GUATEMALA
Historia de éxito
Auxiliar de Enfermería Obstétrica Maya
salva la vida de gemelos y su madre
“Seño, seño venga, doña
Lidia no está respirando
bien y tiene un dolor de
cabeza y de estomago
que no se le quita con
nada, viera que como se
queja”…

Con esta voz de alarma dada por la comadrona, que ya había sido
capacitada en signos y señales de peligro, la auxiliar de enfermería
obstétrica maya, Amalia Lem, salió corriendo de su casa en la
comunidad Baleu, San Cristobal, Alta Verapaz, para verificar el estado
de salud de doña Lidia Xoná Sis, una multipara que empezaba con
trabajo de parto.
A las 18:30 horas Amalia entró a la casa de Lidia y después de tomarle
la presión y examinarla determinó que el parto no podía ser atendido
en la casa porque la mujer presentaba dos frecuencias cardiacas
fetales, lo que la hizo sospechar un embarazo gemelar. Amalia también
encontró que Lidia sufría de preeclampsia su presión arterial, en ese
momento, era de 130/90 (normal 120/60).
“Doña Lidia, tenemos que sacarla de aquí ahorita mismo porque su
parto sólo puede ser atendido en el hospital”, le dijo Amalia.
El siguiente paso de la auxiliar de enfermería fue comunicarse con el
presidente de la Comisión de Salud para activar el Plan de Emergencia
Comunitario y sacar de la comunidad, lo antes posible, a Lidia.
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En el hospital, fue evaluada por un médico obstetra quien le dijo a
Lidia que no tenía ninguna complicación obstétrica y que por lo tanto
no la podían ingresar. El médico le recomendó que se regresara a su
casa.
Esta recomendación no convenció a la auxiliar de enfermería, ni a
los miembros de la Comisión de Salud quienes insistieron en que
Lidia fuera evaluada por otro médico. La insistencia fue tanta que
el personal del Hospital accedió. Llamaron a otro médico para
que hiciera la evaluación de la paciente. Esta vez, confirmaron sus
sospechas era un parto gemelar y Lidia tenía preeclampsia.
La ingresaron al Hospital y seis horas después le hicieron una cesárea.
Lidia tuvo gemelos, un varón y una mujer con edad gestacional a
término.

