
Plan de desescalada 

Asociación Andaluza de Matronas  11-05-2020 secretaria.aam@viajeseci.es
Web: www.aamatronas.org

Plan de Desescalada.

Medidas para la reorganización y normalización gradual

de la Asistencia Sanitaria en Andalucía 

Atención Primaria: MATRONAS

Fecha: 11/05/2020



Plan de desescalada 

Asociación Andaluza de Matronas  11-05-2020 secretaria.aam@viajeseci.es
Web: www.aamatronas.org

PROPUESTA DESESCALADA MATRONAS ATENCIÓN PRIMARIA 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

La pandemia por COVID-19 se ha gestionado desde los servicios sanitarios públicos 

con planes de contingencia para continuar con la actividad asistencial y garantizar la 

seguridad de usuarios y profesionales sanitarios. Se han reducido consultas 

presenciales a favor de atención telefónica, se han agrupado intervenciones para 

reducir el número de visitas a los centros hospitalarios y se han suspendido 

actividades grupales como la educación maternal. 

Tras superar la fase de contención de la epidemia, entramos en un escenario de 

reorganización y normalización de la asistencia sanitaria en todos los centros y 

servicios del SSPA. Atendiendo a la Resolución 21/20 de 24 de abril que indica las 

medidas a seguir y a las recomendaciones de la OMS se realiza la siguiente propuesta 

con los criterios de progresividad, seguridad y reevaluación:

1. Reanudar la actividad sanitaria de forma progresiva, extremando la seguridad y  

reevaluando las medidas adoptadas, estableciendo un periodo de dos 

semanas para posibles modificaciones del estado de desescalada y ser 

capaces de tener una respuesta pertinente a posibles repuntes por COVID-19. 

2. Disponer de las medidas de protección para profesionales, que garanticen la 

seguridad tanto de usuarios como de profesionales, y por ende contribuir a 

reducir la propagación de la infección. 

3. Mantener las primeras visitas y las pruebas cribado para diagnóstico prenatal, 

así como el seguimiento de los embarazos. Se potenciarán las consultas en 

acto único.

4. Mantener totalmente operativas las consultas y cirugías de 

urgencias/partos/cesáreas, así como restablecer la actividad FIV-TE.

5. Priorizar la consulta telefónica realizando triaje telefónico de las consultas de 

demanda.

6. Impulsar la vacunación durante el embarazo y neonatos según calendario 

vacunal.

7. Asegurar la continuidad de cuidados con la atención al Puerperio y promoción 

de la lactancia materna.

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/vista-normativa?sasnormativa_descripcion_value=Resolución+0021%2F20+de+24+de+abril+de+2020.+Reorganización+y+normalización+gradual+de+la+Asistencia+Sanitaria+en+el+escenario+de+&sas_xfecha_pub_dt_value=&sas_xfecha_pub_dt_value_1=
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CRITERIOS GENERALES

 Visitas presenciales aquellas estrictamente necesarias. 

 Contacto telefónico y correo electrónico a demanda y programado.

 Acto único 

RECOMENDACIONES BUENAS PRÁCTICAS:

-Contactar telefónicamente con las usuarias con anterioridad a la cita para triaje de 
síntomas COVID-19, en caso de sospecha se pondrá en contacto con su médico de 

familia y se pospondrá la consulta. 

-En consultas telefónicas, si es preciso completar la valoración de la usuaria, utilizar la 

herramienta informática 'Mercurio' que ha sido creada para el envío seguro de 

archivos entre profesionales y ciudadanos.

-Potenciar el acto único haciendo coincidir analíticas, vacunas y control de embarazo 

en la medida de lo posible y según el proceso de embarazo, parto y puerperio. En 

centros donde coincidan consulta de matrona y obstetricia, valorar acto único.

- Minimizar riesgos de contagio: Planificar las consultas presenciales con cita 
concertada al final de la jornada laboral. En  las citas presenciales se evitará que 

coincidan dos mujeres en la sala de espera. Se indicará que acudan 5 minutos antes 

de su cita y que adopten las medidas de distancia social e higiene. No se permitirán 

acompañantes como norma general, salvo que el centro tenga otras normas al 

respecto. Las usuarias que acudan al centro de salud sin cita concertada con la 

matrona no podrán acceder al centro, sin valoración previa de la matrona de forma 

telefónica. 

-Descontaminar todas las superficies de acuerdo a los protocolos vigentes (SAS y/o 

Ministerio) tras finalizar la consulta con cada usuaria.

Todas las consultas presenciales se realizarán con métodos de protección: 

-Usuarias: lavado de manos con solución hidroalcohólica de la paciente al entrar en la 

consulta y mascarilla. 
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-Profesionales: mascarilla, pantalla o gafas y guantes. 

FASES DESESCALADA

FASE 0 y FASE 1: 

- Captación activa de embarazadas que se hayan podido desvincular del control de 

embarazo por la matrona y captación activa para vacunación de tosferina.

- Educación maternal on line según disponibilidad, informar sobre recursos.

- Se seguirá dando prioridad a la consulta telefónica.

- Ninguna embarazada acudirá al centro sanitario sin triaje telefónico previo por parte 

de la matrona para valorar urgencia y derivar o citar.

- El trabajo grupal se puede mantener de forma telemática.

- Consulta de planificación familiar telefónica.

FASE 2

- Educación maternal on line según disponibilidad, informar sobre recursos.

- Se recomienda recuperar las consultas presenciales con intervalo horario y 

atendiendo a las recomendaciones para asistencia a centros sanitarios. 

- Alternativa: se oferta a la gestante consulta telefónica si así lo prefiere, en la 1ª, 3ª y 

5ª visita

- Consulta de planificación familiar presencial / telefónica a criterio del profesional 

individualizando casos.

FASE 3

- Visitas de control de embarazo presenciales las necesarias.

- Educación maternal on line según disponibilidad, informar sobre recursos.

- Apoyo a la lactancia telefónico/ presencial
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- Reanudar el Programa de diagnostico precoz de cáncer de cuello uterino mediante 

citología cervical para mujeres entre 25-65 años. (Cuando lo indique la Consejería de 

Salud y Familias)

-Reanudar las consultas presenciales a demanda de Planificación familiar. Alternativa: 

consulta telefónica.

FASE 4: 

-Se reiniciará la actividad presencial, teniendo en cuenta el aforo que permita 

mantener en la sala de espera una distancia interpersonal de al menos 2 metros. 

-Se reiniciarán actividades grupales Educación maternal, Talleres de lactancia, Talleres 

de climaterio, etc. con la misma premisa. (A criterio de La Consejería de Salud y 

Familias)

-Si no fuese posible, se continuará la actividad on line

RECURSOS:

Sesiones grupales on line en nuestros centros: plataforma on line para conectarnos, 

ordenador portátil, web cam y micro.

La demanda que podemos asumir presencialmente, será menor a la previa por la 

gestión de citas, por lo que algunos centros pueden precisar refuerzo de personal.
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Propuesta control de embarazo adaptable a la organización y recursos de cada 
centro, basada en Proceso Asistencial Embarazo, Parto y Puerperio. Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía. 3ª Edición 2014.

VISITA PROFESIONALES ACTIVIDADES

1ª visita 

Semana 6-8 

Telefónica

Matrona

Abrir documento de Salud de la 

embarazada. Recomendaciones. 

Semana 10 Presencial
Matrona

Analítica 1er Trimestre + ECO

Tensión arterial, peso

2ª visita 

Semana 12 

Presencial

Ginecólogo/a

ECO

3ªvisita

Semana 16-18

Telefónica

Matrona

4ª visita

Semana 20-22

Presencial

Ginecólogo/a

ECO

5ª visita

Semana 22-24

Telefónica

Matrona

Solicitar analítica 2ºTrimestre

6ª visita

Semana 28-30

Presencial
Matrona

Vacuna DTpa. 

Ganma-globulina Anti-D (si rh negativo)

Tensión arterial, peso, auscultación FCF

Solicitar analítica 3erTrimestre

7ª visita

Semana 32-34

Presencial

Ginecólogo/a

ECO

Alternativa: hacer coincidir 6ª y 7ª visita a 

la 32 semanas en gestantes rh positivo 

que no precisan anti-D (28SG)

8ª visita

Semana 36-37

Presencial
Matrona

Toma exudado vagino-rectal 

Alternativa: instruir a la gestante para 

toma de exudado.

Tensión arterial, peso, auscultación FCF, 

presentación fetal

9ª visita

Semana 38

Presencial

Ginecólogo/a

ECO



Plan de desescalada 

Asociación Andaluza de Matronas  11-05-2020 secretaria.aam@viajeseci.es
Web: www.aamatronas.org

Visita Puerperal

48-72hs

Telefónica/ 
presencial 
Matrona

Triaje por teléfono 

Herramienta Mercurio para envío de fotos

Consulta presencial si sospecha de riesgo 

para la salud.

Valorar en centro de salud o domicilio 

según recursos, individualizando casos.

Consultas de 

lactancia

Telefónica

matrona

Triaje por teléfono

Herramienta Mercurio para envío de fotos 

Postparto Presencial
Matrona

Consultas a demanda Telefónica/ 

Herramienta Mercurio

Alternativa: hacer coincidir 1ª visita del 

niño sano con revisión postparto de la 

matrona.

Alternativa: para citología cervical 

postparto hacer coincidir con cita 

programa niño sano.


