
Según estadísticas internas de Maternas Chile, cuyas matro-
nas han atendido 1.118 partos en casa entre 2010 y 2022, un 14% de
las mujeres han necesitado traslados a hospitales. Las principa-
les causas, explica Constanza Barra, se deben al manejo del dolor
y que la mujer requiera anestesia o que el parto se queda estanca-
do y pueda necesitar una cesárea. 

A mediados de noviembre, Ángeles cumplió las 40 semanas de
gestación. Ella y Pablo estaban un poco ansiosos, ya querían que
su hijo naciera. Por solicitud de Constanza, Ángeles se hizo una
ecografía y un monitoreo en la Universidad Católica, el que le
llevó a la matrona a su último control, el 15 de noviembre. El
examen mostró, dice Pablo, que todo estaba bien. 

–El último control lo tuvimos horas antes del parto, a las siete
de la tarde. Ángeles ya estaba con algunas contracciones, había
botado el tapón –cuenta Constanza–. “Lo más probable es que
nos veamos más ratito”, le dije antes de despedirnos. 

7:24
Esa noche, Ángeles pasó mucho tiempo en la ducha, bajo el

chorro del agua caliente que la ayudaba a manejar el dolor de las
contracciones. Los niños dormían en su pieza y Pablo iba infor-
mando de cada cambio a las matronas, a través de un chat de
WhatsApp. A la 1:00 escribió: “Es hora de que se vengan”.

Las matronas llegaron cargando una maleta grande, otra
mediana y dos mochilas llenas de insumos médicos, entre
ellos, un monitor fetal, tanque de oxígeno, suero y suturas. Lo
primero que hicieron, dicen, fue controlar los latidos del feto
con el monitor.

–Empezamos a probar una variedad de movimientos, va-
rios cambios de posición para mostrarle al bebé el camino.
Estuvimos mucho rato abrazados con Pablo. Él me hacía cari-
ño, yo respiraba –recuerda Ángeles. 

Cuando Renato estaba asomando la cabeza, las matronas
señalan que escucharon sus latidos antes de que saliera del
cuerpo de su madre. 

–Se escuchó bien. Todo el descenso estuvo bien, salió en el
tiempo normal –evoca Constanza. 

A las 7:24 del 16 de noviembre nació Renato.
–Recuerdo la cara de felicidad de Pablo, su emoción al verlo

–dice Ángeles.
Pero las matronas advirtieron que no lloró y estaba depri-

mido.
–A veces las guagüitas salen así, como cansadas. Lo pusi-

mos en el pecho de Ángeles y lo empezamos a estimular –re-
lata Constanza.

En esos casos, explican las matronas, hay un protocolo a
seguir: se estimulan las manos, le secan la cara, hacen algunos
movimientos y vuelven a controlar los signos vitales. 

–No reaccionaba, así que comenzamos a ventilar con un
AMBU, un resucitador manual que entrega aire –agrega
Bárbara.

Como no repuntaba, Constanza le dijo a Pablo: “Llama a la
ambulancia, hay que llevarlo al hospital más cercano”. Pablo
marcó el 131, el teléfono del Servicio de Atención Médico de
Urgencias (SAMU) y les comunicó la emergencia. 

–Les dije: “Mi guagua nació en la casa, estoy con las matro-
nas y necesita traslado”. Pero me hacían muchas preguntas:
“¿Qué Apgar tiene?”, “¿de verdad hay matronas ahí?”. No sé
qué pensaron, yo les decía ¡vénganse! –relata Pablo. 

Fueron momentos muy tensos, aseguran. Pablo al teléfono
hablando con el SAMU, las matronas haciendo maniobras de
reanimación, Ángeles preocupada, acariciando a su guagua. 

–Se demoraron y cuando llegaron fue con una actitud como
que nosotros estábamos en una ceremonia de ayahuasca, un

Ese embarazo fue un milagro. Esa es la pala-
bra que ellos escogen para describir un suceso extraordinario. 

Pablo Armijo, abogado de 45 años, se había separado después
de 20 años de matrimonio y había vuelto a la casa de sus padres.
La casa familiar en Gran Avenida era grande, enorme. Y un día,
recorriéndola, encontró un viejo cofre que él había confecciona-
do en sexto básico. Lo abrió y adentro descubrió una foto que
había guardado: en la imagen aparecía Ángeles Arenas, de 12
años, su amiga y amor platónico de la adolescencia, vestida con
un polerón rayado y una minifalda de jeans sonriendo a la cáma-
ra. “¿Qué será de Ángeles?”, pensó él. La encontró en Facebook y
le escribió para saludarla. “¡Pablo Armijo!”, le respondió ella con
efusividad. 

Ángeles Arenas, enfermera matrona, también estaba separada
y tenía dos hijos. Vivía en Coltauco, en la VI Región, donde traba-
jaba como enfermera de atención primaria en un consultorio.
Retomaron contacto. Se contaron sus vidas. Ella le presentó a sus
niños, Iñaki y Caetano, de 11y 7 años, respectivamente. Se enamo-
raron. Se fueron a vivir todos juntos, en un departamento en el
centro de la capital. 

Embarazarse fue una sorpresa para ambos, pero especialmen-
te para Pablo, que desde niño tiene varicocele y le habían dicho
que no podría ser padre. 

–En los 20 años que estuve casado, nunca hubo un embarazo
–dice Pablo.

–Como él no podía tener hijos, no me
cuidé. Y quedé embarazada. Fue un rega-
lo, algo milagroso, así lo sentimos –agre-
ga Ángeles.

Ponerse de acuerdo en cómo nacería fue
un asunto fácil, aseguran.

–Yo quería que Renato naciera en la casa,
como mi segundo hijo, Caetano. Porque ese
nacimiento fue maravilloso y tuvo muchos
beneficios –dice Ángeles.

Pablo no lo dudó. Apoyó esa decisión des-
de el primer minuto porque conocía el rela-
to de cómo había nacido el hijo mayor de
Ángeles, Iñaki.

Formas de nacer
Ángeles tiene el pelo cobrizo, el rostro sin

maquillaje, un vestido rosado holgado. Ha
estado, por su profesión y su experiencia
como madre, muy ligada a la maternidad. 

–Una mujer nunca olvida sus partos
–asevera, sentada en la cama matrimonial
de su departamento. 

Cuenta que tuvo a su hijo mayor, Iñaki, en una clínica privada
en un parto que estuvo muy lejos de cómo a ella le habría gustado.

–Iñaki nació prematuro a las 35 semanas, en un parto muy
medicalizado, súper violento. Me hicieron muchos tactos. Sin
preguntarme, me pusieron anestesia y oxitocina. Presionaron mi
estómago para empujarlo. En un momento me desmayé, no sé
cuántos segundos me fui a negro –Ángeles hace una pausa y luego
agrega: –Lo sacaron con fórceps y me culparon de esa maniobra:
me dijeron que no sabía pujar. 

Esa experiencia le dolió. Relata que quedó con secuelas físicas y
emocionales. Que tuvo depresión posparto y consultó a un psi-
quiatra. Y que en su búsqueda por sanar lo vivido, encontró a un
grupo de mujeres en Facebook llamado “Mamitas Pro”, que ha-
blaban de maternidad, y así se dio cuenta de que con ellas com-
partía el haberse quedado con un sabor amargo luego del parto.

–Me fui instruyendo y entendiendo que lo que había vivido se

llamaba violencia obstétrica, una violencia de género hacia las
mujeres en su momento de mayor vulnerabilidad.

También leyó a Michel Oden, el obstetra francés que es defen-
sor del parto natural, y se documentó de los beneficios que tiene
para el recién nacido y para el vínculo con la madre el contacto de
piel con piel durante la primera hora de vida. Y se formó como
asesora de lactancia y como doula, como se denomina a una asis-
tente que presta apoyo emocional durante el embarazo, el parto y
el puerperio.

Por eso, cuando se embarazó de su segundo hijo, Caetano, eli-
gió un camino diferente. Se controló con una matrona y un médi-
co, y al constatar que todo estaba bien, decidió tener un parto en
casa con una matrona y una doula partera. 

–Fue un parto hermoso, meganatural. El dolor fue intenso, pe-
ro transformador, y pude soportarlo. Tuve a mi hijo en brazos
mucho tiempo y la lactancia fue fluida, placentera. Después de
esa experiencia, pensé: “Parí a Caetano en la casa, soy capaz de
todo”.

Carta Gantt
Pablo viste una camisa amarilla y usa anteojos de marco verde.

Está sentado en una silla junto a la ventana y escucha con aten-
ción a su mujer hablar. Cuando ella termina de contar la expe-
riencia de su segundo parto, él interviene:

–Yo también quería vivir esa experiencia maravillosa del parto
en casa que ella me contaba. Quería que nuestro hijo, Renato,
naciera así. 

Como era su primera experiencia como padre, dice que se fue
instruyendo en silencio, tomando nota de cada cosa que Ángeles
relataba, acompañándola a los controles, y alineándose con cada
solicitud que hacía la matrona Constanza Barra, a quien Ángeles
conoce hace años y con quien comparte su activismo por el parto
respetado. Constanza, de 32 años, es matrona titulada de la Uni-
versidad de Valparaíso, trabaja en un consultorio y pertenece a
Maternas Chile, una agrupación gremial que reúne a las matro-
nas que prestan una atención profesional del parto en casa. Ella
monitoreó el embarazo de Ángeles desde el comienzo. 

–Existe un protocolo para definir quién puede y quién no ser
candidata a un parto domiciliario –explica Constanza Barra–.
Los embarazos múltiples o de mayor riesgo, como cuando hay
ciertas patologías, están descartados de plano. 

La matrona relata que durante toda la gestación solicitó exá-
menes y ecografías, las que en el caso de Ángeles se realizaron con
un médico especialista para cerciorarse de que todo estuviera en
orden y el bebé se encajara en la posición correcta, de cabeza,
para poder tener un parto fisiológico.

Pablo afirma que lo sorprendió el nivel de planificación que
requería tener un parto domiciliario.

–Es casi como una carta Gantt –dice Pablo. 
Relata que luego que Constanza hizo una visita a su departa-

mento, corrieron por sugerencia de ella algunos muebles, para
tener más espacio en el dormitorio principal, donde tendría lugar
el parto. También compraron todos los implementos médicos
que se les solicitó: sabanillas para absorber desechos, suero, toa-
llas, alcohol. Y dejaron listo un bolso con la ropa de la guagua y la
carpeta con todos los exámenes, en caso de requerir un traslado. 

A esas alturas, además, ya se había sumado al equipo una se-
gunda matrona que asistiría el parto, Bárbara Verdugo, quien es
matrona de la Usach, tiene un diplomado en parto humanizado y
también pertenece a Maternas Chile. 

–Todo estaba súper chequeado. No solo un check, sino doble
check –agrega Pablo–. Estábamos de acuerdo en que si el parto
presentaba problemas y se requería una cesárea, íbamos a partir
al Hospital de la Católica. 

Pablo Armijo, abogado,
y Ángeles Arenas,

enfermera matrona, se
habían conocido de

niños y se volvieron a
encontrar tras sus

respectivas
separaciones. Ella tenía
dos hijos y Renato sería

el primero de ambos. 
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“Me enteré de su
muerte de forma

violenta: un
carabinero lo gritó

desde la puerta. Pero
hubo uno que se

acercó, se quitó la
gorra y me dijo: ‘Lo

siento mucho,
señora’”.

La crónica funesta
DE UN PARTO EN CASA

Ángeles Arenas y Pablo Armijo decidieron tener a su hijo en la casa, acompañados de dos matronas
profesionales. Los ilusionaba que naciera en un parto natural y respetado y planificaron todo con

cuidado, respaldados por exámenes y controles médicos. Sin embargo, el niño nació deprimido y al
no responder a las maniobras de reanimación, llamaron a una ambulancia para trasladarlo al

hospital más cercano, la que llegó a su domicilio seguida por carabineros. El bebé murió al llegar al
hospital y las matronas fueron detenidas, en un caso que acaparó titulares de prensa. Dolidos con el
trato que recibieron, y que describen como muy violento, los padres cuentan a Sábado su historia y

defienden su decisión. 
POR CAROLA SOLARI
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rito satánico tipo Antares de la Luz –dice Ángeles.
–La reanimadora nos preguntó todo lo que habíamos he-

cho. Pero no nos escuchó. Y empezó desde el paso cero –seña-
la Constanza.

–Ahí se perdió tiempo –agrega Bárbara–. Si bien la guagua se-
guía con latidos, sabíamos que entre más tiempo transcurriera, si
vivía, podía quedar con secuelas porque le estaba llegando poco
oxígeno.

–El equipo de rescate no traía camilla para recién nacido, utili-
zaron la silla del computador. No contaban con una sonda peque-
ña para intubarlo. El funcionario, a petición de la mujer a cargo,
buscó una sonda y le dijo “esta es la más chica que encontré”.

Sábado contactó al SAMU para conocer su versión, pero decli-
naron participar en este reportaje. 

A los pocos minutos llegó, además, personal de Carabineros. 
–Aquí era como un mall. Yo tapada con un pañito y entraban y

salían carabineros de la pieza. Y mis niños, que ya estaban des-
piertos, en el living –recuerda Ángeles.

Las matronas aseguran que se pusieron a disposición de la lí-
der del equipo, quien finalmente logró intubar al niño. Y que
ellas, además, les facilitaron una especie de camita para bebés
que ellas traían, y que en eso se lo llevaron a la ambulancia. 

Pablo, recuerda ahora, estaba consternado.
–Un parto que había sido maravilloso de repente se volvió una

pesadilla. Quise ir con Renato en la ambulancia y no me dejaron
subir –relata, y partió en su auto al Hospital San Borja Arriarán,
donde fue trasladado Renato. 

Al llegar al hospital se enteró del desenlace.
–Me acerqué a la ambulancia que lo trasladó. La mujer, sin

bajarse y hablando por teléfono, me dijo: “El niño murió. Él es el
papá del niño, llévenlo adentro”. Así. Eso fue violento, una mari-
conada.

Ángeles, por su parte, dice que supo de la muerte de su hijo por
los carabineros. 

–Me enteré de la forma más violenta: un carabinero lo gritó
desde la puerta. Pero hubo uno que se acercó, se quitó la gorra y
me dijo: “Lo siento mucho, señora”.

Fue entonces, cuentan las matronas, que la policía les dijo que
tenían que llevárselas detenidas porque tenían que declarar. Án-
geles les pidió que esperaran que llegara una vecina y se llevara a
los niños porque no quería que las vieran salir esposadas. 

–Nosotras les dijimos que no teníamos inconveniente, pero
que nos esperaran: teníamos que terminar nuestro trabajo
–dice Constanza–. Les pedimos que no interrumpieran por-
que necesitábamos contener a Ángeles. Ella todavía no expul-
saba la placenta.

El duelo
Han pasado dos meses desde ese día. Ángeles está enfocada

en sus dos niños, que están de vacaciones y esta tarde arman
legos en la mesa del comedor. Está yendo a la psicóloga y reco-
noce que todos los días llora, a pesar de que ha recibido mu-
cho amor y contención de sus cercanos. Pablo le toma la mano
y explica que él también está triste, pero sereno haciendo el
duelo, apoyado en su fe porque es cristiano. Dice que la muer-
te de un hijo es una experiencia muy dura, pero que en el caso
de ellos tiene el agravante de que se sintieron muy maltrata-
dos por tomar la decisión de tener un parto en la casa. 

–Este eslabón en la cadena de sobrevivencia para llegar al

hospital nos escupió. Necesitábamos un traslado, pero se de-
moraron, nos juzgaron –dice Pablo.

Pero hace una salvedad: dice que el personal del Hospital
San Borja, donde por protocolo tuvo que ser trasladada ese
día Ángeles después del parto, fue contenedor.

–La asistente social, las tens, las matronas, la doctora nos
dieron un trato compasivo. Excepto uno, un doctor mayor que
entró y dijo “a ver, ¿qué pasó aquí?”. Y la matrona de la urgen-
cia, muy respetuosa, le pidió que se fuera. 

La pareja declaró ese día, en el hospital, ante funcionarios
de la PDI. Y las matronas permanecieron detenidas en la co-
misaría durante doce horas. 

Ángeles estaba preocupada por ellas y dice que cometió el
error de leer algunos comentarios en redes sociales que, tras
darse a conocer la noticia, decían que su parto había sido una
volada hippy y que los padres también se debían ir presos. 

–Esta fue una decisión consciente y responsable y creo que
eso es lo que molesta. Tuve el privilegio de contar con dos
matronas profesionales. Entonces, cuando se cuestiona el
parto en casa, se pierde de vista que en Chile hay lugares aleja-
dos, donde no hay doctores ni ambulancias. Y las mujeres tie-
nen a sus hijos así –acota Ángeles.

Hoy la causa está desformalizada, no hay ninguna judiciali-
zación todavía. Sábado intentó hablar con el fiscal Arturo Gó-
mez, quien tiene asignado el caso, pero declinó referirse a este
porque se encuentra a la espera del resultado de las últimas
diligencias.

–Como defensa, pedí la carpeta investigativa, pero aún no la

recibo. Hablé con el fiscal y me dijo que lo que veía inicial-
mente es que no prosperaría la persecución penal porque la
autopsia, que es un elemento fundamental, señala que no hu-
bo participación de terceros –argumenta Betsabé Carrasco, la
abogada de las matronas, quien subraya que a sus clientas las
sacaron esposadas del domicilio donde había ocurrido el par-
to y se difundió en medios de prensa que dos matronas habían
participado en la muerte de un menor.

–Aquí se dio una criminalización sociocultural, de inmedia-
tamente creer que hay un delito porque se optó por una forma
de parto no tradicional, que no es ilegal tampoco. 

Constanza Barra y Bárbara Verdugo, las matronas, sentadas
en un café en Ñuñoa, cuentan que esta es primera vez en sus
carreras que enfrentaban una emergencia tan grave en un
parto y que ha sido duro. Porque a pesar de que como personal
de salud están entrenadas para lidiar con
la muerte, en este caso ellas tenían un
vínculo muy estrecho con Ángeles. 

–Nos sentimos parte de ese duelo –dice
Bárbara.

Las matronas dicen que están yendo a
terapia. Bárbara estuvo con un permiso
sin goce de sueldo en su trabajo y Cons-
tanza dejó de asistir partos en casa. 

–Ahora no sé cuánto tiempo va a pasar
para que vuelva a acompañar uno –dice
Constanza. 

El 2 de diciembre, en el Cementerio
General, Ángeles y Pablo despidieron a
Renato, que también recibió el bautizo en
ese momento. Para cremar su cuerpo, re-
quirieron una autorización del fiscal. Po-
co antes, Pablo conversó con el tanatólo-
go del Servicio Médico Legal que hizo la
autopsia de su hijo y tuvo acceso a su in-
forme.

–Él me dio razones muy técnicas, pero intentó explicarme,
de la manera más fácil, que había sufrido una muerte intrau-
terina. Al final me dijo: “Estas cosas pasan”.

Esa explicación, dice Pablo, no cambió para él las cosas. 
–Yo tenía la tranquilidad desde el minuto uno, porque para

mí fue una decisión de Dios, eso es lo que nos sostiene. Ningu-
na explicación médica cambia lo que pasó. 

Ángeles, en cambio, reconoce que la afecta hablar de las ra-
zones, que por ser enfermera intenta establecer ese hilo con-
ductor y que lo que señala el informe no coincide con lo que
sintió. 

–Pensar en lo técnico me angustia. Prefiero quedarme con
que la vida de Renato fue dentro de mí. Que fui su mundo,
aunque me duela en el alma este resultado. 

–Si volvieran a embarazarse, ¿optarían de nuevo por un par-
to en casa?

Ángeles: Yo como enfermera y como conozco que se mueve
el sistema, no creo que mi equipo me apañe con un nuevo
parto en casa. Me imagino que dado este antecedente, que-
rrían tener más control. Porque hay ya una conducta desde el
miedo. 

Pablo: Quizás optaríamos por un sistema de parto respeta-
do en una clínica. Creo que podría ser una buena opción.

El 2 de diciembre, en el Cementerio General, Ángeles y
Pablo despidieron a Renato, que en ese momento también
fue bautizado. Para cremar su cuerpo, requirieron una
autorización del fiscal.
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“Un parto que había
sido maravilloso de

repente se volvió
una pesadilla. Quise
ir con Renato en la

ambulancia y no me
dejaron subir”, dice

el padre.


