Buenas tardes, vuelvo a escribirles ya que no recibo respuestas a todo lo que pregunto, y
cuando se responde, deja mucho que desear.

Instrumentaron el parto con una ventosa sin que hubieran pasado tres horas, no sé de dónde
se sacan lo de que 9 centímetros de dilatación equivale a completa, ya que no adjuntan
bibliografía. Además, profesionales de salud a los que he consultado niegan rotundamente que
esto sea así.
En cualquier caso, no son ustedes quienes tienen la última palabra, la tenemos las usuarias, ya
que nos protege la ley de autonomía del paciente, da igual que el equipo médico tenga una
formación que la usuaria no tiene, porque es su obligación informar. Asimismo, como usuaria
tengo derecho a negarme a prácticas e incluso a que me atienda quien yo no quiera y no por
eso, pierdo el derecho a ser atendida. No sé como una mujer en el expulsivo va a pedir el alta
voluntaria, ni mucho menos si no se le informa, no se le pide permiso y nadie se presenta
mientras todos sus derechos son pisoteados. Si hubiera sabido algo de esto, ni se me hubiera
pasado por la cabeza ir a parir a su hospital, pero como no se informa de absolutamente nada,
no se puede elegir en libertad.
Si no se pide permiso por ser una urgencia, ¿cómo es posible entonces que la razón de la
ventosa fuera preventiva y que ocurriera antes de cualquier complicación?
“Tan solo un desgarro de 2º grado” parece una manera de minimizar un daño bastante grave,
al cual hay que añadir los daños de la episiotomía, que equivale a otro desgarro de segundo
grado. Ignoro cómo es posible que sepa usted que fue reparado de manera muy satisfactoria si
no me ha vuelto a ver desde ese día, pero se equivoca totalmente.
Siguen sin justificar cómo es posible que no se respetase ni el contacto precoz piel con piel ni
por qué tampoco hubo pinzamiento tardío.
Adjunto informes físico y psicológico. No saben ustedes el daño que pueden llegar a generar,
pero leyendo esto, háganse una idea. Espero que esto les sirva al menos como reflexión. Mi
objetivo es que ninguna otra mujer tenga que pasar por este infierno.

Un saludo

Elena Martínez Lara

