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1.- LA VISITA PUERPERAL 

En Andalucía, la mayoría de los centros hospitalarios dan el alta a la puérpera a las 48 
horas y el PAI recoge que se realizará la visita puerperal entre el tercer y cuarto día de 
vida del Recién nacido, en esta visita se realizará: 

- La revisión de datos del parto y vivencias 
- Descanso de la madre  
- Cuidados del bebé y signos de alerta de complicaciones 
- Refuerzo de la lactancia natural si está lactando: Se ofrecerá a todas estas 

madres un apoyo dirigido a mantener la duración y exclusividad de la lactancia 
materna de manera prolongada. En caso de ofrecer este apoyo es preferible 
que se haga de manera individualizada siguiendo los 10 pasos recomendados 
por la IHAN. Aconsejamos leer el documento de recomendaciones sobre 
manejo de la lactancia materna en pandemia de coronavirus de la 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS.  

- Refuerzo del proceso y de los distintos aspectos de la vinculación madre/hijo 
- Riesgos para el RN de determinadas enfermedades inmunoprevenibles y la 

administración de vacunas. Recordamos que en el contexto actual de 
pandemia de coronavirus se DEBE acudir al Centro de salud para vacunar al 
niño según calendario vacunal. 

- Reforzar el consejo sobre hábitos de vida saludable 
- Actividad sexual y anticoncepción 
- Se sugiere que los/las profesionales sanitarios promuevan durante el puerperio 

espacios en los que se pueda tratar con las mujeres y sus parejas aspectos 
relacionados con el consejo contraceptivo y la vivencia de la sexualidad en esta 
etapa. 

 

Con el objetivo de minimizar la afluencia de personas a centros de salud para la 
extracción de muestras para la realización de la determinación de la prueba del talón, 
desde el Servicio Andaluz de Salud se está recomendando realizarla en el centro 
hospitalario antes del alta del recién nacido, entre las 24 y 48 h, siempre que el 
neonato esté comiendo. En el caso de altas muy precoces, menos de 24 h, se debe 
informar a los padres que deben acudir a las 48 horas a su centro de Atención 
primaria.  

Sin embargo en muchos centros para evitar el desplazamiento de personas al 
Centro de salud se insta a que las matronas deban desplazarse de su consulta al 
domicilio de la paciente para poder realizar la visita puerperal al mismo tiempo que  la 
prueba del talón, por ello consideramos importante tener en cuenta las siguientes 
medidas. 
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2.- VISITA DOMICILIARIA ALTA PRECOZ (antes de 48 h)  

En caso de que la matrona observe un buen estado general, no identifique 
problemas ni necesidad de seguimientos especiales, y no sea  necesaria una visita 
posterior para tomar la muestra del talón del recién nacido porque se pueda realizar en 
esta visita, con una visita domiciliaria podría ser suficiente si ésta se realiza más allá 
de las 24h del alta. En caso de que no se cumplan estas circunstancias se 
individualizará el número de visitas que hay que hacer a domicilio y / o se coordinará 
con los recursos que sean necesarios 

Es importante establecer contacto telefónico previo con la mujer / familia, a fin de 
planificar el momento adecuado para realizarla, o bien si es posible planificar la visita 
del domicilio desde el mismo hospital, antes del alta hospitalaria 

3.-VISITA PUERPERAL EN CASO DE COVID -19 

Antes de realizar la visita, es importante establecer contacto telefónico con la 
mujer o familia, de forma que ésta pueda planificarse. El contacto telefónico, junto con 
la información recibida por el hospital, permitirá realizar una valoración de riesgo de 
Covid-19, y podrá ser útil, así mismo, para dar instrucciones sobre protección a la 
mujer y su familia. 

No podrá realizarse la visita en caso de: 

- Mujer diagnosticada de Covid-19, en aislamiento o con síntomas compatibles con 
Covid-19. 

- La presencia en el domicilio de alguna persona en aislamiento o con 
sintomatología por Covid-19. 

- En caso de que la puérpera haya estado en contacto con un caso positivo o 
altamente probable y no tenga sintomatología se hará una valoración 
individualizada, favoreciendo la atención telefónica o telemática. 

En los casos descritos:  

• Se ofrecerá atención telefónica/telemática o bien la atención en el centro  de salud. 
Hay que informar a la mujer y la familia sobre los circuitos que deben permitir esta 
continuidad en la atención. 

• Dependiendo de la situación específica se hará derivación a otros recursos al 
alcance. 

• Hay que informar a la mujer/familia sobre cuál debe ser la actuación y el recurso a 
utilizar en caso de aparición de signos de alarma. 

• Asegurar la realización de los diferentes cribados a realizar al recién nacido. En caso 
de que quede alguno pendiente, hay que gestionarlos o informar sobre la gestión 
necesaria por parte de la familia (por ejemplo la punción del talón del recién nacido a 
las 48-72 horas en el centro de salud, el centro hospitalario o el servicio de pediatría 
correspondiente) 
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4.- ATENCIÓN DOMICILIARIA: MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA PANDEMIA DE 
COVID 19 

Las medidas de protección que se mencionan deben adaptarse a la actualización 
de los protocolos de actuación ante el Covid-19, utilizando el mayor grado de 
protección posible en caso de duda. 

 

a) Preparación del material en el centro de salud 
 

• Preparar y revisar el material de la mochila  antes de salir. Es aconsejable disponer 
el material en bolsas herméticas, agrupándolo por categorías, para facilitar su uso 
sin necesidad de tocar el resto del material. Se debe prestar especial cuidado al 
equipo de protección individual y llevar siempre un número suficiente de guantes 
por domicilio. 

• Disponer de una bolsa que servirá para guardar los objetos personales, como la 
chaqueta o bolso, cuando se está en el domicilio. No se deben llevar aquellos 
objetos que no sean necesarios, para evitar de esta manera el riesgo de 
contaminación 

• Preparar una bolsa de basura para poner la ropa y el material usados. Éstos se 
desecharán cuando se regrese al centro de salud.  

• Poner una mascarilla, otra bolsa de plástico  y el gel de manos en el bolsillo de 
fuera de la mochila de domicilios o en otro lugar a donde  sean fácilmente 
accesibles. 

 

 

b) Actuación en el domicilio 

Antes de entrar al domicilio, es aconsejable ponerse la bata desechable y la mascarilla 
quirúrgica, y proceder a guardar los objetos personales en la bolsa de plástico. A 
continuación: 

1. Lavado las manos con gel hidroalcohólico 

2. No tocar nada al entrar en el domicilio. Solicitar que se proporcione una superficie 
lisa donde poder poner nuestro material sin que entre en contacto con objetos o 
personas. 

3. Colocar una bolsa de plástico sobre la superficie y depositar allí la mochila.  

4. Medidas de protección. En general es aconsejable utilizar guantes y bata. Si no es 
necesario realizar exploración a la madre, mantener la distancia de seguridad, al 
igual que con cualquier otra persona de la casa (1,5- 2 metros). En todo momento 
las precauciones deben adaptarse a las últimas indicaciones sobre el uso de 
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equipo de protección, utilizando el mayor grado de protección posible en caso de 
duda. 

5. Valoración la mujer. Si se explora o se hace cualquier técnica, tener a mano el 
cambio de guantes, lavándose las manos con gel. Dejar el material de curas 
desechable utilizado para que la familia lo tire al contenedor. 

6. Atención al recién nacido: Si  se explora o se hace cualquier técnica, dejar el 
material de curas utilizado para que la familia lo tire al contenedor. 

7. Limpiar el material reutilizable usado (termómetro, tensiómetro..) con solución de 
lejía  y guardarlo en la mochila 

8. Ponerse unos guantes limpios para rellenar los registros, lavándose  previamente 
las manos con gel. Depositarlos en la mochila una vez cumplimentados y cerrarla. 

9. Salir del domicilio. 

10. Quitarse los guantes,  retirar el equipo de protección y ponerlo todo en la bolsa de 
basura. Cerrarla 

11. Lavarse  las manos con gel y sacar  los objetos personales de la bolsa de plástico. 

 

c) Desechar el material utilizado en el centro de salud 
 

- Al llegar al centro, ponerse los guantes para abrir la bolsa de basura con el EPI. Si 
la bata que está utilizando es de ropa colocarla para lavar según el protocolo del 
centro. 

- En caso de que lleve gafas o haya utilizado unas de protección,  lavarlas con agua 
y jabón, en este último caso secarlas y guardar las para una próxima vez. 

- Desechar la bolsa con el resto del EPI utilizado. 

- Lavarse las manos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones AAM 

 

Asociación Andaluza de Matronas 07-04-2020  secretaria.aam@viajeseci.es 

  Web: www.aamatronas.org 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Proceso Asistencial Integrado atención al embarazo, parto y puerperio. 3ª edición.  
Consejería de Igualdad, salud y políticas sociales. [Acceso 6 de Abril de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af1956fa966b_embarazo_pa
rto_puerperio_septiembre_2014.pdf 

2. Pasos para ser IHAN – Hospitales 10 pasos en hospitales. [Acceso 6 de Abril 
de 2020]. Disponible en: https://www.ihan.es/que-es-ihan/pasos/pasos-para-
ser-ihan-hospitales/ 

3. Recomendaciones de la Asociación Andaluza de Matronas sobre el manejo 
de la lactancia materna en pandemia coronavirus. [Acceso 6 de Abril de 2020]. 
Disponible en: http://www.aamatronas.org/ 

4. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) (2020). 
Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Information for healthcare 
professionals. Version 6: 3 Abril 2020. [Acceso 4 de Abril de 2020]. Disponible 
en: www.rcog.co.uk 

5. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Manejo de la mujer embarazada 
y el recién nacido con COVID-19. [Acceso 4 de Abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 


