
EMBARAZO Y PARTO 
EN TIEMPOS DE 

COVID-19 
Trabajando con la evidencia por un proceso 

razonable

SOBRE LACTANCIA 

• La lactancia materna es la mejor opción para el 
RN siempre que la condición materna lo 
permita. Contemplar administrar la leche 
materna tras extracción si la madre no puede 
alimentar directamente a su RN. Insistir en 
medidas de precaución en madres con 
sospecha o confirmación de COVID-19, como 
el uso de mascarilla, y el lavado de manos y 
mamas previas a la toma.


RECUERDA: 

EL/LA MEJOR PROFESIONAL PARA ORIENTARTE Y 
RESOLVER TUS DUDAS ES TU MATRONA.

NO DUDES EN CONSULTAR CON EL/ELLA TUS 
DUDAS E INQUIETUDES.


LOS PROFESIONALES DE LA SALUD ESTÁN PARA 
INFORMARTE Y ORIENTARTE.


LA ÚLTIMA PALABRA SIEMPRE ES LA TUYA. SE 
DEBE RESPETAR TU DERECHO A DECIDIR.


SOBRE EL PARTO 

Recomendaciones(OMS y Ministerio Sanidad) 

• La vía y momento del parto deberá 
individualizarse basándose en la indicación 
obstétrica y la preferencia de la mujer; la 
OMS recomienda que la cesárea como opción 
de parto sea únicamente usada con 
justificación médica


• La inducción del parto debe basarse en 
factores que incluyan la edad gestacional, y la 
gravedad de la condición materna


• Se permite el acompañamiento intraparto a 
una persona que la mujer elija. Existen 
estudios con nivel de evidencia A (la más alta 
posible) que han demostrado los beneficios 
del acompañamiento continuo durante el parto 
por una persona escogida por la mujer. Incluso 
en caso de sospecha o confirmación de 
COVID-19, el Ministerio de Sanidad NO ha 
recomendado prohibir el acompañamiento en 
el parto, sino reducirlas a una única persona 
(la misma persona siempre)


• La anestesia epidural no está contraindicada 
por motivos únicamente de sospecha o 
confirmación de COVID-19 si la condición 
materna no es grave


• Se recomienda el contacto piel con piel por los 
beneficios que se han demostrado 
científicamente tanto para la madre como para 
el RN. En mujeres con sospecha o 
confirmación de COVID-19, mientras el nivel 
de gravedad lo permita, también se 
recomienda la no separación madre-RN 
aunque en este caso se insiste en la 
importancia de la precaución, el uso de 
mascarillas, el lavado de manos y de las 
mamas




SOBRE EL VIRUS  

Definición 

• A este virus se le conoce como síndrome 
respiratorio agudo grave coronavirus 2 (abreviado 
“SARS-CoV-2” de sus siglas en inglés)


• La enfermedad respiratoria infecciosa causada 
por SARS-CoV-2 se denomina enfermedad por 
coronavirus 2019 (abreviado “COVID-19” también 
de su nomenclatura en inglés CoronaVirusDisease 
2019) 

Lo que sabemos sobre COVID-19 

SARS-CoV-2 es el 7º coronavirus que se conoce, 
que causa infección en le ser humano


• 4 coronavirus humanos causan el resfriado 
común


• 3 coronavirus humanos causan enfermedades 
agudas más graves: MERS-CoV causa el 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), 
SARS-CoV causa coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo grave, y SARS-CoV-2 causa 
COVID-19


Mullins et al. 2020


NOS ENCONTRAMOS TODAVÍA EN ESTADIOS 
TEMPRANOS SOBRE INVESTIGACIÓN DEL 
COVID-19. 


LAS RECOMENDACIONES ESTÁN EN 
CONTINUA REVISIÓN Y PUEDEN SER 
M O D I F I C A D A S S I L A S I T U A C I Ó N 
EPIDEMIOLÓGICA Y LAS OPCIONES 
TERAPÉUTICAS ASÍ LO REQUIEREN

Cómo se transmite el 
virus 

• La principal vía de 
transmisión es persona 
a persona


• Algunos estudios 
sugieren que también 
se adquiere a través de 
objetos contaminados


• SARS-CoV-2 se detectó 
en aerosoles hasta 3 
horas, hasta 4 h en 
cobre, hasta 24 h en 
cartón, y hasta 2-3 días 
en plástico y acero 
inoxidable (superficies 
lisas)

Transmisión Madre-hij@ 

• Hasta la fecha no hay 
evidencia de 
transmisión madre-feto 
durante la gestación


• Sólo hay un caso que 
está siendo investigado 
por posible transmisión 
vertical, pero no ha sido 
confirmado


•  NO SE HA 
DETECTADO LA 
PRESENCIA DEL 
VIRUS NI EN LÍQUIDO 
AMNIÓTICO NI EN 
LECHE MATERNA 

¿Existe mayor riesgo 
para las mujeres 
embarazadas? 

Por el momento, no existe 
evidencia que relacione el 
embarazo con el 
desarrollo del COVID-19 
en su forma grave.


Informe de la OMS 
(febrero) 

• Analizadas 147 
mujeres embarazadas  


• Los resultados 
concluyeron que las 
mujeres embarazadas 
NO parecen estar a 
mayor riesgo de 
desarrollar la 
enfermedad de forma 
grave


Recomendaciones 
generales 

• Lavado frecuente de 
manos


• Evitar tocarse los ojos, 
nariz y boca


• Usar pañuelos 
desechables para 
eliminar secreciones y 
tirarlo tras su uso


• Aislarse en domicilio 
siempre que sea posible


• Mantener distancia de 
seguridad de 2 m de 
persona a persona


• En caso de 
sintomatología, ponerse 
en contacto con los 
servicios sanitarios 
correspondientes a 
cada comunidad 
autónoma

Sobre el contagio 

• El periodo de incubación medio es de 5 días. Además 
la mayoría (98%) de las personas que desarrollen los 
síntomas lo harán dentro de los 12 días de la 
exposición


Lauer et al. 2020


• La enfermedad varía desde leve (incluso asintomática) 
a grave (estimado el 16% de todos los casos)


• Los ancianos y las personas con enfermedades 
crónicas (ej: cardiopatías, enfermedades respiratorias, 
diabetes) tienen  más riesgo de desarrollar el 
COVID-19 de forma grave


• Hasta la fecha no existen medicamentos ni vacunas 
aprobadas para el tratamiento de COVID-19 


