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sin acceso a consultas médicas
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Descripcion
Salud con Lupa le realizó una entrevista a la decana del Colegio Nacional de Obstetras, Margarita Pérez, quien explica
las complicaciones que pueden derivar de la suspención de las consultas a las embarazadas y los controles post parto.
También sobre las alternativas para cubrir las atenciones de las gestantes en medio de la pandemia y la urgencia de
reforzar las medidas de protección del personal que asiste los nacimientos.
Entre otras cuestiones también, remarca la urgencia de que exista un protocolo de atención a mujeres embarazadas
durante la pandemia.
Pérez dice que la exclusión de las obstetras de la primera línea de acción fue un grave error que pone en peligro la
salud materno infantil del país. “Mientras todo afuera parece suspendido, la vida continúa reproduciéndose, seguimos
atendiendo partos en condiciones muy difíciles”.
Al interrumpirse el control del embarazo, dejando a las mujeres sin chequeos, se corre el riesgo de que la tasa de
mortalidad materna y neonatal aumente. Pérez dice que: "Es importante continuar con el control de los embarazos
porque solo así se puede detectar cuáles son de alto riesgo y evitar tragedias. El mayor problema de las mujeres
embarazadas ahora es la falta de información. Están desorientadas y abandonadas y sienten mucha incertidumbre. A
nosotros nos llegaron muchos mensajes por Facebook de mujeres que preguntaban dónde podían atenderse, qué
medidas debían tomar. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud no tiene una línea exclusiva para gestantes".

Hablando de números concretos, Pérez señala que: "Se atienden a 550 mil gestantes al año. De esta cifra, 15% tiene
embarazos de alto riesgo. Es decir, podemos proyectar que alrededor de 82.500 gestantes corren ahora un gran
peligro".
Ver entrevista completa aquí.
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