COVID 19: Se suspenden consultas a mujeres embarazadas
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Descripcion

La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal denuncia el
“avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.
Las integrantes de la red denuncian que se están vulnerando derechos consagrados para las mujeres gestantes y sus
familias. En este sentido algunas instituciones de salud prohíben el ingreso a los controles y ecografías a la o el
referente afectivo de la mujer así como también impiden el acompañamiento en la etapa del preparto o la cesárea.
Según la Ley 17.386, “toda mujer durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el nacimiento, tendrá
derecho a estar acompañada de una persona de su confianza, o a su elección personal con el criterio que le brinde
apoyo emocional”. Aún en tiempos de emergencia sanitaria a raíz de la covid-19, la reglamentación debe cumplirse.
También se han suspendido las consultas de control del embarazo sin una reprogramación en el corto plazo. Son
muchísimas las mujeres embarazadas que han quedado sin sus consultas de seguimiento correspondientes, sin
análisis de paraclínica y hasta sin ecografías.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una serie de recomendaciones a los equipos de salud. Estas incluyen el
acompañamiento de las mujeres en los procesos de embarazo y nacimiento. Las denuncias que se recibieron fueron
tomadas por la Dirección General de la Salud para que resuelva cómo actuar sobre estos prestadores. Se explica que
en aquellos casos en los que ni la mujer ni su acompañante sean covid positivos no hay razón alguna para impedir el
acompañamiento.
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