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23 de marzo de 2020

Infección por COVID-19 y atención al aborto

REDAAS ofrece la traducción del resumen de las recomendaciones del Royal
College of Obstetrics and Gynaecology (RCOG) para la atención del aborto
en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Esta guía fue publicada por el RCOG el 21 de marzo de 2020. RCOG es la
asociación profesional que nuclea a profesionales médicos y de otras
disciplinas que trabajan en el campo de la obstetricia y ginecología, esto es,
relacionados con el embarazo, parto, y salud sexual y reproductiva. El
documento es un recurso para los equipos de salud del Reino Unido y se basa
en la evidencia disponible, las buenas prácticas y el consejo de expertos. La
prioridad es la provisión de atención segura a las mujeres, incluyendo aquellas
quienes son casos sospechosos o confirmados de COVID 19.
Tal como se indica, debe alertarse que esta es una situación en evolución
permanente y que las indicaciones pueden cambiar. Por ello, este es un
documento dinámico que será actualizado a medida que se requiera.
Esta guía se aplica a mujeres que solicitan un aborto. Durante la pandemia de
COVID el acceso a los servicios puede interrumpirse. Para asegurar una
atención del aborto segura y efectiva, podría requerirse atención a distancia o
la realización de abortos con medicamentos de forma ambulatoria,
especialmente en situaciones de aislamiento obligatorio o donde no se pueda
acceder a una institución de salud. Esta guía resume el abordaje y las mejores
prácticas basadas en las evidencias usando modelos de atención que están
probados y diseminados ampliamente pero que han estado limitados o
restringidos en el contexto del Reino Unido.
La traducción se encuentra disponible en:
http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajo-documento.php?a=177
El texto completo elaborado por RCOG en inglés está disponible en:
http://www.redaas.org.ar/recurso.php?r=486
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