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A finales de 2019 apareció una nueva situación mundial que ha causado profundos
cambios en todo aquello relacionado con la atención a la salud y con la vida en general,
manteniendo al planeta en estado de alarma: la amenaza del SARS-COV-2. El 31 de
diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de
Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida,
con una exposición común a un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales
vivos en la ciudad de Wuhan. La enfermedad, en sus primeres fases se manifestaba
fundamentalmente con fiebre, tos seca y dificultad respiratoria, aunque, como ahora
sabemos, puede expresarse a través de una gran variedad de síntomas afectando a
diferentes órganos, siendo la neumonía una de las principales complicaciones. A lo largo
de los meses, la sintomatología de presentación, los días de incubación etc., se han ido
modificando con las mutaciones del virus y el efecto de la vacunación poblacional.
En el caso concreto de la atención a la maternidad, la pandemia ha puesto en tela de
juicio el concepto de seguridad que, hasta la fecha, se había otorgado al parto hospitalario.
Los posibles efectos que el Coronavirus SARS-COV-2 podía tener sobre embarazadas y
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recién nacidos eran totalmente desconocidos al inicio de la pandemia. Además, el
confinamiento decretado durante los primeros meses de la primera ola modificó en gran
medida la vida social, familiar y personal de los ciudadanos y ciudadanas, siendo
especialmente importante en el caso de las mujeres; por ello, desde MUSAS: Revista de
Investigación en Mujer, Salud y Sociedad, lanzamos una convocatoria en diciembre de
2020 para recibir trabajos científicos sobre el impacto de la Covid-19 en las mujeres. Se
pedían artículos originales, de revisión bibliográfica y trabajos de investigación desde las
perspectivas histórica, ética, social o antropológica que trataran sobre el impacto de la
pandemia.
En este número, la primera investigación presentada y firmada por Hossain-López y
Ruiz-Berdun nos muestra las dificultades de conciliación, durante los meses de
confinamiento, por parte de los profesionales esenciales, en este caso entre las mujeres
que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas Españolas; a continuación, en el artículo
de Rodríguez-Cala et al., se nos muestra el impacto de la pandemia de la COVID-19 en
profesionales de la salud en relación con aspectos de la esfera profesional, familiar y
social desde una perspectiva de género; en el trabajo de Gómez-Fernández et al., se
aborda la percepción de las matronas acerca de la necesidad de detección y abordaje de
los casos de violencia de género, necesidad que se acentúa durante los meses de
confinamiento por pandemia. Es sabido que la pandemia ha repercutido a nivel mundial.
Por ello, desde Chile, Obando-Cid et al. nos muestran los cuidados y prioridades de la
atención de matronería en tiempos de pandemia en dicho contexto. Como complemento,
Fernández-Díaz y González-Sanz nos presentan un análisis bibliométrico de la
producción científica sobre violencia obstétrica en revistas científicas hispanoamericanas;
Cabanillas-Montferrer y Giménez-Bonafé ponen en evidencia el sesgo de género en la
asistencia sanitaria y, para finalizar, Moreno et al. investigan sobre el mejor modelo y la
calidad de atención en el proceso de pérdida gestacional tardía, mientras que GarroteMuñoz y Giménez-Bonafé nos dan respuesta a la pregunta ¿Se puede dar el pecho sin
embarazo previo? presentándonos un protocolo de inducción de la lactancia materna en
mujeres que no han dado a luz.

2

