Partos en Chile en contexto COVID19: Mujeres obligadas a
parir solas y falta de protocolos médicos.
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Descripcion
Distintos casos de mujeres gestantes dentro de la pandemia han salido a la luz para poner en evidencia la falta de
lineamientos y protocolos, los tratos deshumanizados de parto y la mala implementación de exámenes para testear
contagio de COVID19. En la
clínica en Santiago, Beatriz Rios se preparaba para el parto de su segundo embarazo, por meses preparó un parto
natural respetado, pero mientras estaba en la mitad del trabajo de parto esperando la dilatación adecuada le informan
que su examen PCR salió positivo, inmediatamente cambiaron todo lo que ella había preparado para su parto. Su
pieza se llenó de personal de salud con trajes aislantes, cambiaron el escenario de parto que ella quería por una
camilla y utensilios para COVID y ordenaron a su pareja a volver a su casa ya que debía hacer cuarentena. La llevaron
sin acompañante a pabellón para parir, por lo que tuvo que hacerlo sola. Cuando nació su hija, Beatriz solo le pudo
tocar el pelo y rápidamente se la llevaron. Debido a la falta de protocolos el pediatra les sugirió a Beatriz y su pareja
que guardaran aislamiento con su hija. Después del parto ella y su familia se hacen nuevamente un PCR. Todos
salieron negativos. Beatriz tuvo que parir sola y luego, tanto ella como su pareja, pasaron casi seis dias sin poder ver a
su hija. Debido a la falta de infonmación formal el parir con o sin acompañante queda a criterio de cada centro de salud
y lo mismo con el contacto directo de la madre con su hijx.
El porcentaje de lugares que permite el acompañamiento varía, dentro de centros públicos se permite el
acompañamiento en un 25%, mientras que en clínica privadas ese número asciende a 85% de los casos. Lo mismo

ocurre con la restricción de visitas, en algunos centros las mujeres no pueden ser visitadas hasta varios días después
del parto aunque se tomen las medidas de prevención necesarias. Así muchas veces ellas deben atravesar sin apoyo
de familiares y/o pareja las etapas finales de la gestación, el parto y post-parto.
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