
 



VISITA 
HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA 



Hallazgos encontrados durante la visita:

Las pacientes pueden escoger la posición en la que
desean dar su parto. En algunas ocasiones en el hospital
se han atendido partos verticales. Sin embargo, una
enfermera profesional reconoció que por comodidad
prefieren atender a las pacientes en forma horizontal



SALA DE PARTO NO ESTÁ
ACONDICIONADA PARA
PARTO VERTICAL

Equipo para la atención 
de partos

Enfermeras atendiendo recién nacido



Sala de espera en labor y partos a
familiares, pero solo se permite el
acompañamiento de una persona

Dejan que la paciente
se haga acompañar de
una persona (familiar u
otro) por cualquier
situación, para que la
persona pueda auxiliar
a la paciente en caso de
ser necesario



En el hospital trabajan 10 comadronas,
haciendo turnos de 24 horas cada una. Se
rotan, una por día. La función de la
comadrona es asistir al médico y hablarle a la
paciente en su idioma. Apoya a la paciente
en sobarla, darle agua y atenderla en otros
aspectos

Son financiadas por una organización
canadiense. Los fondos finalizan este año y
no podrán continuar financiando el trabajo
de las comadronas

Comadrona de turno, 
localizada el día de la 

entrevista 



Al momento de ingresar
la paciente, se le retira su
vestimenta indígena y se le
coloca una bata

El hospital cuenta con baño
de agua caliente para las
pacientes, pero solo por un
tiempo determinado Lugar donde se deja la

vestimenta indígena, para
colocarse la bata



Las camas no están
adecuadas para la
altura de las pacientes
ya que son camas altas

Fotografía de las camas



Después del parto a la
madre se le lleva su
alimentación, pero
antes del parto no se le
deja consumir nada

Personal de cocina llevando
alimentación a paciente
después del parto



El Hospital Nacional ya
cuenta con un albergue en
donde los familiares de la
paciente que dará a luz
pueden alojarse cuando
vienen de lugares retirados,
solo que las condiciones no
son muy cómodas ya que
tiene olor a húmedo

Fotografía 
albergue y 
baño del 
mismo



 

GRACIAS POR SU ATENCION


