
 
Las visitas obstètricas presenciales, como el resto de
atención sanitaria no urgente, ha registrado cambios. El
personal de citación contactará contigo, espera su llamada.
Las consultas se realizarán en las siguientes localizaciones:

Control del embarazo y exploraciones rutinarias
CSI de Burriana II (avenida Unión Europea, s/n)

Curvas de glucemia
CSI Burriana II (avenida Unión Europea, s/n)

Control de monitorización fetal (correas)
Hospital de Día Materno, situado en el Hospital 
de la Plana. Primera planta.

 
Si durante el embarazo, tienes síntomas respiratorios leves
(fiebre menor de 38ºC, tos, dolor muscular…) no acudas al
hospital, contacta con el teléfono 900 300 555 o llama
directamente al paritorio de La Plana 964 388897. Si te
ocurre dentro del horario asistencial, llama a tu centro de
salud para que te atienda tu matrona.       
 
Probablemente te recomienden que permanezcas en casa,
mídete la temperatura frecuentement e hidátate con
abundantes líquidos. El personal sanitario te indicará la
pauta y dosis de medicación necesaria
 
Ventila bien la casa e intenta hacer un aislamiento del resto
de familiares, manteniendo una distancia de 2 metros. Usa
mascarilla antes de tener un contacto con otras personas.
No compartas cubiertos, vasos ni servilletas. Tápate boca y
nariz con un pañuelo de papel  o con el codo para toser o
estornudar. Si tienes más de un cuarto de baño en casa,
utiliza uno para ti. No recibas visitas. Si tienes dudas sobre
estos temas, puedes contactar con los teléfonos indicados
 
Si necesitas acudir al hospital por un motivo obstétrico o
ginecológico, y además tienes síntomas respiratorios, es
importante que nos lo comuniques a la llegada a Urgencias.
Puedes venir al hospital acompañada por una persona, pero
debes saber que a la consulta accederás sin acompañante
  
Si la temperatura supera los 38ºC, tienes sensación de
ahogo o dificultad para respirar, acude al hospital
 

 
Durante el parto, podrás estar acompañada por
la persona que tu elijas, pero siempre será la misma
en todo el proceso. No vengas acompañada por más
de una persona, no pueden permanecer en las salas
de espera
 
La cobertura de analgesia epidural puede verse
afectada por la necesidad de anestesistas en la
atención de pacientes urgentes
 
Cuando el parto esté indicado por cesárea, no se
permitirá el acceso del padre al quirófano. El padre
o la persona elegida como acompañante sí estará
contigo durante la dilatación y, poseriormente, 
en la habitación hasta la recepción del alta
 
Si tu acompañante tiene sintomatología
respiratoria, fiebre o malestar general, debe
comunicarlo al equipo que te atienda para tomar las
medidas oportunas
 
Los profesionales del equipo de partos, estamos
entregados para respetar al máximo vuestras
necesidades y acompañaros con la mayor calidad y
calidez durante la vivencia del nacimiento. Somos
conscientes de la ansiedad que genera esta
situación y de la alteración de la normalidad en
nuestra asistencia, pero confiamos en que esta
situación se normalice en breve y podáis disponer
de nuevo de todo el catálogo asistencial
 
Las medidas y recomendaciones se toman
atendiendo a la evidencia actual, por la gravedad de
la situación y en función de los recursos humanos y
materiales disponibles
 
Lamentamos la alteración del funcionamiento de
nuestra actividad, ya que somos conscientes de la
repercusión que tiene en la mujer, su pareja y la
familia, ante el feliz acontecimiento de la llegada
de una criatura
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Información para las mujeres 
gestantes del Hospital de la Plana 
durante el confinamiento poblacional 

La enfermedad 
COVID-19 no es más
grave en las mujeres
embarazadas y no se
transmite al feto
 

 

El paritorio del Hospital
Universitario de la Plana
ha establecido unas
normas en la asistencia
a las mujeres gestantes

#Estevirusloparamosunidos
#LaPlanaÉsSalut

Estas mujeres deben seguir
las normas generales de
contención y prevención de
la infección, igual que el
resto de la población
 

Control
obstétrico

Proceso del parto


