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Buenos días compañeros. 

Os escribo, una vez más para actualizar la normativa que vamos a seguir a partir de 
hoy 30/3/2020 en diferentes escenarios (Urgencias, Partos, Plantas, etc) en relación 
al Covid- 19. 

1º URGENCIAS

Todo/a paciente que abre hoja en Urgencias Generales del HUMV es cribado/a 
buscando síntomas respiratorios. 
- Si tiene síntomas, permanecerá en Urgencias hasta determinación de Covid-19.
- Si no tienen síntomas y la paciente debe ser evaluada en urgencias ginecológicas, 
subirá con mascarilla. 
- Si la paciente precisa ingreso, se recogerá frotis en la propia urgencia ginecológica 
e ingresará en el área correspondiente (sin tener aún el resultado del Covid-19). En 
estos casos pendientes, el personal sanitario deberá aplicar medidas de aislamiento 
de gotas y contacto (bata verde, mascarilla quirúrgica, pantalla facial homologada 
y guantes). 
- Si se descubre que la paciente es Covid 19 positiva durante el ingreso, se deberá 
contactar inmediatamente con Infecciosas para traslado de la paciente. 
- Si el resultado de la paciente es Covid 19 negativo, se puede prescindir de las 
medidas de aislamiento de gotas y contacto, aunque debemos utilizar siempre 
mascarilla y guantes y lavarnos las manos antes de entrar y después de salir de la 
visita médica.

Vamos a recibir urgencias e ingresos de los hospitales comarcales y debemos 
ser conscientes de ello. 
La situación en los hospitales comarcales es mala y nuestros compañeros no pueden 
cubrir urgencias de ginecología, al menos, en el H. Sierrallana. Por tanto, 
asistiremos a la llegada de pacientes desde estas áreas sanitarias. 
Lo que sí os pido es la aplicación de un criterio restrictivo respecto a los ingresos. 
Sólo debemos ingresar lo urgente. Nosotros estamos llegando también al límite de 
camas disponibles y hay que pensar que la situación puede empeorar todavía más. 

2º PARTOS

Se realiza la determinación de Covid 19 a todas las gestantes ingresadas en Partos. 
Hasta tener el resultado, se deben aplicar medidas de aislamiento de gotas y 
contacto (bata verde, mascarilla quirúrgica, pantalla facial homologada y guantes). 

Se va a realizar determinación de Covid 19 a todos los 
acompañantes de las gestantes de partos. El acompañante debe ser 
siempre el mismo (no se pueden turnar).
Hoy lunes y quizás también el martes, la determinación se hará de 8 
AM a 22 PM, quedando sin determinación en el horario de noche (de 
22 PM a 8 AM) hasta que se forma el personal de recogida, ya que es 
una toma un poco diferente a la que se realiza habitualmente. 
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 ¿Quién recoge el nombre del acompañante y su DNI? Matrona a cargo de la 
gestante.

 ¿Quién lo solicita? FEAs y Residentes de Ginecología y Obstetricia
 ¿Cómo? Volante de petición habitual anclando la petición a cualquier episodio 

registrado en el Hospital.
 ¿Dónde se registra? El nombre, DNI  y NHC del acompañante se deben 

registrar en la historia clínica de la gestante en Altamira para poder ser 
consultado cuando se precise. Además se llevará un registro en el Excel de 
Partos, situando al acompañante junto a la gestante para poder relacionarlos 
en caso de positivo. 

 ¿Quién mira el resultado? El mismo equipo que comprueba el resultado de la 
gestante.

Si el acompañante fuera Covid 19 positivo, debe ser remitido a la Urgencia General 
para descartar neumonía. No debe volver al área obstétrica ni a planta de 
maternidad, aunque se encuentre asintomático. Tampoco podrá venir otro 
acompañante distinto.  La gestante permanecerá en la misma UTPR asistiendo el 
parto y el puerperio con medidas de aislamiento de gotas y contacto. En este caso, 
la habitación se considera contaminada y tras la salida de la gestante, se procederá a 
su limpieza adecuada.  

La vía de finalización de la gestación en caso de COVID positivo 
será la cesárea. 
Todas las experiencias de otros países así lo aconsejan y desde el 
punto de vista de nuestra seguridad, es lo mejor que podemos 
hacer.

3º PLANTA DE MATERNIDAD

Tras hablarlo con Neonatología, hemos consensuado que aquellos partos cuyos 
RN cumplan 48 horas hasta las 23 horas, podrán ser dados de alta a las 20 
horas, ya que se va a adelantar la prueba del talón hasta un máximo de 3 horas 
(período de seguridad acordado con la Consejería de Sanidad). Hay que dejar el alta 
de la madre hecho para que se pueda ir tras la prueba. 

En el caso de las cesáreas, lo ideal es que se fueran al 3º día si todo va bien. 
Aquellas cesáreas que cumplan antes de las 23 horas del tercer día, podrán ser dadas 
de alta por la mañana para que no se queden un día (4º día) por este motivo. 

Si alguna cesárea desease el alta a las 48 horas y bajo el punto de vista médico se 
considera idóneo, se puede ir de alta precoz. 

Nuestra seguridad y la de nuestras familias es lo más importante ahora

Un saludo. 
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