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QUE ES?

¿QUE

¿

PRODUCE?

Es una nueva cepa de
coronavirus que causa una
enfermedad que se denomina
COVID-19, identi3icado
por primera vez en la ciudad
de Wuhan, provincia de Hubei
(China).
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¿SOY MÁS

SUCEPTIBLE

QUE EL RESTO?

SÍNTOMAS
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La gran mayoría de las mujeres experimentará sólo síntomas leves o
moderados de catarro común. Los síntomas más característicos son
fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos
casos puede haber síntomas digestivos (diarrea).
En los casos más graves, la infección puede
causar neumonía y dificultad importante para
respirar. Estos, se producen generalmente, en
personas de edad avanzada o que padecen
enfermedades crónicas como diabetes, cáncer o
enfermedades cardiopulmonares.

Las mujeres embarazadas NO
parecen ser má s susceptibles a las
consecuencias de la infecció n que
la població n general.
Actualmente existe un nú mero
limitado de casos de gestantes
infectadas por COVID-19.

¿PUEDO

TRANSMITIRLO?
No hay evidencia de transmisión de madre a hijo

(transmisión vertical). Datos recientes sobre recién
nacidos de madres con infección confirmada indican
que ninguno ha sido positivo para la infección.
Las mujeres embarazadas deben seguir protegiéndose
de la exposición al virus y buscar asistencia médica si
comienzan con síntomas como fiebre, tos o dificultad
para respirar.
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¿CUAL VA A SER LA

VÍA DEL PARTO?

En caso de infección confirmada
por COVID-19 la vía de parto se
individualizará en cada caso.

¿COMO SERÁ
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MI PARTO SI TENGO
COVID?
El personal sanitario que atienda tu
parto llevará trajes de protecció n
especı́3icos.
Tu acompañ ante no podrá estar
presente durante el proceso.
No podremos realizar piel con piel ni
clampaje tardı́o de cordó n tras el
parto. Los neonató logos explorará n a
tu recié n nacido nada má s nacer.

Coronavirus y embarazo
6 Preguntas y recomendaciones

R E C O M E N DAC I O N E S
Lávate frecuentemente las
manos
Al toser o estornudar cúbrete
la nariz y la boca con el codo
flexionado
Evita tocarte la nariz, ojos y
boca ya que las manos
facilitan la transmisión

Usa pañuelos desechables para
eliminar secreciones respiratorias y
tíralos tras su uso
Evita y limita las visitas al hospital
durante la epidemia
No es imprescindible el uso de
mascarilla, salvo clínica respiratoria,
aunque se recomienda su uso.

CONTROL
G E S TAC I O N
El control gestacional se ha
adaptado a la situación actual,
manteniendo la calidad del mismo.
Alguna visita se realizará de
manera telefónica para evitar
contactos innecesarios para una
menor exposición.

