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COMUNICADO DE PRENSA
Área de Partos del Servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
Desde el servicio de partos del Hospital Álvaro Cunqueiro, la plantilla de
matronas y auxiliares de enfermería queremos denunciar y poner en conocimiento de
la sociedad la grave situación por la que estamos pasando y que repercute
directamente en la atención prestada a las gestantes y sus futuros hijos.
Dejando a un lado los problemas estructurales, de dotación de monitores y
organizativos ya denunciados incluso antes de la apertura del hospital, nos
encontramos con una sobrecarga de trabajo que no es posible realizar en las
condiciones adecuadas de calidad con la dotación de personal con la que actualmente
contamos.
Esta falta de personal ya fue puesta en conocimiento de la dirección en
repetidas ocasiones cuando estábamos en el Hospital Xeral Cies, llegando, incluso, a la
realización de una inspección de trabajo. Nos comunicaron entonces que no se podía
aumentar la plantilla por falta de personas en la lista de contratación. A día de hoy hay
48 personas en la lista de contratación libre, muchas de ellas fuera de nuestra
comunidad o trabajando de enfermeras por no ofrecerles contratos.
La situación se ha agravado al trasladarnos al nuevo hospital por el aumento de
nuestras funciones como es la colaboración en la colocación del catéter epidural y
vigilancia materno-fetal durante esta técnica, puerperio inmediato o el aumento de
inducciones de parto del 24 al 40% en el último año, siendo estos partos mucho más
largos con la necesidad de muchos más cuidados.
Nos encontramos, con mucha frecuencia, en situaciones que entrañan riesgo
para las gestantes y sus hijos al vernos sobrepasados por el trabajo, lo que implica que
no podamos hacer una vigilancia continua de la FCF o que, al coincidir varios
nacimientos al mismo tiempo, una matrona o ninguna, en el peor de los casos, se
quede al cargo de todo el paritorio. En estas situaciones llamamos a los supervisores
de guardia para pedir un refuerzo de matrona y auxiliar que no siempre nos conceden
o encuentran dependiendo de la hora a la que se produzca. Es por ello que la dirección
está al tanto de la necesidad de aumentar el número de matronas por turno. Su falta
de colaboración y respuesta es lo que nos ha que obligado a recurrir a esta vía de
denuncia.
A todo lo expuesto hay que sumar que, al no haber tantas auxiliares como
matronas, estas se tengan que ir de un parto a otro, dejándonos solas con mujeres
recién paridas o en proceso de parto, teniendo que ayudarnos, en alguna ocasión, las
propias parejas de las gestantes.
Queremos denunciar también el agravio comparativo con otros hospitales
gallegos. Por poner un ejemplo, el Hospital de Coruña con 2600 nacimientos, 1300
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menos que nuestro servicio, cuenta con 5 matronas, la misma dotación que nosotras, ó
el Salnés, de nivel 1, que con 550 partos cuenta con 2 matronas por turno. Además de
este agravio comparativo en la atención con el resto de mujeres de Galicia, los ratios
atendidos en Vigo van en contra de todas las recomendaciones nacionales e
internacionales. Sin ir más lejos, en la última “Guia de Atención al Parto Normal” del
Ministerio de Sanidad, se pone de manifiesto que la mujer de parto ha de contar con
una matrona asignada que pueda dedicarle el 100% de su tiempo y que la atención
individualizada matrona-mujer disminuye la probabilidad de parto instrumental,
necesidad de analgesia e incluso aumenta la probabilidad de parto vaginal con los
niveles más altos de evidencia científica, todo ello referido a partos normales o de baja
intervención. En nuestro caso hablamos de un hospital de 3er nivel, en el que se
atiende a gestantes y puérperas sanas pero también a aquellas que presentan
patologías propias, en algunas ocasiones, de una UCI obstétrica (grandes prematuros,
preeclampsias graves, gestaciones gemelares), con el consiguiente aumento de la carga
asistencial. Con el personal con el que contamos en este momento, la mayoría de las
veces una matrona lleva a su cargo como mínimo a dos gestantes, llegando a llevar
hasta cuatro en las peores situaciones.
Nuestro deseo es poder dar a nuestras gestantes una atención de calidad en el
día más emocionante de su vida sin miedo a que ese día se pueda convertir en su peor
pesadilla y la nuestra por estas sobrecargados de trabajo. Y queremos seguir
aumentando nuestras competencias como el preparto, que ahora se hace en planta,
pero con calidad. Para todo ello, lo que necesitamos es aumento de personal
inmediato.
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