
El efecto del Covid no se 
ha dejado notar en una 
maternidad que fue la 
primera en atender un 
parto de una mujer 
positiva en marzo 

VITORIA. La unidad de Ginecolo-
gía y Obstetricia de la OSI Araba, 
ubicada en el hospital de Txago-
rritxu, no sólo es la única mater-
nidad alavesa sino que es ade-
más una de las decanas de Euska-
di. Desde su apertura en 1983, 
allí han venido al mundo más de 
80.000 bebés y sus ginecólogos 
y matronas han sido de lospri-
meros en facilitar los partos me-
nos instrumentalizados, reducir 
cesáreas y episiotomías e inclu-
so han dado talleres a otros equi-
pos sobre técnicas como la de la 
versión cefálica que consiste en 
dar la vuelta manualmente a un 
niño que viene de nalgas antes 
del parto. Pero en este año pan-
démico recién concluido, a sus 
profesionales les ha tocado ser 
pioneros en algo que ni sospe-
chaban. Txagorritxu fue el pri-
mer hospital de España que se 
enfrentó al reto de atender a una 
madre con Covid que estaba de 
parto. «Fue la primera semana 
de marzo y no había protocolos, 
no se sabía cómo podía ser el ma-
nejo del recién nacido... Lo que 
sabíamos y que llegaba de Wuhan 
era poco, y todo de partos con ce-
sárea», recuerda el jefe de la uni-
dad, José Ángel López. 

«Nos adaptamos a lo que co-
nocíamos hasta la fecha con la 
colaboración de los internistas. 
Fue un parto vaginal y la madre 
y el niño se recuperaron muy 
bien», agrega. Aquella experien-
cia abrió camino y ayudó a esta-
blecer protocolos para todos los 

demás hospitales. 
Este parto es sin duda simbó-

lico para una maternidad que vol-
vió a atender el pasado año me-
nos alumbramientos que el an-
terior. Pero el Covid no tuvo la 
culpa, ya que la mayoría de los 
pequeños nacidos a lo largo del 
pasado ejercicio fueron concebi-
dos antes de que llegara a Vito-
ria el virus que ha dejado ya una 
estela de casi dos millones de 
muertos en todo el mundo. 

No es el virus, es la economía 
Se pusieron de parto 183 alave-
sas menos que en 2019, una caí-
da similar a la que se registra de 
año en año desde hace un lustro.  
Si se retrocede una década en el 
tiempo, nacen un 30% menos de 
niños. Así, si en 2011, ejercicio 
de récord, un total de 2.939 ma-
dres dieron a luz en los parito-
rios de Txagorritxu, en 2020 la 
cifra ha caído a 2.086. Son unos 
800 alumbramientos menos. Dos 
partos menos cada día.  

Una caída en picado atribuible 
a «causas económicas», explica 
López. La inestabilidad laboral y 
la precariedad de algunos em-
pleos hace que los jóvenes sigan 
retrasando la edad de tener el pri-
mer hijo. Además, a la incerti-
dumbre se le suma el hecho de 
que las madres que dan a luz aho-
ra –y que tienen ya una edad me-
dia de 33 años– pertenecen a una 

generación, la de los 80, que ya 
fue escasa. Con la actual tasa re-
productiva –1,3 niños por ma-
dre– el reemplazo generacional, 
que se alcanza con más de 2,1 
por pareja, es imposible sin la lle-
gada de savia nueva. 

Pese a todo, con confinamien-

to incluido y aunque sea en me-
nor número, la vida ha seguido 
abriéndose paso. Las embaraza-
das que eran madres por segun-
da o tercera vez han vivido su ges-
tación más extraña, pero las   
1.037 alavesas primerizas no te-
nían con qué comparar. Y a los 

miedos de ser principianrte se le 
han sumado los del coronavirus.  
«Yo creo que lo más complicado 
han sido esos meses en los que 
no hubo consultas presenciales. 
Ese primer impacto fue muy 
duro. Recibían por teléfono los 
resultados de analíticas y prue-
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Dos meses en la 
unidad de 
reproducción asistida 

La Unidad de Reproducción 
Humana Asistida de la OSI 
Araba iba a empezar a atender 
a las primeras parejas alave-
sas en marzo cuando llegó la 
pandemia. Al final abrió hace 
dos meses, con nuevos proto-
colos de seguridad, y ya están 
en marcha los primeros ci-
clos. Cada año cerca 500 pare-
jas se someten a estudios de 

fertilidad y entre 150 y 200 
casos (incluidos los de muje-
res solas) eran derivados has-
ta ahora a Cruces o Donostia. 
Ahora Vitoria cuenta ya con 
esas ténicas avanzadas de re-
producción asistida y no se-
rán necesarios más viajes.  

La gestión de las citas se 
hace «de manera progresiva y 
siguiendo un estricto orden 
de entrada en la lista de espe-
ra». Se estima que un 15% de 
las parejas alavesas tiene difi-
cultades para poder concebir 
descendencia.

2.939 
partos se atendieron en 2011, 
un año de récord. Desde en-
tonces caen cada ejercicio
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bas y consejos, pero no es como 
hacer un seguimiento de mane-
ra presencial», rememora. 

Parte de esa normalidad se ha 
recuperado, pero como en todo 
lo que nos rodea, persisten las 
mascarillas, las distancias, la hi-
giene de manos y la prohibición 
de recibir visitas tras los partos, 
quizá la parte más tranquiliza-
dora para quienes han dado a luz. 
La maternidad tiene creados cir-
cuitos para embarazadas con Co-
vid y sin él y hay incluso un pa-
ritorio habilitado sólo para posi-
tivas, donde el personal y los fu-
turos padres sólo entran con EPIs. 
«Nos hemos adaptado y hemos 
demostrado que somos cien por 
cien solventes para afrontar cual-
quier circunstancia», defiende 
José Ángel López. 

El equipo de Ginecología y Obs-
tretricia está preparado para aten-
der complicaciones como la de 
atender partos de bebés con me-
nos de 28 semanas de gestación, 
considerados grandes prematu-
ros. El niño que menos pesó al 
nacer el pasado año llegó al mun-
do con sólo 775 gramos y el de 
mayor tamaño alcanzó los 4,8 ki-
los. La madre más joven tenía 18 
años y la mayor, 48 (en 2019 hubo 
una mujer que dio a luz con 55 
años). Sólo se practicó la cesárea 
a una de cada diez mujeres y la 
episiotomía se le hizo al 13%. 
Ocho de cada diez afronta el mo-
mento clave con epidural. 

Estre estos 2.111 nuevos ala-
veses hay una leve mayor presen-
cia de chicos (1.072) frente a las 
chicas (1.039). Y hubo 37 partos 
de gemelos o mellizos. Ninguno 
de trillizos.
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