar que los afectos y las sensaciones de la estancia en el hospital 

pueden ser influenciados por esa falta de cercanía con sus hijos mayores, tal como ocurrió 

con Lidia. Por ende, ellas prefieren una estancia corta en el hospital y seguir con el 

proceso de puerperio en sus hogares.  
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 Gisela. 
 Elaboración: Omar Velásquez. 
  
4.2. Poder y espacio patriarcal. El escenario del parto intrahospitalario  

La descripción de los espacios físicos es necesaria porque también implica relaciones de 

poder. La urbe y su arquitectura, así como los espacios hospitalarios han sido diseñados 
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y edificados desde la visión masculina y de los grupos de poder. Ellos conocen los medios 

que se encuentran en un espacio y poseen el dominio sobre la situación en una interacción.  

Igualmente, no se debe olvidar que “la disciplina procede ante todo a la distribución de 

los individuos en el espacio” (Foucault, 2018, p. 164), crea lugares protegidos por la 

monotonía disciplinaria. Los modelos hospitalarios son un gran ejemplo de ello. Es 

acertado afirmar que no existen mejores lugares compartimentados que los utilizados en 

los partos, en los cuales se acentúa la disciplina sobre el cuerpo femenino. 

El escenario intrahospitalario para una mujer en proceso de parto tiene como paradas los 

siguientes puntos: el triaje, la sala de espera de emergencia, el consultorio de ginecología 

de emergencia, la sala de dilatación, la sala de partos, la sala de puerperio y la sala de 

hospitalización. El desplazamiento de un lugar a otro depende del grado de dilatación que 

presente la mujer, la disponibilidad de espacio y, sobre todo, de la decisión del ginecólogo 

o ginecóloga de turno.  

A continuación, se describirá cómo son estos espacios, donde se encuentran el equipo 

humano del personal de salud, los medios y las mujeres en labor de parto.    

4.2.1. Triaje 

Espacio de aproximadamente dos metros de ancho por tres metros de largo. En su interior, 

hay dos lugares separados por una pared de drywall. El primero es el Área del Personal 

Administrativo de EsSalud, que asigna un tique para que las personas puedan ser 

atendidas en la especialidad que requieren. El segundo está destinado a las personas que 

solicitan un tique y solo cuenta con unas sillas de espera de color azul. La comunicación 

entre los dos espacios se establece a través de una ventanilla de vidrio.  

Para entrar a triaje, se debe pasar antes por la puerta de la entrada principal a emergencias, 

donde hay dos guardias de seguridad privada del hospital, quienes autorizan el ingreso. 
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Con el tique en mano, la paciente se debe dirigir a la sala de espera del consultorio de 

ginecología.  

4.2.2. Consultorio de ginecología de emergencias 

Espacio de aproximadamente dos metros de ancho y dos metros de largo. Las tres paredes 

son de drywall pintado de blanco. Hay unas cortinas en la parte posterior, que separan 

este espacio y el corredor de emergencias, donde se encuentran las camillas de pacientes 

ginecológicas que requieren atención quirúrgica como aspiraciones manuales 

endouterinas (AMEU), etcétera.  

Hay tres camillas y, por lo menos, dos sillas de ruedas, cada una de las cuales tiene un 

porta suero. Además, se cuenta con dos mesas y sillas que sirven para el uso del personal 

de salud. La mesa ubicada en el lado izquierdo es la parada de las enfermeras, de las 

obstetras y de los internos de ginecología; mientras que la que se encuentra en el lado 

derecho, la parada del ginecólogo o de la ginecóloga de turno. 

Según la directiva de “Atención integral de la salud materna en las etapas 

preconcepcional, embarazo, parto y puerperio” (Directiva 02-GCPS-ESSALUD-201727), 

en esta etapa de la atención intrahospitalaria, corresponde, entre otras cuestiones, 

preguntar sobre los síntomas de peligro (sangrado vía vaginal, rotura de membranas, 

anemia, etcétera), indagar sobre el tiempo transcurrido de las contracciones y realizar el 

tacto vaginal; todo ello de manera comprensible y respetando la privacidad íntima de la 

mujer.  

Cuando la mujer presenta grado de dilatación cinco, es conducida en una silla de ruedas 

a la sala de dilatación, ubicada en el segundo piso.  

 
27 Las siglas GCPS refieren que la directiva ha sido emitida por la Gerencia Central de Prestaciones de 
Salud y es la responsable administrativa de su ejecución. La Directiva 02-GCPS-ESSALUD-2017 se lee 
como directiva número dos de la GCPS dada en EsSalud en 2017. 



 

89 
 

La siguiente figura muestra gráficamente lo descrito anteriormente: 

 
 Figura 3. Área de emergencias del hospital II Luis Negreiros Vega de EsSalud 
 Elaboración propia. Trabajada en AutoCAD. 

Antes de ingresar al consultorio de ginecología, se debe entrar al Área de Espera de 

ginecología, pediatría y cirugía. La puerta de ingreso a este espacio está resguardada por 

un personal de seguridad privada del hospital. 

4.2.3. Sala de dilatación 

Espacio amplio de forma rectangular, donde hay más de 20 camillas distribuidas en dos 

filas (una frente a la otra). Las camillas de ginecología se ubican en un ángulo inclinado, 

de manera que las mujeres no estén completamente echadas y puedan recostar sus muslos 

inferiores en los soportes de piernas. Debajo de la camilla hay una “chata”28 de acero, 

 
28 Cubo metálico para desperdicios. 
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cuya función es recibir los líquidos vaginales que pierden las mujeres durante la etapa de 

dilatación.  

Yanina describe su experiencia con una camilla en buen estado de la sala de dilatación: 

Yo ya tenía ahí más de ocho horas y mi columna me dolía porque se siente todo 

el fierro de la camilla y la camilla no es completa, o sea, no es un colchón que 

llega de tu cabeza a tus pies, sino que es hasta la mitad nada más, o sea, que 

sostiene hasta la mitad del cuerpo. Y después hay un vacío en donde hay un balde, 

un balde donde recibe el líquido que uno pierde y tus piernas están suspendidas 

en como (…) un apoyo para las piernas, pero, o sea, no es una cama donde tú te 

puedas recostar entero. 

Este espacio también sirve para controlar el tiempo de las contracciones. Las madres que 

requieren monitoreo fetal deben aplastar un botón del monitor eléctrico fetal cada vez que 

tienen las contracciones por el tiempo que estas duren. 

De acuerdo con la Guía de práctica clínica para la atención del parto normal, la sala de 

dilatación debe contar con el siguiente equipamiento obstétrico: cama clínica rodable para 

adultos, mesa rodable para curaciones, linterna, estufa de calefacción de ambiente, 

aspirador eléctrico de secreciones de mesa, balón de oxígeno con manómetro u oxígeno 

empotrado, detector Doppler portátil de latidos fetales, monitor eléctrico fetal, incubadora 

de transporte, porta suero metálico rodable, set instrumental de partos, set instrumental 

de curaciones, juego de espéculos graves con cubeta, tensiómetro de mercurio rodable, 

estetoscopio adulto, martillo de reflejos, cubo metálico de desperdicios con tapa 

accionada a pedal, archivador metálico con gavetas, escalera metálica de dos peldaños, 

dispensador de jabón de plástico, dispensador de papel toalla, y lavamanos de uso clínico. 
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Según la descripción de las mujeres, referente a la sala de dilatación, esta carece de varios 

de los implementos establecidos en la guía de EsSalud. Solo para plantear un ejemplo, las 

mujeres perciben esta sala como fría y sin calefacción, lo mismo sucede con la sala de 

hospitalización.  

En este espacio, se espera que se cumplan las siguientes funciones: implementar un plan 

de parto (preguntar si quiere parto vertical, permitir la deambulación y la posibilidad del 

baño con ducha usando agua tibia), realizar la vigilancia y atención adecuada del trabajo 

de parto (toma y registro de signos vitales cada dos horas), y brindar apoyo emocional 

con la presencia de un familiar acompañante según la Directiva 02-GCPS-EsSsalud-2017. 

Al lado de la puerta de ingreso, hay una mesa y una silla que sirve de parada para las 

obstetras, las enfermeras y los internos. Por lo general, hay dos personales de salud 

entrando y saliendo para realizar las evaluaciones de dilatación. Este lugar se encuentra 

muy cerca de la sala de partos. Si la mujer presenta un grado de dilatación 10, se la 

traslada en una silla de ruedas a la sala de partos.  

4.2.4. Sala de partos 

Espacio pequeño de forma cuadrada, donde solo hay una camilla con dos soportes para 

piernas (es la misma de la sala de dilatación). A su lado, se ubica una mesa (tipo mayo) 

que sirve para colocar los instrumentos ginecológicos que se usarán para el parto.  

Conforme a la guía, la sala de partos debe contar con los siguientes elementos: mesa de 

partos con mecanismo de Trendelenburg29, lámpara cialítica rodable30, mesa rodable 

metálica tipo mayo31, porta suero metálico rodable, aspirador de secreciones rodable, 

 
29 Que permita la posición supina y tener en diferentes niveles la cabeza y pies de la persona recostada en 
la cama. 
30 Lámpara que produce una luz sumamente brillante y con flexibilidad mecánica, usualmente se emplea 
en salas de cirugía. 
31 Mesa donde se colocan los instrumentos que se usarán para una cirugía. 
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bomba de infusión, detector Doppler portátil de latidos fetales, estetoscopio de Pinard32, 

monitor de funciones vitales, desfibrilador con monitor, balón de oxígeno con manómetro 

u oxígeno empotrado, tensiómetro de mercurio rodable, estetoscopio adulto, carro RPC33 

adulto equipado, carro RPC neonatal equipado, incubadora de transporte, estufa de 

calefacción de ambiente, linterna, termómetro ambiental, set instrumental de partos, set 

instrumental de episiotomía, set instrumental para la revisión del cuello uterino, set 

instrumental de legrado puerperal, fórceps34, y vacuum extractor35.  

Este es el espacio donde la madre se encuentra sola frente al personal de salud. Aunque 

en 2019 el hospital Negreiros ha implementado de manera práctica36 el parto con 

acompañante, esta medida se lleva a cabo en contadas ocasiones debido a que los 

ginecólogos aún no lo implementan de forma homogénea. El acompañante debe presentar 

la tarjeta de control del embarazo para demostrar que ha asistido a todas las sesiones de 

psicoprofilaxis con el objetivo de ingresar a la sala de partos. En algunos casos, no solo 

basta con que muestre la tarjeta, sino que es necesario que el médico esté “cómodo” con 

su ingreso37. 

Mayri cuenta que logró identificar al personal: “En la sala de partos fueron siete (…). Es 

que ahí tienen que estar el ginecólogo, el psicólogo, los técnicos, el doctor especialista y 

un montón de personas más”. 

 
32 Estetoscopio que permite escuchar los latidos cardiacos del embrión en el seno materno. 
33 Reanimación cardiopulmonar. 
34 Pinzas que se usan para mover al bebé por la vía vaginal.  
35 Extractor de vacío.  
36 El parto con acompañante se estimula desde la publicación en 2006 de la Guía de práctica clínica para 

la atención del parto normal y se enfatiza en la Directiva 02-GCPS-ESSALUD-2017, “Atención integral 
de la salud materna en las etapas preconcepcional, embarazo, parto y puerperio”. 
37 El tema del acompañante durante el parto se desarrollará de manera más amplia en otro apartado de este 
capítulo. 
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Durante su estancia en esta etapa, el personal de salud debe atender los periodos 

expulsivo38 y de alumbramiento39; además, si corresponde, suturar la episiotomía. Una 

vez concluidos estos procesos y si la mujer no presenta complicaciones, se la deriva al 

Área de Puerperio Inmediato.  

4.2.5. Sala de puerperio 

Espacio mediano de forma rectangular, donde se pueden encontrar cinco camas camillas 

de recuperación, porta suero metálico rodable, estufa de calefacción de ambiente, 

aspirador eléctrico de secreciones de mesa, mesa rodable para curaciones, tensiómetro de 

mercurio rodable y estetoscopio para adulto.  

En esta sala, las mujeres reciben información sobre cómo realizar los masajes posparto 

para que se pueda expulsar toda la sangre, que aún permanece en sus cuerpos, y evitar las 

infecciones. También, se entregan los bebés a las madres después de ser cambiados y 

tamizados.  

La estancia en este lugar comprende el puerperio inmediato40 y el puerperio mediato41. 

Algunas mujeres permanecen aquí durante todo el puerperio intrahospitalario obligadas 

por la falta de camas libres en la sala de hospitalización, tal como en los casos de Karina 

y Génesis. 

4.2.6. Sala de hospitalización de ginecología 

Espacio de aproximadamente 12 metros de largo y 5 metros de ancho, de forma 

rectangular. Al igual que la sala de dilatación, monitoreo, partos y puerperio, está ubicada 

 
38 El periodo expulsivo abarca la expulsión del recién nacido vivo. 
39 El periodo de alumbramiento comprende la revisión, la limpieza y la expulsión de la placenta, y los 
anexos. 
40 El puerperio inmediato se extiende hasta dos horas después del parto según EsSalud, normalmente el 
periodo de puerperio inmediato abarcaría hasta 24 horas después del parto. 
41 El puerperio mediato abarca hasta una semana después del parto, pero la hospitalización posparto está 
dada solo por 24 horas. 
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en el segundo piso del hospital. Tiene dos entradas, una para las visitas, y la otra para el 

personal de salud y las mujeres que salen de la sala de partos. En cada entrada, se 

encuentra una persona de seguridad privada del hospital que la resguarda, por lo general, 

son  

mujeres.  

Tiene seis habitaciones aproximadamente, cuatro de estas pueden alojar a dos mujeres, y 

las otras dos, a tres mujeres. Incluyen camillas y cada una dispone de un porta suero. Las 

camillas son distintas a las de la sala de dilatación, ya que estas presentan un soporte de 

espaldas de pies a cabeza, una palanca de cabecera y una palanca de pie.  

Al costado de las camillas, se halla un mueble pequeño para colocar los objetos de la 

mujer hospitalizada. En cada habitación, hay un baño completo, que incluye inodoro, 

lavabo y ducha. Asimismo, cada mujer debe contar con útiles de aseo propios (papel 

higiénico, jabón y pasta dental).  

Las visitas están permitidas de una a cinco de la tarde y solo puede ingresar una persona 

por mujer hospitalizada42. Se maneja el sistema de tarjetas, en el cual se le asigna una a 

cada cama de la sala de hospitalización. Solo se puede entrar si se tiene la tarjeta y 

únicamente una persona. Está prohibido el ingreso de menores de edad y mujeres en falda.  

 
42 Toda mujer que haya dado a luz por parto vaginal debe permanecer (usualmente) hospitalizada 24 horas. 
Si ella o el bebé presentan complicaciones, este periodo se puede extender, este fue el caso de Lidia.  
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Figura 4. Piso de procedimientos ginecológicos del hospital II Luis Negreiros Vega de 
EsSalud* Las ubicaciones de las salas de dilatación, parto y puerperio han sido modificadas para que se 
puedan observar con facilidad en la imagen. La sala de hospitalización si mantiene su ubicación real.  
Elaboración propia. Trabajada en AutoCAD. 

Durante las entrevistas, algunas madres demostraron conocer los nombres de los espacios 

a los cuales se les trasladó durante su estadía en el hospital; sin embargo, muchas no 

sabían plenamente el nombre de los lugares, ya que no se les informó en su momento.  

Lo mismo ocurrió con el nombre y la especialidad del personal de salud que las atendió. 

Esto se debe principalmente a dos factores: el primero es que el personal de salud no se 

presenta adecuadamente con las mujeres, en algunos casos incluso no existe esta figura; 

y el segundo, el trajín que conlleva el trabajo de parto no genera las condiciones para una 

acertada comunicación y no se realizan esfuerzos para establecerla. 

La poca información otorgada a las madres, sumada al conocimiento especializado del 

personal de salud sobre los espacios (nombres, procedimientos de rutina) y los medios 

(instrumentos de uso del personal médico, por ejemplo, el detector Doppler, el 



 

96 
 

estetoscopio de Pinard, etcétera) del escenario intrahospitalario, son una muestra de la 

asimetría de la información que manejan los dos agentes que interactúan en el parto 

intrahospitalario. 

Del mismo modo, cabe considerar el libre acceso del personal de salud a las etapas del 

parto y el poder de decisión que tienen sobre la movilidad o no de la mujer a través de los 

espacios. Por el contrario, las madres y un ocasional acompañante deben pasar por las 

barreras de la vigilancia privada del hospital.  

El diseño de los espacios suele ser poco amigable, pues son más bien lugares fríos, un 

tanto inhóspitos. De igual manera, el personal muchas veces no se esfuerza para que la 

parturienta se sienta en un lugar cálido y confortable. Cuando las madres solicitan una 

manta extra para apaciguar el frío, el personal asistencial responde que no tiene más.  

A ello se agrega el poco presupuesto que el sector materno recibe de parte de la 

administración del seguro. Es decir, las salas de parto no cuentan con calefacción ni los 

espacios de puerperio, hospitalización y dilatación. Esto remite a un problema estructural, 

un bajo presupuesto consignado al sector salud que contribuye a una deficiente atención.  

Estas características del parto intrahospitalario refuerzan, sin duda alguna, el ejercicio del 

poder-saber médico a favor de conseguir una actitud disciplinada de la mujer que está en 

labor de parto, asimismo este ejercicio violento se incrementará y visibilizará en otros 

aspectos de la interacción.  
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Mariana. 
Elaboración: Omar Velásquez. 
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4.3. Interacciones internas del equipo asistencial. Procesos de socialización que 

enmarcan la violencia obstétrica 

El equipo del personal asistencial para un parto vaginal está compuesto por profesionales 

de ginecología, obstetricia, enfermería y personas en formación. Todos siguen rutinas 

asignadas a su profesión y nivel de especialidad. 

De este grupo, los ginecólogos ostentan la posición de jefes. Las obstetras tienen un rango 

mayor que las enfermeras y los internos de su misma profesión. Las enfermeras obedecen 

las órdenes de los ginecólogos, obstetras e internos.  

4.3.1. Jerarquía entre ginecólogos y obstetras 

La rutina de atención en emergencias consiste en que la obstetra pregunte sobre el estado 

gestacional y la salud física de la mujer; luego, la ginecóloga realiza el tacto de revisión, 

tal como lo describe Yanina: “A ver, te atiende primero la ginecóloga. No, perdón me 

recibió una obstetriz. La obstetriz solo me hizo preguntas; después, sí me atendió la 

ginecóloga. Fue la que me revisó”.  

En determinadas situaciones esta rutina se rompe. El ginecólogo como autoridad a cargo 

tiene la necesidad de demostrar su poder y lo ejerce en menosprecio de la opinión médica 

de sus colegas obstetras. Los efectos de este enfrentamiento de poder médico sobre el 

traslado o no de una mujer hacia otra etapa del parto intrahospitalario son chequeos de 

tacto innecesarios. Esta fue la experiencia de Gaby, quien comparó lo ocurrido con su 

experiencia de parto en Venezuela: 

Ah, no, en Venezuela no, en Venezuela es la obstetra o es el médico. Te autoriza 

cualquiera de los dos. Entonces, primero, me hizo el tacto una doctora que era la 

obstetra y, después, me hizo el ginecólogo. Yo le preguntaba que por qué si los 

dos me estaban ayudando y si era el mismo embarazo, el mismo control; y, 
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entonces, uno, el doctor, me dijo que él era el jefe: “Ah, no sé. Yo soy el jefe y yo 

soy el que da la orden”. Entonces, me quedé: “Ah, OK”.  

La relación desigual entre los ginecólogos y obstetras data de mucho antes, desde la 

llegada del parto hospitalario a Lima. Como bien documentan Iguiñiz, Lossio y Robledo, 

los partos que ameritaban intervención quirúrgica les fueron asignados a los ginecólogos, 

y los partos naturales, a las obstetras. En cierto modo, esto marcó un pacto jerarquizado 

e institucional que desestima la actividad obstétrica.  

Asimismo, el poder que ejerce el ginecólogo proviene de la estructura hospitalaria 

peruana; por lo tanto, él tiene la legitimidad de su acción: 

El poder de la vigilancia jerarquizada de las disciplinas no se tiene como se tiene 

una cosa, no se transfiere como una propiedad; funciona como una maquinaria. Y 

es cierto que su organización piramidal le da un jefe, es el aparato entero el que 

produce poder y distribuye a los individuos en ese campo permanente y continuo 

(Foucault, 2018, p. 207).  

4.3.2. Profesiones de cohesión 

A pesar de la jerarquía institucionalizada en las profesiones de la salud, existe una 

cohesión basada en la dependencia mutua de estas. La labor de la enfermera es apoyar y 

cumplir las indicaciones del obstetra y ginecólogo a cargo. Los internos de obstetricia o 

ginecología deben, de la misma manera, obedecer órdenes y aprender en el camino.  

La estructura del parto intrahospitalario funciona debido a la jerarquía y a la cohesión 

inherente en el equipo humano asistencial, tal como se puede advertir en las palabras de 
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Julia: “Pepe43 le dice: ‘Oye, tenemos que sacar sí o sí nuestro récord, ah, nuestro parto’, 

y me ven a mí y dicen: ‘Ya, con ella empezamos’”.  

Pepe es el obstetra que apoyará en el parto de Julia y entabla una conversación cómplice 

con la enfermera. La función de ambos es llevar a buen término el parto de Julia y 

actuarán según la formación en sus respectivas profesiones: respetando la jerarquía, 

socorriéndose mutuamente, guardando los secretos de sus profesiones y estableciendo un 

pacto de silencio que asegura el funcionamiento normalizado de sus acciones.  

4.3.3. Los internos y la socialización hospitalaria 

Como lo describe el médico Daniel Rojas, en Diario de un interno de medicina, los 

internos poco a poco se acoplan a las rutinas y habitus de la institución hospitalaria. Así, 

aun cuando él tenía ciertas reticencias de usar algunas jergas que puedan denigrar a los 

sujetos que atendía, las terminó asimilando. 

Julia muestra cómo los profesionales de la salud comparten la cotidianidad que atenta 

contra la dignidad de los sujetos de estudio:  

Si te trata mal una o te trata mal otra eso es normalizado, eso es normal para ellos. 

Creen que nos están haciendo un favor y no es así. Es un trabajo y un trabajo que 

requiere primero de humanización, cosa que no la tienen (…) hasta el interno, 

porque el interno le decía: “No, no, tú cóselo ahí nomás”, “tranquilo no pasa nada” 

porque el interno le dijo: “Pero por qué le están poniendo, hay que ponerle una 

ergometrina44 para que contraiga el útero”, “pero, ay, doctor, que no sé qué, pero 

bueno ya póngale a su criterio”; o sea, qué es eso, cómo que a su criterio, no se 

supone que deben velar por la salud del paciente y, bueno, todo eso. 

 
43 El apodo del verdadero obstetra ha sido modificado.  
44 Este medicamento se usa para ocasionar contracciones uterinas y tratar un sangrado vaginal abundante. 
Julia recuerda el nombre del inyectable debido a su formación en enfermería. 
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El interno no comete los excesos que a veces se evidencian en los profesionales ya 

consagrados de la medicina, pues todavía no termina su socialización en la institución 

hospitalaria. Sin embargo, mientras más tiempo permanezca en esta cotidianidad, más 

rápida será su asimilación sino cuenta con una formación distinta. Al respecto, Castro y 

Erviti (2015) señalan que esto se debe, en gran medida, al currículum oculto en la 

enseñanza médica, donde el interno también es denigrado en su aspecto humano por parte 

de las personas que lo educan (Rojas, 2019).  

4.4. Interacciones entre el equipo asistencial y las mujeres. Prácticas de violencia 

obstétrica  

Las profesiones de la salud reproducen habitus marcados por el autoritarismo (Castro y 

Erviti, 2015), el desgano y el apego a cumplir la burocracia hospitalaria (Rojas, 2019). 

Son carreras demarcadas por la lealtad entendida en términos de Goffman (2001), en el 

cual el individuo inicia con una pequeña implicancia en la actuación y, después, trastabilla 

entre la sinceridad y el cinismo. De esta manera, supera todas las crisis de autoconfianza 

que le impiden avanzar en la socialización y jerarquización del sistema en el que 

posteriormente se encontrará totalmente inmerso.  

En el Hospital II Luis Negreiros, se reproduce el apego a cumplir la burocracia sin 

considerar, en su real dimensión, la situación de las mujeres en labor de parto. Esta es la 

experiencia de Janeth:  

Entonces, le dije: “Doctora, ya quiero pujar”. Entonces, me dice: “Espérate un 

ratito, mamita, que voy a llenar los papeles”, pero yo ya tenía ese deseo, esas 

ganas. [La obstetra le dijo] “Ay, señora, espérese un ratito que ya termino”. 
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Gisela vivió el desgano del personal asistencial cuando la obstetra que la atendía en el 

consultorio de emergencia le dijo: “Ni siquiera se te ocurra dar a luz porque nosotros ya 

estamos haciendo cambio de turno y estamos tan cansados”. 

4.4.1. Diálogo unidireccional: tratamiento de los ausentes 

Junto con el habitus médico autoritario, se encuentra el diálogo unidireccional del 

personal asistencial; aun cuando la mujer está presente, no suelen referirse a ella como 

sujeto, sino que la tratan como ausente. Esto le otorga al equipo una cohesión a expensas 

de las mujeres en labor de parto. Algunos miembros del equipo lo realizan para guardar 

los secretos internos que demarcan una distancia social subjetiva.  

Un ejemplo de diálogo unidireccional es la experiencia de Rocío, quien cuenta cómo se 

sintió ante el trato de una enfermera en la sala de hospitalización de ginecología: “‘Ya 

vayan a la charla, vayan a la charla’; pero aquella enfermera solo hablaba, hablaba y no 

dejaba que nosotras, de repente, opináramos”.  

El diálogo unidireccional se mezcla también con palabras técnicas que solo los 

profesionales de la salud entienden y son mencionadas para que las mujeres no 

comprendan lo que se dice a su alrededor. De esta manera, se busca resguardar los 

secretos internos de sus oficios. Daniela cuenta:  

En cambio, los doctores te dicen una que otra cosa en palabras técnicas y después 

conversan entre ellos, y como que uno se queda confundida más. Al menos, yo ya 

comprendía algunos términos por lo que es mi tercer bebé. 

El personal asistencial demarca una distancia social subjetiva con las mujeres en labor de 

parto. Así, en todo momento, intenta eludir las quejas, los gritos de dolor, y ayuda 

concretando un pacto de silencio; ya que nadie escucha a las madres y no se corrigen las 

conductas entre el equipo asistencial. Yanina lo comenta así: 
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O sea, mientras [estás] sintiendo contracciones estás sola porque las obstetrices 

están en su mundo, pues, ¿no? Ellas están conversando entre obstetrices y, 

mientras que tú te estás retorciendo del dolor, a ellas no les interesa porque es 

normal. El dolor es normal. 

4.4.2. Anonimato del personal asistencial 

Muchas de las entrevistadas no conocían el nombre ni la profesión del personal de salud 

que las atendió durante la dilatación, parto y puerperio; incluso, cuando en la Directiva 

02-GCPS-ESSALUD-2017, se establece que “el profesional de salud encargado de la 

atención recibe con respeto a la gestante” (p. 15).  

Por ejemplo, Mayri indica que no conocía el nombre del ginecólogo que la atendió porque 

él no se presentó: “No sé qué doctor era, pero era un doctor. La verdad en ese momento 

no les pregunté ni su nombre ni nada, la verdad no tengo idea ni cómo se llama”. 

Liz tampoco recuerda que el personal de salud se haya presentado respetuosamente, solo 

logró observar el gafete de la obstetra: “Quién habrá sido, no me acuerdo, ‘obstetras’ he 

leído acá [señala la altura de su pecho], decía ‘obstetra’, obstetra será”. 

4.5. Los tipos de violencia obstétrica en el Hospital Negreiros. El disciplinamiento 

del cuerpo/mente femenino, relaciones de dominación y discriminación  

4.5.1. Disciplinamiento del cuerpo femenino: castigos correctivos 

Los resultados de un habitus médico autoritario intensificado son los tratos humillantes y 

el castigo correctivo, entendidos en términos de Foucault (2018a) como procedimientos 

sutiles que abarcan castigos físicos leves y pequeñas humillaciones que pretenden 

corregir la conducta de la mujer en labor de parto, parto y puerperio.  

“El castigo disciplinario tiene por función reducir las desviaciones. Debe, por lo tanto, 

ser esencialmente correctivo” (Foucault, 2018, p. 209). Existen dos modalidades de 
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castigos correctivos: la primera se aplica en el sentir y cuerpo mismo de la mujer, cuyo 

comportamiento se busca corregir; la segunda, sobre el cuerpo de otra mujer, y las 

mujeres en labor de parto y puerperio se enteran mediante la escucha. 

La primera modalidad de castigo correctivo inicia con un pequeño gesto o palabra. Por 

ejemplo, a Mayri se le conduce a realizar un trabajo de parto con temor bajo una pequeña 

amenaza que compromete la vida de su bebé:  

Ahí te tienen viendo los latidos del bebé (…) y, cuando nos vienen las 

contracciones, nos dicen: “Respira fuerte porque tu bebé tiene que oxigenarse. Si 

tú no respiras, tu bebé se va (…), tu bebé se va a enfermar y no va a recibir 

oxígeno”. 

Al respecto, en la Directiva 02-GCPS-ESSALUD-2017, se establece que se debe “brindar 

información sobre el trabajo de parto y el proceso para el parto sin temor” (p. 76).  

La primera forma de castigo presenta situaciones que la demarcan aún más. Esta es la 

experiencia de Julia, quien anteriormente había comentado sus desacuerdos al personal 

de salud debido a la aplicación indebida de oxitocina sintética: 

Yo estaba con hielo, se había mojado y tenía ganas de miccionar. Llamaba y decía: 

“Señorita, por favor, por favor, tráigame una chata” y nadie me traía; y yo tengo 

un problema de prolapso y miccioné en la cama. Cuando vino la enfermera y le 

dije: “Señorita, disculpe, he estado llamando y me he miccionado”, me dijo: “Ah, 

te quedarás en ese meadera”. 

La respuesta del personal de salud deja entrever el recrudecimiento de la violencia 

obstétrica hacia la mujer gestante y en labor de parto cuando esta ha expresado su 

disconformidad en algún momento de la atención en salud. En este sentido, el castigo 
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correctivo se posiciona como una salida autoritaria del personal de salud para “mejorar” 

la colaboración de las mujeres.  

Separar al hijo de la madre después del periodo expulsivo y/o alumbramiento también es 

considerada como la primera forma de castigo. Daniela, quien había presentado 

disconformidades con la actitud y las palabras del personal asistencial, recuerda lo 

sucedido en la sala de partos cuando el personal asistencial le debió entregar a su bebé en 

brazos: 

Lo llevaron a un lado ((al bebé)) y después me lo acercaron, pero como me lo 

estaban cosiendo, yo le decía a la doctora “me dolía” y la doctora dijo “no, no, 

mejor ahorita no se lo acerques”, entonces no tuve ese contacto que yo he leído 

que se tiene que tener apenas nace lo ponen en el pecho al bebé para que tener el 

contacto con la mamá, no tuve eso, que hubiera sido lindo, pero no, no, no lo tuve. 

La segunda modalidad de castigo se relaciona con dar un ejemplo, a través de otra mujer 

y su cuerpo, de lo que no se debe hacer. Llega a su público objetivo —las madres en labor 

de parto— mediante la escucha. Meche relata su experiencia: 

Le decían así, ah, le decían: “Ah, tú crees que pedir cesárea es como pedir un 

caramelo”. Le decían así: “Ya si te han dicho que es parto normal, es parto normal 

nomás, mamita, parto normal y no me digas que no puedes, no te pares” porque 

la señora no se podía ni echar ni sentar creo. Y le gritaban y le decían: “Échese, 

échese, no se pare”, le decían así y la trataban mal, pues, a la señora, y la señora 

gritaba y lloraba. 

Este tipo de castigo reproduce la naturalización de los maltratos y la violencia obstétrica 

física. En el imaginario colectivo, las mujeres suelen pensar que si se quejan o muestran 
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su disconformidad al personal asistencial, ellas serán perjudicadas durante toda su 

estancia en el hospital, tal como en los siguientes casos:  

Gisela:  

Lo que pasa es que, si tú tienes dolor, y no eres cobarde y no lloras, yo creo que 

no le[s] estresas a los doctores y te ayudan. Pero, si te pones a gritar, a llorar, a 

quejarte, creo que no te ayudan; o sea, le[s] estresas 

 Meche:    

Si tú le vas a hablar, son así. Tú le hablas mal y es peor, te responden. En cambio, 

sí les dices algo, al menos ahí como renegando te hacen caso si les hablan bien, 

como quien dice, porque si tú les reclamas ellas todavía se molestan, se fastidian, 

se desesperan y comienzan a compararte con otros que tienen más que tú, o sea, 

más dificultad y no te quieren asistir. 

Y Julia: “A la chiquilla de diecisiete años le decían: ‘Ay, cómo una niña va a traer a otra 

niña. Ahora, gritas y, cuando tu pareja estaba contigo, no decías nada, qué rico’”. 

No se sabe si la conducta del personal asistencial es planificada, empero en lo fáctico 

actúa denigrando, humillando, castigando y corrigiendo la conducta de las mujeres en 

labor de parto, parto y puerperio.  

4.5.2. Disciplinamiento del cuerpo femenino: tratos humillantes 

Si bien es cierto que los tratos humillantes tienen el objetivo de corregir la conducta de la 

madre, son expresiones visibles de la violencia de género interseccionada con la 

clasificación socioeconómica y racializada, en tanto se trata de mujeres trabajadoras “no 

blancas”. 
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La interseccionalidad de la violencia obstétrica, en el hospital Negreiros, se pudo 

demostrar en la descripción de las mujeres protagonistas de esta investigación. Sus 

apariencias no corresponden con la característica hegemónica de “blancas” y pertenecen 

a la clase trabajadora, puesto que laboran en el cuidado de sus hogares y perciben salarios 

propios, o mediante el trabajo remunerado de sus esposos; es decir, sus ingresos 

mensuales son producto de sus trabajos.   

Además, los tratos humillantes se sustentan en el poder-saber médico, en tanto controlan, 

clasifican, someten y vigilan los cuerpos como expresión del orden sociosimbólico 

patriarcal; y en la colonialidad, que otorga a los médicos y al personal asistencial el 

dominio sobre el cuerpo de las mujeres. Esta situación también se expresa mediante la 

violencia simbólica al atacarlas y herirlas con calificativos de buenas o malas pacientes 

para acallarlas y reprimir la expresión de su dolor. 

Daniela comenta —con voz nerviosa— que un obstetra hombre la calificó como una 

“muy mala” paciente, asimismo narra los comentarios de otros miembros del personal 

asistencial: 

Y el obstetra, porque era varón, me dijo: “Sí, has sido muy mala, una paciente 

muy mala”; y me sentí como cuando regañan a un perrito o algo así (…). No, no 

se detenían ((el personal asistencial)) y me decían: “Pero acaso no es tu…”, “ah, 

pero no es tu tercer hijo”, yo ((les decía)), pero sí, los dos primeros han sido muy 

diferentes, puede ser por el trato, pero como te digo por el trato se me hacía más 

factible, los dos primeros han sido muy diferentes al momento de dar a luz a este 

y me decía: “Sí, sí, así dicen y después seguramente al otro año vienes con 

mellizos”. 
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En el parto intrahospitalario, no se considera a las mujeres como protagonistas de sus 

partos. Para el personal asistencial, las mujeres deben tener un comportamiento pasivo; 

si ocurre lo contrario, se las juzga o humilla. Con esta acción, la/el obstetra o ginecóloga/o 

expresa que es ella/él quien tiene el dominio de la situación, y refuerza su posición de 

mando mediante la humillación y descalificación de los sentires y las acciones de las 

mujeres.  

Julia señala cómo la juzgaron —las obstetras y el ginecólogo— por sentir dolor: 

Ah, sí: “Pero tú eres multípara, tú ya debes saber. Si tú ya conoces, ya has pasado 

por esto, abre, pues, mamita, abre. Si no ayudas, no grites” —O sea, duele, cómo 

no voy a gritar—: “No grites, cállate, rápido lo vamos a hacer”. Y esas cosas me 

dijeron a mí. Entonces, son cosas que te marcan en un momento vulnerable en el 

que estás, en un momento que necesitas apoyo y no ese tipo de trato. 

La violencia obstétrica no es exclusiva del personal a cargo de la atención del parto, sino 

que se extiende a cualquier miembro del equipo asistencial. Yanina fue recriminada por 

el pediatra que atendía a su hija: 

“¿Qué número de bebé es?”. “Cuarto”. “¿Cuarto, señora?”. “¿Qué [edad] tiene?”. 

“Veintinueve”. “Señora, ya pare la mano o ¿tiene usted para educar a cuatro hijos? 

¿Y qué tal que su hija quiere una carrera que le cueste cinco mil soles? ¿Usted le 

va a poder pagar la carrera?”. Y yo lo miré y no le contesté (…). Igual también las 

obsterices, todo el mundo como que se sorprendía: “¿Qué número de bebé, 

señora?”. “Cuarto”. “Ay, ¿y usted cuántos años tiene?”. “Veintinueve”. “Señora, 

pero usted está bien joven. Se va a ligar, ¿no?”. 

Con un sentido autoritario, el pediatra le increpa a Yanina por tener más hijos de lo que 

está permitido en su imaginario de normalidad y por no contar con una buena posición 
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económica para sostenerlos. Se juzga desde una visión occidental y patriarcal a la mujer 

por ser y pertenecer a la clase trabajadora.  

Además, la actitud del médico trae a colación cómo opera el control de la natalidad en 

términos fácticos, el cual permite el soporte de la violencia obstétrica y, a su vez, encaja 

en el espacio liminal del tercer mecanismo de poder propuesto por Foucault (2018b). Así 

empieza y se consolida la apropiación de la mujer-cuerpo, pues no se le permite en 

términos sociales aceptables la procreación de más de tres hijos.  

Cuando le daban el alta médica a Rosa, la juzgó una obstetra que se encargaba de las 

historias clínicas, quien intentó menospreciar su trabajo y sus estudios: 

(…) tuve una mala experiencia acá (…) la obstetra vino y me preguntó en qué 

trabajaba, si el seguro era mío y poco que se puso, me dijo que si con “el estudio 

que tengo y así estoy trabajando”, o sea me sobrebajar. 

En el comentario que le hicieron a Rosa, se puede advertir con más claridad la 

característica interseccionada de la violencia obstétrica; ya que se desprecia a una mujer 

trabajadora y esto marca un trato desigual en la interacción médico-paciente, lo cual es 

un trampolín hacia la violencia obstétrica interseccionada, tal como se observa en el 

hospital Negreiros.  

De esta manera, el trato humillante se presenta una y otra vez en el escenario hospitalario 

menospreciando el saber y el sentir de las mujeres. Trasciende el cuerpo anatómico del 

personal asistencial, es decir, pueden usarlo tanto varones como mujeres. Karina 

experimentó este trato de parte de una ginecóloga: 

O sea, comenzó a hablarme un poco mal, ((le dijo)) que “cómo es posible que te 

vengas a estas horas” y que era para mañana, y que esto que el otro; o sea, un poco 

que me incomodé, a veces en la ignorancia, al menos, yo admití que yo no sabía. 



 

110 
 

Lo que tienen en común el obstetra que asistió a Daniela y la ginecóloga que atendió a 

Karina es el ejercicio de poder de ambos sobre las gestantes. 

 
         Génesis. 
         Elaboración: Omar Velásquez. 

4.5.3. Disciplinamiento del cuerpo femenino: baja movilidad en el trabajo de parto e 

imposición de la posición del parto 

A pesar de que la Guía de práctica clínica para la atención del parto normal (2006) y la 

Directiva 02-GCPS-ESSALUD-2017 de EsSalud recomiendan que las mujeres en labor 
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de parto se movilicen durante el periodo de dilatación y escojan la posición de su parto, 

esto no ocurre a cabalidad. En el Hospital II Negreiros, las mujeres permanecen echadas 

durante el periodo de dilatación y no pueden escoger la posición de su parto45.  

Yanina, quien tiene cuatro hijos, comenta lo siguiente: “La sala de parto está preparada 

para que la gestante llegue y se eche. En ningún momento, te dicen: “¿Usted quiere 

sentarse o no? Uno llega, se echa y levanta las piernas”. 

Rocío, quien tiene dos hijos, relata que no le preguntaron en ningún momento sobre su 

elección para la posición del parto: “Si me hubiesen dado a escoger, yo creo que todavía 

no se practica así. Se ha mencionado, he leído que pueden dar parto [en posición] 

vertical”. 

De la misma manera, a Julia, quien tiene dos hijos, también le hubiese gustado escoger la 

posición del parto. Asimismo, apoyada en sus conocimientos sobre enfermería y, sobre 

todo, por su perspectiva de mujer madre, añade que la posición supina es importante para 

la comodidad del personal asistencial: 

Me hubiese gustado parada porque siento que esta posición que (…) tenemos 

todas las mujeres para dar el parto es ginecológica, es un poquito más para el 

personal de salud que para la persona que está dando a luz. 

La sala de dilatación está acondicionada para que la mujer no se movilice y se quede 

echada en una camilla. Daniela, quien tiene tres hijos, explica cómo se sintió con esa 

posición: 

Más que todo me sentí como que porque estaba echada, entonces, el trabajo de 

parto echado es terrible porque es más lento y más doloroso que el estar parado o 

 
45 Solo Gaby mencionó la posibilidad de elección de la posición para su parto. 
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estar con las cosas que te enseñan en psicoprofilaxis que tienes que tener y que al 

final no tienes ahí. 

Martha, quien tiene dos hijos, coincide con Daniela, la posición fija durante la etapa de 

dilatación ocasiona dolor en las gestantes: 

A mí más que todo no me gustó esa parte porque estás en una forma echada y 

cuando te vienen las contracciones son horribles. Yo mil veces prefiero caminar 

y aguantarme o agarrarme de alguna cosa porque ahí, o sea, tú estás echada y se 

contrae más la barriga. 

Gisela, quien tiene tres hijos, concuerda con Martha y Daniela: 

Claro, debería [ha]ber obstetricias o [ha]ber enfermeras que te ayuden a caminar 

al menos por ahí, no tenerte tirada porque nosotras las que estamos embarazadas 

y estamos con dolores es peor estar echada y aguantar ese dolor porque lo que 

quieres es gritar o lo que quieres es caminar como para que te alivies; pero no 

estar echada, es insoportable, peor que no te puedes mover porque las 

contracciones son horribles, son horribles. Yo creería que debe[ría] haber 

enfermeras ahí, coger a cada mamá y ayudarle, pues, ¿no?, a caminar, a aliviar su 

dolor, ¿no?, ¿no?, es lo que creo. 

Daniela, Martha y Gisela argumentan que necesitan movilidad durante el periodo de 

dilatación amparadas en sus conocimientos sobre sus propios cuerpos. Todas son 

multíparas. Por el contrario, Génesis, quien tuvo por primera vez a su bebé, señaló que la 

posición de las camillas la ayudó: “Sí me ayudaban. Bueno, yo me sentía cómoda. Sí, 

sentía como que controlaba un poquito más [los] dolores y eso porque yo estaba como 

semisentada, y yo apoyaba las piernas y me agarraba de la camilla”.  
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Algunas de las mujeres mencionaron que conocían sobre la posición vertical del parto y 

los beneficios del movimiento durante el periodo de dilatación, tal como Rocío y Daniela; 

sin embargo, muchas ignoraban esta información. Al respecto, Foucault (2018a) 

argumenta que “el poder de normalización obliga a la homogeneidad” (p. 215). La 

posición supina y la inmovilidad durante la dilatación son normalizadas por las mujeres 

en el trabajo de parto y parto, pese al dolor que puedan ocasionar. 

4.6. Los tipos de violencia obstétrica en el Hospital Negreiros. El ejercicio del 

poder-saber médico 

4.6.1. El poder – saber médico en acción: aplicación de oxitocina sintética y episiotomía 

rutinarias 

El ejercicio del poder-saber médico sobre el cuerpo de la mujer en la labor de parto y 

parto es una forma de disciplinamiento del cuerpo femenino que otorga, al personal 

asistencial, el dominio de la situación. Las mujeres no oponen mayor resistencia a la 

aplicación rutinaria de la oxitocina sintética ni la episiotomía. No obstante, si alguna tiene 

la valentía de manifestarse en contra de ello, su voz no es escuchada y recibe un castigo 

correctivo. 

Aplicación de oxitocina sintética rutinaria 

La mayoría de las entrevistadas mencionó que se percató de la aplicación de una ampolla 

en su suero intravenoso, pero no les solicitaron autorización ni les informaron sobre el 

compuesto químico.  

Carmen lo señala de la siguiente manera: “Me habían puesto algo, creo que para avanzar”. 

De igual modo, a Mayri tampoco le consultaron sobre la aplicación de oxitocina sintética: 

“Cuando me subieron, te ponen creo que unas ampollas para que suba tu dilatación, 
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cuando no avanzas, y ahí subió a ocho. Más dolor, fuerte, horrible, que no soportas; de 

ahí subió a diez, otro dolor más fuerte”.  

Rocío logró reconocer qué le estaban suministrando en el suero, aunque el personal de 

salud no le solicitó su autorización para aplicarle la oxitocina sintética: “No me 

preguntaron, pero sí sabía qué era lo que estaba haciendo la señorita porque anteriormente 

también me la habían puesto (…) sí, me pusieron oxitocina, sí sabía que me la iban a 

poner”.  

Yanina evidencia con claridad que la decisión sobre la aplicación de oxitocina sintética 

en un parto intrahospitalario no depende de la madre, sino del personal asistencial: 

“Simplemente, como no avanzaba, ellos toman la decisión y te ponen, supongo que es 

oxitocina. No me dijeron qué era, pero sí vi que inyectaron algo al suero”. 

Una situación similar ocurrió con Mariana, no hubo diferencias por ser menor de edad: 

“No [no le preguntaron], simplemente me lo aplicaron, nada más”. Tampoco le 

consultaron a un familiar; ella estaba sola en la sala de dilatación. 

A Yuneli también le suministraron la oxitocina sintética sin un consentimiento oral 

previo: “No [no le preguntaron], de todas maneras me tenían que aplicar por el motivo de 

que no dilataba”. No obstante, ella respalda la decisión tomada por el personal asistencial.  

En los casos en que el personal asistencial preguntó sobre la aplicación de oxitocina, no 

se expresó de forma clara. Esto se puede deber al número considerable de pacientes que 

un médico de la seguridad social debe atender diariamente; sin embargo, cabe considerar 

que, en el imaginario del personal asistencial, se privilegia la atención médica en las 

clínicas a causa del predominio del carácter neoliberal y adecuado a una mayor ganancia 

de su profesión.  
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Cuando el Estado no destina suficientes recursos a la atención de la salud de sus 

habitantes, provoca que la carga de atención de pacientes sea mayor para el personal 

asistencial; y, cuando los médicos anteponen la atención en las clínicas a la seguridad 

social porque en las primeras se puede percibir un mejor salario, se puede afirmar que en 

la violencia obstétrica se interseccionan el patriarcado y el capital.  

Asimismo, se considera que el principal motivo por el cual el personal médico no plantea 

una pregunta clara con respecto a la aplicación de oxitocina sintética obedece a que adopta 

una postura de superioridad frente a la mujer en estado de dilatación.  

La interacción asimétrica entre médico-paciente equivale a la relación poder-saber, y el 

orden patriarcal racializado está presente en la subjetividad del equipo asistencial y en el 

mundo de los hechos como resultado del vínculo entre el imaginario y la acción. En este 

sentido, el personal asistencial transciende el cuerpo anatómico para posicionarse desde 

la mirada del dominador, que es de género masculino, el cual impone comodidades a 

favor del equipo asistencial y no de la parturienta.  

Liz contó su experiencia de la siguiente manera: “No, no me dijeron, pero sí me dijeron: 

‘vamos a ponerte algunas ampollitas para que te ayude[n] a dilatar’”.  

Lidia lo relató así: 

El doctor me dijo: “Si quieres que te ayudemos, o sea, para que ya no sigas 

aguantando más el dolor”. “Sí, claro”, le digo. ((El médico le dijo)) “Ya y como 

este es el segundo bebe, podemos ayudar”. El doctor, no sé, me habrá puesto algo, 

pues, ahí. 

Para Julia, la aplicación de oxitocina sintética no consultada de manera adecuada marcó 

su labor de parto, parto y puerperio. Ella mencionó al personal asistencial su rechazo a la 
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oxitocina sintética; pero estos no solo no la escucharon, sino que intentaron esconder su 

accionar:  

De pronto, siento que algo me ingresan en mi vía y yo le digo: “¿Qué me están 

ingresando?”. “Te vamos a ayudar, mamita”. Y, entonces, yo escucho que dice 

ese Pepe, antes de que me pongan la oxitocina, y le dice a su colega: “Ella es 

primeriza”. “¿Y la señora de acá?”. “Ella ya es multípara, ya ha tenido partos”. O 

sea, porque yo soy multípara ellos se dan el lujo de agarrarme e inducirme: “Yo 

no he autorizado mi inducción”. (…) No me dejó ni preguntar qué es una ayuda y 

ya estaba ahí la oxitocina en mi vena. Sentía el dolor más grande porque, mira, yo 

entré a las siete y a las ocho y ocho he dado a luz (…). Previo a Psicología, he 

estudiado Enfermería y le digo: “Me están poniendo oxitocina”. “No, no te 

estamos poniendo oxitocina. Te vamos a ayudar”. “No, yo no quiero que me 

ayuden, yo estoy preparada para pasar mi proceso”. Y me dijeron: “No, puja, 

puja”, y literal te [dan] ganas de pujar porque ya estaba con la oxitocina. 

El ginecólogo, en su rol de jefe a cargo del equipo asistencial, para atender un parto decide 

la aplicación de oxitocina o no. Mónica comenta lo siguiente: 

No, en el último, incluso una reevaluación antes de que entre a sala de partos, la 

que me revisó fue una no sé si enfermera u obstetra, pero no fue el ginecólogo. 

Me revisó, estaba en tres y dijo: “Hay que ayudarla para que dilate más rápido” y 

el ginecólogo le dijo: “No, no hagas eso, que sea lo más natural posible”. 

Este testimonio revela que existen algunos médicos que respetan los sentires de las 

parturientas, las reconocen como sujetos sociales; no obstante, cabe considerar que el 

personal de salud está adiestrado en un sentido inverso al servicio al paciente, dadas las 

evidencias que se han mostrado hasta este apartado. 
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Episiotomía rutinaria 

El procedimiento de episiotomía, que es el corte del periné de la mujer, tampoco es 

consultado con las mujeres después del periodo de alumbramiento.  

Así lo cuenta Mayri: “No me preguntaron, solamente me cortaron. Me dijeron: ‘Te hemos 

cortado un pedacito nada más’ y de ahí se pusieron a coser”.   

De igual manera, Araceli relata que considera pertinente el corte del obstetra, aunque no 

se le haya consultado: “No. Yo creo que lo han hecho por (…), o sea, porque lo vieron 

conveniente en ese momento creo yo. No me preguntaron, pero sí tengo corte vaginal”. 

Igualmente, Gisela respalda la decisión del obstetra: “Sí, para que como el bebé ya sale 

será, pues, que no puede, no podía yo; entonces, te hacen un cortesito”. Asimismo, 

asegura Rocío: “No, no me lo preguntaron. Me dijeron: ‘Te vamos a hacer un corte, un 

pequeño corte’. Entonces, yo me imaginaba que era la episiotomía. Bueno, el doctor 

sabe”. 

Para algunas mujeres, la episiotomía tiene como consecuencias episodios de dolor 

durante el corte mismo de los músculos de la vagina. Daniela lo relata así: 

Sí, sí, sentí dolor, mucho dolor y la doctora me decía: “Pero ya estás con 

anestesia”, y yo le decía: “Sí, pero me la acabas de poner”. Y ahí mismo empezó 

a coser, o sea, no hay forma de que haga efecto en menos de un minuto. Y 

entonces, sí, sí, sentí el dolor, la aguja y todo eso [la cosieron por un desgarro]. 

Al igual que Julia, quien lo cuenta de esta forma: “No, no, yo le dije: ‘Me duele’. ‘Pero 

ya te hemos puesto’. ‘Pero me duele’. ‘Pero yo he visto’. ‘Pero ¿cómo vas a ver?’. ‘Ay, 

entonces, que te cosa el cirujano’”. 

Los episodios de dolor se trasladan al puerperio y se pueden prolongar varias semanas. 

Esto le sucedió a Yuneli: “Sí, hay tres puntos de la sutura que se han salido. Está 
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inflamado y obvio que tengo el dolor”, quien además describe el dolor como constante. 

Igualmente Génesis: 

Sí, al parecer, soy alérgica a la sutura porque nunca en mi vida me habían 

suturado, nunca, nunca, nunca, y de hecho yo tuve (…) yo, los puntos se me 

salieron muy rápido; o sea, ya como que al tercer día ya estaba, se me estaban 

cayendo los puntos y yo esta es mi segunda consulta. 

Asimismo, aun cuando Mariana es menor de edad, no se le preguntó sobre el 

procedimiento que le generó dolor: “Las puntitas a veces se rozan con el pañito, a veces, 

así que me da un poco de dolor”. 

La cantidad de mujeres a quienes se les aplicó la oxitocina y les realizaron la episiotomía 

permite concluir que son prácticas obstétricas rutinarias en el hospital Negreiros, aun 

cuando están condicionadas solo a casos especiales. Según la Guía de práctica clínica 

para la atención del parto normal (2006) de EsSalud, “el uso de oxitocina sintética, 

deberá reservarse a indicaciones precisas según criterio médico” (p. 11) y, con respecto a 

la práctica habitual de la episiotomía, indica que “no hay evidencia [de] que el uso 

rutinario o liberal de la episiotomía tenga efectos beneficiosos, pero hay una clara 

evidencia [de] que puede tener efectos perjudiciales” (p. 11). La Directiva 02-GCPS-

ESSALUUD-2017 también respalda la guía de 2006, tomando los argumentos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el parto humanizado. Así, en torno a la 

oxitocina, señala que “no deben inducirse los partos por conveniencia. La inducción del 

parto debe limitarse a determinadas indicaciones médicas” (p. 76); y, en relación con la 

episiotomía, indica que “no se justifica la episiotomía como procedimiento rutinario” (p. 

76).  
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La aplicación rutinaria y generalizada de la oxitocina sintética y la episiotomía funciona 

como un control efectivo del poder-saber, resultado del orden sociosimbólico patriarcal 

sobre el cuerpo de las mujeres.  

El obstetra ejecuta la acción amparado en ese poder naturalizado por la sociedad y, por 

ende, en las mujeres que tienen partos intrahospitalarios. Esto las lleva a respaldar el 

accionar obstétrico, a pesar de que hay estudios científicos que señalen los perjuicios de 

sus aplicaciones rutinarias.  

Sin embargo, como se ha explicado, hay miembros del personal asistencial que respetan 

la autonomía femenina y no inducen partos con oxitocina sintética. 
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     Meche. 
    Elaboración: Omar Velásquez. 

4.6.2. El poder – saber médico en acción: tacto indiscriminado 

El poder-saber médico crea y perpetúa una relación asimétrica entre médico y paciente. 

Esto le sucedió a Gaby, quien relató su experiencia con el ginecólogo y cómo le realizaron 

un tacto innecesario (como se explicó en el apartado de jerarquía entre ginecólogos y 

obstetras). 
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El tacto indiscriminado es rutinario en el hospital. Yuneli comenta lo siguiente: 

Cuando me internaron fue un montón; después ya de dar a luz, para que me vean, 

mis chequeos fueron un montón, creo [que] hasta practicantes, ya me daba ganas 

de decir que ya no. 

El tacto se realiza por los ginecólogos, obstetras e internos. Mayri pasó por la revisión de 

cinco personas y lo señala así: “Todos ellos tienen que meterte todo [lo dice con 

nerviosismo]. Tienen que revisarte porque todos tienen que coincidir con lo mismo que 

ellos dicen”. 

Lidia también padeció del tacto indiscriminado y lo relata de esta manera: 

Un montón, hay varios practicante[s], no sé, pero varios. Esa parte es feo, cuando 

un médico te revisa, luego viene otro nuevamente, ah, la mano, te dice cómo va, 

si el útero está regresando, si se agranda, no sé, te meten la mano con el guante. 

No me gusta esa parte. 

En algunas mujeres el tacto indiscriminado, y muchas veces innecesario, genera dolor 

como le sucedió a Gaby: “Sí y me dolía, me dolía porque me lo hacía en el momento de 

las contracciones y era horrible”. 

El tacto indiscriminado ocurre también durante el periodo de puerperio, no solo se limita 

al periodo de dilatación. Esta fue la experiencia de Karina: 

Pero, y también cada vez que te tocaban, venían a uno a ver si tenías coágulos y 

todo eso; creo que eso más me ha traumado que otra cosa porque a cada rato te 

meten la mano para ver cómo vas. Además, si estás bien, si hay un coágulo y todo, 

eso es algo bien traumático. Yo digo que está bien para que vean que no haiga 

[sic] infección y todo eso; pero es algo que, sinceramente, tienes una sutura que 
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está en tus partes y que te estén manipulando como que te causa un trauma que ya 

no quieres ni entrar, que ya no quieres y que ya quieres irte de alta porque es 

demasiado doloroso. 

El tacto no es usado como medida de seguimiento y control del embarazo, pues para eso 

bastaría un solo tacto cada cuatro horas o durante el periodo de dilatación, según 

recomiendan la guía y la directiva, respectivamente. Se emplea para que los internos 

aprendan, es decir, el cuerpo de la mujer es usado sin que sea consentido o se le haya 

preguntado. 

4.6.3. El poder – saber médico en acción: parto sin alimentos 

Cuando una mujer tiene una dilatación mayor o igual a cinco, se debe mantener en 

constante monitoreo; por ello, tiene que ser conducida a la sala de dilatación o, de lo 

contrario, esperar en el consultorio de emergencias de ginecología hasta que se desocupe 

un lugar. A partir de este momento, las mujeres ya no tienen contacto con sus familiares, 

y se les restringen la ingesta de alimentos y agua.  

Usualmente, las mujeres permanecen alrededor de 6 y 7 horas sin probar alimentos y agua 

o tomando en pequeñas cantidades debido a las indicaciones ginecológicas. Pese a que la 

guía señala que “se permitirá la ingesta de líquidos orales (claros o azucarados) o 

alimentos livianos fácilmente digeribles a voluntad de la paciente” (2006, p. 10). 

De igual manera, la directiva recomienda en su anexo 12 que se permita la “ingesta de 

alimentos, mates o líquidos azucarados, cada vez que la gestante lo desee” (2001, p. 60). 

María, menor de edad, comenta su experiencia: 

Me decían que no podía tomar agua cuando estaba en dilatación. Yo me moría de 

sed y me dijeron que no, pues, que no podía tomar agua ni nada. Solamente me 
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dieron un vasito chiquitito de agua porque me dijeron que si [se] complicaba algo 

y me tenían que hacer cesárea, pues no tenía que tener nada en el estómago. 

Al parecer, prevalece la idea de que si se ingieren alimentos o se bebe agua y su parto se 

complica no les van a poder hacer una cesárea de urgencia. Mayri lo reafirma:  

No puedes tomar nada ni comer nada porque si por A o B tu parto no puede ser 

natural te hacen cesárea. Ya y cuando tienes cesárea y cuando tienes que estar con 

el estómago vacío, no puedes estar con el estómago lleno. 

Esta idea persiste aún sin recibir indicaciones médicas. Janeth lo comenta de esta manera: 

“Inclusive, yo me vine solamente tomando mis tostadas con mi leche, nada más. Porque 

a veces puede pasar cualquier cosa y preferible no comer muy pesado”.  

Después del periodo de alumbramiento y estando en la sala de hospitalización, las mujeres 

deben esperar la hora del almuerzo, desayuno o cena para probar alimentos de acuerdo 

con la hora en la que se dio a luz. Lidia lo comenta así: “Dos de la mañana no comes 

nada. Y eso es lo único que tomas es tu agua y este…; mientras el bebito, bebito, a veces 

hay o no hay [en referencia a que no produce leche]”.  

Mónica pasó, cerca de un día y medio46, comiendo solo una cena y tomando pequeños 

sorbos de agua con cada pastilla. Su situación se complicó a este grado debido a que 

estaba esperando una ligadura de trompas y la sala de cirugías ginecológicas no se 

desocupaba: 

Eso sí no comí desde el veintiocho [día de su parto] porque el veintiocho me iban 

a ligar, me dijeron que no podía comer ni tomar agua; [es]taba sin comer, sin 

 
46 Este tiempo se considera tomando en cuenta la hora en la que entró al consultorio de emergencias y fue 
trasladada a dilatación (11 p. m. aproximadamente el 27 de agosto) hasta que le realizaron la ligadura 
(aproximadamente al mediodía del 29 de agosto). 
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tomar agua desde todo el veintiocho. Me dijeron recién [en] la tarde que no había 

camas, prácticamente yo le dije: “Estoy sin comer”, ¿cuándo?, no me daban una 

hora probable de que me iban a hacer la intervención y no puedo estar sin comer, 

sin tomar agua todo este tiempo y no incluso no me daban las pastillas para el 

dolor. Entonces, tanto [fue] mi insistencia, ya me dijeron: “Puedes comer ahorita 

—o sea la cena— y ya mañana ya trata de no comer, de no tomar nada. Entonces, 

yo comí, cené y al día siguiente ya no desayuné ni almorcé. Recién cené hasta el 

veintinueve porque la operación fue como al mediodía más o menos. 

Luego del parto y del puerperio inmediato, y si la puérpera lo solicita, algunos médicos o 

vigilantes autorizan el ingreso de Frugos y galletas para que la mujer pueda alimentarse. 

Esto sucedió con Yanina: “Yo le decía al doctor que me moría de hambre, pues, ¿no? Ya 

me sentía débil, me sentía mareada, quería comer algo; entonces, el doctor salió a decirle 

a él [su pareja] que, por favor, se vaya a comprar Frugos con galletas” y Liz: “Yo pensaba 

que no dejaban entrar; pero sí dejan entrar, ellos te dicen: ‘A tu esposo llámalo para que 

te traiga algo que puedas comer’”. 

Usualmente, el habitus del personal de salud está orientado a facilitar su trabajo y no en 

función de las particularidades y los requerimientos de las parturientas. Sin embargo, hay 

médicos o personal que brinda una mejor atención.  

4.6.4. El poder – saber médico enfrentado al autoconocimiento del cuerpo femenino 

El poder-saber médico desestima el autoconocimiento del cuerpo femenino. Ignora la 

opinión de las mujeres sobre sus propios cuerpos y sensaciones sobre su parto. Esto se 

origina durante el periodo de dilatación y parto. 

En los exteriores del consultorio de ginecología de emergencias, es común observar a las 

mujeres deambulando hasta que sean admitidas en la sala de dilatación. Entre las idas y 
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venidas, en espera de alcanzar el punto necesario de dilatación, las solicitudes y los 

conocimientos de las madres son minimizados. Mayri, primeriza, siguió las indicaciones 

médicas y, cuando regresó al consultorio de emergencia, le dijeron que hubiese llegado 

con pañal y bata en mano: 

Yo vine con dilatación de uno; me dijeron regresa en tres horas, dilatación de dos; 

volví en tres horas más, dilatación [de] tres y, o sea, no subía la dilatación. Y me 

dijeron regresa [a] las tres de la mañana. Me fui a mi casa y, a partir de la una de 

la mañana, empecé a perder líquido y de ahí me vine a las tres de la mañana recién. 

Mónica, multípara, recibió una mala atención cuando regresó al consultorio de 

emergencia, pues desobedeció las indicaciones ginecológicas, pese a que presentaba 

señales de dilatación avanzada: 

(…) cuando entré [a la] medianoche porque ya no soportaba, entré, ya tenía ganas 

de pujar, me dijeron: “Pero te dije que regresaras a tal hora”, me dijo. “Ya, pero 

me dijiste también que cuando tenga ganas de pujar; entonces, ya tengo ganas de 

pujar”. Me puso en la cama, me revisó, estaba en cuatro y me dijo: “Ah, sí, sí 

tenías ganas de pujar, ya ibas a pujar porque ya está encajado”. 

Y agrega que “no toman en consideración la experiencia del cuerpo de la madre”.  

María, menor de edad, tiene una experiencia semejante a la de Mónica. Le dijeron varias 

veces que lo que salía de su vagina no era líquido amniótico. Solo una ginecóloga, a la 

que había conocido en sus controles prenatales, tomó en cuenta sus palabras y confirmó 

la pérdida del líquido: 

Pero me decían que no, que no, que no era líquido; que nada más porque yo sentía 

dolor estaba yendo al baño a cada rato. Pero no, pues, la orina es de color medio 

amarilla. Yo estaba orinando transparente y eso, pues, ya es líquido. 
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De igual manera, el personal asistencial no consideró la solicitud de Yanina y, a cambio,  

recibió una llamada de atención y tuvo un desgarro vaginal: 

Por el dolor porque el dolor es insoportable; entonces, yo tiendo a cerrar las 

piernas y dije: “Por favor, me agarran las piernas”, pero nadie me hizo caso. 

Entonces, cuando ya estaba naciendo, (…) es como si te hacen cosquillas, tú 

reaccionas nomás, esta es mi reacción: yo cierro. Entonces, como nadie me agarra, 

yo cerré mis piernas y ahí fue el escándalo: “Señora, no cierre las piernas”, y como 

yo cerré y ya estaba saliendo (me) desgarré, y ya tuve que aguantar la cosida y 

todo (…). Cuando me dijeron: “Señora, usted le pudo haber hecho daño a su hijita, 

¿por qué cerró las piernas?”. 

Meche comunicó a las enfermeras que sentía la necesidad de pujar y obtuvo, al igual que 

Yanina, juzgamientos y llamadas de atención: 

Pero yo sentía que ya sentía al bebé abajo, en una de esas desaparecieron o cuando 

apareció le dije: “Señorita, revíseme, por favor” y la señorita le preguntó a otra: 

“¿A qué hora ha entrado la señora?”, “Ah, recién”, menos que la otra persona que 

se quejaba más y, entonces, dijo: “Ah, entonces, le falta”. No me quería atender, 

encima revisar, en una de esas porque mi insistencia le dije: “Me puede revisar, 

por favor”, ya dijo: “La vamos a revisar”, de una mala forma se acercaron. Ella 

seguían hablando de su tema personal, me dijeron: “Abre las piernas”, así como 

siempre tratan, tratan muy mal y me dijeron: “Abre las piernas”; entonces, yo le 

dije: “No puedo” porque yo ya me sentía que el bebé estaba ahí. En una de esas: 

“A ver, ayúdele a la señora”, le dice una a la otra porque estaban dos; en una de 

esas me revisa una que estaba ahí porque dice: “La cabeza, la cabeza” y comienza 

a gritar; o sea, yo tenía ya al bebé afuera y ellas no me revisaban. 
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La desestimación de la información brindada por las mujeres en labor de parto sobre sus 

propios cuerpos se reproduce y asemeja a la actitud de los ginecólogos frente a la obstetra. 

La diferencia es que esta actitud es reproducida por parte de todo el personal asistencial 

hacia la madre. Asimismo, se menosprecia la información de la gestante sobre su historial 

clínico, lo que puede alcanzar niveles que rozan con la negligencia médica.  

Julia comenta lo siguiente: 

Yo sentía que mi bebé era gordo, él nació con cuatro trescientos, estaba para 

cesárea y yo sabía que estaba para cesárea. He exigido que (…) me monitoreen 

otra vez. La obstetra me dijo que no, que está bien, que abajo está una con cuatro 

novecientos (…) salió el bebé y yo sí sentí un desgarro horrible porque el peso y 

la cabeza era grande, era como cincuenta, y nació con cincuenta y un centímetros 

y cuatro trescientos. 

Usualmente, cuando el bebé es de gran tamaño y peso, se recomienda a la madre la 

cesárea como una opción prudente o se guardan las precauciones del caso. 

Meche tenía un historial médico que debía ser revisado por la obstetra a cargo de su parto 

o por las enfermeras e internos que la atendieron; sin embargo, esto no ocurrió. Ella lo 

recuerda de la siguiente manera: 

Nunca lo leyeron porque tenían que leer que yo estaba entrando con taquicardia, 

que estaba mi hijo con cordón. Yo le tuve que decir [a] la obstetra: “Mi hijo tiene 

cordón, yo tengo taquicardia” y no sabían nada, pues; o sea, estaban asistiendo un 

parto porque en sí ya lo veían que estaba ahí, pero si yo tenía complicación me 

podía haber muerto. 
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Al respecto, Rojas (2019) menciona que no revisar las historias clínicas antes de los 

procedimientos o firmarlas sucede más veces de las que se piensa debido a (1) la 

sobrecarga laboral y el (2) descuido del personal asistencial.  

La respuesta que le dieron a Meche demuestra que esto es un hábito de las profesiones de 

la salud, al menos, en la atención ginecológica. Meche lo rememora así: “Ah, normal —

dijo—. Ah, sí, ahorita, acá, tenemos un parto [de] una chica que le ha dado taquicardia”. 

Julia comenta que, además, no le quisieron brindar informes sobre el procedimiento que 

se le realizaría: “Cuándo tú les dices: ‘¿cuál es el procedimiento?’, porque ellos si te 

deberían de decir qué te van a hacer, como que se molestan y te dicen: ‘Señora, es lo que 

tenemos que hacerle y usted ya conoce’”. Esto es necesario en todo momento para brindar 

seguridad a la mujer atendida y es obligación del personal asistencial según la guía y la 

directiva. 
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 Sala de dilatación. 
 Elaboración: Omar Velásquez. 

4.7. Las dimensiones afectivas y simbólicas del parto intrahospitalario 

4.7.1. El sistema de apoyo para un parto sin miedo 

El parto intrahospitalario es tratado como una enfermedad, ya que a las mujeres se les 

restringe ingerir alimentos y agua, así como se les limita la compañía de sus familiares. 

Estas acciones se realizan en nombre de salud de la “paciente”, pero en una embarazada 

pierde sentido; es decir, ¿a quién contagiarían o qué enfermedad podrían contraer? Si 

ellas conviven con sus familiares y no tienen una enfermedad, solo están embarazadas.  

Una de las recomendaciones de la OMS (2018) para los cuidados durante el parto, a fin 

de asegurar una experiencia positiva, es el acompañamiento de la gestante durante el 

trabajo de parto y parto. Asimismo, la guía y la directiva sugieren el acompañamiento del 

familiar que la mujer escoja para que le brinde apoyo emocional. 
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Daniela comenta que no le otorgaron la información sobre el acompañamiento de un 

familiar durante el parto. En sus palabras: “Este… vine a pedir información acá, pero no, 

no me dieron información”.  

A Yanina le dijeron que no podía contar con un sistema de apoyo durante su parto: “Me 

dijeron que no, que en el seguro no tienen esa alternativa, que si quiero que el padre esté 

al momento del parto tenía que ser en clínica”. Con Gisela ocurrió algo similar, lo 

describe así: 

Pero también me hubiera encantado que esté mi esposo también en el parto porque 

creo que hoy en día también es así. En el SIS se está haciendo así, pero yo le 

pregunté si se podía y me dijeron que no, pero yo que sepa sí porque inclusive 

mandaron en el Facebook que para dar a luz los papás pueden estar presentes, 

pero él no estuvo. Dijeron que no se podía, no lo dejaron. 

Asimismo, a Gaby le condicionaron el acompañamiento de su pareja a la asistencia a las 

sesiones de psicoprofilaxis, a las cuales él no había podido asistir porque trabajaba en ese 

horario: 

Independientemente de que, si tu pareja va o no va a los cursos de psicoprofilaxis, 

deberían de dejar pasar porque esos son momentos únicos; eso es un momento 

que no se vive todos los días ni todo el tiempo; eso es un momento en que la 

conexión, pues, hay una conexión entre madre, padre, hijo y es una conexión que 

es inexplicable, pues, inexplicable. 

Al igual que las parejas, que en su mayoría trabaja de manera dependiente, muchas 

mujeres no pueden estar presentes en las sesiones de psicoprofilaxis debido a la carga 

familiar que tienen en sus hogares: sus hijos en edad escolar y otras trabajan. Pedir la 

tarjeta de psicoprofilaxis llenada con los sellos del CAP es un obstáculo para que las 
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mujeres, en periodo de dilatación y parto, puedan obtener un sistema de apoyo de —al 

menos— un familiar que las haga sentir confortables. 

Lo mismo sucedió con Mariana. No se tomó en cuenta que es menor de edad, y estuvo 

sin acompañamiento durante casi un día en la sala de dilatación y parto: “Sí, estuve sola, 

solamente antes, un ratito, de que entré a sala de parto entró mi tía (…) solamente se 

quedó cinco minutos y de ahí salió”. 

Los sentimientos que atraviesa una mujer en proceso de dilatación y parto son variados; 

no obstante, hubo dos respuestas homogéneas en todas las colaboradoras. Una de ellas es 

que sienten temor de que su parto sea natural, que su bebé nazca sin complicaciones y se 

preocupan, además, por sus familiares que se encuentran en el hospital. Estos muchas 

veces madrugan y esperan la noticia del personal asistencial o de los vigilantes.  

Yanina experimentó el sentimiento de abandono: “Yo dije me han abandonado, se han 

olvidado de mí, no les importo”, pues el personal de salud proporcionó un informe 

incorrecto y sus familiares no pudieron visitarla.  

Julia sintió miedo: “No me hubiera sentido con tanto miedo, con tanto temor. Yo siento 

que sí necesitaba de su presencia a mi lado”. 

Lidia estaba preocupada por su familia, por su pequeña hija: “[Es]taba desesperada mi 

hija y yo peor. Yo le decía a mi pareja: ‘¿Está comiendo?, ¿está durmiendo?’, y ella dice 

que no dormía, decía: ‘¿Mi mamá a qué hora viene?’”.  

La mayoría de las mujeres coincidieron en que necesitaba la presencia de un familiar. 

Rosa dijo: “Me gustaría que él estuviera ahí (…) por la seguridad”. Lo mismo opinó 

Meche: “O sea, un familiar o algo así que te pueda ayudar, asistir porque de verdad yo 

creo que eso ayuda mucho, ¿no?, ese apoyo moral que alguien puede estar”. Liz respondió 
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que también le hubiese gustado contar con un sistema de apoyo, aunque con algunos 

matices: 

Para apoyarnos [risas], para que nos ayuden, no, se le necesita de alguna u otra 

forma; pero a veces no porque ellos nos van a consentir en ese momento, y 

nosotros nos vamos a sentir más dócil. En ese momento, si estamos solitas, ahí 

luchamos con eso [risas], hay su contra, ¿no?, por eso. Sí, me hubiera gustado. 

A Julia se le negó el sistema de apoyo a pesar de tener la tarjeta de psicoprofilaxis sellada: 

Yo hice mi psicoprofilaxis y yo le dije: “Quiero que mi esposo esté aquí”, y me 

dijeron que no, que no es posible porque es una zona limpia, es una zona aséptica; 

y por eso no le dejaron entrar. Entonces, de qué sirvió que mi esposo pierda el 

tiempo pidiendo permiso en el trabajo, que hagamos el curso de psicoprofilaxis 

para que no nos dejen entrar (…).  

Julia ha vivido situaciones difíciles durante su parto, pues le negaron el sistema de apoyo 

como una manera de castigo debido a su queja durante la indebida aplicación de 

oxitocina. 

María, menor de edad, manifestó que le permitieron la compañía de su papá al momento 

del parto: “Cuando yo estaba dando a luz, entró mi papá”.  

Rocío también pudo estar acompañada, así expresa sus sentires y cómo se origina el 

cambio cuando afrontas el proceso del parto acompañada: 

Me sentía más tranquila, me sentía más, qué te puedo decir, a parte [de] que yo de 

la emoción de ver nacer junto[s] a nuestro hijo; me sentía más tranquila [de] que 

él, este…, que me ayude, este…, me apoye en ese momento porque ya desde haber 
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pasado todo el proceso sola me sentía, pues, nerviosa. Eh, con muchos 

sentimientos, pues ya cuando estuvo él me sentía más tranquila. 

Definitivamente, permitir la presencia de un sistema de apoyo durante el proceso de 

dilatación y parto ayudaría a generar sentimientos agradables en las mujeres gestantes.    

4.7.2. Vínculo de sentimientos: conexión del recién nacido y la madre 

Acercar al recién nacido a la madre inmediatamente después del periodo expulsivo 

debería ser una práctica homogénea, pero no lo es. Esto refuerza el lazo materno-infantil 

del recién nacido y su madre. Además, ayuda a que esta sienta alivio, seguridad y felicidad 

de ver a su hija/o.  

Rosa comenta que se sintió emocionada cuando le colocaron a su bebé en el pecho. Lo 

mismo ocurrió con Mariana y Araceli. Mónica sintió a su bebé en la barriga: “Al rato que 

di a luz, me lo pusieron en mi barriga, de ahí lo agarré un ratito”.  

El contacto madre-hijo también debería ser estable después del periodo expulsivo; sin 

embargo, algunas veces la entrega del bebé a la madre demora más de lo esperado. Esto 

lo vivió Carmen: 

Sí, porque primero me dijo: “De acá, cuando ya te llevan a tu cuarto, ya te lo 

traemos”, (…) pasaron dos horas y más, no sé si dos horas, y no lo traían. Y ya le 

pedí a la chica y ahí recién me lo han traído, que había otras que le traían ahí no 

más y no sé. Yo pensaba por qué no me lo traen, le pedí y de ahí me lo trajeron. 

Cabe mencionar que las mujeres que han padecido de violencia obstétrica en su expresión 

menos violenta se suelen recuperar de esta experiencia gracias a los sentimientos de amor 

que le genera tener a su hija/o recién nacida/o. 
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4.7.3. Formas de resistencias femeninas 

Las madres gestantes y puérperas generan formas de resistencia frente al abandono del 

personal de salud. Entre ellas construyen lazos de confianza mediante la ayuda mutua y 

la escucha activa. Janeth brinda un pequeño ejemplo de lo que implican estos lazos 

basados en la reciprocidad y empatía: 

Me tocó con dos mamás, este…, bueno, ya con dos cesareadas y yo entré. Luego 

le dieron de alta a una, entró una cesareada primeriza todo. Y a veces nos toca 

ayudarnos entre nosotras porque a mí me ayudó primero una cuando ya empecé a 

caminar. No tenía mi banquito y le digo: “Ay, y ahora cómo me bajo”, y la señora 

vino, me ayudó así con su corte y todo. Cuando vino la cesareada primeriza ((en 

referencia a una mujer que entraba a la sala de reposo)), ella también, la pobrecita, 

no sabía cómo darle al bebé porque nadie le había dicho que tenía que trabajar su 

pezón para ((que cuando)) su bebé cuando nazca pueda jalar, ¿no?  Le digo ((a la 

mujer que había pasado por la cesárea)): “¿Nadie te dijo?”. “No, nadie”, me dijo. 

Entonces, ya yo como mamá ahí la estaba ayudando a la pobre porque también 

cortada es más doloroso, es más complicado, ¿no? Y ya me tocó ayudarla a ella y 

así porque a veces las enfermeras no están, pues, ¿no?, o vienen y te dicen: “Ya, 

pues, tienes que verlo, mamita” 

Mariana también señala que recibió apoyo de una mujer durante el periodo de puerperio 

cuando el equipo de enfermeras la desalojó de la cama donde se quedaba: “Como la 

señora era buena gente, bien buena, me permitió. Me dijo: ‘Hazle echar a tu bebé, te 

cansas’, y ya le hice echar un momento”. 

Estos lazos de confianza se trasladan hasta fuera del escenario hospitalario. Julia comenta 

que se sigue comunicando con las mujeres de labor de parto, mediante el WhatsApp, para 

continuar compartiendo experiencias: “Entonces, yo sí sé que hay violencia obstétrica, la 
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he vivido. Hemos comentado después con las chicas que nos hemos ido de alta ese día y 

habría unas cuatro que decían que sí habían pasado por ese proceso”.  

Otra forma de resistencia es la que generan las madres frente al disciplinamiento de sus 

cuerpos y al poder-saber médico, las reacciones de reclamo y peticiones de atención 

ginecológica adecuada. Daniela relata que intercambió palabras con el personal 

asistencial mientras este le increpó tener tres hijos y no “colaborar” con ellos: “‘De 

repente’, le digo [se ríe], llega un punto en el que da cólera, pues”. Meche refiere que 

pidió persistentemente una reevaluación en la sala de dilatación: “No me quería atender, 

encima revisar, en una de esas porque mi insistencia le dije: ‘Me puede revisar, por favor’. 

‘Ya —dijo—, la vamos a revisar’. De una mala forma se acercaron”.  

Según estas entrevistas, se concluye que estas maneras de resistencia son marginales, ya 

que no son aceptadas por el sistema intrahospitalario y generan discrepancias con el 

personal asistencial, que en varios casos desencadena castigos correctivos y tratos 

humillantes. Como suele suceder en las violencias de género, el sujeto que tiene el poder 

en el sistema patriarcal lucha por no perderlo y seguir dominando.  

4.7.4. La violencia simbólica: resignación generalizada 

La violencia simbólica se ampara en la asimilación de las relaciones de poder. Así, los 

dominados usan y reproducen las categorías del dominador hasta el punto de 

naturalizarlas. Si es natural, pensar en cambiar las relaciones de poder resulta 

inimaginable. Esto sucede con las mujeres que sufrieron de violencia obstétrica.  

Gisela perdió el interés en insistirle al obstetra para que le permitiera contar con una 

compañía durante su parto y no solicitó el cese del tacto innecesario. Lo explica así: “Por 

qué en realidad insistir algo que no se puede, que dicen que no se puede; entonces, ya 
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sería en vano estar insistiendo (…) la verdad es que nosotras nos tenemos que dejar, no 

nos queda de otra”.  

La resignación se aplica también a las condiciones que las mujeres padecen fuera de la 

atención meramente médica. Por ejemplo, Lidia relata la sensación que le genera el 

ambiente hospitalario: “En cambio, en un hospital no puedes, tienes que esperar que te 

traigan un agua, un pan, tienes que esperar (…). Debería de ser feliz, pero no. Solamente 

esperaba ya que me den de alta, que me boten”.  

Asimismo, Yanina no pudo reaccionar frente al pediatra que atendía a su hija cuando este 

le increpó que ya tenía muchos hijos: “Me quedé callada, pero por dentro decía: ‘¿A usted 

qué le importa? De repente, soy millonaria y quiero tener veinte hijos. —A él qué le 

interesa si es mi cuarto o quinto bebé—: ‘Usted solo haga su trabajo’”.  

La normalización de los malos tratos recibidos por el equipo asistencial se encuentra en 

la subjetividad de las mujeres.  
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Sala de hospitalización. 
Elaboración: Omar Velásquez. 

4.8. El sistema hospitalario en cuestión. Mal manejo administrativo, asignación de 

rutinas pasivas y bajas expectativas de atención 

4.8.1. La reevaluación ambulatoria: espera prolongada y trámites administrativos 

Para las mujeres en labor de parto, las reevaluaciones en el consultorio de emergencias 

se suelen tornar en estrés y ansiedad, pues el equipo asistencial no usa las palabras 

adecuadas para transmitirles tranquilidad. Yuneli recuerda las palabras del obstetra junto 

con sus dolores y la espera prolongada: 

Sentí que en el momento que ya me decían que “ven después de seis horas, 

después de cuatro horas, que no dilatas, que no llegas a dilatación de diez, sigues 

en cuatro”, me sentía ya que no podía en ese momento ya porque era muy fuerte 

ya. 
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Daniela indica que la retiraron de mala manera del consultorio de ginecología en 

emergencias: 

La verdad muy frívola porque, como te dije, te comenté que tenía contracciones 

y quería saber, pues, en qué número de dilatación; pero él me dijo que no, no había 

dilatado y que no, pues, y yo le digo: “Pero es imposible porque ya en la tarde del 

día anterior ya estaba con dos de dilatación”. “No —dice—, regresa en seis, ocho 

horas más o menos”, y me sacó. 

Rocío relata que las palabras empleadas por el equipo no la ayudaron  a sentir tranquilidad 

en el periodo de dilatación: 

Porque me decía que tienes que volver, que no, de repente que no me desespere, 

que es así, que tengo que esperar. El mensaje, de repente, no era el que yo 

necesitaba en ese momento. 

Algunas mujeres que son referidas al hospital provienen de distritos lejanos que requieren 

una hora o más de recorrido en transporte público. Estos son los casos de Lidia, Mónica, 

Gisela y Carmen, quienes fueron derivadas del CAP Ventanilla. Lidia recuerda que para 

su primera hija se debió quedar alojada en un hotel, pues su dilatación avanzaba 

lentamente. Mónica llegó el día 27 de agosto a las seis de la mañana aproximadamente al 

consultorio de emergencias y esperó fuera del hospital hasta cerca de las once de la noche. 

Su parto ocurrió en la madrugada del 28 de agosto, un mes frío: 

Llegué a emergencias; pero estaba en cero de dilatación, pero sí los dolores eran 

más fuertes cada cinco minutos, pero no me atendieron porque no tenía dilatación. 

Me quedé porque estaba en cero, me quedé. Como vivo en Ventanilla, era 

imposible regresarme. Así que me puse a caminar […] para ayudar a que dilate. 
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Gisela, además de vivir lejos del hospital, tuvo que realizar los trámites de afiliación al 

seguro durante su periodo de dilatación. Pasó por los hospitales Mongrut, Sabogal y entró 

por emergencias —no referida— al Negreiros: 

Me fui a Mongrut temprano, y hasta esperar y todo eso me mandaron a otro, 

“¿dónde [me] mandaron?” ((se lo pregunta a su esposo, quien está cerca cuidando 

a su hija mayor)), (…). Sino que yo soy asegurada por mi esposo y tengo que 

afiliarme cada mes, cada mes. Entonces, fue así, me mandaron a otro lado a 

afiliarme, no me acuerdo el sitio, cómo se llama, “¿cómo se llama el hospital 

donde me fui para afiliarme?”, Chino, no, en el tuyo ((pregunta a su esposo)) para 

afiliarme. De Mongrut me mandaron a un hospital, a otro hospital ((su esposo 

responde: “Al Sabogal”)), al Sabogal. Tuve que ir hasta el Sabogal para poder 

afiliarme en setiembre porque cada vez me tengo que ((afiliar))..., y luego me 

regresé al Mongrut para que me atiendan, pero estaba lleno. Tuve que regresarme 

de frente acá y acá me quedé. Tuve que caminar así. 

Lo que vivió Gisela es probablemente un ejemplo de lo que atraviesan muchas mujeres 

que, como ella, dependen de la seguridad social de sus esposos. Ella tuvo la “suerte” de 

que su esposo siga trabajando, conserve el seguro y la acompañe a realizar los trámites 

correspondientes. Sin embargo, la atención a las mujeres en etapa gestacional debería 

estar garantizada aun cuando no haya renovado los trámites requeridos por EsSalud según 

la Ley General de Salud 27604 (“Ley que modifica la Ley General de Salud 26842”). 

Ningún establecimiento de salud puede negar el derecho a la atención de salud de manera 

inmediata y oportuna durante el parto. 

4.8.2. La sala de hospitalización: mal manejo administrativo 

El trato sin consideraciones hacia las mujeres se extiende hasta la hospitalización de las 

madres y la alta médica. Si las mujeres ya cumplieron las 24 horas de ingreso en 
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hospitalización, se les indica que se deben retirar de la camilla, alistar sus cosas, salir de 

hospitalización, dirigirse a una sala pequeña para recibir una charla sobre los cuidados 

del recién nacido y orientarlas sobre los trámites de su documento nacional de identidad 

(DNI). Este proceso sucede aproximadamente a las 10 a. m., la charla demora un 

aproximado de 30 minutos; sin embargo, el alta médica recién puede tramitarse y 

concretarse después de la 1 p. m., lo cual significa que las mujeres permanecen sin una 

camilla, en promedio, una hora y media a más, sentadas en algún lugar que puedan 

conseguir o cargando a sus hijos. Daniela comenta su experiencia: 

La enfermera me ha dicho que me den de alta, que recoja mis cosas, que va a 

cambiar la cama. Entonces, ella ((su mamá)) ha venido y le han dicho que no, que 

la alta la dan como que a la una y media, y yo tenía que estar parada con el bebé 

ahí porque como ya habían cambiado la cama no me permitían sentarme ni 

echarme. 

Regresar a la camilla, donde la mujer estaba antes de la charla, ya no es posible; pues se 

han asignado a otra mujer. Si hay quejas sobre ello, estas no son aceptadas y las 

enfermeras eluden las críticas. María señala que no regresar a la camilla y permanecer 

sentada le ocasionó dolores derivados de la episiotomía: “Sí, ya no me dejaron regresar y 

había unas sillas así donde tenía que sentarme; pero yo estaba con la cosida, me dolía 

bastante y no podía estar sentada”. 

Martha relata que durante este proceso no reciben el almuerzo de parte del hospital: 

En esa parte, a mí sí no me gustó nada en su trato porque supuestamente habíamos 

dado a luz, estábamos un poco todavía convalecientes, ¿por qué no dejarnos, si 

quiera, un rato en la camilla? Y nos llevaron a un cuarto diez y media que salimos 
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del cuarto hasta la una y media casi. Yo he salido del alta a las dos de la tarde, 

estaba sin almorzar. No nos dieron tampoco almuerzo. 

Lo mismo le sucedió a Mariana, menor de edad: “Sin comer, toda la mañana estábamos 

sin comer porque ya pasaron a otras pacientes a la cama, y ya a ellos le llevaron el 

desayuno y el almuerzo”.  

Sacar a las madres de la camilla antes de que sean procesadas y se haga efectiva el alta 

tiene dos posibles causas. La primera es que el desalojo se lleva a cabo para la comodidad 

de las enfermeras, para que puedan asear las camillas y prepararlas para los nuevos 

ingresos. La segunda es que otras mujeres necesitan ocupar las camas, lo cual es 

entendible y más si se trata de una seguridad social de salud cada vez más colapsada. Sin 

embargo, el inadecuado manejo del trámite administrativo coloca a las mujeres en una 

situación incómoda, y puede ocasionar dolores innecesarios en madres con problemas 

derivados de la episiotomía y las cesareadas. Un óptimo manejo administrativo debería 

contemplar un oportuno trámite de la alta médica; es decir, que esta se realice unas horas 

antes de que la madre cumpla las 24 horas de hospitalización, y no esperar a la 1 p. m. 

para tramitarla y concretarla. 

4.8.3. Las sesiones de psicoprofilaxis: asignación de rutinas pasivas 

La violencia obstétrica durante el trabajo de parto, parto y puerperio intrahospitalario 

tiene como antecedente las sesiones de psicoprofilaxis, donde se busca establecer rutinas 

pasivas asignadas a las mujeres en labor de parto. Según la Directiva 02-GCPS-

ESSALUD-2017, la psicoprofilaxis obstétrica (PPO) 

es la preparación integral (teórica, física y psicoafectiva) que se brinda durante la 

gestación, parto, y/o postparto, para alcanzar una jornada obstétrica saludable, en 

la madre y bebe(s), forjando una experiencia satisfactoria y feliz, fortaleciendo la 
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participación y rol activo del padre. La PPO, debe ejercerse con criterio clínico, 

enfoque de riesgo y de forma personalizada, humanística y ética. 

El equipo de apoyo de los partos considera que en la PPO se debe moldear el rol que 

puede desempeñar una mujer: resistir el dolor y no expresarlo.  

Un buen establecimiento de rutina pasiva se debería reflejar en el trabajo de parto y parto. 

Daniela comenta que el personal de salud le reprochó la enseñanza recibida en las 

sesiones de psicoprofilaxis: 

“Eso pasa cuando”, no, “eso pasa cuando quieren tener hijos” o “eso pasa cuando 

no siguen”, ¿cómo dijo?, una palabra, no me acuerdo, “las reglas de 

psicoprofilaxis” o “quien habrá sido su doctora que no le ha enseñado bien”. 

Desde el inicio del parto medicalizado en el Perú, se empieza a considerar a la mujer 

gestante como una paciente en potencia (Iguiñez, Lossio y Robledo, 2018). La rutina de 

un paciente clínico es aguardar los análisis, la decisión del médico y que se le realicen los 

chequeos; por ende, las mujeres en labor de parto deberían esperar las decisiones y 

actuaciones del equipo sin reproches ni expresar dolor. Se olvida que las protagonistas de 

los partos naturales son las mujeres, y quienes apoyan son los ginecólogos, las obstetras, 

los internos y las enfermeras. 

No obstante, Mónica contó una buena experiencia en las sesiones de psicoprofilaxis 

realizadas en el CAP Ventanilla, donde se le informó la existencia del parto vertical, entre 

otros. Brindar este tipo de información contribuye, sin dudas, a que las mujeres puedan 

recuperar dignamente el control de su cuerpo. 
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4.8.4. Bajas expectativas de atención. La pérdida de confianza en el sistema 

hospitalario 

Al analizar la atención en su totalidad, las mujeres que han sufrido episodios de violencia 

obstétrica prefieren recordar las buenas atenciones médicas que recibieron. Por ejemplo, 

Rocío pasó por la aplicación de oxitocina y episiotomía rutinarias, la imposición de la 

posición del parto y un maltrato durante la reevaluación ambulatoria. Sin embargo, ella 

eligió rescatar las buenas atenciones y el acompañamiento durante el parto: 

Eh, sí, en realidad, como han sido tantas personas, tantas, tantas personas, eh, por 

un primer momento, sí me estuvieron, esto…, dando serenidad por lo mismo que 

todavía no estaba en fase activa. Después, ya por ahí habrá habido alguna obstetra, 

pues, que de repente no, la mala noche, quién sabe; pero solamente mínimo, quien 

me atendió, quien me derivó de repente a las otras salas sí me atendió, para qué 

muy buenas atenciones. 

La consideración que las mujeres otorgan a las situaciones vividas durante sus procesos 

de partos se relaciona con la expectativa generada por los servicios que la seguridad social 

brinda a las personas aseguradas. Meche lo explica de esta manera: 

 

En realidad, normal, este..., acá no son cálidos [risas]. Definitivamente, no hay 

trato cálido, pero tampoco fueron, este…, rudas. Me atendieron normal (...), lo 

que pasa es que uno ya tiene una expectativa de un seguro social, pues, ¿no?; o 

sea, yo no esperaba más tampoco, suficiente con que mi bebé (...) haya salido bien. 

Al finalizar el parto, las mujeres —en su mayoría— miden la atención según el bienestar 

de su bebé, si ha nacido sano y se encuentra bien de salud. 

Las mujeres como Karina, Daniela, y Julia, que han sufrido la violencia obstétrica a través 

de tratos humillantes, adjetivan las atenciones que recibieron como frías y traumatizantes. 
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Karina sugiere que hubiese preferido un trato calmado de parte de la ginecóloga que la 

atendió: 

Sí un poco así fría (...) porque no sentí su trato, (...). No, de frente, o sea, comenzó 

a hablarme un poco mal, [le dijo] que “cómo es posible que te vengas a estas 

horas”, y que era para mañana y que esto que el otro. 

Daniela y Julia describen sus partos como procesos traumáticos. Daniela comenta que 

pensó en la posibilidad de denunciar los tratos, pero concluyó que su denuncia no sería 

considerada debido a la relevancia de las palabras del obstetra: 

Yo sé que ahora hay lo que uno puede denunciar el maltrato obstétrico y, entonces, 

es como que eran respuestas muy frías que no sobrepasaran, como diciendo como 

para que no los denuncien; pero sí eran como que muy frías. Por ejemplo, uno de 

los obstetras me dijo, empezó a gritar que era “una paciente mala”, y en ese 

momento con la desesperación de dar a luz y todo eso. Entonces, es traumante 

[sic], es traumante [sic]. 

A pesar de que las colaboradoras respondieron —a una pregunta específica— que su 

experiencia se desarrolló de manera normal, en la conversación sostenida, contaron de 

manera sincera los momentos de ansiedad, dolor, temor, angustia y desesperación que 

sintieron. Sus palabras y relatos muestran que sí experimentaron violencia obstétrica, 

aunque no la identifican como tal.  

Esta es la dimensión simbólica de la violencia obstétrica presente en las formas sutiles de 

castigo, en el maltrato racializado de gran parte del personal médico, así como en la 

construcción del espacio hospitalario, y en la violencia física que se ejerce sobre el cuerpo 

a través de las episiotomías, la aplicación de la oxitocina sintética, entre otros. 
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4.9. La dominación patriarcal. Las mujeres multíparas y profesionales bajo 

mecanismos de disciplinamientos 

Las veintiún mujeres que colaboraron con esta investigación han sido víctimas, al menos 

en una ocasión, del ejercicio del poder-saber médico y el disciplinamiento de sus cuerpos 

en diferentes grados de violencia.  

Todas tienen el común denominador de pertenecer a la clase trabajadora y sus 

características físicas se encuentran en la categoría de “no blancas”, ya sea por su forma 

de hablar, color de piel, lugar de origen o vestimenta. Estas propiedades son comunes en 

hospitales de la seguridad social ubicados en los sitios periféricos de Lima como Lima 

Norte o Lima Sur. Quizá las cualidades de las mujeres varíen si se realizan estudios en 

clínicas y establecimientos de salud situados en la zona turística y en el centro financiero 

de Lima como San Isidro, Miraflores, etcétera. Por ello, para que esta investigación sea 

más precisa, se centró en detallar y recordar las características comunes en las mujeres 

que han resistido a la violencia obstétrica en su expresión más cruenta. 

El disciplinamiento del cuerpo femenino expresado en los tratos humillantes es uno de 

los resultados más notables que se evidencia en esta tesis, el cual fue resistido por Daniela, 

Julia, Karina y Julia. Para ellas, ser mujeres marca la pauta que condiciona sus 

interacciones con el personal asistencial. 

La segunda característica común es que son multíparas; por ello, pueden comparar las 

diferencias y similitudes de sus anteriores partos con las situaciones que han vivido en el 

Hospital II Negreiros, es decir, no perciben como natural los malos tratos, las 

humillaciones, las decisiones autoritarias, la violencia.  

En algún momento de sus vidas y procesos de parto, han experimentado buenas 

atenciones. Por ejemplo, Daniela compara su parto actual con el primero: 
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Porque me acuerdo que con el primer hijo, este…, en el centro materno, no 

entraban en el momento de dar a luz, pero sí permitían que entren al trabajo de 

parto y fue quien entró mi mamá que sí, sí es una sala de trabajo de parto, donde 

te ayudan a que puedas dilatar mayor: [una] atención completamente diferente. 

En cambio, acá, la sala de trabajo de parto, sala de dilatación, es una camilla y te 

acuestan ahí a esperar a que dilates sola. 

Una tercera característica común en las tres mujeres, de las cinco, es que son 

profesionales. Julia, Rosa y Yanina son profesionales de Psicología, Educación y 

Administración, respectivamente. En gran medida, su formación contribuye a que puedan 

tomar valor y defender sus derechos. Por ejemplo, Julia demandó que se le consulte antes 

de la aplicación de la oxitocina sintética.  

Ya sea por conocimiento empírico o por haber leído acerca de los derechos que les 

corresponden como mujeres gestantes en labor de parto, ellas pueden desnaturalizar los 

tratos violentos y manifestar su disconformidad. Contrariamente al sentido común entre 

las gestantes de que las mujeres que reclaman reciben un mal trato, lo que se debería 

observar con atención no es el comportamiento de estas, sino el del equipo asistencial.    

4.10. Escuchando a las protagonistas. Consecuencias inmediatas y de largo plazo 

Las consecuencias derivadas del ejercicio del poder-saber médico y el disciplinamiento 

de los cuerpos femeninos son inmediatas y a largo plazo, siendo las primeras las 

mayoritarias.  

Las consecuencias inmediatas son el dolor físico y el parto con miedo. Los dolores son 

derivados del uso de la oxitocina y la episiotomía. La aplicación de la oxitocina sintética 

ocasiona dolor debido al choque que implica para el cuerpo de la mujer soportar un estado 

de dilatación de cinco a diez en pocos minutos, su cuerpo sufre un cambio drástico. Esto 
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le sucedió a Julia. De igual modo, la episiotomía genera dolor durante el corte mismo, 

pues impide que la anestesia surta efecto. Esto ocurrió con Julia y Daniela.  

El parto con miedo es creado en condiciones de malos tratos por parte del equipo 

asistencial cuando usa palabras que ponen en duda el bienestar del bebé o insinúan que 

las mujeres no están trabajando de manera adecuada. Las palabras de reproche o 

menosprecio que emplea el equipo pueden provocar sentimientos de aislamiento, 

malestar emocional, desesperación, represión y pensamientos de muerte. Karina 

experimentó el sentimiento de aislamiento: “En ese momento, sí, me sentí como que 

aislada; pero después dije, ay, ya bueno como que con los dolores, como que ya no me 

interesaba nada. La cosa es que quería dar a luz a mi hija ya”.  

Rosa tuvo la sensación de malestar emocional: “Uno se siente mal porque, bueno, cómo 

le digo, a veces piensas que uno bien siendo profesional y, cuando la otra persona no, te 

quieren sobrebajar [sic]; pero en sí a veces tú sientes que no eres así normal”. Asimismo, 

Daniela vivió momentos de desesperación: 

Más que todo al momento de dar a luz porque, al menos aquí, yo sentí que mucho 

me desesperaban. Entonces, yo con el dolor y al desesperarme peor; o sea, y al 

decir [el personal asistencial] “tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, hacer 

lo otro”, entonces, como que te desesperan más.  

Como lo cuenta Gisela, las mujeres imaginan que, si una mujer no demuestra dolor 

mediante gritos o llanto, el personal de salud las ayudará. Por ello, optan por la represión 

de los sentimientos de dolor físico: 

Lo que pasa es que, si tú tienes dolor y no eres cobarde y no lloras, yo creo que 

no le[s] estresas a los doctores y te ayudan. Pero, si te pones a gritar, a llorar, a 
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quejarte, creo que no te ayudan; o sea, le[s] estresas o de repente se molestan 

porque más lloras. 

Julia y Meche se sintieron muy afectadas y hasta pensaron que podían fallecer en el 

hospital. Julia contempló esta posibilidad debido a los comentarios que escuchó del 

obstetra y de las enfermeras, quienes comentaban un caso de fallecimiento en Ayacucho: 

El mismo día que yo di mi parto falleció una señora en Ayacucho también en el 

parto y así lo comentaban ellos: “Ay, allá falleció una señora, pero el bebé era 

muy grande”, y a largas luces llegué a escuchar y dijeron: “Y ¿qué le han dicho a 

los parientes?”. “No, que la señora no ha colaborado y, pues, que ha muerto” (…). 

[Me] dije: “Y, si yo me hubiera muerto, le hubiese[n] dicho igual a mi esposo: 

‘No, es que no ha colaborado’”. 

Meche también imaginó que tendría un desenlace fatal después del episodio en el que no 

la quisieron monitorear y presentaba diez grados de dilatación: 

Ahí abandonada no tienes a nadies [sic], no tienes cómo comunicarte porque no 

tienes ni celular. Te pasa algo, ellos lo único que van [a] hacer es echarle la culpa 

al paciente, no pudo, al paciente le pasó algo; pero no se dan cuenta de que hay 

negligencia. Yo pensé así y peor que ahora ya tenía taquicardia mi hijo, ya estaba 

con cordón. Para mí, mi espera para dar a luz fue de verdad un martirio porque ya 

con la experiencia que había tenido peor ya ahora con este parto. Si me dices que 

cómo fue, qué te queda de este parto, fue que, o sea, tú vienes a dar a luz y depende 

mucho de ti, no depende del hospital, o sea, si tú sabes controlarte y, o sea, 

puede[n] pasar muchas cosas.  

Las consecuencias a largo plazo son los dolores derivados de la episiotomía rutinaria. Por 

ejemplo, lo padecieron Yuneli, Génesis, María y Carmen; esta última lo comenta de la 
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siguiente manera: “El corte me han hecho medio al costadito, la otra pierna me siento, me 

arde cuando estoy sentada mucho tiempo en el carro”. Esto impide que las mujeres se 

desenvuelvan y desarrollen sus actividades cotidianas de buena manera.  

La segunda consecuencia a largo plazo es la depresión posparto, la cual produce daños 

emocionales permanentes en las mujeres. Julia comenta cómo vive y se manifiestan los 

efectos de la violencia obstétrica: 

Sí, me genera secuelas porque he estado dos semanas que todos los días lloraba, 

y le contestaba a mi esposo y le decía: “Nunca más quiero volver a pasar por esto, 

nunca más, nunca más, nunca más, nunca más”. Y él me dijo: “Sí, amor, es tu 

decisión. Nunca más vamos vas a pasar por esto”, y esa fue nuestra decisión, no 

volver a pasar por esto. Pero era como si lo recordaba [sic] y cuántas personas no 

estarán padeciendo igual que yo y se me venía eso a la cabeza; cuántas niñas y 

cuántas jóvenes o cuántas señoras no estarán, cuántas mujeres no estarán pasando 

igual y les estarán retando, les estarán gritando. 

Es imprescindible no olvidar las consecuencias del malestar físico y emocional que 

genera la violencia obstétrica para las mujeres que la padecieron y para los recién nacidos. 

Ciertamente, estas prácticas son expresiones de la violencia simbólica como ejercicio del 

habitus normalizado del personal médico con algunas excepciones comentadas 

previamente.  

La afectación de las mujeres durante el trabajo de parto, parto y puerperio no solo genera 

daños individuales en ellas, sino también consecuencias sociales; pues se siguen 

reproduciendo violencias de género racializadas que colocan en desventaja y maltratan a 

las mujeres trabajadoras peruanas de los sectores populares. Ellas reciben atención en la 

seguridad social, lo cual debilita la institucionalidad del sistema de salubridad. Así, esta 
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pierde legitimidad como proveedora de salud entendida en su sentido amplio de bienestar 

físico, mental y social.  

4.11. La posibilidad de cambio. Los buenos tratos asistenciales 

Como contraposición al ejercicio del poder-saber médico y al disciplinamiento del cuerpo 

femenino que configuran el habitus médico autoritario, hay miembros del equipo que 

abandonan la jaula de hierro y brindan la posibilidad de una buena experiencia del trabajo 

de parto, parto y puerperio intrahospitalario.  

Meche comenta una buena experiencia con la obstetra que la atendió:  

Esa obstetra muy bien porque yo le decía y podía tener una conversación, ¿no?, 

conversaba y le decía ya y esto que el otro; luego, le iba preguntando si salió bien 

la placenta. “Sí —me dijo—, no te preocupes, ha salido bien la placenta”. Me 

decía: “Esto va a doler un poquito. 

Asimismo, Mónica vivió momentos agradables que ayudaron a su periodo de dilatación. 

Este trato provino de una obstetra: “Sentía amabilidad. Me decía: ‘No te preocupes, 

cálmate, respira, todo va a estar bien, yo te voy a ayudar, va a salir bien’”. Lo mismo 

ocurrió con Rocío: “Había una obstetra de monitoreo, el ginecólogo y la obstetra que 

asistieron en el parto; para mí, ellos han sido lo mejor”.  

Meche, Mónica y Rocío fueron bien atendidas por la obstetra que se encargó de su periodo 

de dilatación y parto. Las obstetras tienen en común el género femenino. Génesis relata 

que las actitudes positivas de la obstetra la ayudaron, en gran medida, a permanecer 

tranquila y llevar bien el periodo de dilatación: “De hecho, comenzaba a bromearme para 

que a mí se me olvidara el dolor y bromeaba, y me decía chistes y me decía: “No, 

tranquila, señora, no que no sé qué”.  
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Un buen trato y las palabras correctas mejoran la experiencia de las mujeres durante el 

periodo de dilatación y parto; sin embargo, estos momentos no se mantienen durante todo 

el proceso del parto intrahospitalario.  
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Yanina. 
 Elaboración: Omar Velásquez. 
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En conclusión, la violencia obstétrica —en el hospital Negreiros— es una violencia de 

género interseccionada asociada a una práctica médica extendida y naturalizada, en la 

cual se humilla, castiga y disciplina el cuerpo/mente de las mujeres. En esta interviene el 

control de la natalidad, que es el soporte, y permite la violencia obstétrica, en tanto es 

considerada como un espacio liminal que no está completamente vedado ni  permitido, 

pero que para fines fácticos tolera la apropiación y el disciplinamiento de la mujer-cuerpo.  

Es interseccional porque está vinculada a la clasificación socioeconómica y racializada, 

ya que las gestantes no encajan en las características hegemónicas de “blancas” y el 

carácter patriarcal de la sociedad. Asimismo, está asociada a la política económica 

neoliberal peruana, la cual menosprecia y no destina recursos económicos suficientes a 

los servicios públicos, y logra que las profesiones de la salud busquen, sobre todo, la 

ganancia antes que el bienestar de la población. 

Se presenta como resultado de la interacción asimétrica entre el equipo asistencial y las 

parturientas. Además, se legitima a través del ejercicio del poder-saber médico, asociado 

al orden sociosimbólico patriarcal otorgado por el sistema hospitalario, y tiene como 

antecedentes la dimensión racializada de la colonialidad del poder. 

La violencia obstétrica se encuentra presente en todas las etapas del parto 

intrahospitalario, desde que se inician las reevaluaciones ambulatorias hasta que las 

mujeres son dadas de alta en el área de hospitalización ginecológica, y posee como 

antecedentes las sesiones de psicoprofilaxis donde se asignan rutinas pasivas a las 

mujeres.  

Los espacios transitados por las mujeres durante su labor de parto son inhóspitos, fríos y 

ajenos a sus necesidades. Esto se podría deber al bajo presupuesto recibido por la 

administración del hospital Negreiros para una eficiente gestión de los espacios dedicados 
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al parto hospitalario; no obstante, en gran medida, el personal de salud no realiza mínimos 

esfuerzos para que estos lugares sean confortables para las mujeres.  

Asimismo, la movilización de las mujeres de un espacio a otro se realiza sin que estas 

conozcan a dónde serán trasladadas, quién es la persona que decide sus traslados y quién 

ejecuta la acción, lo cual refleja el inicio de la asimetría de la información. Además, las 

restricciones de traslado autónomo y de la presencia de familiares de las mujeres las 

despojan de un sistema de apoyo. La asimetría de la información y las restricciones de 

movilidad de las mujeres y sus familiares inclinan la balanza a favor del equipo asistencial 

en la interacción.  

El conocimiento de los medios y del sistema hospitalario lo ostenta el equipo asistencial. 

Esto demarca más la asimetría en la interacción médico-paciente y ayuda a perpetuar el 

disciplinamiento sobre la mujer-cuerpo.  

La violencia obstétrica es ejercida por el equipo asistencial encargado del trabajo de parto, 

parto y puerperio del Área de Ginecología, y el equipo de salud en su conjunto como 

pediatras, enfermeras de otras áreas hospitalarias y todo el personal asistencial que labora 

en el establecimiento de salud; ya que cuentan con el aval del sistema hospitalario, el cual 

les otorga una posición de poder frente a la “paciente”.     

En la interacción interna del equipo asistencial, se aprecian jerarquías institucionales, en 

las cuales se confiere mayor autoridad a los ginecólogos y, en un segundo nivel, a las 

obstetras, a las enfermeras y a los internos.  

Aunque se presentan enfrentamientos de poder entre ginecólogos y obstetras, al mismo 

tiempo, se mantienen vínculos de cohesión y lealtad de dependencia mutua. 

Los internos aún no han completado la socialización y el habitus autoritario de los 

médicos y obstetras experimentados, pero el currículo oculto en el cual estos también son 
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denigrados y humillados facilita que este campo de poder-saber autoritario sea 

permanente y continuo.  

En la socialización del personal asistencial, también se presentan el desgano y el 

cansancio. Esto se demuestra en la falta de empatía con las mujeres en labor de parto, a 

quienes el personal pide detener su proceso de dilatación para finalizar trámites 

administrativos o realizar cambios de turno. 

Igualmente, el equipo asistencial entabla un diálogo unidireccional con las mujeres en 

labor de parto, lo cual le otorga una cohesión a expensas de ellas. Este diálogo 

unidireccional tiene dos expresiones: (1) el tratamiento de las ausentes, en el cual los 

miembros del equipo asistencial, en conversaciones internas, suelen referirse a las 

pacientes como si estas no estuviesen presentes; y (2) el uso de palabras técnicas en las 

conversaciones del propio personal de salud, en el cual se demarca una distancia social 

subjetiva entre el equipo y las mujeres.  

Además, el inicio de la interacción médico-paciente no se establece de una buena manera 

debido a que el personal asistencial no se presenta adecuadamente con las mujeres en el 

trabajo de parto. 

El disciplinamiento del cuerpo femenino y el ejercicio del poder-saber médico son los 

engranajes que hacen funcionar la violencia obstétrica. Los castigos correctivos, los tratos 

humillantes, la baja movilidad y la obligación de una forma de posición durante el parto 

están orientados al disciplinamiento del cuerpo/mente femenino.  

Los castigos correctivos son procedimientos sutiles que se presentan como castigos 

físicos leves y pequeñas humillaciones, cuyo objetivo es corregir la conducta de las 

mujeres y son resultado de un habitus médico autoritario intensificado.  
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El castigo correctivo tiene dos modalidades. La primera se aplica en el sentir y cuerpo de 

la mujer mediante el uso de pequeñas aseveraciones verbales que tratan sobre la mujer 

cuya conducta se quiere corregir, en algunos casos, amenazantes.  

La segunda modalidad se aplica en el cuerpo de una mujer para dar el ejemplo a otras 

sobre lo que les podría ocurrir si su comportamiento no es pasivo. Esta llega a sus 

receptoras mediante la escucha de los comentarios perjudiciales que el personal 

asistencial realiza de una madre en labor de parto, o los que se vierten sobre la mujer 

misma a través de un tratamiento ausente. 

Los castigos correctivos reproducen la naturalización de los malos tratos y la violencia 

obstétrica en su dimensión física. Así, en el imaginario colectivo, la mujer piensa que, si 

se queja por una atención deficiente, la tratarán peor.  

Los tratos humillantes son expresiones visibles de la violencia de género interseccionada 

con la clasificación socioeconómica y racializada de las mujeres atendidas en el hospital 

Negreiros. Esta se expresa mediante la violencia simbólica al atacarlas, herirlas con 

calificativos de buenas o malas pacientes para acallarlas y reprimir sus expresiones de 

dolor.   

El disciplinamiento del cuerpo también se encuentra en la baja movilidad en el trabajo de 

parto y en la posición supina obligatoria durante el parto.  

El ejercicio del poder-saber médico patriarcal se manifiesta en la aplicación de la 

oxitocina sintética y en la episiotomía rutinarias, el tacto indiscriminado, y el parto sin 

alimentos de manera generalizada y rutinaria, aun cuando la evidencia médica señala que 

estas actividades son perjudiciales para las mujeres; además, acciona enfrentándose al 

autoconocimiento corporal femenino, el cual relativiza sus dolores y anula sus decisiones. 
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La aplicación de oxitocina sintética y la episiotomía rutinarias generan consecuencias de 

dolor físico a largo y corto plazo. El tacto indiscriminado no es autorizado por las mujeres 

en labor de parto, pero se realiza de manera rutinaria. El parto sin alimentos es producto 

de las restricciones médicas hospitalarias y está bastante presente en el imaginario de las 

mujeres en labor de parto, ya sean multíparas o no.  

Cuando el poder-saber menosprecia el autoconocimiento femenino, desencadena la 

desconfianza de las mujeres al sistema hospitalario y la violencia obstétrica. Además, 

puede provocar negligencias médicas al no atender adecuadamente el parto.  

Asimismo, el poder-saber médico, en la socialización hospitalaria, se vincula 

estrechamente al orden sociosimbólico patriarcal y tiene como antecedente la dimensión 

racializada de la colonialidad del poder. El personal de salud ejerce su poder-saber sobre 

los cuerpos de las mujeres sin que ellas puedan preguntar o reclamar. Para ello, se ampara 

en el saber adquirido por sus años de estudio, el cual no les permite dialogar con las 

preocupaciones, dudas y necesidades de las mujeres en labor de parto, parto y puerperio. 

Respaldadas en el poder-saber médico, las mujeres del equipo asistencial trascienden sus 

cuerpos anatómicos para posicionarse desde la mirada del dominador, que es de género 

masculino, el cual prioriza sus propias comodidades a costa del bienestar de las mujeres 

a las cuales atiende. No obstante, la mayoría de buenas prácticas experimentadas, que son 

pocas, proviene del equipo asistencial de género femenino. 

La violencia obstétrica se produce y reproduce según estereotipos occidentales propios 

de la medicina moderna y los patrones sexo-género establecidos en el orden 

sociosimbólico patriarcal. El parto ginecológico es producto de la medicalización de la 

vida y repite una socialización intrahospitalaria que coloca en desventaja a las “pacientes” 

mujeres en labor de parto, ahí radica el carácter real de este tipo de violencia de género. 
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El orden sociosimbólico patriarcal y la legitimidad con la cual actúa el poder-saber le 

otorga a esta violencia la dimensión sociosimbólica. 

El parto hospitalario es tratado como una enfermedad, a las mujeres se les restringe la 

ingesta de alimentos y bebidas, y se les limita el acceso a un sistema de apoyo, pese a las 

recomendaciones de organismos internacionales acerca de la importancia de contar con 

este durante el proceso de dilatación y parto.  

El parto sin acompañantes ocasiona sentimientos de abandono, preocupación y miedo en 

las mujeres. Asimismo, es una forma de castigo correctivo. Aun cuando algunos médicos 

autorizan la entrada de un familiar durante el parto, esta acción no es la regla y, en algunos 

casos, es condicionada a la asistencia de la persona acompañante a las sesiones de 

psicoprofilaxis.   

A pesar de que las mujeres entrevistadas demostraron en sus relatos evidencias de 

violencia obstétrica durante su atención hospitalaria, muchas no la reconocieron como 

tal. No obstante, las mujeres que no identificaron la violencia obstétrica sí experimentaron 

desconfianza de parte del personal de salud, ya sea por experiencias anteriores propias o 

por el trato percibido durante las atenciones, que fueron motivo de las entrevistas.  

Las mujeres menores de edad entrevistadas recibieron el mismo trato que las adultas, lo 

cual resulta perjudicial para ellas, ya que requieren una mayor atención y 

acompañamiento de parte de su sistema de apoyo.  

Las mujeres entrevistadas tienen las características comunes de pertenecer a la clase 

trabajadora y de ser “no blancas”. Aquellas que lograron evidenciar malos tratos y 

violencia obstétrica son, en su mayoría, multíparas; por ello, pueden comparar sus 

experiencias anteriores con los partos que motivaron las entrevistas. Asimismo, son 
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mujeres profesionales que han podido acceder a la información sobre sus propios 

derechos.  

Las deficiencias administrativas del hospital Negreiros y de EsSalud, con respecto a la 

afiliación al seguro social y la espera prolongada en el Área de Reevaluación 

Ginecológica en Emergencias, obstaculizan la buena atención del parto hospitalario al 

requerir un mayor esfuerzo de inversión de tiempo y dinero de las mujeres en labor de 

parto y sus familiares, las cuales frecuentemente no disponen de los recursos suficientes. 

Las consecuencias de la violencia obstétrica se originan en el (1) corto y (2) largo plazo. 

En el primer caso, que es el mayoritario, se encuentran las consecuencias que derivan del 

uso de la oxitocina sintética y la episiotomía rutinarias sin anestesia efectiva, y el uso 

inapropiado de palabras que ocasionan el parto con miedo, pensamientos de muerte, 

sensaciones de abandono y aislamiento, y represión de sentimientos y de la expresión de 

dolor.  

Las consecuencias a largo plazo también provienen de las episiotomías rutinarias con 

suturas que no sanan adecuadamente, las cuales impiden que las mujeres puedan 

desarrollar sus actividades con normalidad después de un parto vaginal, que no debería 

presentar estas complicaciones; y de la depresión posparto.  

No se profundiza acerca de las consecuencias físicas y emocionales a largo plazo como 

la depresión posparto, ya que requiere una investigación de las historias clínicas y de vida 

llevada a cabo por especialistas en la materia como psicólogas para el aspecto emocional 

y ginecólogas para la revisión física. 

Además, el ejercicio de la violencia obstétrica genera consecuencias sistémicas que 

afectan a las mujeres, a la sociedad y a la institucionalidad hospitalaria debido a que se 

perpetúa la violencia en contra del género femenino, se maltrata a mujeres trabajadoras 
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(lo cual acrecienta las desigualdades de clase en el Perú), y se deslegitima la 

institucionalidad de la seguridad social producto de la desconfianza de las prácticas 

médicas ejercidas durante el parto hospitalario. 

El carácter simbólico de la violencia obstétrica ayuda a perpetuar el poder-saber, genera 

una sensación de resignación y bajas expectativas de atención en la mayoría de las 

mujeres, y naturaliza la violencia obstétrica en estas, en sus familiares y en el imaginario 

colectivo social sobre lo que debería ser un parto hospitalario. Sin embargo, existen 

formas de resistencia femeninas. 

Las formas de resistencia femeninas y el vínculo primario y pertinente entre el recién 

nacido y la madre abren la posibilidad de que las mujeres puedan recuperar la capacidad 

de agencia como sujetos protagonistas de sus partos y tenerlos sin miedo, incluso en el 

ambiente intrahospitalario. Asimismo, los lazos de solidaridad que se tejen entre las 

puérperas y gestantes ayudan a mejorar la experiencia de las mujeres in situ.   

En relación con las buenas atenciones encontradas en el personal asistencial, una 

investigación que pueda recoger la perspectiva del personal asistencial es necesaria, y 

esta tesis no se ocupa de ello debido a las limitaciones que conllevó la pandemia. Cabe 

mencionar que la indagación requerirá, en todo momento, que se considere la existencia 

de la violencia obstétrica como una manera naturalizada de la atención asistencial, y no 

negar su existencia o buscar justificarla.  

Por lo tanto, esta investigación es una invitación a que se puedan realizar otros trabajos 

que profundicen en los aspectos mencionados, o quizá sirva para abrir posibilidades de 

otros enfoques de la violencia obstétrica como la ejercida sobre el recién nacido o la 

perspectiva del personal asistencial.  



 

161 
 

 
              Sala de partos. 
              Elaboración: Omar Velásquez. 

Recomendaciones y ventanas de posibilidad 

Con todo lo analizado en esta tesis, surge la necesidad de brindar recomendaciones que 

permitan contribuir a la disminución de la violencia obstétrica en los ambientes 

intrahospitalarios e imaginar la utopía de los partos respetados fuera de los 

establecimientos de salud.   

En tanto violencia de género, la erradicación de la violencia obstétrica es una tarea que 

necesita cambios estructurales profundos como sociedad. Se debería propiciar una 

despatriarcalización social, aunque aún se esté lejos de lograrla porque el patriarcado, 

como se ha advertido, está íntimamente relacionado con el sistema económico y las raíces 

coloniales heredadas desde hace más de 500 años. Sin embargo, en esta tesis, se 

presentarán algunas alternativas a modo de pequeños remedios que permitan avanzar 

hacia la añoranza de una sociedad basada en la equidad y en el respeto de los géneros.  

En primera instancia, habría que trasladar a la violencia obstétrica del estado liminal en 

el que ahora se encuentra debido a las políticas sobre natalidad implementadas en los 
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Estados. Para ello, es necesario que se sancione jurídicamente mediante la creación de 

una ley en la cual se defina apropiadamente la violencia obstétrica, se establezcan 

sanciones a nivel administrativo para que sean, a su vez, la base de demandas en el fuero 

judicial individual, y se pueda otorgar una reparación a consideración de la demandante.  

Al respecto, el Informe de Adjuntía 001-2017-DP/ADM de la Defensoría del Pueblo (DP) 

recomienda la implementación de una norma que especifique la violencia obstétrica en el 

marco legal peruano.  

Es preciso indicar que no basta solo con normar la violencia obstétrica; pues, como lo 

demuestran Díaz y Fernández (2018), establecer leyes que protejan a las mujeres de la 

violencia obstétrica no significa una mejoría por sí sola; estas se deben acompañar de 

aspectos que consideren la prevención y el cambio de paradigma de lo que debería ser un 

parto respetado en los establecimientos de salud.  

Como medidas que prevengan la violencia obstétrica, las más importantes a nivel social, 

se debe garantizar la autonomía de las mujeres durante los partos hospitalarios a través 

de la creación e implementación de una política nacional contra la violencia obstétrica o 

que esta se incluya más detalladamente en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 

de 2016. 

Esta política tiene que estar dirigida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) y recibir presupuesto para su implementación. Asimismo, debe estar 

articulada con el Minsa; EsSalud; el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), como entidad que designa a la presidencia ejecutiva de EsSalud; la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM); y la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud).  

Es de suma importancia visibilizar la violencia obstétrica como un tipo de violencia de 

género. Esto permitirá que las mujeres que la padecen la identifiquen mediante campañas 
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de información sobre lo que es, cómo reconocerla y qué medidas tomar si sucede durante 

el parto.  

Para una acción rápida durante la ocurrencia de la violencia obstétrica, se necesita la 

intervención de SuSalud, la cual puede resguardar los derechos de las mujeres durante la 

atención hospitalaria. Este organismo ya viene velando por los derechos y el alcance de 

información de los derechos de los pacientes para otras áreas hospitalarias, solo faltaría 

una campaña desde la perspectiva de género que explique a sus trabajadores las claves 

elementales de la violencia obstétrica. 

Para lograr una plena autonomía de la mujer durante el parto hospitalario, es urgente que 

las asociaciones de la sociedad civil organicen un trabajo arduo que establezca redes de 

apoyo entre mujeres que hayan sufrido violencia obstétrica en todas sus formas y ayuden 

a prevenirla. Un cambio verdadero y prolongado proviene de la acción efectiva de la 

sociedad, ya que el Estado es solo un agente que lo posibilita.  

La capacitación y la formación de los profesionales de salud y otros, que atienden en los 

hospitales y la seguridad social, el Minsa y SuSalud, tanto quienes realizan labores 

administrativas como de atención en salud, deberían estar obligatoriamente acompañadas 

del enfoque de género mediante cursos y talleres que atraviesen sus vidas universitarias 

y profesionales como internos, residentes, titulados y colegiados. Se debe considerar que 

la violencia obstétrica no solo se reproduce durante el proceso de parto, sino desde las 

primeras consultas médicas de una joven adolescente.  

El informe de la DP advierte que las capacitaciones más recurrentes del personal de salud 

se orientan a una mejor respuesta de las emergencias obstétricas como hemorragias y 

preeclampsias; son pocas o nulas aquellas en torno a mejorar la experiencia de las mujeres 

en labor de parto.  
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En este sentido, es urgente la eliminación del currículum oculto en la formación de las 

profesiones de la salud. Para ello, se puede crear una comisión universitaria en la cual se 

empiece a trabajar la eliminación del currículum oculto del sistema de enseñanza de las 

carreras relacionadas con la salud.  

Otra sugerencia de carácter estructural es la modificación y adecuación de las mallas 

curriculares de las profesiones de salud, ya sea en universidades o institutos. Por ejemplo, 

en la malla curricular de la Escuela Profesional de Obstetricia de la UNMSM —la casa 

de estudios de la tesista—, solo se incluye un curso referido al trato obstétrico 

denominado Formación Personal Humanística, el cual se estudia en el primer ciclo. 

Asimismo, es imprescindible que este sea reforzado por otra asignatura que cuestione y 

reflexione sobre la problemática del género desde una visión intercultural, pues su 

profesión se enfrenta todos los días con relaciones de poder que oprimen a las mujeres.  

Es necesario la autorreflexividad y reflexividad a nivel teórico y práctico de lo que 

produce la violencia obstétrica como violencia de género interseccionada. Por ello, es 

indispensable continuar las investigaciones acerca de este problema tan poco estudiado 

desde las ciencias sociales en Perú y abrir espacios de diálogo con las mujeres que la 

padecen en sus cuerpos/mentes. 

Durante la pandemia, se ha manifestado la violencia obstétrica con otros matices; por 

ello, es imprescindible ampliar el estudio que se desarrolla en este trabajo y contar con el 

relato del equipo asistencial, pero sin desconocer la existencia de la violencia obstétrica 

y menos aún con ánimos de justificarla.  

Las recomendaciones prácticas girarán en torno a la modificación de las rutinas asignadas 

al personal médico y a las parturientas en cada una de estas etapas para lograr una buena 

experiencia de parto. Cabe resaltar que las indicaciones mencionadas son atenuantes, 
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puesto que un verdadero cambio se lograría al transformar de manera definitiva el sistema 

de salud materna en los hospitales tanto de la seguridad social EsSalud como del Seguro 

Integral de Salud (SIS), cuya base principal está dirigida a otorgarle una especial fuerza 

al primer nivel de atención sanitaria. 

Durante la reevaluación ginecológica, se espera que el equipo asistencial interactúe con 

las puérperas con palabras sencillas, alentadoras y, sobre todo, respetuosas. Como una 

medida a corto plazo, se recomienda un cambio de lenguaje, sustituir la palabra paciente 

por ciudadana como adjetivo que acompañe al nombre de las mujeres en todo momento 

de la atención ginecológica en el consultorio de emergencias y las demás etapas del parto 

intrahospitalario. El cambio de lenguaje simboliza una transformación en la identificación 

sobre la rutina que debe cumplir una mujer en labor de parto. Usualmente, el equipo 

asistencial relaciona a la mujer con una rutina pasiva, mientras que el término ciudadana 

representa a una persona con derechos fundamentales activos. Al mismo tiempo, se debe 

trabajar en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas activas con diversidad 

cultural mediante capacitaciones y talleres. 

En la etapa de dilatación, se recomienda el cambio de escenario, sustituir gran parte de 

las camillas y porta sueros por pelotas, y disponer de un espacio libre para la 

deambulación y las actividades físicas de las mujeres en labor de parto. Es importante 

que las camillas restantes en la sala de dilatación tengan —cada cual— una cortina portátil 

que funcione como separación entre ellas, además de garantizar el acompañamiento de 

las mujeres en esta etapa con la persona que ellas estimen conveniente sin condicionantes 

de asistencia a las sesiones de psicoprofilaxis. Con respecto al tacto, se debe garantizar 

que la mujer sea revisada por una sola persona mientras dure su guardia en el hospital, 

respetando los estándares de las directivas de 2017 y 2006, las cuales indican los 

intervalos de tactos.  
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El Hospital II Negreiros es un centro de enseñanza. Si se requiere el tacto de los internos, 

se deberá pedir el permiso expreso de la gestante mucho antes de realizar el proceso del 

parto. Esta autorización se deberá otorgar durante las sesiones de psicoprofilaxis 

obstétrica. En relación con la ingesta de alimentos y bebidas, estas serán permitidas 

siempre que sean ligeras y no arriesguen la salud de las mujeres.  

Las mujeres tienen que estar acompañadas durante sus partos, el periodo expulsivo y el 

alumbramiento por una persona que ellas estimen conveniente, sin restricciones de 

asistencia a las sesiones de psicoprofilaxis. El acompañamiento sirve para brindarles un 

sistema de apoyo, el cual no debe ser interrumpido en ninguna etapa del parto 

intrahospitalario. Asimismo, se debe privilegiar el contacto y la conexión de sentimientos 

del recién nacido vivo y la madre. En caso de que esta no se encuentre en las condiciones 

necesarias, el padre o la persona elegida deben tenerlo. Marcote (2017) recomienda que 

el cordón umbilical sea cortado una vez que deje de latir, y esperar la expulsión 

espontánea de la placenta y de los anexos. 

En la etapa de puerperio inmediato, el contacto entre la madre y el recién nacido se debe 

establecer de manera ininterrumpida desde el instante del nacimiento hasta el alta médica. 

En el caso de que la madre no se encuentre en las condiciones necesarias, el recién nacido 

será cuidado por el familiar o persona designada. De igual forma, se privilegiará la 

lactancia materna durante las primeras horas del nacimiento.  

En la etapa de hospitalización, se debe permitir el acompañamiento de la persona que las 

mujeres en labor de parto hayan elegido, más aún si estas son menores de edad. 

Asimismo, se prevé una modificación en las trabas administrativas que no permiten las 

altas médicas antes de las 13 horas.  
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Las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica son el mejor momento para recibir los modelos 

de consentimiento informado, la información del parto como las complicaciones y los 

beneficios del parto vertical según la norma técnica del Minsa, así como la explicación 

de los espacios y los procedimientos que la madre podría requerir. Esta etapa se debe 

aprovechar al máximo por la gestante. Se establece y construye el plan de parto. Para 

ello, es necesario la modificación de la Directiva 02-GCPS-ESSALUD-2017.  

La construcción del plan de parto está a cargo de la gestante con apoyo de la obstetra, es 

decir, se privilegian las decisiones de las mujeres. Es un producto escrito de las sesiones 

de psicoprofilaxis obstétricas con dos copias, una para la institución y otra para la 

gestante. Con este documento, la gestante se presenta el día de su parto para que el 

personal asistencial pueda identificar sus peticiones y garantizar su cumplimiento. Si la 

mujer no ha asistido a las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica en esa institución, tiene 

la posibilidad de presentar el plan de parto por escrito para que el personal asistencial 

pueda cumplirlo.  

El posparto debe garantizar la sanación de las mujeres que fueron víctimas de violencia 

obstétrica. El Cuestionario sobre Depresión Postnatal Edimburgo escrito en la Directiva 

02-GCPS-ESSALUD-2017 es insuficiente y su aplicación no es homogénea, por lo cual 

se recomienda otorgar dos citas a las mujeres: la primera, como se acostumbra, se efectúa 

a la semana del parto para el control ginecológico, y la segunda, para el Área de Psicología 

del hospital.  

Sobre la iniciativa del parto sin dolor de EsSalud implementada en el Hospital II Luis 

Negreiros y publicada por sus redes sociales mediante su web oficial, es producto de una 

mala identificación del problema del proceso de parto. Como se ha demostrado en esta 

tesis, el problema no es el dolor, porque las mujeres lo pueden manejar según sus propios 

ritmos, sino reprimir el dolor natural de una madre en trabajo de parto, acelerar sus 
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contracciones y disciplinar el cuerpo femenino. La violencia obstétrica es el principal 

problema que se debe tratar. 

Además, es importante mostrar que en la cultura peruana hay experiencias de partos 

verticales, así como la necesidad de dialogar y aprender más de ellos, estudiarlos y 

comprenderlos. Esto implica que se establezca una colaboración con los saberes que se 

consideran ajenos a la universidad; pero es un reto por explorar y entender desde la 

academia y la sociedad para que los profesionales de la salud sean formados en la 

recuperación de los saberes, y una cultura de respeto y servicio. 

El parto respetado 

El paradigma del parto humanizado —concepto propuesto por la OMS— hace eco en 

algunos profesionales de la salud que atienden los procesos de parto; no obstante, en Perú 

son pocos los que recogen esta idea y la practican.  

El concepto mismo del parto humanizado tiene como una de sus principales limitaciones 

la restricción de su ejecución bajo las estructuras sociales e institucionales del parto 

intrahospitalario; por el contrario, el novedoso concepto de parto respetado tiene como 

posibilidad el parto domiciliario en ciudades como Lima y reconocer el carácter sensorial 

del parto vaginal como lo señala Marcote (2017).  

El parto domiciliario respetado en zonas urbanas es una propuesta de las organizaciones 

feministas frente a la violencia obstétrica institucionalizada de los partos 

intrahospitalarios. El país cuenta con una larga data de uso social del parto domiciliario, 

donde las parturientas eran las protagonistas; y las parteras, las acompañantes que 

apoyaban sus partos respetando sus decisiones, y permitían la ingesta de alimentos y 

bebidas durante la dilatación.  
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Desde la llegada del parto ginecológico al Perú y la construcción de las urbes, el parto 

domiciliario ha sufrido una fuerte caída en las estadísticas. El Estado se enfocó en la 

promoción del parto institucionalizado para menguar las muertes maternas, objetivo que 

se ha logrado en los últimos años. Así, se fueron desplazando los partos domiciliarios en 

comunidad; y el Estado, encarnado en el equipo asistencial, los jueces y los fiscales, se 

encargó de estigmatizar los partos domiciliarios.  

En la actualidad, las mujeres que deciden dar a luz en sus comunidades reciben malos 

tratos del personal asistencial de los centros de salud. Estos interponen trabas en brindar 

el certificado de nacido vivo, que es un requisito indispensable para el otorgamiento del 

DNI, por lo cual el personal asistencial influye de manera inadecuada en el derecho de 

los recién nacidos a una identificación oportuna. Así lo demuestran los testimonios de 

Eulogia, contado por las periodistas Fabiola Torres y Mayté Ciriaco; y Mary Nuñez, 

narrado en el portal periodístico Mano Alzada. Lejos de mejorar las condiciones de los 

partos y disminuir las prácticas de violencia obstétrica, esta se sigue reproduciendo.  

Por ello, es importante no solo penalizar la violencia obstétrica, sino que el Estado no 

judicialice ni interponga trabas administrativas a las mujeres que decidan dar a luz en sus 

casas acompañadas de un equipo asistencial en el que ellas confíen.  

Se recomienda, de igual manera, recuperar los saberes y las prácticas ancestrales de las 

parteras y que no sean estigmatizadas por los profesionales de la salud; por el contrario, 

que sean percibidas como aliadas para evitar las muertes maternas y otorgar a las mujeres 

partos respetados, ya sean domiciliarios o institucionales. La interculturalidad descrita 

desde julio de 2016 en la Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en 

el Marco de los Derechos Humanos con Pertinencia Cultural del Minsa se debe ampliar 

y promocionar en las zonas urbanas. 
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En resumen, se debe privilegiar el parto domiciliario frente al institucionalizado, 

considerando las condiciones médicas de las puérperas, que no tengan complicaciones 

durante el embarazo ni enfermedades preexistentes que dificulten la atención 

domiciliaria. Cabe recordar que el sistema en su conjunto otorga el poder-saber médico a 

los profesionales de la salud en desmedro de las mujeres. Por ello, cambiar radicalmente 

el escenario intrahospitalario por uno hogareño donde las mujeres conozcan los detalles 

de los ambientes y adopten una posición de poder contribuiría a conquistar un parto 

respetado. 

Para lograr el objetivo del parto respetado, ya sea domiciliario o intrahospitalario, es 

imprescindible contar con el compromiso del Estado como agente promotor de leyes y 

políticas públicas. La Gerencia General del seguro EsSalud, responsable administrativo 

de la ejecución de las políticas públicas, puede de manera autónoma promover el parto 

respetado, así como las universidades y los institutos que forman y capacitan a los 

profesionales de la salud. La sociedad civil organizada, las organizaciones sin fines de 

lucro, los colectivos feministas y las mujeres gestantes también se pueden comprometer 

con la labor de informar a otras mujeres en etapa gestacional acerca de sus deberes y, 

sobre todo, derechos, que son inalienables e irrenunciables como el derecho a un plan de 

parto, al acompañamiento y al consentimiento informado acerca de cualquier 

procedimiento que se les quiera realizar como la episiotomía u aplicación de oxitocina 

sintética. Así, las mujeres podrán recuperar la capacidad de agencia en sus partos como 

una acción colectiva. 
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Anexos 

Anexo 1 : Cuadro resumen de las entrevistas a las madres que dieron a luz el año 2019 en el Hospital Negreiros 
 

Cuadro resumen de las entrevistas a las madres que dieron a luz el año 2019 en el Hospital Negreiros - Tesis de licenciatura  

N° Fecha de grabación 
del audio 

Hora de inicio del audio Duración del audio Nombre / 
Seudóni

mo 

Fecha de parto 

Primer Segundo Tercero Primer Segundo Tercero Suma 

1 sábado, julio 13, 2019 5:21 
PM 

    0:17:46     0:17:46 Mayri viernes, julio 05, 2019 

2 sábado, julio 20, 2019 9:37 
AM 

    0:12:03     0:12:03 Yuneli viernes, julio 12, 2019 

3 sábado, agosto 03, 2019 3:38 
PM 

3:51 
PM 

  0:18:57 0:10:33   0:29:30   Janeth 
 

viernes, julio 26, 2019 

4 sábado, agosto 17, 2019 5:36 
PM 

6:15 
PM 

  0:09:04 0:38:34   0:47:38 Lidia miércoles, julio 03, 2019 

5 sábado, agosto 17, 2019 6:37 
PM 

    0:19:22     0:19:22 Araceli lunes, septiembre 09, 
2019 

6 sábado, agosto 31, 2019 10:28 
AM 

    0:26:34     0:26:34   Gaby martes, agosto 20, 2019 

7 sábado, agosto 31, 2019 10:59 
AM 

    0:29:39     0:29:39 Daniela viernes, agosto 23, 2019 



 

178 
 

8 sábado, agosto 31, 2019 2:36 
PM 

2:54 
PM 

  0:13:46 0:04:38   0:18:24   Liz 
 

miércoles, agosto 21, 
2019 

9 sábado, agosto 31, 2019 3:21 
PM 

3:26 
PM 

3:45 
PM 

0:03:56 0:10:48 0:10:04 0:24:48   Julia 
 

jueves, julio 25, 2019 

10 sábado, agosto 31, 2019 5:51 
PM 

    0:23:56     0:23:56 Karina 
 

jueves, agosto 22, 2019 

11 lunes, septiembre 02, 
2019 

11:12 
AM 

    0:16:57     0:16:57   Rosa 
 

domingo, agosto 25, 2019 

12 sábado, septiembre 07, 
2019 

10:17 
AM 

    0:21:47     0:21:47 Mónica miércoles, agosto 28, 
2019 

13 sábado, septiembre 14, 
2019 

5:47 
PM 

    0:32:04     0:32:04   Rocío 
 

lunes, septiembre 09, 
2019 

14 sábado, septiembre 21, 
2019 

5:12 
PM 

    0:15:43     0:15:43   Martha 
 

viernes, septiembre 13, 
2019 

15 sábado, septiembre 21, 
2019 

5:38 
PM 

    0:22:45     0:22:45 Gisela  viernes, septiembre 13, 
2019 

16 sábado, octubre 05, 
2019 

9:36 
AM 

    0:23:27     0:23:27   Carmen 
 

miércoles, septiembre 25, 
2019 

17 sábado, octubre 05, 
2019 

10:15 
AM 

10:35 
AM 

10:38 
AM 

0:08:01 0:02:54 0:05:06 0:16:01 Mariana 
(menor) 

martes, septiembre 24, 
2019 
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18 sábado, octubre 12, 
2019 

10:32 
AM 

    0:16:59     0:16:59 María 
(menor) 

miércoles, septiembre 04, 
2019 

19 sábado, octubre 12, 
2019 

11:06 
AM 

    0:29:43     0:29:43 Génesis  lunes, septiembre 23, 
2019 

20 sábado, octubre 12, 
2019 

3:41 
PM 

4:41 
PM 

  0:38:04 0:02:23   0:40:27 Yanina  lunes, septiembre 30, 
2019 

21 lunes, octubre 14, 2019 11:03 
AM 

11:44 
AM 

  0:31:15 0:01:03   0:32:18 Meche viernes, octubre 04, 2019 

           

   Total de horas grabadas 8:37:51   

 

        Elaboración propia.
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Anexo 2 : Cuadro de símbolos de descripción (convenciones de Silverman y 
Jefferson) 
 

Cuadro de símbolos de descripción (convenciones de Silverman* y Jefferson**)*** 

Nº Símbolo Nombre Uso Ejemplos 

1 (   ) Paréntesis Los paréntesis vacíos indican la 
imposibilidad para el transcriptor de 
oír lo que se dice. 

A: Estoy cansada de () para 
irme. 

2 (palabra) Palabras 
entre 

paréntesis 

Las palabras entre paréntesis son 
sonidos probables. 

A: No le dije eso, (quería) 
irme de viaje. 

3 ((   )) Doble 
paréntesis 

El doble paréntesis contiene 
descripciones del autor, no son 
transcripciones.  

A: Cada día salgo a trabajar 
((anteriormente me dijo que 
también trabajaba los 
domingos)). 

4 ((cursiva)) Doble 
paréntesis en 

cursiva 

Anotación de actividad no-verbal.  A: Solo traigo lo necesario 
((denota nerviosismo)). 

5 (x) Paréntesis y 
"x" 

Duda o tartamudeo A: Yo (x) yo creo que no se 
debe hacer algo así.  

6 [texto] Corchetes Indica el principio y el final de 
sobreposición entre hablantes. 

A: Pienso que no [puedo] B: 
[No puedes] hacerlo. 

7 >texto< Símbolos de 
mayor que / 
menor que 

Indica que el texto entre los símbolos 
se dijo de una forma más rápida de lo 
habitual para el hablante. 

A: Me dijo que quería tener 
>una familia<. 

8 <texto> Símbolos de 
menor que / 
mayor que 

Indica que el texto entre los símbolos 
de dijo de una forma más lenta de la 
habitual para el hablante. 

A: Me dijo que quería tener 
<una familia>. 

9 (0.4) Pausa Los números en paréntesis indican 
tiempo pasado en silencio en décimas 
de segundo.  

A: Ellos me dijeron que 
hiciera (0.3) la tarea. 

10 = Igual Indica cambio de turno sin 
interrupción. 

A: Quiero decirte que = B: = 
que te tienes que marchar. 

11 º Símbolo de 
graduación 

Indica susurro o expresiones más 
sonoras que el resto. 

A: Le dije que quería estar 
solaº 

12 ::: Dos puntos Los dos puntos indican prolongación 
del sonido inmediatamente anterior. 
La longitud de la fila de dos puntos 
indica la longitud de prolongación. 

A: Esta:::ba pensando en 
pasear un rato. 

13 .hhh / hhh Haches Una fila de haches con un punto 
delante indica una inhalación; sin el 
punto, una exhalación. La longitud de 
la fila de haces indica la longitud del 
suspiro. 

A: Trate de decirle que 
.hhhh quería estar sola. 
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14 … Puntos 
suspensivos 

Idea o palabra inconclusa  A: Estaba trabajando, pero 
no sé en qué día…  

15 " " Comillas Frases o palabras que se mencionaron 
como parte de un relato anterior. 

A: Ella me dijo "estás parada 
ahí por las puras". 

*Seale; Clive; Silverman, David; Gubrium, Jaber; Gobo, Gianpietro (2006). Qualitative Research Parctice. Editorial Sage 

Publications Ltd.  

** Jefferson, Gail (1984). On de organization of laughter in talk about troubles. In J. Maxwel Atkinson & Jhon Heritage 
(Eds.), Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis (pp. 346-369). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

*** Este cuadro es una fusión entre los dos manuales de transcripción citados anteriormente. No es de autoría 
completamente propia. La mayoría de lo escrito le pertenece a la Lic. Eliana Gallardo Echenique, quien me brindó los 
resúmenes de ambas transcripciones en el curso denominado "Análisis cualitativo usando Atlas.ti". 

Elaboración propia. 

Anexo 3 : Guía de entrevista semiestructurada 

Guía de entrevistas semiestructurada – Tesis de licenciatura 
Hola, (seudónimo). 

Soy Mishel Mendoza, egresada de sociología y estoy haciendo una investigación sobre la 

atención durante el parto en este hospital (Negreiros). Quiero contar con tu participación.  

Me gustaría hacerte algunas preguntas que serán grabadas ¿Estás de acuerdo?  

Me podrías contar acerca de ti. 

I. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 1. ¿Cuántos años tienes? 

 2. ¿En dónde naciste? 

 3. ¿Dónde vives? Solo distrito 

 4. ¿Trabajas fuera del hogar? 

 5. ¿Eres titular del seguro de EsSalud? 

 6. Actualmente, ¿con quienes vives? 

 

II. ANTECEDENTES 
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 1. ¿Este fue tu primer embarazo? ¿Cuántos hijos tienes? 

 2. ¿Cómo llevaste este embarazo? 

 3. ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 

 4. ¿Cómo llegaste al hospital Negreiros? ¿Fuiste referida? 

 

III. HECHOS 

 1. ¿En qué fecha exacta diste a luz? 

 2. ¿Cuándo comenzaste a sentir las contracciones? 

 3. ¿Fuiste a un hospital? ¿Te atendieron de inmediato? ¿Qué te dijeron? 

 4. ¿Estuviste sola o acompañada por un familiar? 

 5. ¿Cuánto tiempo estuviste sola? 

 6. ¿Cuándo te internaron para el parto? ¿cuánto tiempo demoraron en 

atenderte? 

 7. ¿Esperaste demasiado una camilla? 

 8. ¿Te dejaron ingerir alimentos, agua? 

 9. ¿Los médicos te preguntaron si podían tocarte para examinarte? 

 10. ¿Recuerdas cuántas personas te examinaron? 

 11. ¿Sabes si te aplicaron oxitocina? Es decir, una hormona sintética que 
acelera el proceso de dilatación 

 12. ¿Sabes si te hicieron una episiotomía? Es decir, un corte en los músculos 
de la vagina 

 13. ¿Cómo te atendió la ginecóloga(o) o la obstetra? ¿Te dijeron que 

colaboraras? 
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 14. ¿Sentiste miedo durante el parto? 

 15. ¿Te sentiste segura y confiada al ser atendida por el médico(a) u obstetra? 

 16. ¿Recuerdas las palabras y el trato que te dieron? 

 17. ¿Cómo te sentiste en ese momento? 

 

IV. DESPUÉS 

 1. ¿Sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz a tu bebé? 

 2. ¿Qué crees que le falta al hospital II Negreiros para mejorar? ¿el trato de los 
médicos y obstetras debería mejorar? ¿el trato de las enfermeras debería 
mejorar? 

 3. ¿Sientes que la atención que te brindaron afectó tu parto? 

 4. ¿Te dificultó el trabajo de parto o te lo facilitó? 

 

1. Transcripción de la entrevista N°0 

E: Estamos con M. Ella es profesional de Salud. Un poquito, si nos podrías decir ¿cuál es tu 
profesión? Y más o menos, ¿en qué te has desenvuelto? ¿En qué instituciones has trabajado? Y 
ahorita ¿en dónde has trabajado?  
00: Bueno, yo soy médica, médica cirujana, soy egresada de la maestría de salud pública y 
también de epidemiología clínica. En el activismo, soy activista de salud, mi profesión la 
desenvuelvo en el Ministerio de Salud, pero no (…) hago las veces de salubrista ni de bióloga, 
solo trabajo como médico general en el Ministerio de Salud.  
E: En el Ministerio de Salud, ahorita ¿en qué área?  
00: En el SAMU, en el área prehospitalaria.  
E: Ah SAMU, ¿en dónde?  
00: ehh (risas)  
E: ¿En toda el área? 
00: Claro es que el SAMU tiene una cobertura a nivel de todo Lima Metropolitana, entonces 
(esteee) esa es mi área de trabajo. El área pre hospitalaria es (…) las ambulancias.  
E: Ah ya.  
00: No es un área hospitalaria.  
E: y Ahí fue como .. que.. fuiste testigo de esta violencia del médico ginecólogo? ¿Cómo fue eso? 
00: ¿Cuál fue? Porque he sido testigo de muchas violencias (lo dice entre risas, como nerviosa).  
E: Básicamente la que comentaste en Facebook, ese post que te mandé, donde atendiste a una 
mujer, fue llevada al hospital…  
00: ah ya, ya… Lo que pasa es que suelo escribir mucho acerca de muchas situaciones y no me 
acordaba cuál es específicamente, no. Sí, esa fue justamente trabajando en el área prehospitalaria. 
Y es un hecho anecdótico porque en realidad sucede mucho, ¿no? Esto sucedió en una mujer 
gestante, que dicho sea el paso, (ahh) tomando el tema de la xenofobia, una mujer venezolana, 
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¿no?, que acaba de llegar hace unos, ni siquiera un mes tenía en el Perú, que estaba gestando y 
estaba sangrando. Era una emergencia, nos llaman y es atendida, porque para nosotros, en el lugar 
donde trabajamos, la atención es gratuita ¿no? No tienes que tener ningún tipo de seguro ni nada 
por el estilo. Entonces, al evaluarla, la encuentro sangrando, gestante y obviamente ameritaba, 
esteee, esteee, ser trasladada a un centro hospitalario. Cuando llego, en realidad siempre los 
hospitales y bueno al decir los hospitales en realidad estoy hablando mal, el personal de las 
emergencias de los hospitales tiende, no me gusta generalizar, pero es muy común que reciban 
muy mal a los pacientes, a nosotros también ¿no? Siempre nos reciben mal, como si estuviésemos 
trayéndoles algo que no debiéramos hacer, cuando en realidad es nuestro trabajo porque el área 
prehospitalaria, no es porque no sepamos resolver, pero es en la calle y es una ambulancia, 
entonces cuando nosotros no podemos resolverlo en el área, en la calle, tiene que ser trasladado 
pues para que sea pues atendido. El área prehospitalaria es salvar la emergencia, estabilizar al 
paciente y trasladarlo para que reciba tratamiento y a que resuelva su problema. Entonces somos 
muy mal recibidos siempre, eso sí es siempre, pero en este momento me indignó mucho porque 
además de lo mal que reciben a los pacientes, porque por último nosotros somos trabajadores y 
no estamos enfermos, estamos en una situación emocional que puede no afectarnos, pero la 
paciente que es un doliente, que es una persona que necesita ayuda y que sea mal recibido es una 
carga adicional a lo que ya está sufriendo. En este caso era una mujer que había hecho unos viajes 
larguísimos, si es que tenemos idea maso menos de las noticias cómo es que viajan los 
venezolanos para llegar hasta nuestro país o a este  país de destino, gestando ¿no? Con una 
situación emocional bastante terrible, sin dinero y todo lo demás. Entonces es recibida y el médico 
ginecólogo que la recibe y que ahorita me he olvidado su nombre, pero que era, se apellidaba 
Flores, no quiero dañar a otro colega que también se apellidaba Flores, que trabaja en el mismo 
hospital, que tenía el mismo apellido ¿no? Entonces la recibe y al recibirla ve que estaba 
sangrando la vagina, entonces, estee, y le dice esto, probablemente, has tenido relaciones, le dice 
y ella muy asustada le intenta decir “noo, nom” y algo así. Entonces a mí me molestó porque no 
le importaba si el sangrado era por relaciones sexuales o por haberse golpeado por lo que fuese, 
la mujer estaba sangrando  y debía ser atendida y ella en su temor le trataba de explicar que no 
había sangrado, entonces en ese momento si intervine y le dije “a usted no le interesa si ella ha 
tenido un montón de penes en su vagina o ha sido otro tipo de objeto la ha lesionado. A usted 
solamente le debe interesar que tiene que atenderla”. Y yo la he evaluado y no solamente es eso 
porque los latidos del bebito no eran tan audibles, como lo que debieran ser ¿no? Entonces le dije 
“los latidos y los movimientos del feto están disminuidos” le dije así “y ese es su problema” y a 
usted no le interesa si tiene, si ha sido por penes o por algún otro objeto la lesión que tiene la 
señora y por la que está sangrando.  
E: Y ¿de cuánto tiempo? 
00: Tenía un poco más de siete meses sino me equivoco. Porque no era prematuro ¿no? Todavía 
no había cumplido la fecha, pero era en el borde de los siete meses, no sé, es maso menos el 
cálculo que yo tenía. Entonces ella se sintió súper incómoda, laa, me dijo, “es que tú no sabes 
cómo son estas mujeres” ¿no? Estee y me indignó demasiado, me indignó demasiado porque es 
muy terrible escuchar de un ginecólogo que se supone tiene que atender la salud sexual y 
reproductiva de la mujer, este, cuestionarla, cuestionar su vida sexual ¿no? Que pudiese ser cierto 
que por tener relaciones, que un pene o lo que fuese, eso no le interesa, esa mujer necesitaba 
atención y se moría de la vergüenza tratando de explicarle que no había sido un pene, que no 
había tenido relaciones para que la pueda atender, ¿no? Como si eso fuese un condicionante para 
recibir atención y obviamente nadie se inmutó porque me imagino que están muy cómodas o muy, 
estee, acostumbradas a ese tipo de trabajo, ¿no?, entonces mi formación feminista me hace ver 
las cosas de una manera diferente. Porque si recuerdo que cuando inicié a trabajar a veces no 
evidenciaba cosas que hoy si las noto… ehh… Ya buscando luego el nombre de esta persona, 
descubro que era un pastor evangélico que era una persona muy honorable, entre comillas, ¿no?, 
esos hombres respetuosos, de familia, que defendía las dos vidas, y la familia tradicional y que 
están en desacuerdo con los trans… este con las personas transgénero, transexuales, lesbianas, 
homosexuales (lo dice corriendo) y todo. Entonces era un ser humano, de esos que para mí, para 
muchas de las personas que defendemos los derechos humanos, es todo lo contrario, ¿no?, y me 
preocupó mucho que un hombre que tiene en sus manos la vida de mujeres tenga ese tipo de 
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actitudes: tan despreciables.  (La entrevistada da por concluida su intervención con un gesto e 
intervengo) 
E: Mencionaste ahorita que el médico te dijo “así son estas mujeres” (la entrevistada repite 
conmigo la frase) ¿A qué crees tú que se refería cuando decía “así son estas mujeres”? 
00: Yo no sé si son por la, como la vio en cuestión de su vestimenta o porque era venezolana, 
porque no se lo pregunté, no, no, no, ahí fue más mi indignación en responder, ¿no?, porque  a 
veces, estaba de hecho la paciente con una malla pegada, bastante guapa,  entonces no sé si era el 
físico o si se refería a su nacionalidad, pero dijo “es que así son estas mujeres, tú no sabes”.  
E: Y eso fue en el Hospital Hipólito Unanue (la entrevistada repite conmigo el nombre del 
hospital), en el área de emergencia de ginecología…  
00: De gineco-obstetricia.  
E: Y ahí, en esa área, ¿alguna vez has llevado a otra persona y ha pasado lo mismo? O… 
00: Mira, sí he visto que ha habido maltrato y si hay cierto cuestionamiento, por ejemplo he 
llevado a mujeres, estee, estee, andinas, ¿no?, que tienen, porque aquí en Lima, aunque la gente 
no quiera visibilizar, hay mujeres andinas que usan ropa tradicional de sus comunidades y sí, sí 
he llevado por ejemplo, personas que viven alejada, que usan a veces pantaloncitos y encima la 
falda. Entonces si las he visto que las atienden con asco, ¿no?, suponiendo solamente que ya van 
a oler mal, ¿no?, “agarra una bolsa” “agarra un bolsa”, sacan dos o tres bolsas, se ponen dos 
guantes para empezar a atenderlas, ¿no? (lo dice entre risas, como nerviosa) y de una manera 
diferente que cuando una trae una persona con otro tipo de vestimenta, pero si se metieron veinte 
mil bolsas para meter la ropa que le iban a sacar, porque le iban a sacar el pantaloncito, porque 
en el área de ginecología hay que descubrir, pues, no, la parte genital. Y si con asco.  
E: Y eso, claro porque trabajas en el SAMU, entonces tú ves el área de emergencia (la entrevistada 
habla) en todo Lima. 
00: Claro, lamentablemente mi función es: entrego a la paciente y después me tengo que retirar. 
E incluso cuando yo escribí esto, recibí cuestionamiento de muchas feministas que me dijeron, 
este, “hipócrita” “no te quedaste, no la atendiste” y una serie de cosas. Y no comprendieron 
cuando, la lectura, que, no entendieron lo que quise transmitir. Y no puedo siempre quedarme, 
intento si, en la manera en que me es posible, tratar de ver que quede bien, que quede por lo 
menos. Pero hay situaciones en que ya no podemos, que me tengo que retirar, porque tengo que 
seguir atendiendo emergencias y no siempre puedo seguir estando a la mano de esta paciente.  
E: Claro, estás en horario de trabajo y te exigen… 
00: Y ya no puedo inmiscuirme también en la función del médico al que yo le entrego ya a la 
paciente, puedo si cuestionárselo como persona individual, ¿no?, como médica que soy si puedo 
cuestionar, como le cuestioné a este colega y como trato de hacerlo a los colegas cuando veo que 
hay maltrato. Pero ya no puedo tampoco decidir porque ya está en sus manos.  
E: En este punto, el carácter médico, cuando una persona es atendida por un médico en específico 
¿nadie tiene derecho a cuestionarlo?  
00: No, sí tendría derecho. Pero por ejemplo, puedo sí cuestionarle algunas cosas, pero ya no 
inmiscuirme en su tratamiento. O sea sí, porque uno puede decirle “oye tienes que tratarla con 
respeto”, “tienes que…”, ¿no? Pero sí hay un choque muy difícil, no sé si solamente sea por ser 
mujer o por ser médico general, porque en mi gremio hay una serie de jerarquías bien terribles. 
Además que jerarquizan a todos los demás, el médico está arriba, en los altos, en los cielos y de 
ahí vienen todos los restos de profesionales de la salud, odontólogos, enfermeros, obstetras, ¿no? 
Todos los demás es… para el pensamiento de promedio es así. Y dentro de nuestro gremio hay 
otra jerarquía, que sí eres médico general, que si operas, que si eres cirujano cardio, 
cardiovascular, que si eres neu… (no termina de decir neurólogo) uy... Entonces empiezan ahí 
otra serie de jerarquías y en esas jerarquías el médico general está abajo y si eres mujer estás 
mucho más abajo. Entonces yo no sé si es que tengo las dos, que soy mujer y que soy médico 
general (lo último lo dice entre risas, como nerviosa) en el área en la que me desenvuelvo que si 
cuando tú llegas y quieres explicar lo que has hecho con el paciente, porque es lo que debes hacer, 
no te permiten tampoco, no te escuchan porque dicen “es médico general, que me va a decir a mí 
lo tengo que hacer”, “que voy a escuchar de ti”, ¿no? y, estee, o veces si te lo dicen, como 
queriendo minimizarte te dicen que eres la enfermera “con la enfermera no hablo”, ¿no? Que 
también tendrían que escucharme si fuese enfermera, es más he sido agredida y una vez me 
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pidieron perdón, me dijeron “Disculpa. Te traté mal, pensé que eras la enfermera” y le dije lo 
mismo, ¿no? (lo dice riéndose) y le dije lo mismo. Porque, o sea igual, en su cabeza está que si 
era enfermera sí me debían tratar mal, y cómo era médica, entonces me pedía disculpas.  
E: Wao, es una jerarquía bien básica.  
00: Es terrible. Es algo que he evidenciado desde el feminismo porque antes no lo notaba, no lo 
había visto y por eso entiendo cuando algunas de mis colegas y amigas me dicen que exagero, 
porque yo tampoco no lo notaba hasta que no aprendí sobre feminismo, no pude ver las cosas, de 
maneras otras, que había sido parte tal vez de ese tipo de jerarquías, de creer que el resto de 
profesionales no era igual a uno, como si nosotros hubiésemos visto la luz de Dios al momento 
de ingresar a la facultad.  
E: Claro, y al momento de por ejemplo, cuando me dijiste “nadie hizo más ahí”, o sea, ¿fuiste la 
única que reclamó en ese momento? 
00: Bueno, porque en ese momento me correspondía entregar, porque mi compañera que es la 
enfermera estaba haciéndole el trámite con el esposo y estaba ayudándole en otra área, el piloto 
estaba haciendo, o sea somos un equipo de tres. No es que nadie más la ayudó de mi equipo sino 
al contrario, la enfermera estaba ayudando porque el esposo no tenía la mínima idea de cómo 
hacer pues los trámites para que pueda ser atendida y toda la burocracia que te exigen en el 
momento de la emergencia.  
E: Claro, porque ¿no te atienden hasta que no hagas eso? O ¿cómo es? 
00: Eso a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no te atienden en el sentido, en este caso sí la 
atendieron inmediatamente con ese maltrato , pero sí fue recibida sin el trámite.  
E: Pero, podrías describirme un poco cuál es el ambiente de ese hospital en emergencias para que 
te atiendan.  
00: Es muy hostil. Sin embargo, es el menos hostil y yo veo que no es que sea mejor sino el menos 
peor de los otros hospitales. Antes yo estaba en otra zona de, de, mi zona de trabajo, que era 
generalmente los hospitales de aquí del centro: Loayza, Dos de Mayo, Almenara, Grau y era 
horrible. Entonces como crees que en este hospital es el menos hostil. Por ejemplo en el área de 
medicina, eh, no sé hay una situación más o menos amable, he tenido experiencias gratas, en el 
área de medicina. Este, cirugía, es también bastante, bastante, difícil, ¿no? Y gineco-obstetricia 
sí pues es terrible, pero algunos colegas muy buenos que si he tenido y este, un colega en especial 
que siempre recibe de una manera muy, este no puedo generalizar, pero si son dos, tres contaditos. 
Podría decir así, que reciben bien y algunas obstetras, ¿no?, que también reciben bien, pero en 
general este, es hostil la recepción.  
E: ¿Para todo paciente? O como mencionaste existe la creencia de que si la ven vestida así…  
00: Ah no, hay racismo, hay discriminación, hay discriminación. Ajá, sí, hay mucha 
discriminación. La mujer andina, la mujer, en… He visto por ejemplo menos discriminación en 
la mujer afroperuana que en la mujer andina, es más la mujer andina, ¿no?, más a la mujer andina. 
La mujer afro, he tenido pacientes que no he encontrado si las han recibido de alguna manera 
diferente te mentiría, pero sí es una percepción, es muy subjetivo lo que te digo, pero sí a la mujer 
andina o a la mujer que vienen pues vestida de una manera según algunos impropia. Por ejemplo, 
si he tenido una ocasión en que una paciente había sido agredida en una fiesta, le habían roto una 
botella, entonces la llevé, y le dijeron pues “por qué te vistes así”, “te vas a tomar” y “cómo estás 
a estas horas” y era un sábado, era una mujer soltera o casada no le importa, pero ¿no?, que estaba 
divirtiéndose y tenía una faldita corta, estaba con un vestidito, tacos ¿no? Y sí, le cuestionaron 
mucho el que había sido agredida por su culpa.  
E: Pero en este caso, por ejemplo, al ser madre, bueno, muchos hacen la diferencia “bueno eres 
madre, te tienes que cuidar más, ya no tienes que hacer esto o te tienes que vestir así” bueno 
“porque eres madre, vas a ser madre”. Entonces, en ese sentido, ¿tú observas que la agresión hacia 
la chica venezolana fue así? 
00: Bueno no sé, yo si… sería una idea. Yo sospeché porque era venezolana, te mentiría, porque 
solo es una sospecha. No sé. Porque era una chica guapa con su… “estas mujeres no sabes cómo 
son”, “tú no sabes cómo son estas mujeres”. Entonces no te sabría decir que quiso pensar, pero 
cualquiera que fuese de las dos cosas que puedan ser, estaba estigmatizando a una mujer que él 
suponía que tenia un comportamiento inadecuado. Y aun así hubiera sido lo que él suponía, eso 
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no importaba, esa mujer tenia un sangrado que tenia que ser atendido sin importar la razón por la 
cuál se haya producido ese sangrado.  
E: ¿Cuántos años tenía la chica?  
00: Eh, veinte y tantos, algo así. Treinta, menos de treinta. Veinticinco… veinticuatro, algo así.  
E: Y por ejemplo, mencionaste que en algunos hospitales la atención en emergencias es mejor, 
¿no?  
00: No, es peor.  
E: Ya, pero ¿observas alguna diferencia entre los hospitales que tienen emergencias, todo en un 
rubro: el área gineco-obstetra, todo entra en emergencias, o las áreas por ejemplo como: el 
hospital Rebagliati que tiene, por ejemplo, aparte la emergencia para gineco-obstetra y aparte las 
otras emergencias generales? 
00: No. En realidad, la diferencia la noto por persona. Porque depende de una persona, que por 
ahí siempre hay alguien que es lunar en el mundo y que atiende diferente. Es por persona. No te 
podría decir que es por área. Porque, por ejemplo, el Rebagliati, una vez me atendió un médico 
que se notaba que era cubano porque la… por, por el dejo. Que, que, atención para más amable 
con la paciente. No había espacio, no había camilla, todo lo que siempre sucede, pero que atención 
para más amable, me pidió disculpas, que “no tenía como recibírmelo”, pero en ese momento la 
atendió a la paciente. Estee, vimos la forma. Preocupado. Y con gusto yo me demoro con la 
camilla retenida, no importa: si te están recibiendo la paciente. Muy amable. Luego, la tendió, vio 
que estaba en un estado que requería trauma shock, la trasladó ahí, me pidió disculpas por la 
espera. Y nos mirábamos con mi compañera de trabajo y nos dijimos “Dios, hemos venido a 
mundo paralelo” porque nunca había sucedido. 
E: Y eso ¿en qué hospital en qué hospital? 
00: En el Rebagliati porque a veces cuando llegas lo primero que te dicen “ah, médico general, 
no sabes ni qué hacer y por eso me la traes” ¿no?, eso es lo primero que te dicen o “SAMU”. Ay, 
no sé si pueda decir el nombre de mi institución porque a veces no quieren que hable.  
E: No. Esta entrevista es completamente anónima, no se sabe tu nombre de hecho.  
00: Entonces y de paso te cierra, la, la, el área de verte llegar, sin ver si el paciente realmente si 
el paciente está grave. Es más, una vez tuve una, una, un hecho muy triste en el hospital Loayza 
que yo llegué con un paciente grave, grave, al borde la muerte y entre que el médico se la pasó 
diciéndome que “yo como médico general no sabía resolver el problema”, estee, el paciente murió 
en la sala (gesticula tristeza en la cara) y luego mandaron un documento a mi trabajo queriendo 
culparme por ello, pero felizmente tenía todo escrito, muy bien detallado y pude salir, pero me 
dio mucha pena. El paciente probablemente hubiera fallecido, igual, pero en otras condiciones.  
E: Importa mucho la condición en que es atendido el paciente.  
00: Claaro ¿no?, probablemente por la lesión que tenía pudiera, pero morir en una condición de 
abandono, sin saber tu nombre, sin que tus familiares sepan como has muerto. O sea, la muerte 
es algo con lo que todos nos vamos a enfrentar, pero debe ser digna, debe ser en las mejores 
condiciones. A pesar de que no siempre vamos a salvar las vidas, pero por lo menos hay que hacer 
que sea cálido, que sea un momento humano.  
E: Observas, me dijiste que observaste en la paciente embarazada una disminución del ánimo, un 
retroceso.  
00: Totalmente. Ya de por sí me imagino todo lo que está pasando, porque nos contó cómo fue 
su travesía, que acababa de llegar, que no tenía trabajo, que había dejado todo y que tuvo que 
hacer un montón de caminatas y todo lo demás estando embarazada ¿no? Con todo el temor de lo 
que significaba este viaje y ser trasladada a un hospital tan hostil ¿no? Y es más hace un tiempo 
antes, tuve una paciente también venezolana que no quiso ser trasladada porque ya había ido a un 
hospital y dijo “Nunca había ido a un hospital tan cochino. Tengo miedo, no voy a ir”, me firmó 
las hojas que “no voy a ir”, hojas de exoneración, dijo “no voy a ir, me da miedo los hospitales 
de acá”. 
E: Y en general ¿observas eso de las pacientes?, que ya no quieren ir a los hospitales porque las 
tratan mal 
00: Uy claro, hay un, hay un, hay una brecha muy grande de la gente no nos tiene confianza, no 
tiene confianza con el sector salud y eso es lo que los compañeros colegas deben tratar de entender 
y modificar conductas ¿no? Este, pertenezco a grupos feministas en las cuales las mujeres se dan 
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consejos de salud porque no quieren ir. Hay un grupo feminista ginecológico inclusive que se dan 
consejos y a mí me asustan porque a veces son muy irresponsables en sus consejos y veces les 
digo “no, oye, cómo…”. Pero cómo le dices a alguien que ha sido maltratada por el ginecólogo, 
que ha sido cuestionada por su vida sexual que acude al ginecólogo por su problema de salud 
cuando ya ha recibido violencia de parte de las personas que la han atendido. Y leer ese grupo no 
sé si me sirve de insumo porque me preocupo porque me da mucho miedo y no sé, que a veces 
hay mucha, mucha, el alejamiento es peligroso. Y en la medida que puedo les aconsejo “oye no, 
vayan, aunque te traten mal porque tu vida importa y tu salud está en riesgo”.  
E: Claro, porque el alejamiento, al final, por ejemplo, en las condiciones de embarazadas, en el 
parto es como que van como el último recurso que tienen ¿no? 
00: Claro. Ahora, hay una corriente de obstetras muy interesante que están trabajando todo lo que 
es el parto, todo eso. Por eso justamente tuve un problema con mi gremio porque estuve a favor 
del trabajo de las obstetras. Las obstetras están empoderándose y empoderándose muy bien ¿no? 
Y entonces necesitamos meterle un poquito de feminismo porque hay algunas cosas en algunas 
colegas. Pero las obstetras están haciendo un trabajo espectacular y a mí me parece que serían un 
grupo fundamental para probar el acercamiento de la mujer al servicio de salud. Hay un grupo de 
mujeres que hace el parto humanizado, por ejemplo, para retornar al parto domiciliario, que es… 
En realidad, el parto no es una enfermedad en general, la mayoría termina en cesáreas, otras 
terminan en las clínicas porque son muy convenientes económicamente.  
00: Claro, pero el acceso a las clínicas solo lo tiene un sector de la población, no todos ¿no?  
E: Entonces sí pues. Entonces el parto termina convirtiéndose en estee una enfermedad y no es 
así. Es una etapa humana que pudiera ser manejada de una manera diferente ¿no? Pero tendría 
que ser atendido por alguien que tenga la paciencia de hacerlo porque incluso no tiene porque ser 
ese momento doloroso horrible si está bien acompañado, si está bien manejado.  
00: Y ¿a qué crees tú que se deba todo este maltrato a las pacientes?  
E: Bueno primero es el machismo, somos un país machista y el sector salud no está estéril de este 
virus, de este germen. Hay machismo. Hay una jerarquización terrible en el sector salud. En esa 
jerarquización en la que unos se dedican a pensar quién es él más, quién es menos, quien vale más 
y todo lo demás, entonces dónde se ubican en sus escalones, ¿dónde queda el último en el escalón, 
en esa pirámide de importancia? Es el paciente y de ahí del paciente hay todavía una 
discriminación: primero el paciente, luego la paciente y de ahí más ¿no? Si es afro, si es indígena, 
si es campesina, si es pobre, si… O sea, una jerarquía terrible. Entonces esa jerarquización en la 
que todo se mueve en relación al médico, gira, el médico es el sol y entonces todo demás gira 
alrededor de él. Cuando no debiera ser así, debiera ser el paciente y todos debiéramos girar 
entorno al paciente. Y pensar solo dentro de cuatro paredes de un hospital no es así porque 
tenemos que tener también una formación este más este de la realidad nacional. No solamente los 
médicos, porque la gente no sabe bien. La otra vez llevé  a una señora y dijeron “tráela otro día”, 
habíamos bajado de un cerro del Rímac, habíamos demorado cuatro horas en bajar a la señora 
porque ya o sea, donde se acaban las escaleritas ya no había escaleritas, vivía mucho más allá y 
que el médico le diga que “venga mañana” porque “no puedo” y no entendía como era que vivía 
esa señora porque para él Lima es plano, “que tome un taxi” dijo, y entonces ¿no?  
E: Lo que me dices me deja pensando. El médico Flores que atendió a esta paciente que estaba 
embarazada, tú lo veías y decías ¿cuántos años le podrías asignar?  
00: Joven, joven, relativamente joven. Poco mayor que yo nada más. Bueno yo tampoco soy muy 
joven, pero no era pues un clásico viejito que uno puede…. No, joven. Cuarenta y tantos, cuarenta 
más o menos.  
E: De clase media…  
00: Sí…  
E: De clase media evangélico.  
00: Sí y no era blanco ni rubio. Era este un mortal común y corriente como todos. Entonces llegué 
y ahí todo lo demás. Pero sí luego me tomé el trabajo porque una persona que trabaja en el Hipólito 
que no conozco me escribió y me dijo “este es”. Entonces, entré a su perfil y vi que es pastor 
evangélico muy respetado que cuida mucho el buen vivir y todas esas cosas que todos sabemos, 
las dos vidas, muy respetuoso de la familia tradicional, de las buenas costumbres. Pero, sin 
embargo, eso pues…  
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E: A veces ¿no? cala mucho. Pero algo que podrías decir que cala tanto ¿cuál es tu consideración 
al respecto de las políticas públicas que está empleando el Estado? Por ejemplo, para reducir la 
mortalidad materna hay un programa especial, bajo presupuesto que lo asigna el MEF, ¿tú crees 
eso ayuda en algo? ¿mengua? 
00: De hecho, que si porque hace diez años ha habido un cambio muy importante en cuanto al 
parto domiciliario y al parto atendido. Hasta hubo un aumento en la contratación de obstetras. De 
hecho que sí, pero es que eso no es todo, eso no es todo porque también hay que hacer 
intervenciones en por ejemplo, cuántos de esos partos son partos no deseados son producto de 
violaciones, son parto de niñas, son madres niñas, eh, cuántas de esas mujeres que a pesar de estar 
casadas están embarazadas porque no quieren estar embarazadas porque no tienen acceso a los 
métodos anticonceptivos porque todo mundo dice “sí es fácil”, sí es fácil pero cuando una mujer 
pobre va a un centro de salud y de pronto no hay los insumos porque no llegaron porque el jefe 
de esa área no lo gestionó o porque su área inmediata no trajo a tiempo. Entonces esa mujer no 
recibe en el tiempo que debe recibir se embaraza. Porque vivimos en un país machista, donde las 
parejas no quieren usar preservativos y tienen que tener relaciones si o si y las mujeres tienen que 
cumplir y de pronto se embarazan un montón, porque no es por decisión. Entonces no se trata 
solamente de coberturar la atención de parto si no de ver más allá. Se necesitan políticas con 
enfoque de género, necesitamos una política de educación sexual, educación y salud sexual 
reproductiva urgente, de la mano con educación. Ahorita estamos en este problema a la espera de 
que este juez Cartolin dicte la sentencia sobre el mantener el enfoque de género dentro de la 
currículo nacional escolar y sin embargo está siendo presión. Hay una presión de parte de este 
grupo Padres en Acción que lo único que quieren es que la mujer siga embarazándose y que los 
niños sigan siendo violados sin que puedan decir, sin que puedan protegerse. Tiene que haber 
políticas mucho más profundas, más, más profundas. Que no creo que requieran una inversión de 
dinero mucho más de la que existe ¿no? Con educación y sensibilidad desde las escuelas 
formativas del personal de salud, de la mano con educación para que los niños tengan ya una idea 
¿no? Entonces de qué sirve que tengas todas las herramientas cuando el personal que recibe a las 
pacientes, por ejemplo, las cuestiona de que “si son solteras por qué están pidiendo método 
anticonceptivo” que “si son jóvenes por qué están pidiendo”, cuando de repente si las ven 
vulnerables pudiesen conversar y hablar con las personas ¿no? De repente están siendo 
presionadas a tener relaciones sexuales. Porque en nuestro país la mayoría de mujeres inicia su 
vida sexual presionada por la pareja porque siente que tienen que cumplir. Y entonces hay una 
serie de cosas que si el personal estuviese sensibilizado cambiarían. Por eso es que las políticas 
públicas tienen que ir a la educación no solamente a comprar insumos, a construir hospitales, a 
construir centros. No, eso es desperdicio de dinero. De nada te sirve, van a seguir habiendo 
embarazos, van a seguir habiendo abortos y mujeres muertas y cifras que no se saben, que no las 
podemos contar porque es clandestino. Y mientras nosotros sigamos diciendo “bueno los 
partos…”. Y ahora de qué manera son los partos hospitalarios, cómo ¿no? En esas atenciones las 
mujeres que dan a luz en el baño, en la sala de los pasadizos, en sus camas porque no son llevadas 
a las salas porque no son atendidas o con violencia obstétrica, con maltrato. Entonces en esas 
condiciones es el parto institucional y del que ahora se emociona el Estado porque ha logrado que 
en estos diez años, no sé de que tanto hay que alegrarse.  
E: Claro, porque no hay, ahorita, solo enfocado en el tratamiento del parto, como mencionabas 
tú, algunos del sector salud – la mayoría lo toma como enfermedad.  
00: Exacto 
E: Y entonces actúan frente a ello como una enfermedad. Aislando a la paciente, sometiéndola a 
la una serie de requerimientos que quizá, quizá no sea lo adecuado.  
00: Exacto 
E: Entonces me dices que atacar la educación es lo fundamental. La educación de los trabajadores 
del sector salud.  
00: Y de la con la educación, con el Ministerio de Educación. Para que los niños también tengan 
educación sexual y reproductiva. Dentro de lo que se tiene que saber. A los niños no se les va a 
enseñar pornografía. Eso es lo que tienen que entender, educación sexual no significa eso.  
E: Y en ese sentido, por ejemplo, también a las madres- a las gestantes, por ejemplo, tienen un 
curso de profilaxis. Ahí también, ¿tú crees que sería adecuado?  
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00: Claro, es que es un momento importante para llegar a las personas. Es que hay múltiples 
formas en las cuales uno puede tener contacto con la mujer gestante- con la mujer en riesgo. Es 
más, tendrías incluso la posibilidad de captar personas que podrían estar sufriendo violencia 
familiar, violencia de género – violencia machista por parte de sus parejas. Entonces hay un 
montón, pero solamente lo haría si es que tienes una formación con enfoque de género. Yo como 
personal de salud he visto muchas que “oye están con la cara morada”, “ah sí, pero…”, “has visto 
como la trata su esposo cuando la vienen a recoger, le gritó”, “ah sí, pero…”. Y esa mujer puede 
morirse y tú eres el personal de salud que está evidenciando eso y te encuentras evaluando a una 
mujer y le encuentras su cuerpo morado, pero y no dices nada porque no estás sensibilizada porque 
dices “ah, problemas de pareja”. Hay gente que todavía cree que problemas de pareja, que los 
trapitos sucios se lavan en casa y eso no es así. Lo personal es político. Y esa es una de las frases 
más importantes de - que me parece del feminismo. Lo que pasa en tus cuatro paredes no es 
personal, no es una cuestión que este – que hay que mantener ahí. Entonces no te estás metiendo 
en una relación de pareja, no estás siendo impertinente, no estás salvando la vida de esa mujer. Y 
como personal de salud debieras entender que esa también es una… de qué sirve que le cures la 
neumonía, le curas la enfermedad cuando va a salir y puede morirse. Porque su esposo la va a 
matar. Entonces no estás salvando vidas. Es que nos jactamos de que salvamos vidas, no salvamos 
vidas, porque no nos inmiscuimos…  
E: Y al respecto ustedes. Ahorita estás en el área de SAMU, pero ¿en el área hospitalaria te exigen 
un número de pacientes para cumplir diariamente? 
00: Mira ahorita, exactamente yo no sé cómo están manejando y sería muy subjetivo. O sea, y no 
sé que tanto pueda opinar, pero en nuestro caso sí nos exigen una cantidad de pacientes y es 
gracioso porque somos emergencias. Entonces, cómo puedo aumentar mi productividad con 
cantidad de pacientes. No se mide así. A veces, lamentablemente tenemos personas que trabajan 
en las áreas de jefaturas y que no están preparadas para las jefaturas y no tienen una preparación 
para enfrentar, esta, este, estos cargos. Entonces el número de emergencias no te hace mejor 
porque al contrario uno quisiera que nadie se encuentre en situación de posible muerte. Entonces, 
bueno en consulta, cuando he podido trabajar en consulta siempre te exigen una cantidad de 
pacientes y es terrible porque no puedes atender. A veces no puedes ni mirarle cara y me siento 
muy mal, justamente por eso deje de hacer esos trabajos extras atendiendo consultas porque salía 
muy mal. Necesito el dinero extra, pero me daba – me sentía muy mal ser humano cuando tienes 
que atender a las personas y no puedes ni siquiera mirarlos porque si te pones a revisarlos no 
acabas a la hora que tienes que acabar y es terrible y no es, es… Te sientes mucha impotencia de 
que las personas se estén yendo y no sabes si les ha dado una buena atención.  
E: Bueno Maria muchas gracias por la entrevista.  
1. Transcripción de la entrevista N°1 

E: ¿Mayra? 
001: Mayri 
E: Hola Mayri, soy egresada de sociología de San Marcos, estoy haciendo una investigación sobre 
la atención en el parto aquí. Te voy a hacer unas preguntas que van a ser grabadas, ¿estás de 
acuerdo con eso? 
001: Sí 
E: Lo primero es conocer un poquito acerca de ti, ¿cuántos años tienes? 
001: 31 
E: Treinta y uno ¿En dónde naciste? 
001: En Agua Blanca San Martín, departamento San Martín 
E: Y ¿has venido a residir a Lima? 
001: Sí bueno aquí estoy desde el 2013 
E: Ah bastante tiempo o bueno justo fue el año en que yo ingresé a la universidad ¿En dónde 
vives ahora? 
001: Ahorita estoy viviendo por Mega Plaza ((Conocido Centro Comercial de Lima Norte)) 
E: Ah Mega Plaza y más o menos te queda cerca ((en referencia al hospital Luis Negreiros)) 
001: Sí me queda cerca 
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
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001: Sí, trabajo por Habich ((lugar de Lima Norte, perteneciente al distrito de San Martín de 
Porres)) eh como asistente contable porque estudie contabilidad 
E: Ah eres asistente contable, que bueno. Bueno, entonces eres titular del seguro 
001: Sí 
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
001: Con mi esposo 
E: Y otros hijitos, ¿tienes? 
001: No,… mi primer hijito 
E: Ay el primer bebé. Este fue tu primer embarazo ¿Cómo llevaste el embarazo? 
001: Todos mis controles, me hice acá en el Negreiros, todos los chequeos, me hicieron hacer la 
psicoprofilaxis, estimulación prenatal y otros análisis más que te piden, esto para que vayas al 
psicólogo, la nutrición, todo eso, la alimentación que tú tienes que tener cuando estás embarazada. 
De acuerdo a eso ya nace tu bebé sanito, como ellos ((personal de salud)) te dicen.  
E: Ah ya, entonces fuiste a todos, el tema de la profilaxis, pero no te atendiste acá ((hospital II 
Negreiros)) porque te atiendes en el otro lado 
001: Cuando estás embarazada te atiendes en el CAP ((Centro de Atención Primaria)). Cuando 
estás de siete meses, de ahí te transfieren acá (al Hospital) recién  
E. ¿Y aquí vas estar hasta? 
001: Eso no sé, eso no sé. Ahorita como di a luz me dieron mi primera cita y supuestamente hoy 
día es mi primera cita de ginecología. No sé de acá que me dirán, si me seguirán atendiendo acá 
o de repente me van a pasar allá ((Después de una semana de grabada la entrevista encontré a 
Mayri en el CAP)). 
E: Y ¿cuándo diste a luz? 
001: El 5 de julio, recién tiene una semana  
E: Recién una semana, porque lo que suelen hacer es citar a una semana 
001: uhum 
E: y ¿para qué mes estaba programado? ¿para ese mismo mes? 
001: Sí, pero para el 22  
E: Se adelantó ¿qué es?  
001: Varoncito 
E: Ay que lindo, chiquititos son. Huelen rico  
((Risas)) 
E: Bueno, me dijiste que te atendiste acá cierto, ¿te acuerdas cómo comenzaste a sentir las 
contracciones? 
001: Ya las contracciones es un, son dolores, así como que te da ganas de ir al baño, pero no es 
quieras ir al baño; sino esas son las ganas que te da. Entonces yo bueno, me he demorado dos días  
E: Dos días  
001: Lo que pasa es que, es que como he estado así. Yo vine con dilatación de uno, me dijeron 
regresa en tres horas, dilatación de dos, volví en tres horas más, dilatación tres y o sea, no subía 
la dilatación. Y me dijeron regresa las tres de la mañana, me fui a mi casa y a partir de la una de 
la mañana empecé a perder líquido y de ahí, me vine a las tres de la mañana recién. Y cuando 
vine me vieron que estaba perdiendo líquido y me internaron ya, me hospitalizaron. Y me bebé 
nació al segundo día, diez de la mañana 
E: O sea, estuviste aquí desde el cuatro ((de julio))  
001: O sea… desde el cuatro; pero recién nació el 5 a las diez de la mañana  
E: Y desde el cuatro, este, estuviste yendo y viniendo, ¿te acuerdas de qué hora?  
001: Desde las diez de la mañana 
E: También, Un día entero  
((Risas)) 
001: Claro 
E: Y me dijiste que apenas sentiste eso, viniste acá 
001: Sí, el doctor nos dijo cuando siente un dolor, cuando tienen algún sangrado deben venir de 
emergencia, por eso es que, como yo sentí dolor ya vine de emergencia pues al hospital. Pero 
llegué con dilatación de uno que falta para ti, estaba bien 
E: Y ¿cómo te trataron? ¿qué te dijeron? 
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001: Bueno, toda la atención que me han dado, bueno especialmente a mí, fue buena. Porque a 
algunos dicen que no les atienden bien, se quejan. Bueno, gracias a Dios a mí no me pasó eso. 
Me atendieron bien, todo, incluso el doctor que me ayudó con el parto, me ayudó bastante. Porque 
ellos me tuvieron que ayudar, porque mi bebé estaba enredado, dos vueltas su cordón y aparte 
estaba al lado derecho, me tuvieron que ayudar para que nazca mi bebé. Si no hubiera sido por 
ellos, de repente no hubiera nacido bien mi hijito. Me ayudaron bastante. 
E: Del problema del cordón, ¿qué te dijeron que iba a ser cesárea? 
001: No, sí, sí me dijeron; pero me dijeron “si es que no se puede” recién me hacen la cesárea, 
antes no. Ellos no te pueden programar la cesárea, mientras que tú no intentas tener. Entonces si 
es que no, ya de repente ya estás teniendo, ya se va a la mala, o ya no se puede, recién te hacen la 
cesárea, antes no. Salvo que tenga tres vueltas, ahí si te tienen que hacer sí o sí 
E: [Pero era una, era dos] 
001: [Pero era leve]. Como el cordón era un poco más largo, me dijeron que normal podía tener 
así.  
E: Cuando te internaron, la sala de es como esto de acá ((señala al lugar de los consultorios)), 
entras para allá ((señala la puerta de entrada al consultorio médico)) y ya nos ves a tu familia, 
¿cierto?  
001: Sí 
E: ¿Te acuerdas como fue eso? ¿Qué le dijeron a tu esposo? 
001: Yo entré. Cuando llegué, puestamente revaluación, te hacen revaluación, revaluación. Yo 
llegué, y le dije a señorita que estoy perdiendo líquido y me dijo que “debería haber venido con 
mi bata y con mi pañal” yo le digo, pero si me están haciendo revaluación cada rato, yo como voy 
a saber si voy a quedarme. Entonces como yo vine con todas mis cosas, le pidieron a mi esposo 
mi bata, mi pañal y me hicieron quedar y pues yo ya no lo vi ((en referencia a su esposo)) de ahí 
hasta segundo día, porque todo le pedían a él. Me llevaron a monitoreo, ahí me tuvieron casi tres 
horas. De ahí, en ese plan así hasta que la dilatación empezara a subir. Cuando me subieron, te 
ponen creo que unas ampollas para que suba tu dilatación, cuando no avanzas y ahí subió a ocho. 
Más dolor fuerte horrible, que no soportas, de ahí subió a diez, otro dolo más fuerte y cuando 
estaba en diez te hacen pujar para que el bebé corone, tiene que coronar el bebé dice para que 
recién vayas a sala de parto; no es que solo llegues a diez de dilatación; sino que tiene que coronar, 
tiene que aparecer su pelito, te echan un gel y te llevan a sala de partos, y ahí en dos o tres minutos 
tiene que nacer el bebé y nació en cuatro pujadas, en cuatro pujadas nació, ya salió.  
E: Salió rápido 
001: Sí  
E: Entonces, te acuerdas más o menos la hora en qué entraste  
001: ¿A dónde? ¿A dilatación? 
E: Claro, cuando entras a revaluación y ya no sales 
001: Yo a eso entré a las tres de mañana. Yo entré recién me llevaron… nació el bebé diez y 
cincuenta y dos de la mañana 
E: Y ¿todo ese tiempo estuviste sola? 
001: Sí sola 
E. ¿Alguien te atendía?  
001: La que me atendía era la enfermera que estaba conmigo, me ponía suero, me revisaban en 
cuanto de dilatación suba estaba… me venían a conversar, me ponían ampollas en la vena así, el 
suero para que la dilatación suba. Ellos estaban así, ahí hay varios, no solamente yo, son varias 
que están ahí en esa misma situación  
E: ¿Estabas en una camilla? O ¿estabas en un… 
001: En una camilla ya. Ahí hay camillas de dilatación. Ahí te tienen viendo los latidos del bebé 
y nos… y cuando nos vienen las contracciones nos dicen, “respira fuerte porque tu bebé tiene que 
oxigenarse. Si tú no respiras, tu bebé se va… tu bebé se va a enfermar y no va a recibir oxígeno”. 
Entonces así nos tienen ahí hasta que suba ya a diez pues y recién te llevan a sala de parto. Pero 
está al costadito, nada más ahí  
E: Claro, las emergencias, al costadito nada más. Y en ese tiempo ¿te dejaron ingerir agua? 
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001: No, no puedes tomar nada, ni comer nada. Porque si por A o B tu parto no puede ser natural 
te hacen cesárea. Ya y cuando tienes cesárea y cuando tienes que estar con el estómago vacío, no 
puedes estar que estar con el estómago lleno  
E: Y por eso… 
001: No se puede tomar agua, no. Te ponen suero, con suero estás en ese momento, nada más  
E: Desde las tres hasta las diez   
001: He estado con suero  
E: Pero después, tampoco esperaste ¿cierto? 
001: Ya después que nació, me hicieron ver a mi bebé, lo limpiaron y ya me… se encargaron de 
mí, de limpiarme todo, pues sacarme todo y de ahí me llevaron a sala de puerperio. Estás ahí dos 
tres horas y de ahí de ahí recién te llevan a tu camilla, a tu hospitalización pa´ que te visiten  
E: Tres horas en sala de puerperio. Algún médico te preguntó… Primero, ¿te acuerdas cuántos 
médicos te revisaron?  
001: Harán como cinco 
E: Durante la dilatación  
001: Claro, porque ahí está el doctor que te atiende, la obstetra, el ginecólogo, los técnicos que 
están ahí, que vienen a hacer su SERUM. Ellos también tienen que estar ahí 
E: Entonces todos ellos te han visto 
001: Todos ellos tienen que meterte todo ((lo dice con nerviosismo)). Tienen que revisarte porque 
todos tienen que coincidir con lo mismo que ellos dicen 
E: Ah ya y ¿alguno de ellos te preguntó o te dijo si podía examinarte?  
001: No, ellos vienen te dicen “te vamos a examinar” para ver cuánto de dilatación estás, cómo 
vas con tu bebé>> ellos te explican   
E: O sea tú tenías a cinco personas ahí, ¿te sentiste bien?  
001: En la sala de parto fueron siete.  
E: ¿Cómo te sentías? 
001: Es que ahí tienen que estar, dice, el ginecólogo, el psicólogo, los técnicos, el doctor 
especialista y un montón de personas más  
E: Y ¿tu esposo? 
001: No él no, no le dejan entrar a ellos. Porque ya son varias personas, una persona más ya va a 
ser mucho  
E: Dijiste que te examinaron cinco personas, ¿cierto? ¿Sabes si te aplicaron la epidural? Es decir, 
una anestesia para calmar el dolor, generalmente la aplican por atrás en la columna  
001: No, esa ampolla te ponen cuando tienes cesárea. Cuando es natural no te ponen eso, cuando 
vas a tener cesárea si te ponen esa ampolla. Claro, en cambio como es natural, te ponen no más 
una ampolla que te ayuda a dilatar. Lo que te ponen en tu suero, te lo inyectan y eso te das más 
dolor fuerte y ahí te hace dilatar más  
E: La oxitocina  
001: No sé qué ponen; pero me pusieron  
E: ¿Sabes si te aplicaron la episitotomía? Es decir, te cortan un poquito los músculos de la vagina  
001: Sí, sí me cortaron  
E: Y ¿te preguntaron si te iban a cortar? 
001: No me preguntaron, solamente me cortaron. Me dijeron “te hemos cortado un pedacito nada 
más” y de ahí se pusieron a coser   
E: Y ¿te dolió eso? 
001: Bueno en ese momento no. Todos dicen eso, pero a mí no me pasó eso. Solamente ese rato 
que me han cosido sentí que me cosían. Porque con el dolor no sientes que te cortan, solamente 
sientes que te cosen. Y todos me decían “eso arde al orinar”. Yo me fui a mi casa, hice mis 
necesidades normal, ¿no?, quizás un pequeño dolorcito sí (0.5). Entonces un pequeño dolorcito 
no más, nada más y el doctor me dijo que me lave solo con agua y jabón y ya. Como yo tengo 
hoy día ocho días ya, me siento bien, no tengo ya ninguna incomodidad  
E: Y ¿el ginecólogo, ginecóloga o alguien, la obstetra te dijeron que colaboraras? “señora 
colabore” 
001: No, es que lo que pasa es que a veces está, hay personas que están gritando con mucho dolor 
y te pone nerviosa. Entonces a ellas les dicen “colabora pues señora, si no colaboras, depende de 
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ti, su bebé va a nacer, depende de usted porque nosotros no podemos hacer nada, usted tiene que 
pujar” Entonces, como ahí le estaban diciendo así, ya yo tuve que poner de mi parte. A mí no me 
gritaron, no me dijeron nada porque yo puse de mi parte. Pero las personas se ponen a gritar, a 
llorar, entonces el bebé no recibe oxígeno, a ellos les dicen así. Sí es que cuando te pones a gritar 
y a llorar, el bebé no recibe oxígeno y allí es donde que ellos te dicen “señora su bebé debe de 
recibir oxígeno”. Entonces por eso es que nos dicen así  
E: Entonces, ¿te sentiste confiada y segura cuando estabas con el médico? 
001: Sí, pero igual tuve miedo, como era la primera vez que iba a experimentar algo así, no sabía 
como era, tenía miedo  
E: ¿Del bebé o de ti? 
001: Yo dije que nazca mi bebé, pero que esté bien. Tenía miedo porque estaba enredado. No 
sabía cómo iba a ser. Pero bueno nació bien  
E: Felizmente, ya cuando lo escuchaste llorar…  
001: Sí, ya todo el dolor se fue también. Porque cuando nace se va todo el dolor, ya no tienes 
dolor 
E: ¿Qué sentiste en ese momento que salió ya?  
001: Cuando salió, ay por fin ya no voy a estar con dolor porque duele horrible 
E: ¿Te sentiste aliviada? 
001: Ay sí, se siente un alivio y peor cuando ves a tu bebé y te lo hacen cargar ahí. Ya dije ahí, 
ya por fin ya no voy a estar en ese plan. Mira desde cuanto, dos días casi estuve así  
E: Wao, generalmente es como un día. Recuerdas algunas palabras que los médicos te dijeron 
como “señora está bien” o “señora cálmese” 
001: A mí no me dijeron “cállate” porque yo no me alteré, solamente al momento del parto me 
dijeron “puja, puja”, de nuevo “puja, puja, ya va a salir, ya va a salir, un ratito, uno más, uno más 
y así”. Y así salió. Ellos te animan te dicen “uno más, un poquito más, falta un poquito, ya salió 
la cabeza, uno más, ya va a salir todo” y salió así  
E: Y me dijiste que tú consideras que eso te ayudó 
001: Sí, me ayudó bastante. Porque ellos me ayudaron bastante en realidad ellos me ayudaron 
bastante, no como otros doctores, te van te gritan, te riñen. A buena hora me tocó un doctor varón 
que ayudó bastante porque había una ginecóloga, una doctora, que le atendía a otra señora, como 
le reñía a ella y ahí ya dije a mí me riñen, ay yo le voy a mandar no sé a donde dije yo. Porque el 
doctor sí que me atendió, me atendió bien, me cosieron bien todo, no hubo ningún problema. Pero 
a otra señora, yo he escuchado que una doctora le estaba atendiendo, le reñía, le reñía, ahí 
E: Pero entonces, ¿el doctor que te atendió era joven? 
001: No, era de edad. Pero no sé ni su nombre. Era de edad y estaba con un chico practicante y 
los dos me atendían, o sea, él le mandaba al practicante, él venía, “señora, con tranquilidad, tu 
sabes que así” me hablaba. Entonces venía el doctor “y ¿qué estás haciendo?” Y yo le decía esto, 
ahí, “vamos a revisar de nuevo” 
E: Y ¿La otra? 
001: La otra le reñía a la señora. Cuando te riñen te ponen más nerviosa y peor todavía es. Hay 
algunos que si atienden bien y hay algunos que no. Pero gracias a Dios me tocó un buen doctor a 
mí  
E: y ¿La ginecóloga tenía edad?  
001: No la ginecóloga que venía a verme solo le preguntaba a doctor en qué estoy y el doctor le 
decía que hacer. Ellos solo te decía lo que el doctor les decía  
E: Y el doctor que te atendió era ¿gineco u obstetra?  
001: No sé que doctor era, pero era un doctor, la verdad en ese momento no les pregunté ni su 
nombre ni nada, la verdad no tengo idea ni como se llama, ni que doctor porque no… te dicen 
quizás el nombre, pero en ese momento con el dolor te olvidas ya  
E: ¿Tú sientes que ESSalud debería mejorar en algo? 
001: Bueno yo digo que deberían mejorar más que todo en la atención. Hay personas que están 
acá que ya son antiguas, que porque son antiguas creen que saben todo, te dicen, algunos te riñen; 
pero hay personas que si realmente valoran su trabajo y hacen todo bien  
E: Como el médico que te atendió 
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001: Claro, porque ahí más que todo que te atienden en recepción son malagracia, ellas te tratan 
mal. Tú les dicen, “no, pero haz tu cola”, o sea no te dan una solución como tú quieres. Ellas te 
dicen “no, haz tu cola” otro también “no hay cita, ven tal día” secos, así no son tan amables con 
algunas las personas. Algunas personas por ejemplo hacen lío, más que todo los ancianos, más 
que todo ellos hacen lío cuando no les atienden bien   
E: ¿Cómo podrías resumir, un poquito, tu trabajo de parto, parto? 
001: Bueno, el trabajo de parto supuestamente todo ese trámite empieza desde que tú tienes los 
síntomas de las contracciones, todo eso. O sea, la primera contracción que tú vas teniendo son un 
poco leves, ya de acuerdo al grado de contracción que vas teniendo va subiendo la intensidad de 
dolor, te duele demasiado la columna, te duele demasiado la vejiga, sientes que te rompen todo 
así, entonces es un poquito… ese trance desde ahí hasta que nazca es un poquito engorroso y 
duele bastante. O sea, pero después ya cuando tú le ves a tu bebé ya te olvidas de todo ese dolor 
y te sientes bien, te sientes aliviada y dices ay wao, ya por fin me libré de todo esto y a empezar 
de nuevo  
((Termina la entrevista porque Mayri tiene que entrar a consulta)) 
2. Transcripción de la entrevista N°2 

E: Para la grabación, me voy a presentar. Hola soy Mishel Mendoza, egresada de sociología de 
San Marcos, estoy haciendo una investigación sobre la atención del parto aquí en el Negreiros, 
me gustaría hacerte algunas preguntas que serán grabadas, ¿estás de acuerdo con eso? 
002: Sí 
E: Primero, me dices tu nombre o un pseudónimo como tú quieras 
002: Mi nombre es Yuneli 
E: ¿Cuántos años tienes? 
002: 28 años  
E: ¿En dónde naciste? 
002: Aquí en Lima 
E: ¿En dónde vives? 
002: En Los Olivos  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
002: No, por ahora no. Atiendo a mis hijos  
E: ¿El seguro es de tu esposo? 
002: No, mío. Titular, pensionista  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
002: Con toda mi familia, mi casa. Con todos, mi mamá, mi hijo, mis abuelitos, mis tíos… 
E: Y ¿tú tienes dos hijos? 
002: Con mis dos hijos  
E: Con la bebé que has dado a luz  
002: Sí  
E: ¿Cómo llevaste el embarazo? 
002: Este embarazo fue un poco más pesado se podría decir a mi primer embarazo. Mi primer 
embarazo fue a los 19 años, ahora a los 28 si lo sentí más pesado. A parte que estuve en reposo, 
en cama. Pero para eso también tuve el apoyo de mi familia 
E: Tu familia te apoya, tu mamá  
002: Mi mamá, mi hermano, mi esposo  
E: ¿En dónde te atendiste? 
002: Siempre en todo mi embarazo fue en Fiori ((lugar de Lima Norte)) y ya después me dieron 
una referencia y me estoy atendiendo en Negreiros  
E: El seguro también es de Fiori  
002: El seguro Fiori también  
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto?  
002: Eh::, para el 16 de Julio de 2019 y nació el 12 de julio. Una semana   
E: Cinco días 
002: Ujum  
E: ¿Cómo llegaste al hospital Negreiros? 
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002: Ya estaba ya con hoja de referencia. Eh::, como la fecha estaba programada y si era antes, 
venía solamente por emergencia porque yo tenía todos los análisis ya  
 E: Y viniste por emergencia  
002: Por emergencia  
E: ¿Te acuerdas cómo comenzaste a sentir las contracciones? 
002: Ah si, ya como es mi segundo bebé ya sabía con algunos dolores. Primer día comencé con 
unos dolores cada diez minutos. Pero de ahí comencé a dilatar, cada seis minutos, cinco minutos, 
de ahí ya no dilataba menos. Por ese motivo me tuvieron que inducir para la dilatación 
E: ¿Te pusieron oxitocina? 
002: Sí  
E: ¿Te preguntaron si querías que te pongan oxitocina? 
002: No, de todas maneras, me tenían que aplicar por el motivo de que no dilataba. Solamente me 
quedaba en siete, apenas ocho llegaba, ni a ocho y ya estaba con el líquido amniótico ya se había, 
se había rebalsado ya. Ya había perdido el líquido amniótico, pero aun así no dilataba  
E: ¿Pero tu parto fue natural? 
002: Sí fue natural 
E: ¿Viniste acá al Negreiros de frente? 
002: Sí  
E: Te vinieron las contracciones, el 12 diste a luz, el 11  
002: No, vine acá el nueve, el nueve vine de julio vine con diez de dilatación. Me dijeron, pero 
cada diez minutos era mi dilatación, me dijeron que faltaba, que regrese. Regresé, al día siguiente 
me dijeron “no, falta”, seis horas más. De ahí, así me han tenido hasta el día 12, hasta el día 11 
en la madrugada para 12 que recién di a luz  
E: ¿A qué hora diste a luz? 
002: A las siete de la mañana  
E: A las siete de la mañana y estabas desde el nueve más o menos  
002: Desde el nueve estaba, el nueve comencé como a las 11: 30 de la noche  
E: Ah ya, pero… 
002: Ya estaba con los dolores. Sí  
E: ¿Viniste aquí sola o acompañada? 
002: No, acompañada de mi familia de mi esposo, mi mamá y su esposo de mi mamá  
E: Dime, cuándo te internaron en el Negreiros, hay una puerta ¿cierto? A partir de esa puerta en 
la que tu entras a que te hagan los chequeos, ¿te dejaron ver a algún familiar? 
002: ¿Si dejaron? No, yo ingresé sola. Ginecología te dejan ingresar sola por emergencia. De ahí, 
ya cuando decidieron, se rompió el líquido amniótico, ya le dieron información a mi esposo 
recién, que ya se me iba a atender, se me iba a inducir para que ya vayan atendiéndome  
E: y ¿eso fue a qué hora más o menos te acuerdas a qué hora entraste a…? 
002: Ingresé como a las 3: 30 de la madrugada del día, claro ya era el día 11 ya era pues y di a luz 
a las siete de la mañana   
E: Dime, cuando ingresaste ¿te dieron una camilla?   
002: Cuando ingresé no había camas todavía, pero me derivaron al segundo piso del Negreiros 
donde son todo lo que es partos, eh todo lo que son para internamiento pues, pero me llevaron a 
una sala donde había camillas, pero era para ver las dilataciones del bebé como iban, como iba el 
ritmo cardiaco  
E: Para el chequeo del bebé ¿Te dejaron tomar agua o alimentos? 
002: Sí, yo he tomado alimento hasta el último con las contracciones, agua caliente, chocolatada 
E: ¿Cuando ya te internaron? 
002: Ah ya, cuando me internaron ya no, nada. Hasta después de que me pusieron dar a luz, fue 
el parto, como a las 9 de la mañana me dieron desayuno  
E: ¿Agua? 
002: Me dieron agua, eh leche, quinua y un vaso con mazamorra de membrillo  
E: Mira, cuando son partos normales y la cesárea es diferente. Recuerdas, ¿cuántos médicos te 
examinaron? ¿Fue uno? 
002: ¿Es antes o después?  
E: Cuando ya te internaron 
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002: Cuando me internaron fue un montón, después ya de dar a luz para que me vean mis chequeos 
fueron un montón, creo hasta practicantes ya me daba ganas de decir que ya no; pero es parte de 
su práctica de ellos también, ¿no? Si estuve cada rato venían a verme como estaba la sutura 
después del parto  
E: Te revisaban, este, la vagina 
002: Sí, tacto  
E: ¿Varios? 
002: Sí varios 
E: Y ¿te preguntaban si podían hacerlo? 
002: Ah sí, claro. Decían que tenían que examinar, que era parte, ¿no? Parte de que vean como 
está la sutura o inflamada  
E: Bueno en tu caso, ahorita, estas sintiendo un poco de dolor por la episiotomía que te hicieron  
002: Sí, hay tres puntos de la sutura que se han salido y está inflamado y obvio que tengo el dolor, 
¿no? 
E: ¿Es un dolor intenso? 
002: Sí, constante  
E: ¿Te preguntaron si te iban a cortar o te cortaron? 
002: No, no me dijeron que me iban a hacer el corte. Solamente me dijeron que, si se había ido a 
las charlas de programación del parto, ¿no? Para si sabía que son las respiraciones y les dije que 
sí y con unos tres pujos y medio salió mi hija. Claro, que obvio con ayuda de, de para la dilatación 
y con ayuda del pujo y con el corte que me hicieron también  
E: ¿Sentiste miedo? 
002: Ah sí, a pesar que mi hijo fue cesárea; pero fue con complicaciones porque mi parto iba a 
ser normal sino que ultima hora hubo complicación y por sufrimiento fetal me tuvieron que hacer 
cesárea, pero yo pensé que mi segunda hija iba a ser parto normal me dijeron y como yo dilato 
rápido, las contracciones son rápidas pensé que también iba a ser mi bebé igual; pero no, fueron 
como te digo varios días de dolor  
E: Y ¿por qué sientes miedo? ¿por ti o por tu bebé?  
002: Por ambos, porque más por las contracciones y que a veces en el seguro pues no te atienden 
al momento, sino que en el seguro esperan que sea un parto normal a que sea cesárea y te hacen 
sí o sí esperar a que llegues a las dilataciones. Pero lo mío ya era demasiado. 
E: Algún ginecólogo o personal médico o enfermera o alguien te dijo algo, como “colabora” 
palabras así, quizá un poco más fuertes, tal vez  
002: No, No. Porque si trataba de colaborar yo ya sabía cómo iba a ser. Sino que siempre las 
contracciones vienen más fuertes, ¿no? Son constantes y allí es donde uno no sabe qué hacer. 
Pero no, de hecho, ya quería que nazca porque una vez que nace ya, nace el bebé ya se te va todos 
los dolores. Claro que después es el dolor de post parto, que todos no, todos no somos iguales  
E: Dime, ese momento en el que tú dices que ya nace el bebé, ¿cómo te sientes?  
002: Ah es un alivio, es un alivio porque ya no sientes el dolor, es como que, si tu cuerpo o ya 
está relajado y ya de ahí lo que venga alcohol, la sutura no sientes en ese momento por la anestesia, 
¿no? que es local. Pero de ahí, bueno la alegría de ver en ese momento a tu bebe, en ese momento, 
que todo salió bien. No, no, no hubo ningún problema después 
E: ¿Sientes que la atención que te han brindado durante tu parto te afectó en algo? ¿te ayudó? ¿te 
retrasó la dilatación? ¿Cómo te sentiste? 
002: Sentí que en el momento que ya me decían que “ven después de seis horas, después de cuatro 
horas, que no dilatas, que no llegas a dilatación de diez, sigues en cuatro”, me sentía ya que no 
podía en ese momento ya porque era muy fuerte ya, hasta poco me sentía ya desmayarme, ya no 
tenía la marcha o la fuerza de seguir caminando, me decían “camina, camina” y no, no podía hasta 
que por fin pues, esperaron que se venga el líquido amniótico para que recién me pudieran dar 
para dilatación y puedan ayudarme a dilatar porque ya, ya no podía 
E: Gracias, eso sería todo ((tuve que cortar la entrevista debido al dolor que mostraba la 
entrevistada. No podía sentarse debido a la ubicación del corte que le generaba el dolor. Ella se 
encontraba apoyada en una silla y se escucha su voz, se puede notar que está cansada del dolor 
constante que recibe)) 
002: Gracias   
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3. Transcripción de la entrevista N°3 

E: Hola, soy Mishel Mendoza estoy haciendo una investigación sobre la atención en el parto, 
aquí, en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación y para ello las preguntas 
que te voy a hacer tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo con eso? 
003: Sí  
E: Hola ((pregunta con un gesto el pseudónimo que va a usar la entrevistada)) 
003: Janeth 
E: Me podrías decir, ¿cuántos años tienes? 
003: Treinta y seis  
E: ¿En dónde naciste? 
003: En Iquitos  
E: ¿Dónde vives? Solo distrito  
003: Callao 
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
003: No, soy ama de casa  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
003: No, concubina  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
003: Ah, con mi esposo y mis hijas  
E: Ay, tienes más hijas. A eso va la pregunta ¿Cuántos embarazos haz tenido? 
003: Eh:, seis. Cinco hijos vivos y un aborto  
E: Ah:, y él ((refiriéndose al bebé que lleva en brazos Janeth)) es el último y las demás son mujeres  
003: Sí, niñas  
E: Y él es hombrecito. Está de rojito y celestito ¿Cómo llevaste este embarazo? 
003: Todo normal sin complicaciones sin nada de, nada de complicación, todo normal  
E: ¿Todos tus embarazos también fueron por parto normal?  
003: Sí 
E: Entonces ya tú estás acostumbrada al parto natural ((risas)) 
003: Bueno, sí. Cada embarazo ha sido diferente los primeros meses y de ahí normal. Excepto 
uno que me dio con la vesícula y tuve que internarme cada rato por los dolores, los cólicos. Ese 
no más fue el único embarazo y después los otros normal 
E: Te ha ido todo tranquilo ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
003: Eh, justo para hoy día  
E: Se adelantó 
003: Sí, casi una semana. Más de siete días creo, ¿no?  
E: Claro 
003: Nació el 26  
E: 26 de 
003: De julio. Hoy día era su fecha  
E: Justo por fiestas patrias  
003: Sí pues, se adelantó  
E: ¿Cuándo comenzaste a sentir las contracciones?  
003: Mira las señales que cada mujer espera de un parto es el moco, el tapón, ¿no? Que, si bien 
es cierto, te sale el mismo día que vas a dar a luz o te puede salir unos días antes como señal, te 
va a estar saliendo de a pocos y a mí en este embarazo a diferencia de los otros me empezó así. 
Un domingo un poco, de ahí un martes otro poco, un miércoles otro poco y el jueves ya empecé 
con las contracciones  
E: Wao, pero mira días, ¿no? 
003: Y yo he estado investigando pues en internet porque era un poco diferente y sí. O sea, tus 
señales pueden ser de muchas formas. Pero una vez eliminado el tapón mucoso que es que elimina 
la mujer, este, ya, ya tienes estar alerta  
E: Y el jueves te vienen los dolores  
003: El jueves todo el día me empezaron, los dolores empezaron como al medio día. Ya para el 
viernes en la madrugada, ya, ahí ya estaba naciendo  
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E: Ah, el jueves al medio día. O sea, no te demoró tanto tiempo 
003: Y también porque los doctores acá dicen “cuando una mujer ya es multigesta, ya las 
contracciones, las dilataciones son más rápidas” Y yo como ya era mi quinto bebé, entonces ya 
avancé rapidito, no sufrí, no demoré  
E: () Entonces lo diste acá, estabas referida acá y también ¿te atendiste acá? 
003: Sí, Sí. No, en el CAP ((Centro de Atención Primaria)), al costado. De ahí ya cumpliendo los 
ocho, me mandaron acá. Y acá ya los últimos consultas que tenemos ya son acá  
E: Pero, ¿viniste por emergencia? 
003: Claro para los dolores sí, para los dolores sí vine por emergencia  
E: Viniste, te vinieron los dolores me dijiste al medio día  
003: El jueves, me vine en la noche todavía. Como ya soy mamá pues no y ya más o menos uno 
sabe las contracciones cada cuánto te vienen, cuando es más pronto, ya es ahí donde debes venir 
al hospital. En mi caso, el mismo día me venía cada media hora, cada cuarenta ((minutos)). 
Entonces, no era signo de alarma, pero si ya para la noche ya era cada diez, cada quince, incluso 
cuando estuve acá era cada ocho, cada cuatro, cada tres, o sea, así varía  
E: Y entraste a emergencia y ¿te hicieron esperar?  
003: Bueno, lo normal, ¿no? Esperé como unos veinte minutos que me llamaran porque siempre 
hay pacientes y esto a veces requiere de tiempo, examinarte, todo eso y sí me hicieron esperar un 
poco y luego pasé, me examinaron, todavía no estaba. Estaba en dos de litación, me dijeron 
“espera acá, un rato más, te revaluamos en dos horas, tres horas más o menos”. Y ya así hice, en 
dos horas y media más o menos pasé y ya, nuevamente me revisaron y estaba ya en seis  
E: En seis de dila= 
003: =De dilatación, que eso significa que ya te mandan a sala de dilatación pues, ¿no? a esperar 
ahí para que ya te llegue tu momento  
E: Y llegue el diez. Recuerdas, ¿cómo te atendieron en emergencias? 
003: Bueno, otras veces, ¿no? en parto. Bueno la verdad, yo he tenido la suerte de que me han 
atendido y no, no he pasado por ningún inconveniente, siempre me han atendido bien y acá no, 
no tuve ningún inconveniente tampoco, ese día  
E: Pero, no veías a otras también que las trataban igual que a ti 
003: No, porque entras una por una y dentro del consultorio solamente entras tú y está la 
enfermera, bueno la obstetrice y el doctor y la enfermera y no. Bueno en mi caso no tuve ningún 
inconveniente 
E: ¿No te dijeron nada? 
003: No, no, para nada  
E: ¿Estuviste sola o acompañada por algún familiar? 
003: Con mi esposo. Pero al consultorio solamente entran las mujeres, los esposos se quedan 
afuera  
E: Y una vez que ya te dijeron “seis de dilatación” 
003: Claro, ya nos suben a la sala de dilatación, ya los pasan al segundo piso a esperar ahí, ¿no? 
hasta el momento y ya hasta que nacen y ya luego ya los derivan a su casa pues  
E: Y eso más o menos, ¿a qué hora fue? ¿te acuerdas? 
003: Eh, ¿Cuándo a mí me subieron? 
E: Ajá  
003: Yo llegué acá una y media, me atendieron como a las dos y ya de ahí me revaluaron. Bueno 
yo pedí que me revaluaran porque ya sentía más dolor, este, ya habrá sido cuatro y media, por ahí 
pues, ¿no? Dos horas y media y ya, de ahí cuatro y media me subieron a sala de dilatación, no 
pasó mucho de ahí cinco y media casi ya estaba naciendo  
E: ¿Y después te pasaron a hospitalización? 
003: No, a sala de puerperio se llama. Donde primero te evalúan como vas evolucionando, ¿no? 
Y de ahí ya te pasan a piso, que es hospitalización  
E: ¿Y eso a qué hora más o menos fue? 
003: A ver, hummm. Si él nació cinco y media, eh:: como a las ocho, cerca a las ocho. Ya cerca 
a las ocho de la mañana, fue a la sala de puerperio. No. De ahí de dar a luz a la sala de puerperio 
y de ahí, como a las ocho a hospitalización 
E: ¿Y ahí ya pudiste ver a tu esposo?  
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003: No, ya lo, como era de madrugada que nació, esperan todavía a la hora visita que es a medio 
día para que puedan pasar a sala de hospitalización, a piso, como lo dicen acá  
E: ¿Esperaste para una camilla o tú tenías camilla?  
003: No. Bueno, no esperé mucho porque ya eh, cuando das a luz acá normal ya te mandan este, 
¿no? Hay una camilla, esperas, pero yo veía que ya, cuando ya me levanté vi que el hospital no 
estaba lleno, entonces sí había camilla para, porque otras veces sí, están llenos, pero esta vez 
estaba vacío y sí me llevaron un momento dable a mi cuarto, pues, ¿no? No esperé, o sea esperé 
el proceso después del parto, que te hacen ahí la observación, luego a tu cama, algo así  
E: ¿Te hicieron monitoreo fetal? 
003: No, no porque no di tiempo pue, no di tiempo porque avancé rápido, avancé rápido. Eso 
hacen cuando demora pues, demoras en tus horas de dilatación, así. Generalmente a mí no, casi 
no me han hecho porque avanzo rapidito ((lo dice en tono de nerviosismo)) 
E: Ah ya. También te has preparado, me imagino caminando  
003: Ah claro, yo como vivo cerca, iba y venía de mi casa este a mis consultas caminando a parte 
que mis hijas al colegio las iba a dejar, a recoger. Entonces, ya también como soy mamá de varios 
bebés más, más rápido y más fácil  
E: Bueno ya sabes ya, lo que te enseña el parto 
003: Así es  
E: ¿Te dejaron ingerir alimentos o agua?  
003: Claro, después de dar a luz, ya como nació tempranito, ya la hora que pasó el desayuno sí 
nos trajeron pues ¿no?, quaker, leche, un poco de jugo y sus panes  
E: Pero, cuando entraste a emergencia 
 003: No, inclusive yo me vine solamente tomando mis tostadas con mi leche nada más. Porque 
a veces puede pasar cualquier cosa y preferible no comer muy pesado ni abundante porque uno 
no sabe a veces las cosas  
E: Pero, ¿agüita te alcanzaron?  
003: No, no porque en ese momento no quieres nada, al menos yo no. Yo lo único que quería era 
ya que me pasaran los dolores ((rissas))  
E: Los médicos que te examinaron y bueno, la obstetra, ¿te pidieron permiso para examinarte?  
003: No, porque ya uno cuando entra acá ya sabe pues que tiene que pasar por todo un proceso. 
Cuando llegas a emergencia obvio que te van a revisar para ver cómo estás dilatando, como van 
las contracciones, también el monitoreo del bebé, ¿no? Eh cuando subes a dilatación es otra vez, 
si te dicen te vamos a revisar y ya pues uno ya sabe que es para que vean como avanzando. Pero 
no es que lo hagan, bueno es mi caso no fue a cada rato. Porque también subí, me revisaron, me 
dijeron “ya estás” y ya me alistaron a la volada porque en sí les iba a ganar, <mi parto les iba a 
ganar>. Porque fue una cosa de que subí con seis y llegué con nueve a la sala, uhum, avancé bien 
rápido. Entonces la doctora dijo “ya, ya, ya está”, como loca empezaron a hacer todo  
E: Y bueno ya (te llevaron) a sala de parto  
003: Ajá, sí  
E: ¿Recuerdas cuántos médicos te examinaron u obstetras? 
003: Cuando llegué, la obstetra, solo la obstetra y cuando di a luz, ehh recibió a mi bebé un, ¿cómo 
se llama?, un interno creo, un interno. Ajá. Sí, pero lo hizo todo bien, con ayuda de la obstetra, 
de dos obstetras que estaban ahí, ¿no? Lo hizo bien, no, no puedo quejarme. Sí, si me atendieron 
bien. Y él me ayudó a la limpieza después del parto  
E: A veces cuando son jóvenes tienen más paciencia también 
003: Bueno, este era, no ya tan jovencito. Mi anterior parto sí fue un jovencito, pero también todo 
bien con él incluso fue más amable que la obstetra que me tocó aquella vez hace dos años  
E: Y el médico anterior, ¿era interno?  
003: Fue interno, fue más amable pues que la obstetra anterior 
E: ¿Por qué fue más amable? 
003: Porque, como te digo ya, yo soy mujer que ya tengo varios partos, entonces el proceso es 
más ligero, más rápido, entonces yo estaba ahí y justo habían atendido un parto anterior, entonces 
o ya sentía que no, ya pujar. Entonces le dije doctora, ya quiero pujar, entonces me dice “espérate 
un ratito mamita, que voy a llenar los papeles”, pero yo ya tenía ese deseo, esas ganas, ((la obstetra 
me dijo)) ay señora, espérese un ratito, que ya termino” y ya justo entra el interno y me revisa y 
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dice “no, ella ya está”, entonces también iba a ganarles el parto ahí no más, ¿no? Entonces eso, 
eso fue la única experiencia. Aparte que yo en las otras atenciones acá… he dado en otros 
hospitales pues, en mis primeras hijas fue en Jesús María porque en ese tiempo yo tenía mi DNI 
de allá, ¿no? y mi tercera hija fue en el hospital nuevo que está en el MINKA ((centro comercial 
ubicado en el Callao)), en el Barton que es un hospital muy bueno también, tuve la suerte de que 
me atendieran bien. No, no me puedo quejar 
E: Llegaste aquí ya para tu cuarto 
003: Sí, ya hubo todo un cambio de hospitales, los que se atendían antes acá, los mandaron allá y 
por un proceso de cambios de traer un poco de gente de allá nos trajeron a mi esposo, a mí y a 
una hija más, ¿no? en ese tiempo, hace como cinco años más o menos. Pero ahora nacen acá y los 
mandan allá a atención allá. Porque mi hija la anterior hijita de dos años nació acá y la mandaron 
y se atiende allá 
E: ¿En el Barton? 
003: Sí, en el Barton 
E: Pero todos tienen la misma dirección  
003: Sí, es todo una, este… un proceso, no sé, tiene que ver con los distritos pues  
E: () Sabes si te aplicaron oxitocina, es decir para acelerar la dilatación  
003: No, solamente me rompieron las membranas, porque yo cuando hago así, no reviento la 
fuente. O sea, ya para dar a luz me tuvieron que romper la fuente para que ya pueda salir porque 
yo ya llegaba a diez y no, yo no, en realidad nunca en mis partos he roto fuente  
E: Y ¿cómo hacen eso? 
003: Bueno, te lo pinchan  
E: ¿Con la mano o con algún instrumento? 
003: Sí, bueno, yo he visto que es con un instrumento. Y eso ya necesita reventarse para que el 
bebé salga pues  
E: Eres la primera mujer que me dice eso  
003: Ah, ¿sí? Yo en todos mis partos nunca he reventado fuente, es por eso que mis embarazos, 
que mis partos no son complicados ni sufridos porque se dice que cuando revienta esa parte son 
partos secos y esos son más dolorosos, entonces he tenido la dicha que todos han llegado a su 
momento y ahí no más me las han reventado  
E: Ah ya, entonces resbala con todo el líquido  
003: O primero sale el líquido y ya ahí sientes ya la cabecita ya que quiere salir  
E: Y en ¿cuántas pujadas? 
003: Bueno él ((su último hijo)) me salió en una no más ((risas)). Sí, y encima no hubo ni desgarro 
ni nada 
E: Entonces, sabes si te hicieron la episiotomía, ¿te cortaron?  
003: No, ((risas de Janeth))  
E: Entonces tienes mucha suerte  
003: Sí, la verdad que sí. No, con estos partos ya, al menos con él no tuve ningún, ningún 
inconveniente, todo fue así rápido, tranquilo  
E: O sea, tu parto es normal, al siguiente día ya estabas caminando  
003: No, ahí no más, cuando es normal a las seis horas te hacen caminar. Claro, es todo un proceso 
acá pues no, para que tu cuerpo se vuelva ahí, este a su sitio. O sea, no caminas pues demasiado, 
te dicen que ya puedes empezar a hacer tus cosas sola  
E: Atender a tu bebé te lo dan  
003: Claro, lo ponen ahí en tu camilla. Lo traen en cunitas y te lo dejan ahí  
E: Y tú ya lo atiendes  
003: Claro, es solamente darle pecho 
E: Y cambiarlo   
003:  Y tenerlo allí, arrullado. Claro, cambiarlo también  
E: Ponerle su pañalito. ((Señala a una niña)) ¿es tu hija? 
003: No, yo vine con mi esposo nada más, la mía se ha quedado durmiendo  
E: Es sábado 
003: Sí pues 
E: ¿Recuerdas si te atendió un ginecólogo o una obstetra? 
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003: ¿En dónde? ¿en consultorio o en emergencia?  
E: En emergencia  
003: Claro,  
((Hicimos una pausa para que se vaya a pesar, pero regresó porque el pesaje no correspondía a su 
cita))  
E: ¿Eran obstetras o ginecólogos?   
003: Ah, bueno, en emergencia cuando llegué siempre hay una obstetra y hay un ginecólogo que 
es el que te revisa pues, ¿no? en cuanto vas de dilatación y ya pues y el monitoreo también  
E: Y en tu parto, fue un interno ¿de qué? ¿sabes? 
003: Eh, obstetra  
E: Todos fueron obstetras por tu parto  
003: Sí, bueno la que me vio ella era obstetra porque estaba con su uniforme guinda, que es el 
color y había otra que también. En la sala de dilatación hay dos obstetras, eh cada paciente las 
derivan una obstetra y a mí fue la que me tocó fue ella y el interno. Pero también a la hora de mi 
parto estuvo la otra obstetra, las dos, las dos y el interno y varias, dos enfermeras creo  
E: ¿Psicólogos? 
003: No. Solamente ellos fueron el equipo de y la sala de partos y la que es licenciada para los 
bebés, la que recibe a los bebés  
E: ¿Te sentiste segura, confiada al ser atendida por ellos? 
003: La verdad sí ((risas)) sí, la obstetra que me tocó, me sentí más tranquila porque yo, siempre 
antes de mi parto, como toda madre, siempre hay ese temor, incluso yo bueno tenía ya hijas en 
casa y por eso y ya pues sí me sentí segura  
E: ¿Qué temor sentiste? 
003: Ay, no sé ((risas de nerviosismo)) eran sentimientos encontrados, temor de que algo pasaría, 
no sé  
E: Temor de algo pasaría ¿contigo? ¿con tu bebé? 
003: Así, algo así, sí, sí.  
E: Y también ¿eso lo sentiste con tus otros bebes? 
003: Sí siempre que uno como madre a veces quieres llegar y salir y regresar a casa  
E: Y ese temor ¿en qué momento se te va? 
003: Cuando ya salió ((risas)), cuando ya pasó todo. Me tranquilicé un poco más ya, ¿no? 
E: ¿Cuándo lo oíste llorar o cuando te lo dan? 
003: Claro, cuando nace te lo enseñan todo para ver su sexo, ¿no?, y ya después lo llevan, lo 
limpian todo, te lo enseñan nuevamente, y ya, después él se queda ahí y ya tú te vas a la sala y ya 
te lo traen un rato y ya te lo… le toco pues sus procesos a los bebés también, sus vacunitas, ¿no? 
E: ¿Ellos lo traen ya con las vacunitas?  
003: Claro, a él si le pusieron su primera vacuna y ya después el otro día para darle de alta le 
pusieron la otra vacunita  
E: ¿Qué vacunas tiene? 
003: Una es de la hepatitis y la otra es la tuberculosis, creo, las dos que son de nacimiento  
E: Dime, ¿tú te sentiste en algún momento estresada?  
003: ¿Cuando llegué acá?  
E: Ajá  
003: No, tranquila relajada  
E: Claro, porque dilataste rápido  
003: Sí por eso. No, aparte que yo en esos momentos no me desespero, no soy de que ay ya o 
lloro, me aguanto tranquila, me relajo porque en realidad ponerse así en ese plan no ayuda al bebé 
ni a ti ni al bebé  
E: ¿Tú sientes que tu actitud también ayuda?   
003: Claro, sí porque nadie más que uno en esos momentos va a ayudar si vienes con tu esposo y 
estás con los dolores, él ((esposo)) no va a sentir lo que tú estás sintiendo pues, ¿no? Eres tú no 
más la que tiene hacer fuerza y ((tener)) valor de salir de eso rápido, todo depende de uno 
E: Porque también voy a emergencias y veo que a veces ((los esposos)) están como que detrás, 
detrás correteando y … 
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003: Sí, al menos con él no, él también me da esa seguridad, ¿no?, cuando viene. Es obvio que 
me duele, pero él no va a hacer nada pues no, porque es mi cuerpo. De nada sirve desesperarse o 
angustiarse o estresarse  
E: Y también ¿no te pusieron nada para calmar el dolor?  
003: No, no. Yo creo que no es necesario porque todo depende de uno, si te relajas y eso que yo 
nunca he ido a psicoprofilaxis  
E: ¿En tu primera bebé tampoco? 
003: Fui a una clase, pero fue una sola clase que me sirvió para todas creo. Es inhalar, exhalar, 
pujar y jadear. Son esos cuatro pasos que me aprendí y creo que no, no necesite de ir a la sala de, 
al esto de piscoprofilaxis, me habría gustado ir; pero no, como tenía tantos impedimentos de los 
turnos y eso, no, so podía. Pero sí  
E: Claro, ellos ponen un turno, mañana o tarde  
003: Claro, hay mañana y tarde. Pero en horarios en que, para mí, por ejemplo, él que trabaja y 
yo me quedo con todas, ¿cómo dejo a todas? Para venirme, encima tengo una última bebé que 
tenía dos añitos, entonces era más complicado cargar con ella, con mi panza  
E: Claro es chiquitita, ¿sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz? 
003: Claro, sí. Ya se te quita todo pues, ¿no? Luego viene el proceso de ya hacerte la limpieza, 
¿no? Ese también es doloroso, es un poquito doloroso pues, ¿no?, que te metan, te jalen, claro 
extraerte la placenta  
E: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso?   
003: Claro pues, una vez que sale el bebé te tienen que aplastar, hacerte masajes y limpiarte todos 
los coágulos que van quedando pues ahí, hasta que ellos como profesionales saben pues ya te 
llevan a la sala de puerperio que se llama y ya, ahí uno ya como mujer se va haciendo sus masajes 
para que no se acumule la sangre en coágulos y no te pueda dar una hemorragia, todo eso. O sea, 
uno ya después de dar a luz, ¿no?, del todo del todo a salvo no está, como dice el doctor, ¿no?, 
ese proceso que nos enseñan ahí es para ayudar a limpiarte, porque o sea ese coágulo te da una 
hemorragia y ajá  
E: Entonces ¿tú en sala de puerperio te haces los masajes?  
003: Claro, o sea ellos vienen cada cierto tiempo y te lo hacen y te dicen que te vayas haciéndolo, 
¿no?, para que… 
E: ¿Para qué? 
003: Para que el útero también regrese a su sitio pues, ¿no?, uhum. Todo ese proceso uno pasa, 
inclusive hasta en la casa uno debería de hacérselo, ¿no? para que no te quedes hinchada ni 
colgada todo 
E: ¿Hasta cuánto tiempo después haces eso?  
003: Bueno su primera semana pues, ¿no?  
E: Esta es tu primera semana  
003: Claro, yo pues justo ayer cumplí una semana  
E: ¿Crees que le falta algo al hospital Negreiros para mejorar? ¿El trato de los médicos o de las 
obstetras o de las enfermeras? 
003: Bueno yo llegué acá después de dos años a hospitalización y está un poquito en decadencia 
en lo que es no, se supone que uno tiene en ese entonces, uno después de dar a luz al otro día ya 
se asea, ¿no? Pero acá no cuentan con agua caliente, no cuentan con agua caliente, eso por ahí es 
una deficiencia que encontré. Y después de las enfermeras como es un hospital grande y son 
varios cuartos, varias mujeres, en todo lo posible tratan de estar con cada una sus necesidades 
porque unas veces en ese momento () 
E: ¿Necesitas? ¿Agua? 
003: Porque inclusive no, me tocó con dos mamás este bueno, ya con dos cesareadas y yo entré y 
luego le dieron de alta a una, entró una cesareada primeriza todo. Y a veces nos toca ayudarnos 
entre nosotras porque a mí me ayudó primero una cuando ya empecé a caminar no tenía mi 
banquito, y le digo “ay y ahora cómo me bajo” y la señora vino, me ayudó así con su corte y todo. 
Cuando vino la cesareada primeriza ((en referencia a una mujer que entraba a la sala de reposo)), 
ella también, la pobrecita no sabía cómo darle al bebé porque nadie le había dicho que tenía que 
trabajar su pezón para su bebé cuando nazca pueda jalar, ¿no?, le digo ((a la mujer que había 
pasado por la cesárea)) “¿nadie te dijo?”, “no, nadie” me dijo. Entonces ya yo como mamá, ahí la 
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estaba ayudando a la pobre porque también cortada es más doloroso, es más complicado, ¿no? Y 
ya me tocó ayudara a ella y así, porque a veces las enfermeras no están pues, ¿no? o vienen y te 
dicen “ya pues tienes que verlo mamita” y la chica pues o era una persona de que ay que se altera 
y le dijo “mire señorita lo que pasa es que yo soy operada”, “si mamita, pero entiende que tienes 
que”, ya y la pobre ahí le decía “sí, ten cuidado” y así, ¿no? 
E: La ayudabas y te ayudaban  
003: Sí me ayudaron también, ¿no? Eso también es lo bueno  
E: Qué bonito  
003: Entre nosotras pues no, que nos entendemos de cada uno, del dolor que pasamos y yo 
entiendo más a una o a las que son cortadas porque como también soy operada de la vesícula 
entonces siento que ((es)) una operación  
E: Claro que te cortan y que cicatriza ¿Sientes que la atención que te brindaron afectó tu parto?  
((Finaliza la entrevista, debido a que Janeth entró a consulta)). 
4. Transcripción de la entrevista N°4 

E: Hola, soy Mishel Mendoza estoy realizando una investigación sobre la atención en el parto, 
aquí en el Negreiros. Me gustaría contar con tu participación, me podrías decir, para la grabación, 
si estás de acuerdo con eso  
004: Sí  
E: Tu nombre es… 
004: Lidia 
E: Lidia, ¿cuántos años tienes?  
004: 31  
E: ¿En dónde naciste?  
004: En Apurimac 
E: ¿Dónde vives? 
004: Pachacutec  
E: Vienes referida de Ventanilla  
004: Sí  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
004: No  
E: Entonces el seguro es de tu () 
004: De mi pareja  
E: ¿Con quienes vives? 
004: Con mi pareja, mi hija, mi hijo y yo   
E: ¿Cuatro personas? 
004: Sí  
E: Este fue tu segundo embarazo  
004: Este es mi segundo embarazo  
E: No tuviste ninguna pérdida  
004: No, no  
E: ¿Cómo llevaste este embarazo? 
004: Tranquila. Claro, con algunas náuseas, vómitos, como siempre te da, ¿no? O sea, malestares 
de hasta los tres meses. Pero tranquilo  
E: Todo el embarazo fue tranquilo ¿Para qué mes estaba programado tu parto?  
004: Para el nueve de julio  
E: Y ¿cuándo diste a luz exactamente? 
004: El tres de julio. O sea, en esas fechas, pero se adelantado el tres. Era para el nueve y se 
adelantó, fue el tres en la noche  
E: En la noche  
004: Noche  
E: ¿El sexo de tu bebé es? 
004: Hombre  
E: ()  
E: ¿Cómo comenzaste a sentir las contracciones? 
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004: M:::, primeramente, dolor de cintura, de adormecimiento de cintura. Así entre la semana así 
que ya se prepara el parto, te empieza a doler la cintura, cansancios, sueño y así. Y ya, cuando ya 
empecé ya para dar parto me dolió desde la una de la mañana hasta las cinco de la mañana este 
un dolor, así como resfrío, un dolor de cintura, nada más así, adormecimiento, ya por el frío. Y 
así estuve todo el día, pero no me dolía en el día, estaba muy tranquila. Ya a partir de las cinco, 
seis de tarde me vino nuevamente los dolores, me vino los dolores nuevamente y algo como que 
ya no me podía ni sentar, ya me dolía, ya me venía cada cinco minutos. Ya entonces, cuando ya 
llegué acá ya estaba en cinco y de allá me demoro una hora hasta venir para acá 
E: De Pachacutec  
004: De Pachacutec hasta acá, hasta el Negreiros, una hora  
E: Pero dime, ¿viniste por emergencia antes? O ¿Viniste ya cuando estabas en cinco de dilatación? 
004: No, ya vine cuando así ya estaba en cinco porque yo, o sea, mi mamá me dijo que o sea mi 
primera hija no fue así, mi primera hija se demoró, como una semana tuve de dolores. Pero en él 
no, en él fue algo rápido.  
E: Me dijiste que te empezaron las contracciones a la una= 
004: =Una de la mañana  
E: Una de la mañana hasta las cinco  
004: Y de ahí paró, todo el día estaba tranquila haciendo mis cosas como si nada, ágil, pero en las 
cinco llegué, pero ya.hh con que me dolía, ya no me podía sentar, ya las contracciones ya seguidas 
me daban los dolores. Y mi mamá me dice “los hombrecitos son diferentes, no te vayas a confiar”, 
voy a ir a las diez y no me había dado cuenta que ese día jugaba Perú, no había carro, me iba a 
venir en taxi, todas las personas que le había dicho que me llevaran no me dice “estoy 
preparándome para ver el partido”, “ay que piña”. Gracias a Dios vino una combi que vino hasta 
el aeropuerto traendo pasajeros y sí y gracias a Dios me trajo hasta la puerta de emergencia, ya 
estaba en cinco; pero los dolores eran tremendos  
E: ¿Cómo así te trajo hasta la puerta?  
004: Es que ya le dije a la señorita que estaba con contracciones, de mi costado le suplicó, le dijo 
llévela, “me hubieras dicho para avanzar más rápido”, no sabía le dijo y el chofer amablemente 
se mostró y me trajo hasta la puerta de emergencia.  
E: Pasaste con la [combi]  
004: [Sí y ya] me trajo y ya pues pasé, esperé de mi cita, ya para que me llamaran entregando que 
estaba con mis (estos) ((se refiere a los dolores)). Llegó y entré y al rato terminó de jugar Perú 
con <no sé quién jugaba>. Nueve y cuarenta y mi bebe ya había salido también 
E: ¿Cuánto tiempo esperaste en emergencia? ¿A qué hora llegaste a emergencia? 
004: A las ocho, a las ocho y media habré pasado  
E: ¿Ocho y media de la noche? 
004: Sí. Ocho y media, ya, no, no, [pero] 
E: [¿De la mañana?] 
004: O sea, desde la una de la mañana que estaba con los dolores, pero ya me había calmado en 
todo el día, como te digo, como te digo no sentía nada () llegar a las cinco, a las cinco de la noche 
ya estaba con cinco de contracción, ya había avanzado ya y ya cuando llegué acá no demoré 
mucho en emergencia. Habré demorado media hora esperando, ((el médico estaba)) atendiendo a 
los pacientes y luego llegué, entré y, y ya me pasaron, de una vez me llevaron para `rriba, pero 
no me hicieron esperar tanto  
E: ¿Recuerdas cómo fue el trato que te dio la enfermera, a todas ustedes? 
004: Sí. Bueno gracias a Dios, a mí, bien me atendieron o a lo que yo entendía a la chica que se 
quejaba tanto que era amargada, que le gritaba, que no le entendía, pero no sé esa parte, solamente 
la chica decía así, pero yo le digo “que raro, a mí no me ha tocado así, a mí me ha tocado diferente, 
a mí me ha tocado bien”, “ay que raro”, “ay no, has tenio suerte” me dice, ((la persona de la que 
se acuerda en el relato, le dice)) “porque a mí me ha tocado una mujer amargada”, “me ha 
gritado”.hhh, “me ha aplastao la barriga”.hh; pero no lo sé, la verdad, yo no sé, eso sí no te podría 
dar, pero yo, a mí, si me atendieron bien en mis dos partos que yo he tenido me han atendido bien  
E: ¿Los dos partos han sido acá? 
004: Sí  
(0.5) 
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004: Los dos partos  
E: ¿Estuviste sola o acompañada por un familiar?  
004: Por un familiar. Mi mamá y por mi hermana. 
E: ¿Ellas te acompañaron todo el día? 
004: Sí, después vino ya mi pareja porque él estaba trabajando, estaba de amanecida, él se había 
ido a las cinco de la tarde de ese día y a su detrás ya me empezó los dolores, yo como no tenía 
comunicación por lo que le robaron a él, ya no sabía cómo comunicarme con él, ya no más agarre 
mi mamá y mi hermana me trajeron, me acompañaron hasta las dos de mañana que dejaron pasar 
a los pacientes, a los familiares, a esa hora dejan pasar pa que lo vean cómo está. 
E: ¿A las dos de la mañana? 
004: Sí. Pero yo di, o sea a mí me sorprendió porque yo di a las nueve y cuarenta y dos de la 
mañana todavía entraron a verme 
E: Que raro, eres la primera ((persona)) que me dice esto a las dos de la mañana  
004: ¿Sí? 
E: Nadie  
004: A eso de las dos de la mañana ingresó a verme un familiar, pero ahí dice bien claro que 
entran a las dos de la mañana los familiares y a esa hora entraron, (este, como se llama) el 
compañero de la chica también  
E: ¿A las dos de la mañana a dónde entran? ¿En dónde estabas a las dos de mañana? 
004: Estaba en la ca…, en la cama ya, ya te transfieren a una cama  
E: ¿En hospitalización? 
004: En ajá en hospitalización. Te sacan y estás con el suero, de ahí te tienen un rato, no sé cómo 
se llama ese salón, de ahí ya te mandan a un cuarto. Después que viene la visita ahí ya te mandan 
a un cuarto  
E: ¿La sala de puerperio? 
004: Sí, debe ser ((risas)). No sé mucho.  
((Interrumpimos la grabación porque Lidia le tiene que entregar el papel de su cita a la enfermera 
del consultorio.)) 
E: Más o menos recuerdas, ¿cómo fue tu proceso? Entraste a emergencia a consultorio de 
emergencia a las ocho y media, porque en emergencia estabas a las ocho y después a donde te 
pasaron  
004: Ehh (x) a que te revisen cómo va el bebe ya, si está avanzando o no está avanzando, a este, 
a revisarte. De ahí me revisaron, me dijeron “sabe que <quítese la ropa, póngase la bata> porque 
ya va em…, ya está preparado el parto”. Entonces te llevan y te ponen suero (de inmediato), una 
(x) una silla de ruedas te suben al ¿tercer piso?, ¿cuarto piso? (y ya), de ahí ya te preparan con los 
latidos del bebe y todo eso ya, los latidos del bebe ya con la máquina ya (estás) escuchándolo 
>pero me atendieron bien, no me puedo quejar<  
E: ¿Fue rápido? 
004: Sí, fue algo rápido  
E: Porque después, ¿te llevaron a la sala de partos?  
004: Sí  
E: ¿Recuerdas cómo fue ese momento en la sala de partos? 
004: En la sala de partos, ¿cómo así? 
E: O sea, cuando llegaste, ¿te pusieron en una camilla?, ¿te dijeron siéntate de esta manera?, 
¿puja?, ¿alguna cosa? 
004: Ajá, sí  
E: Eso más o menos me podrías contar 
004: El doctor me dijo “si quieres que te ayudemos o sea, para que ya no sigas aguantando más 
el dolor”, sí claro le digo. ((El médico le dijo)) “Ya y como este es el segundo bebe, podemos 
ayudar”, el doctor no sé me habrá puesto algo pues, ahí. Después el doctor me dice puja fuerte, 
me dice “cuando empieza el dolor empiezas a pujar fuerte, pero no jales al bebe, porque si haces 
así, el bebe vuelve a subir”, ya o sea, se regresa, (me dice) “tienes que pujar, en un solo pujo tiene 
que salir” y así y me dijo el doctor “puja, puja, fuerte, no dejes de pujar”. Y o sea, (lo tienes) que 
hacer con todas tus fuerzas y:::: pero el dolor sí es, ¿no?, fuerte, pero ya cuando una vez sale el 
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bebe ya no. Ya (andaba) tranquila ((risas)). Pero si, así fue. Pero el doctor me ayudó, me trataron 
bien y el bebe salió, lo pesaron, lo llevaron no sé a dónde y ya lo revisaron  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste sin que te trajeran a tu bebe? 
004: Media hora, cuarenta minutos, se demoró  
E: (Después) que salió el bebito y, ¿no lo viste? 
004: Sí lo vi, me lo pusieron a mi pecho y nada más, se lo llevaron, me dice “míralo bien” y ya. 
Ese ratito tuvieron que coserme porque me desgarró y ya o sea, varias partes de la pared de la 
vagina, lo, se rasgaron entonces tenían que ser, el bebe, hasta cambiarlo, hasta llamar a un 
familiar, su ropita para que lo pida y todo eso.  
E: ¿Se demoraron? 
004: Sí, se demoran 
E: ¿Te acuerdas si esperaste para una camilla en emergencia? 
004: No, no me hicieron esperar, pero (he escuchado) que algunos si les hacen esperar. Pero esa 
vez, (el día) de mi parto no hubo mucha gente ((risas mías)). No había, no, sí, no había mucha 
gente y algo rápido y en mi primer parto sí he visto que esperao un montononón, pero esta vez 
no, he visto algo rápido, () había llegado, todo, la mayoría era cesárea gemelitos, hombrecitos 
casi toda la mayoría que daba ((a luz)), pocas mujercitas y es por eso que te digo, no espera mucho  
E: ¿Te dejaron ingerir alimentos o agua?  
004: No, ya no, ya no engresas nada hasta que el familiar entre, te pueda traer una galleta, agua, 
no sé nada más  
E: Desde las ocho hasta las= 
004: =dos de la mañana no comes nada. Y eso es lo único que tomas es tu agua y este; mientras 
el bebito bebito a veces hay o no hay ((en referencia la leche que la madre produce, sabemos que 
la leche necesita de agua en el cuerpo de la madre para que el cuerpo de la mujer lo pueda 
elaborar)) () es así. Después cuando ya te trasfieren a habitación, este, ya () te llevan tu desayuno 
a las ocho, a las doce te dan tu almuerzo, en la noche a las siete y media tu cena  
(0.4) 
E: ¿Recuerdas cuántos médicos te examinaron?  
004: Un montón, ay varios, practicante no sé, pero varios. Esa parte es feo, cuando un médico te 
revisa, luego viene otro nuevamente, ah, la mano te dice cómo va si el útero está regresando, si 
se agranda, no sé te meten la mano, con el aguantes, no me gusta esa parte  
E: ¿Y ellos te preguntaron si…? 
004: Te preguntan no cuántos años tienes, cómo vas, le bebe está tomando leche, eh cómo te estás 
sintiendo, estás tomando tus pastillas, preguntas así cómo () estás haciendo y venía una, otra, otra 
pregunta (la misma) y veces es como yo ya no quería responder, me estresaba ya decía “la misma 
cosa me preguntan” y había un superior que les decía que tenía que darle así como un (0.2) cómo 
está el paciente  
E: ¿Su reporte? 
004: Su reporte, le daban a un personal mayor, a su director o algo así y la doctora decía “ya muy 
bien, bien, muy bien” y a veces se equivocaban pues no y decía “no doctora, no, eso fue así, así”  
E: Pero en esa parte, todos venían y te tocaban, ¿te preguntaban si podían tocarte? 
004: Si pe, te decían “te vamos a revisar, señora, alístese”, pero la verdad no. Yo en mi primera 
hija no me pasó eso, pero en él sí, yo no sé si será normal, no lo sé, pero, este, no me ha gustado 
esa parte.  
E: ¿Por qué no te gustaba? 
004: Porque y tú sabes, te cosen pues, y al momento cuando te (meten) la mano te:: duele  
E: Claro 
004: Entonces no pues, no, ellos es normal, te tocan, te aplastan la barriga y si está bajando la 
sangre o no está bajando la sangre no está bajando (0.1) 
E: O sea te tocaron para revisarte antes de dar a luz y después de dar a luz  
004: Claro pues, te revisan y hay es algo <asqueroso> ((risas de nerviosismo)), pero no me gustó 
esa parte  
E: Claro  
004: Pero no sé si será normal o bueno yo digo será normal ((la normalidad de los médicos se 
impone como normalidad para las madres, a pesar de su fastidio)), no sé, no sé, no sé la verdad 
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eh::. A veces venían doctores, doctoras, ya pues da vergüenza a veces que no vengan diferentes 
doctores (), yo (creo) que más por su carrera, por su trabajo, no lo sé, pero no debería ser eso 
((risas de nerviosismo)) no debería ser así  
E: Es algo bochornoso 
004: No me gustó esa parte, eso si ni le comenté a mi pareja porque no, él se enojó ((risas de 
nerviosismo)), no, no le dije. Porque imagínate yo le digo la doctora te ve, te da pastillas, pero así 
todo, no sé cómo reaccionaría, yo le digo pe te revisan si, mmm no. 
E: A veces son cosas [que salen] 
004: [Es que] a veces los hombres piensan que son de otra manera, y te dicen “ay que mañoso, te 
manosean, te tocan son ginecólogos” y o sea, para evitar todo ese problema ya pues  
E: No le dices  
004: No le digo  
E: Pero, ¿si le comentaste a tu mamá? 
004: Mi mamá si le comenté eso es así, mamá “doctores diferentes te revisa”, “es feo” le digo 
mamá, es horrible, “así es pues” me dice mi mamá, así es te tienen que revisar, varios, en mi 
Génesis ((se da entender que es el nombre de su hija)) no ha sido así y mi hija tranquila, en mi 
hijo si nada, venían cada dos horas, algo así cuatro horas ((risas de nerviosismo)) 
E: Es algo incómodo  
004: Es algo incómodo que te digan “ya señora, párese bien derecha y abra las piernas” ((risas de 

nerviosismo)), entonces no. Bueno no sé pues, a algunas de repente les gusta, pero por mi parte 
la verdad que no, para mí sí ha sido incómodo eso  
E: Esa parte  
(0.11) 
E: Sabes si te aplicaron oxitocina 
004: ¿Qué es? 
E: Es una ampolla para que tu dilatación avance  
004: Sí parece que sí, para que me ayuden  
E: ¿Recuerdas en qué momento te lo aplicaron? 
004: Antes que me venga el dolor, ya cuando me prepararon para el parto ya para pujar, ya para 
que salga el bebe  
E: ¿Tú autorizaste que te pongan la oxitocina?  
004: Al momento de decir que me ayudaran, claro que sí pues, me imagino que yo acepté ¿Y eso 
es bueno o es malo?  
E: Depende, tiene sus pro y tiene sus contras  
004: ¿Por qué? 
E: Porque el parto es un proceso natural, entonces tú como madre eres multigesta, o sea multigesta 
es que has tenido más de un bebe este no es tu primer bebe y tu cuerpo sabe cómo reaccionar, tu 
cuerpo de por sí solo puede reaccionar, no es necesario hormonas para dilatar, porque tú eres 
como propietaria de cuerpo, tú la llevas a todas partes día, tarde y noche y tú lo puedes controlar. 
Por eso pregunto aquí si te han aplicado oxitocina  
004: Me imagino que sí, porque en el suero vi que algo lo pusieron, entonces creo que sí. Pero no 
conozco el nombre de ese, pero sí me han aplicado, fue un momento que cuando lo pusieron vino 
el dolor y pa  
E: ¿Sabes si te hicieron la episiotomía? Que es un corte en la vagina  
004: Ah no, no, no, solamente el bebe rasgó con la cabeza con la fuerza que tú haces, ahí rasgó, 
pero no, no hubo corte. Solamente desgarro y tuvieron que unirlas pues no  
E: ¿Se te complicó la costura que te hicieron?  
004: Un poquito, porque como se llama, siempre al principio es…, los puntos siempre te molestan, 
pero después ya no, después o, empieza a sangrar, mientras esté lavado y (), pero después no, no  
E: O sea, te retiraron las costuras una semana después o lo botaste sola  
004: No te retiran, solamente, solo me imagino que se botará porque después ya no ((risas))  
E: ¿Pero tú viniste? 
004: Sí, yo vine pero me dijo que “estaba todo, todo bien”, entonces como me estaba yendo todo 
bien ya, ya cuando vine a mi segunda cita me pregunto “¿te hicieron? ¿te cosieron?”, yo le dije 
ya no, porque ya no quería que me lo revisen y aparte que mi pareja me había acompañado 
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((risas)). Le dije “no doctor” y me tocó no más la barriga y “está bien, está regresando el útero”. 
Por eso parte no, estaba mi pareja pues, (cargando a mi hijo), cargándolo a mi costado, no le iba 
decir sí, “sabe que señora levante ((no quiere mencionar las palabras))” imagínate, me va decir 
“ay que así vienes”, siempre hay así parejas desconfiadas ¿no?, uno que estudia puede que este…  
E: ¿Cuántos años tiene tu pareja? 
004: Él es mi menor. Sí tiene veintisiete años y yo tengo treinta y uno  
E: Pero no es por mucho  
004: No es por mucho  
E: A parte deben parecer de la misma edad, te ves joven tú.  
(0.3) 
E: ¿Te dejaron elegir la posición del parto de manera vertical, horizontal? ((hago las señas con 
las manos para que se me entienda)) 
004: No, no te dicen, solamente te dicen “acuéstese señora, levante las piernas y póngase ya” y 
esas cosas, ya (te hacen) levantar las piernas y (subir) en esas camillas especiales para parto, y 
eso  
E: ¿Y eso recuerdas, cómo estaba? ¿Estaba como normalmente están las camillas o estaba un 
poco inclinada? 
004: No recuerdo (x), no estaba normal, solamente que tenía que levantar mis pies arriba, levantar 
las dos piernas y que el bebe este ya, o sea, la nalga como para que el bebe ya salga para que lo 
puedan coger los doctores >o algo así<. Pero exactamente no me acuerdo bien, pero a mi parecer 
estaba normal, no sé si inclinada, no me acuerdo esa parte, no me he percatado porque he estado 
con el dolor  
E: Estabas con dolor intenso  
004: Y de paso me hacía frío pues, helada, hacía mucho frío  
E: ¿En la sala de parto? 
004: Sí, hace un <friazo>. Igual no hay frazadas tampoco, cuando te dan una tela toda la noche 
hacía frío  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste internada? 
004: Dos noches  
E: ¿Dos noches, por qué si era parto normal? 
004: Porque mi bebe nació con cuatro kilos cuatrocientos cincuenta y estaba en supervisión 
((risas)) por eso  
E: ¿Te quedaste por él? 
004: Sí  
E: ¿Por qué lo evaluaron a él? 
004: Lo evaluaron porque estaba muy gordito que no sé qué era muy grande el bebe para la mamá 
que tiene ((risas)) y todo eso. O sea, no sé pues, a veces me asustan cuando dicen así, pero sí 
nació, normalmente los bebitos nacen arrugaditos no es cierto, pero él no estaba arrugado estaba 
así ((me muestra la carita lisa de su bebe)) ((sonrisas)) 
E: Está con la piel lisa  
004: Y yo o veía bueno y lo sacaron sí lo vi porque estaba gordito mi hijito puro bebe, me dice 
“señora, puro bebe, señora” me dice “cómo se ha alimentado, puro bebe”. Y en la ecografía te 
sale otro peso, está con tres seiscientos, ochocientos me dijo el este, la ecografía. Pero cuatro, 
cuatrocientos cincuenta me dice que es un riesgo, la verdad yo le digo cómo puedo saber yo un 
peso exacto porque dice que te puede dar infarto, pero eso yo me entré no acá, dice que no 
podemos dar parto ((se refiere al parto natural)) es muy grande el bebe le puede dar un infarto a 
la mamá o puede morir el bebe, no sé cuánto sea eso, pero dijo así un doctor particular que eso 
normalmente se debía someter a una cesárea. Ay no digo, pero Dios mío no, gracias a Dios 
normal, porque cesárea, un corte.hhh  
E: Es diferente  
004: Si, es que la cesárea dice que te duele más, no puedes hacer tus cosas normal, no puedes, te 
demoras más, tienes que estar ahí revisar, aquí las heridas no pueden sanar, no puedes comer 
ciertas cosas, todo un cuidado. Y aparte que te duele un montón y no puedes ni cargar a tu bebe, 
tienes que tenerle así, a las justas te puedes agachar y todo eso  
E: ¿Tú te paraste inmediatamente después de dar a luz? 
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004: No, después de un mes  
E: ¿Te paraste? 
004: Después de un mes ya  
E: ¿Empezaste a caminar? 
004: Sí a hacer mis cosas normal, normal supongo cuando cumplió un mes mi hijo, porque había 
otra persona que me ayudaba. Porque la verdad no, muchos dicen que si se pare, pero no, la 
consecuencia de mayor es peor, ahí sí es mejor que te cuides un mes sin coger agua, un mes así 
que comas cosas calientes, porque a veces yo escucho así “no, al siguiente día yo hago mis cosas 
normal”, pero no sé yo, cada quien es dueño de su cuerpo y se cuida como quiere no y yo la 
verdad no comparto eso y yo sí he tenido una persona que me ha cuidado, ya de ahí ya puedo 
hacer mis cosas normal, ya me distraigo yo con mi hija, voy al colegio, regreso con mi bebe en la 
casa 
E: ¿Cuántos años tiene tu hijita? 
004: Seis años  
E: Ah seis, mira pues seis años  
004: Seis años pues, ya ella pues un poco independiente porque ya la andaba preparando, sabes 
qué va a pasar esto, va haber algunos cambios, ya vas a tener tu que aprender a cambiarte sola, 
ya. Claro, le choca no, pero se adapta y ya se está adaptando y ya dice “ya mamá, está bien voy a 
obedecer”, “te voy a escuchar” ((risas)) y así, ah, pero así  
E: Te ayuda, ¿a cuidarlo también? 
004: A cuidarlo también, pero solamente lo mira nada más, no trato de…, bueno no sé, no sé en 
lo demás no sé, pero yo en mi manera de pensar es que o sea, mi bebe es que yo lo tengo que 
cuidar, no mi hija, ella me puede ayudar a verlo si está durmiendo, si está llorando o que me avise 
nada más, pero sí de decirlo cuida a tu hermano o este, no tengo en mente porque la 
responsabilidad es mía y no de mi hija y mi hija tiene que jugar, hacer sus tareas, lo que tiene que 
hacer ella como toda niña, pero no sé. No. Yo le digo “si llora, hija, déjalo hija, solamente avísame 
si está bien, si su carita se ha tapao, nada más”, ya lo resto déjalo, yo ya veo como me la arreglo, 
ya, pero así le digo así  
E: Muy bien, para que se dedique a lo que tiene que [dedicarse] 
004: [Sí] pues, pero no, así no más de darle responsabilidades a que este no, no tengo pensado así  
E: Está bien, está muy bien ¿Te sentiste segura que te acompañe un ginecólogo, una obstetra en 
tu caso? ¿Te acompañó una obstetra o un ginecólogo?  
004. Ah (x) la primera consulta, cuando entré un ginecólogo, después una obstetra había arriba 
ya en un cuarto piso, de ahí un ginecólogo  
E: ¿De nuevo? 
004: De nuevamente cambiaron  
E: O sea, ¿tu parto lo realizó un ginecólogo?  
004: Sí un ginecólogo 
E: ¿Te sentiste segura, confiada con él? ¿Lo habías visto antes? 
004: No, son nuevos. Acá a todos los doctores no los conozco porque diferente es. Porque yo me 
acuerdo en mi parto de mi hija fue una mujer, ahora fue un hombre. Y también cuando te revisan, 
te revisan. Solo he visto otro parto, mi primer parto. Yo pensé que me iban a hacer como… Te 
meten la mano, o sea todas las dos manos y empiezan a mover la cabeza, no lo sé, porque como 
te dije yo vi a una fila de mujeres gritando y yo estaba en esta fila ((me haces señas con su mano)). 
Todas las mujeres con las piernas abiertas y cuando llegó el doctor le revisaban. Y a mí no. Me 
dicen sí te habrán hecho no te acuerdas, no. Porque yo dilaté, di parto a mi primera hija cuando 
estaba en dilatación cinco, no llegué a nueve. Normalmente llegan a nueve de dilatación y no, no 
llegué  
E: () 
004: Pero claro, me rasgó mi hija también  
((el bebito empieza a sollozar pidiendo leche))  
E: Recuerdas, ¿cómo te sentiste al momento del parto? ¿Estresada, angustiada, con miedo? 
004: En esta vez estaba feliz, me estaba riendo así. Todo era broma. Solamente el dolor porque 
mi mamá estaba desesperada “ay a qué hora te van a atender, a qué hora te van a atender”, “tanto 
se demoran”, el digo “mamá, tranquila, ahorita salen”. Así, pero me sorprendía pues, yo me estaba 
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riendo y la gente gritaba “Walter, Walter” y de atrás estaban diciendo se va a llamar Paolo, le 
digo. Estaba tranquila, estaba más relajada, pero en mi primera hija sí más nerviosa, mas estresada 
sí y con miedo. Pero en mi hijito, en mi hijito estaba más relajada, más tranquila, como que ya un 
poquito con experiencia yo también. Porque en mi primera hija he sufrido un montón. Una semana 
casi estaba con dolor y no… puro dolor, dolor, pero no preparado para el parto  
E: ¿Qué hiciste en una semana? 
004: Ahí estaba pues, porque acá te dicen regresa que estás en cero, regrésate. Ya pues, cuando 
ya fue demasiado me quedé en un hotel, no me acuerdo por dónde estaba el hotel, pero me quedé 
por un hotel  
E: ¿A dormir? 
004: Bueno fuera a dormir. A aguantar los dolores ahí. Mi mamá, mi pareja estaban ahí, pero 
durmiendo, yo caminando de un lado para otro lado con los dolores que estaba en cero 
E: Y esperando  
004: Esperando a que baje el líquido, en cambio en él yo no he sentido el líquido que siempre 
baja y revienta. Mi hija sí, pero en él no. Me ha dicho que de repente has podido botar poco a 
poco y no te has dado cuenta. A veces dices así, pero los partos son diferentes y como yo tengo 
dos recién estoy aprendiendo que todo parto es diferente, podemos hablar, pero cuando no lo 
experimentamos no sabemos  
E: ¿Sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz? 
004: Sí, porque con ganas he salido, pararte ya, irte a tu casa ya  
E: ¿No te gusta el hospital? 
004: La verdad no. De verdad es algo estresante a veces tu familia, el calor de tu familia, no sé la 
verdad en tu casa. O sea, agradecer bastante por la salud que nos da porque estar hospitalizado o 
mantenerte que alguien te atienda, que te venga a ver y que ningún familiar pueda venir y con la 
desesperación y decir cómo estará mi hija, ¿estará comiendo?, ¿cómo estará? La verdad el hospital 
es algo triste. Bueno a veces no pensamos en las demás personas cuántas personas pasan eso, 
¿no?, pero es triste. Todas las personas veía, en el cuarto que estaba acompañada con tres, estaban 
desesperadas, que sus hijos se llamaban, sus familiares y no poderlos ver, no poderlos acercarse 
y decir mira hija estamos acá, ¿no?, porque a veces por teléfono no es igual y a veces siempre te 
da preocupación mis hijos o cómo estarán, ¿no? Y todo eso, Y de verdad estar en un hospital es 
algo triste. No es recomendable para nadie, pero en algún momento caemos, nos enfermamos  
E: Pero en tu caso es un parto, sería tu momento feliz  
004: Sería mi momento feliz digo, yo, ¿no?, pero no porque, o sea, te desespera hasta los mismos 
alimentos que te dan chiquito, entonces no da productivo para el bebé, para la leche. El bebé está 
llorando, llorando, llorando y no puedes hacer nada y no puedes ni ir a la cocina y traer una agüita 
caliente, en cambio en tu casa, no sé tocas la puerta de un vecino, gritas o no sé a alguien, tu 
hermano o le dejas, te levantas, tú mismo lo prendes, lo haces. En cambio, en un hospital no 
puedes, tienes que esperar que te traigan un agua, un pan, tienes que esperar. En cambio, en ese 
momento puedes decir sabes qué prepárame esto ((bosteza)). Debería de ser feliz, pero no. 
Solamente esperaba ya que me den de alta, que me boten. Mas por hijito. Todos se quedaron dos 
noches, claro me dijeron mucho tiempo te has quedado, pero por mi bebé me tuve que quedar 
porque lo pinchaban, ya no quería que lo pinchen tampoco a él, le sacaban sangre de su piececito 
y es triste pues, ¿no?, al ver llorar a tu bebé. Ver que lo pinchan y lo pinchan, me quiero largar 
decía yo  
E: ¿Ahora está bien?  
004: Gracias a Dios sí está tranquilo, solamente está con el resfrío y aparte que está abierta esta 
parte, entonces ya el frío se le viene, a veces se suda como está ahorita se pone colorado, tienes 
que ventilarlo un poco  
E: ¿Qué crees tú que le falta al hospital Negreiros para mejorar? ¿El trato de las enfermeras, de 
los médicos, de las técnicas? 
004: Yo creo que para poder opinar sobre la mejora de este hospital tendría que conocer un poco 
más a profundidad, porque en el tiempo que tú estás de una de otra cosa te enteras, pero realmente 
no conocemos, ¿no? Porque en sí en sí, debería mejorar bastante su atención y sobre las citas, 
sobre las referencias que demoran un montón. Supuestamente el Negreiros es más di, deberíamos 
tener una referencia más rápida, pero no pues demoramos y esperamos, espera, espera ya. Pero, 
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¿qué podemos hacer nosotros para poder obtener ese cambio? Si la cabeza está así imagínate, 
como presidentes estamos… Solamente tener paciencia así cambio, cambio, un milagro tenemos 
que esperar. Si por los medicamentos a veces no hay. Los medicamentos tienes que comprarlo 
afuera. Vas por emergencia, por ejemplo, cuando yo voy por emergencia un bebé tiene que estar 
muriéndose para que te lo atiendan por emergencia. No hay nutrición, no hay pediatría. Te tienes 
que ir al médico particular  y pues es un médico, un médico no es como un pediatra pues 
sabe como un bebé. Y de verdad para hablar de mejora un montón. O sea, desde los 
medicamentos, las enfermeras, el trato. Claro no todos están metidos en le mismo saco, porque 
buenos doctores que son responsables que son pediatras, pero tal vez por acá, pero por allá por la 
zona en donde estoy tienes que sacar cita, cita, es un montón, un colón. Desde las citas hasta la 
atención un montón demora, por ejemplo, si te citaron a las ocho estás saliendo como a las doce 
del mediodía, ginecología igualito. Ginecología era mi martirio. Todas mis citas iba ocho de la 
mañana salía doce, se demoraban en cada paciente parece una hora ah yo decía tanto se demoran 
señorita entonces para qué me ponen a las ocho, no debería de venir a las ocho, debería venir 
media hora antes y llegas tarde se enojan, llegas temprano te atienden a la hora no vamos a 
cambiar de sistema, no hay sistema. Ay si pues. O sea, mis controles si fueron un poco incómodos 
porque tenía que llevar a mi hija, tenía que cocinar, tenía que hacer y el horario no daba. A veces 
ya llamaba a un familiar y decía recógela a mi hija, yo ya no llego ya, sigo en el hospital todavía, 
¿tanto te demoras? Si le digo, hasta mi pareja mismo decía tanto te demoras. Sí le digo, tanto me 
demoro, hay muchos pacientes que no avanzan desde las ocho, desde las ocho pues le digo, pero 
así pasan las cosas pues. Tendríamos que mejorar, tendríamos que mejorar desde la raíz. Hay 
muchas cosas que como seres humanos no podemos cambiar, en algún momento Dios lo hará, 
pero los seres humanos muy poca credibilidad te dan. Así es  
E: Porque tú tenías que cuidar a una hija  
004: Así es  
E: ¿Sientes que la atención que te brindaron afectó tu parto?  
004: ¿Cómo así? 
E: Lo ayudó, no afectó mucho. Tu cuerpo reaccionó o te ayudaron  
004: Sí reaccionó mi cuerpo. Se hinchó bien feo. Horrible, o sea se hinchó pues. O sea, todo mi 
cuerpo, todo, todo hinchado estaba. Yo me veía en el espejo estaba más china y no me había 
pasado. Y así hinchada llegué a mi casa, no me había dado mucho cuenta  
E: ¿Cuándo estabas acá? 
004: Y estaba hinchada y estaba tomando solamente paracetamol, paracetamol y mi bebé que 
lloraba y lloraba, voy a la casa me veo y ya pues estaba hinchada 
E: ¿Te habían puesto suero?  
004: Sí estaba con suero. Dos sueros me pusieron  
E: El trabajo de parto, ¿cómo lo sentiste? ¿Fácil, complicado?  
004: Esta vez fácil, más rápido sí. Sería mentirte no wao  
E: Comparado con la semana que fue de tu hija  
004: Yo decía al siguiente día, de las nueve, ya me botan, yo decía. Ya. No señora, se queda, al 
siguiente día sale. Ay no decía y peor todavía la desesperación es que la hora ni pasa. El televisor 
está malogrados, no hay ni televisión, una habitación horrible  
E: No hay como distraerte 
004: No podías tener celular. Nada no puedes entrar pues  
E: ¿Tu hija tampoco podía visitarte?  
004: No, los menores no entran  
E: No viste a tu hijita dos días  
004: Taba desesperada mi hija y yo peor. Yo le decía a mi pareja está comiendo, está durmiendo 
y ella dice que no dormía, decía mi mamá a qué hora viene. Ya me da sueño, ya es muy tarde, mi 
mamá no llega, mi papá no llega y ella no acostumbra dormir así no más fuera, ella dormía con 
mi hermana y estaba mi cuñado ahí no más, la dejé con mi cuñado y como no tiene mucha 
confianza con mi cuñado y cuando le pregunté con quién has dormido, me dice “he dormido con 
Yuren, con mi primo y la Vale ha dormido con su papá”. Y yo le digo “ay no te ha hecho dormir 
con la Valeri”, no me dice me ha hecho dormir con Yuren. Yuren ha dormido para arriba y yo 
para abajo y no me gustó esa parte. No confío, o sea, duerman así sean primitos y mi hija es 
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chiquita y de noche muchas cosas pueden pasar y le digo “ay hijita discúlpame, no sabía” y como 
ya mi pareja llegó al siguiente día ya lo bajó a mi casa, ya estuve un poco más o menos relajada 
porque estaba tensa en ese momento porque mi hija se había quedado llorando, me decía “mamá, 
yo también quiero ir, yo también quiero ir”, no le digo no te van a dejar entrar son para adultos, 
no son para niños y ya pues, ¿no?, y siempre preguntaba dice a su papá “mi mamá, cuándo va a 
venir, cuándo va a venir”, estaba desesperada. Y veces no es igual porque hasta ahora me dice 
“mamá te extrañaba, cuándo cocinas, te extrañaba, tan rica tu comida”. Cuando un hijo te dice así 
pues, ¿no?, te da tristeza pues, y te hace razonar y te pones a pensar que ninguno lo va a cuidar 
como una mamá, nadie le va a dar ese mismo afecto por más que digan tanto lo quiero, lo quiero, 
lo quiero; pero una mamá es una mamá, ¿no?, y ellos siempre van anhelar y así pues, y hasta 
ahora me lo dice, como recién está empezando quince días llevo en mis quehaceres de cocinar 
así, quince días, ah, pero no lo sentía como uno mismo, como yo mismo, sentía un poco 
abandonada a mi hija  
E: Siente bien  
004: No pues, pero así lo sentía cuando estaba cuando lo cuidaban, entiendes, le decían come 
rápido, haz esto, rápido, rápido, ay yo me sentía mal, no le podía decir al que te está ayudando no 
le trates así, porque no se vaya a sentir mal y se vaya a correr. Ya está tranquila  
E: Muchas gracias por la entrevista  
004: Ay de nada. 
5. Transcripción de la entrevista N°5 

E: Hola, para la grabación, soy Mishel Mendoza. Estoy haciendo mi tesis sobre la atención en el 
parto aquí en el Negreiros, me gustaría contar con tu participación para ello las preguntas tienen 
que ser grabadas, ¿estás de acuerdo? 
005: Sí  
E: ¿Tu nombre es?  
005: Araceli Gabriela  
E: Me podrías contar un poco acerca de ti, ¿cuántos años tienes?  
005: Tengo veintitrés años  
E: ¿En dónde naciste? 
005: En Arequipa  
E: ¿Dónde vives? Solo distrito  
005: En Chao, Trujillo  
E: ¿Vives ahí? 
005: Sí, Trujillo 
E: ¿Viniste aquí? 
005: Para dar a luz  
E: ¿Por referencia?  
005: Sí, por referencia  
E: ¿Por qué te hicieron la referencia?  
005: Porque allá no tengo mi familia, solo mi pareja y aquí están mis hermanas, todo eso. Por eso 
ese motivo me vine a dar a luz aquí  
E: ¿Entraste por emergencia? 
005: Por emergencia  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
005: Mi pareja  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
005: Con mi hermana y mi esposo  
E: ¿Aquí? 
005: En San Martín de Porres  
E: ¿Este fue tu primer embarazo?  
005: Sí, mi primer bebé  
E: ¿Cómo llevaste el embarazo? 
005: Bien, tranquila los primeros meses como cualquier embarazada, las náuseas, los vómitos, 
los mareos, lo normal, normal, (más bien)  
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E: ¿Lo comparaste con otros embarazos? 
005: Sí, comparé con unas amigas y como toda embarazada se encuentran o cuando te encuentras 
con una amiga que ya tiene su bebé y comparas pues, ¿no?  
E: Es normal  
005: Es normal  
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
005: Para el nueve de agosto y el nueve de agosto nació  
E: El nueve de agosto nació  
005: Sí  
E: ¿Cómo llegaste al hospital? Me comentaste  
005: Por referencia, porque me dijeron que era un hospital bueno y ya pues, optamos por el 
Negreiros  
E: Fue el nueve de agosto, y eso ¿fue un sábado, un domingo?  
005: Viernes  
E: ¿A qué hora? 
005: A las diez y treinta nació mi bebé  
E: ¿A qué hora entraste a emergencia? 
005: Cuatro y veinte  
E: Después, ¿cómo te trasladaron ellos?  
005: Llegué por emergencia, me vieron que estaba en dilatación cinco, me ayudaron con la 
oxitocina para poder dilatar más rápido porque no avanzaba y ya pues a eso de las diez y media 
di a luz  
E: Te pusieron la oxitocina, ¿ellos te preguntaron si te podían poner la oxitocina?  
005: Sí  
E: ¿Sí te preguntaron? 
005: Sí me preguntaron  
E: ¿Y tú diste la autorización?  
005: Eso fue más o menos a qué hora, ¿recuerdas? 
005: A las siete y media me pusieron la oxitocina porque de cinco no avanzaba 
E: ¿Desde las cuatro? 
005: Desde las cuatro de la tarde  
E: ¿Cómo fue () desde las cuatro hasta las cinco?  
005: Un dolor que todavía se puede aguantar, pero ya cuando me pusieron la oxitocina ya las 
contracciones eran más fuertes, largas, pero duraderas  
E: ¿Cómo largas, pero duraderas? 
005: O sea, a destiempo, pero duraban más  
E: ¿Cuánto te duraban, recuerdas? 
005: Me duro, una contracción me habrá durado pues, dos minutos. Ya las últimas no podía 
aguantar ni sentarme ni parada, no se podía aguantar  
E: ¿A las últimas te refieres a cuáles? 
005: (Las que tenía) cuando ya estaba en nueve de dilatación  
E: ¿Cuándo ya estabas en sala? 
005: Sí  
E: Recuerdas, ¿cuántas pujadas diste?  
005: En tres salió mi bebito  
() 
005: Sí  
E: Viniste a consultorio, entraste a emergencia a las cuatro ¿A qué hora entraste a emergencia? 
005: Yo vine aquí a las dos de la tarde y me dijeron que todavía faltaba, que esperara y que 
esperara y ya de cuatro y veinte, así sí, me internaron ya  
E: ¿Y esa espera cómo fue? 
005: Wao, dolora 
E: ¿Estabas caminando? 
005: Sí caminando, esperé ahí no más para que… como vine con mi hermana, esperé no más para 
que no se me vaya a (reventar) si me regresaba  
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E: ¿Estabas por aquí cerca o en el mismo hospital? 
005: En el mismo hospital en emergencias esperé, en la sala de espera  
E: ¿En la sala de espera estuviste dos horitas? 
005: Sí 
E: ¿Caminando? 
005: Caminando, sentada, caminando, sentada ((risas))  
E: ¿Recuerdas, cuál fue el trato que te dieron en emergencia?  
005: Muy bueno para qué () La ginecóloga que me tocó, los ginecólogos que me tocó, los doctores 
para qué muy buenos. No me puedo quejar de la atención  
E: ¿Por qué dices que fue una muy buena atención? 
005: Porque o sea, este, como te digo, en ese momento de dolor tú pides, este, ayuda porque es 
un dolor insoportable y no se puede no. Y yo le decía “por favor ayúdeme” y no eran renegonas 
como otras enfermeras que son, no, no, por ese lado no eran así. Sí, no eran renegonas. ((Espacio 
de ruido del bebé que la madre lleva en brazos)).  
E: ¿Estuviste sola o acompañada por un familiar? Me dijiste tu hermana= 
005: Mi hermana, mi hermana  
E: ¿Esperaste demasiado para una camilla? 
005: No, me internaron, entré cuatro y veinte a esa hora me llevaron a sala de dilatación en mi 
camilla, no tuve que esperar nada ni para dar a luz tampoco  
((Se escucha la voz de la enfermera encargada de consultorio))  
E: ¿Te dejaron ingerir alimentos? 
005: Sí  
E: ¿Cuándo ya estabas adentro? 
005: No, cuando estaba afuera tomé caldo de gallina  
((El recién nacido tiene un llanto de algunos segundos)) 
E: ¿Recuerdas cuántos médicos te examinaron?  
005: En el momento del… como cinco  
E: ¿En todo el proceso? 
005: Sí, tres hombres y dos señoritas  
E: ¿Obstetras y? 
005: Y ginecólogos  
E: ¿Recuerdas si te preguntaron si podían examinarte?  
005: No, porque yo le decía que me examinen, porque ya no…, sentía que las contracciones eran 
más fuertes y ya tenía el… Como decía mis hermanas, te viene el este pujo y ya lo sentía por eso 
le decía que me examinen para ver cuánto tenía de dilatación  
E: ¿Cómo ibas avanzando con la dilatación? 
005: Cuando me pusieron la oxitocina si avancé rapidito  
E: ¿Cómo es avanzar rapidito? ¿Estabas en cuánto?   
005: Estaba en cinco, con las justas me dijeron que llegaba a cinco y ya cuando me pusieron a las 
siete y media avancé rápido. A las diez y media que he dado a luz  
E: Tres horas y media  
005: (Rápido) 
E: ¿Sabes si te hicieron la episiotomía? Que son cortes en el músculo de la vagina 
005: Sí  
E: ¿Te preguntaron si podían hacerte eso? 
005: No. Yo creo que lo han hecho por…, o sea porque lo vieron conveniente en ese momento 
creo yo. No me preguntaron, pero sí tengo corte vaginal  
E: ¿Te cocieron? 
005: Sí  
E: ¿Tuviste alguna complicación? 
005: No, no  
E: ¿Viniste a tu control? 
005: Recién estoy viniendo, hace una semana  
E: ¿No sientes ningún dolor?   
005: No  
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E: ¿Puedes orinar tranquila?  
005: Normal, señorita  
E: ¿Te dejaron elegir la posición del parto? 
005: No 
E: ¿Recuerdas cómo fue la camilla que utilizaste para dar a luz?= 
005: Para dar a luz la camilla normal que es este… 
E: ¿En forma horizontal? 
005: Con las piernas levantadas y bien al borde  
E: ¿Cómo las camillas de ginecología? 
005: Como esas, claro  
E: ¿Sin inclinación? 
005: No, echada  
E: ¿Quién te ayudó a dar a luz? ¿Un ginecólogo? 
005: Una obstetra  
E: ¿Mujer era? 
005: Sí  
E: ¿Cuántos años tenía? 
005: No, era jovencita  
E: ¿Tú cuánto le pondrías?  
005: Tendrá sus veintiocho, treinta. Sí era jovencita  
E: ¿Estuvieron practicantes contigo? 
005: Solamente uno, en el momento que entré por emergencia, solamente un joven 
E: ¿En la sala de partos, recuerdas quienes estaban contigo? 
005: No. Ah sí, este, estaban otras dos ginecólogas más y una señora más  
E: ¿Y la técnica? 
005: Y la técnica  
E: Eso fue a las diez, me dijiste, ¿cierto? 
005: Sí  
E: ¿Recuerdas cómo te sentiste en el momento del parto? 
005: Ay, en ese momento no te acuerdas de nada, de nada  
E: Pero, el sentimiento que sentiste (fue) de ¿miedo, angustia? 
005: Miedo no, sino ansiedad, creo yo, porque ver a tu bebé. Emoción cuando sale, lo ves que 
llora, algo que no se puede describir  
E: ¿Tu bebé tiene sexo masculino? 
005: Es hombrecito  
E: ¿Te lo entregaron inmediatamente después de dar a luz o se lo llevaron? 
005: No, inmediatamente después de dar a luz  
E: ¿Lo tuviste un ratito [o se lo llevaron]? 
005: Sí, di a luz, me lo pusieron en el pecho, lo limpiaron, de ahí me lo enseñaron, (me dijo) 
“señora su bebé” y ya pues me lo llevaron a mí a sala de recuperación y en veinte minutos me lo 
trajeron a mi hijo  
E: ¿Te lo trajeron bañadito? 
005: Sí, ya bañadito, cambiadito  
E: ¿Estuviste en sala de puerperio?  
005: Sí 
E: ¿Te aplicaron masajes? 
005: Claro para botar la sangre  
E: ¿Esos masajes te los enseñaron a hacértelos a ti también? 
005: Sí 
E: ¿Recuerdas si sentiste dolor cuando te hicieron los masajes? 
005: En el momento sí, porque es como un vacío que te queda dentro y cuando (lo apretabas) 
como que te duele un poquito  
E: ¿Pero (te ayudó)? 
005: Bastante  
E: Después pasaste a hospitalización  
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005: Sí 
E: ¿A qué hora harás () eso recuerdas? 
005: Como a las once casi, si once. A cama de recuperación, que le dicen, de recuperación ahí 
estuve seis horas, ya en la madrugada me han pasado a cama con demás, demás señoras  
E: ¿Cómo fue ese periodo ()? 
005: Sí, estaba tranquila, no me dolía en ese momento porque (estaba) con la anestesia. No sentía 
dolor, al día siguiente ya cuando se pasó la anestesia un poquito de dolor, porque claro es un corte 
E: Sentiste dolor al día siguiente 
005: Sí  
E: ¿Te indicaron que te pares, que camines? 
005: Dentro de las seis horas no, después me dijeron que normal podía ir al baño, no asearse, 
normal, con normalidad lo hacía  
E: ¿No te dijeron algo como señora párese?  
005: No  
E: ¿A tu bebe tú lo tenías contigo? 
005: Sí, conmigo  
E: ¿En qué momento? 
005: Después que me lo entregaron ya no se lo volvieron a llevar, ahí no más venían cuando lo 
pesaban, ahí han venido a las camillas  
E: Después que estuviste en hospitalización, ¿a qué hora pudieron visitarte tus familiares?  
005: Mi hermana entró como a las doce y media del mismo día 
E: ¿Del día nueve? 
005: Ya del otro día  
E: Del diez. Ahí estuviste acompañada 
005: Claro, un ratito nada más entró llevando, como teníamos hambre, frugo y galleta  
E: ¿En ese tiempo en hospitalización estuviste acompañada por otras mujeres?  
005: Sí, con tres en un solo cuarto  
E: ¿Recuerdas un poquito acerca de ellas?  
005: Sí  
E: ¿Tenían cesárea?  
005: No, todas eran por parto natural  
E: ¿Ya no las has vuelto a ver? 
005: No, de ahí ya no  
E: ¿Sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz? 
005: Sí, claro  
E: ¿Por qué? 
005: Claro porque ya sientes un alivio que ya salió  
E: ¿Por qué se te va el dolor? 
005: Claro, inmediatamente después que sale el bebito  
E: Y aparte lo puedes ver  
005: Claro, estás ahí con tu hijo nueve meses, ya espera todo y ahí lo ves a tu bebito  
E: ¿crees que la atención en el Negreiros debería mejorar de alguna manera, el trato de las 
enfermeras, las técnicas, las obstetras? 
005: No, yo creo que como… hay enfermeras buenas y enfermeras malas, pero a mí gracias a 
Dios me tocaron buenas 
E: ¿recuerdas algún episodio que pudiste observar en otras personas?  
005: En una chica que se quejaba, gritaba fuerte, no le hacían caso por lo que mucho gritaba. Lo 
único 
E: ¿Hiciste la profilaxis? 
005: No hice, pero sí miraba en internet y ya más o menos con eso, pero en ese momento no, 
nadie pone en práctica lo que hace en psicoprofilaxis, no porque el dolor es insoportable 
E: ¿A qué lo podrías comprar el dolor del parto? 
005: Ningún dolor, señorita, es un dolor que ya lo va a sentir algún día usted. No es este... dura 
demasiado, las primeras contracciones todavía se pueden aguantar es como cualquier dolor, así 
como un cólico menstrual, pero última no se puede  
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E: ¿A qué hora te vinieron las contracciones, me dijiste? 
005: En la mañana, yo me desperté como a las ocho y ya tenía las contracciones despacio, durante 
el día fueron avanzando, pero como le digo llegué a cinco de dilatación, no llegué a más, me 
ayudaron con la oxitocina  
E: Me dijiste que te empezaron a las ocho de la mañana, pero a emergencia viniste a las cuatro  
005: Sí, porque ya eran más fuertes  
E: ¿Por qué algún familiar te recomendó eso? 
005: Sí, me dijeron que las contracciones venían de menos a más, me iban a tener caminando, 
mejor hacerlo en tu casa, caminando y ya mismo tú, nadie te puede exigir más. Ya por eso quedé 
ahí, ya vine cuando las contracciones ya no las podía aguantar  
E: Que fueron a las cuatro  
005: Tres, cuatro habré entrado, cuatro y veinte me pasaron a sala de dilatación y ahí me ayudaron 
con la oxitocina  
E: Y también le hicieron monitoreo fetal a tu bebe  
005: Sí monitoreo  
E: ¿Por cuánto tiempo fue eso, recuerdas? 
005: Cuando yo vine me pusieron hacer monitoreo, después me lo volvieron a hacer cuando me 
pusieron la oxitocina  
E: () 
005: Sí, ya estaba todo el tiempo con por lo que… para ver si el bebito perdía en su… con cada 
contracción que me daba a ver si perdía… si bajaba su ritmo cardiaco  
E: ¿Pero tu bebito se mantuvo normal? 
005: Sí mantuvo normal, normal 
E: ¿Por eso fue parto natural? 
005: Sí  
E: ¿Cómo sentiste la experiencia en un hospital, el internamiento en un hospital? 
005: ¿Cómo lo sentí? Para mí es la primera vez que, nunca me han operado, nunca he venido a 
hospitalizarme así  
E: ¿Cómo lo podrías describir?  
005: Sí, tiene su… como le digo, depende de a que vengas también, si pues, cómo le podría decir 
pues. Bueno yo sabía a lo que venía, venía a ver a mi bebe porque si hubiera venido con otra cosa 
también difente tipo de hospi hospi hospitalización ((denota dificultad para pronunciar la 

palabra)) () Entonces, este, yo vine por los dolores y en parte es bonito ya tengo mi bebito  
E: ¿Te parece una buena experiencia por que el resultado fue tu bebito? 
005: Sí  
E: Aparte de los dolores que has tenido  
005: Claro. (Aparte) de todo lo que he pasado, mi bebito. No importa todo lo que pases, pero ya 
al final está tu bebito  
E: Lo puedes tener. Y ahora, ¿cómo estás con él? 
005: Bien tranquilito es, no es llorón  
E: ¿Le das leche materna siempre? 
005: Sí, pura leche materna  
E: No formulas 
005: No 
E: ¿Tu trabajas me dijiste? [Fuera] 
005: [No], soy ama de casa  
E: Entonces si lo ves a tu bebe ¿Él duerme cuánto tiempo? 
005: Cada tres horas se despierta  
E: A mamar  
005: Sí solito se despierta, no hay que despertarlo, solito se despierta cada tres horas a mamar, le 
cambio su pañal, de nuevo se duerme  
E: ¿Y así hasta? 
005: ()  
E: ¿En tu casa hay otros bebes?  
005: No, mis sobrinitos, pero ya están grandes mis sobrinos, el bebito así no  
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E: A sido el primero después de mucho tiempo  
005: Si  
E: Muchas gracias por la entrevista que me has dado. 
6. Transcripción de la entrevista N°6 

E: Hola, soy Mishel Mendoza estoy haciendo una investigación sobre la atención en el parto aquí 
en el Hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación y quisiera saber si te puedo hacer 
algunas preguntas que van a ser grabadas, ¿estás de acuerdo son eso? 
006: Sí 
E: Me podrías contar un poquito acerca de ti, tu nombre  
006: Bueno, yo soy venezolana y tengo un año y dos meses aquí. Y bueno me di a luz aquí en el 
hospital Negreiros  
E: ¿Cuántos años tienes? 
006: Veintinueve años  
E: Veintinueve años ¿En dónde naciste?  
006: En Venezuela ((risas)) 
E: ¿En dónde vives? Solo distrito, no exacto 
006: En Los Olivos  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
006: No  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
006: No 
E: Es tu esposo  
006: M::: 
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
006: (Con mi esposo)  
E: Y tu bebé ¿Este fue tu primer embarazo? 
006: El tercero  
E: O sea, tienes dos hijitos que también son varones  
006: ((asiente con la cabeza)) 
E: Dos hijitos varones  
006: Dos que están en Colombia  
E: ¿Cómo llevaste este embarazo? 
006: Bien, completamente controlado, control y todo bien  
E: O sea, este bebé que tuviste lo concebiste aquí en Perú. O sea, es peruano, ¿no vas a tener 
problemas al sacarlo? 
006: No 
E: Porque a veces hay algunos problemas ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
006: En el mes de agosto  
E: Y ¿cuándo diste a luz? La fecha exacta  
006: El veinte de agosto  
E: ¿Cómo llegaste al hospital? 
006: Este… como llegué, ((risas)). Como te diría, preguntando, llegando  
E: No te atendiste aquí durante los meses de embarazo 
006: O sea, aquí, pero en una… Los tres primeros meses fueron aquí, fueron allá por donde yo 
vivo, en una sucursal de EsSalud  
E: Te acuerdas como se llama, por Fiori que queda uno  
006: Ay, no me acuerdo como se llama 
E: Entonces llegaste aquí referida, ¿te refirieron aquí? 
006: De allá me mandaron para acá. De aquí me mandaron allá por donde yo vivo por la cuestión 
de que es más cerca, de que es mismo distrito y todo eso  
E: ¿Dónde diste a luz? 
006: Aquí, aquí, fue aquí  
E: Llegaste por emergencia ((solo se ve que asiente con la cabeza y la entrevistadora procede a 
hacer otra pregunta)) ¿Cuándo comenzaste a sentir las contracciones? ¿Recuerdas?  
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006: No me acuerdo, lo que si me acuerdo es que yo llegué, me hospitalizaron pues, me 
hospitalizaron y en la noche, misma noche di a luz. Pero todo pasó rápido, todo fue rápido  
E: ¿Recuerdas a qué hora empezaste? 
006: No me acuerdo, ni si quiera la hora recuerdo. Uno (con el dolor) a la hora no se acuerda de 
nada 
E: ¿Viniste acompañada? Verdad 
006: Sí, con mi esposo  
E: Dime, ¿cuándo llegaste, fue por la noche? ¿Te atendieron rápido? ¿Se demoraron un poco?  
006: Como a las siete y sí, sí me atendieron, me atendieron bien, me atendieron rápido. No te digo 
que todo fue rápido  
E: Recuerdas, ¿en cuántas pujadas diste a luz? 
006: Como que en cuatro  
E: ¿Te mandaron a sala de puerperio?  
006: Sí 
E: Y, ¿le hicieron monitoreo fetal a tu bebé? 
006: Sí, también  
E: Más o menos cuerdas cuántas horas pasaste durante todo ese tiempo  
006: No me acuerdo, porque la verdad que los dolores son fuertes, fuertes  
E: Y en hospitalización, ¿recuerdas cuánto tiempo estuviste? 
006: Dos días  
E: Dos días en hospitalización, te dijeron ¿por qué dos días? 
006: No, no me dijeron. Bueno dos días no, veinticuatro horas, veinticuatro porque parto es 
veinticuatro horas cuando es parto y cuando es cesárea las dejan cuarenta y ocho, eso fue lo que 
me dijo el médico. Si pues, por la recuperación y todo eso, como iba avanzando y todo eso  
(0.10) 
E: Recuerdas, ¿cómo te atendieron en emergencia? 
006: Bien, excelente 
E: Recuerdas que te dijeran algo 
006: Yo llegué y lo que, si me dijo, mi marido me tocó la puerta y me dijeron que me llamaban 
porque mi nombre estaba por sistema. Entonces llamaban por orden de sistema, por la 
computadora me iban a llamar  
((Sale la enfermera se detiene la conversación porque se espera que llamen a consulta a la madre 
que estoy entrevistando; sin embargo, no se detiene la grabación)) 
E: En todo este proceso cuando ya entraste a consultorio, ¿te acompañó alguien? 
006: No dejan, no permiten  
E: ¿Te hubiese gustado que te acompañe tu esposo o algún otro familiar? 
006: Si me hubiese gustado, pero no, no. Lo que pasa es que a uno le dan unos cursos de 
psicoprofilaxis en donde puede ir la pareja; pero mi esposo no pudo ir porque él estaba trabajando 
y no pudo entrar por eso, por eso no pudo entrar  
E: ¿Te hubiese gustado que él estuviese contigo? 
006: En mis otros dos partos estuvo el papá, él (su actual pareja) no es el papá – el papá es otro, 
otro chico y me hubiese gustado vivirlo con él pues, pero no, me dijeron que no se podía  
E: Y solamente lo aceptas  
006: Sí solamente lo acepté y () “quiero parir, quiero parir”  
E: Te acuerdas si esperaste mucho tiempo para una camilla  
006: La camilla me estaba esperando. La atención fue buena, me quedé sorprendida más bien 
porque aquí las enfermeras las bañan a uno, acá las pastillas se las destapan para que una se las 
tome, allá en Venezuela no y aquí las enfermeras te cambian el pañal, todo pues todo, allá en 
Venezuela todo lo tiene que hacer uno mismo  
E: Y así… tiempo en Venezuela  
006: Bueno es la primera vez que tengo un bebé pues me sorprendió eso. Las enfermeras 
colaboran mucho con uno  
E: Y ¿le cambiaban a tu bebé el pañal? 
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006. Me lo cambiaban, sí, ellos mimos lo cambiaban. Claro al momento del nacimiento, me lo 
tuvieron que guardar para que pudieran pesarlo, medirlo, vacunarlo, todo eso pues, pero me lo 
dieron  
E: ¿Durante cuánto tiempo se lo llevaron y te lo entregaron? 
006: Cinco minutos, rápido 
E: Y se lo regresaron 
006: Sí me regresaron  
E: ¿Pudiste verlo al momento del parto? 
006: Sí  
E: ¿Te dejaron elegir la posición del parto? 
006: Sí   
E: ¿En qué posición diste a luz? 
006: Aquí le dicen echada, acostada pues  
E: ¿Por qué no dar a luz en posición vertical? 
006: No, siempre fue acostada. Me dio miedo de que saliera el bebé y cayera pues, siempre fue 
así acostada 
E: Acostada por qué, ¿te sientes más segura? 
006: Bueno yo lo veo más cómoda  
E: A usted le pusieron oxitocina, que es una hormona para acelerar la dilatación  
006: Yo venía dilatando ya  
E: ¿Cuánto tenías de dilatación? 
006: Cinco, cinco y por eso me ingresaron  
E: O sea, no te aplicaron oxitocina ¿Sabes si te hicieron la episiotomía? Que son cortes en la 
vagina para que el bebé nazca  
006: No a otros sí, con otros niños sí porque esos fueron más grandes. Con él no, aquí no  
E: ¿Tuviste parto seco o mojado? 
006: Sí parto seco 
E: La fuente se te vino antes 
006: Todo pasó muy rápido con el cinco, ya a los seis o siete ya había roto fuente y ahí mismo 
me tuvieron, a la media hora nació el bebé, todo fue rápido  
E: Y no sentiste nada durante el día, algún dolorcito  
006: Sí yo sentía el dolor en la cadera, en el vientre, pero ya como yo sabía, ya tenía la experiencia 
pues de dos bebés ya. Entonces yo ya preferí esperar, esperar y seguir, seguir dilatando y me vine 
para acá pues  
E: Y Tuviste a tu esposo, él te acompañó 
006: Él me acompañó  
E: Tú lo llamaste ((anteriormente conversamos que ella se encontraba en casa sola)) 
006: Sí yo lo llamé, todo pasó rápido, menos mal que lo llamé y pues él llegó rápido porque él 
trabaja por aquí y llegó rápido y al rato y me ingresaron y todo pasó rápido  
E: Sentiste las contracciones tan fuertes  
006: Sí, desde que ya boté la fuente todo fue más rápido, duele más  
E: y Sentiste esa mucosidad que viene antes  
006: Sí, también  
E: ¿Ese mismo día? 
006: No, semanas antes. O sea, el tapón mucoso, se… él sale, pero o sea no es índice de que ya 
vas a tener parto, sale el tapón mucoso, pero pueden pasar muchos días, pueden pasar semanas 
para que sea el parto. Pero como ya yo te estoy diciendo, ya tengo la experiencia de dos partos, 
ya yo más o menos sabía  
E: Y ese día te acuerdas si ¿era sábado o domingo o día de semana? El día en que diste a luz 
006: Tres   
E: Me dijiste que, ¿cuándo fue el parto? 
006: Martes 
E: El martes estuviste acá por las siete de la noche y ese mismo día te pasaron a hospitalización  
006: Sí ese mismo día 
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E: ¿En la noche? Y recién al siguiente día es cuando te traen o bueno puedes ver a tus familiares 
o los pudiste ver antes  
006: Fue de noche, ya no podían entrar, de ahí es la visita  
E: ¿Te acuerdas cómo fue la atención? Primero ¿quién te atendió? ¿Fue la ginecóloga o la 
obstetra? 
006: Fue ginecólogo sí, que está en emergencia  
E: Y ¿qué te dijo con el parto? 
006: Él me ingresó y arriba ya se encargan otras obstetras y otros médicos  
E: Recuerdas, ¿cómo fue la atención? 
006: Bien buena, bien chévere. Y sí, yo más bien estaba pensando y decía “ah y cómo me irán a 
atender el parto aquí” porque en Venezuela todo es distinto  
E: ¿Cómo así distinto? 
006: En el sentido de la atención pues, del momento en que preguntas y te responden y todo lo 
que tú preguntas te lo responden. Claro, yo no digo que aquí no pues, pero yo no sabía, como era 
la primera vez y decía pues cómo me irán a atender. Bueno, o sea, yo siempre me pregunto, 
“¿cómo será el parto aquí?, ¿cómo me irás a atender?”, decía yo, no yo me quedé impresionada y 
todo el mundo me pregunta y cómo fue el parto qué cómo me atendieron, todo el mundo (y yo 
respondo) bien chévere, pues no tengo quejas, no me quejo, no puedo decir mira me trataron mal, 
me nada, porque me trataron muy bien, chévere hasta la última  
E: De parte de todos  
006: Sí, desde la vigilante, la vigilante también estuvo pendiente, todos, todos   
E: Respondieron tus preguntas 
006: Sí. Todo, o sea, cualquier cosa que yo les preguntaba y ellos me lo respondían chévere  
E: Recuerdas, ¿cuáles fueron las preguntas que les hiciste? 
006: Por lo menos en el niño con la cuestión de la prueba del talón, le hacen una prueba en el 
talón para saber o sea la enfermedad  
E: ¿Qué más le pregunté? 
006: O sea, más que todo lo que pregunté fue por el niño, la prueba del talón y todo eso. Y chévere 
al él se lo llevaron y lo pesaron y cuando le hicieron la prueba del talón, lo pesaron, lo midieron 
y todo, con el niño todo pendiente, todo chévere  
E: ¿Cuánto pesaba? 
006: El peso, tres kilos, tres kilos doscientos  
(No se puede reconocer palabras) 
E: Dime, ¿te sentiste segura confiada por la atención que te brindaron? 
006: Sí, desde un principio, desde la emergencia y todo lo que ellos me iban a hacer, me iban 
diciendo, te vamos a hacer esto, te vamos a ingresar, por esto, por esto, por esto, “ya estás casi 
que vas a parir” me decían, bueno ya está bien, tranquila porque yo ya sabía más o menos. Todo 
fue rápido como te digo, no esperé mucho  
E: ¿A qué hora nació él (bebé)?  
006: Él nace como a las ocho, como a las ocho, no, así como a las nueve, ujum  
E: En momento del trabajo de parto y el parto, ¿alguna vez sentiste miedo por ti, por tu bebé?  
006: Yo ya sabía que el embarazo venía bien y yo ya sabía que el niño venía bien pues, porque 
hasta el último momento me le hicieron un eco pues, me hicieron un eco y me dijeron que el niño 
estaba bien, que todo venía bien  
E: ¿Hasta cuánto tiempo antes te hicieron el eco?, ¿te acuerdas? 
006: Media hora antes de parir. No bueno cuando me ingresaron, me hicieron el eco ahí  
E: Lo viste en la posición con la cabecita abajo  
006: Sí 
E: Dime, ¿sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz? 
006: Alivio sí  
E: ¿Por qué? 
006: Porque hay demasiada presión, demasiada presión, demasiado dolor y en ese momento lo 
único que uno quiere es que el bebé salga y ya, después de que sale, de que salga el bebé, ya uno 
descansa, ay ya, pero duele, duele  
() 
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006: Ay si 
E: Y en ese proceso de dolor, de todo lo que sentiste, ¿estabas pendiente de tu bebé también? 
006: Sí, sí, siempre estuve pendiente de él. Yo lo sentí cuando salió la cabeza, lo vi cuando él 
salió y sacó la cabeza, cuando lo sacaron, en todo momento, nunca le quité la mirada de encima 
a mi niño, siempre lo estuve ahí viendo  
E: estas consciente  
006: Siempre, super consciente de todo  
E: ¿Crees que le falta algo al hospital Negreiros para mejorar?, ¿la atención debería mejorar?  
006: O sea, yo no sé cómo hayan sido aquí anteriormente, pero es lo que te estoy diciendo pues. 
Yo me imagino que la atención de las enfermeras aquí con las, con las ¿cómo se dice a las 
embarazadas cuando paren? 
E: Puérperas  
006: Yo me imagino que ellas mismas hacen ese tipo de atención para que no se quede ningún 
familiar porque obviamente en las habitaciones habemos puras mujeres y si se queda otra persona, 
un hombre, el esposo, una hermana x, a lo mejor le cause incomodidad a las demás pacientes y 
me imagino por eso la atención de ellas, hacen de toda a uno, lo cambian, la cambian, lo bañan, 
las visten, todo pues, pero eso me parece bien, me pareció, me quedé loca pues, no pensé que una 
enfermera me fuera a cambiar, me fuera a cambiar el pañal, me fuera a cambiar la toalla, allá en 
Venezuela no, o lo haces tú o lo hace, te lo hace el familiar, pero la enfermera no lo hace  
E: Los dejan quedarse contigo  
006: M::: Que no, no los dejan quedarse de ninguno, ni de las cesareadas ni las de parto  
E: Lo que te decía que en Venezuela si dejan quedarse  
006: Allá en Venezuela sí   
E: ¿Durante la etapa de hospitalización? 
006: En proceso de parto también, en el parto, cuando nos vienen los dolores, en el parto, después 
del parto, si dejan que un familiar se quede con uno. Te lo digo porque el papá de mi hijo del 
mayor, que es papá de los dos, él estuvo conmigo cuando yo tenía los dolores, cuando me pasaron 
a sala de partos, cuando parí y cuando ya estuve, cuando estaba en cuarto de recuperación, él 
estuvo en todo conmigo  
E: Y ¿cómo sientes esa diferencia? 
006: Bueno, eso sí debería ser, lo deberían dejar, independientemente de que, si tu pareja va o no 
va a los cursos de psicoprofilaxis, deberían de dejar pasar porque esos son momentos únicos, eso 
es un momento que no se vive todos los días ni todo el tiempo, eso es un momento en que la 
conexión pues, hay una conexión entre madre, padre, hijo y es una conexión que es inexplicable 
pues, inexplicable, inexplicable porque, ahora mi hijo contigo eso pues. Eso si me hubiese gustado 
que me hubiesen dejado pasar a mi esposo, pero no  
E: ¿Cómo sentiste ese momento que estuviste sola? ¿Te sentiste apoyada? Por ejemplo, algunas 
me contaban que después en hospitalización tú tienes que bajar sola de esas camas que son altas 
y necesitas como apoyo y algunas otras madres que ya habían dado a luz las apoyaban  
006: Como te digo yo parí, yo hice mi esfuerzo, completamente mi parto, yo lo parí, yo veía que 
esas mujeres de cesárea sufren tanto, le duele tanto eso y ellas me y una muchacha que tuve 
“menos que tú, tú parto, porque ese dolor no se lo deseo a nadie”, yo le digo a mi esposo “si yo 
hubiese tenido cesárea, yo ahorita no estuviera aquí sentada como estoy” usando pantalones, yo 
no estuviera aquí, pero es lo mismo que te estoy diciendo, que deberían de dejar a alguien por lo 
menos en el día o en la mañana o una hora, un ratico porque no todo el mundo tiene la misma 
capacidad de, de, de dolor pues, al menos a mí no me dolió nada por lo mismo que era parto, pero 
esas mujeres con cesárea si sufren bastante, entonces tiene que esperar a que venga la enfermera, 
eso ya tienen que esperar a la enfermera “oye mira quiero ir al baño”, entonces ellas se tienen que 
hacer en el pañal para que no bajen de la cama y no caminen y eso, tiene que pasar un cierto 
tiempo para que ella pueda caminar, en cambio yo cuando parí, yo parí y tenía ganas de ir para el 
baño y yo fui al baño, yo misma, yo solita pues, esa es la diferencia de parir y lo que pasa es que 
los efectos de la anestesia y todo eso, me causa mareo y eso yo en mi parto hacía todo, a mí me 
daba pena que me cambiara, me daba pena y ella me decía que no tuviera pena, que ellas estaban 
acostumbradas  
E: Te acuerdas más o menos, si ¿te revisaron varias personas durante el proceso de dilatación  
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006: El médico, dos personas, el médico y la obstetra porque aquí yo no sé aquí la obstetra tiene 
el jefe o no sé el médico, el ginecólogo es el jefe de la obstetra ¿es así?  
E: Asiento con la cabeza 
006: Ah no, en Venezuela no, en Venezuela es la obstetra o es el médico te autoriza, cualquiera 
de los dos, entonces primero me hizo el tacto una doctora que era la obstetra y después me hizo 
el ginecólogo, yo le preguntaba que por qué si los dos me estaban ayudando y si era el mismo 
embarazo, el mismo control y entonces uno el doctor me dijo que él era el jefe, ah no sé, yo soy 
el jefe y yo soy el que da la orden, entonces me quedé “ah ok”, con Venezuela no es así, en 
Venezuela se estudia la carrea de medicina los cinco años y de ahí se agarra la especialización, 
en este caso ginecología, no es que estudié obstetricia y nada más sino que estudias la carrea de 
cinco y después de cinco años y luego ya la especialización  
E: Cuando te dijo eso te quedaste con una reacción de…  
 006: Por lo mismo que no entendía porque aquí, igual con los controles, bueno los controles pues, 
yo no sabía si era un médico, una obstetra, si era un ginecólogo, si era una obstetra, es un mismo 
embarazo y como todos me hablaban de lo mismo no pensé que era así, que los obstetras eran una 
cosa y que los ginecólogos eran otra, no sabía pues   
E: Y te tuvo que tocar el ginecólogo  
006: Sí y me dolía, me dolía porque me lo hacía en el momento de las contracciones y era horrible  
E: Entonces me dices que la atención que te brindaron te facilitó el parto o te lo dificultó  
006: Fue fácil, ellos me iban explicando, “ya estás, con los, ya estás dilatando, ya tienes buenos 
centímetros de dilatación y te vamos a ingresar porque en cualquier momento das a luz”, fue 
rápido fue bien, me sentí cómoda  
E: () 
006: Hubo un momento en qué grité “no grites” si, no aguantaba, mi hijo el que le sigue a él tiene 
siete años, después de siete años, tuve que, no me imaginaba lo que era sentir ese dolor y grité 
“ahhhh” y “no grites, no grites no puedes gritar, puja, tienes que pujar”, pero eso fue rápido, 
después que salió él, salió rápido, todo fue rápido, me sacaron la placenta, me dieron al bebé, me 
pasaron a la sala donde están las otras que están ((se cortó la entrevista)).  
7. Transcripción de la entrevista N°7 

E: Hola soy Mishel Mendoza estoy haciendo una investigación sobre la investigación en el parto 
aquí en EsSalud, me gustaría contar con tu participación, para eso tengo que hacerte unas 
preguntas que tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo?  
007: Sí  
E: ¿Me podrías decir tu nombre? 
007: Daniela  
E: ¿Cuántos años tienes? 
007: Veintisiete años  
E: ¿En dónde vives? Solo distrito 
007: Callao  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
007: No  
E: ¿Eres titular del seguro? 
007: No, mi esposo  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
007: Con mi esposo y con mis con mis dos hijos mayores  
E: O sea, este tu tercer embarazo, ¿tus dos hijitos son mujeres o son varones? 
007: Son varones  
E: Y ¿él (bebé recién nacido)? 
007: También  
E: Tres varones, ¿cómo llevaste el embarazo? 
007: Fue un poco complicado porque al principio me dio hematoma, luego términos que no 
recuerdo ahorita, pero me daban contracciones, (lo cual hace que…), entonces la doctora me 
mandó a hacer reposo absoluto, fue una doctora particular porque en el seguro me daban (una 
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cita) cada mes o dos meses la cita ((lo dice con una voz sarcástica)), pero igual, o sea, estaba en 
reposo absoluto por ese motivo no trabajaba, no podía moverme de la cama y nada de eso  
E: ¿Eso fue hasta los nueve meses? 
007: Al menos hasta el séptimo mes, al séptimo, octavo mes como que ya me podía parar, podía 
hacer una que otras cosas en la casa no  
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
007: Al principio estaba para septiembre y luego dijeron que la meta era que al menos pase el 
veintitrés de agosto para que no nazca muy pronto, porque como me venían las contracciones 
muy seguidas tratábamos de controlarlo no y el menos ya el veintitrés de agosto ya estaba bien 
formado y fue justo el día en que nació también  
E: () 
007: Sí, nueve y once de la mañana  
E: Entonces las contracciones te vinieron el veintiocho  
007: No, las contracciones me vinieron el veintidós en la, no, el veintitrés, pero como que en la 
madrugada cuatro de la mañana así  
E: Y ¿viniste al hospital? 
007: Sí, lo que pasa es que el día anterior la doctora eh, me hizo el tacto y me dijo que ya tenía 
dos de dilatación, o sea a eso de las cuatro fui porque ya tenía las contracciones, vine a emergencia 
me dijo “no, tú no has dilatado nada” y me mandó otra vez a casa, pero como yo sí sentías las 
contracciones a las seis regresé, me atendieron a las siete y me dijeron que si estaba dilatando, 
estaba con cuatro para cinco de dilatación, ya era otro doctor, no era el mismo de la madrugada 
(perdón) y me subieron ya a sala de dilatación  
E: Recuerdas, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? 
007: Ahí estuve hasta cerca de las nueve y de ahí me pasaron a la sala de partos, donde di a luz  
E: () 
007: Ujum  
E: Y después ya… 
007: Y de ahí ya me mandaron a la sala de puerperio, creo, ahí a esperar, esperar para que me 
traigan al bebe  
E: (¿Lo viste?) 
007: No, lo vi cuando nació, y de ahí este, bueno porque me lo mostraron y de ahí ya no lo vi 
cerca de las once de la mañana más o menos   
E: O sea, no lo viste desde las nueve hasta las once y por qué, ¿te dijeron algo? 
007: Este se los llevan para revisarlos, para ponerles una su vacuna, limpiarlos, algo así  
E: () 
007: Algo así  
E: Y en ese lapso, ¿no te sentías angustiada? 
007: Sí porque es la primera vez que doy a luz por el seguro, anteriormente daba a luz por el SIS, 
en, hay una clínica materna en Bellavista, que tiene como que un convenio con los del SIS Callao, 
entonces yo he dado ahí y apenas nace me lo ponen en el pecho, le cortan el cordón umbilical ahí 
mismo lo limpian y me lo cambian a mi costado y me lo dan y en ningún momento se separa de 
mí, entonces esta vez sí estaba ay y me lo van cambiar y tantas cosas que he visto en la tele  
E: () 
007: Sí, pero al menos ya cuando me lo dieron estaba más tranquila  
E: Y por qué en () el seguro Negreiros  
007: Ah sí, lo que pasa es que me toca en el Sabogal, pero yo vivo de aquí a tres cuadras, entonces 
no llegaba al Sabogal, es en plena emergencia y llegué de emergencia acá y así me atendieron  
E: O sea en donde te toca  
007: Donde me toca el control, las citas es el CAP (Centro de Atención Primeria) tres 
Metropolitano que queda, por la marina, pero para el lado de Bellavista, allá me toca, pero como 
te digo me dan la cita una vez al mes o por ejemplo tenía una cita, me dieron, pero me dijeron que 
para seguir atendiéndome me tenía que sacar ecografía y no había cupos para ecografía hasta dos, 
tres meses después, entonces por eso tuve que también llevar mi control particularmente porque 
no hay citas  
E: Cuando llegaste a emergencia me dijiste que te atendió un médico, eso fue como a las  
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007: A las cuatro 
E: Cuatro de la tarde, de la madrugada, ¿cómo sentiste tú eso? 
007: La verdad muy frívola porque como te dije, te comenté que tenía contracciones y quería 
saber pues en qué número de dilatación, pero él me dijo que no, no había dilatado y que no pues 
y yo le digo “pero es imposible porque ya en la tarde del día anterior ya estaba con dos de 
dilatación”, no dice “regresa en seis, ocho horas más” más o menos y me sacó, fue súper 
rapidísimo 
E: Y en ese momento, ¿qué hiciste? 
007. Tuve que regresarme a mi casa porque me moría de frío acá y como vi que las contracciones 
aumentaban, eran más fuertes al llegar a mi casa, me regresé acá como a las seis, seis y media, 
me atendieron a las siete, pero ya estaba otro doctor de guardia, no, no era el mismo y él sí me 
revisó todo y me dijo que si estaba con, de cuatro para cinco en dilatación y ahí fue donde me 
hicieron entrar  
E: Como puedes ver la atención  
007: Ah la atención del otro doctor de la madrugada  
(0.5) 
E: ¿Te acompañó algún familiar? 
007: Me acompañó mi esposo, si hasta, bueno la puerta de ahí porque de ahí ya uno entra sola 
E: En momento del parto tampoco  
007: No, porque tampoco quisieron que nadie entre 
E: ¿Te hubiese gustado que él estuviese contigo?  
007: Sí, sí, porque estuvimos averiguando y sí que había una propuesta, he leído que permiten 
entrar a un familiar. Pero este no, este vine a pedir información acá, pero no, no me dieron 
información, me dijeron que tenía que ir a mi centro de atención que es allá en Bellavista, entonces 
como que era un poco complicado por lo mismo que te dije que el embarazo estaba delicado y ya 
de ahí ya no me dieron mayor información 
E: (Pero ¿te hubiese gustado?) 
007. Sí, sí, hubiese sido más tranquilizante  
E: Y ¿en qué momentos te hubiese gustado que te acompañe? 
007: Más que todo al momento de dar a luz porque al menos aquí yo sentí que mucho me 
desesperaban, entonces yo con el dolor y al desesperarme peor, o sea, y al decir ((el personal 
asistencial)) “tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, hacer lo otro”, entonces como que te 
desesperan más pero ya, porque me acuerdo que con el primer hijo, este, en el centro materno no 
entraban en el momento de dar a luz, pero si permitían que entren al trabajo de parto y fue quien 
entró mi mamá que sí, si es una sala de trabajo de parto donde te ayudan a que puedas dilatar 
mayor, atención completamente diferente, en cambio acá la sala de trabajo de parto, sala de 
dilatación es una camilla y te acuestan ahí a esperar a que dilates sola, entonces es peor porque o 
sea, contracciones echada es lo peor del mundo y ahí tuve que esperar o sea 
E: Durante todo ese momento, ¿te dejaron ingerir alimentos? 
007: No, no, no, me dijeron que tenía que aguantar ahí hasta que llegue al ocho, al nueve de 
dilatación para poder pasar a la sala de partos  
E: () 
007: No, no, después que di a luz, salí, me dijeron que me iban a traer desayuno, que el desayuno 
también me lo trajeron como que a las diez y media así, me moría de hambre 
E: ¿Te pasaron a hospitalización rápido? 
007: A puerperio y de ahí al medio día me pasaron a hospitalización  
E: O sea el desayuno te lo trajeron a puerperio  
007: Sí  
E: Y ¿en el puerperio te hicieron los masajes? 
007: Eh, me enseñaron, o sea me mostró una técnica como hacerme los masajes  
E: ¿Te dejaron elegir la posición del parto? 
007: No, fue echada, yo hubiera preferido que sea más inclinada la cama que es un poco más 
factible, pero no, fue echada  
E: Dime y en ese proceso del parto o del trabajo de parto en realidad, te acuerdas, ¿cuántas 
personas te examinaron? 
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007: Estaba una obstetra, pero de ahí creo que hubo cambio de turno porque vi que le leyó los 
pacientes a otro, otro obstetra que fue el que estaba llenando los papeles  
E: Solo fueron ellos dos  
007: Sí, solo fueron ellos dos  
E: Y con eso te sentiste un poco incómoda  
007: Por la cantidad de personas en realidad no, o sea, no me afectó mucho, más que todo, me 
sentí como que, porque estaba echada entonces el trabajo de parto echado es terrible porque es 
más lento y más doloroso que el estar parado o estar con las cosas que te enseñan en 
psicoprofilaxis que tienes que tener y que al final no tienes ahí  
E: ¿Cómo qué cosas? 
007: Por ejemplo, las pelotas esas grandes de gimnasia, esas, estar sentadas sobre esas ayudan a 
dilatar más rápido que el dolor sea menos o por ejemplo te dicen que en el momento que tienes 
las contracciones te tienen que estar haciendo masajes en las caderas porque eso, porque las 
caderas son las que te, pero no hay nadie, o sea solo te dejan echada hasta que, hasta que te dilates  
E: (Y ¿estuviste sola echada?) 
007: Este, unas camas más allá había unas mamás, pero ya habían dado a luz porque ´taban con 
su bebito, sé que ese día estaba falta de cama, escuché que estaban viendo como tunar a los 
pacientes y todo ello  
E: Cuando entraste a consultorio de emergencia estabas sentada en una silla de ruedas, en una 
camilla  
007: Me hicieron sentarme en una camilla, que digo acostarme para que me puedan revisar, luego 
que el doctor ya dictaminó que, porque me podía quedar, que ya me sentara en una silla de ruedas 
y así me subieron hasta el segundo piso, en donde entré a la sala de dilatación y ya ahí otra vez a 
la camilla  
E: () 
007: No en realidad, no, fue muy traumante la verdad, o sea, al ser mi tercer incluso porque la 
doctora me dijo, la que llevé el control, me dijo “va a ser super rápido, por las contracciones no 
te van a doler mucho”, eh porque con el segundo hijo también así, o sea solo sentí las últimas 
contracciones y de ahí ya di a luz y me dice “como es el tercero va a ser más rápido” , pero no 
fue, o sea, como te digo, al no hacer, no hice trabajo de parto, solo me acostaron en dilatación, al 
no hacer eso pues si fue mucho más complicado  
E: Sabes si te aplicaron la oxitocina, que es una hormona para dilatar  
007: No, no me aplicaron nada  
E: ¿Te sugirieron?  
007: No, tampoco, tampoco  
E: Porque avanzaste 
007: Supongo que sí, pero no me lo sugirieron ni lo mencionaron  
E: ¿Te hicieron la episiotomía? Que son cortes en la vagina  
007: Eh no, lo que supe por lo que me dijo la, pero que yo sepa no me han cortado, sé que hubo 
un rasgado por lo que me dijo la doctora porque al momento que el bebé nació un rasgado y me 
tuvieron que coser, pero que yo sepa, o sea, ellos no cortaron, pero no sé pues porque no veo  
E: Y ese rasgado fue 
007: Al momento de dar a luz  
E: ¿Recuerdas cuántas pujadas diste? 
007: Como tres, creo, porque primero, o sea, la primera no pasó nada, a la segunda sentí que se 
salió la cabeza, pero me dijeron que todavía faltaba, entonces tuve que dar una más, ya y ahí sentí 
que salió todo  
((La bebé que tiene en brazos llora)) 
E: Dime y ese rasgado que te dijeron que tuviste, ¿te lo cosieron?  
007: Sí, me lo cosieron porque me pusieron la anestesia y ahí me cosieron, así que la anestesia no 
la sentí, no me sirvió porque como que ahí mismo no hace efecto, eh sí sentí cuando me cosieron, 
pero no me dijer… ah  
E: ¿Sentiste dolor? 
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007: Sí, sí, sentí dolor, mucho dolor y la doctora me decía, pero ya estás con anestesia y yo le 
decía “sí, pero me la acabas de poner” y ahí mismo empezó a coser, o sea, no hay forma de que 
haga efecto en menos de un minuto y entonces, sí, sí, sentí el dolor, la aguja y todo eso  
E: Y todas estas respuestas que te daban, por ejemplo, los médicos, la obstetra, ¿cómo lo sentías 
tú? 
007: Yo sé que ahora hay lo que uno puede denunciar el maltrato obstétrico y entonces es como 
que eran respuestas muy frías que no sobrepasaran como diciendo como para que no los 
denuncien, pero sí eran como que muy frías por ejemplo uno de los obstetras me dijo, empezó a 
gritar que era “una paciente mala” y en ese momento con la desesperación de dar a luz y todo eso, 
entonces es traumante, es traumante; pero como que trataban de no pasar la línea para que no los 
demanden o algo así 
E: () 
007: Estaba parado a mi costado, a mi costado izquierdo recuerdo y yo le decía que me tenían que 
ayudar porque echada como te digo, las contracciones son terribles, entonces él agarra y me dice 
“pero, tienes que pujar o quieres que tu bebé se muera”, lo cual es traumante también, en ese 
instante y empecé a pujar y todo y ya lo sacaron al bebé y me dijeron que este al momento de 
pujar, al parecer, mi pelvis se levantaba o algo así, sí, si no pujaba con más fuerza lo que iba a 
hacer es que al momento de salir el bebé se iba a golpear o algo así, entonces unas enfermeras se 
llevaron al bebé a un costado para limpiarlo o algo así y estaban conversando que se iba a “golpear 
y después nos van a echar la culpa a nosotros” y el obstetra porque era varón, me dijo “sí, has 
sido muy mala, una paciente muy mala” y me sentí como cuando regañan a un perrito o algo así 
((su voz se denota nerviosa)) 
E: Y ellos (el personal asistencial) vieron tu expresión  
007: No sé si habrán dado cuenta o están acostumbrados a ver a las mamás tristes  
E: () 
007: No, la verdad es que no, como te dije es la primera vez que doy a luz en el seguro y es la 
primera vez que tengo un trato así  
E: () 
007: Eh, sí, sí, porque de ahí ya no he tenido contacto con ellos, de ahí este:, de ahí tuve contacto 
con, de ahí este lo que me incomodó fue ya al día siguiente que vino una técnica, no sé, si era una 
enfermera, no sé quién era porque no los reconozco, venían a cambiar la sábana de la cama, pero 
eran como las diez, entonces mi esposo ese día este, estaba sustentando su tesis en la universidad, 
entonces quien iba a venir a ayudarme era mi mamá y la llamo y le digo “mamá, creo que ya me 
van a dar de alta” y la enfermera me ha dicho que me den de alta, “que recoja mis cosas, que va 
a cambiar la cama”, entonces ella ((su mamá)) ha venido y le han dicho que no, que la alta la dan 
como que a la una y media y yo tenía que estar parada con el bebé ahí, porque como ya habían 
cambiado la cama no me permitían sentarme ni echarme y al bebé si quería acostarlo pues tenía 
que poner una colcha yo encima o en una esquina de la cama para poder acostar ahí al bebé, pero 
a mí no me permitían sentarme ni nada de ello porque se supone que ya ese día salía de alta y 
ellos hacían la cama a las diez de la mañana, si muy…, yo estaba ahí con el dolor y todo  
E: Dime y todas estas atenciones, ¿cómo las percibiste tú? O sea, me dijiste que te sentiste como 
un perrito, pero algo más (descriptivo), no sé 
007: Bueno como la mayoría sabe, después que uno da a luz está muy susceptible, más que todo 
porque queda preocupada por donde está el bebé y todo eso y como que ese trato no ayuda, >hace 
que se deprima más y entonces hay mujeres que sufren lo que es la depresión post parto, entonces 
yo creo que eso ayudaría a que no mejoren o tal vez ayudaría a empeorar esa situación<  
E: ¿Tú sientes que eso te afectó? 
007: Sí, sí definitivamente sí, porque ya cualquier cosa se querían llevarlo al bebé para, le hacen 
el tamizaje y todo ello y como que ya me dejaba preocupada de que le van a hacer o porque no 
informan o algo, claro que habían uno que otro doctores que eran, más que todo los internos o los 
residentes que todavía no llegan a alto cargo, ellos eran como que más amigables y explicaban 
mejor las cosas, no, lo que sucedía o si notaban que en tu expresión, como pasó con mi compañera 
de cuarto, se notaba que no entendía lo que estaba diciendo, el interno empezó a explicárselo paso 
por paso en cristiano, como se dice, y ya como que deja más tranquilo en cambio los doctores te 
dicen una que otra cosas en palabras técnicas y después conversan entre ellos y como que uno se 
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queda confundida más, al menos yo ya comprendía algunos términos por lo que es mi tercer bebé, 
pero me imagino que si hubiera sido el primero, hubiera sido mucho más traumante y no 
entendería nada  
E: Te acuerdas, ¿cuál era el aspecto del obstetra que te dijo eso? 
007: Era como que, de mi porte, tendría como que metro sesenta de tamaño, eh, barba, pero 
canosa, poco cabello, el poco que tenía también era canoso y de tez trigeña, trigeña oscuro, su 
uniforme la parte de arriba era verde y el pantalón no me acuerdo  
E: ¿Y de edad? 
007: Tendría, no sé pues, cincuenta supongo, más o menos por ahí 
E: ¿Tú notas que existe esa diferencia también generacional o no?  
007: ¿Cómo generacional? 
E: Me dices que los internos… 
007: Sí, yo creo que sí, de repente es como que recién entran están todavía animosos y quizás, 
este, cuando ya llegan o llegan a cierto cargo, a ser titular o algo, entonces, como que ya no se 
preocupan tanto por el trato al paciente solamente por cumplir con su trabajo y como te digo no 
son todos, pero en la mayoría los de alto cargo son así y los que son más amables son los que 
recién están entrando  
E: Me gustaría seguir comentando sobre eso, pero depende ti, eh, me dijiste que el trato que te 
dieron era el obstetra no te ayudó mucho  
007: >Es como que hace uno se sienta más triste, lo que creo que si, en un momento lo que se 
necesita es más que todo apoyo<, comparándolo como te digo, con mis otros partos, eh, más que 
todo con el primero, yo me acuerdo que el ginecólogo que me tocó, no recuerdo ahorita su 
nombre, pero en el SIS me trató muy bien, desde que entró me hizo el tacto y me dijo, “sabes 
qué”, yo entré incluso ahí también con cinco de dilatación con el primero, “pasamos a trabajo de 
parto, “¿con quién quieres entrar?”, entré con mi mamá me acuerdo y habían camillas y había un 
espacio para caminar y había pelotas y todo eso, entonces le explicó a mi mamá como hacerme 
los masajes en la espalda y todo ello y cuando se acercaba más a la dilatación mayor y a la 
dilatación más grande, el doctor me decía como, por ejemplo su palabra siempre fue “reina”, 
“mira reina vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa”, “mira yo te voy a ayuda acá”, él me 
ayudó a romper la fuente, “vamos a echarte y vamos a romper”, yo le decía “doctor porque no 
puedo hacer cesárea” y me explicaba porque no el bebé, “yo sé que ahorita te duele mucho, pero 
para un bebé es mejor nacer por parto natural porque por cesárea casusas un trauma”, de ahí me 
llevó este, incluso una enfermera dijo “para eso quieren tener hijos” y el doctor lo que hizo es 
sacarla, la retiró, le pidió que guardara silencio y que se retire, o sea lo cual me hizo tener más 
seguridad, me, subimos a la cama de parto e incluso como estaba tan cansada, porque las 
contracciones te dejan tan cansada, muy cansada, él me decía “vamos reina, no te duermas, tú 
puedes, ya cuando yo te diga puja”, eso ya es como que un apoyo, tal vez no puede ser un apoyo 
físico no pueden dar, pero es un apoyo moral, lo cual te ayuda, no, en cambio acá puede ser, como 
que desesperaban más, más el comentario de este obstetra pues fatal  
E: Cuando conversaban entre ellos, ¿qué se decían? 
007: Era como que “eso pasa cuando”, no, “eso pasa cuando quieren tener hijos” o “eso pasa 
cuando no siguen” ¿cómo dijo?, una palabra, no me acuerdo, “las reglas de psicoprofilaxis” o 
“quien habrá sido su doctora que no le ha enseñado bien”, algo así no, no me lo decían 
directamente a mí, pero lo comentaban entre ellas y lógicamente lo escuchaba porque era un 
cuartito chico, entonces  
E: ¿No se detenían? 
007: No, no se detenían ((el personal asistencial)) y me decían “pero acaso no es tu…”, “ah, pero 
no es tu tercer hijo”, yo ((les decía)), pero sí, los dos primeros han sido muy diferentes, puede ser 
por el trato, pero como te digo por el trato se me hacía más factible, los dos primeros han sido 
muy diferentes al momento de dar a luz a este y me decía “sí, sí, así dicen y después, seguramente 
vienes al otro año vienes con mellizos” “de repente” le digo (se ríe), llega un punto en el que da 
cólera pues  
E: Cuando les contestaste así, ¿qué te dijeron? 
007: Ah no sé, porque justo gritaron puja y ya entonces tuve que pujar, ya no presté atención  
E: ¿En el dolor? 
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007: Sí, estaba concentrada en que salga el bebé  
E: Pasemos a cosas bonitas, ¿cómo te sentiste después de dar a luz? ¿Alivio? 
007: Un poco de alivio porque al menos ya tenía al bebé afuera, como te digo estaba un poco 
atemorizada por los comentarios que daban, el dolor porque sentía la aguja que me cosían, pero 
ya como que dije “bueno al menos como que el bebé ya está, ya está aquí”, me lo mostraron, lo 
que no hicieron, fue, yo sé que apenas nace el bebé lo tienen que poner cerca a la madre por lo 
que es contacto materno, algo así, no recuerdo bien la palabra, pero no lo hicieron, lo llevaron a 
un lado y después me lo acercaron, pero como me lo estaban cosiendo, yo le decía a la doctora 
“me dolía” y la doctora dijo “no, no, mejor ahorita no se lo acerques”, entonces no tuve ese 
contacto que yo he leído que se tiene que tener apenas nace lo ponen en el pecho al bebé para que 
tener el contacto con la mamá, no tuve eso, que hubiera sido lindo, pero no, no, no lo tuve  
E: Te hubiese gustado 
007: Sí, realmente sí, pero al menos estaba, pero al menos el bebé está bien y de ahí tuve que 
esperar hasta las once para verlo, pues para ver, que me trajeran al bebé y me dijeran como está 
E: No te dijeron () 
007: No, no dijeron, una enfermera me dice, “pero es que están buscando a su esposo”, pero “mi 
esposo está afuera” y de ahí conversando con mi esposo, lo que pasa es que a él lo dejan en la 
sala, lo dejan en emergencia, entonces ellos donde salen a buscar es al segundo piso y lógicamente 
pues, a él (mi esposo) quien lo ayudó fue uno de seguridad que le dijo “señor, pero”, él preguntó, 
estaba preguntando y le dijeron que quien atiende es en el segundo piso y que tiene que subir 
corriendo, él ahí pudo subir y el vigilante, yo supongo que ya por la experiencia que tienen le 
dijo, “no, tienes que tener tal cosa, tal cosa, tal cosa” y ya le mandó a comprar y todo ello, pero, 
no, no, informan, entonces ellos habían salido a buscarlo en el segundo piso a la sala de espera 
del segundo piso y a mi esposo lo tenían esperando en emergencia  
E: (¿Tú crees que la atención) en el Negreiros debería mejorar, en qué aspectos? 
007. Sí, bueno, ahorita es mi primera consulta acá recién, entonces no sé cómo tratan en 
consultorio, pero al menos en emergencia o al menos en el área que estaba yo creo que si hay 
aspectos que tienen que mejorar, más que todo en el trato, en el trato hacia el paciente porque 
creo que si no el paciente no se siente cómodo, más que todo en un estado tan susceptible no va 
a poder hacer una buena labor, en este caso una buena labor de parto, entonces no ayuda, en 
cambio, si tuvieran un mejor trato, explicaran mejor las cosas, eh, yo creo que generaría pues, que 
se complique la situación generaría un poco de calma al paciente  
E: ¿Confianza? 
007: Confianza más que todo, porque la verdad, o sea, como mi esposo dice “tú has renegado 
para no dar a luz en el seguro”, y él no quería, pero por lo mismo que estaba casada ya no me 
salía lo del SIS, entonces ya no me quedaba de otra y él me decía “para que irás hasta el 
Rebagliati” porque allá dicen que es buena la atención, pero no llegaba y o sea ya y tuve que dar 
acá pues no, no me quedaba de otra  
E: (Eso es todo, muchas gracias) . 
8. Transcripción de la entrevista N°8 

E: Estas preguntas van a ser grabadas porque las necesito para transcribirlas. Hola, soy Mishel 
Mendoza, estoy haciendo mi tesis sobre la atención del parto aquí en el Negreiros. Me gustaría 
contar con tu participación, para eso, estas preguntas tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo 
con eso? 
008: Sí 
E: Me da su nombre o un pseudónimo, como tú gustes  
008: Liz 
E: ¿Cuántos años tienes Liz? 
008: 28 años 
E: ¿En dónde naciste? 
008: En Tarapoto, departamento de San Martín  
E: ¿Dónde vives? Solo distrito 
008: San Martín de Porres  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
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008: No, en la casa estoy  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
008: No, es mi esposo  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
008: Mi esposo y mis dos hijitos  
E: Es el tercer embarazo 
008: No, esta y mi otro hijito  
E: ¿Cómo fue este embarazo? 
008: Al principio un poco complicado, pero todo salió bien al principio  
E: ¿Cómo un poco complicado? 
008: No, como anteriormente había estado gestado y este de aquí era de alto riesgo también porque 
había sucedido lo mismo también que me pasó con el otro bebito que tenía y por eso tenía que 
tener un poco más de cuidado. Al principio tenía una gestación evanescente, de ahí me dijeron 
que tenía () lactancia y era y era para mí preocupante también, no, pero todo salió bien  
E: Eso te lo dijeron desde el primer mes 
008: Sí  
E: Desde el primer mes te dijeron eso, ¿y cómo lo estuviste llevando? 
008: Un control muy riguroso era, llevaba acá también en el Negreiros, como también llevaba en 
la maternidad y en el San Bartolomé. Tenía un control, para poder saber, en diferentes médicos; 
pero todos me decían lo mismo, pero todo iba bien ah, al principio, tranquilo  
E: Tuviste tú () 
008: Sí 
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
008: ¿Cómo dices? 
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
008: Para el veintiocho de agosto  
E: Y, ¿cuándos diste a luz? 
008: El veintiuno  
E: Te adelantaste siete días  
008: Ahhh si ((riéndose)) 
E: ¿Cuándo comenzaste a sentir las contracciones? 
008: Yo ya tenía anteriormente como más de una semana ya, estaba así con dolores, pero el veinte 
por la noche, fue un poco más intenso y ya, quizá como a las ocho de la noche y tuve el veintiuno, 
vine acá y tuve a las cinco de la mañana ((riéndose)) 
E: ¿Entraste aquí por emergencia? 
008: Sí, por emergencia, me hicieron, yo pensaba que iba regresar, porque pensaba que era un 
dolor normal, ya era la fecha y estaba en la semana también, pero me dijeron que no, ya no voy a 
regresar porque estaba en cuatro de dilatación sí, pero acá no más ya me quede pues  
E: Esas contracciones, ¿a qué hora las comenzaste a sentir? 
008: Sí a las ocho fue, a las ocho de la noche y de ahí fueron un poco más intensas como dolor de 
espalda tenía, pero como dijeron que espere que baje el tapón mucoso, pero como no sentía eso 
normal, no, pero no aguantaba, porque siempre tenía esos dolores y yo pensaba que me iba a 
pasar, como me dolía el estómago, me empezaba a doler, pero mejor le dije a mi esposo “vamos 
mejor al hospital” “no, pero que tal que no”, mejor llamé al doctor pacheco, llamé mejor de acá, 
“no, mejor ve para que te puedan examinar, si ya te dicen que no, te regresas a tu casa, pero si te 
dicen que no, mejor vete, como tú tienes un embarazo de alto riesgo”, me dice, “es que te hagas 
mirar lo más antes posible, no esperes más” me dijo y ya por eso vine, vine a las doce, a las doce 
recién vine desde las ocho  
E: ¿Cómo…? 
008: Tranquilo llegué, estaba esperando que me abran la puerta para que me atiendan, nos 
llamaron y ahí me examinaron y me dijeron que tenía cuatro de dilatación, pero todo tranquilo ah 
E: () 
008: Sí a sala de dilatación para esperar  
E: Esperaste () 
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008: No, ah, no esperé reevaluación, porque me hicieron pasar, porque tan solo tenía cuatro la 
dilatación y de ahí esperé ya, estaba ahí  
E: Recuerdas, ¿cómo te atendieron? 
008: No, no esperé. No hubo ningún problema, al principio tenía miedo porque escuchaba 
comentarios, pero todo bien ah, no tengo nada que quejarme  
E: Tu anterior parto no fue aquí 
008: No, no fue aquí, en mi primer hijito, lo tuve en el Loayza  
E: y, ¿qué tal te atendieron? 
008: No, lo que pasa es que ya sabía que son poquito renegonas, tenías miedo, pero dije no, más 
vale experimentar por uno mismo, pero no, no, no hay ningún problema, todo bien gracias a Dios  
E: Cuando pasaste ya a consultorio, ¿te dejaron estar acompañada por tu esposo por algún 
familiar? 
008: ¿Dónde, en sala de dilatación? 
E: Sí  
008: No, ahí ya no los dejan entrar, como hay más señoras que están siendo monitoreadas, nos 
están examinando a cada rato, no te dejan entrar  
E: Y, ¿en la sala de parto? 
008: No, tampoco ya no 
E: ¿Te hubiese gustado que tu esposo te acompañe o algún otro familiar? 
008: Sí, sí, se le necesita en ese momento  
E: ¿Para qué se le necesita? 
008: Para poyarnos ((risas)), para que nos ayuden, no, se le necesita de alguna u otra forma; pero 
a veces no, porque ellos nos van a consentir en ese momento y nosotros nos vamos a sentir más 
dócil y en ese momento si estamos solitas, ahí luchamos con eso ((risas)), hay su contra no, por 
eso. Sí me hubiera gustado  
E: Recuerdas, ¿esperaste para una camilla o estabas en una silla de ruedas o cómo estabas en 
emergencia? 
008: Bien, nos hicieron entrar, nos examinaron, nos dijeron que vamos a pasa a sala de dilatación 
y nos hicieron echar, ya cuando subimos a sala de dilatación, ya en nuestra cama nos han puesto, 
si todo bien  
E: Hasta que entraste a sala de parto  
008: Así, así  
E: ¿Cómo fue (tu experiencia) en la sala de parto? 
008: En principio, estaba, no, no, quería, avanzó mi dilatación hasta seis y de ahí bajó a tres y ahí 
no quería avanzar, me pusieron dos ampollas para que me pueda avanzar y ni con las dos ampollas 
pudieron porque no quería ablandarse el útero, no sé cómo dicen eso, cuando ya no avanzaba mi 
dilatación y los movimientos de mi bebé eran mucho más fuertes, como tenía un circular, yo lo 
sentía más el dolor del bebé, los movimientos los sentía más doloroso, que lo que estaba sintiendo 
las contracciones, no sé, se movía mucho y eso me hacía doler más y la señorita decía por qué se 
mueve demasiao´ y después que ya me pusieron las dos ampollas y no funcionaba, ya tuvieron 
que romper membranas dijeron, me hicieron, la han rota la fuente, ellos mismos ya me 
manosearon, como le llaman, no, me hicieron, de ahí ya fue rápido ya, de ahí fui a sala de parto, 
ay pero de ahí he vuelto a ser, la bebe normal, no, se quedó truncada un rato y de ahí salió, pero 
como tenía el circular la bebé estaba asfixiándose ya  
E: ¿Qué es la circular? 
008: O sea, que le tiene su cordón enroscado en el cuellito 
E: ¿Varias vueltas? 
008: Con una vuelta, era simple; pero al final, se, se ya estaba asfixiándose porque nació negrita 
la cara, todavía tiene los ojos, que alguna venita se habrá reventado, lo tiene rojito; pero lo que 
nació negrita la cara ya eso, ya desapareció, también era la presión del parto, todo eso, pero de 
ahí ya, cuando nació la bebe, no pues la placenta tiene que salir después, se trozó el cordón y la 
placenta quedó adentro  
E: ¿Qué hicieron? 
008: Me tuvieron otra vez, ay, otra vez que meter mano para que me puedan sacar, era mucho 
más doloroso que dar a luz creo, si, y por eso me duele, me siento lastimada ((risas)) 
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E: ¿Te hicieron la episiotomía? 
008. No, ya no me hicieron la episiotomía, como ya tenía, no más a mi hijito, ya no me hicieron 
ya nada de eso  
E: Lo que te pusieron para dilatar se llama oxitocina, ¿te preguntaron?, ¿te consultaron si te podían 
poner oxitocina? 
008: ¿Para que ayude a dilatar? 
E: Sí  
008: No, no me dijeron, pero si me dijeron “vamos a ponerte algunas ampollitas para que te ayude 
a dilatar”. Ya le dije, pero no ayudó porque no quería, no avanzaba, no avanzaba la dilatación por 
eso tuvieron que romper este la fuente, porque tenía harto líquido también me dijeron y no bajaba 
la bebita abajo  
E: Cuando retrocede tu dilatación, ¿qué hora ya eran? Entraste a las doce 
008: A la una ya estaba a sala de dilatación y ya era cuatro de la mañana, con las demás señoras 
que había entrado ellas ya habían dado a luz y yo era la solita y por eso la doctora la llamó a otra 
diciendo que “no, mucho está quedándose ella ya y me da pena” pues que estaba con los dolores 
ahí; aunque no eran muy intensos, no; pero de alguna u otra forma a ellos también les preocupa 
obviamente, no; pero de ahí, pero ya de ahí me han llegado a romper, lo que dicen ya, las 
membranas, el líquido, todo eso para que pueda salir  
E: ¿Cómo estabas con todo ese dolor? 
008: Sí duele pues, pero que vas a hacer, hay que aguantarse, de alguna forma hay que aguantar  
E: Recuerdas, ¿en cuántas pujadas diste a luz a tu bebe? 
008: Sí, en dos  
E: En uno no se detuvo 
008: En uno se ahí, medio truncado como le llaman ellos, de ahí me dijeron que otra vez haga 
fuerza, hice la fuerza que yo pude y salió ya  
E: ¿Recuerdas al obstetra que te atendió? 
008: Solamente me dijeron “puja, hija, puja· de ahí nada más, “puja” nomás dijeron “puja”, pero 
sí muy buena atención, no hay ningún problema, las doctoras, obstetras que serán  
E: ¿No te acuerdas si fue obstetra o ginecólogo? 
008: Quien habrá sido, no me acuerdo, obstetras he leído acá ((señala la altura del pecho del ser 

humano)) que decía obstetra, obstetra será  
E: Tú estabas más preocupada en el dolor 
008: Sí, en el dolor  
E: ¿Te dejaron elegir la posición del parto? 
008: No, no, nosotros en ese rato “vas a subir tus piernitas ahí”, que es cómodo también ahí para 
poder hacer fuerza, no  
E: ¿Cuántas horas estuviste en sala de dilatación aproximadamente? 
008: De la una hasta las cinco y trece que nació, cuatro horas 
E: De ahí te pasaron a sala de parto  
008: Cuando ya estaba pues, cuando ya a punto de, que yo sentía que tenía que pujar, yo le llamé 
a la señorita “señorita, siento que ya quiero pujar”, “a ver hijas”, ah me dijo, “voy a traer la 
camilla” dijeron ellas (enfermeras), (que dijeron) “vamos a traer una camilla”, como es cerca no 
más la sala de parto, de ahí me tuvieron que pasarme al otro lado, me dijeron “pase” “espérate 
que me pase la contracción para pasarme (a la camilla”, “ya normal que te pase”, pasé y de ahí 
me acomodaron bien ya ellos y de ahí, ahí puje ((risas))  
E: ¿Cómo era el pato? ¿Cuántas personas había? 
008: Ni idea, no conté ah, habrá sido cinco, pero sí había cinco al menos, no conté ah, en ese 
momento tú ni te percatas cuantas están  
E: ¿Qué es en lo que piensas en ese momento? 
008: Lo que ves es que se salga tu hija rápido para poder mirarla, que esté bien, es lo único, más 
importante  
E: Cuando nació, ¿te la entregaron? 
008: Sí  
E: ¿Al instante? 
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008: Sí, me lo pusieron al instante, de ahí, la bebita tenía su cara negrita y era porque se estaba 
asfixiando y también la presión al momento que se genera la presión de dar a luz, de ahí todo 
normal, pero va a desaparecer a una semana o un mes o en días, me dijo, “no te preocupes, es 
todo normal”, “ya” le dije, como ya estaba más débil, “ya, ya” estaba yo 
E: () 
008: Sí, yo le mire ahí, cuando pesó, le miraba yo que estaban haciendo, de ahí me pasaron, me 
limpiaron; pero si demoraron todavía porque tuvieron que sacar la placenta  
((Se corta la entrevista por algunos minutos, hasta que la señora salga de consulta)) 
E: ¿Recuerdas si te dejaron ingerir alimentos, agua, comida desde cuando entraste a consultorio 
de emergencia y te subieron a sala, todo? 
008: No 
E: No tuviste sed 
008: No 
E: Tampoco hambre  
008: Tampoco hambre, después ya si en sala, normal ya estás, ni ganas te da de comer a esa hora  
E: ¿Cuándo diste a luz? 
008: Sí, ahí sí, ahí le dicen a tu esposo, lo, porque primero te tienen una sala donde está recién 
que había dado de lactar, recién mira, después del parto, te atienden en una sala, ahí ya te tienen 
monitoreando hasta que te pasen a piso, ahí te tienen, ahí te dejan entrar los alimentos, al toque 
no más, yo pensaba que no dejaban entrar; pero sí dejan entrar, ellos te dicen “a tu esposo llámalo 
para que te traiga algo que puedas comer” algo y ya, y te traen al toque  
E: ¿A qué hora viste a tu bebé? 
008: Sí, a las seis de la mañana habrá sido que entró él también, rápido no más entró también 
E: Después te pasaron a sala de hospitalización también  
008: Pasé recién a las dos y media, todavía nos han tenido en la sala, también como cuatro señoras 
éramos ahí, que nos tienen también cuidando, vigilando, poniendo las inyecciones cuando 
estamos con dolor y todo eso  
E: ¿Te sentiste segura, confiada de la atención que te brindaron el ginecólogo o la obstetra?  
008: Normal, confiaba bastante  
E: ¿Crees que te ayudó eso? 
008: Sí, sí porque te explican bien, te dicen normal, pide algo, lo que tú deseas, si quieres orinar 
ahí está la señorita para que te atienda, normal sí, no hay ningún problema en eso 
E: Te sentiste confiaba, tranquila. Dime, ¿sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz? 
008: Si se siente no, pero el dolor queda todavía en las partes, el dolor ya es lo normal que puede 
quedar  
E: ¿Te sentiste bien por tu bebe o por ti? 
008: Bueno todo dolor, bueno las contracciones también son feas, pero el momento que sale tu 
hijito eso es lo más tierno que puedas sentir, otro dolor que puedas tener no importa, ya no importa  
E: ¿En la sala de puerperio te hicieron los masajes? 
008: Sí te hacen, te revisan ahí, te están diciendo que te lo hagas así, te vienen a sacar la sangre 
todavía, sí te revisan normal ahí, te aplastan para que no quede la bolita para que se vuelva a su 
normalidad  
E: Y también te enseñaron a hacértelo 
008. Sí, me dijeron que me lo haga, yo me lo hacía para que no me lo vayan a hacer ellos, porque 
ellos me lo hacían más fuerte, sí, yo me lo hacía  
E: Recuerdas cuando ya te dijeron que te pares, camines   
008: No, nos dijeron recién a seis horas hay que pararse, van a tener que ajá, como yo di a luz a 
las cinco de la mañana, ya yo recién me paré a las once, ya a las doce ya me fui al baño  
E: ¿No tuviste dificultad para bajar de esas camas grandes? 
008: No, no 
E: Bajaste normal  
008: Normal, nos dijeron lento, bajen si van a bajarse porque si se sienten mareadas no levanten, 
le llamamos a la técnica que venga, si se sienten algo mareadas no levanten porque se pueden 
chicas nos decía y ya normal, yo levanté, no, no 
E: No sentiste incomodidad  
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008: No, no sentí nada  
E: La última preguntita, ¿qué sientes o qué dirías tú que le falta al Negreiros para mejorar, la 
atención de las enfermeras, del médico o todo está bien?  
008: Yo veo todo bien, no hay ningún problema, nada para mí no ha, todo ok, mejor gracias me 
han atendido bien, no hay nada para mí en serio, no hay nada. No tengo nada que decir, ha estado 
todo bien, mejor 
E: Muchas gracias. 
9. Transcripción de la entrevista N°9 

E: Aquí o en las banquitas de allá, como usted prefiera  
009: Sí, está bien  
E: Entonces me agacho para que usted pueda responderme. Hola, mi nombre es Mishel Mendoza, 
((alguien me da un asiento)) muchas gracias  
009: Sí, te entiendo porque yo también he sido estudiante  
E: Estoy haciendo una investigación sobre la atención en el parto aquí en el Negreiros, me gustaría 
contar con tu participación para eso las preguntas tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo con 
eso? 
009: Sí  
E: Me podrías decir tu nombre o un pseudónimo, como prefieras 
009: Julia  
E: Julia, ¿cuántos años tienes? 
009: treinta y seis  
E: ¿En dónde naciste? 
009: Cusco 
E: ¿En dónde vives? Solo distrito 
009: San Martín  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
009: Eh sí 
E: Entonces, ¿tú eres titular del seguro? 
009: Sí  
E: ¿Tienes alguna profesión o trabajas…  
009: Sí, soy psicóloga  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
009: Con mi esposo y mis dos hijos   
E: ¿Este es tu segundo embarazo? 
009: Sí, mi segundo embarazo, tercero  
E: ¿Cómo llevaste el embarazo? 
009: De:, en el segundo un poco más complicado que mi primero todavía era pequeño, un poco 
complicado  
E: ¿A qué te refieres con complicado? 
009: En el sentido del trajín encima en el trabajo, la casa y todo fue un poco más complicado y 
también hacer mis controles fue un poco más difícil porque no tenía con quien dejar a mi hijo 
mayor, en ese sentido fue complicado  
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
009: Agosto 
E: Y, ¿en qué fecha exacta diste a luz? 
009: El veinticinco de julio 
E: Se adelantó  
009: En realidad nunca supieron darme una respuesta concreta de porqué yo no había menstruado 
normal después de mi primer embarazo y me dijeron acá que estaba entrando en una pre 
menopausia, yo me confié y me quedé embarazada de mi segundo que es actualmente di a luz, 
entonces fue la primera negligencia, que me dijeron que tenía un pre menopausia juvenil, entonces 
con los antecedentes que mi mamá si tenía a los treinta y ocho años una, que se le había cortado 
la menopausia, los del seguro dijeron que si, es una menopausia porque no menstruaba casi un 
año y medio, entonces me hicieron los análisis y me dan esta respuesta y luego llega el embarazo 
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de mi segundo bebé, vengo acá y me dicen que estás embarazada, que etcétera y no supieron 
darme en realidad la fecha actual de parto, entonces por eso me dijeron el cinco de agosto, pero 
en realidad nació el veinticinco de julio, con un margen muy grande de diferencia 
E: Solo te atendiste acá 
009: Mi primer embarazo y acá  
E: En el CAP  
009: Ajá en el CAP Negreiros  
E: Y de ahí te refirieron  
009: Sí, aquí me refirieron  
E: ¿Cómo fue ese proceso de las contracciones? ¿Te acuerdas cuándo te vinieron?  
009: Sí, claro. Yo empecé mis contracciones a las dos de mañana del día veinticinco de julio y 
como yo tenía conocimiento por mi primer embarazo y también yo me había preparado 
psicológicamente dije “lo voy a llevar bien”, mis contracciones desde las dos hasta las cinco y 
media que decido venir al hospital, este lo maneje muy bien, tranquila porque respiraba, 
canalizaba los dolores y me fue bien, vine más al hospital por la presión de mi esposo porque me 
decía “vamos, ya te está viniendo más seguidas las contracciones”, pero en realidad yo quería 
llevar lo más posible mis contracciones en casa porque es más manejable, porque ya tuve mi 
primera experiencia con mi bebé mayor ((me solicita poner pausa para entregar su ticket de 
asistencia a la enfermera a fin de que la puedan llamar a consulta)) 
009: Entonces, como te digo, quería pasar mis contracciones lo más que pudiera en casa porque 
ya había tenido una mala experiencia en mi primer parto, bueno fue a presión de mi esposo que 
vinimos, llego a las seis al hospital y a las seis y cincuenta más o menos me ingresan a 
emergencias y me dicen que me debo de quedar porque estoy en dilatación cinco, yo lo estaba 
manejando muy bien con dilatación cinco, a eso de las siete me ingresan a piso y hasta las siete y 
media yo ya estaba tranquila, me revisan y me dicen estás en dilatación seis, entonces yo dije 
tengo para largo voy a seguir respirando, viene un obstetra y me dice ((se corta la entrevista, pero 
continúa el audio)) 
E: Entonces me comentabas que estabas en seis 
009: Entonces llega un obstetra que no me acuerdo bien su nombre, Pepe o José, me cambiaron 
y me dice “te voy a ayudar”, pero yo en el sentido, dije “¿en qué sentido?” y en eso le dije “ya, 
ya, si, si, tranquila” y recuerdo que al frente había una niña de diecisiete y a mi frente había una 
chica de veinte, ella está muy terrible, recuerdo que los comentarios hacia la de diecisiete fueron 
no muy buenos para una profesional, ya, entonces yo dije “yo ya lo voy a manejarlo”, de pronto 
siento que algo me ingresan en mi vía y yo le digo “qué me están ingresando”, “te vamos a ayudar 
mamita” y entonces yo escucho que dice ese Pepe, antes que me pongan la oxitocina, y le dice a 
su colega “ella es primeriza” y “¿y la señora de acá?, ella ya es multípara, ya ha tenido partos”, o 
sea porque yo soy multípara ellos se dan el lujo de agarrarme e inducirme, “yo no he autorizado 
mi inducción”, previo a eso le digo a la obstetra, cuando me está revisando, “obstetra, este 
embarazo me parece que es grande, ¿seguro que es para natural? Porque yo siento que me pesa”, 
mi anterior bebé era más delgadito, preciosa, estamos conversando ((se lo dice a una mujer con 
discapacidad intelectual que nos estaba escuchando)), mi era más bajito y yo sentía el peso más 
liviano, no yo digo, me han mandado con tres novecientos de emergencia y ella misma me dice 
“yo también he atendido un parto con cuatro kilos quinientos y me están demandando me dice 
porque le he fracturado el hombrito”, entonces yo con eso digo “Dios mío y si mi bebé es más 
grande”, cómo hay no sé” y en eso que estoy conversando con ella, se va a conversar con este 
Pepe y el Pepe le dice “oye, tenemos que sacar sí o sí nuestro record ah, nuestro parto” y me ven 
a mí y dicen “ya, con ella empezamos”, ahí es donde ella ya me dice “te ayudamos” y yo dije 
“ayudar, ¿en qué sentido?”, no me dejó ni preguntar que es una ayuda y ya estaba ahí la oxitocina 
en mi vena, sentía el dolor más grande, porque mira, yo entré a las siete y a las ocho y ocho he 
dado a luz, o sea en una hora me han inducido y es algo que justo yo quería tomar acciones, pero 
ya con esto de los bebés no he podido, luego ya me ponen y digo “que me están haciendo, qué 
me están poniendo”, yo también soy personal de salud, previo a psicología he estudiado 
enfermería y le digo “me están poniendo oxitocina”, “no, no, te estamos poniendo oxitocina, te 
vamos a ayudar”, “no, yo no quiero que me ayuden, yo estoy preparada para pasar mi proceso” y 
me dijeron “no, puja, puja” y literal te ganas de pujar porque ya estaba con la oxitocina encima 
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puje y siento que la mano de la obstetra se abre dentro y se rompe, de lo que estaba en dilatación 
cinco me hacen avanzar hasta ocho, o sea tres grados me hacían avanzar, así de una y fue un dolor 
muy fuerte y luego me dijo “no, ya no puedo, ya no puedo” y siento otra inyección más en la 
vena, se siente la indovenosa, entonces yo agarro y digo “ya no quiero, ya no quiero, por qué me 
hacen esto”, “ya, ya tienes, que pujar, tienes que pujar” y vuelvo a sentir la mano de la obstetra 
otra vez manipulándome y otra vez abriendo y cerrando su mano para que se rompa la 
circunferencia, se me rompe y llego a nueve y dice “ya, ya, ya está, ahora sí hay que llevarla” y 
me llevan a sala de parto y yo me sentía mareada y me dice “párate” y yo le digo “¿qué me han 
hecho?, vas a ver te voy a denunciar” yo recuerdo que le dije eso, “ te estamos ayudando mamita”, 
“duele, ¿no entiendes? Duele” le dije, me bajé entre mareada llegué a la sala de partos y ahí, “puja, 
puja” me dice y yo no podía porque tenía, estaba como que ida, luego me pusieron otra más en 
sala de parto, son tres que me pusieron y ahí sí comenzó a salir, yo sentía que mi bebé era gordo, 
él nació con cuatro trescientos, estaba para cesárea y yo sabía que estaba para cesárea, he exigido 
que y a pesar que yo he exigido que me monitoreen otra vez, la obstetra me dijo “que no, que está 
bien, que abajo está una con cuatro novecientos”, bueno ya después yo le digo “es grande, ya no 
voy a poder” le digo “si puedes, sí puedes” me dice, entonces dije “ya si ya está, entonces ya no 
puedo rendirme ya tengo que hacerlo”, entonces comencé a pujar, pujar, y sentí que mi bebé hizo 
un click en su hombrito, entonces dije “miércoles, una distocia”, salió el bebé y yo sí sentí un 
desgarro horrible porque el peso y la cabeza era grande, era como cincuenta y nació con cincuenta 
y un centímetros y cuatro trescientos y yo le dije “ves, yo sabía que era para cesárea” y se fueron 
y me dejaron con el cirujano para que me reconstruyera, por eso es que fue un parto muy, para 
mí, muy doloroso y traumático también porque yo ya me había preparado y lo llevé muy bien mi 
primer parto en doce horas de dilatación lo llevé bien con el dolor y manejable y no me gustó lo 
que me han hecho, entonces sí existe la violencia obstétrica, porque si paso conmigo a la chiquilla 
de diecisiete años le decían “ay, como una niña va atraer a otra niña, ahora gritas y cuando tu 
pareja estaba contigo no decías nada, que rico”, entonces esas cosas y yo incluso yo le dije a la 
obstetra “por qué le dice así, pobrecita, es una niña, es una adolescente, usted misma ha dicho que 
es una adolescente”, antes de que me pongan, “es que como pues, una niña trayendo otra al 
mundo”, “yo me embaracé a los treinta y cuatro” y yo le dije “yo también, pero usted no tiene por 
qué juzgarlos”, entonces yo sí sé que hay violencia obstétrica, la he vivido, hemos comentado 
después con las chicas que nos hemos ido de alta ese día y habría unas cuatro que decían que sí 
habían pasado por ese proceso, no, que de las cuatro había una que dijo “no, a mí sí me han tratado 
bien”, entonces esa fue mi experiencia en cuanto a mi parto y entonces, yo sí siento que ha habido 
violencia conmigo y con esas dos chicas que estaban al frente  
E: ¿Con esas dos chicas ya no tienes contacto? 
009: Eh, no solo con una creo, umm, nos whatsapeamos y pasamos casi lo mismo, pero con la del 
frente de diecisiete años yo le dije “oye y ¿cómo te ha ido?”, “si bien, tú has entrado rápido y te 
has ido rápido”, pero si supieran todo lo que he sufrido y yo escuchaba como hablaban y que es 
lo que decían “ay mira como grita esa chiquita, diecisiete años, ya la conoce” y yo decía “esta 
gente”, no parecen profesionales porque al referirse así a alguien del mismo género, uno y dos 
desde un área profesional es poco ético pues no, igual a la chica del frente, la primera que estaba 
al frente, me tocó en hospitalización con ella y le digo “tú estabas en hospitalización” y yo le digo 
“sí” y “¿cómo te ha ido?”, “nada, hasta los nueve me han hecho sufrir y cuando digo no, ya no 
puedo, ya no puedo”, la ginecólogo viene y dice “a ver revisa mi barriga y dice “esta niña no va, 
esta bebé no va a salir por abajo ah”, porque está de forma podálica” le dice, pero yo “pero cómo 
no se van a dar cuenta que tu bebé estaba ya de potito y no ibas a dar nunca a luz”, si pues, pero 
su contracción había avanzado hasta el nueve y en nueve recién la ginecóloga viene y revisa y ve 
que pues, no, no iba a ser y me dice “al final he pasado mis nueve de dilatación y me han llevado 
a cesárea” y la señora había terminado en cesárea, cuando pudieron ahorrarle todo ese dolor de 
hasta la dilatación nueve, simple, hacerle una ecografía y llevarla a cesárea inmediatamente, 
entonces mira, con las tres que hemos estado, ese día en dilatación en la mañana solamente, ha 
pasado eso con las tres, imagínate al día que atienden no sé, pienso, porque son cuarenta, yo saqué 
mi cuenta, con cuarenta y cinco camas arriba que están llenas y que imagínate las cuarenta y 
cinco, ¿cuántas sufren este tipo de violencia? Y ¿cuántas son las que si realmente se las atiende?, 
entonces esa ha sido mi experiencia y bueno te la cuento porque sé que va a ayudarte y va a 
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aportar, a futuro, a que tomen conciencia también, en que, yo siento que nos tienen muy 
vulnerables porque estamos solas nosotras contra todo el personal de salud y se ponen así en 
colusión, hasta el interno, porque el interno le decía “no, no, tú cóselo ahí no más, tranquilo no 
pasa nada”, porque el interno le dije “pero por qué le están poniendo, hay que ponerle una 
ergometrina para que contraiga el útero”, “pero hay doctor, que no sé qué, pero bueno ya póngale 
a su criterio”, o sea qué es eso, cómo que a su criterio, no se supone que deben velar por la salud 
del paciente y bueno yodo eso, y yo todo, lo más mínimo que hablaban trataba de captarlo para 
no olvidarme para no, así tomar acciones más adelante, eso 
E: Cuándo te decían, cuándo tú les dijiste que te hagan la ecografía, ¿qué te respondieron? 
009: Que ya me habían hecho en emergencia y tenía un peso de tres novecientos, pero aun así yo 
le decía tres novecientos es mucho, pienso, faltaba poquísimo para cuatro y ella me dijo no, pero 
si tú ya eres multípara, o sea solo por el hecho de que soy multípara  
((Se pausa la entrevista porque Julia entra a consultorio)) 
E: Ahora que conozco, más o menos, como has pasado tu parto, tengo que completar algunas 
cositas, lo de la oxitocina si la tenemos clara, pero lo de la posición del parto, ¿te hubieses gustado 
que fuese vertical u horizontal? 
009: Me hubiese gustado parada, porque siento que esta posición que tienes, que tenemos todas 
las mujeres para dar el parto es ginecológica es un poquito más para el personal de salud que para 
la persona que está a dando a luz y te digo que en los dos partos no me ha ido bien en esa posición, 
la verdad yo hubiera querido que sea en forma, como la gravedad dice, ¿no?, parada y para que 
ayude también al cuerpo por algo la naturaleza es sabia y, en cambio, si siento que esta posición 
es más ginecológica, a favor del personal, que a favor del paciente  
E: ¿Qué opinas acerca del acompañamiento de algún familiar? 
009: Yo hice mi psicoprofilaxis y yo le dije “quiero que mi esposo esté aquí” y me dijeron que 
“no, que no es posible porque es una zona limpia, es una zona aséptica” y por eso no le dejaron 
entrar, entonces de qué sirvió que mi esposo pierda el tiempo pidiendo permiso en el trabajo, que 
hagamos el curso de psicoprofilaxis para que no nos dejen entrar, entonces yo sí hubiera querido 
que él esté porque es mi última experiencia en embarazo porque yo lo decidí, tener solo dos bebés, 
por parte traumática también y por parte económica, pero es mi último embarazo, mi último parto 
y yo si deseaba que él estuviera a mi lado; pero no me dieron la oportunidad de que él esté a mi 
lado, ¿no?  
E: ¿Cómo sientes que te hubiese ayudado tener a tu esposo?  
009: Me hubiese transmitido bastante la fuerza, yo sé que él me hubiera dicho “tú puedes”, yo sé 
agarrar su mano me hubiera ayudado bastante y no me hubiera sentido con tanto miedo, con tanto 
temor, yo siento que si necesitaba de su presencia a mi lado  
E: ¿Durante todos los momentos? Trabajo de parto y parto 
009: En todos los momentos, porque cuando te da las contracciones necesitas que alguien te de 
un masajito atrás y te frote o simplemente el coger su mano te ayuda, mientras yo pasaba en casa 
las contracciones él me abrazaba me agarraba de la mano, que parecía que los cinco minutos de 
contracción pasaban volando porque tenía con quien llevar, pero cuando lo haces sola es mucho 
más riesgoso y sí tú sientes como si tú estuvieras vulnerable a todo, a todos los hechos, no; porque 
son varios, no solo es un obstetra, son dos, tres obstetras más la ginecólogo, más los practicantes, 
o sea todos meten sus manos y todos están tocándote sin decirte nada, de cuándo tú les dices 
“¿cuál es el procedimiento?” porque ellos si te deberían de decir que te van a hacer, como que se 
molestan,  y te dicen “señora es lo que tenemos que hacerle y usted ya conoce”, o sea ese tipo de 
respuestas que no van, yo sí estoy muy con el trato que me han dado y con el trato que he visto 
también a las otras personas  
E: ¿Recuerdas las palabras que te dijeron ti? 
009: Ah sí, “pero tú eres multípara, tú ya debes saber, si tú ya conoces, ya has pasado por esto, 
abre pues mamita abre, si no ayudas, no grites”, o sea duele como no voy a gritar, “no grites, 
cállate, rápido lo vamos a hacer” y esas cosas me dijeron a mí, entonces son cosas que te marcan 
en un momento vulnerable en el que estás, en un momento que necesitas apoyo y no ese tipo de 
trato  
E: ¿Quisiste tomar, beber agua, comer alimentos, cuando estabas en ese proceso o en plena 
evaluaciones en emergencia?  
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009: Recuerdo que tomé algo caliente, sí, sí, porque tenía frío, también tenía frío y pedí una manta 
y nunca me trajeron una mantas, me dijeron “no tenemos mantas”, “¿cómo que no tienen mantas?, 
se supone que es un hospital” y tenía mucho frío y después del parto, estuve cuarenta y cinco 
minutos más o menos con las piernas abiertas, con las piernas temblando porque me moría de 
sueño, uno seguro porque se me bajó la presión y dos porque el frío era insoportable en invierno 
y me pedí una manta y nunca me trajeron una manta y hasta el personal técnico cuando en 
recuperación este yo estaba con hielo porque como me había desgarrado. Yo estaba con hielo y 
se había mojado y tenía ganas de miccionar, llamaba y decía “señorita por favor, por favor 
tráigame una chata” y nadie me traía y yo tengo un problema de prolapso y miccioné en la cama 
y cuando vine, vino la enfermera y le dije “señorita disculpe, he estado llamando y me he 
miccionado y me dijo “ah, te quedarás en ese meadera” y yo si reaccioné con ella y le dije, ya 
estaba más fuerte y le dije “perdón, sabe lo que está diciéndome”, “claro, quien te manda a orinar”, 
“sabe, yo la he estado llamando una hora y usted no me ha contestado y además esta es su función, 
si no quiere limpiarme, dígame y tráigame una manta, yo me voy a levantar, porque a mí me han 
dicho que no me mueva en seis horas, porque estoy en recuperación si no lo quieres hacer tray` y 
yo lo voy a hacer”, ante ello trajo y me cambió molesta, o sea yo decía dentro mi “me descuentan 
para pagarle a estas tipas y no me atienden bien”, fue mucha indignación, en un sentido, hasta con 
la técnica, esa ha sido mi vivencia  
E: ¿Tú puedes encontrar alguna diferencia en el trato de los técnicos y en el trato de los 
profesionales? 
009: Ninguno, yo siento que más bien los profesionales enseñan a empoderarse a las técnicas en 
este sentido y pienso que todo es normalizado, porque te trata bien una, perdón si te trata mal una 
o te trata mal otra eso es normalizado, eso es normal para ellos, creen que nos están haciendo un 
favor y no es así, es un trabajo y un trabajo que requiere de primero humanización cosa que no la 
tienen y dos que es eficiencia, cosa que tampoco la tienen, entonces eso básicamente  
E: ¿Te hicieron la episiotomía? 
009: Sí 
E: Sí te la hicieron  
009: Sí porque el bebé fue grande y hubo un desgarro previo todavía  
E: ¿Y al momento de coserte te aplicaron anestesia para coserte? 
009: No, no, yo le dije “me duele”, pero “ya te hemos puesto”, pero “me duele”, pero “yo he 
visto”, “pero ¿cómo vas a ver?”, “hay entonces que te cosa el cirujano” me dijeron y el cirujano 
sí lo hizo, el interno de cirugía lo hizo bien, pero previo a eso no me habían puesto una anestesia, 
el interno me puso, me dijo “sí señora le vamos a poner” y me puso recién hizo la sutura  
E: ¿Cómo podrías caracterizar todo esto que has vivido en el hospital?  
009: Es un trauma que tengo que trabajarlo de hecho, ajam, es un trauma  
E: Te genera a ti secuelas  
009: Sí, me genera secuelas, porque he estado dos semanas que todos los días lloraba y le 
contestaba a mi esposo y le decía “nunca más quiero volver a pasar por esto, nunca más, nunca 
más, nunca más, nunca más” y él me dijo “si, amor, es tu decisión, nunca más vamos vas a pasar 
por esto” y esa fue nuestra decisión no volver a pasar por esto, pero era como si lo recordaba y 
cuántas personas no estarán padeciendo igual que yo y se me venía eso a la cabeza, cuántas niñas 
y cuántas jóvenes o cuántas señoras no estarán, cuántas mujeres no estarán pasando igual y les 
estarán retando, les estarán gritando y lo único que decía era señoras, todas las personas que entran 
y quedan en sus manos  y salgan bien porque previo a eso, el mismo día que yo di mi parto falleció 
una señora en Ayacucho también en el parto y así lo comentaban ellos “ay, allá falleció una 
señora, pero el bebé era muy grande” y a largas luces llegué a escuchar y dijeron “y ¿qué le han 
dicho a los parientes?” “no que la señora no ha colaborado y pues que ha muerto” y murió en sala 
en Ayacucho, sería bueno que averigües eso, el mismo día que yo di a luz este, murió una señora 
en Ayacucho y lo trajeron de emergencia a su bebé, pero siento que es más por negligencia por 
lo que yo escuché por los datos que los mismos personal de salud decían ese día, entonces, incluso 
recuerdo que dijeron “dile a Pepe que ya deje de inducir, porque mira lo que ha pasado allá en 
Ayacucho”, eso todo, todo lo que dijeron, entonces yo, entonces yo dije “ah su, no sólo soy yo” 
es como quiere y yo me puse a pensar y dije “y si yo me hubiera muerto, le hubiese dicho igual a 
mi esposo” “no es que no ha colaborado”, o sea son cosas que nadie supervisa que nadie ve, por 
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eso siento que no dejan entrar celulares uno y dos no dejan entrar a nuestras parejas, a nuestros 
esposos a acompañarnos  
E: () 
009: No pues, no hay nadie quien regule eso  
E: ¿Te acuerdas del rostro de esas personas? 
009: Sí 
E: ¿Cómo era en apariencia?  
009: Los eran mayores, tenían canas y en apariencia eran, para mí, eran fríos, fríos, sí, fríos  
E: ¿Te diste cuenta cómo eran? 
009: Sí Pepe tendrá unos cincuenta y ocho Vicky tendrá unos sesenta, así, así deben tener  
E: ¿Y las técnicas? 
009: Las dos eran jóvenes, incluso una era mayor, tendrá unos cuarenta, cincuenta años  
E: ¿Y la que te dijo lo de la cama? 
009: Unos treinta o treinta y cinco a lo mucho  
E: No encuentras diferencias generacionales entonces  
009: No  
E: Muchas gracias  
009: Gracias, espero que te haya servido. 
10. Transcripción de la entrevista N°10 

E: Hola mi nombre es Mishel Mendoza estoy haciendo una investigación sobre la atención en el 
parto en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación para ello, las preguntas 
tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo? 
010: Sí  
E: Tu nombre por favor  
010: Karina  
E: ¿Cuántos años tienes Karina? 
010: Treinta y cuatro  
E: ¿En dónde naciste? 
010: Eh, en el Norte Chico, Supe  
E: ¿Dónde vives? Distrito 
010: En Los Olivos  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
010: No, soy ama de casa  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
010: No, mi esposo  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
010: Mi esposo y mis dos hijitas  
E: Con la bebé que acabas de dar a luz  
010: Sí, sí, con mi hijita y una mayorcita que tengo  
E: Este fue tu segundo embarazo  
010: El tercero, pero el primero tuve embarazo súbito, falleció mi bebé a los seis meses de 
embarazo, después de dos años tuve a mi niña, la mayorcita y ahorita mi niña la pequeña que tiene 
días de nacida  
E: Y tu hijita mayor, ¿cuántos años tiene? 
010: Cinco años  
E: Después de cinco años  
010: Después de cinco años  
E: ¿Cómo llevaste este embarazo? 
010: Bien, tranquila, los primeros meses sí un poco complicado porque se me complicó un poco 
con la vesícula; pero con dietas y todo gracias a Dios bien todo el embarazo  
E: Entonces sí tuviste un embarazo riesgoso 
010: Me, me, mis controles primerito era por el dolor de vesícula; pero como también me dolían 
mis ovarios, me sacaron ecografía abdominal y vaginal y resultó que estaba embarazada  
E: ¿Cuántos meses ya tenías? 
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010: Ya tenía dos meses  
E: Dos meses y no te diste cuenta 
010: No me di cuenta porque me venía mi regla normal, o sea no es que no me di cuenta porque 
no me vino mi regla, sino es que me venía mi regla; pero ya estaba, yo me fui más por el dolor de 
vesícula, pero me sacaron ecografía transvaginal y me dijeron que estaba embarazada dos meses. 
Ya no pudieron hacer nada hasta que comí dieta y todo para que siguiera el proceso del embarazo 
porque si no tenía riesgo también  
E: ¿Riesgo de qué? 
010: De que probablemente de que, si me reventaba la vesícula o algo podía bien, por decir si es 
que estaba menos complicado podía perder al bebé porque era tenía que hacerme un corte y no sé 
cómo me explicaron y sino cuidarme, uno que retrasar el embarazo y otro seguir pues, una de dos, 
tenía que cuidarme dietas, ya y todo eso  
E: ¿Te cuidaste los nueve meses? 
010: Los nueve meses me cuidé, sí todo, dieta todo integral, nada de grasas todo, todo  
E: ¿Te dijeron que normal, natural? 
010: Sí eso me dijeron, parto normal; pero se sabe que al final cuando llega el parto, no se sabe 
ver porque a veces el bebé se suele mover y no se sabe hasta verlo como está el bebé, si corre 
algún riesgo algún riesgo es necesario; pero normal puede ser parto normal  
E: Y tu bebé, ¿actuó normal? ¿Tenía el cordoncito enredado?  
010: Sí a la hora que me sacaron la ecografía ya con las contracciones estaba normal y todo el 
embarazo ya estaba en posición, no hubo complicación  
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
010: No me dijeron, solamente me dijeron a fines, pero bien podía ser quincena o fines del mes 
de agosto, esos días, pero no una fecha exacta  
E: ¿Cómo diste a luz? 
010: Bueno se me rompió la fuente a las dos de la mañana y yo pensaba que era algo normal, 
entonces estuve en mi casa todavía a las siete de la mañana y recién vine acá a emergencia, cuando 
vine de emergencia ya entre a emergencia y me dijeron que “no, porque había venido después de 
que (se me rompiera la fuente), porque era peligroso porque el bebé estaba en riesgo”, entonces 
me sacaron la ecografía y el bebé estaba bien gracias a Dios y después ya comenzaron las 
contracciones más seguidas, más seguidas  
E: ¿En qué fecha diste (a luz)? 
010: El veintidós de agosto  
E: O sea, ¿tú no sentiste contracciones?  
010: No mucho, como si me viniese mi regla, recién acá en el hospital, recién ya comencé con 
los dolores  
E: ¿Cómo eran los dolores? 
010: Uy como te explico, del uno al diez, creo que diez, si cada, ya, más seguido a veces como 
que faltaba la respiración porque quería “ya ayúdeme”; pero si fue fuerte; pero dije no 
E: ¿Cuándo entraste qué hora era? 
010: Era las ocho más o menos, ocho de la mañana  
E: ¿Cuándo entraste a consultorio? 
010: Saque mi cita, entramos a consultorio de emergencia y ahí me dijeron que, ya que estaba en 
labor de parto, pero si a mi esposo le llamaban la atención porque cuando, porque se supone que 
cuando me viene el líquido tenía que yo venir de emergencia ya y no esperar hasta varias horas 
porque corre riesgo el bebé 
E: ¿Por qué decidiste esperar? 
010: Yo pensé, o sea que era como un líquido normal y mientras que esperé las contracciones y 
todo eso, mi ignorancia, y esperé pues no, me puse a hacer mis cosas normal y cuando ya comencé 
a botar un poquito más de sangre, no, “ya vámonos”, le dije ya a mi esposo “vamos”, ya nos 
hemos venido  
E: Recuerdas, ¿a qué hora entraste a consultorio de emergencia? 
010: Ah, ya llegué acá a las siete y media ocho, como a las ocho y media, sí, porque tenía que 
presentar papeles, el ticket para que me hagan esperar un ratito y ya ocho y media habrá sido  
E: ¿Cómo te trataron en emergencia? 
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010: En emergencia una doctora una técnica que, al menos la técnica me trató bien, o sea me 
comenzaron a ver todo, la doctora sí un poco que se molestó porque me resondró porque no había 
venido, incluso a mi esposo también; pero después ya normal, me atendieron el riesgo, de ahí tuve 
que esperar, que esto, que lo otro, en cambio la técnica como que ya “tranquila, no te pongas 
nerviosa, todo va a estar bien, tienes que estar calmada, ya sabes tu respiración y todo eso”, porque 
también he llevado clases de psicoprofilaxis y como que ya lo manejaba un poco mejor, en ese 
aspecto, el dolor, pero sí, sí, la atención ha sido bien  
E: Cuando entraste, ¿estuviste en una camilla o en una silla de ruedas? 
010: En una camilla, después me pusieron en una silla de ruedas, me subieron a control para 
controlar los latidos del bebé, para su corazón, para que le controlen todo eso, me dejaron con 
silla de ruedas y me dejaron reposar en la camilla, en emergencia. Ahí y de ahí ya he comenzado 
con los dolores y todo eso, después ya me han subido para ya dar labores de parto, ya  
E: ¿A cuánto de dilatación llegaste? 
010: Diez  
E: Pero eso te vieron en emergencia, todavía  
010: Sí en emergencia llegue hasta ocho, pero como las contracciones eran seguidas, en eso de 
que ya estaba subiendo, me estaban subiendo al tercer o segundo piso, no me acuerdo, llegué a 
este ya llegué a nueve rápido y de ahí no más me hicieron el tacto, o sea te meten la mano para 
ver como está, no, de emergencia “no, ya va a dar a luz” y ya me dieron ganas de pujar y con las 
justas me han limpiado rápido, me han desinfectado como se dice no, para dar a luz a la bebé, 
porque yo ya, ya estaba  
E: Fue rápido  
010: Sí, fue rápido, dos pujadas  
E: En dos pujadas  
010: Sí, salió, sí  
E: Cuando te llevaron a sala… 
010: ¿De dilatación? 
E: Ajá, a sala de parto ¿te dejaron acompañar? 
010: No, sola estuve desde que entré a emergencia  
E: ¿Te hubiese gustado que tu esposo te acompañe?  
010: No sabría decirle si sí o no, porque bueno primerito no, porque quieres que alguien te de 
fortaleza y esté ahí y después digo ay no, mi esposo se puede desmayar y mejor no, o me voy a 
acobardar y mejor no, yo sola 
E: ¿Algún otro familiar? ¿Tu mamá, tu papá? 
010: No, creo que más valor me he dado yo sola  
E: ¿Te hubiese gustado elegir la posición del parto? ¿Horizontal, vertical? 
010: Creo que fue más factible echada  
E: ¿Por qué? ¿Cómo lo sientes? 
010: Bueno, por una parte que te digo normal porque cada vez que me echaba a un lado sentía 
como molestia, no sé, algo así y no, no, de costado no me imagino como que, y ya abriendo mis 
piernas como que más posibilidad (hay de) que salga más rápido y me sentí mejor  
E: De la manera horizontal  
010: Sí  
E: O sea, lo tuyo fue súper rápido, en ese tiempo, en ese transcurso que te llevaron a 
hospitalización, ¿te dio sed, te dieron agua? 
010: No, nada, solamente me pusieron vía, suero, sí, eso no más  
E: ¿No te dejaron ingerir alimentos? 
010: No, no  
E: ¿Tú tenías sed? 
010: No  
E: Tampoco, imagino que tampoco querías comer  
010: No, en ese momento no  
E: ¿Después de dar a luz también? 
010: Después de dar a luz sí, ya comencé a tener sed, quería agua, agua, comida no, agua y sí, sí 
me dieron, a mi esposo también le pidieron creo, jugos, galleta para poder comer, sí  
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E: ¿A qué hora saliste del parto? 
010. Mi hija nació a la una y veinticuatro, sí a la una y veinticuatro, y me dieron agua a las dos, 
será, dos  
E: Casi a las ocho, estuviste más o menos tres horas  
010: No, no, entré a las ocho a emergencia, pero ya di a luz a la una y veinticuatro, o sea nació 
mi nena a la una y veinticuatro, desde las ocho hasta la una llegué a diez  
E: Después, ¿te mandaron a hospitalización? 
010: Sí  
E: ¿A qué hora fue eso? 
010: Este cuando, ¿entré a emergencia? 
E: En hospitalización  
010: Ah cuando me dan al bebé y todo eso, ahí no más me dieron a mi hija 
E: Dos pujadas  
010: Sí, dos pujadas salió, me terminaron de que baje la placenta y me cosieron porque me rasgué 
y este, me llevaron a mí esto y al rato no más me trajeron a mi nena, habrá pasado media hora  
E: ¿Te la pusieron al instante en el que diste a luz? 
010: Sí, me la pusieron en el pecho, “ya háblale” y sí me la pusieron en el pecho  
E: Y después se la llevaron  
010: Y después se la llevaron ya, para su lavados y sus ampollas, tenían que ponerle, sí, sí  
E: Cuando, estuviste después de labor de parto, ¿te dijeron que tenías que caminar o te dieron tu 
tiempo para caminar? 
010: Sí, me dieron mi tiempo, me dijeron que no me levantara, al día siguiente todavía me han 
hecho levantar, después del parto, no nada, me ponían chata, “ya quieres orinar”, me limpiaban, 
me curaban y eso  
E: ¿Sabes si te aplicaron oxitocina? Una ampolla para dilatar  
010: Ay no sabría decirte, porque cuando estaba en emergencia me acuerdo que me pusieron 
suero, claro me pusieron el suero, si y una ampolla que me pusieron, pero no te sabría decir que 
era, solamente me dijo “vamos a ponerte algo”, antibiótico creo que era, sí, no sé para qué, pero 
yo le digo “yo soy alérgica, yo soy alérgica a la penicilina” y ya me dicen te vamos a hacer una 
prueba de sensibilidad” y yo le digo “ya”, me pusieron acá ((me muestra la muñeca de su mano 

izquierda)) en la dermis encimita y no, no tuve alergia, pero ahorita que me haces acordar sí me 
pusieron ampolla, pero no sabría de qué, solamente me dijeron si es que era alérgica, que era un 
antibiótico, nada más  
E: Y no te dijeron que antibiótico era  
010: No nada  
E: ¿Cómo sentiste la atención del ginecólogo? 
010: La ginecóloga  
E: La ginecóloga  
010: Sí un poco así fría, digo yo, como he ido tarde y estaba en riesgo mi hijo o mi hija, perdón, 
y creo que por eso porque después de que entró y la chica que me atendió el parto o la obstetrice 
que me atendió el parto sí normal, tranquila la chica, señora  
E: ¿Por qué dices que era fría? 
010: Porque no sentí su trato, o sea  “ya hija, ya mira, otra vez no hagas eso”, de repente has 
tenido, disculpe la ignorancia, de mi esto, no de frente o sea comenzó a hablarme un poco mal, 
((le dijo)) “que como es posible que te vengas a estas horas y que era para mañana” y que esto 
que el otro, o sea un poco que me incomodé, a veces en la ignorancia, al menos yo admití que yo 
no sabía, que había venido, pero que no estaba así pues no, ya pues como que me dejó ahí con la 
técnica  
E: ¿Cómo te sentiste en ese momento? 
010: En ese momento sí me sentí como que aislada, pero después dije ay, ya bueno como que con 
los dolores, como que ya, no me interesaba nada, la cosa es que quería dar a luz a mi hija ya  
E: Durante el trabajo de parto y el parto sentiste miedo  
010: Ah sí, sentí como que, cómo podría yo reaccionar, porque con mi primera hija de cinco años 
pues si en la mañana, al día siguiente di a luz a ella, pero yo no tenía fuerzas, cosa que puso en 
riesgo, un poco, a mi hija porque me tuvieron que poner oxígeno y todo eso, en cambio con mi 
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pequeña este, creo que me agarré de valor porque ya dije mi hija tiene que salir bien y ya pues, 
tengo que salir de esta ya, sí  
E: ¿Qué sentiste cuando diste a luz? Cuando tu hija ya salió, la oíste llorar, ¿qué sentiste? 
010: Sentí como que una  satisfacción y una felicidad, porque siempre a la hora del parto que fue 
eso, o sea a pesar del dolor y todo eso solamente me encomendaba a Dios y que todo salga bien 
y cuando ya mi hija salió dije “ay Dios mío gracias”, nada más, no podría decir otra cosa porque 
solamente en mi mente estaba, creo, que mi fe y Dios nada más y mi niña que salió bien, nada 
más  
E: ¿Te fijaste de cuántas personas había a tu alrededor? 
010: Siete  
E: Siete personas  
010: Que yo no las veía  
E: Siete personas que nunca habías visto antes  
010: Ajá, una doctora, dos obtetrice y tres técnicas, una doctora, dos obstetrice y tres técnicas, 
llevo siete, ¿no? 
E: Van seis  
010: No y la que me limpiaba, había una que había para limpieza también  
E: No me contaste que era al principio ¿Cómo llegaste al Negreiros? 
010: Ah porque ya su seguro de mi esposo estaba acá  
E: Pero te atendías aquí  
010: Claro, pero de mi casa de Los Olivos al Negreiros me vine en taxi, sí, porque ya daba a luz 
en el carro seguro si me venía en combi  
E: ¿En dónde te atendiste antes? ¿Fue en el CAP de aquí, en el Centro de Atención Primaria de 
aquí del Negreiros o en otro? 
010: Este acá vine de frente a emergencia 
E: Claro, ¿aquí hiciste también tus controles? 
010: Mis controles los llevo allá en Pro de Los Olivos, hay una de EsSalud, ahí llevo todos mis 
controles, solamente vine a emergencia por acá por Negreiros nada más, en otro lado no he ido, 
porque me habían derivado para allá, ya todo estaba allá  
E: ¿De ((Pro)) allá te refirieron acá?  
010: Me refirieron para sacar cita también, pero me anularon, porque ya estábamos al último y no 
había atenciones y yo dije “pero señorita, ¿cómo voy a hacer?, ¿me van a atender o no?”, déjeme 
entrar a emergencia porque yo estoy a punto de dar a luz y me dijo “no se preocupe señora, cuando 
es emergencia usted en cualquier centro de salud usted se va a atender” y que esto que el otro, yo 
le digo “ah ya, porque me han, mi referencia me la han anulado” y me dice “no, eso es solo para 
sacar la cita, nada más, pero después no, usted puede atenderse normal” y puede seguir 
atendiéndose su embarazo en la misma, en el mismo EsSalud  
E: ¿Y estás ahorita a una semana? 
010: Estoy ahorita a diez días, sí, he venido a hacerme ver pues, ¿cómo va?  
E: ¿Qué te han dicho? 
010: Sí, que estoy bien, que siento un poco de dolor, me han dado paracetamol y este hierro  
E: Te acuerdas, ¿quiénes te atendieron? Me dijiste que era una obstetra 
010: No me acuerdo, la verdad  
E: No, pero su apariencia  
010: Era una señora de edad, chatita, chinita  
E: De aproximadamente, ¿cuántos años? 
010: Cincuenta y tantos, más o menos  
E: Y la sutura que te hicieron por el rasgado, ¿te duele? 
010: Sí  
E: ¿Y qué te han dicho de eso? 
010: Si no me ha dado fiebre nada, es porque está yendo bien porque ya me hubiese dado fiebre 
algo, entonces eso solamente es para el dolor, acondicionado al dolor, tomo cuando me duele, 
después que no tome  
E: Por la leche  
010: Por la leche sí  
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E: ¿Tú sientes que Negrerios debería mejorar en algo? ¿En el trato, en la atención? 
010: Bueno, yo estuve en la sala de parto, después que di a luz y todo me pasaron a, esto que 
dicen a reposo 
E: Puerperio 
010: A puerperio, ese, ahí y de ahí ya no me pusieron a hospitalización porque no había camas, o 
sea a mí me dieron cuando yo estaba en puerperio, o sea en esa sala, ahí tuve yo que quedarme 
hasta que me dieran de alta, dos días, porque no había para hospitalización, o sea no me mandaron 
a un cuarto, cosa que a mi niña con la primera sí me mandaron, pero esta vez me dijeron que no 
había camillas, que estaban ahí señoras que estaban de alta, pero que todavía demoraba la solicitud 
de alta y todo el llenado de papeles y no había, entonces ya pues  
E: ¿Y cómo la pasaste ahí?  
010: Tranquila, bueno ahí con el dolor, pero sí las señoritas están atentas, mirándote a cada rato; 
pero y también cada vez que te tocaban, venían a uno a ver si tenías coágulos y todo eso y creo 
que eso más me ha traumado que otra cosa porque a cada rato te meten la mano para ver cómo 
vas, además si estás bien, si hay un coágulo y todo, eso es algo bien traumático, yo digo que está 
bien para que vean que no haiga infección y todo eso, pero es algo que, sinceramente, tienes una 
sutura, que está en tus partes y que te estén manipulando como que te causa un trauma, que ya no 
quieres ni entrar, que ya no quieres, que ya quieres irte de alta porque es demasiado doloroso, 
como que deberían un poquito más de delicadeza, esperar un poco que te pase o qué sé yo, no sé  
E: ¿Cada cuánto tiempo venían a hacerte ese examen?  
010: Cada dos horas más o menos  
E: ¿Durante los dos días? 
010: Durante los dos días  
E: ¿Venía la misma persona o venía otra? 
010: Venía las que le tocaba el turno y cada cambio de turno como eran diferentes tenían que ver 
cómo estaba la herida, de ahí vuelta te metían la mano, o sea eso es poco, como que, te manipulen 
así incomoda, más que todo el dolor, sí solamente te dan paracetamol, no te dan otra cosa, no 
nada, solamente eso  
E: Y ¿tú le decías que te dolía?  
010: Sí, pero “tenemos que ver hija” me dice así porque “¿o quieres quedarte con los coágulos 
adentro?”, o sea yo le digo “ya bueno está bien”, pero había otra chica que creo le dolía más y le 
dijo “pero señorita, pero ya me duele, que esto que el otro”, “entonces será la última vez que te 
pongo la mano entonces te quedarás así” le dijo la señorita porque había otra, yo no la había visto, 
pero había entrado, entonces le contestó así, ya yo no dije nada ya pues ya que iba a hacer  
E: ¿Las que te hacían eso, eran técnicas o eran obstetras? 
010: La que me tocó a mí era obstétrica, porque usaban de guinda, las otras, las técnicas te 
alcanzaban la chata si querías orinar, te ayudaban a levantarte y eso sí  
E: ¿Tú puedes ver una diferenciación entre profesionales, es decir obstetras y ginecólogos y las 
técnicas?  
010: Creo que las técnicas tienen más paciencia que las obstetras, como por lo que saben y 
manipulan más rápido te hacen así una tosquedad que una técnica, no sé, bueno ese es mi punto 
de apreciación  
E: ¿Cómo definirías tú toda tu labor de parto, tu experiencia aquí en EsSalud? 
010: Sí, bien, solamente como te digo la manipulación después del parto eso sí me incomodó, 
pero gracias a Dios todo bien, sí  
E: Muchas gracias. 
11. Transcripción de la entrevista N°11 

E: Buenos días, soy Mishel Mendoza, estoy haciendo una investigación sobre la atención del 
parto, aquí en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con su participación, para eso las 
preguntas tienen que ser grabadas, ¿usted está de acuerdo? 
011: Sí  
E: Su nombre por favor  
011: María ((su seudónimo ha sido cambiado a efectos de no tener repeticiones en los nombres 
proporcionados)) 



 

246 
 

E: ¿Cuántos años tienes? 
011: Treinta y ocho 
E: ¿En dónde vives? 
011: San Martín de Porres 
E: ¿En dónde naciste? 
011: En Cajamarca  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
011: Sí, colegio 
E: ¿El seguro es tuyo? 
011: Sí  
E: Actualmente, ¿con quiénes vives? 
011: Con mi hijo de veinte años  
E: Te pareces mucho a mi mamá, me tuvo a mí y después tuvo a mi hermanita que tiene y también 
es educadora ¿Cómo llevaste este embarazo? 
011: Tranquilo, sin complicaciones  
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
011: Estaba programado para septiembre 
E: ¿Cuándo diste a luz? 
011: El día domingo veinticinco  
E: ¿De? 
011: Agosto  
E: ¿Y para qué mes estaba programado tu parto? 
011: Para el doce de setiembre  
E: Se adelantó, ¿ocho meses? 
011: Sí 
E: ¿Cómo llegaste al hospital Negreiros? 
011: Ummm, vine por mi esposo que me trajo  
E: Pero, ¿tú en dónde te atendías? 
011: Aquí 
E: En el CAP Negreiros y la referencia te la mandaron aquí. Y el domingo veinticinco, ¿cómo así 
sentiste las contracciones? 
011: A mí me vinieron las contracciones el día viernes a las tres de la tarde, de ahí lo pasé viernes 
en la noche, sábado todo el día y sábado toda la noche, mi bebe nació el día domingo once y cinco 
de la mañana  
E: Entre un día aproximadamente, ¿cómo así sentiste las contracciones?, ¿dolor? 
011: Primero me vino con un dolor de espalda y de ahí iba pasando, iba pasando y de ahí como a 
las cuatro de la mañana y como a las cuatro de la mañana del día domingo, me vino lo que es 
adelante y yo llegué al hospital, he llegado como en seis de dilatación y después, me pusieron el 
suero y así y después, cuando ya entré a la sala de para que me vea, le pregunté a la doctora que 
como este, que ya lo sentía más o sea, no, y me llevaron a la sala de partos 
E: ¿Pasaste reevaluación? 
011: Sí, sí  
E: ¿Cuánto tiempo esperaste en emergencia? 
011: Una hora  
E: ¿Y tu reevaluación también duró una hora? 
011: Sí, me revaluaban cada diez minutos o algo así, sí  
E: Ah ya y ¿de ahí pasaste a sala de dilatación? 
011: Sí  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 
011: Por eso le digo, yo he llegado como a las nueve y cuarenta y cinco, una hora he estado, una 
hora así porque once y cinco nació mi bebé  
E: Y ¿cuántas mujercitas viste? 
011: Bueno en ese momento solo he visto una, una mujercita nada más y de ahí puros varoncitos  
E: Y ¿el sexo de tu bebe es? 
011: Varoncito  



 

247 
 

E: Varoncito y nació rápido, y ¿con cuántos kilitos? 
011: Tres kilos y medio  
E: Estaba bien para nacer antes de tiempo ¿Cómo sentiste la atención que te brindaron en 
emergencia? 
011: () 
E: ¿Buena? No te dijeron algo como “espera, camina”  
011: Como le digo yo ya entré a emergencia, vine ya con, o sea como que ya me faltaba el oxígeno 
algo así y ellos trataron de, ellos trataron de cómo se llama, atenderme bien, sí me han atendido 
bien, sí me atendido muy bien, salí de sala de parto, me dieron mi almuerzo, me han trasladaron 
a la sala de espera y así lo pasé, el día lunes me dieron de alta a la una de la tarde  
E: ¿Con tu hijo? 
011: Sí  
E: ¿Estuviste acompañada por un familiar? 
011: Sí, con mi esposo y mi cuñada  
E: ¿Ellos entraron a acompañarte? 
011: Ellos se quedaron afuera esperando  
E: ¿Te hubiese gustado que algún familiar te acompañe adentro de la sala de partos? 
011: Sí 
E: ¿Por qué? 
 011: No sé, me gustaría que él estuviera ahí 
E: ¿Por la compañía? 
011: Por la seguridad  
E: ¿Te sientes segura con él? 
011: Ujum  
E: ¿Te dejaron ingerir alimentos, agua? 
011: Sí, todo el parto ha entrado mi esposo con frugo, agua, galleta, todo eso y también ellos (el 
personal asistencial) te dan una jarra de líquido para que bebas  
E: ¿Cuándo te la dan, esa jarra? 
011: Es el día que tú entras a la sala, ya te la dejan ahí, tu jarra de agua  
E: ¿En hospitalización? 
011: Sí  
E: ¿Fuiste a sala de puerperio? Después de que das a luz, te llevan a una sala que se llama de 
puerperio, ahí ¿te hicieron masajes? 
011: No, solamente me observaban, me cambiaban, nada más  
E: Pero, ¿caminaste? Cuéntame, ¿cómo fue eso? 
 011: Después del parto, no pude pararme hasta después de las seis, desde las once de la mañana 
hasta las seis que no podía pararme, porque ellos me atendían, cuando quería yo orinar, ellos me 
atendían, porque dijeron que no podía pararme hasta las seis de la tarde  
E: ¿Por qué? 
011: Porque me hicieron un corte  
E: ¿Ellos te consultaron? 
011: Cuando nació él me han cortado y ahí le han cosido, por ese motivo no podía pararme hasta 
eso  
E: ¿Te pidieron autorización para cortarte? 
011: No 
E: Solo te cortaron 
011: Solo cortaron  
E: Y eso, ¿te causó dificultades, te causó problemas? 
011: Al finales después de alta tres días no podía caminar, me, hasta ahora me duele  
E: () 
011: Sí, saqué cita y pero sí no puedo caminar muy bien  
E: ¿Te duele al orinar o al caminar? ¿Cómo es el dolor? 
011: () 
E: Se ha inflamado, ¿cómo puedes describir el dolor que sientes? 
011: El dolor es inmenso, ajá así es  
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E: Pero, ¿más que el dolor de parto o menos? 
011: Es más, porque no puedes sentarte, ah cuando vas al baño te duele mucho y así  
E: Cuando te examinaron los médicos, recuerdas ¿cuántas personas fueron las que te examinaron? 
011: Han sido tres personas, el doctor que está a la entrada, de emergencia, luego el doctor que te 
lleva y los doctores que te atienden ya cuando estás en la sala de espera  
E: ¿Te consultaron antes de examinarte? 
011: No  
E: Te examinaron ¿Sabes si te aplicaron oxitocina? Que es una hormona que sirve para dilatar  
011: Sí, por acá  
E: Ah ya, si te aplicaron  
011: Sí  
E: ¿Te preguntaron si podían aplicarte oxitocina? 
011: No 
E: ¿Te hubiese gustado que no te aplicaran oxitocina? ¿Cómo lo sentías tu embarazo? ¿Qué tú lo 
podías controlar? 
011: Yo sentía que no lo controlaba porque ya el dolor era más fuerte  
E: Claro, yo me refiero a la dilatación, ¿sentías que todavía podías dilatar sola? 
011: No la verdad, por eso es que ya me pudieron acá para dilatar más rápido, para no estar ahí 
sufriendo  
E: Quedaste entonces dilatando, ¿en cuánto te quedaste? 
011: En ocho  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste en ocho? 
011: Como ya le vuelvo a repetir entré como a las nueve y cuarenta y cinco para las diez así, una 
hora y ahí ya no avanzaba más y ya no podía y me llevaron a la sala  
E: Me dijeron que te hicieron la episiotomía, episiotomía son los cortes que te hacen y después te 
cosieron, eso fue antes del parto  
011: Cuando el bebe estaba naciendo  
E: Ajá ahí te cortaron  
011: Cuando yo ya no podía, ahí me han cortado  
E: ¿Te sentiste segura, confiada de la atención del ginecólogo u obstetra? 
011: Sí, había una que, si me traía confianza, pero el resto no, no tanto, no los conocía tanto  
E: ¿Cuántas personas estuvieron en tu? 
011: Eran como cinco  
E: Cinco personas, y tú solo conocías ¿a? 
011: A una doctora, creo que no recuerdo su nombre  
((Espacio de no conversación debido al ambiente externo)) 
E: ¿Sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz? 
011: Sí y mi cuerpo se alivió con el dolor que yo tenía  
E: ¿Cómo así? 
011: Ya un poco que me relajó  
E: ¿Por qué? ¿Por qué el dolor de fue() o por qué pudiste ver a tu bebe? 
011: Porque el dolor se fue y al ver a mi bebe nacer tranquilito 
E: ¿Te pusieron a tu bebe en el pecho? 
011: Sí, desde que nació me lo pusieron en el pecho  
E: Inmediatamente después  
011: En ese mismo rato no más y de ahí se lo llevaron a cambiar  
E: ¿Y después dentro de cuánto tiempo te entregaron? 
011: Después que salí de la sala, me cosieron, veinte minutos me lo habrán llevado, de ahí ya no 
me lo despegué para nada  
E: ¿Te lo entregaron bañadito? 
011: No bañadito no, solo cambiadito y ya de ahí no me lo separaron hasta cuando salí  
E: ¿Cómo te sentiste al ver a tu bebe? 
011: Ah, emocionada, sí, emocionada  
E: ¿Cómo lo tuviste durante todo ese tiempo? ¿Lo podías atender bien o el dolor te fastidiaba? 
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011: Es que me pusieron ampolla para el dolor y como no sentía ya le atendía bien a él y de ahí 
ya empecé a caminar para relajarme pues, porque también así, estar acostada no podía mucho 
tiempo estar parada así  
E: ¿Y la señora que saludaste? 
011: Era porque estuvimos en la sala de recuperación con ella  
E: Y ¿también acompañándose? 
011: Sí  
E: ¿Se ayudaron? 
011: No, con ella no, este, somos del grupo que nos llevaron a dar charlas, que nos llevaron a 
hacer, después, antes de irnos de alta nos llevaron a una sala para darnos charla, cómo atenderlo 
al bebe, todo eso  
E: Y ¿cómo viste esas charlas? 
011: Sí, fue bonito porque te explican cómo lo puedes atender a tu bebe, en caso de que tuviera 
fiebre, cómo le puedes bajar la fiebre y cómo le puedes cambiar, cómo le puedes bañar, cómo 
puedes ver la temperatura del agua a la hora de que lo bañas, todo eso, así fue la charla  
E: Y ¿todos los pasos los has seguido? 
011: Sí, hasta el momento si, es que como, es que como, como le digo, después de veinte años, 
es como primeriza que lo tengo y bueno ahorita todavía mi esposo, mi cuñada me están cuidando, 
así es  
E: ¿Te acuerdas (0.2) el parto? 
011: Que para mi niño el mayor no lo recuerdo, porque yo tuve diez y ocho años y para él no me 
cortaron porque él nació con dos kilos trescientos y también igual, se adelantó como mi segundo 
bebe y ahorita ya ta grande pues, veinte años  
E: ¿Y en qué hospital diste a luz? 
011: En San José por el Callao, en hospital San José  
E: Y ¿qué tal, cómo ves alguna diferencia en la atención? 
011: Eh la diferencia es que al otro lado tengo una mala experiencia con ellos porque cuando salí 
de la hospitalización, cuando entré a hospitalizarme no me dieron de comer, no te atienden como 
es debido, no es como acá, bueno no; pero allá no  
E: ¿En el parto te atendió una obstetra o un ginecólogo? 
011: M::: fue un ginecólogo  
E: ¿Ya de edad? 
011: Sí  
E: ¿Tú puedes ver alguna diferencia en la atención que te brindaron las técnicas, las enfermeras, 
y que te brindó el ginecólogo? 
011: El ginecólogo tiene, como, un poco más de paciencia que las obstetras a veces te hablan un 
poquito así rudo  
E: ¿A qué te refieres con hablar duro? 
011: M, porque tuve una mala experiencia acá porque me preguntaron, este la obstetra vino y me 
preguntó en qué trabajaba, si el seguro era mío y poco que se puso, me dijo que, si con “el estudio 
que tengo y así estoy trabajando”, o sea me sobrebajar  
E: ¿Cuándo fue eso? 
011: En el parto, cuando estaba saliendo de alta  
E: ¿Por qué te dijeron eso? 
011: Taba llenando un formulario y me preguntó de qué trabajo y todo eso y le expliqué y se puso 
así  
E: ¿Cómo te sentiste? 
011: Mal, uno se siente mal, porque bueno, como le digo, a veces piensas que uno bien, siendo 
profesional y cuando la otra persona no, te quieren sobrebajar, pero en sí a veces tú sientes que 
no eres así normal, yo siento que doy para más porque donde yo estoy trabajando, yo trabajo ya 
nueve años con esa persona y yo hago de todo como siempre, o sea no, no es necesario el estudio 
tanto para que conozcas lo que tienes que hacer, pero sí un poco que me incomodó esa pregunta  
E: ¿Crees que algo debe de mejorar aquí en el Negreiros? 
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011: De lo que están atendiendo hasta el momento no me quejo, como le digo, de la atención está 
muy buena, pero sus comentarios así, eso no debe de ser porque como profesional, no me parece 
no  
E: ¿Tú sientes que el comentario fue dirigido para algo? 
011: Eso no debe ser pues no 
E: Dices que te bridaron ayuda, ¿eso ayudó o dificultó tu parto?, ¿cómo lo sentiste? 
011: No, sí me ayudó bastante, sí para que me han ayudado bastante  
E: No me ha quedado algo muy claro, la pregunta que te hicieron, ese comentario te lo hicieron 
¿Cuándo ya habías dado a luz? 
011: Sí, cuando, cuando ya después  
E: Y ya estabas en sala de hospitalización, fue ese comentario, además en las demás camas había 
también más personas, ¿les hicieron lo mismo?  
011: No sé porque ellos se acercaron a mi cama nada más, en el resto no sé si le hicieron esa 
pregunta o no  
E: () 
011: Claro estábamos ahí porque éramos tres en una sala  
E: () 
011: No, sí mi seguro es de mi trabajo  
E: Ahí están todos los datos  
011: Sí ahí están todos los datos de lo que trabajo  
E: Muchas gracias por tu tiempo  
((Corté la entrevista porque sentía que la señora Rosa sentía recelo de contarme sobre su mala 
experiencia)). 
12. Transcripción de la entrevista N°12 

E: Hola, soy Mishel Mendoza, estoy realizando una investigación sobre la atención en el parto, 
aquí en el Negreiros, me gustaría contar con tu participación para eso las preguntas tienen que ser 
grabadas, ¿estás de acuerdo? 
012: Sí  
E: ¿Tu nombre es? 
012: Mónica  
E: ¿Cuántos años tienes Mónica? 
012: Treinta y cinco  
E: ¿En dónde naciste? 
012: Iquitos  
E: ¿En dónde vives? Solo distrito 
012: En Ventanilla  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
012: Por el momento no  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
012: Sí  
E: Actualmente, ¿con quiénes vives? 
012: Mi esposo, mis hijos  
E: ¿Cuántos hijos tienes? 
012: Eh, este es el tercero  
E: ¿Cómo llevaste este embarazo? 
012: Bueno, los primeros meses tuve amenaza de aborto, estuve en tratamiento; pero luego ya 
normal  
E: Y sobre la amenaza de aborto, ¿te dijeron por qué, a qué se debía? 
012: Tenía hematomas, pero eso nada más, no recuerdo más, estuve con hormonas  
E: Y para descansar, ¿descansaste? 
012: Sí, yo había renunciado al trabajo anteriormente, entonces si tuve la oportunidad de 
descansar largo tiempo  
E: Y ¿en qué trabajabas? 
012: Administradora en una tienda  
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E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto? 
012: Agosto  
E: Y ¿cuándo diste a luz? 
012: En la misma fecha que me dijeron, que era el veintiocho de agosto, esa misma fecha nació  
E: Y el sexo de tu bebé, ¿es masculino? 
012: Así es  
E: ¿Cómo llegaste al hospital Negreiros? ¿Te transfirieron? Te refirieron 
012: Sí, lo que pasa es que en Ventanilla me atiendo en el policlínico María Donrose, pero ahí no 
hay atención para lo que es maternidad, solamente hay emergencias y consultorios, especialidades 
ni partos, no atienden, entonces sí o sí, me tenían que derivar a otro hospital  
E: Recuerdas, ¿cómo así te derivaron? Faltando cuántos meses  
012: A los siete meses más o menos  
E: Desde ahí, ¿has llevado tus consultas aquí? 
012: A partir de los siete meses sí, porque mis consultas han sido allá, luego a partir de los siete 
meses me atendí en consulta  
E: ¿Cómo te vinieron tus contracciones? 
012: En mi casa, los dolores no eran tan fuertes, pero sí eran incómodos, cada diez minutos, cada 
quince minutos  
E: ¿Te viniste el veintiocho? 
012: Un día antes  
E: Un día antes, ¿por la mañana? 
012: A partir de las cuatro de la tarde, más o menos  
E: ¿El veintiocho viniste aquí a emergencias o no? 
012: Vine el veintisiete, veintisiete vine, porque ya cuando me venían contracciones cada cinco 
minutos vine  
E: Y ¿cómo fue? Llegaste a emergencias 
012: Llegué a emergencias, pero estaba en cero de dilatación, pero si los dolores eran más fuertes 
cada cinco minutos, pero no me atendieron porque no tenía dilatación, me quedé porque estaba 
en cero, me quedé porque como vivo en Ventanilla era imposible regresarme, así que me puse a 
caminar, me puse a como para ayudar a que dilate  
E: Y eso fue el veintisiete. Y ¿el veintiocho a qué hora diste a luz? 
012: Nació a la media noche, o sea nació a los cincuenta y siete minutos del veintiocho  
E: ¿Y a qué hora viniste a emergencias? 
012: El veintisiete vine en la mañana, mis dolores me empezó no el veintisiete, el veintiséis me 
empezó, el veintiséis cuatro de la tarde más o menos, de ahí el veintisiete vine temprano, como a 
las cinco y media, seis de la mañana a emergencias  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste esperando? 
012: Desde esa hora hasta, ujum 
E: ¿Cuándo te pasaron a sala de dilatación? 
012: Al medio día, a la media noche con ocho minutos más o menos, cuando estaba en cuatro de 
dilatación, ya y su cabeza ya estaba encajada ya, más o menos media horas antes de que me pasen 
a sala, ya sentía ya como ganas de pujar  
E: () 
012: No recuerdo, fue tan rápido, yo no más recuerdo que cuando entré, recuerdo que me subieron 
y de ahí no más di a luz, porque de cuatro, al toque cuando estuve ya en el segundo piso estaba 
en ocho, yo estuve en ocho y de ahí de ocho pasé a diez rapidito, o sea para mí fue en diez minutos, 
en lo que entré y nació pasaron como cincuenta minutos  
E: Todo ese tiempo en espera, en emergencia, ¿cómo fue? ¿cómo te atendieron?  
012: La verdad, estaba un poco incómoda porque yo ya sentía demasiado dolor, pero no me 
pasaban porque no había cama, no había, o sea estaba llena, habían más mamás que estaban ya 
arriba, supongo con más dilatación y todo, pero si estaba incómoda, pero bueno tuve que con mi 
esposo salíamos a caminar para que me ayude con los ejercicios de respiración prácticamente 
todo ese dolor de antes del parto lo pasé afuera  
E: Caminando  
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012: Caminando, como para ayudar a que dilate, hacer algo, no podía quedarme sentada ahí 
esperando  
E: ¿Qué sentías? ¿Dolor, frío? 
012: No, frío no sentía, dolor  
E: Recuerdas, ¿qué te dijeron en emergencia? ¿Cuáles fueron las palabras que usaron para decirte 
que no hay camas? 
012: En realidad, ellos no me dijeron que no hay camas sino que luego ya escuchando porque 
habían otras mamás “está lleno, está lleno”, ellos solamente, cuando entraba, me dijeron “no 
dilata”, la primera vez que entré, entré a las seis de mañana, cinco y media seis, me dijeron que 
está en cero y le dije que mis dolores eran cada cinco minutos, entonces me dijeron “ah, falta 
todavía, ven de acá cuatro horas”, yo me quedé afuera y de ahí regresé como al medio día, volvía 
porque volvía a entrar y seguía igual en cero y eso que había caminado, me dijeron “regresa en 
dos, tres horas”, regresé ¿cómo a qué hora mamá? ((con gestos no verbales, le hace la pregunta 

a su mamá que se encuentra sentada al costado derecho de ella)), ¿te acuerdas? ((la mamá 

responde)) cuatro de la tarde ¿no?, cuatro de la tarde y ya estaba en dos, en dos de dilatación, pero 
no me dejaron entrar, porque me dijeron que tenía que estar mínimo cuatro, de ahí volví, ah ya 
había cambio de turno y seguía en dos, ah no, casi dos y medio, tres, tres ¿no? ((le pregunta a su 

mamá, con gestos no verbales)), como a las siete estaba en tres, pero tampoco, me dijo “regresa 
cuando tengas ganas de pujar”, así me dijo el doctor, “regresa en cuatro horas o sino si es antes, 
solo cuando tienes ganas de pujar, si es antes, cuando tus dolores sean más seguidos” y ahí cuando 
entré media noche, porque ya no soportaba entré, ya tenía ganas de pujar, me dijeron “pero te dije 
que regresaras a tal hora” me dijo, ya pero me dijiste también que cuando tenga ganas de pujar, 
entonces ya tengo ganas de pujar, me puso en la cama, me revisó estaba en cuatro y me dijo “ah 
si, si tenías ganas de pujar ya ibas a pujar, porque ya está encajado” me dice, ese rato me mandaron 
a pedir mi bata, me puse la bata y en ese rato me subieron  
E: ¿A sala de dilatación o sala de parto? 
012: No, no, a sala de dilatación, en sala de dilatación cuando subí ya estaba en ocho  
E: En ocho ya y pasó poco tiempo 
012: Pasó poco tiempo, como te dije en mí pasaron quince minutos, según lo que veo la hora que 
entré y la hora en que nació pasó como cincuenta minutos  
E: En todo ese tiempo que ya entraste para sala de dilatación, ¿estuviste acompañada de alguien? 
012: En sala de dilatación había una obstetrice, la obstetrice que atendió el parto, ella fue la que 
me acompañó en la sala de dilatación  
E: ¿Algún familiar te tuvo que acompañar? 
012: Allá en sala de dilatación no, mi mamá y mi esposo se quedaron en emergencia, ninguno de 
los dos estuvieron  
E: ¿Te hubiese gustado que alguien te acompañe? 
012: M::::, no sé tanto porque se podrían poner nerviosos  
E: Y ¿tú cómo estabas? 
012: Estaba tranquila, pero ansiosa al mismo tiempo porque había pasado bastante tiempo y 
cansada, estaba bien cansada  
E: ¿Por qué cansada?  
012: Por todo el trajín pues, de un día antes que había empezado, no había dormido casi nada, a 
parte que como tenía miedo de comer mucho, decía de repente me hacen ((interviene su mamá, 
(0.3))). No de repente, ¿cómo se llama lo que te hacen? ((su mamá responde cesárea)), cesárea y 
cuando es cesárea creo que no tienes que comer, entonces yo me restringía un poco en eso, por 
eso estaba ansiosa  
E: Pero, ¿sí comiste? 
012: Comí poquito, caldito, así ((su mamá le dice que ella tomó algo calientito)), tome emoliente  
E: Y cosas para ayudarte. Te acuerdas, ¿Cuándo entraste a emergencia estabas en una camilla?  
012: En silla de rueda me subieron  
E: Y, ¿en sala de dilatación cómo estabas? 
012: En sala de dilatación me pusieron en una camilla  
E: Recuerdas, ¿cuántas personas te examinaron durante todo ese proceso?  
012: ¿Desde cuándo? 
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E: Desde el trabajo de parto  
012: Desde el trabajo de parto, pase a sala de dilatación  
E: Cuando ya estabas entrando a reevaluación en emergencia  
012: Ah en emergencia, los doctores que me atendieron fueron tres en total, una que fue como a 
las cinco y media del veintisiete, otro como en la tarde y otro ya en la noche la media noche del 
veintiocho, que fue el último  
E: Recuerdas si te preguntaron para que te puedan examinar si podían tocarte  
012: M:::, no, me dijeron sube a la camilla para examinarte  
E: Y su trato hacia ti, ¿cómo era?, ¿te hacían doler cuando te tocaban? 
012: La primera, o sea lo normal que tienen que oscultarte y todo  
E: () 
012: Me incomodaba, porque ya los últimos, justo tenía contracciones en el momento que me 
examinaban  
E: Recuerdas si te sugirieron usar oxitocina, que es una ampolla para que te ayude a dilatar  
012: No, en el último incluso, una reevaluación antes de que entre a sala de partos, la que me 
revisó fue una, no sé si enfermera u obstetrice, pero no fue el ginecólogo, me revisó y estaba en 
tres y dijo “ay que ayudarla para que dilate más rápido” y el ginecólogo le dijo “no, no hagas eso, 
que sea lo más natural posible, pero no me dijo que me iba a poner algo, me dijo que quería 
ayudarme para que dilate, me imagino que algo manual no sé, pero ya no lo hizo porque el 
ginecólogo le dijo que no lo haga  
E: ¿El mismo ginecólogo fue el que te… 
012: Él fue el que me pasó a emergencias, luego a media noche  
E: Y él te atendió para… 
012: Para el parto no, él se quedó en emergencia, la que me atendió el parto fue la misma obstetrice 
que me atendió en sala de dilatación  
E: Y la que te dijo  
012: No, no, otra, otra  
E: Y ¿qué tal el trato de las obstetras? 
012: La obstetrice que me atendió el parto muy buena 
E: ¿Te ayudó? 
012: Me ayudó, me hizo sentir tranquila, de todos los que me han atendido en emergencia, la que 
rescato mejor su atención es de la última, la que me atendió 
E: ¿Por qué? 
012: Porque sentía amabilidad, me decía “no te preocupes, cálmate, respira, todo va a estar bien, 
yo te voy a ayudar, va a salir bien”, o sea siempre me daba esa palabra  
E: Esa obstetrice, ¿recuerdas el aspecto de ella?, ¿era joven, era mayor? 
012: Era mayor, entre cincuenta y sesenta años  
E: Y sentiste que te atendió bien  
012: Sí  
E: ¿Te hicieron dar a luz en una camilla? 
012: En la sala de partos 
E: De manera horizontal ((Mónica no me entiende, así que trato de explicar con la mano lo que 

significa horizontal)) 
012: Sí  
E: ¿Te hubiese gustado elegir la posición de tu parto? 
012: Ajum, porque ya en mis anteriores partos también di así igual  
E: Porque también existen los partos verticales  
012: Sí, me han dicho, cuando iba a consulta, en el policlínico de EsSalud de Ventanilla, me 
dijeron, yo le dije “normal” lo de siempre, lo usual  
E: Me dices que con la obstetrice te sentiste bien, tranquila, ¿podrías decir que ella o la atención 
que te brindó te facilitó el parto? 
012: Sí 
E: ¿Por qué? 
012: No le podría decir, sentía que me hacía sentir segura como que ella ya sabía lo que hacía  
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E: Y confiaste en ella. Cuando estuviste en sala de dilatación pasaste después a sala de partos, 
después pasaste a sala de puerperio  
012: Sí  
E: Y ¿ahí cómo fue la atención? 
012: Al principio estaba sola, habían cuatro camillas más, yo era la única y había una obstetrice 
que me revisaba, ¿cada cuánto? (le pregunta a su mamá), pero no normal me revisaba por ratos  
E: ¿Te ayudaron con los masajitos para que…? 
012: Sí y me dijeron como tenía que hacer mis masajes también  
E: ¿Te dolió cuando estaban haciendo los masajes? 
012: Sí, me dolió  
E: Y cuando tú te los hacías, ¿te los hacías sin dolor o también te generaba dolor? 
012: Sí dolía, pero como me los estaba haciendo yo como que lo hacía con más cuidado  
E: Recuerdas, cuando diste a luz, ¿pudiste ver a tu bebé inmediatamente después? 
012: Hum:::, al rato que di a  luz me lo pusieron en mi barriga, de ahí lo agarre un ratito y de ahí 
lo llevaron a que lo examinara, me pasaron al cuarto, puerperio inmediato creo que se llama, 
estuve ahí y me lo pasaron luego  
E: ¿Cuánto tiempo después te entregaron a tu bebé? 
012: No recuerdo los minutos, pero fue rápido  
E: Y ¿después tú te encargaste de su cuidado? 
012: Sí  
E: ¿Cómo estabas podías atenderlo bien? 
012: Fue un parto natural y no, ah, la cama, pero la cama de ahí no, la otra cama era más incómoda  
E: ¿Por qué era incómoda? 
012: No sé debe ser el material del colchón tipo de esos que hacen en los gimnasios que son duros, 
te echas por un lado y se hunde y el otro lado está arriba y así te tienes que estar moviendo, te 
hace doler la espalda todo eso  
E: ¿Estabas con el bebé? 
012: Estaba con el bebé 
E: Acostados y durmiendo y ¿podías bajar? Porque muchas me comentan que no pueden bajar de 
la cama  
012: Sí 
E: Recuerdas, ¿cuánto tiempo demoraste en caminar o fue instantáneo? 
012: Recuerdo que me dijeron que no me bajara después de seis horas, después de seis horas ahí 
me levantara, si quería orinar tenía que llamar a la obstetrice para que me pusiera una chata y 
orinara y así estuve haciendo  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada? 
012: Estuve desde el veintiocho media noche y ¿hasta el treinta? ((le pregunta a su mamá)) de 
que me ligaron, el treinta me ligaron, el primero creo que salí, no me acuerdo ((su mamá responde, 
el treinta creo)), el treinta  
E: ¿Fue decisión tuya? 
012: Sí, sí, el veintinueve me ligaron, a ver veintiocho, me iban a ligar el mismo día, pero justo 
habían entrado a emergencias varias, este, dos gemelares iban a ser cesárea y entraron también 
legrados, o sea se acumuló la sala de operaciones, como eran emergencias, más le daban prioridad 
a eso entonces me tuve que quedar hasta el veintinueve, entonces el veintinueve me hicieron mi 
ligado y el treinta ya estaba saliendo  
E: Y ¿cómo así decidiste hacerte? 
012: Porque ya es mi tercer hijo y ya lo había hablado con mi esposo con tiempo, me hicieron 
firmar una hoja en el hospital de Ventanilla, o sea en el policlínico y acá les dije, no, fue así, les 
dije la decisión, me preguntaron de la hojita y me dijeron ya y me alistaron para eso, pero eso sí 
no comí desde el veintiocho, porque el veintiocho me iban a ligar, me dijeron que no podía comer, 
ni tomar agua, taba sin comer, sin tomar agua desde todo el veintiocho me dijeron recién la tarde 
que no había camas, prácticamente yo le dije estoy sin comer, ¿cuándo?, no me daban una hora o 
probable de que me iban a hacer la intervención y no puedo estar sin comer, sin tomar agua todo 
este tiempo y no incluso no me daban las pastillas para el dolor, entonces tanto mi insistencia ya 
me dijeron “puedes comer ahorita”, o sea la cena y ya mañana ya trata de no comer, de no tomar 
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nada, entonces yo comí cené y al  día siguiente ya no desayuné ni almorcé, recién cené hasta el 
veintinueve porque la operación fue como al medio día más o menos  
E: ¿Tampoco tomaste agua? 
012: Me dijeron que no debía tomar agua ni comer para la operación  
E: () 
012: Sentía hambre, el rato que cené, veintiocho, comí bastante a parte le dije a mi esposo que me 
traiga galletas, frugos  
E: Y, ¿estabas con suero? 
012: Estaba con suero  
E: ¿Ellos te veían y te administraban el suero? 
012: Solamente me lo pusieron el veintiocho, el veintinueve me pusieron suero durante la 
operación creo, no me acuerdo bien, de ahí se acabó y no me volvieron a poner más, luego cené 
el mismo día de la operación, pero el veintinueve solo cené, al día siguiente ya normal me dieron 
mi desayuno y luego ya me dieron de alta  
E: ¿No tomaste aunque sea un sorbo de agua?  
012: No, porque cuando mi esposo me iba a visitar, yo le dije “dile a la enfermera, cómo va a dar 
mi operación, que, aunque sea me dean la pastilla del dolor” porque yo sentía dolor, entonces mi 
esposo se fue a hablar con la obstetrice y me dieron, pero tomaba el agua que tomaba la pastilla 
nada más, pero poquito  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste con el dolor de parto sin que te diesen la pastilla? 
012: Todo el rato que he estado en el hospital  
E: ¿Hasta el veintinueve? 
012: Incluso el veintiocho tenía bastante dolor  
E: Y ¿cómo era el dolor? Constante, de rato en rato 
012. De rato en rato, solo que ((recibe una llamada que interrumpe la grabación))  
E: ¿Cuándo pudiste ver a tus familiares? 
012: El mismo veintiocho a la hora de, a la hora de visita  
E: Muchas gracias  
13. Transcripción de la entrevista N°13 

E: Hola mi nombre es Mishel Mendoza, estoy haciendo una investigación sobre la atención en el 
parto aquí en el Hospital Negreiros, me gustaría contar con tu participación para eso las preguntas 
tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo? 
013: Sí  
E: ¿Tu nombre es o pseudónimo? 
013: Rocío  
E: Me podrías contar un poco acerca de ti, ¿cuántos años tienes? 
013: Yo tengo veintiocho años  
E: ¿Naciste en? 
013: Aquí en Lima, por el distrito de Jesús María  
E: Actualmente, ¿dónde vives? Solo distrito 
013: San Martín de Porres  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
013: Por ahora no, trabajo en casa ahora, bueno ama de casa ahora  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
013: Sí  
E: ¿Tienes alguna profesión o carrera? 
013: Eh, como se llama administración, pero estudio, estudio, universitario incompleto  
E: Pero sí te desenvuelves  
013: Ah claro 
E: Actualmente, ¿con quiénes vives? 
013: Con mi esposo, en la casa de mis padres, pero tengo el segundo piso para, que es, lo comparto 
con mi esposo y mis hijos  
E: ¿Cuántos hijos tienes? 
013: Dos  
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E: ¿Este es tu segundo embarazo? 
013: Mi segundo embarazo  
E: ¿Tu segundo parto? 
013: Mi segundo parto  
E: ¿Cómo llevaste el embarazo?  
013: Este segundo embarazo complicado, complicado en todos los sentidos, bueno en cuanto 
síntomas, eh, hasta el día que he dado a luz  
E: ¿Cómo así? ¿Vomitabas, tenías mareos? 
013: Tenía los síntomas generales, todo, todos los síntomas, o sea prácticamente todo el embarazo, 
no es que solamente los tres primeros meses, casi todo el embarazo, las molestias han sido casi 
todo el embarazo  
E: ¿Para cuándo estaba programado tu parto? 
013: Quince de setiembre  
E: Y ¿cuándo diste a luz? 
013: El nueve  
E: Nueve de setiembre, se adelantó una semana aproximadamente  
013: Una semana  
E: Recuerdas, ¿cómo llegaste al hospital Negreiros? ¿Fuiste referida?  
013: Claro, del CAP me refieren aquí al hospital  
E: O sea tú si te estabas atendiendo ahí en el CAP  
E: ¿Cuándo comenzaste a sentir las contracciones, el mismo nueve? 
013: Las contracciones las tengo mucho antes, meses antes, será a partir del séptimo mes, sí, pero 
el doctor lo que me día era que de repente el trajín, el trabajo, todo ello, eh, las contracciones eran 
más que todo por el, por esto, esfuerzo, no era de repente porque el bebé quería nacer, nada de 
eso, era por el esfuerzo que yo hacía, por el trajín  
E: ¿Qué tipo de trajín hacías? 
013. En el trabajo, o sea al movilizarme, el estar parándome, sentándome o ver de repente en casa, 
ya con mi hijo, hasta que ya bueno salí de licencia, fueron un poco menos las contracciones, pero 
se sentía, en realidad una no podía descansar, por más que me mandaran descanso médico, es que 
ya con otro hijo no se puede  
E: ¿Cuándo viniste a emergencia? 
013: El día sábado siete, ocho, sábado ocho, no miento cuándo es domingo, domingo ocho, sábado 
siete  
E: ¿El sábado viniste a qué hora a emergencia? 
013: Vine, porque me derivaron para, este, me derivaron de la consulta, me dijeron pasas por 
emergencia y en ese momento no tenía yo mucho dolor, nada, pero me derivan a mí a emergencia 
porque ya estaba yo con la cabeza encajada, entonces ya estaba próximo, según la ecografía, 
según todo lo que tenía, ya estaba para dar a luz, pero en ese momento, entonces como no sentía 
nada es como que regresé, yo vuelvo, pero ya con trabajo de parto, en la fase latente, como me 
dijo el doctor el día domingo en la noche  
E: ¿A qué hora más o menos recuerdas? 
013: El domingo ha sido a las seis de la tarde, a las seis he venido, ingresé, he pasado por un 
ginecólogo, ya estaba en dilatación en dos, luego me derivaban a casa por dos horas, por cuatro 
horas, así me iban controlando, hasta el día lunes que di a luz  
E: ¿Y qué te controlaban? 
013: Las contracciones y la dilatación  
E: ¿Con cuánto de dilatación llegaste, recuerdas? 
013: Yo llegué con dos, ya tenía ya, el domingo ya sentía un poco de malestar, el doctor me revisa 
y me dijo que estoy en dos, entonces que vuelva cada cierto tiempo, me iba controlando, mi 
reevaluación, hasta el día lunes, pues no  
E: ¿El día lunes por la mañana? 
013: Sí, el lunes por la mañana  
E: Y, ¿cómo fue ese proceso de entrar a emergencia? ¿Entraste, viniste acompañada? 
013: Sí, vine con mi esposo  
E: Con tu esposo, que te acompañó hasta que entraste a consultorio 
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013: Claro, yo he entrado sola a consultorio, entraba salía, entraba salía, cada vez que me han 
dicho no, cada que tiempo vuelva he estado  
E: Y cuando entraste a emergencia, ¿quién te atendió?  
013: A mí, bueno la revisión, el ginecólogo pues, pero las obstetras más que me presión nada más 
me tomaban, de ahí me examinaba el ginecólogo  
E: Y ¿tu presión estaba bien?, ¿todo marchaba bien? 
013: Si todo estaba bien  
E: Recuerdas el trato que te dieron en emergencia  
013: Eh, sí, en realidad como han sido tantas personas, tantas, tantas personas, eh por un primer 
momento si me estuvieron esto, dando serenidad por lo mismo que todavía no estaba en fase 
activa, después ya por ahí habrá habido alguna obstetra pues, que de repente no, la mala noche, 
quien sabe, pero solamente mínimo, quien me atendió, quien me derivó de repente a las otras 
salas sí me atendió, para qué muy buenas atenciones, los recuerdo, al menos los apellidos de los 
doctores  
E: Cuando te refieres a esa obstetra que tal vez haya pasado mal la noche, ¿por qué la mencionas 
a ella?  
013: Porque me decía “que tienes que volver, que no, de repente que no me desespere, que es así, 
que tengo que esperar”, el mensaje de repente, no era el que yo necesitaba, en ese momento  
E: ¿Cómo te sentías en ese momento? 
013: ¿Con las palabras de la obstetra?  
E: Ajá 
013: Eh, ansiedad, porque ya que avance pues, no, tratar de avanzar, pero bueno en el caso mío, 
en mi experiencia, mi primer parto una cesárea y ahora normal, es como si fuese primeriza, porque 
no conozco de repente, yo no conozco el llegar a las contracciones fuertes, no saber diferenciarlas, 
no, pero de ahí por lo demás muy bien, para qué han sido, esto, amables en emergencias  
E: Entonces estuviste desde el domingo en la noche hasta el lunes por la mañana, en ese lapso de 
tiempo, te propusieron alguna vez ponerte oxitocina, ¿te pusieron oxitocina? Que sirve para 
dilatar  
013: Eso me lo pusieron, sí sé que me lo pusieron, pero eso ha sido cuando ya estaba en otra sala, 
no sé si será en la misma área de emergencia, no creo, no sé, cuando ya había avanzado mi parto, 
cuando ya estaba en activo, ya si me pusieron oxitocina, sí sabía que me la iban a poner  
E: ¿Te preguntaron? 
013: No me preguntaron, pero si sabía que era lo que estaba haciendo la señorita porque 
anteriormente también me la habían puesto  
E: Te la habían puesto para la cesárea, pero no funcionó  
013: No avanzó  
E: ¿Sabes si te hicieron la episiotomía? Que es un corte vaginal  
013: Si 
E: Te la hicieron, ¿en qué momento? ¿Te preguntaron? 
013: No, no me lo preguntaron, me dijeron “te vamos a hacer un corte, un pequeño corte”, 
entonces yo me imaginaba que era la episiotomía, bueno el doctor sabe no, que tenía que hacer 
en este caso porque si no me desgarraba  
E: Porque ¿tu bebé nació con kilos demás? 
013: No, estaba dentro del peso, pero yo me imagino que hubiese habido el desgarro, las demás 
gestantes que estaban había sido también por desgarro que les habían intervenido  
E: Y ¿te han cosido? 
013: Sí  
E: Ahorita, ¿sientes molestias? 
013: En las caderas, en los huesos, tanto la herida, ya ha bajado, ha aminorado ya, pero toda la 
parte de los huesos, la cadera si, todavía si siento dolor  
E: Y, ¿estabas con ese dolor en hospitalización? 
013: No, ya no 
E: O sea pasaste tú, de emergencia a sala de dilatación, que es en donde te ponen a esperar y en 
algunos casos te monitorean  
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013: Claro emergencias es el primer piso, de ahí me derivaron a una sala de monitoreo, de ahí me 
pasaron a una sala de dilatación y de ahí a sala de partos  
E: Y ¿en ese momento estabas sola o acompañada por una enfermera? 
013: Sí sola, hasta ya el momento del parto  
E: ¿Entró? 
013: Sí reingresó, si asistió a las clases, tenía su registro de asistencia, le dejaron ingresar  
E: ¿Cómo fue eso? ¿Le solicitó? ¿Hablaron con una enfermera, hablaron con un ginecólogo?  
013: Para que él asista tenía que tener sus asistencias de la psicoprofilaxis, yo llegué con mi esposo 
a hacerme ver, él estuvo esperando en todo momento abajo, pero en todo el proceso en cada sala 
que iba yo estuve sola hasta el momento del parto, la sala de parto, eh, pero en ese momento yo 
solo, yo solo, esto, mencioné al obstetra, y también él me dijo “ah que bueno, entonces, ¿él asistió 
a las clases?”, “sí”, muy amables, llamaron a mi esposo para que asista al parto  
E: Te acuerdas, tú, ¿cómo sentiste ese momento en el que él te acompañó?, ese cambio de estar 
sola a… 
013: Me sentía más tranquila, me sentía más que te puedo decir, a parte que yo de la emoción de 
ver nacer, junto, a nuestro hijo, me sentía más tranquila que él esté que me ayude, este me apoye 
en ese momento porque ya desde haber pasado todo el proceso sola me sentía pues nerviosa, eh 
con muchos sentimientos, pues ya cuando estuvo él me sentía más tranquila  
E: Y, ¿te ayudó? 
013: Sí, claro, me ayudó  
E: ¿Tú sientes que existe una conexión, que existe una ayuda que te da la presencia de un familiar 
o de tu esposo? 
013: Psicológicamente todo eso sí, bueno yo me sentía así y creo que cualquier mujer también, 
de repente de darle la oportunidad de verle nacer a su hijo, yo me sentí tranquila, contenta hasta 
escuchar llorar a mi hijito junto conmigo  
E: Y cuando nació tu bebé, ¿te lo pusieron en.? 
013: Sí, en mi pecho  
E: Y ¿él? 
013: También, lo pudo observar, de repente acariciar en el momento, los tres en ese momento  
E: Te acuerdas, ¿cuál fue el papel de tu esposo al estar presente en la sala de cirugía, estaba a un 
costado, ayudaba? 
013: Estaba conmigo, en cuanto a las contracciones, al momento de pujar, de repente dándome 
ánimos, de mantenerme serena, alentándome, de repente ya pasaba ya o ya llegaba el momento, 
recuerdo que él fue el que me dijo esto, “amor, falta poco, ya la cabeza se está viendo, un poco 
más”, me acuerdo claramente eso  
E: Tú sientes que esa fuerza era compartida por los dos  
013: Sí, claro que sí, estando sola bueno, la emoción la comparto en todo momento la he 
compartido con él, cada cita, cada ecografía la hemos visto ambos, no, igual con mi primer hijo  
E: Pero con tu primer hijo él no pudo entrar  
013: No pudo entrar, estaba permitido sí, pero en el momento, bueno en el momento no se dio, 
yo creo que, por la prisa, por la emergencia del caso, no se dio  
E: ¿Te dejaron escoger la posición del parto? 
013: No  
E: ¿Te hubiese gustado escogerla? 
013: Eh si me hubiesen dado a escoger, yo creo que todavía no se practica así, se ha mencionado, 
he leído que pueden dar parto vertical, pero creo que todavía no se practica o todas las obstetras 
no están capacitadas aún, pero en el momento de la hora, en el momento, en el momento, ya pues 
estaba echada, era mi comodidad también, si estaba cómoda  
E: En sala de dilatación, ¿estuviste echada? 
013: Sentada no, echada ni parada tampoco, en un ángulo donde podía yo pujar no en ese 
momento, pero estaba inclinada 
E: ¿Sentías que te ayudaba esa posición? 
013: En realidad el dolor era tanto que ya no sabía ya, en algún momento estuve parada, en algún 
momento me tuve que acostar; pero fue rápido, no fue mucho tiempo el que he estado, o sea en 
dilatación habré pasado, que siete minutos a lo mucho porque avanzó rápido la dilatación, si entré 
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a consultorio de emergencia con tres, subí a monitoreo con seis y en dilatación entré con ocho y 
habré estado como te digo a lo exagerando siete minutos y sala de parto entré con nueve y medio 
lo que me dijeron  
E: ¿En qué momento te pusieron la oxitocina? 
013: En qué momento me pusieron, en la monitoreo, sí ahí me pusieron en el monitoreo, claro 
pues ahí ya avanzó pues, rapidito  
E: Por ejemplo, cuando me comentaste que tu esposo te acompañó a, en el parto, ¿fue porque tú 
se lo mencionaste al obstetra? 
013: Sí Yo le hice el comentario porque me acordé, al final me acordé, se lo hice el comentario y 
el obstetra amablemente me dijo “que llamen al esposo”, que asista el esposo, así me lo mandaron, 
que si me lo iban a preguntar después no lo sé, pero me acordé en el momento, se lo mencioné, le 
dije “doctor por favor, mi esposo está abajo, si hubiera la posibilidad”, “ya, ya está bien”, que 
llamen al esposo, que asista al parto  
E: () 
013: Claro, él dio la orden no para que llamen y mientras tanto él me preguntaba “¿asistió a las 
clases?”, “sí doctor” y bueno para eso mi esposo tenía las hojas de sus asistencias y yo me imagino 
que le habrán pedido, en realidad con la emoción ya se acordará, me lo ha comentado como él ha 
solicitado ingresar también porque también son varias barreras que tiene que pasar, en ese caso 
las personas de seguridad, porque él tiene que ir desde abajo, varias habitaciones, sé que pasó por 
dos, tres personas de seguridad  
E: ¿Le pusieron trabas? 
013: No, sino que son ambientes en los que no está permitido pues el acceso, solo personal del 
hospital 
E: ¿Pero lo fue a buscar una enfermera? 
013: Claro, al él fueron a buscarlo, me dijo que fueron a buscarlo, pero mientras todo ese trance 
ha sido rapidito, o sea fueron a buscarlo, estaba el de seguridad, como que lo mencionaban y todo 
y como que sí, la hoja, DNI, todo y todo, pase, pase, rapidito, pero llegó al momento justo  
E: Cuando hacías la psicoprofilaxis, ¿él pedía permiso en el trabajo?  
013: No, porque escogí un horario en el que podríamos nosotros asistir  
E: ¿Qué horario? 
013: Los sábados, íbamos los sábados, claro, yo asistía los días sábados, también, yo no laboraba 
los sábados hasta el momento de mi licencia y él tampoco, no chocaba con nuestros horarios. 
Asistíamos y ahí la señorita nos hacía las asistencias 
E: ¿Dejaba con alguien a su hija o hijo?  
013: ¿Mi hijito mayor? 
E: Ajá 
013: No, él también iba  
E: Y también colaboraba  
013: También. Él también ha sido partícipe, solamente que el momento de recibir, nosotros 
íbamos a recogerlo porque no le permiten entrar, solamente ya  
E: Entonces, de todas maneras, te quería preguntar sobre la etapa de hospitalización ¿Cómo fue 
eso? ¿Entraste a hospitalización después de dar a luz? ¿Primero fuiste a una sala de puerperio?  
013: Sí, primero fui a una sala de puerperio. Ahí nos atendieron y a esperar, esperar, ahí me 
trajeron a mi bebé. Ahora he estado ((empieza a contar en voz alta, dice una, dos, tres…)) cuatro 
horas, cuatro horas habré estado ahí hasta que me pasaron a una habitación, de cuatro a cinco 
horas  
E: En esa habitación o ya en la sala de hospitalización te prohíben el uso de celulares, ¿cómo te 
sentías con eso? En las noches, ¿necesitabas comunicarte con alguien? 
013: En ese momento, bueno, era mañana, era mañana, era en el día. Pero mi esposo pudo entrar, 
coincidió con el horario de visitas, ya no había muchos pacientes, pero pudo entrar y más que 
todo para traerme mis cosas, mi ropa y todo ello. Me entregó, me dejó algunas cosas, en ese 
momento también ya tenía a mi bebé conmigo. Estuvimos un rato y nos llevaron a la sala de, a la 
habitación  
E: En la habitación, ¿estuviste hasta qué día?  
013: Lunes, martes hasta las dos más o menos, a las dos de la tarde  
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E: ¿A qué hora te dieron el alta a las dos?  
013: Ya el doctor me había dicho, pasó a las siete de la mañana a su cambio de turno, el doctor 
ya me había dicho, había indicaciones “¿te sientes bien?”, “sí, sí, sí”, honestamente yo ya quería 
salirme, por mí sí me decía a las siete ya estás de alta, ya tu papel está firmado, yo me retiraba. 
Pero no, lo único tenía que esperar, tenía que esperar que llegue el horario de visita, que lleguen 
a ver los papeles y a firmar me imagino, pues, a mí no me hicieron firmar nada. Me dijeron que 
tenía que venir un familiar o algo para poder salir y entre todo el papeleo habrá sido las dos de la 
tarde que ya habré salido  
E: Pero, ¿tú seguías en una cama o te hicieron desalojarla?  
013: Sí, me apuraron  
E: ¿Te dejaron echarte en esa cama o ya no?  
013: Ah sí, es que en realidad también en dónde dejaba a mi bebé, me apurara. Había una 
enfermera que si ha sido no tan grata, ya del horario del martes, del mismo martes, que si estaba 
muy apurada. Bueno yo lo mencioné cuando nos hicieron asistir a una charla, con las demás que 
iban a salir de alta también, yo lo mencioné por el trato de aquella enfermera. Pero igual regresé 
a la habitación hasta que pueda yo retirarme, porque si ya tenía yo cargado a mi bebé, si yo tenía 
que alistarme o vestirme en dónde lo iba a hacer o no sé si no había quien la ocupe todavía, pero 
la camilla estaba desocupada y todavía la usé hasta que me retiré  
E: ¿Cómo recuerdas el trato de la enfermera? ¿Qué palabras te dijo? 
013: “Ya tú tienes que hacerlo”, “ya eres parto normal, ya tienes que estar parada”, “ya tienes que 
sacar tus cosas, moverlas para allá porque ya va a pasar otra paciente”, así  
E: ¿Tú le respondías algo? 
013: Me contenía, en realidad, porque ha sido el punto negro en toda mi atención, todo lo anterior 
ha sido, para mí, el trato de la ginecóloga, de la obstetra, el último ginecólogo que me atendió en 
emergencia. El ginecólogo, había una obstetra de monitoreo, el ginecólogo y la obstetra que 
asistieron en el parto, para mí, ellos han sido lo mejor. De ahí ya ha habido trato de enfermeras, 
tranquilo, lo normal; pero ya hasta que llegó aquella persona. No le respondí nada, pero si lo 
mencioné cuando, en general, hubo incluso un hincapié, incluso, un impase con las demás madres. 
Recuerdo, que nos llamaban por número de cama, nos decían “ya vayan a la charla, vayan a la 
charla”; pero aquella enfermera solo hablaba, hablaba y no dejaba que nosotras, de repente 
opináramos. Que había sucedido, nosotros ya estábamos en la sala, ya la persona que estaba en la 
charla ya había avanzado y en este caso aparece la enfermera mencionando a dos números de 
cama “que ellas por qué estaban ahí, si a ellas no las había llamado, ellas no estaban de alta”, que 
por qué estaban ahí. Pero hay formas de decirlo, ella muy, cómo decirlo para que no suene tan, 
no sé, alzaba la voz  
E: ¿Cuáles eran sus palabras? ¿Eran las palabras? 
013: El trato. Entonces nos dijo, a mí me dio vergüenza ajena, que las chicas, las dos, se quedaron 
personas que estaban, estábamos cada una con nuestras bebés, se quedaron pensando si miraban; 
pero ellas respondieron “pero es lo que le hemos tratado de decir a usted, que a nosotras no nos 
han dado de alta, nos han mencionado sí, más no nos han confirmado”, o sea seguro no les habrían 
iniciado algún papel o algo me imagino. Entonces, ella, la enfermera lo que les dijo es que “no, 
regresen, regresen, porque ustedes no están de alta, quien les ha dicho que vengan”, feo. Tanto 
que las personas que también exponían se quedaron pues no, un poco lelas y ahí fue donde yo 
también pues no, hay maneras, no es la forma, de repente nosotras podemos estar sensibles, una 
puede estar no sé, de repente el parto le da de cierta forma que le puede afectar le digo, cómo se 
sentirá ellas también, no lo sé, en mi caso, yo no me siento mal ni nada, pero sí ha habido 
ocasiones que la enfermera me habla como si fuese su hija y yo no soy nada de ella, hay formas 
y formas. Solamente el trato de ella. Ella no estaba, en realidad ella directamente no se lo dije 
porque ella entró, lo mencionó así y se fue, lo dije a las personas que daban la charla porque ellas 
también lo vieron, así, un poco tosca la actitud. Entonces, lo único que ellas dijeron pues no, “sí, 
lo siento, las disculpas, pero hay profesionales que de repente si tienen un poco mejor trato”, no 
todas personas somos iguales, es la forma, sí se entiende. No todas son iguales, porque en realidad 
para mí fue la única que no tuvo buen trato, el resto bien  
E: En tu opinión, ¿qué le faltaría al hospital Negreiros para mejorar o en qué podría mejorar? 
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013: Bueno, las camillas tal vez, las camillas un poco. Yo quería levantar un poco la camilla y me 
decían que no, porque estaba defectuosa, por ahí me lo dijeron. Entonces yo tenía que, almohada 
no tenía, tenía que poner mi maletín en la cabeza para estar yo más cómoda y poder dar de lactar 
a mi hijo. Bueno de repente capacitar un poquito más a su personal, porque no son todos, me 
imagino que siempre va a haber, el resto a bueno también, demoró un poco pasarme a camilla 
porque no había camas disponibles, me dijeron que tenía que esperar todavía esperar una hora 
más hasta que me pasaran a mi habitación  
E: ¿Tú recuerdas el aspecto de la enfermera? ¿Mayor en sus treinta? 
013: Mayor, adulta, sí lo recuerdo  
E: Muchas gracias.  
14. Transcripción de la entrevista N°14 

E: Hola, mi nombre es Mishel Mendoza estoy haciendo una investigación sobre la atención en el 
parto aquí, en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación, para eso las preguntas 
tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo?  
014: Sí  
E: Me podrías decir tu nombre o pseudónimo  
014: Martha ((se le ha asignado un nombre a fin de unificar la metodología)) 
E: ¿Cuántos años tienes? 
014: Veinticinco  
E: ¿En dónde naciste?  
014: En Ancash  
E: ¿Dónde vives? Solo distrito 
014: Los Olivos  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
014: No, soy mamá a tiempo completo.  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
014: No, mi esposo  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
014: Con mi esposo y mis dos hijos  
E: Este bebe y otro bebe  
014: Sí, grande 
E: Entonces, ¿tú has tenido dos embarazos? 
014: Sí  
E: ¿Cómo fue este embarazo?  
014: Ha estado un poco complicado, pero de ahí ha estau´ normal, rápido he dadou´a luz, no he 
sufrido mucho, gracias a Dios.  
E: ¿Pero tu proceso de gestación lo has llevado bien?  
014: Sí 
E: Sin nauseas, sin vómitos  
014: Nauseas, he tenido un poco de riesgo. Pero todo ha sido contralado, ha estau normal hasta 
las cuarenta semanas que he cumplido  
E: ¿Cuándo diste a luz?  
014: El día viernes trece, viernes trece, la semana pasada  
E: De setiembre  
014: Recién hace poco  
E: ¿Cómo llegaste al hospital Negreiros? 
014: Vine con mi esposo por emergencia. Cuando entré a la sala de emergencia te revisan no, 
entonces yo ya tenía cuatro de dilatación, me subieron al cuarto de dilatación, ya empecé a tener 
ocho de dilatación, de ahí dentro de un rato entré a nueve, de ahí ya me pasaron a la sala de parto 
para dar a luz. Fue rápido  
E: ¿Eso fue temprano? 
014: Entré ocho y cincuenta y di a luz nueve y cuarenta  
E: Del trece 
014: Sí  
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E: ¿Cuándo te vinieron las contracciones? 
014: Ese mismo día, cinco de la mañana. Fue rápido  
E: ¿Cómo te diste cuenta que te vinieron las contracciones? 
014: Porque te viene un dolor fuerte, o sea la barriga se contrae y pues la cintura te empieza a 
doler pero horrible, entonces eso es unos síntomas. Bueno, en mi parte es eso y a mí no me bajó 
ningún líquido ni sangre, ninguna seña prácticamente solo el dolor, nada más. Entonces por el 
dolor ya vine pues  
E: Entonces, me dijiste, ¿viniste aquí a las? 
014: A las ocho  
E: A las ocho de la mañana y, ¿cómo fue la atención en emergencia?  
014: O sea lo hicieron rápido, no he tenido ningún problema por esa parte  
E: ¿Estuviste, tú, en una camilla? 
014: Me subieron en.., primero estuve en una camilla, de ahí me subieron a una silla de ruedas 
para subir al segundo piso, para entrar a la sala de dilatación estuve diez a veinte minutos en la 
sala de dilatación, de ahí ya me transfirieron con la silla de ruedas a la sala de parto, de la sala de 
parto ya me pasaron a la sala de dilatación y a partir de las tres y media me pasaron a un cuarto 
que es netamente ya para visita y todo lo demás  
E: Y ese proceso de entrar a emergencia, ¿te pudo acompañar tu esposo? 
014: Sí, pero no entra a la sala de emergencia, solo entran las pacientes porque hay varias 
pacientes que están, entonces, no entran ellos, solo se quedan afuera  
E: ¿Y en la sala de dilatación?  
014: No, no, tampoco entran  
E: ¿Te dejaron que él te acompañe en tu parto?  
014: No, porque fue rápido. Mientras él se daba la vuelta yo ya estaba en la sala de parto, entonces 
no entró, me dijieron que iba entrar, pero no entró. Ya yo rápido rompí fuente entonces fue rápido 
el parto, ya no entró  
E: ¿Entonces a qué hora diste a luz? 
014: Nueve y cuarenta y cuatro  
E: desde las ocho a las nueve y cuarenta y cuatro, súper rápido 
014: Sí, entonces él ya no ingresó. Más que estaba haciendo los papeleos y todo es difícil de que 
ingrese  
E: ¿Te dejaron elegir la posición del parto?  
014: No  
E: ¿Estuviste en la sala de dilatación sentada, parada, echada? 
014: Echada, estaba en forma, como de que tú, vas a dar a luz, en esa forma estaba en sala de 
dilatación  
E: ¿Sientes que eso te ayudó, te retrasó? 
014: A mí más que todo no me gustó esa parte porque estás en una forma echada y cuando te 
vienen las contracciones son horribles, yo mil veces prefiero caminar y aguantarme o agarrarme 
de alguna cosa porque ahí, o sea tú estás echada y se contrae más la barriga, no puedes, yo en ese 
momento grité, no es gritar, sino lloré nada más, aguante un poco el dolor porque, es que, estar 
echada no es bonito que se te contraiga la barriga y pero creo que al hacer eso rápido avanzó para 
yo poder dar a luz también  
E: En tu anterior parto, ¿cómo fue? Te acuerdas  
014: No, con mi mayor si he sufrido todo el día. Sí con él sí ha sido distinto; en cambio con él fue 
más rápido. En cambio, sí con el otro, todo el día estuve, desde las cuatro de la mañana hasta las 
seis de la tarde que también rompí fuente y ahí recién pasé a la sala de parto 
E: () 
014: Sí también  
E: Viniste a las cinco de la mañana  
014: Cinco, cinco y media 
E: ¿Por qué esperaste en tu casa? 
014: ¿Con quién iba a venir? Yo tengo otro hijo y tenía que dejarle con alguien también. Estaba 
mi suegra y todo, pero él que tenía que traerme es mi esposo, porque es el que tiene que, como 
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titular del seguro, tiene que estar. Entonces él tenía que movilizarse. Como llegaba de trabajar 
todavía a las ocho, por eso es que yo vine a esa hora  
E: ¿Te hubiese gustado que él te acompañe durante el parto? 
014: Eso hubiese sido, pero como fue tan rápido, pasaron tan rápido el esto y pasé rápido a la sala 
de parto ya no se podía porque él tenía que cambiarse, tenía que entrar con bata y todo lo demás 
y ahí ya no podía aguantar, yo ya estaba en nueve de dilatación. No se pudo, no se dio, entonces 
ya será pues no sé si otro, pero es muy doloroso todo. Dos no más, ahí no más creo, sí ya es un 
poco más dificultoso como mamá ver, es que no solo es la hora del parto, también ya viene 
después el proceso de recuperación, el proceso de dar de lactar porque a veces los bebes te 
revientan los senos y todo lo demás. Entonces, es un poco doloroso esa parte, sí  
E: Cuando estuviste arriba, en sala de dilatación, me imagino que te aplicaron oxitocina  
014: No, no, ninguno  
E: ¿Te hicieron la episiotomía? Que son cortes en la vagina  
014. No, solo me rasgué, pero no por abajo sino fue por arriba porque él salió con su mano 
agarrando su cabeza; pero tengo tres puntos nada más, tres suturas y no he sentido mucho. O sea, 
no ha sido como el mayor, con el mayor si me cortaron, pero esta vez no me cortaron  
E: ¿En hospitalización cuánto tiempo estuviste? 
014: Solo un día, o sea son veinticuatro horas si te ven que ya puedes caminar, si te ven que te 
puedes sentar, si ves que ya tú misma te sientes más animada, otro también por la hemoglobina, 
si ves que tu hemoglobina está bien te dejan ir, si te ven mal pues, no te dejan salir. Le examinan 
al bebe, constantemente vienen los ginecólogos a revisarte a ti, los pediatras también pasan como 
cuatro o cinco veces a ver al bebe, lo paran palpitando, le paran revisando, le van poniendo el 
termómetro, todo eso, todo el tiempo es así. Te paran revisando.  
E: Cuando te hicieron las revisiones, a ti ¿te consultan? ¿Te dicen te vamos a revisar? 
014: Sí, vienen con guantes, usas pañales grandes, porque supuestamente uno sangra, entonces 
todo eso es un proceso y ellos vienen a revisarte. Para que te puedan dar de alta te revisan 
ginecólogos y también vienen pues practicantes, o sea, pero los que te revisan son los ginecólogos 
no los practicantes, ellos observan miran y todo lo demás   
E: ¿Te sentiste en algún momento incómoda con eso?  
014: M::, es que no se puede decir nada. Aunque uno como mujer a veces se siente incómoda, 
pero no, no se puede, te revisan también por tu bien. Te dicen “te tienes que aplastar” por nuestra 
salud también, ¿no?  
E: ¿Te enseñaron a aplastarte a sacarte la sangre? 
014. Sí, aunque yo con mi mayor también sé todo eso de aplastarme. Pero a mí me sacaron 
ecografía antes de darme el alta, entonces yo ya no tenía la masa de sangre, solo tenía así uno 
chiquito, y me dijeron “ese chiquito solito se va a bajar” y solito pues, ahorita ya no tengo esa 
masa  
E: () 
014: No 
E: En hospitalización no te dejan usar celulares  
014: No, nada dejan. Eso sí no te dejan, pero a veces los familiares se tienen que comunicar, por 
ejemplo, en mi caso me dejaron el celular porque se llevaron la maleta mía, entonces yo no tenía 
como comunicarme, se llevó mi esposo todas mis cosas y me dejó solo (las cosas) del bebe. Al 
día siguiente de ley, ahí te dicen que te tienes que bañar, pero entonces yo no me bañé porque no 
tenía mi ropa y llegaron pues a las siete de la mañana todavía mi ropa y esa hora ya no, yo dije 
mejor ya me bañaré en la casa como me dijeron que ya me iban a dar de alta, entonces, solo me 
lavé me hice mi higiene y ya pues me cambié porque ya me dieron de alta a las diez de la mañana  
E: Cuando te dieron el ata, ¿te dijeron que podías usar la cama? 
014: No, no, nos llevaron a una habitación. Éramos siete que nos dieron de alta, pero en esa parte 
a mí si no me gustó nada en su trato porque supuestamente habíamos dado a luz, estábamos un 
poco todavía convalecientes, ¿por qué no dejarnos, si quiera, un rato en la camilla? Y nos llevaron 
a un cuarto y nos tuvieron, bueno ahí que hay un poco de aire, otro de que para darnos el alta 
tenían que tramitarlo familiares, más que todo el esposo entonces en mi parte se demoraron 
bastante, o sea desde las diez y media que salimos del cuarto hasta la una y media casi yo he 
salido del alta las dos de la tarde, estaba sin almorzar, no nos dieron tampoco almuerzo, y uno 
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cuando sale de dar a luz uno tiene que comer porque se siente débil y se demoraron mucho, en 
esa parte sí era un caos, o sea uno tenía que entrar a reclamar todavía las cosas, a qué hora va a 
ser el alta, si ellos hubiesen dicho “saben que el alta es a la una de tarde” no nos hubiesen sacado 
del cuarto, pero nos sacaron del cuarto porque, es que diario entran entonces, necesitarían la 
camilla no sé y a las diez vinieron a cambiar las sábanas todo, nos dijeron “cámbiense que tienen 
charla, que tienen que ir allá, que dejen sus cosas aquí nada más”, esa parte si no me gustó porque 
prácticamente tres horas hemos estado sentadas y pensábamos que a las once nos iban a dar hasta 
la una y media, yo he esperado más porque yo he sido la última que me han dado de alta, los 
demás ya se estaban yendo y yo solita me quedé, porque a mi esposo no le dejaban entrar dice 
para el esto, entonces eso sí ha sido un poco incómodo  
E: ¿En dónde estuviste todo este tiempo? 
014: Es un cuarto donde que te dan charla sobre cómo tienes que hacer los trámites del bebe sobre 
los documentos de ellos, que yo no saqué los documentos aquí sino saqué, me fui a la Reniec a 
hacer los trámites de venir y el proceso de ir a hacer el seguro también de activar hasta allá, todas 
esas cosas dicen que también se tienen que hacer. Nos dieron esa charla de cómo cuidar, cómo 
darle de lactar, de cómo un montón de cosas. Y ahí nos quedamos en ese cuarto pues, como que 
es una sala de espera, pero está cerca de escaleras, donde que entra aire, ¿no?, constantemente y 
nosotras que hemos dado a luz no podemos estar mucho tiempo en el aire y ya pues así hemos 
estado, hemos sido siete que nos dieron de alta.  
E: ¿Tu bebe se sentía incómodo? 
014: No, él estaba durmiendo, la incómoda era yo pues. O sea, más que todo nos dieron desayuno 
tempano y que nos den de alta tarde para nosotros como hemos reclamado también a la doctora, 
nosotras que la hora de comer es comida, pues, tamos´ débiles, tamos perdiendo sangre todo, 
entonces también es un descuido de ellos. Más que todo de esa parte salí molesta, incómoda.  
E: () 
014: Exacto, nos sacaron muy antes, nos dieron un rato de alta y ya nos hicieron alistar rápido, 
hasta a los bebes tuvimos que cambiarlos rápido para ir a la charla porque rapidito así vinieron (y 
dijeron) “va a haber charla dentro de veinte minutos” y veinte minutos cambiar yo, cambiarle al 
bebe  
((La conversación se corta por unos segundos hasta que la remoto)) 
E: Una preguntita más hasta que te llamen nada más, ¿tú siempre te atendiste acá en el seguro, en 
el CAP?  
014: Sí, de ahí me pasaron a Trébol y de ahí de nuevo me trajeron otra vez acá  
E: ¿Tus controles? 
014: Mis controles últimos han sido aquí. Eso sería todo. 
((Se corta la entrevista por la poca disposición de la madre)). 
15. Transcripción de la entrevista N°15 

E: Hola, soy Mishel Mendoza estoy haciendo una investigación sobre la atención en el parto aquí 
en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación para eso las preguntas tienen que 
ser grabadas, ¿estás de acuerdo?  
015: Sí  
E: Me podrías decir tu nombre o un pseudónimo, como prefieras  
015: Gisela  
E: ¿Cuántos años tienes Gisela? 
015: Veintisiete  
E: ¿En dónde naciste? 
015: En Huacho  
E: ¿En dónde vives? Solo distrito 
015: Ventanilla  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
015: No, soy ama de casa  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
015: No, mi esposo  
E: Actualmente, ¿con quienes vives?  
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015: Con mis tres hijos, mis tres hijos y mi esposo  
((Gisela le dice a su esposo que le dé el papel de la cita a la enfermera))  
E: Me decías con quienes vives 
015: Con mis tres hijos y con mi esposo  
E: Tres hijitos tienes. Y la chiquitita ((en referencia a su hija que está jugando en el hospital al 
momento de la entrevista)) 
015: Ella tiene tres años, una de una semana y una de ocho añitos  
E: ¿Este fue tu tercer embarazo? 
015: Sí  
E: ¿Cómo llevaste el embarazo? ¿Nauseas, vómitos? 
015: Nauseas y vómitos. De todas maneras, tenía que remediar por mis dos hijos, pues ¿no?, como 
estaban estudiando, aguantar nada más  
E: ¿Estar con ellos? 
015: Sí, aguantar nada más. Mi embrazo no lo disfruté mucho porque más tenía que ver a mis 
hijos, llevarlo al colegio, lavar, cocinar y no los disfrutas, los dolores tienes que aguantar y seguir 
caminando para hacer tus cosas y hacer todo  
E: ¿Cómo así te vinieron las contracciones? 
015: Por el dolor de la cintura, empecé a sentir cada siete minutos y yo imaginaba ya que 
posiblemente iba a dar a luz y fue así que sentí mi dolor el día viernes, no, jueves y ya estuve 
dando a luz el día viernes como a las seis y cuatro de la mañana  
E: ¿Los dolores, ¿cuándo lo comenzaste a sentir? 
015: El jueves de madrugada. Sí, así con dolores me fui a hacer mis cosas, a hacer compras al 
mercado y todo eso para ver si avanzaba más, pero di a las seis y cuatro de la mañana porque 
demoró bastante mis contracciones  
E: ¿Te atendieron en Ventanilla? 
015. Sí  
E: ¿Te dieron la referencia para...? 
015: Para acá para el Negreiros. Era para el Mongrut, pero sino que no había camillas ni nada de 
eso, entonces me dijeron mejor vete al Negreiros que es más grande, pero me vine para acá. 
E: ¿Te viniste para acá por qué estabas en emergencia o te estabas atendiendo en el Mongrut 
antes? 
015: No, no me atendí en el Mongrut. El Mongrut era mi transferencia, pero como estaba ahí en 
el hospital no había camillas, me dijeron que me venga acá y acá igual me iban a atender, mi 
transferencia era para allá, no para acá: 
E: ¿Te atendieron en emergencia? 
015: No, no me llegaron a atender  
E: ¿Aquí? 
015: Acá sí, por emergencia.  
E: ¿Entraste a emergencia? ¿A qué hora viniste a emergencia?  
015: Once de la noche  
E: Once de la noche  
015: Sí, once de la noche porque me fui a Mongrut temprano y hasta esperar y todo eso me 
mandaron a otro, ¿dónde mandaron? ((se lo pregunta a su esposo quien está cerca cuidando a su 
hija mayor)), a otro hospital donde tenía que… cada… Sino que yo soy asegurada por mi esposo 
y tengo que afiliarme cada mes, cada mes. Entonces fue así, me mandaron a otro lado a afiliarme, 
no me acuerdo el sitio como se llama ¿Cómo se llama el hospital donde me fui para afiliarme?, 
Chino, No, en el tuyo ((pregunta a su esposo)) para afiliarme. De Mongrut me mandaron a un 
hospital, a otro hospital ((su esposo responde “Al Sabogal”)), al Sabogal. Tuve que ir hasta el 
Sabogal para poder afiliarme en setiembre, porque cada vez me tengo que ((afiliar)) …, y luego 
me regresé al Mongrut para que me atiendan, pero estaba lleno, tuve que regresarme de frente acá 
y acá me quedé. Tuve que caminar así  
E: ¿Desde qué horas estabas ahí? 
015: Vine temprano, vine acá como a las ocho me fui al Mongrut, esperando todo, pero no me 
quisieron atender porque no estaba afiliada, pero quise pasar por emergencia, pero igual, me 
mandaron al San José y del San José tuve que afiliarme, no me pude quedar ahí porque demoraban 
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bastante, bastante demoraban ahí y ya pues empecé con mis dolores. Regresé nuevamente al 
Mongrut para que me digan que no hay camilla y me vine acá al Negreiros  
E: En todo este proceso tú sentías las contracciones  
015. Las contracciones te vienen pues, cada cinco minutos, cada siete minutos y son fuertes, es 
dolor de cadera, es como que digamos te rompen el hueso, te están escurriendo como la ropa, es 
horrible, te adormecen las piernas, el trasero, la cadera, te duele la barriga la parte de abajo son 
dolores muy fuertes  
E: Y estabas haciendo esos trámites  
015. Así es haciendo mis trámites 
E: Recuerdas, ¿cómo fue la atención en emergencia?  
 015: ¿Aquí en el Negreiros? 
E: Sí aquí  
015: Eh, la verdad que sí me sentí cómoda, sí me sentí cómoda unas que otras no, porque al entrar 
la señorita, la obstetricia me revisó todo, me dijo que estaba en tres, me dejó salir para seguir 
caminando y poder tener mis contracciones más rápida no para poder ayudarme yo misma. De 
ahí entré con cinco y ya me internaron, entonces ahí sí hubo otra obstetrice que se dedica a atender 
en la cama y fue un poco déspota porque me dijo “ni siquiera se te ocurra dar a luz porque nosotros 
ya estamos haciendo cambio de turno y estamos tan cansados” y no sé qué. Y después, dentro de 
media hora, yo seguía aguantándome pero echada ya no caminando como para que puedas 
sujetarte, aguantarte tú misma, seguir echada y las contracciones cada vez más fuerte y pues ahí 
entró un doctor, le hablé que me ayudara y todo eso y para qué, el doctor sí, me ayudó bastante 
para poder dilatar más rápido y hasta que no di, mi parto era a las ocho, la obstetricia me dijo 
“aguántate hasta las ocho, ocho y media darás a luz”, de lo que yo estaba ahí, entré como a eso 
de cuatro y media, cinco de la mañana porque a esa hora llegaban dicen los médicos llegaban para 
hacernos el parto y todo eso, pero el doctor me ayudó. Para qué el doctor me ayudó, subí rápido 
con, ya para sala de parto, con nueve y ya simplemente para hacer tres pujadas y ya  
E: Nació en tres pujadas  
015: Sí, nació mi bebé.  
E: Esta obstetra que te atendió, tú dices que su trato fue déspota, ¿fueron las únicas cosas que te 
dijo?  
015: Eh, sí que no vaya a dar a luz porque hice el cambio de turno, lo único que me dijo eso, la 
única que me dijo eso, pero después las demás sí. Pero las que vienen a ver al bebé son un poco 
toscas en realidad, vienen le quitan ropa, vienen le tratan, así como que no con cuidado no, será 
pues tantos bebés no sé, no tienen esa delicadeza. A cada rato manipulan a los bebés, o sea ya 
cuando está conmigo venían a cada rato a limpiarle el ombligo, pero así, o sea un poco tosco, le 
quitaban la ropa, le ponían la ampolla, le volvían a revisarle, pero todo despostas, no déspotas, 
pero sí no con delicadeza, vienen lo revisan y se van, vienen lo revisan y se van por cumplir su 
tarea seguro  
E: Cuando la obstetra te dijo eso, ¿tú reaccionaste?, ¿dijiste algo? ¿Cómo te sentías? 
015: Callada. En ese momento lo que piensas es el dolor y pues también un poco de coraje, o sea, 
porque lo que pasa es que yo anteriormente con mi pequeña, la de tres años, cuando tú sientes 
contracciones ellos te ayudan, te empiezan a, como te digo, a revisarte y te ayudan a dilatar, no 
sé cuál sea su estrategia de ellos, pero te ayudan a dilatar, o sea te ponen la mano para revisarte y 
ahí te ayudan, lo que yo eso le insistía que por favor me ayudara porque ya mis contracciones 
eran fuertes y encima estaba echada ya pues en una cama, aguantar las contracciones echada, 
entonces prefiero caminar y todo eso, pero fue la única palabra que me dijo pues, “que me 
aguantara hasta las ocho y media” por su cambio de turno, que están cansados y ya pues, eso fue 
lo que me dijo.  
E: ¿Tu anterior parto, en dónde lo diste? 
015: Acá también en el Negreiros, aquí también me ayudaron sí, pero no me tocó una obstetricia 
así, pero si me ayudó el médico. Lo que pasa es que si tú tienes dolor y no eres cobarde y no 
lloras, yo creo que no le estresas a los doctores y te ayudan, pero si te pones a gritar a llorar, a 
quejarte, creo que no te ayudan, o sea le estresas o de repente se molestan porque más lloras, más 
gritas haces que el bebé, o sea, no salga, tus contracciones van a ser lento; pero si en caso tú tratas 
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de aguantarte, respirar, inhalar, botar y todo eso, mantener la calma y pedir pues que te ayuden, 
lo hacen, a mí me ayudaron también con la otra pequeña y con mi bebé también me ayudaron  
E: ¿Con el cambio de turno? 
015: No, no, todavía no llegó el cambio de turno, porque el cambio de turno todavía es a las ocho 
y media a esa hora creo, no llegó el cambio de turno fue un doctor que entró pues a revisar, ya los 
doctores para que entren a parto para ver cómo está y para qué me ayudó bastante. No me acuerdo 
su nombre, pero sí me ayudó mucho, él me llevó a la sala de parto.  
E: ¿Te asistió en el parto?  
015: Ajum  
E: Entonces, ¿tú diste a luz con un ginecólogo?  
015: Creo que debe ser un ginecólogo, me llevó a la sala de parto, pero había una partera, bueno 
el que te..., una chica no sé si le dicen partera y con él, él y la señorita, me ayudaron y di a luz 
rapidito. Entre ayuda del doctor, también, porque me ayudó a dilatar de lo que estaba en cinco 
subir  
E: ¿Cómo te ayudaron? ¿Con oxitocina? 
015: No, no me indujeron nada, solamente le metieron la mano, no sé cómo será su forma de ellos 
pues no, y me ayudaron  
E: Avanzó tu dilatación desde seis hasta nueve  
015: Sí. O sea, cada vez que viene contracción me decía “puja” y yo pujaba y ahí me ayudaba 
solo cada vez que viene contracciones y para qué  
E: ¿Lo que hacía era meter su mano y abrirla dentro? 
015. Debe ser, pero cada vez que tienes contracciones, me decía “puja, puja” y entonces era para 
ayudar al bebé a acomodarse no sé pues no, cuál será su forma de ellos de trabajar o le habrán 
enseñado no y sí  
E: () 
015: ¿Al inicio?  
E: Cuando estabas en sala de emergencia y después en dilatación  
015: Enfermeras, obstetricias, solamente una vez pasó el ginecólogo y los resto son pues, 
enfermeros, algunas tal vez son practicantes que ingresan también para aprender con nosotros  
E: ¿Te sentiste incómoda en el momento? 
015: La verdad que sí, me siento incómoda cuando entran a cada rato a meterte la mano para ver 
cómo estás yendo, para ver si tienes cuágulos o sigues con sangre, es que estás con dolor y más 
todos te meten la mano, pero creo que es parte de, parte de eso  
E: ¿Es parte de ()? 
015: Tal vez, tal vez no sabría decirte, puede que sea para que aprendan, bueno las que son, las 
que recién están ingresando o tal vez cuál será, la verdad es que nosotras nos tenemos que dejar 
no nos queda de otra  
E: () 
015. Yo creo que hay una señora sí que se quejaban, no que no querían, pero ahí insistían ellos (y 
decían) “no que tienes que apoyar, tienes que ayudar, porque ponte que tengas cuágulos, tenemos 
que ver a cada rato, este si tienes cuagulitos” o porque cuando tú das a luz quedas con algo durito, 
entones de repente ellos quieren ayudar a sacar toda la sangre para que no agarre una infección 
generalizada en todo el cuerpo, posiblemente también por eso.  
E: () 
015. Ella había dau a luz  
E: ¿Estaba en la sala contigo? 
015: Sí, en la sala donde ya sales del parto te ponen una sala después te hacen la hospitalización, 
eso es aparte  
E: ¿Estabas en la sala de puerperio? 
015. Claro, se podría decir 
E: ¿En esa sala de puerperio cómo estuviste, tranquila, relajada? 
015: Tranquila porque ya después de salir de todo, un alivio, claro que venían ahí te revisaban, 
pero sí tranquila ya a esperar que venga mi bebé nada más  
E: ¿Lo viste? 
015: Sí, cuando di a luz me lo enseñaron  
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E: ¿Te lo pusieron en tu pecho? 
015: No, solo me garraron su potito y me dijeron “mira es hombre” y se lo llevaron al frete mío 
y empezaron a limpiarle y todo; pero no me lo pusieron en mi pechito, me hubiera encantado, 
pero también me hubiera encantado que esté mi esposo también en el parto porque creo que hoy 
en día también es así, en el SIS se está haciendo así, pero yo le pregunté si se podía y me dijeron 
que no, pero yo que sepa sí porque inclusive mandaron en el Facebook que para dar a luz los 
papás pueden estar presentes, pero él no estuvo, dijeron que no se podía, no lo dejaron  
E: ¿Por qué te hubiese gustado? 
015: Para que vea, se sienta, como te digo, más con él, no sé esa emoción de ver a su hijo como 
nace y yo sentirme más segura más que todo y ver ese momento bonito que queda entre nosotros 
como padres  
E: ¿En tu anterior parto se pudo? 
015. No, no ha pasado 
E: ¿Tenías la esperanza de que pase ahora? 
015. Sí, porque llegó un video en el Facebook pues, no de EsSalud. Pero no pasó pues, pregunté, 
me dijeron que no, no se podía  
E: ¿Le dijiste algo? 
015. No pues nada, que podía, eso le dije antes de que mis dolores fueran más fuertes todavía, 
pero me dijeron que no y nada pues, no se puede hacer nada  
E: ¿Por qué dices que no se puede hacer nada? 
015: Porque en realidad insistir algo que no se puede, que dicen que no se puede, entonces ya 
sería en vano estar insistiendo y peor que estaba con los dolores ya para qué, entonces nada más 
seguir y lo único que quiero, que quería en ese momento era que naciera mi bebé porque los 
dolores eran tan insoportables, ya no se podía aguantar  
E: Me comentas que la posición en la que estabas en sala de dilatación no te ayudaba mucho, no 
ayuda porque es estar en la camilla, tirada con tu pijama y cogerte de los palos de la cama a que 
vengan tus dolores, hay que agarrarte fuerte, algunos gritan, algunas se desesperan y no puedes 
bajarte, solo tienes que estar echada, esperar a que dilates y dilates y dilates  
E: ¿Cómo te hubiese gustado dar a luz en posición vertical? 
015: Me hubiera gustado ((dar a luz en posición vertical)), pero acá en EsSalud, simplemente que 
te echas en tus dos piernas y que pujes, claro que por qué no, tal vez sí, sí claro por qué no  
E: ¿Te cosieron abajo? 
015: Dos puntos me hicieron 
E: ¿Te preguntaron si te iban a cortar o solo te cortaron? 
015: Sí para que como el bebé ya sale será pues que no puede, no podía yo, entonces te hacen un 
cortesito salgo no  
E: ¿Te informaron lo que estaban haciendo? 
015: Claro, me dicen señora le vamos a hacer dos puntos, pero ya después de que el bebé nace  
E: ¿Te cosieron? 
015: Sí  
E: ¿Vas bien con sutura? 
015: Sí, claro sino me dolería  
E: Unas últimas preguntitas, ¿te sentiste segura, confiada de la atención que te dieron?  
015. Sí, al inicio yo decía sería malo apresurar que la dilatación sea rápido con el doctor o sino 
esperar por miedo a que le vaya a lastimar al bebé o algo, pero sería la segunda vez que me 
hicieron, con mi hija me ayudaron y como no pasó nada, entonces yo dije de repente me pueden 
hacer; pero inclusive mi bebé nació con un chinchoncito pequeñito me imaginé que era por eso o 
tal por la forma como estaba él o la forma como pujé y luego retení, le hice yo misma, pero ya se 
le ha pasado  
E: ¿Qué te dijeron del chinchoncito?  
015: Que es simplemente por lo que yo he pujado y he retenido para tener más aire y regresó mi 
bebé y como ellos son como gelatina posiblemente haya apretado yo, entonces al abrir ya salió, 
pero se quedó con un chinchoncito. Que eso iba a pasar en una semana 
E: ¿Ya le pasó? 
015: Sí, sí, ya le pasó  
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E: ¿Sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz?  
015: Sí, pero después te aplastan la barriga para poder botar la placenta y eso, pero sí te sientes 
un alivio porque ya no tienes esos dolores de cadera horribles, ya no tienes y sí, sí sentí bastante 
alivio  
E: ¿Sentiste alivio de tenerlo contigo cuando ya te lo entregaron? 
015: Ay, sí. Lo miraba, me miraba como lo limpiaban, lo pesaban, lo median, sí fue bonito verlo  
E: Cuando estuviste en hospitalización, ¿cuánto tiempo estuviste internada? 
015: Solo veinticuatro horas lo normal, después ya te puedes ir a casa, cuando es cesárea creo que 
son cuarenta y ocho horas o algo así  
E: Pero cuando estuviste internada, sé yo que no te dejan usar el celular, ¿te sentías cómoda con 
eso necesitabas comunicarte?  
015. Tal vez puede que necesites para comunicarte, pero ya, yo creo que en una parte que no 
tengas el celular, porque a veces nosotras somos tan despistadas que estamos dando teta y 
agarrando el celular, entonces también como que eso no va. Porque también el celular tantas cosas 
de contaminación y agarrar con esa misma mano vas a poder dejar un momento a tu bebé e irte al 
baño y lavarte la mano, yo creo que lo hacen por higiene, en una parte está bien, en la otra pues, 
obvio que necesitabas comunicarte, pero para eso creo que tengo que pedir lo necesario pues no 
para ya no estar llamando y todo eso. Pero sí, sí está bien de no estar teniendo el celular  
E: ¿Recuerdas a qué hora te dieron de alta?  
015: Sí salí a las dos de la tarde, salí el sábado a las dos de la tarde, nace el viernes y al día 
siguiente a las dos de la tarde salgo  
E: ¿Te hicieron desalojar la cama temprano?  
015: Sí temprano, antes de, bueno yo salí a las dos, pero ya no recibí almuerzo, porque 
supuestamente mi salida debe ser a las seis, o sea si nace el bebé a las seis y cuatro a las seis y 
cuatro sales, pero tenía que esperar a que venga, este el desayuno ´sí tomé, pero tenía que esperar 
a que venga el ginecólogo para ver si me pueden dar la salida para ver si todo está bien y todo eso 
y ya mi salida salió como a eso de la una a esa hora, pero a las dos es la salida para todos, tú 
puedes salir a las dos, a la una, pero salen todos y ya me hicieron desalojar la cama antes de las 
dos, como a las doce a esa hora y estaba al frente mi compañera  
E: ¿no puedes…? 
015: No, porque ya entra otra persona, ya entra  
E: ¿Eso que te ha ()? 
015: Me molestó que me vengan a sacar de la cama si todavía no salgo y encima sin almuerzo 
hasta espera dos de la tarde porque el almuerzo pasan a las doce y este imagínate sí bastante, 
entonces si saben que van a salir a las dos yo creo que deberían darle su almuerzo porque (es 
difícil) esperar hasta esa hora, pero ya pues no recibí, no recibí  
E: En el Negreiros, en la atención en el parto y todo lo que implica desde la entrada en emergencia, 
tu sala de dilatación, tu sala de parto, tu sala de puerperio y la hospitalización, ¿algo en eso debería 
mejorar?  
015: En el cuarto hay tele, pero no prenden. En la sala donde te quedas echada, no sé cómo se 
llama la sala  
E: ¿Puerperio? ((Se entiende, cuando se lee, que es la sala de dilatación y no la de puerperio)) 
015: Claro, debería ´ber obstetricias o ´ber enfermeras que te ayuden a caminar al menos por ahí, 
no tenerte tirada, porque nosotras las que estamos embarazadas y estamos con dolores es peor 
estar echada y aguantar ese dolor porque lo que quieres es gritar o lo que quieres es caminar, 
como para que te alivies, pero no, estar echada es insoportable, peor que no te puedes mover 
porque las contracciones son horribles, son horribles, yo creería que debe haber enfermeras ahí y 
coger a cada mamá y ayudarle pues, no, a caminar a aliviar su dolor, no, no es lo que creo 
  
E: ¿Las contracciones, me contaste que te vinieron un jueves en la madrugada? 
015: Me vinieron en la madrugada y yo seguía en mi cama, seguía yendo al mercado, seguía 
haciendo compras para cocinar normal, aguantando claro, me venía cada siete minutos, me paraba 
un rato o caminaba y me movía la cadera, entonces seguía haciendo mis cosas  
E: ¿Te ayuda el movimiento? 
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015: Claro, tú cuando estás con contracciones lo que haces es caminar o hacer en forma circular 
tu cadera o forma así como te digo, de arriba abajo o tratar de estimular, tú misma como 
caminando te alivia, claro que son fuertes, duelen, pero o sea sientes que pasa, pero al estar echada 
no pasa, o sea y que puedes, te mueves pa´g qui, te mueves pa´ ca y no pasan, yo creo que es 
caminando, con ayuda ahí al esposo, dejar entrar al esposo para que te ayude, porque te ayuda 
cogerte de él, yo me cogía de mi esposo ahí afuera del hospital y me movía pa qui pa lla o me 
ayudaba a bajar o me ayudaba a bajar, subir, todo eso, a tranquilizarte. Bueno esa parte sería 
mejor.  
E: Muchas gracias. 
16. Transcripción de la entrevista N°16 

E: Para fines de la grabación me voy a presentar de nuevo porque el consentimiento que tú das 
para que la entrevista sea grabada tiene que quedar aquí. Mi nombre es Mishel Mendoza, estoy 
haciendo la tesis de licenciatura sobre la atención en el parto aquí en el hospital Negreiros. Me 
gustaría hacerte algunas preguntas que van a ser grabadas, ¿estás de acuerdo? 
016: Sí.  
E: Empezamos por tu nombre o un seudónimo, como tú gustes o puedes decir anónimo  
016: No, no… ((En referencia a que no sabe que seudónimo ponerse))  
E: ¿Anónimo? 
016: Sí  
016: ¿Cuántos años tienes?  
E: Veintiocho ¿En dónde naciste?  
016: Ancash. 
E: ¿Dónde vives? Solo distrito. 
016: Ventanilla ((Después de terminada la entrevista me dijo que vivía exactamente en 
Pachacutec)). 
E: ¿Trabajas fuera del hogar?  
016: No, en la casa.  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
016: No, mi pareja.  
E: Actualmente, ¿con quiénes vives? 
016: Con mi conviviente ().  
E: Tu hija, tu hijito y tu esposo ¿Cómo fue este embarazo? ((No me responde y le pregunto)) ¿Fue 
tranquilo? 
016: Todo tranquilo  
E: No tuviste complicaciones, ningún problema.  
016: Ningún problema en el embarazo.  
E: ¿Para qué mes estaba programado tu parto?  
016: Para el veinticuatro de setiembre  
E: ¿Cuándo diste a luz? 
016: El veinticinco.  
E: ¿Cómo llegaste al hospital Negreiros? ¿Fuiste referida de Ventanilla? 
016: Sí.  
E: ¿A los cuántos meses te refirieron?, recuerdas  
016: Siete y medio.  
E: ¿Cuándo comenzaste a sentir las contracciones? 
016: Dos días antes, que me dolía la cintura, poquito, así poquito empezó, ya el veintitrés un 
poquito más y así, así, ya el veinticuatro ya vine para acá.  
E: ¿Cuándo se te rompió el tapón mucoso? ((No entiende lo que digo, así que le describo a qué 
me refiero con tapón mucoso)) Es como algo marroncito bien espeso.  
016: Veintitrés en la noche fue como a las dos de la mañana, ya el veinticuatro.  
E: ¿Cuándo viniste a emergencia? Me dijiste 
016: En la noche, el veinticuatro en la noche.  
E: ¿A qué hora? Recuerdas.  
016: A las siete  



 

271 
 

E: ¿Qué te dijeron en emergencia?  
016: Que todavía faltaba, que estabas recién por empezar la dilatación. Me dijeron en noventa y 
no sé cuántos dijo, recién para que empiece la dilatación me dijo.  
E: ¿Esperaste aquí? 
016: Esperé en el seguro con mi conviviente.  
E: ¿Quién te acompañó? Tu pareja  
016: Sí, él me acompañó toda la noche.  
E: Entonces, ¿estuviste caminando? 
016: Ujum.  
E: ¿Recuerdas cómo te atendieron en emergencia? ¿Te atendieron de inmediato, sacaste tu ticket, 
tuviste que esperar? 
016: Vine y esperé un rato y de ahí me atendieron.  
E: Cuando te dijeron que pases a otra reevaluación, ¿esperaste, también, mucho?  
016: Entré a las ocho o nueve, creo de ahí me dijeron que regresara cinco, a las seis; pero como 
estaba entré a las doce y a las dos de mañana me dijeron, vuelta, otra reevaluación a las ocho de 
la mañana, de ahí ya entré ya.  
E: ¿Todo ese tiempo no te sentías cansada o agotada?  
016: Sí, con los dolores estaba.  
E: Pero, ¿cómo estabas en emergencia? ¿Estabas adentro, salías a tomar algo? 
016: En la sala de espera, porque me dijeron que regresara a mi casa, como estaba lejos, ya no 
regresé.  
E: ¿Recuerdas la atención que te dieron en emergencia? ¿Te dijeron espera? ¿Cómo era su trato 
frío, amable?  
016: La señorita que me atendió, sí, sí. Regular.  
E: ¿Por qué dices regular? 
016: Porque a veces te dicen “regresa, vienes”, ay no sé, o sea como.  
E: ¿Cómo te hacía sentir eso?  
016: Como, ay no sé  
E: ¿Nerviosa, ansiosa? 
016: De todas maneras, nerviosa, así, cómo estará mi hijo, a veces da miedo.  
E: ¿Te daba miedo por él? De cómo pudiese estar 
016: ((No responde)) 
E: ¿Cómo estabas en emergencia? 
016: Cuando vengo así, y de ahí me dijeron regresa, me revisaron y ((me dijeron)) regresa a tal 
hora para la reevaluación, de ahí subí.  
E: Cuando estabas ya en emergencia para que te suban a sala de dilatación, ¿tu esposo te pudo 
acompañar? 
016: Donde era monitoreo, de ahí baje, de ahí ya me llevaron a la sala de dilatación.  
E: ¿Estabas en monitoreo?  
016: (Sí). 
E: ¿Sentías, ahí, los latidos del bebe? 
016: Sí, porque… 
E: ¿Por qué? 
016: Porque no sé pues, no se movía mucho.  
E: ¿Te aplicaron suero para que ((no me deja terminar la oración))?  
016: No, no.  
E: Y así, ¿cuánto tiempo estuviste en sala de monitoreo?  
016: Ni me acuerdo, (media hora) 
E: Media hora. Y, ¿tu parto avanzó rápido, tu dilatación? 
016: Me habían puesto algo, creo que para avanzar 
E: ¿Te preguntaron si te podían poner eso?  
016: No  
E: ((Solo)) te lo pusieron en el suero  
016: En el suero, después también a mi esposo le han pedido algo no sé, en tubito, o no sé qué 
dijo para eso seguro  
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E: ¿Él ((su esposo)) fue a pedirlo a farmacia?  
016: No, fue a comprarlo. () 
E: Porque generalmente lo que te ponen es oxitocina. Es una hormona que sirve para que dilates 
rápido. Estuviste acompañada, me dijiste, ¿te hubiese gustado que tu pareja te acompañe en todas 
las etapas de tu parto?  
016: Sí  
E: ¿Por qué te hubiese gustado? ¿Cómo así lo hubieses visto?  
016: Porque por ahí, el vigilante sí me dijo que mi esposo podía pasar al monitoreo, normal. Pero 
le digo no, no me han dicho nada ((se refiere a la conversación que sostuvo con el vigilante)), 
porque él te puede acompañar me dijo, ajum.  
E: Cuando ya estuviste en monitoreo, ¿había alguien quien te atendía ahí? 
016: Sí, una señorita estaba  
E: Y esa señorita te decía algo, te ((veo que hace el ademan de empezar a hablar y corto la frase)) 
016: Sí, sí  
E: ¿Qué te decía recuerdas?  
016: Que aplastara el esto cuando se mueve, porque a veces no lo sentía cuando estaba con los, 
con las contracciones y ahí estaba.  
E: Te dijo que () al bebe  
016: No 
E: Ah ya si  
016: El botón  
E: El botoncito. Recuerdas, ¿a qué hora entraste a emergencia y no saliste? 
016: A las siete entré a monitoreo y de ahí no he salido  
E: ¿A las siete de la mañana?  
016: A las siete de la mañana  
E: ¿Del veinticinco? 
016: Ujum  
E: Y, ¿a qué hora diste a luz? 
016: A las doce  
E: Desde las siete más o menos cinco horas, ¿cómo te sentías durante todo ese tiempo? Porque 
fueron varias horas ((no me responde, le doy opciones de estados de ánimo en el parto)) ¿Cansada, 
agotada, ansiosa?  
016: Cansada y ansiosa por ver ((a)) mi hijo nacer  
E: ¿Cansada por qué? 
016: Toda la noche estaba en el pasillo, andando de allá pa ca  
E: ¿Sin dormir? 
016: Sin dormir  
E: Cuando ya estabas adentro, ¿recuerdas quienes te atendieron?   
016:() 
E: Ah no, pero ¿quiénes eran, un ginecólogo hombre, varon, mujer? 
016: Varios  
E: ¿Varias personas te hicieron el tocamiento del tacto para ver la dilatación?  
016: Solo uno 
E: Solo fue uno  
016: Solo fue el ginecólogo 
 E: Solo fue el ginecólogo, y este ginecólogo, ¿recuerdas si te decía algo? ¿Alguien te preguntó 
si te podían ayudar? ¿Cómo estabas?  
016: Ayudarme no me preguntaron, lo que de ahí no más, el ginecólogo me dijo que de ahí venga 
y no sé me vio y de ahí me dijo que pujara, no sé algo y rompió la fuente, no sé sentí  
E: ¿Rompió la fuente? 
016: Sí creo, se me vino caliente  
E: O sea ¿él ((ginecólogo)) metió su mano para que rompa la fuente?  
016: No sé si ese momento  
E: No recuerdas muy bien  
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E: Cuando entraste a sala de parto, ¿recuerdas cuántas personas estaban ahí contigo? ¿Lograste 
ver a alguien, distinguir a alguien? 
016: En la sala de dilatación él mismo también estaba ahí y dos más una señorita y un joven 
E: Y ¿ellos te ayudaron el parto? 
016: Ujum  
E: Y ¿ellos cómo te atendieron? ¿Sentías su trato cálido, sentías su trato frío o venían una vez 
cada una hora?  
016: (0.6) Frío, no tan amable  
E: ¿Por qué no tan amable, te decían algo?  
016: (0.3)  
E: Esta entrevista de lo que se trata es de que tú, como madre, te expreses, no hay respuestas 
buenas ni malas, solo ((importa)) que me digas lo que tú has sentido en ese momento y de lo que 
se trata es que yo te pueda escuchar y comprender y eso, no hay respuestas buenas ni malas (0.2) 
Por eso es que todas las preguntas van dirigidas a cómo te sentías, lo que me interesa saber a mí 
es ((conocer)) como te sentías en ese momento. Entonces me decías, que el ginecólogo, o bueno 
la atención que te brindaban no era tan amable  
016: (0.2) 
E: Recuerdas las palabras que te decían  
016: (0.3) 
E: ¿Alguna vez pediste algo?  
016: ((Mueve la cabeza))  
E: ¿No pediste nada, no pediste agua? ¿Tampoco te dieron? 
016: (0.10) 
((Diálogo sobre cosas externas)) 
E: Entonces cuando estuviste en la sala de dilatación, en la sala de monitoreo, ¿en qué pensabas, 
qué se te pasaba por la mente?  
016: (0.4) ¿qué se me pasaba por la mente? Me pasaba por la mente mi hijo y o no sabía si me 
iban a hacer parto normal o me iban a hacer cesárea vuelta porque la primera fue cesárea, sí  
E: Entonces tú te sentías como, o sea ¿recién estabas sintiendo los dolores del parto? Y ¿Sentías 
que era demasiado dolor, poco dolor?  
016: Yo era primeriza, no, la otra fue cesárea  
E: Y ¿cómo así te hicieron la cesárea en el otro ((embarazo))?  
016: No sé, porque no dilataba no sé, o porque me puse nerviosa, algo así  
E: ¿Hace cuántos años fue tu otro parto? 
016: Hace cinco años  
E: Cinco años tiene tu hijita y ¿fue acá? 
016: Jum  
E: Ah acá también, ¿fuiste referida del mismo hospital?  
016: ((Me responde con un movimiento de la cabeza)) 
E: ¿Cómo era la atención?  
016: () En Ventanilla pésimo  
E: ¿Pésimo? ¿Por qué? 
016: Me hacían esperar horas de horas, cita sacas, uy  
E: ¿Por qué no hay muchas citas? 
016: Mmm.  
E: ¿Se demoran en las citas?  
016: ((Sí se demoran)) 
E: ¿Sabes si te hicieron un corte en los músculos de la vagina?  
016: Sí  
E: O sea, ¿ahorita estás con los puntos? 
016: Se han salido 
E: Se han salido, pero ¿no sientes dolor? 
016: El corte me han hecho medio al costadito, la otra pierna me siento, me arde cuando estoy 
sentada mucho tiempo en el carro  
E: Del calor seguro, del roce  
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E: ¿Te preguntaron si podían hacerte el corte?  
016: No  
E: No te preguntaron  
016: No  
E: ¿Te dejaron elegir la posición del parto? Es decir, de manera…, echada o sentada? 
016: ((me hace un gesto con la cabeza diciéndome que no) 
E: No, ¿te hubiese gustado elegir?  
016: () 
E: Pero cuando estabas en monitoreo y te venían las contracciones, ¿tú sentías que te debías de 
mover para ayudarte o estabas cómoda echada?  
016: Cuando estaba parada me venían más las contracciones, cuando estaba recostada, no mucho, 
lento. ((Habla la cuñada de la entrevistada “Quería nacer parada”)), sí creo  
E: ¿En algún momento te dio sed? ¿Querías tomar agua? Porque estuviste, bueno, bastante tiempo  
016: La verdad. Ni nada  
E: ¿No querías nada? 
016: Después que nació  
E: ¿Sentiste alivio inmediatamente después de dar a luz?  
016: Sí, ya me pasaron a la sala de recuperación 
E: Cuando diste a luz, cuando ya salió el bebe de tu vientre, ¿te lo pusieron el pecho?  
016: Sí ((me muestra su barriga)) 
E: En tu barriguita, lo sentiste y después se lo llevaron ¿Recuerdas en cuánto tiempo después te 
lo regresaron?   
016: Tres horas, creo; pero yo pedía 
E: ¿No te lo traían? 
016: Sí, porque primero me dijo “de acá cuando ya te llevan a tu cuarto, ya, te lo traemos”, me 
dijo y ya pasaron dos horas y más, no sé, sí dos horas y no lo traían y ya les pedí a la chica y ahí 
recién me lo han traído, que había otras que le traían ahí no más y no sé, yo pensaba por qué no 
me lo traen y le pedí y de ahí me lo trajeron  
E: Cuando se lo pediste, ¿pusieron una mala cara o simplemente te lo trajeron?  
016: () simplemente me lo trajeron  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada?  
016: Al siguiente día no más, el jueves, a las veinticuatro horas  
E: Ahí, en hospitalización te dicen que no puedes usar celular, ¿tú te sentías cómoda con eso?  
016: Con el celular () porque no había camas, yo pensaba por eso, porque estábamos, no sé, de 
ahí a la una de la mañana me han pasado a la cama  
E: Has estado en otra sala  
016: () 
E: ¿Ahí te llevaron al bebe? 
016: Sí  
E: ¿Qué diferencias notas entre la sala en donde estabas y la sala de hospitalización? 
016: Había no más una sola colchita blanca, hacía frío  
E: ¿Pediste que te trajeran una colcha? 
016: No, ya no pedí, porque no vino nadie. Así me he quedado  
E: Cuando diste a luz, ¿te dijeron que esperaras, que no te pares? 
016: () Parar  
E: ¿En ese transcurso ((de tiempo)) tú tenías ganas de ir al baño?  
016: No, no  
E: Cuando ya saliste, te llevan a una charla, ¿fuiste a la charla?  
016: Sí  
E: Pero antes que te lleven a esa charla, te dicen creo, que desocupes la cama, ¿y ya no pudiste 
echar a tu bebe, tú ya no te pudiste echar? 
016: ((me dijeron)) debe de cambiarse, va a ir a la charla, alisté mis cosas, aliste ((a)) mi hijo y 
me fui a la charla  
E: ¿La charla te ayudó en algo?  
016: Jum 
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E: ¿Qué te enseñaban en la charla?  
016: ((Risas)) (0.10) 
E: ¿Cómo amamantar a los bebes y eso? 
016: () Puedes darles  
E: Entonces tu experiencia, ¿cómo la podrías definir? Algunas palabras que me podrías decir, por 
ejemplo, me decías que los médicos no fueron muy amables, (0.5) ¿cómo lo sentías? (0.3) Solo 
no fueron muy amables (0.2) Muchas gracias. 
17. Transcripción de la entrevista N°17 

E. hola, mi nombre es Mishel Mendoza. Estoy haciendo una investigación sobre la atención del 
parto, aquí, en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación, para eso las 
preguntas tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo?  
017: Sí, estoy de acuerdo  
E: ¿Tu nombre es?  
017: Mariana   
E: ¿Cuántos años tienes?, Mariana 
017: Dieciséis  
E: ¿En dónde naciste?  
017: En Iquitos  
E: ¿En dónde vives? Solo distrito  
017. En el Callao  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
017: No, estudio  
E: ¿En qué año estás? 
017: Quinto  
E: Quinto, ya acabando  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud?  
017: No, el titular es mi papá  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? Con mis papás  
017: Con mis papás  
E: Tu mamá, tu papá y tu hijita o hijitos ((tiempo después me mencionaría que vive con una 
hermana menor a la que cuidaba estando embarazada))  
017: Mi hijita  
E: ¿Este fue tu primer embarazo?  
017: Sí, mi primer embarazo  
E: Cuéntame, ¿cómo llevaste el embarazo? ¿Tuviste nauseas, vómitos? 
017: Sí, al principio sí, los primeros tres meses, pero de ahí ya no  
E: ¿Ya te dejaron ((los malestares))? 
017: Sí, solamente los tres primeros meses  
E: ¿Y podías ir a clases normal? 
017: Sí, fui hasta los ocho meses  
E: ¿Después, por qué? ¿Te pesaba mucho? 
017: Sí, me causaba un poco de molestias, por eso que dejé de ir, pero ya esa semana me 
reincorporo de nuevo  
E: ¿Cómo llevaste tu barriguita? 
017: Chiquita nada más, nunca tanto  
E: ¿Para qué mes estaba programado el parto? 
017: Estaba programado para el dos de octubre de 2019  
E: ¿Cuándo diste a luz?  
017: El veinticuatro de setiembre  
E: Se te adelantó, ¿cómo sentiste las contracciones?  
017: Primero fueron bajas, bajas, de ahí ya me vinieron como más furtes, furtes y así  
E: ¿Un día antes o dos días antes, una semana antes? 
017: Dos días antes  
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E: Diste a luz el veinticuatro, eso quiere decir el veintidós y ¿cómo viniste a emergencia o 
esperaste en tu casa?  
017: Vine  
E: Viniste el veintidós, ¿a qué hora viniste?  
017: Vine a eso de las doce del mediodía. De ahí me dijeron que o sea, “son las contracciones, 
que ya están viniendo poco a poco”, o sea y los dos días seguidos eran así, así y de ahí el 
veinticuatro por la noche ya  
E: ¿Viniste de nuevo a emergencia?  
017: Vine sí, porque los dolores eran un poco fuertes. O sea, vine los dos días seguidos, me hacían 
regresar, o sea como yo vivo cerca, regresaba y cuando me hacían volver dentro de dos horas, dos 
horas y así he estado, me hacían regresar y venía otra vez y así he estado viniendo 
E: ¿Quién te acompañó? 
017: Mi tía, sí porque mis papás trabajan  
E: ¿Tu tía ha estado durante todo ese día y vuelta?  
017: Estuvo conmigo mi tía  
E: Cuando entraste a emergencia y ya no saliste, ¿qué día fue? 
017: () 
E: El veintitrés, ¿más o menos a qué hora recuerdas?  
017: En la noche () 
E: En la noche, a las diez de la noche entraste, ¿dejaron que algún familiar te acompañe? 
017: Sí, mi tía  
E: ¿Tu tía entró contigo?  
017: Solo un rato  
E: ¿Te quedaste sola? ¿Por qué? 
017: Porque ya mi tía no podía estar y me quedé sola  
E: ¿Te sentiste bien estando sola o querías estar acompañada? 
017: No, quería estar con mi mamá ((se ríe)) 
E: Pero, ¿por qué querías estar con tu mamá? 
017: No, porque me sentía sola, además en el cuarto estaba sola, no había nadie más  
E: ¿Nadie más estaba allá? 
017: No, me quedé sola  
E: ¿Te preguntaron cuando te iban a revisar?  
017: Sí a cada rato venían a revisarme a monitorearme. Recuerdas, ¿quiénes te atendieron? 
¿Ginecólogos, obstetras?  
017: Dos ginecólogos y una obstetra 
E: ¿Ellos te hacían el tacto? ¿Las tres personas?  
017: Sí  
E: ¿Te incomodaba?  
017: Sí, me incomodaba un poco, un poco de fastidio  
E: ¿Recuerdas si te aplicaron oxitocina? Que es una hormona que sirve para dilatar  
017: Sí  
E: ¿Te preguntaron si te podían aplicar oxitocina?  
017: No, simplemente me lo aplicaron nada más  
E: ¿Recuerdas, en el momento del parto, si te hicieron un corte?  
017: Sí, me hicieron un corte  
E: ¿Tienes los puntos? 
017: Sí  
E: ¿Te los van a sacar ahora?  
017: Dice que simplemente es hilo que se va cayendo solo  
E: ¿En qué momentos te fastidia?  
017: Las puntitas a veces se rozan con el pañito, a veces, así que me da un poco de dolor  
E: ¿Te fastidia ahora? 
017: Ahorita no mucho, como sentía al principio  
E: ¿Te dejaron elegir la posición del parto? 
017: No, rápido 
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E: Fue echada. Cuando te pasaron a sala de dilatación, ¿cómo fue ese proceso? Me puedes explicar 
un poquito qué hiciste hasta el momento del parto   
017: No, me pusieron las máquinas, me pusieron así, pero, o sea, siempre quedaba en seis de 
dilatación, en seis toda la tarde, se mantenía en seis por eso que me tuvieron que poner la oxitocina 
para que se adelante un poco, pero si fue un poco doloroso cuando me pusieron eso, sentía la 
espalda romperme, todo eso  
E: De sala de dilatación pasaste a sala de parto 
017: Sí sala de parto, de ahí de la nada, tres pujadas ya estaba afuera  
E: ¿Recuerdas a qué hora fue eso? 
017: Fue a las nueve y cincuenta y cuatro  
E: ¿De la mañana? 
017: De la noche  
E: ¿Del? 
017: Del veinticuatro ya. Estuve así todo un día con la máquina dilatadora ((son las máquinas de 
monitoreo fetal)), porque se mantenía en seis, en seis, en seis  
E: ¿Tú sentías que estar echada te ayudaba?  
017: No, nada, no me ayudaba  
E: ¿Querías pararte?  
017: No  
E: ¿No te dejaban? 
017: No me dejaban parar  
E: Tú estuviste prácticamente un día entero  
017: Sí un día entero con el dilatador  
E: ¿Estuviste sola? 
017: Sí estuve sola, solamente antes, un ratito, de que entré a sala de parto entró mi tía  
E: Pero ella no pudo asistir al parto  
017: No  
E: ¿No la dejaron? 
017: No, no la dejaron. Solamente se quedó cinco minutos y de ahí salió  
E: ¿Cómo reaccionaste al verla? ¿Alivio? 
017: Sí un poco de alivio porque mi mamá ya se había ido, me alegró un poco verla, me alegró 
bastante si verla, porque ya quería verla, quería verla, estaba así  
E: Cuando salió tu hijita, ¿te la pusieron en el pecho? 
((La llaman a consulta y se corta la entrevista, su apellido es Torres))  
((Se reanuda la entrevista, después de consulta)) 
E: Seguimos con la entrevista a Mariana. Me contaste que fuiste a sala de dilatación, estabas un 
día en monitoreo  
017: Ya en horas de la noche vino el parto a las nueve y cincuenta y cuatro  
E: ¿Cómo así te vino el parto? ¿Cómo sabias que ya ibas a dar a luz?  
017: La chica que me comenzaba a monitorear () la fuente ya se había roto, en ese ratito me 
llevaron a sala de parto () 
E: Cuando tu fuente se rompió, ¿vinieron a verte? ¿tú llamaste? 
017: No, la chica estuvo ahí. La obstetra estuvo ahí, ella me vio, ya de ahí me pasaron a sala de 
parto  
E: Cuando te dolía ((las contracciones)), ¿expresabas el dolor?  
017: Sí, porque dolía bastante, dolía bastante  
E: ¿Cómo lo expresabas?  
017: Nada, me puse a llorar, a morderme los dientes, tenía ganas de gritar, pero ahí sí aguantaba  
E: () trato que te dieron ¿Cómo era ale trato de ellos? 
017: Sí, tenían buen trato, te trataban bien  
E: ¿Te decían algo?  
017: (0.3) No, simplemente para, no simplemente para respirar, respirar, para poder dilatar más 
rápido, como te dije estaba todo un día en seis, en seis solamente, toda la noche. O sea, estuvieron 
toda la tarde “tienes que respirar, respira, no trates de respirar con la boca, porque vas a hacer que 
el bebé suba” y así estuvieron  
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E: ¿Hiciste la psicoprofilaxis? 
017: Sí, pero no llegué a terminar, porque en mi casa tenía a mi hermanita y tenía que verla 
también, por eso es que no fui a terminar. Pero sí fui un tiempo 
E: ¿Las clases ((de psicoprofilaxis)) te sirvieron de algo))? 
017: Sí, me sirvió. La forma de…., nos explicaban como tenemos que reaccionar cuando vienen 
las contracciones, de qué hora a qué hora y así  
E: ¿Tú te atendías en? 
017: En el CAP Negreiros de acá, cerca nada más  
E: ¿No chocaba con tus clases? 
017: No, no chocaba con mis clases porque venía en las mañanas y mis clases eran en la tarde. 
No, no me afectaba en nada mis clases  
E: () 
017: Sí, ya el lunes me reincorporo. Como ya no siento ya tanto dolor, tanta molestia, ya el lunes 
voy a clases otra vez  
((Puse en pausa la grabación porque Mariana entró a recoger su receta)) 
E: En el colegio te dieron las facilidades  
017: Sí me dieron permiso, me dijeron “ya, hasta cierto tiempo” para poder regresar, después de 
dar a luz me dan cierto tiempo para regresar a clases  
E: Después saliste del parto, cuando diste a luz, ¿te pusieron a tu bebe en el pecho? 
017. Sí, me lo pusieron en el pecho, solamente un ratito, de ahí ya le sacaron para le cambie, le 
bañe, todo eso 
E: Cuando te llevaron a hospitalización, ¿estuviste acompañada por un familiar? 
017: No, no dejaron pasar, no te dije que estuve sola, en hospitalización estabas ahí. Primero nos 
pasaron a un cuarto, de ahí nos pasaron ya a donde que entran las visitas  
E: En la otra sala, ¿te pusieron algo? 
017: No, simplemente me pusieron el suero, nada más y llevaron a mi bebe después de que le 
hayan cambiado y todo  
E: ¿Te hicieron los masajes? 
017: No, los masajes lo tenemos que hacer nosotros mismos  
E: Y en la sala de puerperio, así se llama, estuviste acompañada por alguien 
017: O sea, dejan entrar a visitas a partir de la una de la tarde hasta las cinco  
E: ¿Cómo te sentías con el hecho de que prohibieran el uso de celulares? 
017: Sí prohibieron, pero una señora estaba así con el celular y como que no hacía caso y yo le 
dije a mi papá que traiga y ya para, como que vas a sacar el celular si está prohibido y como que 
un poco aburrido fue estar sola  
E: Pero estabas con tu bebe ¿Te hubiese gustado que algún familiar te acompañe al momento del 
parto?  
017: Sí me hubiese gustado bastante, pero no se podió pues, no lo permitieron  
E: ¿Por qué te hubiese gustado? 
017: Porque supuestamente la obstetra había dicho que mi tía podía entrar, pero no ha entrado a 
las finales  
E: En hospitalización, ¿hasta qué día estuviste? 
017: Estuve dos días  
E: ¿Por qué dos días?  
017. Porque, o sea, el veinticuatro nos pasaron un veinticinco, como di a luz a las nueve y 
cincuenta y cuatro no me podían dar de alta a esa hora y nos pasaron para el veintiséis y el 
veintiséis nos dieron de alta y a las dos de la tarde, o sea, después de hacer todos los papeles todo 
eso, nos sacaron como a las dos de la tarde  
E: ¿A qué hora te dieron te dieron de alta? Dado que, cuando te dan de alta te hacen dejar la cama, 
¿te dijeron lo mismo? 
017. Sí, nos dieron de alta, nos hicieron sentarnos en un cuarto, esperar para que termine los 
papeleos y todo, nos sacaron que a eso de las diez de la mañana, tuvimos que esperar sentadas a 
que llegue la hora de visita recién para que hicieran los papeles para que nos den de alta  
E: ¿durante todo ese tiempo estabas sin comer? 
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017: Sin comer, toda la mañana estábamos sin comer porque ya pasaron a otras pacientes a la 
cama y ya a ellos le llevaron el desayuno y el almuerzo  
E: ¿Hasta las dos? 
017: Hasta las dos  
E: ¿La charla que te dieron te ha ayudado? 
017: Sí, porque o sea nos explicaron la forma como cuidar al bebe, como dar de lactar y todo eso  
E: Cuando te sacaron de la cama y ya no te permitieron usarla, ¿le dijiste algo a las enfermeras? 
017: No, porque ya estaba otra señora con su bebe ahí, pero como la señora era buena gente, bien 
buena, me permitió me dijo “hazle echar a tu bebe, te cansas” y ya le hice echar un momento  
E: () 
017: No, nos permitían el celular ni nada  
E: ¿Cómo te sentiste después de dar a luz? ¿Alivio? 
017. Sí, sientes un poco de alivio porque ya no venían las contracciones, los dolores fuertes y 
pues sentí un poco de alivio  
E: ¿Crees que la atención que te brindaron, en el trato, está bien? ¿Podría mejorar en algo tal vez?  
017. Sí, está bien, para mí estuvo bien porque la obstetra estuvo ahí, ahí, diciéndome que hacer, 
cómo estar, revisándome, monitoreándome a cada rato  
E: ¿Recuerdas qué te dijeron las enfermeras? 
017: Las enfermeras, no, no, no me dijeron nada simplemente llevaban las pastillas, nada más 
para tomar  
E: ¿Las pastillas te las daban puntualmente?  
017: Sí me las daban puntualmente, me las llevaban  
E: ¿Crees que el trato que te dieron te ayudó? 
017: Me ayudó la obstetra, como te dije, me decía simplemente “respira, respira, cálmate, no te 
alteres, porque vas a hacer que tu bebe sufra y no baje y baje su dilatación” y después que la suba 
para que puedas dar rápido el parto  
E: Muchas gracias. 
18. Transcripción de la entrevista N°18 

E: Buenos días, mi nombre es Mishel Mendoza, estoy realizando una investigación sobre la 
atención en el parto, aquí en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación para 
eso las preguntas tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo?  
018: María 
E: ¿Cuántos años tienes? 
018: Dieciséis 
E: ¿En dónde naciste? 
018: ¿En qué hospital? 
E: En dónde naciste  
 018: Ah ya, en Lima  
E: ¿En qué distrito? 
018: San Martín de Porres  
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
018: No, no trabajo  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud?  
018: No. No 
E: ¿El titular es? 
018: Mi papá  
E: Actualmente, ¿con quiénes vives? 
018: Con mi papá y mi hermano y mi bebé  
E: ¿Tu mamá? 
018: No, no vivo con mi mamá. Son separados  
E: ¿Este fue tu primer embarazo? 
018: Sí  
E: ¿Cómo lo llevaste? 
018: Todo muy bien, sí, si todo bien. 
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E: ¿Náuseas, vómitos? 
018: No, nada, nada  
E: ¿Te dejó hacer tus actividades normales? 
018: Sí, pes, si estuve yendo al colegio hasta que tuve ocho meses  
E: ¿Te permiten regresar al colegio?  
018: Sí, no, no, voy a regresar, pero me han dado tareas para yo presentar, o sea ya no asistencia, 
o sea una vez al mes que regrese. Sí me han apoyado con ese tema  
E: ¿En qué año estás? 
018: En quinto, ya este año acabo  
E: ¿Fuiste referida al hospital Negreiros? 
018: Sí  
E: ¿De dónde? 
018: Del CAP 
E: ¿Del CAP? 
018: Ajá  
E: ¿Vives cerca? 
018: Ah, (en) José Granda  
E: ¿En qué fecha exacta diste a luz? 
018: El cuatro de setiembre  
E: ¿Para cuándo estaba programado tu parto? 
018: Para el cinco de setiembre  
E: ¿Cómo te vinieron las contracciones? 
018: No sentí hasta que estaba en dilatación ocho, no sentí nada, o sea como un cólico menstrual 
nada más. Pero ya en diez si sentí horrible, no se puede describir, pero si fue bien feo  
E: ¿Cómo te diste cuenta? 
018: Porque yo estaba perdiendo líquido. Entonces me dijeron, pero me dijeron que todo estaba 
normal, que ya, yo estuve en trabajo de parto desde el domingo y yo di a luz un miércoles. Y, 
pero fue gracias a una doctora que me internó, pues, porque ya yo estaba con líquido de ocho y 
me internaron cuando yo tenía líquido de cuatro, entonces mi parto ha sido seco, entonces ajá. 
Pero los doctores no me decían nada que yo estaba perdiendo líquido  
E: () 
018: El domingo  
E: ¿El domingo llegaste aquí? 
018: Ajá y yo vine. Me revaluaron, me revaluaban cada ocho horas, cada ocho horas, ocho horas 
y ya pues, así hasta el miércoles. O sea, me internaron el miércoles a las tres y media y yo di a luz 
a las diez y cincuenta  
E: El domingo que viniste acá, ¿viniste acompañada por alguien? 
018: Por mi papá 
E: Por tu papá  
018: Ajá y por mi pareja pues  
E: ¿Él ((su pareja)) ha entrado contigo? 
018: No, entró mi papá 
E: ¿A tu parto? 
018: Ajá, cuando yo estaba dando a luz entró mi papá  
E: ¿Te acompañó durante el parto? 
018: Ajá  
E: ¿Cómo sentiste, eso, que te acompañe tu papá durante el parto? 
018: Yo pensé que iba a estar sola y luego me dicen de que va a entrar un familiar y ya pues, yo 
veo a mi papá y ya pues. Ujum, así. Pero mi papá estaba bien desesperado, entonces no me apoyó  
E: ¿Cómo no te apoyó? 
018: O sea, yo decía dame, dame fuerzas, dame fuerzas; pero mi papá no pues, nada, estaba 
nervioso 
E: Bueno y tu pareja no entró porque, bueno, no es un familiar, ¿no le permitieron el ingreso por 
eso? 
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018: Sí pues porque soy menor de edad y tenía que entrar mi papá. Eso fue también lo que me 
dijeron  
E: Cuando entraste a emergencia, ¿te acompañó tu papá? 
018: No, no, vine con mi tía  
E: ¿Tu tía te acompañó a las evaluaciones?  
018: Sí, ella entraba conmigo. Durante todo, cuando yo venía a mis controles ella también me 
acompañaba por lo que yo no vivo con mi mamá, ahí mi papá no podía entrar por lo que él es 
hombre. Pero ya y todo bien ((la menor se ríe mostrando nerviosismo))  
E: Recuerdas, ¿qué te decían para que te hagan las revaluaciones?  
018: Porque ya empecé el trabajo de parto el domingo, pero yo dilataba, yo recién llegué a 
dilatación, el miércoles recién estaba en tres y me decían que no, porque todavía me podían 
internar y eso. Pero yo estaba perdiendo líquido, pero los doctores me decían que no. Y ya pues, 
el miércoles que me toca reevaluación, me toca con una doctora que ya me había atendido antes, 
también yo tenía problemas que por decir yo tenía treinta y ocho semanas y en mi tarjeta de 
control salía que yo tenía treinta y seis, se confundieron en eso, y cuando me revisa la doctora 
Vásquez, si mal no recuerdo y ella como todo, y justo ella me tocó y le dije que “yo creo que 
estaba perdiendo líquido” y si pues estaba perdiendo líquido y ahí es donde me dice que me tienen 
que internar y ya. Y internada yo subí de tres que estaba de dilatación, subí a ocho y ya, y ya pues, 
así  
E: ¿Tú le decías a los otros doctores, que no te internaron, que estabas perdiendo líquido? 
018: Sí, pero me decían que “no, que no, que no era líquido”, “que nada más porque yo sentía 
dolor estaba yendo al baño a cada rato”. Pero no pues, la orina es de color medio amarilla, yo 
estaba orinando transparente y eso pues ya es líquido y ya  
E: ¿En ningún momento percibiste un mal trato? 
018: Maltrato no, solamente que yo sentía que estaba perdiendo el líquido, pero yo no sabía, 
entonces yo me confiaba en lo que ellos me decían que no y ya pues, hasta que esa doctora me 
revisa bien ya, ajá  
E: ¿Cuántas personas asistieron a tu parto? Asistió tu papá y ¿qué médicos recuerdas?  
018: Eh, la doctora Támaris, ella y pues las enfermeras  
E: ¿Recuerdas cuántas personas había a tu alrededor? 
018: Cuatro, cinco, con mi papá, ajá  
E: ¿Para hacerte las revaluaciones, te las hacía la misma persona o eran varias personas? 
018: No, por ejemplo, si el médico estaba de turno con el mismo médico pues, pero en las 
revaluaciones habré tenido cuatro médicos así  
E: ¿Ellos te preguntaban para poder examinarte? 
018: Ajá me decía, pues, para que me hagan el tacto y ya pues, para que vean que se estaba 
dilatando  
E: () Mujercita  
018: Sí  
E: ¿Recuerdas si te dieron a elegir la posición del parto?  
018. No, desde un comienzo me dijeron pues, que iba a ser parto natural  
E: Por ejemplo, existe una posición que es esta ((hago señas con la mano para que visualice una 

forma horizontal)) que generalmente dan a luz la mayoría  
018: Ah, no, no me preguntaron ((se ríe con nerviosismo)) 
E: ¿Te dijeron acuéstate en la camilla? 
018: Ajá, me dijeron que me acueste y así ((risas))  
E: ¿Te sentías en algún momento, incómoda por la revisión o la evaluación que te hacían del 
tacto? 
018: Sí, porque eran hombres pues, pero () porque, o sea, un hombre me estaba tocando, pero 
luego ya normal  
E: ¿Recuerdas si te aplicaron oxitocina? ¿Te dijeron? 
018: Me aplicaron cuando estaba en nueve y en diez porque no aguantaba el dolor y ah so yo 
quería dilatar más rápido, le dije a la doctora, la doctora me aplicó oxitocina  
E: ¿Por pedido tuyo? 
018: Ajá, porque le dije que ya no aguantaba ((se ríe)) 
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E: ¿No pusieron ninguna otra cosa para calmar el dolor?  
018: No, solamente en nueve y en diez me pusieron la oxitocina y luego estaba con suero desde 
que me internaron, nada más  
E: ¿En el momento que diste a luz viste a tu bebé? 
018: Sí, me lo pusieron en mi pecho  
E: ¿sentiste algo, no, nada? 
((Risas)) 
018: Fue una cuestión de emoción, me puse a llorar  
E: Estabas esperándola con ansias. La querías ver 
018: Ya, sí  
E: ¿Después que diste a luz se llevaron a tu bebé? 
018: Ajá era para que… creo le sacaron sangre si no me equivoco, luego la pesaron, la tallaron, 
eso, a mí me llevaron… me cosieron pues, porque tuve un desgarro, me cosieron, me llevaron 
donde te ponen pues creo no recuerdo como se llama; pero me llevaron y apenas me pusieron ahí 
me trajeron pues al instante a mi bebé y estuvo ahí conmigo  
E: ¿A qué hora fue eso? 
018: A las diez y cuarenta y nueve  
E: ¿Recuerdas más o menos dentro de qué tiempo te entregaron a tu bebé?  
018: Como once y media porque se demoraron en coserme, ajá, sí  
E: O sea, ellos no te hicieron un corte  
018: No, fue el desgarro sí  
E: ¿Y cómo vas con la cosida? ¿Vas bien? 
018: Todavía no cicatriza es un mes y una semana y media, todavía no cicatriza  
E: ¿Te arde la vagina? 
018: Me arde  
E: Pero, ¿es un dolor constante, medio? 
018: Solo cuando voy al baño  
E: ¿Ahora van a ver eso? 
018: Ajá, van a ver si ya cicatrizó porque me mandaron cremas. A los quince días que yo di a luz 
me mandaron una crema bueno luego regresé después de quince días, pero todavía no me había 
hecho efecto, con esa crema no había cicatrizado nada, así que mandaron otra y ya pues ahorita 
vamos a ver si pues ya cicatrizó si aún sigue abierto  
E: ¿Tú cómo lo sientes? 
018: Yo siento que sigue abierto, porque me sigue ardiendo y me dijeron que si te seguía ardiendo 
es porque todavía no cicatriza  
E: () Te sigues atendiendo acá después del parto. Cuando estuviste en la sala de puerperio después 
de dar a luz  
018: Así se llama  
E: ¿Te enseñaron a hacerte los masajes para [que]? 
018: [Sí me los] enseñaron, me lo hizo una enfermera pues, me lo hizo y me dijo pues cómo me 
lo tenía que hacer que (apriete) la bolita que estaba, el ovario, que lo apriete, que lo apriete y ya 
pues  
E: Ella te hizo el primer masaje me imagino  
018: Ajá me lo hizo 
E: ¿Te dolió? 
018: Me lo hicieron en la sala de parto y luego en la sala de puerperio. Las dos veces me lo 
hicieron luego ya me dijeron que lo haga yo, sí, sí me dolió  
E: ¿Se los dijiste? 
018: Sí, yo le dije, pero me dijo que era normal, pues, porque estaba sensible y esas cosas  
E: Cuando te entregaron a tu bebé, ¿te lo entregaron ya en sala de hospitalización?  
018: No, no, en la sala de puerperio, ahí me lo entregaron, ajá  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste en la sala de puerperio?  
018: Como dos horas, dos horas y media, ya regresé a mi cuarto a las tres de la mañana, a esa 
hora regresé  
E: ¿O sea tú estabas hospitalizada antes? 
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018: Claro, sí  
E: ¿En lapso de tiempo de tu trabajo de parto tuviste sed, tuviste hambre? 
018: Hambre y sed, pues, lo normal  
E: ¿Te alcanzaron agua, comida?  
018: No me decían que no podía tomar agua, cuando estaba en dilatación yo me moría de sed y 
me dijeron que no, pues, que no podía tomar agua ni nada, solamente me dieron un vasito 
chiquitito de agua porque me dijeron que si complicaba algo y me tenían que hacer cesárea, pues, 
no tenía que tener nada en el estómago y ya pues, ya pues, luego que ya di a luz estuve ahí, mi 
papá me trajo frugos, galleta y esas cosas  
E: ¿Ingeriste alimentos después de dar a luz, recuerdas? 
018: Once y media a la misma hora que me trajeron al bebé y entró mi papá y ya pues  
E: ¿Tu papá entró como a las once todavía? 
018: Claro, o sea él estuvo en el parto. Cuando me cosieron lo sacaron a mi papá y luego mi papá 
volvió a entrar pues y ya luego de eso entró mi papá, estuvo un rato y otro entró el papá de la bebé 
ajá, si  
E: () 
018. No, no en la de puerperio  
E: () 
018: Ajá sí  
E: ¿Cuándo estuviste en hospitalización, cuánto tiempo estuviste?  
018: Me quedé… yo salí el viernes, dos días jueves y viernes  
E: ¿Durante este tiempo solo podían visitarte en horario de visita o podía acompañarte un 
familiar? 
018: No, solo durante el horario de visita  
E: () 
018: No nadie  
E: En la sala de hospitalización está prohibido el uso de celulares, ¿cómo te afectaba eso? ¿Querías 
comunicarte?  
018: Yo estaba con mi celular, o sea me decía solamente lo utilice cuando la bebé esté durmiendo, 
pero si igual estaba con mi celular, pues, igual me comunicaba con mi papá y eso. Con mi papá, 
con mi pareja  
E: ¿Te acompañó durante todo ese tiempo él? 
018: Sí, yo tenía mis controles, él me acompañaba, pues, ajá sí  
E: En hospitalización me dijeron que te dieron de alta el viernes, ¿a qué hora te dieron de alta?  
018: Me dieron de alta en la mañana y ya como a la una salí  
E: ¿En la mañana te hicieron desalojar la cama?  
018: Sí, ya no me dejaron regresar y había unas sillas así donde tenía que sentarme, pero yo estaba 
con la cosida y me dolía bastante y no podía estar sentada, ajá  
E: ¿Le dijiste eso a las enfermeras?  
018: Sí, pero me dijeron que no podía regresar, porque ya el cuarto estaban ocupados y todas esas 
cosas  
E: ¿Tú viste que tu cuarto estaba ocupado? 
018: No  
E: Cuando te dijeron eso las enfermeras, ¿te mostraron un trato cálido, frío? 
018: Ah, no sé, sí fueron déspotas al hablarme y ya  
E: ¿Les dijiste algo? 
018: No, no les dije nada pues que les iba a decir  
E: ¿Por qué crees que decirles algo no hubiese funcionado? 
018: Porque igual otras personas les dijeron y no, igual no regresaban a su cuarto, entonces para 
qué pues ya, entonces para qué hablo si no voy a regresar a mi cuarto igual  
E: Entonces te fuiste a la sala de charla ¿Sientes que la charla te sirvió de algo?  
018: (Aprendí) a manejar su carné de control y eso porque luego me hablaron de como tener el 
seguro y esas cosas  
E: ¿Y esa charlita cuánto dura? 
018. Media hora máximo  
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E: ¿Te acuerdas a qué hora más o menos fueron? 
018: Fuimos a las once, pero luego estuvimos esperando hasta la una, una y media, pues, mientras 
que mi papá hacía los papeles y esas cosas  
E: ¿Estabas sola con ella? 
018: Ajá yo estaba sola con ella  
E: ¿Cargando la cartera? 
018: Sí, horrible  
E: ¿Cómo podrías describir la atención en el Negreiros? 
018: Por parte buena, y por parte mala, pues, o sea si estás con tu dolor pienso que deberían de 
tenerte ahí en el cuarto hasta que sea la hora que te tienen que llevar pues, y luego en la atención 
sí buena, más se demoran en sacar la cita y esas cosas, pero luego todo bien  
E: Cuando te sacaron ya der cuarto, ¿te dieron de comer el almuerzo? 
018: No, solamente me dieron desayuno. Me dijeron que no pues, que no me iban a dar almuerzo, 
porque me dieron de alta en la mañana, entonces ya no  
E: ¿Pudiste tomar agua en ese lapso? 
018: Ajá, pero no el agua que me daban ellos, por ejemplo mi papá me había dejado y ya pues 
porque yo tomaba frugos y galleta  
E: () frugos y galleta. Muchas gracias. 
19. Transcripción de la entrevista N°19 

E: Buenos días mi nombre es Mishel Mendoza estoy haciendo una investigación sobre la atención 
en el parto aquí en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación, para eso las 
preguntas tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo?  
019: Sí  
E: Me podrías decir tu nombre  
019: Génesis  
E: ¿Cuántos años tienes, Génesis? 
019: Veintisiete  
E: ¿En dónde naciste? 
019: En Venezuela 
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
019: No  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
019: Mi esposo  
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
019: Con mi esposo y su familia  
E: Y tu bebé  
019: ¿Cómo? 
E: Tu bebé  
019: Sí, claro ((risas))  
E: ¿Este fue tu primer embarazo? 
019: El primero  
E: ¿Cómo llevaste el embarazo? 
019: Tranquilo. No tuve inconvenientes en el sentido de vómito y todo eso, solo malestar al 
principio  
E: ¿No sentiste dolores? 
019: No, no para nada. Estuve tranquila, hasta lo último. Gracias a Dios  
E: ¿Cuándo diste a luz? 
019: Hace tres semanas, hasta el veintitrés de setiembre  
E: () 
019: Sí di a luz  
E: ¿Cómo te vinieron las contracciones? 
019: Bueno, las contracciones comenzaron en la madrugada del día lunes. Al principio eran cada 
media hora, luego fui tomando el tiempo eran cada veinte minutos, cada quince minutos, ya 
cuando estaba en diez minutos me vine al hospital  
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E: ¿Acompañada? 
019: Sí, con mi esposo  
E: ¿En emergencia, entraste a qué hora recuerdas? 
019: Como a eso de las ocho y media de la mañana  
E: ¿Cómo fue cuando estuviste en emergencia, te dijeron para reevaluación?  
019: No, no, yo ingresé como ya estaba sangrando, ya había estado bastante avanzando el trabajo 
de parto, de una vez me hospitalizaron, entonces ya ingresé y me llevaron a lo que es el monitoreo, 
me hicieron tacto y todo eso, llevaba dos de dilatación y me llevaban a monitoreo mientras 
culminaba el trabajo de parto con la dilatación, luego de allí volví a sala de emergencia, me 
volvieron a evaluar cómo iba con las dilataciones y eso y de ahí cuando ya tenía cinco de 
dilataciones me enviaron a sala de dilatación y ahí si fue rapidito todo, ya de ahí, vinieron todas 
las contracciones y las dilataciones mucho más rápido y cuando ya estaba en nueve de dilataciones 
ya:: me llevaron a sala de parto  
E: Cuando entraste a emergencia y te hospitalizaron, ¿te acompañó algún familiar?  
019: Ah::: hasta la puerta de emergencia ahí estuvo mi esposo. Eh:: cuando ya me ingresaron, él 
esperó siempre en la parte de abajo con todas las cosas por si acaso le pedían algo y eso  
E: ¿Tu esposo pudo ingresar al parto? 
019: No a pesar de que asistía a las clases de psicoprofilaxis, no sé si fue por error del vigilante o 
algo así, él preguntó de hecho si podía estar en el segundo piso, pero no le permitieron, o sea no 
sé si fue mala información para los vigilantes que no pudo estar en el parto  
E: ¿Tú lo comentaste con el médico que te estaba atendiendo? Si podía él estar presente  
019: No, la que me estaba llevando de emergencia, ella me dijo “sí en lo que te a ti te ingresen, 
tu esposo sube con la tarjeta”, pero o sea después de ahí ya no, o sea, como yo iba segura de lo 
que ella me había dicho no comenté más nada a los médicos y ya ahí sí, después fue que le dije 
más a los médicos que di a luz, que le avisara, que no sabía si ya le habían avisado al pobre que 
ya había dado a luz  
E: ¿Te hubiese gustado que él estuviese presente? 
019: No sé, él no estaba tan seguro, pero sí me hubiese gustado  
E: ¿Por qué no estaba tan seguro? 
019: Porque él es nervioso, se pone muy nervioso. De hecho, con todas las contracciones y el 
trabajo de parto y tal, él se puso bastante nervioso. Estaba ((se une a la conversación el cuñado de 
la hablante, no se transcribirán sus intervenciones debido a problemas con el audio)). Yo estaba 
tranquila, más bien era él que estaba un poquito más nervioso porque como yo asistí a las clases, 
todas las clases de psicoprofilaxis estimulación yo ya sabía, pero él no, estaba más nervioso que 
yo  
E: ¿Por qué te hubiese gustado que él estuviese en tu parto? 
019: No sé, era como sentir el apoyo de él, estar ahí, que la presencia de él a lo mejor me daba un 
poquito más de fuerza. Sin embargo, no, en el momento ya yo ya tuve mucho más coraje, como 
que me decía “ya se ve su pelito”, ahí ya como que uno agarra todas las fuerzas que tiene y puja, 
eso sí no lloré hasta que la vi, por eso te digo que abordé bien la situación, cuando yo vi que me 
la colocaron en el pecho fue que yo lloré de la emoción, pero yo estuve tranquila gracias a dios  
E: () 
019: Sí, exactamente con todo eso  
E: Me dijiste que tu trabajo de parto empezó antes  
019: En la madrugada  
E: ¿Y esperaste un tiempo antes de venir a [emergencia]?  
019: [Sí, porque] según lo que nos habían enseñado acá nos van a ingresar con dilataciones cada 
tres minutos y entonces si ya te venías antes no te iban a ingresar, sino que te mandaban a caminar 
o algo así para acelerar el proceso y yo fui midiendo el tiempo y todo eso, cundo tuve la pérdida 
del tapón mucoso ya ahí sí nos vinimos y ya ahí sí sabía yo que iban a comenzar más, más rápido  
E: () 
019: Es más fuerte, comienza como en la seis, pero ahí sí es fuerte, fuerte, fuerte, no vale 
respiración, no vale ((risas)) no, y sin embargo como que tú ya no puedes controlarte, no es 
respiración y sin embargo te ayuda bastante  
E: Cuando estuviste en monitoreo, ¿pensabas en algo, te preocupaba algo? 
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019: Bueno sí, como ya estaba en el lugar era como que pensaba en que todo saliera bien y trataba 
de hablar la bebé – la niña – para que ella se moviera porque ahí era para que ayude a controlar 
los movimientos y todo eso, lo hacía para que ella se moviera y todo eso y no se movía, entonces 
no aceleraba el proceso y era como que más tardío el trabajo, entonces ahí si yo conversaba con 
ella “ay mi amor” y empezaba a hablar. Entre mi dolor y la cosa, trataba de calmarme  
E: En la sala de dilatación, me imagino que cuando entraste a seis te trasladaron [allá] 
019: [Sí] sala de dilatación  
E: Me podrías explicar cómo estuviste en la sala de dilatación, ¿echada, parada, semi sentada? 
019: Semi sentada  
E: Semi sentada  
019: Ajá, estaba, así como semi sentada, allí contantemente ellos te van preguntando si tienes 
contracciones para hacerte el seguimiento, ellos te van haciendo tacto () dilatación 
E: () 
019: Y bueno, allá estaba un practicante y una obstetra y ellos ahí te van… bueno ellos ahí ellos 
tienen () conmigo, de verdad que me ayudaron bastante y fueron muy pacientes conmigo, pero 
claro como yo no estaba >gritando< Entonces 
E: ()  
019: No  
((Risas) 
019: Tamo en vivo  
E: Estábamos en la sala de dilatación  
019: Ya después de ahí fue muy rápido, a mí me pasarían ahí como a eso de la una y ya, ponte tú, 
dos y veinticinco ya yo estaba para pasarme a sala de parto  
E: Te iba a preguntar si la posición en la que estabas en sala de dilatación te ayudaba o no te 
ayudaba con las contracciones  
019: Sí me ayudaban, bueno yo me sentía cómoda sí, sentía como que controlaba un poquito más 
dolores y eso porque yo estaba como semi sentada y yo apoyaba las piernas y me agarraba de la 
camilla, cuando yo sentía una contracción estaba la camilla y estaba… yo sentía que estaba más 
cómoda así porque sentada como tal no podía y acostada completamente menos  
E: ¿Esa posición en la que estabas tú la solicitaste?  
019: No, así estaba la posición de la camilla  
E: Cuando estabas en sala de dilatación, ¿cómo te pasaron a sala de parto, te hicieron el tacto? 
019: Sí, ellas hacen el tacto y ya verifican que tengas todas las dilataciones, por ejemplo yo ya 
estaba en nueve dilataciones, te ayudan un poco y te van diciendo “señora ya puje” y ahí si te 
llevan súper rápido en la silla de ruedas y tú sientes que no te puedes ni sentar ahí porque tú 
sientes que se te va a salir la bebé, yo sentía así y ya como estaba súper cerca y rapidito, te llevan 
y ya ahí comienza todo, te montan ahí si estas acostada y en la posición… con las piernas abiertas, 
ahí sí comienza todo el trabajo como tal, va a pujar a pujar y pujar  
E: ¿En cuántas pujadas diste a luz? 
019: Dos, pero larguí:::::simas ((risas)). Eso fue eterno, pero en el momento no, ya cuando tú 
analizas ahí sí que tarda un poquito, pero en el momento es como todo muy rápido porque ya de 
una vez cuando yo estaba ahí ellos comenzaron como que si iban a romper un poquito porque 
iban a ayudar al nacimiento y eso, entonces te dicen, te notifican, “señora le vamos a romper un 
poco para ayudarte y no sé qué” y tú autorizas, entonces ya después cuando ellos están en eso, 
están verificando, señora ya se le ve la cabecita, se le ve el pelo y ya ahí sí como que tu agarras 
fuerzas, sabes que tienes que pujar porque sino en ese momento se queda el bebé allí y puede 
pasar algo malo, las ganas de pujar y la cuestión que todo va salir bien, yo en dos pujadas 
durí:simo y ya ahí sí salió la bebé de una vez  
E: Hace un momento tú me comentabas que lloraste solo al verla  
019: (Ahí) yo me controlé, yo soy demasiado llorona, por todo lloro, pero yo como que controlé 
todo eso, yo fue cuando llore cuando vi que estaba sana, que estaba bien, que me la colocaron así 
en el pecho para que yo la viera, en ese momento tú lloras de emoción pue y cuando me la 
entregaron, cuando ya me la entregaron vestidita y todo eso, cuando estaba en sala de 
recuperación, ahí  
E: ()  
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019: Como media hora porque, o sea, ellas primero van, te hacen el chequeo, te vuelven a checar 
a ti como te quedaron los puntos, te hacen los masajes para que vayas expulsando los cuágulos y 
ya despes que te limpian y todo eso, te llevan a la bebé para que tú la recibas bien limpiecita  
E: Como dijiste que te ayudan, ¿en algún momento ellos te preguntaron si podían ponerte 
oxitocina o te sugirieron ponerte oxitocina? 
019: No, no. En ningún momento necesité oxitocina ni nada de eso, cuando yo te digo que me 
ayudaron es que (0.2) me daban ánimos pues, me decían “señora, manténgase tranquila, respire” 
o cuando te hacen tacto te dicen “quieres que te ayude y rompa o quieres que todo el trabajo sea 
normal, natural” ya depende de ti si tú dices que <sí> o que no, ya depende del trabajo que tú 
estés pasando allí, yo ya lo último, lo último si les dije que sí, porque me ayudaran un poquito y 
ya está porque ya había sufrido bastante, pero ya, ya por lo menos los que me atendieron a mí que 
de verdad no tengo queja de ellos sí, sí fueron muy amables o sea, te pedían autorización para 
todo  
E: () fueron varios me imagino  
019: Sí me atendieron varios, bueno ahí en sala de dilatación fueron solamente dos el practicante 
y la obstetra, en sala de monitoreo la que está encargada allí que supongo que también es 
obstetrice y en sala de emergencia la que estaba de guardia, solamente ellos, ellos me atendieron  
E: El que estaba de guardia, ¿recuerdas qué trato tenía contigo? 
019: No, también muy bien y de hecho comenzaba a bromearme para que a mí se me olvidara el 
dolor y bromeaba y me decía chistes y me decía “no tranquila señora, no que no sé qué”, porque 
como mi bebé nació antes estaba un poco baja de peso, ya estaba muy sana, está muy sana a pesar 
de que ella se adelantó ella está muy sana, tiene buen peso, su tamaño está bien, sus huesitos todo, 
todo, todo ella está chévere gracias a Dios, pero claro la preocupación de que se te adelante el 
parto y tú como un poco angustiada y todo eso y ella lo que hacía… bueno justamente hoy me 
tocaba dar a luz, hoy se cumplía las cuarenta semanas, ella nació el veintisiete y sí se adelantó 
tres semanas 
E: ¿Veintisiete de? 
019: De:: veintitrés, disculpa de… ya justamente hoy culminaba las cuarenta semanas hasta hoy 
hubiera sido gestacional ()Sí  
E: La obstetrice que estaba de guardia  
019: No, ya bueno “todo está bien, bajo control, bueno señora ya le llegó la hora y usted tiene que 
soportar y sacar ánimos para que su bebé salga bien, su bebé está muy bien, no se preocupe, está 
dentro de los parámetros de peso y todo eso, no se preocupe, sáquese eso de la mente, relájese” y 
no sé qué, por lo menos cuando te van a hacer el tacto que es un poco fastidioso te dicen “respira 
profundo, yo sé que te va molestar”, yo también (estaría) molesta, pero tenemos que hacerlo y 
como que respira. Con la respiración ellos me ayudaron bastante a Dios gracias, sí ayuda bastante, 
dicen que no, que tú te desesperas, pero sí, sí, yo les recomiendo de verdad que, que si es parto 
natural traten… y que no está bien, porque hay mujeres que les hacen la cesárea y sienten los 
dolores del parto, sienten la contracción, la respiración es vital, fundamental para que tú te relajes 
y puedas controlar ese dolor que en su momento no sabes cómo drenar todo eso que tú sientes  
E: () 
019: Por ejemplo, al principio respiración profunda, o sea, normal pues, tú te relajas un poco, pero 
ya lo último cuando las contracciones son más fuertes tú respiras más rápido, pero siempre tú 
tienes que respirar por la nariz y votar por la boca, el problema que tenía muchas era que respiraba 
por la boca de lo cansada, de lo desesperada que tú estás no controlas eso, entonces como que te 
cansas más, te agotas más y eso es como que la clave no sé para mí  
E: () 
019: Si quieren como () exactamente. De ahí todo el mundo sale diciendo que no quiere más hijos 
que no sé qué, qué, pero ya cuando tú lo tienes en tus brazos ya todo es distinto y como le digo a 
todo el mundo por lo menos para mí no fue tan traumático el hecho de dar a luz, para mí lo 
traumático fue al principio amamantar, porque claro todo eso que se te forma cuando se están 
alimentándose eso es como que lo más doloroso, todo como se te rompe el pezón y todo, para mí 
eso ha sido lo más traumático, ni siquiera dar a luz, eso amamantar, eso sí duele  
E: () Cómo podrías mejorar eso para que no te duela tanto  
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019: No, de hecho, ya no me duele así, ya pasé eso fue la primera semana y como que te va 
formando allí el pezón y todo eso, pero ya no me duele tanto, o sea claro, al momento que succione 
ya después no me duele  
E: Cuando estuviste ya en sala de puerperio, en la sala de recuperación, ¿te hicieron los masajes? 
019: Sí, cada vez que iban a revisar me hacían los masajes y ya después te revisaban, te ayudaban 
un poquito como que para expulsaras si tenías algo que expulsar allí, ya después te revisaban y 
de inmediato venían las enfermeras y te limpiaban, te aseaban pues, mientras no te pudieras 
levantar, ya después que uno se podía levantar pasaban las horas ya de eso, () aseábamos  
E: ¿Cuánto tiempo te dijeron que estuvieses echada?  
019: E:::ran ocho horas si no mal no recuerdo, a ver dos (0.3) sí ocho horas, después, o sea por lo 
menos las primeras tres me podía sentar, pero no me podía levantar y ya a las ocho horas sí me 
levanté 
E: Cuando tuviste ganas de ir al baño, ¿fuiste al baño o te pusieron la chata?  
019: No gracias a Dios no tuve ese momento tan incómodo será la misma cuestión de que no 
quería eso que en ese, en el transcurso de esas ocho horas no, no, no me dieron ganas de hacer 
pipi ni nada por el estilo y ya cuando me fui a levantar fue que fui al baño yo solita sin ayuda de 
nadie, cuando estuve en dilata…, perdón en monitoreo sí porque me tenían que llevar una muestra, 
tenía que hacer un examen, pero en el proceso de las ocho horas no, ya después que di a luz no, 
antes para tomar una muestra  
E: () muestra  
019: Bueno, tú sabes que a uno le colocan un pañal y te colocan el pañal y eso y ya cuando te van 
a tomar la muestra te dicen “no, te vamos a tomar una muestra de orina, señora, ¿tiene ganas de 
orinar?” ah bueno sí y llaman a la enfermera y te colocan la…, te mueven un poco el pañal y te 
colocan la, la, ¿cómo fue que dijiste?, la “chata” debajo y te toca orinar, yo le decía tú lo haces 
con inseguridad, yo decía Dios mío si lleno todo, pero la señora dice “no, dele tranquila, dele 
tranquila” y bueno tomaron ellos la muestra, te colocan la… ellas mismas se encargan de todo, es 
un poquito incómodo para uno pues porque no está acostumbrada a ese tipo de cosas, pero así 
fue, así fue el monitoreo, estábamos ahí y no había más nadie, estábamos solitas y fue antes de 
dar a luz  
E: ¿Te hubiese gustado elegir la posición del parto?  
019: E:::h, ¿Qué no fuera echada como tal?  
E: Que no fuese echada, que tal vez fuese en posición vertical 
019: Bueno sí me hubiese gustado que fue sí en posición como estaba en dilatación, porque ya 
sabes en dilatación estás semisentada, puedes medio observar ahí, en cambio ya en sala de parto 
estás echada completamente y claro, tú tienes que levantar para ahí, para mirar para ir viendo y 
todo eso, como que incómodo, pero sin embargo no me sentí tan incómoda, pero creo que 
semiechada, semisentada perdón hubiera sido un poco más cómodo digo yo  
E: Tú crees que lo que hiciste antes de venir a emergencia, me imagino, caminabas 
019: Sí me levantaba, por ejemplo eso comenzó a las tres de la mañana no, en la madrugada y yo 
sentía muchas ganas de orinar, iba al baño, iba al baño, me acostaba un rato, cuando sentías las 
contracciones miraba la hora, me retorcía un ratico, iba de nuevo a orinar y así, este ya por ejemplo 
cuando te digo que yo vi que eran más seguidas fue que ya decidimos venirnos al hospital, pero 
sí todo comenzó como a las… en realidad el trabajo de parto como tal, como tal comenzó a las 
tres de la mañana y fueron prácticamente doce horas de trabajo de parto porque yo di a luz a las 
dos y media de la tarde ese día  
E: ¿Estabas cansada, fatigada?  
019: Ya lo último, ya como digo cuando estaba en monitoreo, era como que no quería estar ahí, 
para que como que ya () la bebé, porque ya me sentía no agotada como tal sino ansiosa, para que 
ya se te pase todo eso, esos dolores, esa cosa y ansiosa porque ya falta poquito, pero a principio 
fue muy… de hecho yo me reía porque a mí los nervios me dan por reírme, yo me reía y mi esposo 
con la cara que no sé, estaba ((la entrevistada mira y busca la respuesta de su cuñado)) ajá, 
caminaba para allá, caminaba para acá, entonces yo de verlo así a mí me causaba risa y le decía, 
pero tranquilícese, yo más bien le decía a él que se tranquilizara y él decía “no, pero no sé qué”, 
pero sientes dolor, pero no sé qué” y eso era un vacilón y él decía… o sea él estaba más nervioso 
que yo, yo hablé con él bastante porque por ejemplo en las clases  te permiten que tu pareja, o te 
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piden que tu pareja vaya contigo o la persona que te va a acompañar en el momento del parto y 
yo todo lo que me decía yo se lo explicaba a él, yo decía amor va a suceder, esto, esto y usted va 
(abordar) la situación de tal manera, de tal manera, de tal manera, no a él sí se le olvidó todo, a él 
sí se le olvidó todo, total, él sí es verdad que no se acordaba de nada, yo le buscaba el papelito y 
mire, mire, yo estoy en esta fase, que no sé qué, ya voy para esta fase, cuando esté en esta fase 
que a mí me internan y entonces, pero el más nervioso era él, estuve tranquila como te digo las 
primeras horas, ya ponte tú como que a medio día ya me empecé a fastidiar, ya que quería, ya 
salir de eso, que naciera la bebé  
E: ¿Cómo te sentiste inmediatamente después de dar a luz?  
019: Feliz  
E: ¿Feliz por qué?  
019: Feliz y adolorida ((risas)). Claro feliz de ver que la bebé salió todo bien y que estaba sanita 
y que tuve yo como que la fuerza de poder yo pujar para que a ella no le pasara nada y todo fue 
muy rápido pue y ya después de ahí como que viene la parte en que te suturan y todo eso y es un 
poco incómodo ya ahí sí como que ya me fastidiaba yo, quería irme ya a puel… ¿puelperio es? 
E: Puerperio  
019: Puerperio para que me la llevaran de una vez, o sea no quería que ni me cosieran, yo a mí, 
lo que me quería es ir a acostar para que (entregaran) a la bebé, pero ya sí feliz y adolorida, cuando 
ya inmediatamente después que tú das a luz y tú no expulsas la placenta ellos te ayudan para que 
tú la expulses y ya como que esos masajitos son un poco incómodos porque ya tienes todo ese 
dolor de haber dado a luz y todo eso, ya entonces ellos te ayudan y es feo para algunos es 
incómodo, pero necesario y ya pues, yo estaba así tranquila y un poco agotada, pero como te digo 
la felicidad era más que el agotamiento creo yo ((risas))  
E: ¿Tuviste problemas con la sutura? 
019: Sí, al parecer soy alérgica a la sutura porque nunca en mi vida me habían suturado, nunca, 
nunca, nunca y de hecho yo tuve… yo, los puntos se me salieron muy rápido, o sea ya como que 
al tercer día ya estaba, se me estaban cayendo los puntos y yo esta es mi segunda consulta, yo 
vine a la primera inmediatamente, o sea a mi dieron de alta el día martes y yo el día sábado vengo 
a consulta y yo si sentía que eso lo tenía como abierto y esa cosa, es que la sutura se soltó pues, y 
me enviaron antibióticos para que ya fuera cerrando y cicatrizando porque soy alérgica a eso y lo 
tomaron muy superficiales y eso tampoco ayudó, ya como lo que, como lo que van externos, esos 
fueron los que me cayeron. Bueno sí  
E: () 
019: Bueno ellos te, te hacen tacto y todo eso y te verifican a ver si no tienes cuágulos, te hacen 
el masajito pertinente y te revisan y por ejemplo a mí me dijeron que no hiciera fuerza, que no 
hiciera nada de eso que tuviera mi reposo normal, y que siguiera con mi reposo y que cumpliera 
al pie de la letra el tratamiento para que se me curara, o sea se me fuera cerrando porque se me 
iba a demorar demasiado para para para secar  
E: ¿Tú cómo lo sientes? 
019: Ahorita sí me duele, obviamente porque no ha terminado de cicatrizar como tal, pero ya, ya 
me siento mejor, pero esa vez tenía dolor, o sea me dolía bastante (0.5) sí me dolía bastante sí  
E: ¿Te arde al orinar? 
019: Ya no, ya no, al principio sí ((le habla a su bebé))  
E: Llegamos a la última parte de la entrevista que es sobre tu estancia en hospitalización, ¿cuánto 
tiempo estuviste? 
019: Estuve, ¿contando desde que ingresé?  
E: En hospitalización, después de la sala de puerperio te pasan a hospitalización  
019: Estuve la tarde del lunes y ya al mediodía del martes ya me habían dado de alta, o sea, 
prácticamente estuve como un día ni un día  
E: ¿En hospitalización te sentiste cómoda, sentiste en algún momento frío, te pasaron una manta?  
019: No, yo estaba completamente cómoda, de hecho las dos estábamos abrigaditas si nos pasaron 
de hecho almohadas, cobijas, todo, se encargaban de eso y si por ejemplo llegaban a mancharse 
o algo de una vez te la cambiaban, tú solicitabas ahí ”no, mira manché” y te cambiaban la manta 
y te cambiaban, pero no sentí frío ni nada  
E: () 
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019: No justamente cuando justamente cuando se cumplen las veinticuatro horas, o sea yo 
comencé, ya sabía que me iban a dar a luz ese día, pero justamente en lo que se te cumplen tus 
horas es que te dan de alta  
E: Entonces no te hicieron desalojar la cama para que te den una charla  
019: Sí, me dieron la charla en la mañana, ya como ya sabía, ya como todo estaba mal, me dieron 
la charla de la lactancia, de los cuidados y de todo eso y nos explicaron todo respecto de las 
vacunas del bebé, la alimentación del bebé y nos dieron como que el certificado de que habíamos 
asistido a la charla y una vez que tenía todo eso y que me checaran los valores y todo eso, ya ahí 
sí fue el doctor a firmar () de alta  
E: ¿Tú regresabas a tu cuarto cuando te hacían eso? ¿Regresabas a tu cuarto? 
019: Sí, por ejemplo, ya cuando a nosotras nos iban a pasar a otras habitaciones, no sé cómo…, 
cuando me iban a pasar a otra sala o algo así me dejaron allí con todas las chicas que continuaban 
allí sí se las llevaron a otra área pues, no recuerdo será hospitalización no sé porque yo estuve ahí, 
como te estoy comentando en… se me olvida el nombre, puerperio, puerperio hasta que me dieron 
de alta, yo no estuve en habitación  
E: () 
019: No, nosotras estuvimos allí, por eso te digo, yo estuve, yo di a luz el día lunes a las dos, de 
una vez me pasan allí y pasamos la noche allí porque ahí te chequean y todo esto y al día siguiente 
ya cuando nos iban a pasar a hospitalización a la otra área, como a mí me iban a dar de alta ese 
día no, no, me dejaron allí y pues no fue necesario y me arreglé y todo eso y fue el médico y me 
dieron de alta, no, en cambio las demás chicas si se fueron a la otra, las pasaron a todas  
E: Me dices que te sentiste cómoda en sala de puerperio  
019: Me sentí tranquila  
E: ¿La cama estaba amplia?  
019: Sí el espacio, cada una tenía por lo menos el espacio para colocar las cosas  
E: () sentiste bien  
019: Sí bueno por lo menos cada una que llegaba de su guardia nos hacía el chequeo, ·te voy a 
volver a revisar” y como te digo fueron muy amables, yo la verdad que no tuve inconvenientes 
con eso del trato ni nada de eso  
E: Muchas gracias.  
20. Transcripción de la entrevista N°20 

E: Hola buenas tardes. Mi nombre es Mishel Mendoza, estoy haciendo una investigación sobre la 
atención en el parto aquí en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación, las 
preguntas tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo? 
020: Sí estoy de acuerdo 
E: ¿Me podrías decir tu nombre? 
020: Yanina 
E: ¿Cuántos años tienes Yanina? 
020: Veintinueve 
E: ¿En dónde naciste? 
020: Aquí en Lima, en Jesús María 
E: ¿En dónde vives? Solo distrito 
020: San Martín de Porres 
E: ¿Trabajas fuera del hogar? 
020: M::: tengo una oficina fuera, pero estoy manejando mi negocio desde casa 
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
020: No, no mi esposo 
E: Actualmente, ¿con quienes vives? 
020: Con mi esposo y mis cuatro hijitos 
E: ¿Incluido tu bebé? 
020: Sí 
E: ¿Fue tu cuarto embarazo? 
020: Sí 
E: ¿O has tenido pérdidas? 
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020: No, no. Los cuatro son vivos 
E: ¿Cómo llevaste el embarazo? 
020: Tranquilo, todo muy bien 
E: ¿Nauseas, vómitos, nada? 
020: Al principio, lo normal hasta el tercer mes lo que son nauseas, no vómitos, ahí, tranquilo 
E: ¿Para qué mes estuvo programado tu parto? 
020: Para octubre, dieciséis de octubre 
E: ¿Cuándo diste a luz? 
020: Treinta de setiembre 
E: ¿Cómo llegaste al hospital Negreiros? ¿Fuiste referida? 
020: No, por la dirección… O sea, como yo soy de San Martín de Porres me corresponde 
Negreiros, o sea, el sistema arroja solito el lugar donde uno se va a atender 
E: Bueno, primero te estuviste atendiendo aquí en el CAP 
020: Ajá 
E: ¿Cuándo comenzaste a sentir las contracciones? ¿El mismo treinta? 
020: No, el veintinueve en la noche 
E: ¿Cómo lo sentiste? 
020: Mi barriga se ponía dura, entonces yo ya sabía que estaba entrando a trabajo de parto porque 
en realidad, por la experiencia, como es mi cuarto bebé, ya una se da cuenta qué es lo que pasa 
con el cuerpo ((risas)) 
E: ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? 
020: En mi caso, yo soy distinta a las que dicen que las contracciones son con dolor, en mi caso, 
solo mi barriga se pone du:::ra, dura, dura y nada más por cierto tiempo y cada intervalo… o sea, 
cada vez se hace más frecuente, por ejemplo las siete de la noche empecé cada diez minutos, cada 
diez minutos, cada diez minutos, diez minutos a las diez de la noche ya eran cada cinco minutos, 
cinco minutos, cinco minutos. Entonces, más o menos nosotros vinimos a las dos de la mañana 
del día treinta, pero ella nació a las once de la mañana, o sea, desde las dos hasta las once de la 
mañana estuvo aquí en sala de dilatación 
E: Me puedes contar un poco acerca de tu experiencia, entraste, viniste acá a las dos de la mañana, 
sacaste tu ticket 
020: No había nadie, realmente me sorprendió, no había gente, entré rápido, me atendieron rápido 
porque antes era distinto, me atendieron rapidísimo, la ginecóloga me revisó (me dijo) sí que me 
quedaba internada, le dieron las cosas a mi esposo y me tuvieron a sala de dilatación 
E: ¿Cuánto tenías de dilatación cuando te trasladaron? 
020: Cuatro 
E: Cuatro de dilatación y ¿pasaste a sala de dilatación? 
020: Sí 
E: ¿Y ahí cómo fue, te atendieron, estuvieron pendiente a ti? 
020: A ver te atiende primero la ginecóloga, no perdón me recibió una obstetriz, la obstetriz solo 
me hizo preguntas, después si me atendió la ginecóloga, fue la que me revisó, ella sí me hizo el 
tacto todo y me dijo “ya señora, usted está en cuatro de dilatación”. Ahí me hicieron una ecografía 
para ver con cuánto peso estaba la bebé, porque ella estaba para el dieciséis todavía se estaba 
adelantando diez y seis días. Y después ya viene la técnica que es la que te sienta en la silla de 
ruedas y te lleva a sala de dilatación y ahí esperas hasta que ya estés completa para que vayas a 
sala de partos  
E: ¿Cómo sentiste el trato de las dos personas que te atendieron? ¿Frío, amable, cálido? 
020: En realidad normal, este, acá no son cálidos ((risas)), definitivamente no hay trato cálido, 
pero tampoco fueron este, rudas, me atendieron normal, no me puedo quejar y lo que si me gusto 
fue que fue rápido  
E: ¿Estuviste cuánto tiempo entonces en sala de dilatación?  
020: uy, ahí sí que estuve bastante tiempo, mira desde las dos de mañana hasta las once que nació 
son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once son nueve horas con veinte minutos 
porque ella nació once con veinte  
E: ¿Cómo estabas en la sala de dilatación?  
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020: (No) estaba bien, porque en la sala de dilatación las camillas, los colchoncitos son bien…. 
¿cuánto tendrá esto, cinco centímetros? No más  
E: Siete  
020: Ponle diez, entonces tú sientes todo el fierro de la camilla atrás porque supuestamente esas 
salas son de paso, o sea, las embarazadas… yo veía que llegaban y salían, llegaban y salían, 
entonces las embarazadas no están ahí más de dos horas sino que como yo demoré bastante yo ya 
tenía ahí más de ocho horas y mi columna me dolía porque se siente todo el fierro de la camilla y 
la camilla no es completa, o sea, no es un colchón que llega de tu cabeza a tus pies sino que es 
hasta la mitad nada más, o sea, que sostiene hasta la mitad del cuerpo y después hay un vacío en 
donde hay un balde, un balde donde recibe el líquido que uno pierde y tus piernas están 
suspendidas en como que un… un apoyo para las piernas, pero o sea no es una cama donde tú te 
puedas recostar entero  
E: ¿Esa posición, sentías que te ayudaba? 
020: No, lo que pasa es como tienen al bebé monitoreado, entonces te tienes que quedar ahí, ¿no?, 
porque te ponen unos elásticos en la barriga con unos aparatitos que monitorean los latidos del 
bebé, entonces no puedes… yo por ejemplo, yo quería caminar, quería sentarme, quería moverme, 
pero no podía porque estaba con esas cositas en la barriga  
E: ¿En dónde miccionabas?  
020: Ah para ir al baño tenían que sacarme todo eso para poder ir el baño  
E: ¿Pero no orinaste en la “chata” ahí?  
020: No, creo que eso lo hacen ya cuando diste a luz para que no te pares cuando quieres 
miccionar, ahí te traen la “chata”, pero cuando estás dilatando no, solo te preguntan “¿Quieres 
pujar?” si tú dices que no entonces puedes ir al baño, si tú dices que si no te dejan ir al baño 
porque es peligroso, es riesgoso porque de repente sientes ganas de orinar y no es que quieras 
orinar sino que tu bebé quiere nacer 
E: Entonces estabas con cuatro de dilatación hasta que llegaste a nueve en la sala de dilatación  
020: No, ya yo llegué a seis y en seis me rompieron la fuente porque no avanzaba, se supone que 
era mi cuarto bebé, tenía que avanzar rápido, como no avanzaba en seis me rompieron la fuente 
y ahí sí de seis me pasé a diez, creo, porque, o sea, fue rapidísimo. A las más o menos diez y 
cuarenta, más, nueve de la mañana me rompieron la fuente y a las once y veinte nació ella pues, 
rapidísimo  
E: ¿Te sugirieron en algún momento usar oxitocina?  
020: No, no  
E: ¿Para dilatar? ¿Para ayudarte a dilatar?  
020: No me sugirieron, pero sí me ayudaron, sí me pusieron algo que supongo que es eso pues no 
porque me dijeron que no dilataba  
((Se pausó la entrevista por algunos minutos))  
E: Entonces me contabas que si te pusieron algo en el suero  
020: O sea, no me preguntaron, simplemente como no avanzaba ellos toman la decisión y te 
ponen, supongo que es oxitocina, no me dijeron que era, pero sí vi que inyectaron algo al suero, 
era algo que me iba a ayudar a dilatar, pero no funcionó  
E: () ¿Recuerdas en qué tiempo? 
020: Ya ha sido en la mañana, claro, mira dos de la mañana entré con cuatro, me revisaban cada 
dos horas más o menos, no avanzaba, seguía en cuatro, seguía en cuatro, hicieron cambio de turno 
a las siete de la mañana y estaba en cinco, no avanzaba nada, entonces ahí fue más o menos a las 
ocho de la mañana que este, ya me empezaban a ayudar, ¿no? Para avanzar, ahí, más o menos a 
las ocho de la mañana fue que me pusieron la oxitocina; pero eran las diez de la mañana y no 
avanzaba nada, entonces ahí fue que ya me rompieron la fuente  
E: ()  
020: Ahí sí, rapidísimo  
E: ¿En dónde te rompieron la fuente?  
020: En sala de dilatación  
E: ¿Te pusieron al toque…? 
020: No, debieron, creo que si debieron pasarme rapidísimo, pero es que, como te digo, no todos 
los organismos son iguale, pues ¿no?, en mi caso yo sabía que si me rompían la fuente yo ya iba 
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a avanzar rapidísimo, pero en el caso de otras mamás les rompen la fuente igual demoran, en mi 
caso no, en mi caso me rompieron la fuente y ahí no más yo ya sentía que mi bebé iba a nacer y 
eh::: habrá pasado, qué, diez minutos o algo así, me llevaron rapidísimo, “señora, respire por la 
boca, respire por la boca” ((se ríe, nerviosa)) y me llevaron a la sala de parto  
E: ¿A las once? 
020: A las once con veinte  
E: En el momento en el que estabas en sala de monitoreo, ¿tenías sed, tenías hambre? 
020: La verdad yo estaba más preocupada por mi esposo porque nosotros llegamos los dos, 
entonces yo ingresé y él se queda fuera porque no los dejan pasar, imagínate, así como yo he 
pasado mala noche en sala de dilatación, él ha estado sentado en una silla esperando pues ¿no? 
Que le den información y es más él me comenta que a veces preguntaba y le decían “no, la señora 
está en sala de dilatación, la señora está en sala de dilatación”, pero no le decían nada, o sea, por 
qué demoraba tanto o cuánto más podía esperar o señor, le recomendamos que se vaya a descansar 
y regrese (luego) no sé él se pasó toda la noche ahí sentado hasta las diez y media de la mañana 
más o menos  
E: ¿A las diez y media qué pasó? 
020: A las diez y media yo me moría de hambre porque el día anterior yo había almorzado y no 
había cenado, entonces yo llegué acá sin cena dos de la mañana, ya eran las diez de la mañana no 
había desayunado porque cuando estás en dilatación no te dan de comer, entonces no había 
desayunado, y yo le decía al doctor que me moría de hambre, pues ¿no?, ya me sentía débil, me 
sentía mareada, quería comer algo, entonces el doctor salió a decirle a él que por favor se vaya a 
comprar frugos con galletas y él le pregunto “¿Cómo está mi esposa?” Y le dijo “no, la señora 
recién está en seis póngale señor una hora por centímetro, entonces son cuatro horas más que le 
faltan”, entonces él dijo cuatro horas que voy a hacer acá, mejor me voy a mi casa y llegó a la 
casa y le avisaron que ya había nacido el bebé, como tengo a una prima que trabaja acá entonces 
ella sus amigas le mandaron un foto de mi hijita que ya había nacido y se la mandan a él y él me 
dice “pero si el doctor me acaba de decir que te vas demorar cuatro horas” se regresó, ni siquiera 
abrió la puerta de mi casa, de la puerta se regresó  
E: Bueno, cabe la pregunta, a pesar de que no estuvo aquí para que se lo pregunten a él, ¿pediste 
que él te acompañara en tu parto?  
020: Sí, durante los controles siempre hice la consulta porque para mi segundo hijito había un 
programa que se llamaba “Acompañamiento en el parto” que a mí me pareció muy bueno porque 
preparan a los esposos, o sea, ellos llevaban unas sesiones junto a la embarazada para que el día 
del parto ellos puedan estar presentes y para mí eso es muy importante, pero lamentablemente 
para mi segundo hijito todo fue tan rápido que nos olvidamos que iba a entrar conmigo al parto, 
todo demasiado rápido porque yo llegué aquí y mi hijito ya estaba… o sea, yo ya llegué en diez 
de dilatación, mi hijito estaba completo, llegué y fue una cosa que no me demoré ni dos minutos 
y ya estaba naciendo el bebé, entonces como fue todo tan rápido no pudo ingresar conmigo al 
parto, para mi tercera hijita consulté si todavía existía ese programa y me dijeron que no, que ya 
no, habían retirado ese programa, pregunté si él me podía acompañar, porque era nuestra última 
bebé supuestamente pues ¿no? Pregunté si me podía acompañar en el parto y me dijeron que no, 
que no es posible que el programa ya no existe, que no sé qué, que no. Para ella pregunté mis 
controles si de repente no aquí en otro hospital permiten que el papá ingrese a ver cómo nace su 
bebé y me dijeron que no, que en el seguro no tienen esa alternativa, que si quiero que el padre 
esté al momento del parto tenía que ser en clínica porque en los hospitales no está permitido y así. 
Lo único que sí investigué yo, por mi parte, es que habían creado otro programa que es para las 
cesareadas, que cuando el bebé nace por cesárea hacen ingresar al papá para que el primer 
contacto, algo así, o cuando la mamá se va el bebé se queda en el pecho del papá que también me 
pareció bonito pues ¿no?, pero era solo para cesaredas 
E: () ¿Recuerdas?  
020: ¿Cuál?  
E: () ¿que no podía entrar?  
020: En los controles, eso fue, a ver mis controles han sido desde mazo más o menos ¿no?, 
pongámosle en julio así, en cualquier momento de los controles que uno hace la consulta te dicen 
que no, no es posible y es más acá ya para qué preguntar pues ¿no? ((risas)) sí  
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E: Me cuentas ahora sobre tu parto, llegaste con diez de dilatación  
020: Sí ya estaba completa a sala, te llevan… o sea la sala de dilatación está cerquísima es como 
que a una puerta al costado algo así, o sea, sala de dilatación dejas una puerta y ahí está sala de 
partos ahí al costadito, entonces terminas en sala de dilatación y vienen con tu silla de ruedas y 
que me parece un poquito peligroso pues ¿no? Porque cuando ya estás así, de repente deberían 
ser al costadito porque te bajan de la camilla, te sientan en la silla de ruedas, después te llevan a 
sala de partos, te paras de la silla de ruedas y te subes a la camilla, entonces en ese sube y baja, 
sube baja de repente el bebé se puede escapar no sé, pero bueno supongo que es así para todos y 
ya te subes a la otra camilla y es ahí donde te acomodan y ya te empiezan a decir pues “señora, 
puje”  
E: ¿En cuántas pujadas nació tu bebé? 
020: En la primera ((risas)) sí en la primera, es que ella fue… no fue muy grande, nació con tres 
kilos cuatrocientos treinta, entonces en la primera nació, me dijo… la obstetriz me dijo “señora 
usted puja y aquí mismo nace la bebé, porque ya está” la obstetriz y lo que yo si dije, como te 
dije, cada quién conoce su cuerpo entonces yo les dije por favor me agarran las piernas porque yo 
tiendo a cerrar las piernas cuando… por el dolor porque el dolor es insoportable, entonces yo 
tiendo a cerrar las piernas y dije por favor me agarran las piernas, pero nadie me hizo caso 
entonces cuando ya estaba naciendo, yo es como si te hacen cosquillas tú reaccionas no más, yo 
esta es mi reacción yo cierro, entonces como nadie me agarra yo cerré mis piernas y ahí fue el 
escándalo “señora no cierre las piernas” y como yo cerré y ya estaba saliendo (me) desgarré y ya 
tuve que aguantar la cosida y todo  
E: ¿Te dijeron algo cuando dijiste que te agarren las piernas? 
020: No, nada, no te hacen caso. Lo que pasa es que cuando una está por dar a luz puede decir 
muchas cosas ¿no?, hay mamás que piden oxígeno, tú dices muchas cosas porque el dolor es tan 
intenso que puedes decir no sé, hay varias que dicen “cortéenme, cortéenme” o sea, “ya háganme 
cesárea, ya no aguanto” entonces yo creo que los doctores ya estarán acostumbrados, yo les dije, 
pero les dije tranquila “por favor, me agarra las piernas, porque yo cierro mis piernas”, pero no 
me hicieron caso y fue ahí donde cerré mis piernas y por eso me desgarré  
E: Cuando cerraste las piernas me dijiste que hubo un escándalo  
020: Claro, los doctores “señora, no cierre las piernas”, supuestamente tú estás preparada para 
pujar, tienes que estar con las piernas abiertas para ayudar a tu bebé a que salga porque imagínate 
el bebé está saliendo tú cierras le haces daño al bebé y te haces daño tú también, pero como te 
digo es una reacción del cuerpo es algo… es como si te dijeran señora le voy a hacer cosquillas y 
no se ría, algo así pues ¿no?, si te hacen cosquillas te vas a reír, entonces es lo mismo yo sentía 
dolor, yo no quería cerrar mis piernas, pero mi cuerpo reaccionaba así al dolor cerraba mis piernas, 
porque eso me pasó con mi bebé anterior y dije “por eso es que yo se los dije”, pero no me hicieron 
caso  
E: Me podrías contar un poco, cuando te dijeron “señora, cálmese”, ¿cómo reaccionaste? 
020: Nada, lo que pasa es que cuando estás con el dolor ahí no haces nada, yo lo único que dije 
fue, cuando me dijeron “señora usted le pudo haber hecho daño a su hijita, ¿por qué cerró las 
piernas?”, yo les dije lo siento es que mi cuerpo reacciona así, no es algo que yo pueda manejar 
sino que mi cuerpo reacciona así, pero ya, o sea, ya te ponen a la bebé en el pecho, entonces ya 
se te olvida todo, ya estás… ya sabes que tu bebé está contigo que todo salió bien, que tu bebé 
está bien  
E: () 
020: Ajá sí claro, la bebé nace, eso también es algo que ha cambiado porque con mi bebé anterior 
no fue tan así, o sea, nació la bebé me la pusieron un ratito en el pecho, la limpiaron y se la 
llevaron, pero ahora no, ahora te la dejan mucho más tiempo en el pecho porque creo que sigue 
conectada la placenta, eso es algo que recién ha salido que los bebés nacen y por lo menos tienen 
que estar por lo menos tres o cinco minutos todavía conectados a la placenta para recibir todo el 
hierro de la placenta y me la dejaron así, o sea, todavía no le cortaban el cordón yo la tenía en el 
pecho, ella seguía conectada a la placenta mientras tanto la iban limpiando, le pusieron sus 
vacunas y ya después una vez que ya cortaron el cordón, dijeron “ya dele un besito porque nos la 
vamos a llevar a cambiar” y le di su besito y se la llevan allá donde empiezan a ponerle su ropita 
y todo y a limpiarla porque cuando nacen (están) toda de sangre y grasita, entonces ahí las 
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empiezan a limpiar, los cambian todo y ya después una sale sola, no, la bebé se queda en como 
que una incubadora, no sé, un cofrecito, mientras que a la mamá la empiezan a coser ¿no?, después 
del parto, empiezan a coser. Ya después una pasa a sala de recuperación, creo que se llama porque 
son camillas donde están todas las que han dado a luz y ahí no más a los minutos, ¿qué será?, diez 
minutos llega el bebé y estás con tu bebé en esa sala de recuperación hasta que den una cama en 
piso y después ya te pasas a piso, donde ya van tus familiares a visitarte  
E: En la sala de puerperio, sala de recuperación te hacen los masajes, ¿te los hicieron a ti o te los 
hiciste tú? 
020: Me dijeron que me los haga yo, pero cada vez que vienen a revisarte te masajean nuevamente, 
o sea, ellos mismos también te revisan y te aplastan para que sigan votando los coágulos y eso si 
es súper doloroso, pero bueno pues, ¿no?, es lo normal  
E: () 
020: Sí yo lo siento  
E: ¿Te hubiese gustado elegir la posición del parto?  
020: Sí, yo creo que si porque mientras estaba dilatando para mí era mejor estar sentada o parada 
caminando que estar echada, yo creo que eso era lo que no me ayudaba porque como que tiene 
que estar echada para que monitoreen al bebé, entonces, yo creo que de repente estando sentada 
o caminando hubiera avanzado más rápido que estando echada, pero a una no le preguntan, o sea, 
la sala de parto está preparada para que la gestante llegue y se eche, en ningún momento te dicen 
¿usted quiere sentarse o no? Uno llega se echa y levanta las piernas  
E: ¿Te hubiese gustado que tu esposo te acompañe?  
020: Sí me hubiera gustado y mira tengo cuatro y en ninguno de los cuatro él ha podido estar justo 
en ese momento no, sí está antes y sí está después, o sea, en esa sala, ¿cómo me dices que se 
llama? 
E: Puerperio  
020: Sala de puerperio eh, sí lo hacen pasar, pero son solo que unos minutos, cinco minutos nada 
más que lo hacen pasar para ver que su esposa esté bien y su bebé esté bien y después él se retira 
hasta la hora de visita, entonces una se queda sola   
E: ¿Por qué dices que te hubiese gustado? ¿Sientes que te hubiese ayudado?  
020: Creo que quien más que tu pareja para darte fuerza, pues, no, o sea, muy aparte del apoyo 
que nace el bebé en el momento del parto tú te sientes sola, o sea, mientras sintiendo contracciones 
estás sola porque las obstetrices están en su mundo, pues no, ellas están conversando entre 
obstetrices y mientras que tú te estás retorciendo del dolor a ellas no les interesa porque es normal, 
el dolor es normal mientras que uno siente las contracciones en cambio, tu esposo no, tú esposo 
va a estar al costado, te va a dar la mano, te va a decir respira, o sea te va a acompañar pues no 
E: () 
020: También sería igual. En el momento del parto ellas están preocupadas por el bebé, pero nadie 
está preocupado en ti, quien más que tu pareja que pueda estar al costado para darte fuerzas para 
decirte que todo va a ir bien, que todo va a ir bien, etc., etc. En realidad, no sé por qué quitaron 
ese programa que te comento que había antes, de repente no funcionó  
E: (¿En qué año fue?) 
020: Mi hijito nació en el 2015, entonces eso ha sido 2015  
E: ¿Aquí en EsSalud? 
020: En EsSalud sí  
E: ¿En el Negreiros? 
020: No, yo llevé ese programa en Jesús María  
E: () 
020: Aquí no, aquí vine a dar a luz, pero supuestamente me iban a hacer valer el carné, pero como 
te digo que todo pasó muy rápido ya no hicimos nada, pero el programa de acompañamiento lo 
llevamos en Jesús María  
E: Me comentaste, cuando tuvimos la conversación antes de la entrevista que tú diste a luz en una 
clínica  
020: Claro, mi primer hijito fue por EsSalud también eso fue en el 2009. Yo me atendía en Jesús 
María en un policlínico de EsSalud y me correspondía ir a Rebagliati para el parto, pero justo ese 
año EsSalud tuvo un convenio con la universidad San Martín que está ahí frente al Rebagliati la 
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clínica “Cada Mujer”, entonces a las que iban a ser parto normal las mandaban a la clínica y a las 
que iban a ser cesárea se iban a Rebagliati y como yo estaba para parto normal, cuando estaba de 
siete meses, me mandaron a clínica y ahí llevé mis últimos controles y ahí nació mi hijito  
E: ¿(Diste) parto normal? 
020: Paro normal, sí  
E: ¿La penúltima bebé que tienes cuántos años tiene?  
020: Mmm… va a cumplir dos años fin de mes, o sea tiene año once meses  
E: () 
020: Uy sí, fue horrible que con (ella) ((risas)) claro sí, estaba fresquito ni dos años  
E: ¿El trato de la clínica qué tal, cómo lo sentiste?  
020: El trato es bien distinto en clínica por ejemplo yo fui, era primeriza me acuerdo que fui lunes, 
estaba en dos de dilatación, “señora regrese porque con dos no te quedas, camine y regrese”, al 
día siguiente regresé “señora está en dos y medio” ((risas)) siga caminando, entonces yo regresé 
al día siguiente “señora está en tres”, pero como ya estaba la obstetriz que me estaba viendo “pero 
le dije, le vamos a ayudar” me dijo, pero ahí si te preguntan “¿quiere que le ayudemos?” y yo ay 
sí, porque ya no quiero regresar otra vez, te mandan a comprar la oxitocina supongo que es lo 
mismo, le mandan a comprar a ti no, a tu pareja le dicen que vaya a comprar esos dilatadores y 
ya te lo ponen a la vía y eso te va ayudando y yo recuerdo que todo el día me la pasé comiendo 
porque llegué, me dieron desayuno, después me dieron almuerzo mi hijito nació 4: 20 y después 
me dieron mi cena, o sea todo el día me la pasé comiendo, en cambio acá no, acá no te dan de 
comer  
E: () 
020: Yo tenía sed y tenía hambre sobre todo, pero es que no sé qué tipos de lógicas tendrán porque 
antes, antes en el tiempo de mi mamá a las mujeres les ponían enema, o sea, te preguntaban, has 
comido y te ponía enema para limpiarte el estómago para que cuando estés en sala de partos no 
se te vaya a escapar algo, en cambio ahora ya no ponen enema, pero si te demoras en dilatar 
tampoco es que pienses en tu estómago y yo decía, o sea, no tengo ni fuerzas, yo le decía al doctor 
como voy a tener fuerzas ni para pujar porque no he comido nada me siento mareada y fue por 
eso que el doctor salió a decirle a mi esposo que se vaya a comprar frugos con galleta  
E: () 
020: Fue la primera vez que me demoro tanto en sala de dilatación  
E: ¿Fue la primera vez en esta ocasión?  
020: No, sí lo dije dos veces, la primera a la obstetrice, pero no me hizo caso y la segunda al 
doctor creo que no es obstetra m::: de reprente es ginecólogo se lo dije a él y él fue quien salió a 
darle la información a mi esposo  
E: ¿La obstetriz? 
020: No me dijo nada, me dijo no te preocupes que ahorita ya empieza a avanzar más rápido o 
algo así, o sea como que ya vas a salir de acá, en cambio el doctor no, el doctor sí, es que ya las 
horas también ya habían pasado, a la obstetriz se lo dije más o menos a las cuatro de la mañana 
en cambio al doctor ya se lo estaba diciendo nueve de la mañana entonces ya me había perdido 
cena y desayuno  
E: Cuándo la obstetriz te dijo eso, ¿tú reaccionaste?  
020: No, porque sirve amargarte la vida ahí va a ser peor, hay que tratar de llevar la fiesta en paz  
E: () 
020: Porque no sé con todas las referencias que una tiene del seguro yo me ponía a pensar y decía 
si yo me pongo cargosa con las obstetriz de repente en el momento del parto no me van a ayudar 
o no me van a tener consideración, entonces mejor me porto bien decía  
E: () 
020: Sí entonces me porté bien   
E: Cuando estuviste… te pasaron a sala de hospitalización, ¿a qué hora fue eso? 
020: Eso sí duró bastante, yo mi bebé nació once y veinte de ahí me pasaron a sala de puer:perio, 
eh la hora de vista era de una a cuatro, era la una de tarde y yo todavía no iba, era las once y 
veinte, once, doce era la una y yo todavía no tenía cama porque no habían camas, seguía en la 
sala de puerperio, una de la tarde, dos de la tarde mis familiares estaban arriba esperando a que le 
digan en qué cama estoy para que entren a visitarme, yo seguía abajo, tres de la tarde seguía abajo. 
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Eh:: que les dijeron a ellos, la chica de seguridad les dijo que no habían camas que yo todavía no 
tenía cama asignada y que de repente en el cambio de turno a las siete de la noche me iban a pasar 
a una cama, entonces todos mis familiares que habían venido a visitarme se fueron diciendo que 
no me iban a poder ver porque la visita era solo hasta las cinco, entonces a mí, uno está 
incomunicado también, no te dejan ingresar celular, entonces tú no tienes forma de avisarle a tus 
familiares que ya te estás pasando o que ya tienes cama nada, estaba incomunicada. Me habrán 
subido a cama a las cuatro y media, entre cuatro y cuatro y media de la tarde, desde las once y 
veinte que ella había nacido, recién a las cuatro, cuatro y media se desocupó una cama y me 
subieron y ya no tenía a nadie, todos mis familiares se habían ido entonces yo que quería que me 
alcancen mi maleta estaba sola, no había nadie no estaba ni mi esposo ni mi papá, no había nadie 
ni mi suegro, no había nadie y yo no sabía…, o sea, en ese entonces yo no sabía que les habían 
dicho que me iban a pasar a las siete de la noche, yo dije me han abandonada, se han olvidado de 
mí, no les importo((risas de nerviosismo)) estaba sola y ya después se apreció mi suegra a las 
cinco, o sea, o sea, justo cuando ya estaba terminando la hora de visita se apareció mi suegra y 
me dijo “Yani, Nilton me dijo que todavía te iban a pasar a las siete, pero como yo ya estaba 
cerquita, me dijo mamá anda pregunta por si acaso” y por si acaso yo he venido y me dicen que 
sí que ya estás en tu cama y he pasado, pero el horario de visita ya había terminado entonces me 
han dejado pasar solo cinco minutos ya pues en esos cinco minutos me ayudó a arreglar mis cosas 
porque uno está con la bebé y recién que la han cosido y todo entonces es un poquito fastidioso, 
eh me ayudó a arreglar mis cosas en la cómoda, el papel, el papel, los pañales, todo eso me alcanzó 
las cosas de la bebé para tenerlo a la mano y solo cinco minutos y después la votaron “señora se 
tiene que retirar” y bueno se fue y lo único que alcancé a decirle es que por favor que me traiga 
mi celular para poder comunicarme, entonces él regresó más o menos a las seis y también como 
está fuera de horario de visita lo dejaron pasar cinco minutos nada más y es más yo creo que lo 
dejaron pasar porque como la misma que lo dejó pasar se equivocó y le dijo que me iban a pasar 
a las siete de la noche y yo estaba sola desde las cuatro y media de la tarde, entonces creo que por 
eso lo dejaron sino no lo hubieran dejado pasar  
E: Me comentaste que estabas incomunicada  
020: Sí, no te dejan ingresar celular, cuando te hospitalizan entregas toda tu ropa porque te pones 
una bata del hospital, entregas tu ropa y junto con tu ropa todas tus pertenencias, o sea, aros, 
aretes, joyas, collares, celulares, todo, todo  
E: () 
020: Cuando pasas a tu cama, a piso y tu familiar te pueda entregar… y es más está prohibido, o 
sea, hay un cartel grande que dice prohibido el uso de celulares, entonces está prohibido que te 
dejen el celular, sino que es la única manera en que… el único momento en el que te lo pueden 
entregar si es que lo quieres 
E: () 
020: Claro, yo sí lo necesitaba urgente para saber cómo están mis otros hijitos  
E: () 
020: Claro, estaba con la nueva bebé, pero también mi preocupación de mamá cómo está haciendo 
él para el colegio, los chicos ya tienen que ir al colegio, quién se está quedando con mi hijita la 
más pequeñita  
E: ¿Cuánto tiempo estuviste? 
020: Estuve solo una noche, ella nació… bueno en la noche que vine nació ella el 30 y al día 
siguiente ya me estaban dando de alta  
E: () 
020: Sí, eso también fue algo pésimo a las nueve y media de la mañana entró una técnica “este, 
señora, usted se va de alta” como ya te revisaron y todo el doctor dio el ok que te vas de alta, 
viene la técnica nueve y media de la mañana  “señora, usted se va de alta vaya alistando sus cosas 
porque a las diez hay una charla y las altas son al medio día” y bueno yo sabía que el alta era a la 
una de la tarde, pero bueno me dijo medio día ya, alisté mis cosas diez de la mañana nada, diez y 
media nada, once de la mañana la charla, yo le dije dejo mis cosas acá y me dijo “no, tiene muchas 
cosas”, no solo tengo un maletín, “ah ya, vaya con todo su maletín”, entonces voy con mi bebé y 
mi maletín a una sala donde dan la charla acabó la charla entonces yo quería regresar a mi cama 
a costarme porque estás con los puntos y todo no quieres estar sentada, quieres estar un poquito 



 

298 
 

recostada a cambiar el pañal a mi hijita “no, ya no tiene cama”, o sea a las once de la mañana ya 
te quitaron tu cama, supuestamente hasta la una de la tarde porque dije ya bueno son las once ya 
aguantaré, once hasta que acabe la charla son ya las doce, falta una horita, una horita normal 
aguantaré acá, eran la una de la tarde mi esposo estaba afuera desde las doce y media nada, dos 
de la tarde, más o menos a las dos de la tarde, dos y media me habrán dado de alta y nos tenían 
sin almuerzo imagínate, entonces estábamos en una sillas así como estas que son duras, eh en 
unas sillas así en una sala donde no habían ni camillas solo habían esos cambiadores que has visto 
((hace referencia a unos cambiadores que hay en el hospital Negreiros- al costado de los baños 
para el público que no está hospitalizado)), unos cuadraditos donde puedes cambiar a tu bebé 
nada más, bueno yo era parto normal, pero habían conmigo cesareadas que imagínate están con 
su corte y están sentadas en estas sillas tan duras y con el bebé en brazos, eso sí no me gustó 
porque varias querían regresar recostarse en su cama hasta que les den el alta, pero no, ya nos 
habían quitado las camas, ya no teníamos cama y a ellos no los dejaban pasar porque bueno sino 
tenemos cama por lo menos que lo dejen pasar acá al salón a que nos ayuden “no, porque como 
ya no tenemos cama entonces ya no podemos recibir visitas”, teníamos que esperar a que estén 
listas los papeles del alta solo para que nos den de alta nada más, eso si fue pésimo  
E: () 
020: Sí, yo… todos… ellos estaban reclamando más que nosotras porque ellos estaban afuera 
entonces como ya teníamos celular yo le escribía a mi esposo y le decía me muero de hambre otra 
vez, porque son las dos de la tarde y estoy sin comer y encima estoy dando de lactar me muero 
de hambre y el desayuno te lo pasan tempranísimo pues no, siete de la mañana y ya estás 
desayunando, o sea, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde no había comido nada 
y entonces ellos estaban reclamando en la puerta. Y les decían que sí que ya va estar, ya va estar, 
ya va estar y a las finales recién dos, dos y media de la tarde me estaban dando de alta  
E: () 
020: No, nosotros también preguntábamos y nos decían sí ya nos están haciendo los papeles, sí 
ya un momento más, un momento más y no había cuando  
E: Hasta las dos  
020: Hasta las dos y media más o menos  
E: () 
020: Aunque sea si es que no teníamos cama nos hubieran dado de comer pues, no para hacer 
hora hasta las dos y media de la tarde  
E: ¿Cómo podrías describir tu experiencia en el hospital Negreiros en el parto? 
020: En este parto, m:::: yo creo que fue una mezcla de suerte porque como te digo llegué y no 
encontré gente y bueno… o sea, lo que pasa es que uno ya tiene uno ya tiene una expectativa de 
una seguro social pues no, o sea yo no esperaba más tampoco, suficiente con que mi bebé… yo 
haya salido bien y mi bebé también haya salido bien, entonces yo con eso estoy feliz, pero si es 
que hay cosas por mejorar hay mucho por mejorar 
E: ¿Qué tendría que mejorar? 
020: En lo que te digo en la entrega de camas, falta camas que me tuvieron mucho tiempo en la 
sala de puer, puerperio, en la sala de puerperio, la falta de comunicación, o sea, no les importa 
que los familiares estén afuera preocupados uno tiene que estar rogando para que les informe 
cómo está su esposa, como está bebé o si es que puede pasar o no y en el tema del alta pues, o sea 
si el alta va a ser a las dos y media de tarde, entonces cómo nos van a dejar sin cama desde las 
diez de la mañana, después el resto sí, en el tema del ambiente es limpio, eh por ese lado no me 
quejo pero en lo demás en cuestión de tiempos y todo eso sí  
E: (Muchas gracias) 
020: Ya de nada  
((Se retoma el audio por algunos segundos debido a que después del primer audio estuvimos 
conversando y surgió un tema de interés para que sea grabado)) 
E: Con la naturalidad… 
020: Ah ya te cuento, entonces como es mi cuarta, bueno desde que uno ingresa te preguntan pues 
no, ¿qué número de bebé es? El cuarto ah ya señora su cuarto bebé va a nacer rapidísimo, su 
cuarto bebé va a nacer rapidísimo y yo por dentro decía ojalá porque no quiero sufrir como con 
la tercera, porque en la tercera también me dijeron lo mismo “ay su tercer bebé, uy no rapidísimo 
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señora, va a dilatar rapidísimo, es su tercera gesta” que no sé qué, horror, horrible, igual con ella 
también, cuarta gesta pero no te digo que estuve dilatando desde las dos de la mañana hasta las 
once de la mañana, bueno ya cuarta gesta, después cuando pasan a revisarte este llegó un pediatra 
que es que revisaba a la bebé, a ti no te ve, a la bebé y pregunta pues, mientras la va revisando él 
pasa con dos internos que supongo que están a su cargo, entonces la va a revisar y te preguntan 
“¿y señora todo bien con su bebé? Sí ya, ¿está lactando?, ¿qué número de bebé es? Cuarto, ¿cuarto 
señora?, ¿qué (edad) tiene? Veintinueve, “señora, ya pare la mano o tiene usted para educar a 
cuatro hijos y qué tal que su hija quiere una carrera que le cueste cinco mil soles, ¿usted le va a 
poder pagar la carrera?”, y yo lo miré y no le contesté, me quedé callada, pero por dentro decía a 
usted que le importa de repente soy millonaria y quiero tener veinte hijos a él que le interesa si es 
mi cuarto o quinto bebé usted solo haga su trabajo pero bueno eso, pero bueno eso me pasó con 
el pediatra, igual también las obsterices, todo el mundo como que se, se sorprendía, “qué número 
de bebé señora? Cuarto, ay y usted cuántos años tiene, 29, señora pero usted está bien joven, ¿se 
va a ligar, no? Y yo, no me voy a ligar porque mi esposo se ha hecho la vasectomía, ah, pero 
debería ligarse también para ¡no sé qué! Y bla, bla y yo bueno, no, es decisión mía, tampoco es 
que me pongan la ligadura acá en la frente, “señora líguese” y así acá como que fue un escándalo 
que yo tenga cuatro hijos a los 29 años 
E: No le dijiste nada al doctor  
020: No, no le dije nada.  
21. Transcripción de la entrevista N°21 

E: Buenos días mi nombre es Mishel Mendoza, estoy haciendo una investigación sobre la atención 
del parto en el hospital Negreiros. Me gustaría contar con tu participación, para eso las preguntas 
tienen que ser grabadas, ¿estás de acuerdo? 
021: Sí  
E: ¿Me podrías decir tu nombre?  
021: Meche  
E: ¿Cuántos años tienes?  
021: Treinta y cuatro  
E: ¿En dónde naciste? 
021: En Ancash  
E: ¿Dónde vives? Solo distrito  
021: Los Olivos  
E: ¿Trabajas fuera del hogar?  
021: Independiente  
E: () 
021: O sea, tengo mi negocio  
E: ¿Eres titular del seguro EsSalud? 
021: Mi esposo  
E: Actualmente, ¿con quienes vives?  
021: Mi esposo, mi hijito y mi otro hijito  
E: (¿Cuántos años tiene tu otro hijito?) 
021: Seis años  
E: Después de seis años ¿Cómo llevaste el embarazo? 
021: Un poco complicado  
E: ¿Por qué? ¿Náuseas, vómitos?  
021: Más que las náuseas, tenía, así como un embarazo un poco riesgoso porque siempre sentía 
que se quería venir el bebé y me dijeron que tenga bastante reposo  
E: ¿Hasta los cuántos meses? 
021: Hasta que nació porque me dijo el doctor porque aparte del seguro lo he llevado mi embarazo 
en particular y me dijo al menos hasta las treinta y cuatro semanas tenía que retener el bebé y no 
hacer esfuerzos y llegada las treinta y cuatro semanas ya normal, no había problemas me dijo al 
menos, ¿no? Ya y ya a las treinta y ocho ya podía nacer y aparte que presenté taquicardia y el 
bebé a las treinta y ocho semanas vieron que tenía un cordón, entonces fueron muchas 
complicaciones   
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E: () 
021: Igual pasé el doctor de cardiología, me dijo este, este que tenía que mantener la ansiedad 
controlada; igual que no me vaya alterar los nervios; también la ginecología me recomendaron 
que no… que sea mejor parto normal porque la cesárea me podría dar más sangrado y entonces 
podría ponerme más débil pero al momento del parto dijeron que iban a evaluarme si me hacían 
cesárea de manera automática o parto normal por el cordón que ya tenía el bebé o por si presentaba 
taquicardia o el bebé una dificultad. Pero muy bien… bueno yo puse mucho de mi parte y el bebé 
pudo nacer en parto normal  
E: ¿Cuándo nació? 
021: El cuatro de octubre, m::: el cuatro fue el día viernes. Empecé a sentir el día jueves a partir 
de las siete y media algo así, ya en la madrugada amanecí para el viernes ya me comencé a sentir 
mal y acá al hospital me vine como a las ocho, nueve será que me revisaron y ya pues di a luz 
como a la una y cincuenta y cinco nació mi hijo  
E: ¿() a emergencia? ¿Cómo fue tu atención ahí? 
021: Ah me revisaron, me dijeron que estaba este, este, este el cuello estaba abriéndose pero 
todavía no tenía dilitación en ningún grado y entonces yo dije va a demorar mucho porque cuando 
estuve en mi otro hijito yo vine en cuatro y demoró uy demasiado, ¿no? Pensé que iba a demorar 
de esa manera pero con este no, fue muy rápido porque cuando me mandaron a sacar examen de 
sangre y este el monitoreo para saber si es que tenían que intervenir y ver mi sangre en qué nivel 
estaba y cuando regresé para nuevamente… para el este… para que me vuelvan a controlar ya de 
lo que estaba en nada, ya estaba en seis y me subieron directo a sala, me subieron a sala, pero 
este::, ahí fue este: lo que no me pareció porque no había ninguna atención, no habían las señoritas 
de las técnicas, no me estaban controlando. Yo subí con una historia de cual tenían que leer, pero 
nunca me leyeron mi historia porque a mí me llevaron a parto de así volando a la sala de paro 
porque yo estaba en la sala donde prepara, ¿no? Y yo estaba ahí, no había nadies ni siquiera se le 
podía llamar, yo estaba con dos señoras más conmigo eran tres y bueno venía a revisar la señora 
porque la señora decía que ya iba a dar, que ya iba a dar, le revisaban y le decían “señora, todavía 
le falta”, le trataban mal y creo que por ella nos trataban igual a nosotras que tabamos como que 
exagerando, ¿no?; pero yo sentía que no exageraba pues no gritaba pero estaba en silencio, pero 
yo sentía que ya sentía al bebé abajo, en una de esas desaparecieron o cuando apareció le dije 
“señorita revíseme, por favor” y la señorita le preguntó a otra “a qué hora ha entrado la señora”, 
“ah recién” menos que la otra persona que se quejaba más y entonces dijo “ah, entonces le falta”, 
no me quería atender, encima revisar, en una de esas porque mi insistencia le dije <”me puede 
revisar por favor” ya dijo “la vamos a revisar”> de una mala forma se acercaron, ella seguían 
hablando de su tema personal, <me dijeron “abre las piernas”> así como siempre tratan, tratan 
muy mal y me dijeron <”abre las piernas”>, entonces yo le dije “no puedo” porque yo ya me 
sentía que el bebé estaba ahí, en una de esas <”haber, ayúdele a la señora”> le dice una le dice a 
la otra, porque estaban dos, en una de esas me revisa una que estaba ahí porque dice “la cabeza, 
la cabeza y comienza a gritar, o sea yo tenía ya al bebé afuera y ellas no me revisaban, entonces 
mi bebé se pudo haber morido o ahogado porque tenía un cordón y entonces cuando lo ven 
comienzan a hacer así su laberinto, comienzan a correr a traer la sillas y de las otras salas 
comienzan a correr las obstreta, los doctores y todos, con sus máquina y todo me llevaron de 
emergencia y así volando, ¿no? En la silla de que ya no me podían sentar a la sala donde ya es 
para el parto y me llevaron a la sala donde es normal porque yo tenía una historia que nunca lo 
leyó la obstetra, nunca lo leyeron porque tenían que leer que yo estaba entrando con taquicardia, 
que estaba mi hijo con cordón <yo le tuve que decir la obstreta “mi hijo tiene cordón, yo tengo 
taquicardia”> y no sabían nada pues, o sea, estaban asistiendo un parto porque en sí ya lo veían 
que estaba ahí, pero si yo tenía complicación me podía haber muerto y cuando estaba por entrar 
en el pasadizo, ya por entrar ahí en la, la puerta para la sala de parto se me reventó la fuente ahí, 
ahí no ni quiera en la camilla nada y yo decía no puje, no puje pero yo no podía ni siquiera, ya ni 
siquiera retenerlo, yo hacía esfuerzo de retener al bebé con mis órganos ahí ir reteniendo, pero yo 
ya no podía pues porque ya el bebé estaba afuera prácticamente, me subieron rapidísimo y me 
decían “no puje, espere, espere, espere” pero como esperaba si el bebé ya estaba ya se veía su 
cabecita y él estaba que se ahogaba ya y ya no tenía ni el agua de la fuente nada y luego ya bueno, 
la obstetra lo atendió, me dijo ya  puje y yo ya, lo bueno que yo ya tengo experiencia de cómo es 



 

301 
 

pujar y en qué momento, ¿no?, porque si hubiera sido quizás una primeriza quizás no hubiera 
sabido y hubiera empujado con fuerza o no lo hubiera hecho y hubiera sido mejor ya y ya gracias 
a Dios que ya tenía experiencia y sabía y ya aparte ya me había informado bastante sobre el 
momento del parto y cómo hacer y todo y ya me atendieron y bebé salió pues, ¿no?, a la primera 
fue para expulsarlo un poco y a la segunda ya la obstetra pueda manejarlo y sacarlo:: bonito, ¿no?, 
porque ya para… como el bebé estaba con el cordón y ya lo expulsé con más, más despacio para 
que no se expulse fuerte y no se dañe el bebé y ya lo expulsé, fue rapidísimo porque de lo que 
estaba en nada yo llegué rapidito y ya encima el bebé estaba saliendo, ya había otra señorita que 
lo asistió al bebé, lo limpió todo, me lo trajo porque yo lo vi ahí, lo limpiaron, lo trajeron a:: para 
verlo y me dijo “lo veo al bebé está moradito, pero no se preocupe porque está morado por el 
cordón que ha estado” y sus labios lo tenía morado, morado, morado lo tenía mi hijito y su cara, 
de su cuello para arriba estaba oscuro, morado estaba mi hijito y de su cuello para abajo estaba 
clarito, como es un poquito clarito mi hijito, estaba normal, ¿no?, como los bebitos pero de arriba 
estaba bie:::n oscuro con sus labios morados, morados y tenía en el cuello tipo un collar que se 
hubiera puesto rojo, estaba rojo, rojo todo su cuellito y me dijo la señorita que va a pasar en el 
tiempo y va, este, va aclarando pero en lo demás estaba muy bien, eso fue lo que me dijo pero a 
mí me parece una negligencia porque nunca leyeron mi historia porque tenían que haber leído mi 
historia que yo tenía taquicardia para poder asistir no sé con una máquina, algo así, ¿no?, y al 
bebé también para que le tengan más cuidado, con el otro hijito yo también presenté ese cuadro, 
pero ahí si me monitorearon la barriga, me monitorearon a mí también, me pusieron muchos este 
cablecitos para monitorearme en todos los dedos de los manos y de los pies, estaba con oxígeno 
la válvula estaba con una máquina que sabían cómo subía o bajaba a parte al costado, o sea, en el 
otro fue porque ellos sabían y ya tenían me imagino pues una historia, ¿no?, pero con este no 
tenían que igual haber leído mi historia pero yo de verdad puse mucho de mi parte porque si me 
hubiera como dij… ah flojeado porque en sí duele pues natural duele demasiado, si yo me hubiera 
puesto nerviosa, no hubiera querido pujar o lo hubiera expulsado por expulsar quizás mi hijito se 
hubiera dañado o algo así, pero me pareció una gran negligencia porque no me asistieron, o sea, 
cuando salen suben a sala de parto para preparar ahí siempre y no es la primera vez ya con mi 
hijito también me pasó lo mismo te suben, te dejan ahí como que llega a tu dilatación y cuando 
llegas ahí recién intervienes, cuando pasa mucho rato y no llegas ya te ayudan pero o sea porque 
van tomando el tiempo “ya la señora está tres, cuatro, cinco horas” y no avanza ah ya entonces 
como que te hacen caso, pero si tú subes a la hora ellos piensan que todavía no estás, entonces no 
pues, te ignoran porque yo subí y ni siquiera pasó media hora creo y rapidísimo ya, ya yo le tenía 
al bebé pero ellos no te están asistiendo y si tú te quejas y pides que te atienden, ellos piensan que 
exageras. En así y como digo no es la primera vez, con mi otro hijito pasó lo mismo así te 
abandonan en la sala, la sala de preparación para el parto así pasa siempre lo dejan ahí que la 
señora este solo con su dolor, o sea yo pienso que también apoyaría de manera psicológica creo 
que ayudaría mucho, apoyarían pero lo único que hacen es si una se queja porque yo he visto, 
¿no? Hay personas que se quejan no sé si de verdad les duele bastante, me imagino porque es 
fuerte, ¿no?, se quejan, les gritan, les tratan mal o no les quieren revisar y en el caso por ejemplo 
el mío ya, yo sentía que estaba ahí piensan que estoy mintiendo porque es muy poco el tiempo, 
¿no?, pero el mío avanzo rapidísimo y cuando vieron que estaba la cabeza, vieron que 
efectivamente no estaba mintiendo y lo llevaron, me llevaron rapidísimo a la otra sala, ¿no? Y 
siempre pasa eso, por eso digo… ah porque en mi otro hijito yo también tenía bastante cuidado 
con este también porque en el otro hijito también le fracturaron su bracito y me dijeron que iba a 
pegar, yo le saqué su placa, su radiografía él tenía los husitos de su hombrito estaban desprendidos 
porque ahí también cuando me asistieron yo recuerdo que habían muchos doctores, pero el doctor 
que tenía que asistirme le indicaba a otros, a otros, ah eran alumnos porque yo me recuerdo cuando 
yo estaba dando a luz habían este… el doctor tenía al costado habían como siete jovencitos y uno 
le decía “tú corta el ombligo, tú saca la placenta, tú agarra al bebé y tú esto, tú vele a la señora, tú 
tómale el tiempo”, o sea, más que asistiéndome al parto que yo tuve una… eso fue bien 
complicado para mi primer parto, o sea, en vez de que estén asistiéndome al parto taban haciendo 
tipo un estudio y ves que el doctor a mí me asista me saque al bebé, me sacó un estudiante, 
entonces como quizás no tiene la práctica que yo ya estaba complicada ahí fue cuando le 
fracturaron el bracito a mi hijito y ya por eso yo tenía bastante cuidado con este segundo porque 
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ya me había pasado dije no, con este voy a tener bastante cuidado, ¿no?, aparte voy a estar lúcida 
porque en el otro yo sentía que veía borroso, se me iban las fuerzas y yo no podía ni siquiera 
reclamar en cambio con este yo trataba de tener la calma y de mantener la lucidad y le decía a la 
obstetra “mi hijito tiene un cordón, tenga cuidado”, “ah sí tiene un cordón, ah otro con cordón, ah 
((en ánimo de desgano)) hoy día nos ha tocado todo con cordón” decía todavía la obstreta porque 
yo le dije, o sea, te das cuenta ellos no habían visto, yo sabía mi historia porque yo vi cuando el 
doctor de emergencias cuando llegué él había hecho una historia y había puesto paciente presenta 
taquicardia, niño está con cordón decía todo pero en ningún momento yo vi que lo leyeron y por 
si me llevaron a emergencia la obstetra se fue corriendo, o sea, en ningún momento tuvo tiempo 
de leer porque si no le decía el niño está así, o sea, ellos asistían me imagino que para cada tipo 
de parto deben ser diferentes si sabes que tiene cordón quizás hay otra forma de asistirlo o hay 
otras personas pero no, y así por eso digo siempre es así, en el momento del parto siempre como 
que corre uno con la suerte y de tu parte más el paciente cuando debería estar así como que 
confiado porque sabe que está en un hospital y le van a asistir porque le van a apoyar, pero no acá 
es o sea tú pon de parte, tú hazlo porque nosotros acá tan solo te atendemos y ya. Y así fue  
E: Cuando estuviste en la sala de preparación, a la que tú te refieres, me dijiste que la técnica que 
estaba ahí trataba mal a una señora, ¿qué te decía a ti? 
021: A mí no me decía nada porque yo no le reclamaba. Cuando yo al final le digo que ya me 
revise, me dijo que, le preguntó a otra, le preguntó a la otra técnica que porque ella recién había 
entrado de cambio de turno le preguntó “¿Y la señora a qué hora ha entrado?” y le dijo “ah recién, 
después que la otra señora” que ya quejaba la que la trataban mal, entonces dijo, entonces le debe 
de faltar y yo volví a insistir, pero señorita me puede atender le dije por favor porque yo ya estoy 
sintiendo que el bebé está ahí, a ver vamos a ver o sea era como que:: yo exageraba sí porque a la 
otra chica le tomaban como exageración porque le decían “pero te falta mucho mamita, cómo vas 
a decir que ya vas a dar a luz” le decía así y encima porque la otra señora decía “yo quiero que 
me hagan cesárea, yo quiero que me hagan cesárea” y le trataban mal y le decían “ah cómo vas a 
decir cesárea si te han mandado a que hagas parto normal es porque es parto normal qué crees 
que te voy a dar un caramelo y por eso pides cesárea” le decían así, ah le decían “ah tú crees que 
pedir cesárea es como pedir un caramelo” le decían así, “ya si te han dicho que es parto normal, 
es parto normal no más mamita, parto normal y no me digas que no puedes, no te pares” porque 
la señora no se podía ni echar ni sentar creo y le gritaban y le decían “échese, échese, no se pare 
le decía así” y la trataban mal pues a la señora y la señora gritaba y lloraba y así  
E: En el rato que estuviste en emergencia pasaste varias revaluaciones  
021: No, solo uno por eso mi esto fue muy rápido porque recuerdo para mi otro hijito demoré 
demasiado pasé como dos y hasta tres, que me volvían a sacar le falta señora, le falta, tiene que 
seguir caminando” si igual pues, abajo también me trataban mal porque decían señora usted no 
es la única que está para atención hay muchas personas y así les tratan a los pacientes, o sea, 
cuando tú reclamas te dicen “ay, pero no eres la única” “todos están con dolor, tienes que esperar”, 
así, o sea no hay pues no, esa… de tener más este ((busca una palabra que exprese lo que quiere 
decir)) empatía, ¿no? Les tratan mal ((usualmente dice que los malos tratos le pasan a terceros, 
“a ellos los pacientes”) y ya bueno ya sabía al menos a lo que venía, por eso trataba al menos de 
poner mucho de mi parte  
E: Cuando estuviste en sala de dilatación y cuando refieres a que no te puedes parar ¿Tú sientes 
que la posición en la que estabas te ayudaba, te dificultaba? 
021: Estas como medio sentada, poniendo entre echada y sentada. Yo sentía que no me podía 
parar porque sentía que el bebé estaba afuera, no porque estaba con las contracciones sí me podía 
parar, o sea, aparte del dolor sí, pero yo sentía que no podía parar porque era algo diferente, yo 
ya sentía, yo lo sentía que estaba ahí, no lo podía ver, pero yo sentía que lo tenía ahí afuera y me 
preocupaba porque pensaba se va a caer si está ahí y efectivamente el bebé ya estaba ahí afuera y 
así fue 
E: Cuando le dijiste a la obstetra de las complicaciones que tenías, ¿ella cómo reaccionó? 
021: Ah normal. Dijo “ah sí, ahorita, acá, tenemos un parto que habido una chica que le ha dado 
taquicardia”. O sea, la señora que estaba con taquicardia sí estaba con máquina a ellas si las tenían 
con la máquina, pero me imagino que a ella sí le habrán leído su historia o no sé, ¿no? Pero como 
ahí estaba esa sala ocupada o algo así, yo estaba en otra sala y cuando mi historia también tenían 
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que haberlo leído y tener no sé algo ahí, ¿no? Por ejemplo, si me da, no sé una máquina, oxígeno 
preparado y no, si es que tenían que intervenir rapidísimo creo que le hubiera ganado el tiempo 
yo creo que hubiera asistido primero al niño que ya estaba ya estaba afuera le hubieran sacado 
como sea, ¿no?, creo yo y yo me hubiera ahogado o algo así porque no estaban preparados para 
asistirme a mí, más estaban preparados para asistir al bebé, ¿no?, pero uno como es madre 
colabora, ¿no?, y colabora porque esté el niño, claro  
E: Cuando viste que tu bebé estaba moradito, ¿te lo enseñaron al instante?  
021: Sí, porque ahí lo habían limpiado todo, ahí tenían la maquinita limpiándole, midiéndole todo 
y entonces le pregunté también porque lo vi así y le dije que cuánto tiempo va a estar así, me dijo 
“no, va pasando las horas, el niño va ir cambiando de color”, pero hasta que yo le regresé a mi 
casa, mi hijito parecía su carita como un mapache porque iba aclarando poco a poco y tenía esas 
manchitas que de la nariz hacia atrás se le iba aclarando, se iba aclarando y incluso hasta ultimo 
le sentía así que estaba hasta que ya pues, ¿no?, porque todo su cuerpo es parejito y en cambio de 
ahí no y cuando estaba también ahí hospitalizado todo… más rojo ya se le pronunciaba lo que 
estaba morado del cordón ya estaba rojo, rojo nada más todo el cuellito  
E: ¿Tú como sentiste el trato de la técnica, de la obstetra que te atendió? 
021: Bueno de la sala de parto, las técnicas muy mal, de la obstetra muy bien porque a diferencia 
de otro porque yo también he visto con mi hijito otros doctores que asisten al costado hay otro 
niños, otros partos les gritan también los mismos doctores le gritan, le dicen “que ahora si no 
puedes, pero si puedes abrir las piernas en otro momento” y así  les tratan mal pues no y esa 
doctora, esa obstetra muy bien porque yo le decía y podía tener una conversación, ¿no?, 
conversaba y le decía ya y esto que el otro, luego le iba preguntando si salió bien la placenta “sí” 
me dijo “no te preocupes, ha salido bien la placenta”, me decía “esto va a doler un poquito”, “te 
voy a poner la anestesia para hacerte unos puntos” en incluso ya ni me dolía porque el dolor ya 
había pasado también “no eso, ya no me duele” le dije así y estaba más pendiente de mi hijito que 
lo limpiaban y todo eso. Bueno en la parte de la obstetra muy bien pues no, ella me asistió me 
trató bien pero el problema fue que nunca le pasaron mi historia o tenían que haberle pasado la 
historia y decirle, ¿no?, porque yo creo que les informan a los doctores cuando van a atender un 
parto porque yo recuerdo cuando me pasaron a mí dijeron “la señora viene con tanto de dilatación, 
no puede avanzar”, le vamos a tener que poner, ayudarlo me dijeron para mi otro hijito, le 
informan todo a la doctora, no y la doctora luego comenzaba a explicar a los que estaban al 
costado le decía este paciente tiene tal, tal cosa que esto que el otro, mira con esto vamos a 
intervenir, vamos a poner esto que el otro, con esta señora le pones esto, ponle acá en la vía, o sea 
iba explicando lo que ya le habían dicho pero ahí no, la obstetra no tenía un asistente que le estaba 
ahí diciendo, la señora ya está o la señora tiene historia de taquicardia, tiene historia de cordón o 
tiene una historia anterior de que ha tenido una complicación en su parto, no, le dijeron nada. 
Solamente estaba la obstetra asistiéndome y yo le iba diciendo lo que yo tenía para que tenga 
cuidado y así nada más  
E: ¿Cómo te sentías en ese momento en que las técnicas…? 
021: Impotente porque si podía haber este reclamado porque no soy una persona que se queda 
conformista, no lo soy, y siempre me parecen las cosas justas pero yo en ese momento más 
pensaba en mi hijo, no, que nazca bien y aparte que por mí mismo voluntad de mi cuerpo no me 
podía parar porque sentía que ya no podía porque sentía algo abajo y el dolor ya era demasiado 
grande porque ya lo tenía al niño pues, ¿no?, y no podía y solo, como quien dice, que me hagan 
caso y si tú le vas a hablar  son así, tú le hablas mal y es peor, te responden en cambio sí les dices 
algo, al menos ahí como renegando te hacen caso si les hablan bien, como quien dice porque si 
tú les reclamas ellas todavía se molestan, se fastidian, se desesperan y comienzan a compararte 
con otros que tienen más que tú, o sea, más dificultad y no te quieren asistir  
E: ¿Te hubiese gustado que algún familiar te acompañe durante el parto?  
021: Claro porque si ellas ya no pueden asistir porque yo también le pregunté a la obstetra me 
dijo “¿y por qué no has llamado?” me dijo, ¿no?, le digo pero como voy a llamar si no ha habido 
nadies en la sala y me dice “no, es que hemos estado ocupados todos en la otra sala que se ha 
complicado una señora” y yo le digo entonces si es que no pueden ellos que pongan a una persona, 
¿no?, o sea un familiar o algo así que te pueda ayudar, asistir porque de verdad yo creo que eso 
ayuda mucho, ¿no?, ese apoyo moral que alguien puede estar o que ellas tengan una capacitación 
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de no tratar así porque si hay personas que son sensibles peor se van a poner, no les va ayudar y 
como digo yo gracias a Dios no soy de esas personas que ah me ofende lo que digan o me van a 
hacer sentir mal o me voy a poner a llorar por lo que me diga, ¿no?, pero hay personas que sí y 
peor que si están en un momento así de que ah se van a morir o su hijo le puede pasar algo, lo 
único que se van a hacer es llorar, llorar y peor si le tratan mal, peor no les va a ayudar entonces 
no sé ver otra forma como poder asistir o ayudar para que una persona, es un momento muy 
complicado y muy importante también que te queda marcado para toda la vida, ¿no?, y deberían 
de capacitarse o no sé  
E: Como () esta experiencia  
021: Bueno en el primer este parto fue algo traumante, pensé que este iba a ser el mismo, ¿no?, 
horrible, horrible yo pensaba que así era, yo ya tenía… cada vez que sentía las contracciones 
porque esto me ha venido, me decía el doctor que tenía que tener reposo porque yo sentía desde 
comienzos sentía que el bebé quería venirse eran contracciones y el doctor me decía que guarde 
reposo y cada vez que venía las contracciones me comenzaba a subir el pulso por eso la 
taquicardia porque sentía que iba a ser algo así como de mi hijito con el otro que casi me muerto 
y mi hijito también y encima que no podía que se me iba todo que iba a ser así, entonces ya esa 
sensación mismo que ya me había marcado ya entonces yo me sentía mal, pensé que a mi 
alrededor iba a volver a tener siete, siete alumnos que uno me asistían una cosa, la otra y al final 
la doctora me miraba y agarró y terminó el parto y se fue, como quien dice, se largó, se fue ni 
siquiera me asistió nada, o sea miró todo e incluso le decía a otra, la que me llegó saturar tampoco 
fue ella fue otros alumnos porque yo recuerdo eran varios y todos eran jovencitos y a cada uno le 
decía que cosa hacer, ¿no?, entonces yo pensé ahora va a ser lo mismo y ahí abandonada no tienes 
a nadies, no tienen como comunicarte porque no tienes ni celular, te pasa algo ellos lo único que 
van hacer es echarle la culpa al paciente no pudo, el paciente le pasó algo; pero no se dan cuenta 
que hay negligencia, yo pensé así y peor que ahora ya tenía taquicardia mi hijo ya estaba con 
cordón, para mí mi espera para dar a luz fue de verdad un martirio porque ya con la experiencia 
que había tenido peor ya ahora con este parto si me dices qué cómo fue, qué te queda de este parto 
fue que o sea, tú vienes a dar a luz y depende mucho de ti, no depende del hospital, o sea, si tú 
sabes controlarte y o sea puede pasar muchas cosas o sea ya todo tiene que ser por uno mismo  
E: () 
021: No, no, no veo esa importancia que deben de ponerle al proceso, ¿no?, y a traer un niño que 
es algo muy importante, no lo toman, no 
E: () la atención que tuviste en el área hospitalaria. Después del parto te pasaron a puerperio, 
donde te hacen los masajes, ¿cómo estuviste ahí? 
021. Mayormente siempre ahí es diferente, en el otro también ahí te tienen te asisten, ahí 
mayormente siempre hay una persona que te viene a revisarte, ponerte termómetro para ver cómo 
estás en la sala de puerperio mayormente porque en la otra sala ya de hospitalización que ya es 
para el siguiente día ahí también te dejan, ¿no?, pero en el puerperio siempre ahí hay alguien que 
está diciendo “no te vayas a parar”, “tienes que esperar tanto tiempo”, ”solo toma agua”, “si te 
sientes bien, si te sientes mareos” y “cómo está el niño” aparte viene otra persona a ver al niño 
porque la que te ve a ti es otra persona la que está encargada de y siempre mayormente tiene su 
asistente y bueno pue, diferente bien como la otra vez, o sea… 
E: ¿En hospitalización? 
021: Ah en la hospitalización sí que ahí te dejan como es así de amanecida sí creo que un poco 
desaparecen porque yo también les dije que si no cerraban las ventanas o me traían otra frazada 
y me dijo “no, eso no, eso es suficiente” o sea, no me dieron otra frazada, ¿no?, porque yo sentía 
frío una se queda así con frío, me dijo que “no, que eso era suficiente” y no me dieron otra frazada 
y bueno sabe que aquí en este hospital el clima de acá es frío, no es como en otros lugares y en 
las madrugadas se siente frío y yo lo que hacía era tratar de abrigar a mi hijo lo principal, ¿no?, 
porque yo sentía frío me imagino que él también porque su manos lo tenía heladito y la puerta 
estaba abierta porque decían que así tenían que quedarse, fue como que ahí también un poco así 
un poco de abandono  
E: ¿Cuándo diste a luz te dijeron que no te podías parar durante cuánto tiempo?  
021: Seis horas  
E: ¿tenías a tu bebé lo podías…? 
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021: Ah sí, me lo trajeron; pero un ratito también se lo llevaron a observación porque me dijeron 
que se había bajado la glucosa y tenían que llevarlo porque no estaba bien el bebé y se lo llevaron 
y después lo trajeron más de una hora creo, lo llevaron a observación y ya después hasta que ya 
me llevaron con mi niño a la otra sala pues, ¿no?, hasta el siguiente día  
E: ¿Recuerdas cuántas veces le pediste a una enfermera que te traiga otra frazada para cubrirte? 
021: No, solo le pedí una vez y me dijo que no, que era suficiente y ya cuando tú le dices a alguien 
uno es como que la otra le dice y ya por las puras le vas a decir ya porque ya tengo experiencia 
que es así, ¿no?, entonces ya lo dejé ahí y como tenía una colchita lo abrigué principalmente pues 
a mi hijo y así ya dije ya va a amanecer y ya me voy a ir  
E: ¿Te dieron de alta al día siguiente? 
021: Sí al día siguiente sí, como fue parto normal y por eso también yo pongo mucho de mi parte 
para que sea parto normal y poderme ir porque quedarme ahí ya sé cómo es no, no, no, y ya al 
siguiente me día me fui pues ya con mi… 
E: Te dieron de alta, ¿a qué hora? 
021: A la misma hora que das a luz me dijeron pero también supuestamente el doctor había dado 
de alta, pero no sé qué pasó con mis papeles justo la sala donde yo estaba tres mamitas una se 
quedaba y dos salían de alta, pero a todos las que se estaban de alta al final una técnica tenía todos 
los papeles de alta no sé (nos) dieron charla y todo y al final les iban entregando y no había de las 
dos personas, o sea, incluido de la otra señora y mío no había no sé qué pasó y luego cuando lo 
tuvieron que hacer el doctor se había ido y de ahí tuvo que firmar otro doctor, o sea, de lo que yo 
tenía que salir a las dos salí como a las cinco o más porque no habían hecho mío, no habían hecho 
y luego cuando fuimos a ver dónde estará la sala donde hacían los papelitos no habían creo que 
se habían ido a refrigerio las dos personas, no había y les preguntamos a las otras técnicas, a los 
vigilantes así que dónde está y nadie sabía decía “no sé, tiene que esperar, ya va a venir”, o sea, 
no eran capaz de comunicarse o de saber, ¿no,?, porque imagino que debe saber, ¿no?, saber 
(indicar) o cualquier cosa pero no, no nadie sabía y teníamos que esperar  
((Se corta la entrevista, mientras la entrevistada ingresa a consulta médica, acto seguido se retoma 
por un par de segundos)) 
E: ¿En dónde se atendía usted? ¿En el CAP de aquí? 
021: () 
E: Ah en el de… 
021: Villasol  
E: ¿Cómo describiría la atención en el Negreiros o su experiencia durante el parto?  
021: Mala, por ejemplo, ahorita tengo que ir a emergencia porque me está diciendo el doctor que 
debo tener una infección porque siento pues, ¿no?, el dolor me ha dado escalofríos y todo eso y 
tengo que ir de emergencia y ya me imagino le digo, desde que he salido a las cinco de la tarde 
porque uno, no te atienden, se demoran  
E: ¿La infección es porque le han cosido? 
021: Eso quiere ver porque, porque tengo infección el doctor me ha revisado y me duele, me ve, 
¿no?, por el vientre y por eso a parte que me ha dado escalofríos un parto dos veces ya, aparte por 
la cabeza así los ojos lo sentí y siento mareos y entonces ya me ha dicho que me tiene que chequear  
E: No le quito más tiempo para que vaya a atenderse. Gracias. 


